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El 2015 fue un año enriquecedor para la Corporación Opción 
Legal, en el cual fue posible continuar con las apuestas 
estratégicas establecidas en materia de apoyo a población 
vulnerable y víctima en Colombia. A continuación 
presentamos con satisfacción nuestros resultados, los 
cuales son alentadores tanto en cifras como en la 
profundidad y trascendencia de lo que hacemos, en el 2016 
continuaremos trabajando en el afianzamiento de las 
relaciones construidas con las comunidades, las entidades 
del Estado y las organizaciones nacionales e internacionales 
con las que mantenemos estrechos vínculos de trabajo.

Seguiremos trabajando para beneficio de miles de niños, 
niñas y jóvenes, indígenas, afrocolombianos, campesinos, 
víctimas del desplazamiento, despojados de la tierra, 
víctimas de otras violaciones a los derechos humanos, 
cientos de líderes y líderezas, de profesores, de rectores, 
padres de familia, secretarios de educación, cientos de 
estudiantes de más de 15 universidades del país, cientos de 
funcionarios del orden municipal, departamental y nacional, 
cientos de organizaciones sociales y comunitarias que nos 
acompañan en casi todos los territorios del país haciendo 
posible nuestro trabajo. A ellos nos debemos.



3

Panorama General

Durante el 2015 contamos con el apoyo decidido 

de 49 colaboradores de planta y 319 contratistas 

encargados de la implementación de los proyectos.

A través de nuestros proyectos, hicimos presencia directa en 
19 departamentos y  68 municipios del país.

Nuestra labor ha benefi ciado directamente 
a más de 180.000 personas en situación de 
vulnerabilidad.
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Proyecto de fortalecimiento OSC

Fortalecimiento1

200 miembros de
organizaciones población víctima 

benefi ciados directamente

El objetivo es  fortalecer la participación  de 
la  sociedad civil en la aplicación de la Ley 
1448/2011, para que las víctimas individuales 
y colectivas (comunidades indígenas, afro-
colombianas, campesinas y otras organiza-
ciones colectivas) reclamen de manera cuali-
fi cada sus derechos.

El proyecto se implementa conjuntamente 
con la Consultoría para los Derechos Huma-
nos y el Desplazamiento (CODHES), con el 
apoyo fi nanciero de USAID Colombia en 4 
zonas del país.

Zona 1: Santa Marta, Chibolo, Cartagena, 
Carmen de Bolívar, Sincelejo, y Ovejas; 

Zona 2: Villavicencio, Puerto López, y San 
José del Guaviare. 

Zona 3: Chaparral, Ataco, Planadas; y 

Zona 4: Buenaventura y Consejos Comu-
nitarios de Cajambre, Naya, Raposo y 
Mayorquin.
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Principales Logros

Se logró articular el trabajo con 13 Mesas Municipales de Participación de Víctimas, con las cuales 
se está trabajando en construcción de Planes de Acción Territorial y Planes de Desarrollo Local.

7 organizaciones de mujeres y 4 Observatorios Territoriales de Reparación de Víctimas fueron 
benefi ciarios de la línea de donaciones, acompañada de procesos de fortalecimiento.

Se vincularon 170 personas al proceso de formación como gestores jurídicos comunitarios,  para 
acompañar a sus comunidades en reclamación de derechos.

Se brindó apoyo para la caracterización de daños y la construcción de Planes Integrales de Repa-
ración Colectiva de 7 sujetos a nivel nacional y 15 a nivel territorial.
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Proyecto de asistencia legal a víctimas

El objetivo es propiciar el goce efectivo de 
derechos de la población víctima a través de 
la orientación y asistencia en la promoción 
de mecanismos jurídicos de exigibilidad fren-
te a las entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Atención Integral a Víctimas.

El proyecto se implementa con el apoyo 
fi nanciero de ACNUR, y cuenta con las si-
guientes estrategias de intervención:

Asistencia legal en consultorios 
jurídicos.

Brigadas de asistencia legal en zo-
nas de alta presencia de población 
desplazada.

Seguimiento y monitoreo a casos 
acompañados.

Clínica jurídica.

