ASAMBLEA DE SOCIAS CORPORACION VIVA LA CIUDADANIA
INFORME SINTESIS DE GESTION 2019
PRESENTACION
En cumplimiento de obligaciones legales y estatutarias, y en mi calidad de Director, presento a
la Asamblea de la Corporación Viva la Ciudadanía el informe de gestión correspondiente al
período transcurrido entre la Asamblea del 12 de marzo de 2019 y el 24 ABRIL de 2020.
La Corporación durante este período afrontó tres grandes retos, la paralisis y ataques contra la
implementación del Acuerdo de Paz, el debate electoral local y la evaluación del plan 2017-2019
y la formulación del plan trienal 2020-2022
En este período, y de acuerdo con nuestro plan trienal, nuestros propósitos políticos estuvieron
centrados en:
PRINCIPALES LOGROS EN LA GESTIÓN
1-Apoyamos y acompañamos articulaciones en el tema de PAZ. La más significativa Defendamos
la Paz. Aportamos a su configuración y funcionamiento. Consvirtiendose en un eje impotante de
opinión y movilización en defensa del acuerdo de paz, la salida politica al conflicto armado y la
vida del liderazgo social.
2-Hemos encontrado estrategias de incidencia en un momento díficil por el cierre político del
gobierno nacional en materia de paz, democracia y derechos humanos. Contribuimos con la
articulación de bancadas del congreso (paz, laboral, educación, alternativa), y avanzamos en la
identificación de posibilidades de políticas públicas locales, y participamos en la formulación y
ejecución de una nueva estrategia de incidencia internacional con las organizaciones de
derechos humnanos y paz, etc.
3-Aportamos agenerar un incentivo a la participación y a la incidencia política, propiciando la
articulación de la bancada alternativa con los movimientos sociales, para temas especificos de
control politico, de debate de proyectos ee ley, e incluso de formulación de iniciativas
legislativas. Se creron mesas de legislación participativa, y se acordaron agendas. No alcanzamos
a acompañar tods los temas.
4- El aporte a la construcción y posicionamiento de la agenda común de las Plataformas de DH,
etc. (informe nacional de DH, estrategia de incidencia internacional, política de garantías para
la defensa de los DH). Aportamos a la construcción de un espacio y una agenda común de las
plataformas de derechos humanos, asumimos la secretaria técnica de la Plataforma DESC y
continuamos dando impulso a la Alianza.
5-Empezamos a formular y posicionar agendas locales de cambio en paz, democracia y derechos
humanos, tema que será crucial en los próximos tres años en la medida que el eje de la dinámica
política progresista esatrá en los gobiernos locales. Destacandose la caja de herramientas de paz
territorial y el encuentro y la constitución de la red de alcaldes por la paz.
6-Avanzamos en la elaboración de insumos para la CEV (impacto del conflicto armado en la
democracia, sindicalismo, Fecode, Choco, Escuela y Conflicto), apoyamos seis regiones de la CEV
en su estrategia de pedagogía, y propusimos una conversación sobre “los herederos de la CEV”
para que desde ya se definan las estrtegias, los sujetos, y los recursos que garanticen la
apropiación y discusión del informe y las recomendaciones.
7-Participamos, apoyamos y acompañamos el proceso de Para Nacional iniciado el 21 de
noviembre, participando como voceros de las plataformas de paz y derechos humanos,
prestando asistencia técnica en comunicaciones, defendiendo elderecho a protestas, y
propiciando la reflexión sobre las dinamicas de movilización.

8-Logramos formular nuestro Plan Trienal 2020-2022, sobre el cual hemos construido las
propuestas de proyectos para PPM, Misereor, Unión Europea y Porticus.
LAS PRINCIPALES LIMITACIONES DE LA GESTION
1-No logramos poner con suficiente contundencia la agenda de paz territorial en el debate
electoral local, el convenio con Alemania se demoro el inicio y esto nos impidio contar con
recursos a tiempo, pero también porque las agendas locales se dispersaron y no tuvieron en
general un eje en los temas de paz.
2-Las dificultades por las que viene pasando la MOE, de la que somos socios fundadores e
integrantes del Comité Directivo. Aún no se logran resolver, se perdió la financiación de USAID,
se diluyó la reestructuración por la escasez de recursos.
3-No logramos que la coalición por la verdad, en lo territorial, encaje con las dinámicas de la
CEV, nuestra estrategia de reeditores no ha sido muy útil, es todavía poco usada por la CEV.
