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La emergencia sanitaria por el Covid 19 y la aplicación de las medidas de confinamiento local-territorial afectó en  forma 

directa al desarrollo el desarrollo de las acciones que Benposta adelanta, tanto en lo referente a la dinámica del proyecto 

de “protección – Comunidad Educativa” como a las acción es adelantadas en las sedes regionales (Meta-Guaviare / 

Regional Caribe) como a los entornos protectores que Benposta adelanta en las regiones de Arauca, Buenaventura y 

Catatumbo.   

Con respecto a la situación del conflicto armado y su impacto sobre la vida de los NNA y sus familias el año 2020 ha 

significado un aumento de los índices de reclutamiento y afectación directa.  De acuerdo al sistema de monitoreo del 

Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la COALICO – ONCA (del cual Benposta hace parte)  … entre enero y 

diciembre de 2020, se registraron 298 eventos de conflicto armado, de los cuales 101 corresponden a enfrentamientos, 

amenazas, hostigamientos y otras acciones bélicas que no registraron afectación directa a niños, niñas y adolescentes (en 

adelante NNA), y 197 eventos que implicaron afectaciones directas a NNA –de acuerdo con las categorías diseñadas a 

partir de la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y sumando para Colombia la categoría de 

Desplazamiento–. En comparación con la cifra del mismo periodo de 2019, en la cual se pudieron verificar 276 eventos, se 

evidencio un incremento de 22 eventos lo que corresponde a un 7,3%, así mismo frente a los eventos que afectaron de 

manera directa.  

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) por su parte señala que en el 2020 se mantienen al menos cinco conflictos 

armados internos en Colombia. Cuatro son entre el Gobierno del país y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército 

Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental 

de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz. El quinto es entre las guerrillas del ELN y el EPL, cuyo epicentro es 

la región del Catatumbo, en la frontera colombo-venezolana 

En el análisis de contexto realizado por distintas organizaciones y recogido en distintos medios nacionales e 

internacionales se señala entre otros los siguientes factores que explican el aumento de los niveles de riesgo para los NNA: 

- El cierre de los centros educativos por causas de la pandemia (situación que continua en el 2021) afectó fuertemente 

al proceso de estabilidad y protección de los NNA en sus territorios. Como Benposta ha venido señalando en distintos 

espacios la escuela es en muchas de las regiones del país y en particular en zonas veredales el único referente que los 

NNA tienen para generar procesos de formación, construcción y desarrollo de sus proyectos de vida. El cierre de los 

centros educativos, además de poner en evidencia la debilidad de las políticas públicas e infraestructura en la 

educación pública, agudizó los niveles de riesgo de los NNA en sus hogares (violencia intrafamiliar) y aumentó los 

índices de reclutamiento-uso por parte de los actores armados.  

- Los conflictos entre distintos grupos armados por el control territorial en distintas regiones del país. La debilidad del 

Estado Social de Derecho (Gobernabilidad) en los territorios y la recomposición de los grupos armados ilegales a 

generado y genera conflictos entre distintos grupos armados por el control de territorios, destacándose la llegada de 

grupos disidentes de las Farc a sus antiguos territorios ahora en control del ELN, la guerra entre bandas por el control 



 

de las Comunas en Buenaventura y la expansión territorial de grupos paramilitares, especialmente del llamado Clan 

del Golfo. Esa situación, además de afectar la vida de los pobladores en los territorios, aumenta los índices de 

reclutamiento, ya que los distintos grupos necesitan fortalecerse. 

- La militarización de los territorios por parte del gobierno. Con el actual gobierno se han fortalecido las medidas de la 

“seguridad democrática” propias del uribismo, medidas que priorizan la presencia militar en los territorios, 

aumentando así los riesgos para la población civil y la confrontación armada, violando además el DIH al hacer uso de 

instalaciones civiles protegidas, como es el caso de los centros educativos.  

