INFORME ANTE LA ASAMBLEA
PROYECTO TRIENAL
“Reivindicando la justicia como base de la
construcción de paz” 2269001505
Enero a diciembre de 2021

NOMBRE DEL PROYECTO: “Reivindicando la justicia como base de la
construcción de paz”
Duración: 1 de agosto 2019 al 31 de julio 2022
Presupuesto: 729.000 Euros / $2.624.400.00 COP
Gastos de personal

369.000 Euros

$1.328.400.000 COP

Gastos del programa

309.300 Euros

$1.113.480.000 COP

Administración del proyecto 50.100 Euros

$180.360.000 COP

Aporte de MISEREOR

164.000 Euros

22.5%

Aporte de KZE

400.000 Euros

54.87%

Aporte propio

165.000 Euros

22.63%

LÍNEAS PROGRAMÁTICAS DEL PROYECTO Y OBJETIVOS:
- Gestión del Conocimiento
Objetivo específico 1- Fasol aportará a partir de la gestión del conocimiento, a los procesos de justicia transicional y construcción de memoria histórica de las víctimas del conflicto armado pertenecientes del sector justicia en el periodo de 1991 al 2022

Atención Integral
Objetivo específico 2- Fasol contribuirá a la superación de los daños y afectaciones en las
víctimas pertenecientes al sector justicia por medio de la prestación de servicios directos.

Fortalecimiento Institucional
Objetivo específico 3– FASOL desarrollará una estrategia de fortalecimiento institucional
dirigida a la consolidación de las áreas programáticas, financieras y administrativas.

BANCO DE DATOS
ACCIONES VIOLATORIAS

PERIODO 1989—2020

MUERTES VIOLENTAS

391

TORTURA

21

HERIDO

30

ATENTADO

210

AMENAZA

542

DESAPARICIÓN

43

DETENCIÓN

4

EXILIO

52

SECUESTRO

81

DESPLAZAMIENTO

50

JUDICIALIZACIÓN

44

OTRAS AFECTACIONES

5

TOTAL

1.473

ORP– Observatorios
regionales de prevención

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
ACTIVIDAD

LUGAR Y FECHA

RESULTADOS
Y POBLACIÓN

Observatorios Regionales de
Prevención

Actividades durante el año
Consolidamos informes territoriales de análisis
Valle de aburra (Medellín y su área de contexto.
metropolitana)
Actualización de bases de datos de víctimas de
los territorios priorizados .
Urabá Antioqueño.
Construcción de casos que muestren los temas
objeto de estudio formulados desde la investigaCosta Caribe (Magdalena, Bolívar, ción
Atlántico.)
Adicionalmente los ORP cuentan con grupos focaNariño
les de servidores judiciales (65 personas) y alianzas con organizaciones sociales en la zonas.

Interlocución con el sistema
integral de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.

Actividades en el año de ejecución Una vez culminado el trabajo con la Comisión de
del proyecto en las cinco regiona- la Verdad. Fasol ha focalizado sus esfuerzos en la
les con presencia de víctimas.
consolidación de la información para el informe
general de víctimas pertenecientes al sector judicial ante la JEP.
Alrededor de 45 víctimas de las regiones han trabajado en la consolidación de la información de
las víctimas y la actualización de las bases de datos como fuente de información del informe.
Este informe será presentado en el mes de febrero de 2022.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
ACTIVIDAD

LUGAR Y FECHA

Campaña Por La Independencia De La Inicia la participación de la CorporaJusticia
ción FASOL el día 30 de octubre del
año 2020.
#Nadieporencimadelajusticia
Participa activamente en dos objetivos
de la campaña:

RESULTADOS Y
POBLACIÓN
Fasol hace parte de la Campaña por la
defensa de la independencia judicial y
es referente en temas de afectaciones
al Poder Judicial. Vincula a los jueces
alemanes y se compromete en la redacción de comunicados y un capítulo
del informe general .