4-No hemos logrado mantener nuestra estrategia de formación ciudadana, si bien avanzamos
en identificar los nuevos retos para los procesos de formación ciudadana y política, todvía no
concretamos una nueva o renovada propuesta.
5-En la gestión administrativa y financiera. Se identificaron deficiencias en la implementación
de procedimientos de registro de actividades y continuamos con limitaciones en el flujo de caja
lo que impica asumir altos costos financieros, y no hemos avanzado en el diseño e
implementación de una estrategia de diversificación de fuentes de financiación (ver propuesta
e IMPACTIA)
LOGROS EN PROMOCION DE LA PAZ
Defendamos La Paz
Consolidación del movimiento Defendamos La Paz, a nivel nacional y el inicio de sus capítulos
territoriales y sectoriales para la construcción de Incidencia Política a través de acciones de
movilización, comunicación, pedagogía, relacionamiento con medios de comunicación y el
posicionamiento de temas en la opinión pública. Hasta el momento se tienen aproximadamente
3.453 participantes en 6 grupos sectoriales y 34 territoriales.
Durante este año se han hecho más de 50 acciones que podemos agrupar en los siguientes
temas: Objeciones a la JEP, Comunicados instancias internacionales, Comunicados asuntos
urgentes, Aprobación de las 16 circunscripciones especiales de Paz, Marcha 26 de Julio,
Celebración de los 3 años del acuerdo y Apoyo al Paro Nacional con la agenda de Paz
En Antioquia se conformó la Plataforma Defendamos la Paz y con esta se promovió la
movilización del 26 de julio por la paz y por la vida, debido a la grave situación de Derechos
Humanos de los lideres sociales en el país y las firmas Por la Paz para impulsar las CTEP. También
se logró articulación con la Unidad de Paz de la Universidad de Antioquia para promover la
adhesión de firmas desde las sedes universitarias subregionales.
Paz Territorial
Se elaboro una caja de herramientas de paz territorial que busca entregar insumos para que las
autoridades locales puedan avanzar en la implementación del acuerdo con políticas públicas
locales de paz. Impreso + video. Se están construyendo agendas locales de paz en Sucre,
Santander, Altántico, Magdalena Medio, Huila, Caquetá, Magdalena
Con la regional antioquia se construyeron agendas locales para la implementación del acuerdo
de paz en los municipios, aún en aquellos que no fueron priorizados para la implementación del
acuerdo. Estas agendas fueron usadas para realizar acciones de incidencia en la campaña
electoral, con el ánimo de que estas iniciativas sean dialogadas e incluidas en los planes locales

de desarrollo. Las agendas en Antioquia fueron construidas con la Mesa Voces de Paz (paz
territorial) y con la Plataforma SEPA (Estatuto de Oposición).
Seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz
Con el seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz hemos continuado con su
divulgación, el análisis técnico y el seguimiento a los proyectos que implementan de manera
directa o indirecta el Acuerdo Final de Paz, mediante el instrumento del boletín “Observando la
implementación”. Hasta el momento el boletín cuenta con 40 ediciones que se han divulgado
de forma continua. El seguimiento se amplio a temas de democracia, derechos y no solo a la
observación del Congreso sino también de la Corte Constitucional.
Observatorio de la participación ciudadana en la implementación del Acuerdo Final:
En asocio con Foro Nacional por Colombia terminamos un segundo informe del Observatorio
de la Participación en la Implementación del Acuerdo Final (OPIAF), que tiene como propósito
promover la reflexión y el análisis de lo que está ocurriendo con el Acuerdo en términos de la
aplicación de los dispositivos de participación ciudadana, (114 tareas participativas distribuidas
en cada uno de los puntos del Acuerdo).
Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia
Continuamos haciendo parte el Consejo Nacional de Paz, como delegados de las plataformas de
derechos humanos, y como integrantes del Comité Nacional, y la comisión técnica. Esto nos
permite articular acciones con diferentes sectores para la defensa del acuerdo de paz, sostener
una interlocución dierecta y permanente con el gobierno nacional (oficina del Alto Comisionado
de Paz) y otras instituciones del Estado (Procuraduría, Defensoría, etc) y participar en la
construcción de la política pública reconciliación, convivencia y no estigmatización.