 

Esta situación general se hizo más evidente en los territorios en los que Benposta tiene presencia, ya sea a través de sus 

sedes regionales (Córdoba- Meta/Guaviare) o con el programa de la Red de Entornos Protectores (Catatumbo, 

Buenaventura y Arauca), coincidiendo además con la zona de frontera con Venezuela (Arauca-Catatumbo), presentándose 

situaciones particulares de riesgo, especialmente en las zonas veredales (rurales) en las que Benposta tiene presencia. A 

pesar de las situaciones de emergencia y control para ingresar a las veredas, en el segundo semestre los equipos técnicos, 

aplicando el protocolo del “plan de acción en emergencia” y con autorización de las autoridades municipales y de los 

líderes de las comunidades, lograron desplazarse para encuentros individuales con los NNA acompañados en el marco de 

la Red de Entornos Protectores, siendo un importante elemento de verificación de situaciones particulares de riesgo y 

aplicar las rutas de prevención-protección que Benposta tiene establecidas, logrando identificar 42  casos de riesgo (22 en 

Catatumbo / 15 Arauca / 5 en Buenaventura) para posible traslado a la sede de Bogotá, desplazando 3 de ellos con 

autorización especial para sus traslados… realizando acompañamiento y apoyo al resto en terreno con la posibilidad de 

ingreso en Enero del 2021.  

 

Con respecto a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes residentes en la sede de Benposta en Bogotá (Medida de 

Protección Temporal)  63 adolescentes y jóvenes mayores de 14 años permanecen en la sede una vez se aplica el protocolo 

de control interno en la sede educativa.  Cuatro de ellos deciden regresar temporalmente con sus familias y el resto (59) 

mas 3 nuevos que ingresan en el mes de Agosto (62) permanecen en la sede participando activamente en cada una de las 

actividades y siendo sujetos directos en las jornadas de evaluación – planeación institucional adelantada la segunda 

quincena del mes de noviembre.   

 

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS EJES PROGRAMATICOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION  

1.- PLAN DE ACCION PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL FORTALECIDO 

INDICADORES DE RESULTADO VALORACION - CUMPLIMIENTO 

1.1.- Al menos 100 niños, niñas y adolescentes 
entre los 9 y 18 años ingresan / y permanecen en 
Benposta como medida de protección-
prevención a la situación de riesgo generada por 
la exclusión social que se agrava por el impacto 
del conflicto armado. 
 
La totalidad de los NNA ingresados reciben 
respuesta digna a sus necesidades de residencia, 
alimentación, salud y vestido. 
 
La totalidad de los NNA son técnicamente 
acompañados en su proceso de desarrollo 
personal (equipo sicosocial) 

 

- EA lo largo del año se mantienen los criterios definidos en el 
plan de contingencia, restringiendo las salidas e ingresos de los 
equipos técnicos – administrativos al máximo y solamente 
autorizando salidas por razones de estricta necesidad. 

- Al interior de la sede se garantiza el ambiente de convivencia y 
actividades educativas para los 63 adolescentes y jóvenes de 
las regiones que permanecen en la sede educativa. 

- Se mantiene la adecuación de tres espacios de aislamiento para 
cualquier situación de contagio que pueda ser detectada. 

- Se mantiene la prohibición de ingreso y permanencia en la sede 
de cualquier persona que no resida físicamente en la sede 
educativa. 

- Se fortalece el sistema de comunicación de los NNA con sus 
familias 



 

- En el mes de noviembre se permite ingreso controlado de 
personal pedagógico (profesores) no residentes y padres de los 
adolescentes-jóvenes que se gradúan de bachilleres.     

1.2 Los 100 niños, niñas y adolescentes que 
ingresan y permanecen en Benposta se 
matriculan y reciben una educación escolar 
pertinente y de calidad, recuperando así su 
derecho a la educación                                                                 
El 80% de los niños, niñas y jóvenes que 
participan en el programa desarrollan hábitos de 
estudio.  
El 80% superan con éxito los logros previstos 
para cada uno de los períodos. 

- A lo largo del 2020 se mantiene el plan de formación escolar 
definido en la aplicación del protocolo institucional de 
emergencia, con modalidad presencial para el grupo de 
alumnos residente que permanece en la sede y modalidad 
virtual para los que permanecen con sus familias. 

- En el informe de cierre del año se destaca la estabilidad escolar 
presentándose solamente 7 casos de deserción.  

- En el segundo semestre se realizan en la zona pedagógica las 
adecuaciones al protocolo establecido por las autoridades 
sanitarias.  

- En el mes de noviembre se realiza el acto formal de cierre del 
año escolar 2020 y la graduación de bachilleres. 