2 Asistencia Legal Víctimas

20.910 víctimas benefi ciadas
directamente a través de 15 

consultorios jurídicos
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El Programa se encuentra en 15 Universidades a nivel nacional: Universidad de la Amazonia, 
Universidad de Cartagena, Universidad de Magdalena, Universidad Libre Cúcuta, Universidad 
Simón Bolívar de Cúcuta, UCC 4 seccionales (Quibdó, Barrancabermeja Apartadó y Arauca), 
Universidad de Antioquia, Universidad de Ibagué, Corporación Universidad del Meta, Univer-
sidad Pontifi cia Bolivariana de Montería, Universidad de Nariño y el Centro de Estudios Supe-
riores María Goretti – CESMAG) en Pasto.

Principales Logros

Durante el año 2015 se atendieron un 
total de 20.910 benefi ciarios, de los 
cuales 13.738 fueron mujeres, 7.161 
hombres y 11 personas de población 
LGTBI.

De los 20.910 personas atendidas, 
11.518 recibieron una asesoría y acom-
pañamiento jurídico, 1.666 recibieron 
información general, y 7.726 fueron ca-
pacitados a través de foros.

Durante 2015, se lograron hacer 8.070 
peticiones, 1.713 acciones de tutela, 
645 incidentes de desacato, 361 recur-
sos de reposición por vía gubernativa, 
183 impugnaciones a fallos de tutela, 
171 revocatorias directas,  120 recursos 
de apelación, y 27 recursos de insisten-
cia ante Corte Constitucional.

Como resultado de la clínica jurídica, 
se realizó una acción de tutela por par-
te de la red de universidades,  para el 
reconocimiento del desplazamiento 
forzado con ocasión de la ejecución de 
megaproyectos (caso Hidroeléctrica 
Ituango).
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Se elaboraron varios reportes a la 
Sala de Seguimiento a la Sentencia 
T-025/04 de la Corte Constitucional, 
en materia de legalización de asen-
tamientos subnormales (vivienda) e 
indemnización administrativa prio-
ritaria  para victimas mayores de 65 
años, que servirán de insumos para la 
expedición de autos en la materia.
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3 Educación

Proyecto de búsqueda activa

Estrategia conjunta con la Secretaría de Educación de Bogotá, que busca el acceso y la permanencia 
escolar de niños, niñas, jóvenes y adultos-as desescolarizados al sistema escolar del Distrito a través de 
acciones de movilización social como:

Búsqueda casa a casa

Jornadas comunitarias y/o interins-titucionales

Talleres de información acerca del derecho a la educación

Seguimiento a las familias e Instituciones Educativas para la garantía de la permanencia escolar.

137.186 NNAJ, padres,
madres y docentes 

benefi ciados directamente
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Proyecto escuelas + protegidas

Principales Logros

Estrategia implementada en 566 barrios, 
80 UPZ, 18 localidades de Bogotá.

7.270 niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
y adultos identifi cados por fuera del sis-
tema escolar en Bogotá.

80% matrículas de los NNA identifi cados, 
gestionadas para el acceso al sistema 
educativo escolar del Distrito.

67.608 personas apoyadas en la realiza-
ción de trámites a través de la Direccio-
nes Locales de Educación.

44.489 personas atendidas en las Direc-
ciones Locales de Educación, para infor-
mación general.

El objetivo es asistir técnicamente a Secreta-
rías de Educación Certifi cadas e Instituciones 
Educativas Ofi ciales, para que comprendan y 
gestionen los riesgos a que se ven expues-
tos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
con ocasión  del confl icto armado o desas-
tres naturales. El proyecto es fi nanciado por 
el Ministerio de Educación Nacional y se eje-
cuta  en el marco de una estrategia global 
con Save The Children y Plan Internacional.

ESTRATEGIA 
IMPLEMENTADA EN 6 
DEPARTAMENTOS Y 28 
MUNICIPIOS



Principales Logros

Asistencia técnica a 19 Secretarías de Edu-
cación Certifi cadas para mejoramiento y 
consolidación de Planes de Acción de Edu-
cación en Emergencias.
98 Instituciones Educativas Ofi ciales asis-
tidas técnicamente, para elaboración de 
Planes Escolares de Gestión del Riesgo.

450 padres, madres, docentes y rectores 
benefi ciados directamente.

27.000 niños, niñas, adolescentes y jóve-
nes benefi ciarios indirectos.