-Comité de incidencia Nacional e Internacional.
Luego del evento de lanzamiento de la
campaña se redactó el informe por la
-Elaboración de informe (Afectaciones independencia judicial y se realizaron 6
a la independencia judicial en el go- reuniones de socialización del inforbierno de Duque)
me , incluyendo al relatos de Naciones
Unidas para la independencia judicial.
Hablemos de justicia

Primer ejercicio ejecutado el día 19 de Es una iniciativa digital de la Corporamarzo del año 2020
ción Fasol para crear un escenario de
Estrategia conjunta con el área de
diálogo sobre temas de injerencia y
comunicaciones y la dirección.
En total llevamos ocho (8) sesiones
coyuntura del sector judicial. Buscamos darles voz a los diferentes ángulos
de opinión y confrontarlos para obtener una exposición amplia y un debate
que fortalezca el ejercicio judicial.

Es importante resaltar dos puntos importantes en este objetivo:
1.

Se ha firmado una carta de entendimiento con el CINEP, para fortalecer nuestras bases de datos y administración
de registros de víctimas. En este compromiso interinstitucional, Fasol ha participado en espacios de formación
sobre Bancos de Datos, categorizaciones de afectaciones, registro y seguimiento de información y posiblemente la
integración de nuestra información en la publicación Noche y Niebla, logrando que las víctimas pertenecientes al
Poder Judicial hagan parte del registro de victimizaciones en estas ediciones que son referente nacional e internacional sobre derechos humanos.

2.

Las diferentes intervenciones y diálogos que hemos sostenido con la Comisión de la Verdad afirman que el trabajo
territorial desarrollado conjuntamente sobre las victimizaciones al Poder Judicial, contribuyeron a la construcción
de un informe preliminar sobre la justicia en el marco del conflicto armado. Este documento es el principal insumo
para la construcción del informe final que emitirá la Comisión y contendrá una serie de recomendaciones para que
el estado colombiano, sus instituciones y la población civil se apropien y hagan debido cumplimiento en la búsqueda del resarcimiento y cambios significativos en el posacuerdo. Una tarea de Fasol y su colectivo de víctimas deberá ser la socialización de estas recomendaciones y el seguimiento del cumplimiento para el fortalecimiento del
Poder Judicial.

ATENCIÓN INTEGRAL

Se informa en la gráfica por regiones, el número de personas atendidas, numero de sesiones realizadas y el número de actividades realizadas.
En el número de sesiones se han incluido las sesiones individuales y las sesiones de trabajo grupal familiar.

ATENCIÓN INTEGRAL
ACTIVIDAD

LUGAR Y FECHA

Brindar herramientas y servicios que Actividad en las cinco regionales y reapermitan mitigar, superar y prevenir lizada durante el periodo del informe
los daños generados por los hechos
violentos, buscando fortalecer la superación de afectaciones psicosociales y aportar en la reconstrucción del
tejido social.

RESULTADOS Y
POBLACIÓN
Los destinatarios reciben servicios de
atención psicoterapéutica acompañamiento jurídico, componente organizativo, y auxilios económicos de emergencia, para mitigar los riesgos y el
impacto de las afectaciones por acciones violentas, generando procesos de
recuperación, resiliencia, reconciliación y perdón. En las 5 regiones de la
siguiente manera:
Antioquia: 28
Cundinamarca: 32
Costa: 35
Santanderes: 15
Sur: 24
Casos nuevos: 18
Nuevas personas vinculadas: aliados,
observatorios y proyección social: 7
Total de personas en este periodo
134

Taller hablemos de emociones (THE).

Se realizaron 2 talleres “hablemos de
emociones”, en la ciudad de Medellín
Está actividad se dirigió a servidores modalidad virtual en los meses de
judiciales invitados conversar sobre las agosto y octubre de 2021
afectaciones que han padecido en
época de pandemia y como acercamiento y promoción de un trabajo futuro de investigación desde el
PAYPSAM (Protocolo de atención y
prevención de salud mental).

En estas jornadas virtuales participaron

Diagnóstico de atención psicológica

Siguiendo la información que aporta la
línea base y las recomendaciones del
monitoreo externo. Fasol ha iniciado un exhaustivo análisis
de las personas que participan de los
procesos de atención psicológica, derivando en cierres de 32 casos por tres
aspectos principalmente:
•
Resultados favorables en la recuperación psico emocional.
•
Duración en el proceso y fecha
de los hechos.
•
Incumplimiento de los compromisos del paciente en el proceso.