1.3. - Existen iniciativas que fortalecen la identidad 
y ciudadanía de los participantes de Benposta. 
- La totalidad de los niños, niñas y adolescentes 
participan activamente en actividades de 
autogobierno (junta de gobierno, jornadas 
electorales, delegaciones, consejo de diputados, 
Asambleas Generales y Parciales…) 
- La totalidad de los niños, niñas y adolescentes 
que ingresan son acompañados con planes de 
formación para la convivencia, participación y 
promoción social.                        
- El 80% de los niños, niñas y adolescentes que 
ingresan ejercen su responsabilidad y autonomía, 
asumiendo liderazgos en sus grupos de referencia 
(distritos)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-  La aplicación de los protocolos de control y protección sanitaria 
al interior de la sede educativa permitieron mantener y 
fortalecer las actividades propias del proceso educativo. 

- En el mes de julio se adelantaron elecciones a la alcaldía cuyo 
proceso implicó espacios de formación sobre participación, 
liderazgo y responsabilidad.  

- Se fortaleció el proceso de “formación por etapas de 
compromiso” y en el mes de agosto se realizó el acto 
comunitario de formalización de compromisos, uno de los ejes 
fundamentales del proceso de formación en Benposta. 

-  En el mes de noviembre los NNAJ residentes participan en 
jornadas de evaluación de cada una de las actividades, 
incluyendo evaluación de cada un@ de los adultos que 
comparten con ell@s algún elemento de la vida diaria: personal 
técnico, pedagógico, de servicios (cocina-mantenimiento) y 
administrativo. Sus aportes fueron incorporados en la jornada 
de evaluación institucional realizada en el mes de diciembre.  

- Como actividad de cierre el grupo NNAJ residentes junto con el 
grupo de adultos que les acompañan en su proceso 
participaron de cuatro días de recreación y convivencia en un 
centro recreacional, garantizando los protocolos sanitarios 
establecidos.  

 
 1.4.- Procesos artísticos - lúdico - culturales 
implementados 
Práctica de expresiones culturales, lúdicas y 
deportivas que permiten el ejercicio de los 
derechos culturales. 
Existen grupos artísticos y de expresión cultural y 
se realizan proyecciones de  las experiencias. 

-  Con el apoyo de integrantes-adultos de la Comunidad 
Educativa se han mantenido las actividades programadas, 
especialmente en las áreas de música, danza, corte-confección, 
tejidos. 

- En el mes de Noviembre se realiza la muestra de procesos 
programada 

1.5.- El 80% de los padres-madres que residen en 
la ciudad de Bogotá se vinculan a la Escuela de 
Padres y asisten a los talleres mensualmente 
programados. 

- A partir del mes de marzo se suspenden las actividades 
presenciales con los padres de familia. 

- Se fortalecen los canales de comunicación virtual de los NNA 
con sus familias. 



 

Los padres-madres-familias de los NNA de las 
regiones adquieren compromisos de 
comunicación con sus hijos e hijas. 
 

- En las regiones las familias de los NNA ubicados en Benposta-
Bogotá se reúnen y envían mensajes de apoyo para sus hijos e 
hijas. (Caso Luis Vero – Catatumbo) 

 
 
 
 
 
2.  RED DE PROTECCION IMPLEMENTADA 
 

RESULTADOS PROPUESTOS VALORACION - CUMPLIMIENTO 

2.1.- Durante el período 2020  se han construido y 
consolidado alianzas con organizaciones sociales al menos en 
cuatro regiones del país y se han implementado y coordinado 
acciones con los socios locales en cuatro núcleos de entornos 
protectores en (Catatumbo-Pastoral Social Diócesis de Tibú; 
Meta-Guaviare (Benposta-Regional Meta); Buenaventura-
Choco (Casa Cultural del Pacífico – Ilakir) Arauca (Acnur – 
Pastpral Social)  
 
 

- Con la aplicación del protocolo establecido se logra 
mantener el proceso de acompañamiento-apoyo 
en cada uno de los núcleos. 

- Se fortalece la alianza con las Pastorales Sociales 
de las Diócesis de Arauca y Tibú. En el mes de 
diciembre se establecen diálogos con la Pastoral 
Social de la Diócesis de Buenaventura.  

2.2.- Por lo menos 4 centros educativos identificados como 
“Escuelas Protectoras” participando en las actividades del 
proyecto. 
Conformados y realizando funciones los comités en cada uno 
de los centros educativos acompañados. 
# de maestros y profesores participando en procesos de 
sensibilización – capacitación. 
# de familiares de los NNA participando en las actividades 
programadas.  
# de niños, niñas y adolescentes identificados con los núcleos 
y participando en cada uno de los procesos. 