Proyecto con paz aprendemos más
El objetivo es ofrecer asistencia técnica en factores 
de protección a docentes y padres de familia, y en-
trenamiento y asistencia técnica en educación a la 
comunidad educativa, para la protección de meno-
res en contextos de violencia y el mejoramiento de 
la calidad educativa.

El proyecto es fi nanciado por Warchild Colombia 
como parte de una estrategia macro a 4 años.

22 Establecimientos Educativos en Chocó y 
Putumayo benefi ciados.

642 padres y madres de familia benefi ciados 
con formación sobre Hábitos de Estudio, Re-
solución de Confl ictos, Convivencia y Disciplina 
Positiva.

230 docentes benefi ciados con formación 
en temas asociados a planes escolares de 
gestión del riesgo, pactos de aula, la escue-
la como un espacio protector y protegido, 
competencias ciudadanas.

El objetivo es ofrecer asistencia técnica en factores 
de protección a docentes y padres de familia, y en-
trenamiento y asistencia técnica en educación a la 
comunidad educativa, para la protección de meno-
res en contextos de violencia y el mejoramiento de 
la calidad educativa.

El proyecto es fi nanciado por Warchild Colombia 
como parte de una estrategia macro a 4 años.



26.000 personas benefi ciadas
del acompañamiento jurídico y los 

apoyos técnicos

4 Tierras y Vivienda

Proyecto de restitución y formalización

El objetivo es remover difi cultades de carác-
ter jurídico para restituir y formalizar de ma-
nera defi nitiva y estable, el derecho sobre 
la tierra, a través acciones jurídicas y/o de 
gestión administrativa e interinstitucional. El 
proyecto cuenta con el apoyo fi nanciero de 
ACNUR Colombia.

Bolívar: Vereda Loma Central, Los Palmitos,  
La Emperatriz, en el municipio del Carmen 
de Bolívar,  y Ana  María Rodelo, en el muni-
cipio del Guamo.

Chocó La Larga –Tumaradó, municipio de 
Riosucio, Chocó.

Meta: Las Delicias y El Rodeo, municipio de 
Puerto López.

Magdalena: La Conquista, municipio de 
Ciénaga
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Principales Logros

Conjuntamente con Defensoría del Pueblo, se ra-
dicó la demanda de división de cosa común del 
predio Las Delicias para individualización de la 
propiedad de la tierra de los copropietarios.

En asocio con la Defensoría del Pueblo se radicó 
la demanda de restitución del predio Los Palmitos 
del municipio de Carmen de Bolívar.

Se brindó acompañamiento jurídico al CINEP en 
el proceso de caracterización del predio La Lar-
ga-Tumarado, que esta organización realiza en 
convenio con la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

Soluciones en vivienda
El objetivo es brindar apoyo a las comunidades vulnera-
bles en sus esfuerzos para acceder al derecho a la vivienda, 
mediante la caracterización de la problemática, la gestión 
administrativa o de acciones judiciales, con el propósito de 
legalizar asentamientos humanos informales posibilitando 
el acceso a otros derechos como servicios públicos,  y/o de 
ser el caso, lograr la titulación de los lotes en cabeza de las 
familias que allí residen. El proyecto cuenta con fi nancia-
ción de ACNUR en Colombia.

Caquetá: Timi y Dos Quebradas, en el municipio de Florencia.

Chocó: Villa España municipio de Quibdó.

Antioquia: Granizal, municipio de Bello.

Cundinamarca: Altos de la Florida, sectores I y II, en el mu-
nicipio de Soacha.

Meta: 13 de Mayo, en el municipio de Villavicencio.

Norte de Santander: Manuela Beltrán y Las Delicias, en el 
municipio de Cúcuta.

Putumayo: Cabildo Yanaconas, 15 de mayo, El Porvenir y 
Nueva Esperanza en el municipio de Mocoa.

El objetivo es brindar apoyo a las comunidades vulnera-
bles en sus esfuerzos para acceder al derecho a la vivienda, 
mediante la caracterización de la problemática, la gestión 
administrativa o de acciones judiciales, con el propósito de 
legalizar asentamientos humanos informales posibilitando 
el acceso a otros derechos como servicios públicos,  y/o de 
ser el caso, lograr la titulación de los lotes en cabeza de las 
familias que allí residen. El proyecto cuenta con fi nancia-
ción de ACNUR en Colombia.

