
 

 

INFORME ANUAL 
CORPORACIÓN PARA LA VIDA, LA PAZ Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

VIDA-PAZ  
 

A. RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2018 -MEDICIÓN DE IMPACTO - PROYECTOS 
DESARROLLADOS: 

 
1. Desaparición forzada en Guaviare, consolidando el protagonismo de familiares y 
comunidad en la implementación territorial del mandato de la UBPDD - Alianza CINEP- 
COFB-VIDA PAZ”. Municipios de San José del Guaviare y Calamar Guaviare. 
 
El proyecto tiene dos objetivos: 
 
Favorecer la efectiva participación de las víctimas de desaparición en las regiones 
priorizadas para el desarrollo de las acciones con el fin de lograr el esclarecimiento de la 
verdad sobre sus familiares desaparecidos y su inclusión en las rutas de atención de la UBPD 
y de otras instancias competentes. Y Promover la respuesta institucional ante las exigencias 
de las víctimas de desaparición y contribuir a un accionar pertinente de la UBPD y las demás 
entidades responsables de esta tarea. 
 
Para ello se ha realizado: 
 

 Talleres de capacitación a víctimas de desaparición y validadores sobre el SIVJRNR, 
ruta de atención a familiares y memoria. 

 Documentación de casos con fines de memoria y con fines de búsqueda. 

 Apoyo a jornadas de acompañamiento jurídico a familiares de desaparición de 
desaparición forzada. 

 Preparación, apoyo y acompañamiento a las jornadas interinstitucionales de 
atención a víctimas de desaparición forzada SIRDEC. 

 El equipo de la Corporación Vida-Paz, ha acompañado la Mesa Interinstitucional 
sobre desaparición forzada, con ocasión del conflicto armado, donde participa, el 
Instituto Nacional de Medicina Legal, La Fiscalía, Defensoría del Pueblo, UARIV y el 
CICR.  

 
También hemos participado de los espacios nacionales de articulación con todas instancias 
del SIVJRNR, Comisión de la Verdad, JEP y UBPD. Aportando elementos que fortalezcan su 
ejercicio en el territorio. Y estamos acompañando la construcción del Plan Nacional de 
Búsqueda. 
 



 

 

2. Seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz en el departamento del Guaviare 
y sus del Meta.  
 
3. Adicionalmente como organización hemos logrado:  

 
 Generar nuevas alianzas estratégicas con Universidades de carácter nacional. 
 Construir nuevas alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil nacionales y 

regionales que trabajan por la construcción de paz territorial y los derechos de las 
víctimas.  

 
B. CONTRATOS EJECUTADOS:  
 

 Contratos de personal  
 Deisy Lilia Acevedo  
 Paola Guevara 

 
C. SUBSIDIOS  
Ninguno 
 
D. APORTES RECIBIDOS (DONACIONES, APORTES DE SOCIOS, ADMINISTRACIÓN Y 

SOSTENIBILIDAD DE LA EMPRESA)  
 

 Aportes de socios 
 Convenios  
 Recurso Humano:  

 Dirección Corporación Vida-paz  
 Coordinación de Proyectos Estratégicos 
 Apoyo Administrativo Corporación Vida-Paz 

 Recursos Operativos 
 Oficina ubicada en la ciudad de San José del Guaviare, dotada de equipos 

de cómputo y mobiliario.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
SHERLEY ANDREA RODRIGUEZ NAVARRO 
C.C. No. 52.952.686 De Bogotá 
Representante legal 
 