Actividad nacional durante todo el año
coordinada por Fabiola Gallo con el
Revisión de la permanencia y resulta- apoyo de las psicólogas regionales y el
dos de la atención psicológica.
análisis de casos del director ejecutivo.

22 personas. Desde el área de psicología
se impulsan acciones de intercambio con
servidores judiciales para conocer las afectaciones psicoemocionales que causan
condiciones laborales como: estrés laboral,
sobre carga, relaciones laborales en despachos, presiones indebidas de los rangos
superiores, situaciones de riesgo por el
contexto, entre otros.

ATENCIÓN INTEGRAL
ACTIVIDAD
Proyección Social.
Estrategia 2: Acompañamientos y monitoreos
procesos de Proyección Social, proceso Memoria Histórica Justicia
Regionales Antioquia, Costa Caribe, Cundinamarca, Santanderes y Sur.
Talleres virtuales sobre la metodología de memoria histórica de víctimas pertenecientes al
Poder Judicial.
Reuniones de seguimiento
Conversatorio “Construcción de paz en Colombia, reflexiones y desafíos del estado y las instituciones y la sociedad civil para la superación de
conflicto social /armado” en la semana de la
investigación de la CUN.
Dos encuentros presenciales en las regionales
de Costa Caribe y Cundinamarca. Cartografía de
la memoria.

LUGAR Y FECHA

POBLACIÓN

Actividad en las cinco regio- En total 39 destinatarios.
nales y realizada durante el
periodo del informe
Cundinamarca: 10 participantes
Sur: 8 participantes
Cundinamarca 22 agosto de Antioquia: 8 participantes
2021
Costa Caribe: 11 participantes
Santanderes: 2 participantes
Costa Caribe 4 de septiembre de 2021.
Encuentros presenciales
Cundinamarca: 18 participantes
Costa Caribe: 17 participantes
Las y los destinatarios compartieron
sus experiencias y realizaron las actividades: Cartografía corporal y memoria viva, herramientas colectivas
de integración, para fortalecer el trabajo de memoria de las víctimas.

Conmemoración 30 años de Fasol
Meses de septiembre octu- En total: 63 destinatarios a nivel nacional
Preparación de los grupos regionales para los bre y parte de noviembre
Cada
regional
propuso
ideas
eventos programados en las cinco regionales.
de participación y elaboraCampañas de sensibilización y gestión de recur- ron conjuntamente con los
sos. Galerías de la memoria en algunas regiones. miembros del equipo un
cronograma de actividades.

Campaña Soy Memoria y Solidaridad

La Campaña Soy Memoria y Solidaridad
es una estrategia mensual para visibilizar
el ataque sistemático contra el poder
judicial, de los casos registrados y/o recepcionados por Fasol desde sus orígenes.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Gestión de recursos

ACTIVIDAD

Actividad de posicionamiento institucional en edificios judiciales y fiscalía Regional Costa Caribe

LUGAR Y FECHA

Santa Marta
3 de septiembre 2021

RESULTADOS Y
POBLACIÓN
80 personas participaron de la actividad7 aportantes incrementaron la cuota
3 nuevos aportantes
Se realizó entrega de material comunicativo y se hizo promoción de la aplicación
móvil Fasol Te Cuida.
Aumento de aporte mensual $
Aporte anual $

Campaña Referidos Fasol (fase final)

Nivel nacional, contacto telefónico Más de 500 servidores contactados telefóy envíos nacionales
nicamente.
diciembre 2020 - julio 2021
100 aumentos de aporte y 9 nuevos aportantes.

Espacio virtual “Hablemos de Justicia”
Iniciativa digital de formato periodístico en donde se tratar temas de coyuntura judicial.

- 17 de febrero de 2021 Campaña
por la independencia judicial
- 20 de mayo 2021—Análisis del
paro nacional y el papel de la justicia.
- 3 de junio - Jóvenes y la protesta
social

Esta iniciativa digital pronto se trasladará a
un formato presencial, esperamos contar
con un Set y con el apoyo del área de comunicaciones hacer programas pregrabados conservando el contenido de coyuntura judicial.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Comunicaciones

ACTIVIDAD
Conmemoraciones virtuales de víctimas
pertenecientes al Poder Judicial.
Tulio Manuel Castro Gil
Helmoot Romero
Rodrigo de Bastidas
Masacre de Usme (mixta– Presencial 25
familiares y transmisión en vivo por redes
institucionales)