Respaldo e impuslo al proceso de paz con el ELN
Desde la formulación del plan trienal definimos como un eje de nuestra actuación el apoyo a
este proceso, sin embargo, durante el año 2019, fue muy poco lo que pudimos realizar. Hacemos
seguimiento en una comisión de DLP, y apoyamos iniciativas de pronunciamientos públicos
insistiendo en la reanudación de la mesa de diálogo.
Alianza con la CEV
Implementamos un acuerdo con la CEV para generar insumos sobre impactos del conflicto
armado en la democracia. Iniciamos con el Seminario Conflicto Armado y Democracia, se
hicieron ejercicios de análisis en : Urabá, Huila-Caquetá, Atlántico, Arauca y Antioquia (informe
elaborado por ENS,Conciudadanía y Región). Culminamos la construcción participativa y
entregamos a la Comisión de la Verdad el informe “Aproximaciones étnico-territoriales al
esclarecimiento de la Verdad en el Chocó” y apoyar a la presentación de informes Fecode, y el
SINDHEP (Sindicato de la Defensoría del Pueblo)
La regional Antioquia ha fortalecido la relación con la CEV con la realización de varias acciones
este año: talleres de reeditores, encuentro con partidos políticos, seminario Democracia y
Conflicto en Urabá, el informe sobre impactos de la demoracia en Antioquia. Además se viene
trabajando en la investigación sobre las afectaciones del paramilitarismo en las ciudadanías y la
democracia estudiantil universitarias en los años 90, de donde se derivará un informe para la
Comisión.
Mesa por La Verdad
Continuamos participando en este espacio para articular y ampliar debates sobre políticas
públicas de memoria.

Mesa Voces de Paz (Antioquia)
El mayor logro de esta plataforma fue el impulso y conformación de Consejo Municipal de Paz,
reconciliación y convivencia en Medellín. Se han afianzado alianzas con la CEV, para el desarrollo
de actividades pedagógicas en diferentes territorios del departamento.
La Mesa se encuentra discutiendo su nuevo su rol y lugar. Hay dos propuestas: 1). ser un agente
articulador para la producción de informes y reflexiones públicas sobre la implementación
territorial del acuerdo de paz en Antioquia o 2). Ser un agente de incidencia en los temas de paz
en Planes de Desarrollo (definir el alcance, cuantos y en qué subregiones) y hacerle seguimiento
a lo que quede en esos planes relacionados con los temas de paz.
PRINCIPALES ACCIONES EN DEMOCRACIA
No Bote el Voto
Se adelantó en asocio con Foro Nacional por Colombia la campaña No Bote el Voto con énfasis
en Cali, Barranquilla, Córdoba, Sucre, Bogotá y Medellín sobre: Claves para charlar. ¿Qué se
juega en estas elecciones?. Las entidades territoriales y la gestión de los recursos naturales no
renovables. ¿Quiénes son y que deben hacer las autoridades municipales y departamentales?
Votar por la Paz. El Rol de la ciudadanía en las elecciones. Una gestión Pública Democrática. En
defensa de la autonomia territorial. Perfiles de las autoridades en los territorios. Como Charlar
con un abstencionista sin fracasar en el intento. Tengamos un debate sin violencia. Claves para
que no bote el voto.
En la regiona Antioquia han logrado articulaciones y alianzas de trabajo colaborativo con
periodistas y medios de comunicación, particularmente con Morada Noticias, con quienes se
están produciendo cápsulas y otros productos radiales para promover el control social a la
gestión pública local; así como con la Asociación de Emisoras Comunitarias de Antioquia Asoredes, con quienes se ha logrado realizar varios programas especiales de pedagogía electoral
y promoción democrática.
Observación Electoral
Bogotá
La Ciudad de Bogotá continúa presentando una tendencia a una mayor participación ciudadana
en procesos electorales (ver informe publicado). El trabajo realizado desde la Regional Bogotá
como Viva y como la MOE ha permitido impactar directamente a más de 1200 estudiantes, de
10 universidades de la ciudad en procesos de formación y observación electoral que ha
generado mayor conocimiento del sistema electoral colombiano y motivado a la mayor
presencia en las urnas en la ciudad.
La red de universidades continúa en su proceso de consolidación y apertura de acciones
conjuntas reflejadas en acciones de formación, observación e investigación.