 

- El cierre de actividades presenciales en los centros 
educativos (tanto para alumnos como para 
profesores) implico el cambio en las estrategias de 
apoyo. 

- Tres centros educativos (uno en Arauca – dos en 
Catatumbo) adelantaron la aplicación de los planes 
de acción establecidos.  

- Desde la sede de Benposta en Bogotá se coordinó 
un proceso virtual de formación de maestros de los 
cinco centros educativos ubicados en la propuesta. 

- 388 NNA y 338 acudientes (madres-padres) fueron 
identificadas y apoyadas en los núcleos de Arauca, 
Catatumbo y Bventura. 

- 115 profesores de centros educativos de Arauca y 
Catatumbo participan en el proceso de 
capacitación.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  INCIDENCIA 
 

INDICADORES DE RESULTADO VALORACION - CUMPLIMIENTO 

Al finalizar el programa Benposta ha desarrollo un plan de 
acción de incidencia hacia el Gobierno, Organizaciones de la 
Sociedad Civil y  la comunidad internacional presente en el país, 

Benposta participa activamente en espacios de 
coordinación e incidencia, destacando la 
participación directa en los espacios: 



 

posicionando la situación de los niños, niñas y adolescentes 
como sujetos e interlocutores directos, logrando priorizar en la 
agenda de la política pública y la cooperación internacional la 
situación de los niños, niñas y adolescentes, construyendo y 
fortaleciendo su participación en espacios de coordinación con 
organizaciones de la sociedad civil 
 

  

- Coalición contra la vinculación de niños y niñas 
al conflicto armado – COALICO 

- Consejo Nacional de Paz 
- Programa Somos Defensores 
- Coordinación Colombia Europa EU 
- Equipo Especial de País de la R. 1612 
- Plataforma por el protagonismo de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes. 
- Comisión de la Verdad 
- JEP 
La situación de pandemia genera procesos de 
participación virtual a través de distintas 
plataformas (ZOOM, Meet..) 
 
A nivel Regional Benposta participa en mesas de 
trabajo y espacios de coordinación como 
organización especializada en derechos de los NNA 
(ELC, mesas de coordinación para la prevención al 
reclutamiento) 
 
Benposta es reconocida ante la JEP y es acreditada 
como Organización acompañante a víctimas de 
reclutamiento y asiste a las audiencias virtuales de 
esclarecimiento de hechos. 
 
A lo largo del 2020 Benposta  facilita un espacio de 
diálogo virtual de víctimas de reclutamiento 
(sobrevivientes de la Operación Berlín) con 
representantes  de las antiguas Farc-Ep, hoy partido 
político legalmente constituido. 
 
 

 
 
 
4. PROCESOS DE CONSULTA, PARTICIPACIÓN E INSERSIÓN SOCIAL (EDUCATIVA Y LABORAL) DE JÓVENES QUE 
FORMAN O HAN FORMADO PARTE DE LOS PROCESOS DE APOYO DE BENPOSTA. 
 

INDICADORES DE RESULTADO VALORACION - CUMPLIMIENTO 
Al finalizar el proyecto Benposta ha fortalecido su capacidad 
institucional para generar procesos de consulta, participación 
– incidencia e inserción social de jóvenes que forman o han 
formado parte de los procesos de acompañamiento – apoyo 
de Benposta en cualquiera de sus modalidades. 

- La situación de pandemia afectó el proceso de 
formación técnica, en particular en el componente 
de prácticas. Es por ello que a diciembre 31 
solamente una de las jóvenes culminó su proceso 
en enfermería. El resto del grupo espere poder 
culminar el proceso en el primer trimestre del 
2021. 

 
Avances logrados frente a los resultados y actividades. 

 
En el  año 2020 se adelantaron distintas acciones orientadas a fortalecer los espacios de coordinación y 
gestión institucional, destacando entre otros los siguientes componentes: 
 



 

- Se consolida un equipo de coordinación institucional (grupo de coordinadores) con la presencia de la 
Coordinación General y los Coordinadores de cada uno de equipos de trabajo: administración, Pico-
social, mantenedores, colegio y escuela de artes. 

- Culmina un proceso de asesoría para el tema de formación-orientación de la sexualidad en el proceso 
de la comunidad educativa (asesoría adelantada por Sinestesia). 

