
  
RENDICION DE CUENTAS 2020 

 

 

Para dar cumplimiento a los requisitos del Registro Web contemplados en el numeral 7, del artículo 

1.2.1.5.1.3, del decreto 2150 de diciembre 20 de 2017, y de acuerdo al numeral 11, del artículo 364 – 5 del 

Estatuto Tributario, certifica que durante el año gravable 2020, la Fundación Verdad Abierta, obtuvo como 

resultado de los proyectos en curso y finalizados los valores que se detallan a continuación. 

 

 

INFORME ANUAL DE RESULTADOS POR PROYECTO AÑO GRAVABLE 2020 

 

NOMBRE DEL PROYECTO RECURSOS RECIBIDOS ESTADO A DICIEMBRE 31 2020 

CHEMONICS INTERNATIONAL INC 
SUCURSAL COLOMBIA 

$134.632.100 Finalizado 

CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS DE 
DERECHO JUSTICIA Y SOCIEDAD 

$10.005.000 Finalizado 

ASOCIACION CONSEJO DE REDACCION $11.982.353 Finalizado 

 
 
Expido la presente certificación en la ciudad de Bogotá D.C con destino a la DIAN, a los veintinueve (20) días de mes 
de marzo de 2021 
 
De igual manera Informo que la Fundación Verdad Abierta durante el 2020: 
 

• La entidad no se encuentra incursa en causal de disolución. 

• Que se ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, Ley 
44 de 1993. 

• Que se ha dado cumplimiento en la legalidad de licencias de software. 

• Que se ha cumplido con Ley 1581 de 2012, Habeas data manejo de información y datos personales. 

• Que no se entorpeció la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios. 
 
Con respecto al 2021: 
 

• Continuaremos proyectando nuestro objeto social en las diferentes áreas. 

• Ante las dificultades derivadas por la pandemia que generó la expansión del virus conocido como COVID-
19 y los cambios en las agendas de las agencias de cooperación internacional, de donde se derivan el 100% 
de nuestros ingresos, desarrollaremos una estrategia de recaudación pública de fondos. 

• Fortaleceremos las alianzas con organizaciones nacionales en desarrollo de nuevos proyectos de 
investigación afines a nuestros ejes temáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
JUAN DIEGO RESTREPO ECHEVERRI 
Representante Legal 



  
 
 

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS 
 

CHEMONICS INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA 

 

Objetivo 

Reconstruir los contextos que rodean los homicidios de líderes y lideresas sociales en los departamentos 
de Cauca, Caquetá, Guaviare, Antioquia y Córdoba desde la firma del Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre 
de 2016, hasta diciembre de 2019; y la manera cómo se han llevado los procesos judiciales a través de los 
cuales se pretende identificar a los responsables materiales e intelectuales de esos asesinatos.  
 

Resultados 

- Se elaboraron 19 reportajes, discriminados así: Cauca (4); Caquetá (4); Guaviare (4), Antioquia (3) 

y Córdoba (3). 

- Se produjeron cuatro Podcasts, así: Cauca (1); Caquetá (1); Guaviare (1); Antioquia-Córdoba (1). 

- Se construyó una base de datos que georreferencia 602 casos de asesinatos de líderes sociales en 

todo el país, ocurridos desde el 1 de enero de 2016 a 30 de septiembre de 2020. 

 

Este trabajo puede verse completo en el siguiente link: 

https://verdadabierta.com/especiales-v/2020/de-donde-vienen-las-balas/base-de-datos/ 

 

CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO JUSTICIA Y SOCIEDAD 

 

Objetivo 

Realizar una investigación periodística en el departamento de Casanare sobre la presunta apropiación 

irregular de tierras baldías de propiedad de la Nación a través de la aplicación de la prescripción adquisitiva 

extraordinaria de dominio por parte de jueces municipales y de circuito. 

 

Resultados 

- En el proceso de investigación, se agruparon los casos hallados en 140 folios de matrícula 
inmobiliaria que, al parecer, reflejan un abuso de la aplicación de la prescripción adquisitiva 
extraordinaria de dominio en despachos judiciales del departamento de Casanare. 

- Se realizaron doce entrevistas a distintas personas, entre historiadores, políticos, especialistas en 
el tema y funcionarios de entidades estatales regionales y nacionales. 

- Se sistematizó un conjunto de datos para respaldar la investigación. 
 
Este trabajo puede verse completo en el siguiente link: 

https://verdadabierta.com/tras-los-baldios-de-la-nacion/apropiacion-de-la-tierra-en-casanare-de-la-
cerca-de-alambre-a-sentencias-judiciales/ 
 
 
 

https://verdadabierta.com/especiales-v/2020/de-donde-vienen-las-balas/base-de-datos/
https://verdadabierta.com/tras-los-baldios-de-la-nacion/apropiacion-de-la-tierra-en-casanare-de-la-cerca-de-alambre-a-sentencias-judiciales/
https://verdadabierta.com/tras-los-baldios-de-la-nacion/apropiacion-de-la-tierra-en-casanare-de-la-cerca-de-alambre-a-sentencias-judiciales/


  
 
ASOCIACION CONSEJO DE REDACCION 

 

Objetivos 

- Realizar una investigación periodística sobre la población afrodescendiente en el departamento 

del Meta y hacer el fact-checking de siete artículos periodísticos que integran el proyecto Tierras 

de Resistentes-Fase II. 

 

Resultados 

- Producción de un reportaje sobre la situación de los pobladores de la vereda Dinamarca, en el 
corregimiento de Acacías, departamento del Meta. 

- El proceso de realización tuvo una fase de acercamiento directo con las comunidades, varios días 
de visita y un recorrido por el territorio habitado por afrodescendientes provenientes de diversas 
zonas del Pacífico colombiano. 

- Además, se consultaros fuentes de los sectores público y privado. 
 
Este trabajo puede verse completo en el siguiente link: 

https://verdadabierta.com/especiales-v/2018/ddhh-posconflicto-colombiano/afrodescendientes-meta-
luchan-mantener-cultura-ancestral.html  
 

- Con respecto, al proceso de fact-checking, se realizó la tarea encomendada sobre siete 
reportajes que hacen parte del proyecto internacional Tierra de Resistentes en su fase II. 

- Se analizó bajo estrictos procesos de revisión cada contenido, y las inquietudes se resolvieron 
directamente con cada autor o autora del reportaje. 

 
Este trabajo puede verse completo en el siguiente link: 

https://tierraderesistentes.com/es/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN DIEGO RESTREPO ECHEVERRI 
Representante Legal 
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