Antioquia
La Regional Antioquia de la MOE y su integración en la Plataforma SEPA realizó la formación de
observadores electorales y de la observación como tal. Se llevó a cabo 1 capacitación
preelectoral para la observación de la financiación de campañas, se hicieron 5 capacitaciones de
observación al día electoral, en los municipios de El Bagre, Nechí, Caucasia -para la subregión
del Bajo Cauca-, Dabeiba -para la subregión del Occidente- y en Medellín -para las subregiones
del el Valle de Aburrá y Oriente-. Como resultado, el 27 de octubre día de las elecciones, se llevó
a cabo la observación electoral, con la participación de 168 observadores en terreno. Se
participó activamente en ciclos de programas de radio y/o foros de diversas universidades ( U.
de A., U. Medellín, Luis Amigó, EAFIT, UPB), programas de TV y radio sobre elecciones y se
atendió prensa escrita.

Se realizaron informes mensuales de seguimiento al calendario electoral con la información de
los observatorios MOE con los cuales se encendieron alarmas para que autoridades locales y
electorales tomaran medidas de mitigación del riesgo. Con estos informes se tuvo una
participación más cualificada en los diversos Comités de Seguimiento Electoral de diversos
municipios (la mayoría de Medellín) y Departamental.
Veeduría al mandato ciudadano anticorrupción:
Viva la Ciudadanía, junto con otras 70 organizaciones de la sociedad civil conformaron la
Veeduría del Mandato Ciudadano Anticorrupción para hacer seguimiento al conjunto de
proyectos de ley anticorrupción. Ha publicado ocho (8) Boletines A y realiza incidencia para que
el mandato ciudadano anticorrupción sea efectivamente cumplido, entre ella en el Plan
Nacional de Desarrollo, donde se presentó un documento de análisis, propuestas y
proposiciones.
Garantías de Participación y Protesta
Seguimos tratando de mantener el tema en la agenda pública, este año lo incluimos entre las
agendas para losp lanes de desarrollo local. Con Foro Nacional por Colombia participamos en la
campaña “se vale protestar”
Paro Nacional
Brindamos apoyo al proceso de Paro Nacional, desde lo político participando en las reuniones
del Comité Nacional y locales (Bogotá – Antioquia) del Paro, y desde lo operativo apoyando las
convocatorias de las acciones de movilización, simbólicas y comunicativas del Paro Nacional. Y
trabajamos por la articulación de las plataformas de DH y de DLP en la agenda del Paro Nacional,
logrando la inclusíon de estos temas en el pliego nacional.
CTP Bogotá
Participamos como integrantes del Consejo Territorial de Planeación y en el cargo de Secretaria,
y desde la Plataforma por el Derecho a la Ciudad, aportamos análisis para el debate público, se
apoyo el proceso de formulación del concepto del proyecto de POT y se coordinaron las acciones
de incidencia ciudadana. Finalmente el proyecto fue rechazado por CTP por ser una propuesta
contraria a los derechos de la mayoría de población bogotana. Ha sido un buen momento para
la visibilidad e incidencia del CTP.
Veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín
Se elaboró el informe general de balance de los 4 años del Plan de Desarrollo de Medellín y
pronunciamientos temáticos sobre empleo, seguridad, víctimas y mujeres, con datos
actualizados que fueron solicitados cada vez a la administración municipal. Esto permitió que la
Veeduría fuera fuente de información técnica para medios con información oportuna y
actualizada
Se ha venido fortaleciendo una línea de formación y pedagogía de la Veeduría para la promoción
del Control Social, en alianza con Conciudadanía (capacitaciones y talleres), y en alianza con Vos
más Voz (programa de radio de la Fundación Confiar) y Morada Noticias, con quienes hemos
venido produciendo y emitiendo cápsulas de radio "Ojo a nuestra ciudad" y "Venga le cuento"
en donde se difunden de forma didáctica los pronunciamientos, y se hace pedagogía alrededor
de los temas de control social a la gestión pública.
El principal reto de la Veeduría es mantener y ampliar la capacidad para sostener diversos
debates con diferentes actores en la ciudad..

SEPA
Se logro un importante crecimientoto de la capacidad de análisis y producción de articulos
(algunos de ellos publicados en la revista académica de divulgación Diálogos de Derecho y
Política, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia). Se pud
además elaborar el Informe de Riesgos Electorales Medellín 2019, primero de ese tipo en la
ciudad y que permitió un análisis cuantitativo hecho con la metodología de la MOE, pero
también algunas reflexiones cualitativas sobre los riesgos de intervención microlocal de los
grupos armados en las elecciones, la participación política de las mujeres y el historial de los
patrones de votación en la ciudad.