Caquetá:

Chocó:

Antioquia:

Cundinamarca:
nicipio de Soacha.

Meta:

Norte de Santander:
municipio de Cúcuta.

Putumayo:
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Principales Logros

Se apoyó el proceso de caracterización, levantamiento topográfi co y estudio de suelos, que sen-
tó las bases para la expedición de la Resolución No. 173/15 por medio de la cual se legalizó el 
barrio Villa España en el municipio de Quibdó.

Se adelantó el proceso de caracterización social que sirvió como insumo para el trámite de legali-
zación hecho por la Secretaría de Planeación de Villavicencio, que culminó con la Resolución  No. 
1000-56-11-244/15 por medio de la cual se legalizó el Asentamiento 13 de Mayo. 

Se realizó el levantamiento topográfi co y el estudio de riesgo de suelos de los sectores I y II del 
Asentamiento Altos de la Florida en el municipio de Soacha, que sirvió para impulsar el proceso 
que mediante resoluciones 1650/15 y 1555/15  resolvieron la solicitud de legalización que resulto 
parcialmente aprobada.

Se apoyó jurídicamente a la Secretaría de Planeación de Cúcuta en el proceso de legalización del 
Asentamiento Las Delicias, el cual fue resuelto a favor, mediante Resolución 075/15.
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5 Infraestructura Humanitaria

Más de 5.000 personas
con mejores condiciones de 
vida gracias a las obras de 

infraestructura humanitaria

Proyectos de Infraestructura

El objetivo es brindar soluciones y suplir ne-
cesidades de las comunidades vulnerables y 
desplazadas, a través de la construcción de 
obras civiles que permiten proveer recursos 
o activos, impactando las condiciones de
vida y movilizando respuestas instituciona-
les complementarias. El proyecto es fi nan-
ciado por ACNUR Colombia.

Para la realización de cada proyecto el equi-
po del Área de Infraestructura realizó las si-
guientes actividades:

Verifi cación de necesidades con las 
comunidades.

Defi nición de proyecto a 
estructurar.

Verifi cación técnica de la morfolo-
gía del terreno y estado de espa-
cios físicos.

Estructuración y planeación del 
proyecto.
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Contratación de mano de obra y materiales para ejecución obra en cada uno de los materiales.

Seguimiento a la ejecución de obra.

Entrega al Donante y a la Comunidad.

Nuestras obras son amigables con el medio ambiente

Con el ánimo de contribuir a la implementación de principios y lineamientos ambientales para el diseño y 
la construcción de obras de infraestructura humanitaria, se vienen implementando conceptos de arqui-
tectura sostenible.

Se incorporan diseños que aprovechan la captación de luz solar con el ánimo de reducir la utili-
zación de luminarias (bombillos) y al mismo tiempo proporcionar un confort térmico.

El sistema de tratamiento de aguas residuales está diseñado para no contaminar cuerpos de 
agua cercanos, ya que la evacuación de aguas tratadas se hace a través de la infi ltración de las 
mismas hacia el terreno natural.

Se ha diseñado un sistema de recolección de aguas lluvias a través de la cubierta, que funciona 
por medio de canales hacia un tanque de almacenamiento, destinados al riego de plantas, llena-
do de tanques de sanitarios y propósitos de aseo.

Para las luminarias internas, se prioriza la instalación de bombillas Led, por su bajo consumo de 
energía eléctrica.

El acabado de muros internos se hace con pinturas que tienen bajos contenidos de compuestos 
orgánicos volátiles.
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Biblioteca Comunitaria
Tallambi

Cumbal, Nariño

Cocina Escolar
Nambi la Mina

Barbacoas, Nariño

Principales logros

Restaurante Escolar
Centro Educativo La Unión

Cumbal, Nariño
Centro Educativo La Unión

Infraestructura para la Educación
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Parque Infantil
Corregimiento La Granja 

Ituango, Antioquia

Centro Comunitario
Comunidad indígena 

Puesto Indio
Alto Baudó, Chocó

Puente Peatonal
Vereda Pueblo Nuevo
Olaya Herrera, Nariño

Infraestructura Comunitaria



Mejoramiento de Vivienda 
Barrio Villa España 

Quibdó, Chocó.

Mejoramiento de viviendas

Consejo Comunitario
Río Saija, Sector 
Bocas de Patía

Timbiqui, Cauca