- A través de la Embajada de Alemania en Colombia se establece un diálogo y se presenta a consideración  
- Se construye documento (manual) “Política de protección a niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

(PPNNAJ) 2021-2023” que define los procedimientos operativos y las rutas a seguir en lo referente a la 
dinámica interna de la comunidad educativa. En la presentación del documento se expresa el contenido 
del mismo en los siguientes términos:  “Este documento contiene las pautas y mecanismos establecidos 
dentro de la organización Benposta Nación de Muchachos para asegurar la protección de los niños y las 
niñas de su comunidad. Para Benposta, los niños y las niñas deben tener un trato que corresponda a la 
garantía de sus derechos y a la dignificación de sus proyectos de vida. En este sentido, Benposta y 
todos sus funcionarios están comprometidos con asegurar que los niños y las niñas no repitan 
situaciones que violen sus derechos fundamentales y que, como organización, todos y todas las 
personas de la comunidad podamos contribuir a la garantía y el respeto de sus derechos, enfatizando 
especialmente su derecho a participar activamente en la construcción de la comunidad educativa a 
través de los principios del autogobierno. Este documento está soportado por toda la institución y se 
aplica a través del Grupo de Coordinaciones, encargado de generar las políticas institucionales de 
Benposta”.  

 
En el marco del proyecto CIVIK 2020 se adelantó un ejercicio de evaluación externa en cuyas conclusiones 
destaca: 
 

- La capacidad institucional de Benposta y la generación de estrategias virtuales y semipresenciales 
para atender a los beneficiarios durante la pandemia, demuestran capacidad, fortaleza institucional y 
especialmente, flexibilidad de los componentes del proyecto para adaptarse al cambio.  

 
- Los beneficiarios consideran que el mayor ejemplo de sostenibilidad del proyecto, está dado en los 

cambios de vida que éste ha generado a nivel individual y familiar, al haber introyectado las enseñanzas 
recibidas, las cuales perdurarán en el tiempo y en sus mejores condiciones de vida.  

 
- Las relaciones interinstitucionales de Benposta al ser miembro de la COALICO, trabajar con la Comisión 

de la Verdad y la Jep, entre otras, marcan un paso más allá en la incidencia sobre la prevención del 
reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, y un hito en su aporte a la paz y su consolidación 
en el país.  
 

- Uno de los impactos más evidente se da en la comprensión, exigibilidad y puesta en práctica de los 
beneficiarios como sujetos de derecho. Este proceso ha llevado a un empoderamiento para resignificar 
las violencias que se han experimentado, para apropiarse de los derechos que constitucionalmente se 
tiene como ciudadanos, asumir otras posiciones más estructuradas con respecto a la necesidad del 
cambio de sus dinámicas de vida, marcada por la violencia en todos los aspectos. De allí, que el 
proyecto promueva acciones de cuidado y autocuidado, relacionados a los objetivos de las diferentes 
estrategias.  
 

- Las acciones de Benposta para la generación de entornos protectores y transformadores para los niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y las familias beneficiadas, evidenciando una capacidad para involucrar 
actores al proceso para el bienestar, mejorando su incidencia y el impacto de sus acciones.  

 
Dificultades identificadas y medidas adoptadas.  
 
La mayor dificultad se presentó a causa del COVID y las restricciones que ello supuso. En la sede educativa de Benposta, 
por ser un espacio amplio, aislado de la parte urbana, con muchas zonas al aire libre y con la aplicación estricta del 
protocolo establecido pudimos adelantar normalmente actividades con los NNAJ que no pudieron desplazarse a sus 
regiones, logrando además realizar de forma sistemáticas las jornadas de cierre programadas: evaluaciones de cada uno 
de los programas, la actividad de grados escolares y la salida de convivencia.  



 

 
 
NOTA:  En cumplimiento de la legislación vigente (Decreto 2150 del 2016) en el que la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN, reglamenta el Régimen Tributario Especial para 
las entidades sin ánimo de lucro, Benposta Colombia remite anualmente la documentación requerida, 
cumpliendo con el procedimiento y con los tiempos contemplados. Para cumplir igualmente con nuestro 
compromiso con la transparencia, esta documentación se hace pública en nuestra web y se entrega de 
modo accesible para la descarga de los documentos.   https://benpostacolombia.org/transparency-es 
 
 
Bogotá-Colombia, abril 2021 
 

 
 
JOSE LUIS CAMPO RODICIO 
BENPOSTA COLOMBIA-REPRESENTANTE LEGAL 
COORDINADOR DEL PROYECTO. 
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