Se generó el espacio “Conversemos de Política”, en alianza con la Biblioteca Pública Piloto, con
5 sesiones y se participó activamente en ciclos de programas de radio de las emisoras de la
Universidad de Antioquia y de la Universidad EAFIT, así como de otros espacios de radio y
televisión. Finalmente la SEPA fue coorganizadora de 4 debates con candidatos a las Alcaldías
de Bello, Envigado, Itagüí y Medellín; y apoyó la realización de debates con candidatos a las
alcaldías de otros 23 municipios del Valle de Aburrá, Oriente y Suroeste antioqueños, así como
con candidatos a la gobernación organizado por la Universidad EAFIT.
PRINCIPALES ACCIONES EN DERECHOS HUMANOS
Impulso del espacio y agenda común de las plataformas de DH
Aportamos a la construcción y posicionamiento de la agenda común de las Plataformas de DH,
etc. (con la realzación de seminarios politicos nacionales y regionales) y la construcción de las
grandes acciones conjuntas:informe nacional de DH(el aprendiz del embrujo), estrategia de
incidencia internacional y el encuentro realziado en Bruselas, y en el seguimiento conjunto al
proceso de discusión de la política de garantías para la defensa de los DH),
Secretaria técnica de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Desarrollo y
Democracia
Hemos asumido este trabajo para impulsar la reconstrucción y fortalecimiento de la agenda de
los derechos sociales y ambientales y aportar a la construcción de la agenda común de las
plataformas de DH
Impulso a la Alianza.
Hemos estado durante el año 2019 apoyando la reactivación de este espacio buscando que nos
permita contribuir a un proceso de incidiencia internacional a favor de la paz y los derechos
humanos.
Politicas públicas de Derechos
Se reinició, sin resultados todavía, la discusión de la ruta para formular el Plan Nacional de
Acción en Derechos Humanos
Seguimos impulsando la plataforma de agenda laboral, en coordinación con la ENS, y en asocio
con otras 10 organizaciones para hacer seguimiento e incidencia en politicas publicas laborales,
detacandose el impulso de propuestas de trsbajo decente para los planes de desarrollo local, el
debate sobre reforma pensional, y la articulación para incidir en la agenda legislativa (banacada
laboral)y construyendo intervenciones para presentar ante la Corte Constitucional
Mantenemos nuestra participación en la Mesa de Educación Rural, y en asocio con EL CINEP,
hemos acordado una estrategia de incidencia en el plan nacional de educación rural, y con
EDUCAPAZ en el construcción de una bancada por la educación apoyando la bancada por la
Educación.

PRINCIPALES ACCIONES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
En la gestión corporativa
Hemos estabilizado los espacios de coordinación y trabajo colectivo, en el comité directivo,
juntas regionales, en el comité operativo, el comité administrativo.
Avanzamos en realizar actividades conjuntas con las socias (Foro, Conciudadanía, ENS, Región),
y diálogo y coordinación c(CINEP, Casa de la Mujer y Podion)
En la gestión laboral
Venimos implementando la convención colectiva de trabajo y buscando avanzar en la agenda
de dialogo establecida. Vienen funcionando con regularidad el COPASST y el Comité de
Convivencia. La Corporación continúa implementando lo establecido en la Resolución 1111 de
2017. No ha habido casos de accidentalidad o de enfermedades de origen laboral.
Cumplimiento de obligaciones legales.
Política de tratamiento de datos personales: De acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de
2012, se contrato una asesoria, elaboraró y se inicio la implementación de la Política de
tratamiento de datos personales,
Mantenemos la suscripción de todos los equipos a Office 365, la suite de Adobe para los equipos
de diseño y las licencias de Windows están vigentes. Todo el software es legal.
La Corporación no fue demandada ante los jueces, fue requerida por el Minisrerio de Trabajo
para responder una denuncia de incumplimiento de la convención colectiva de trabajo.
Seguimos con el proceso penal contra la persona que defraudo la Corporación, sin tener ningún
avance en la investigación.
En la financiación
Logramos un resultado que arrojo 15 millones en pérdidas, muy inferior a lo ocurrido en el año
anterior. Incrementamos en 26% los ingresos (ver estados financieros y sus notas explicativas).
Avanzamos en la gestión de la financiación del plan trienal 2020-2022 (tenemos acordado
proyecto con Porticus por 500 mil euros para 2,5 años, con UE en asocio con Conciudadanía por
1.700.000 euros para cuatro años, y presentamos y estamos pendientes de aprobación de los
proyectos con Misereor y PPM).