LUGAR Y FECHA
19 de junio
24 de julio
11 de septiembre
26 de noviembre

RESULTADO
Continuamos utilizando medios digitales y
la virtualidad para realizar conmemoraciones virtuales de nuestras víctimas.
Estas jornadas han contribuido a la superación del dolor de las víctimas y el reconocimiento a la labor de los servidores judiciales asesinados por sus funciones.
Con estos actos tuvimos una audiencia de
189 personas alcance de personas en las
transmisiones y 1703 interacciones con visitantes de las redes (Facebook, Instragam y
Twitter).

Conversatorio: “La justicia tiene corazón” 18 de noviembre de 2021
Análisis de las afectaciones al Poder Judicial en el departamento de Antioquia.
Evento coordinado con el Museo Casa de
la Memoria de Medellín.

Este evento hace parte de la agenda de
conmemoración de los 30 años institucionales de Fasol y el cumplimiento de la segunda fase del proceso de memoria histórica en el departamento de Antioquia.
EL resultado fue la presentación del informe de análisis de la base de datos de las
víctimas del poder judicial en Antioquia y la
entrega simbólica de las fotografías de víctimas para que hagan parte de una sala del
Museo.

Conmemoración de 30 años de Fasol.

El área de comunicaciones realizó el trabajo
de imagen corporativa, de piezas comunicativas para la convocatoria, de la coordinación de las comunicaciones con aliados y
donantes nacionales e internacionales.
Coordinó la logística del evento central en
el Centro de Memoria Paz y Reconciliación
y la transmisión en vivo

Diseño de piezas comunicativas
Convocatoria y visibilización del evento
Coordinación logística del evento central
Cubrimiento y transmisión del evento
central y del conversatorio en Medellín.

17 de noviembre de 2021
Bogotá y Medellín

APORTANTES RAMA JUDICIAL

12
54

185
14

7

17

20

114

108

218
38

2021
1.352

15

9
84

21
240
7
43

102
29

15

APORTANTES FISCALÍA

35
153

83

24
2021
1715

150
172
473

20

44

84

240

18

13
91

103

Reconocimiento entregado a: (de izquierda a derecha): Ana María Carmona, Amanda Rengifo, Miguel Vargas, Marlén Eslava, Sandra,
Fanny Tette de Moscarella, Ligia Gélvez, Luis Fernando Otálvaro, Antonio Suárez Niño, Cristina Gutiérrez, Edison Hoyos, Hernán Álvarez.

En el marco de la conmemoración de los 30 años de existencia de Fasol, decidimos crear un reconocimiento institucional a las personas que han dejado una huella dentro del trabajo en favor de las víctimas. Como símbolo elegimos el árbol de la vida y una medalla con el rostro del Padre Gabriel Izquierdo Maldonado (Q.E.P.D), sacerdote
jesuita que acompañó a Fasol desde sus inicios, siempre tuvo un corazón sensible a las víctimas y como directivo
planteó grandes cambios programáticos que hasta hoy son vigentes.
Estos reconocimientos también fueron enviados a Alemania de manera muy especial a Susanne Breuer, funcionaria de la agencia de cooperación Misereor, quien también desde hace muchos años ha sido un apoyo constante
en los programas desarrollados y ha logrado comprender y solidarizarse de corazón con las víctimas de la justicia
colombiana. Así mismo el Juez Félix Lehmann, miembro de la Deutscher Richterbund, ha demostrado que la solidaridad no tiene fronteras, convirtiéndose en nuestro vocero ante los jueces alemanes y un gran apoyo en los
análisis de la justicia colombiana y sus más graves problemas estructurales y coyunturales., cada vez que visita
Colombia destina un tiempo muy valioso para estar al tanto de Fasol y sus avances programáticos.

RECONOCIMIENTO A LA SOLIDARIDAD CON LA JUSTICIA COLOMBIANA–
GABRIEL IZQUIERDO MALDONADO
Por el compromiso y perseverancia con las víctimas pertenecientes a la justicia colombiana, entregamos este árbol que simboliza el florecimiento de
la vida en tiempos secos en el que reposa la imagen de nuestro fundador y
por muchos años presidente, Padre Gabriel Izquierdo Maldonado. Una manera simbólica de reconocer que Fasol se ha construido bajo pilares de solidaridad y ha contado con el apoyo de seres humanos invaluables que han
luchado de la mano con Fasol.

BALANCE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Evaluación de desempeño: La evaluación de desempeño correspondiente al año 2021 se realizó bajo la metodología del sistema de planeación, monitoreo y evaluación del proyecto. Se desarrolló partiendo de la información en cuanto al cumplimiento de actividades para el avance en los objetivos e indicadores, adicionalmente, se implementaron formatos de evaluación y autoevaluación donde se identifican tiempos de trabajo,
pertinencia, aptitudes, innovación e impactos de la labor realizada, ambiente laboral y adaptación al retorno
de actividades de manera presencial.
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: Fasol implementó el plan de retorno seguro a labores
presenciales. Se instalaron puntos de desinfección y cronogramas de jornada para cumplir con el aforo permitido bajo los parámetros de distancia exigidos por la ARL. Este retorno con modalidad de alternancia tendrá un seguimiento y de acuerdo con el avance de vacunación y retorno a la normalidad se decidirá si se da
un retorno definitivo a las labores presenciales.
Prueba psicosocial: Dando cumplimiento a las resoluciones 1111 de 2015 y 2646 de 2008 en las que se dictan disposiciones para la planificación e implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo y se
establecen las actividades para identificar, evaluar, prevenir y monitorear la exposición a factores de riesgo
psicosocial en el trabajo. Esta actividad se efectuó con apoyo de las psicólogas regionales con consultas individuales a cada funcionario de Fasol y si así se consideraba un tratamiento de 7 consultas.
Protección de datos personales: La Corporación Fasol, aplica las normas e instrucciones a nivel interno y externo para el cumplimiento del régimen de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012), con el fin de
promover la seguridad, privacidad y adecuado tratamiento de la información personal.
Derechos de autor: Fasol cuenta con el licenciamiento del software que usa para el desarrollo de las diferentes actividades, cumpliendo con requisitos de la Ley 603 del 2000 sobre derechos de autor.
Normas contables, fiscales y tributarias: Se ha cumplido a cabalidad con las normas contables, fiscales y tributarias a las cuales está obligado La Corporación Fasol de acuerdo con Leyes y Decretos vigentes. Durante
2020 Fasol cumplió a cabalidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los Estados
Financieros de la fundación por los años finalizados a 31 de diciembre de 2021 y 2020 fueron preparados de
acuerdo con las NIIF para PYMES reglamentadas en Colombia por el Decreto Reglamentario 2420 de 2015.
Posición frente a operaciones de factoring: Fasol en ningún momento favoreció a los proveedores para hacer operaciones de factoring con las facturas de venta de la Corporación (artículo 87 de la Ley 1676 de
2013).
Tareas de la Subdirección Administrativa para el año 2020:
Continuar con el sistema de monitoreo, planeación y evaluación del proyecto.
Registrar los monitoreos presupuestales y entregar informes de éstos a los órganos directivos.
Continuar con la revisión y actualización de las políticas generales
Socializar con los empleados y demás destinatarios los Estatutos Corporativos
Actualizar el sistema de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones.
Adaptar mecanismos virtuales y digitales para generar mayor presencia institucional y canales de
comunicación entre los funcionarios y la población destinataria.
Continuar con la estrategia institucional para la ejecución de la aplicación móvil Fasol Te Cuida.
Diseñar el plan trienal para la continuidad de Fasol
Coordinar las actividades de evaluación externa realizada por Misereor, de los dos proyectos institucionales
anteriores (2016-2019—2019-2022).

BALANCE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Descripción de los ingresos y convenios:
-FASOL en el 2021 tuvo Convenio con la agencia de cooperación MISEREOR referente al proyecto 2269001505
con los siguientes ingresos:
Katolische Zentralstelle:

$376.019.221

Misereor

$322.986.760

Aporte Propio

$159.133.872

TOTAL

$858.139.853

PROYECTO TRIENAL 2269001505 ZG 2019—2022

Este proyecto se realiza con el apoyo financiero de la agencia de cooperación MISEREOR y aportantes del Poder judicial Colombiano a nivel nacional

