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INFORME DE GESTIÓN DEL 2021 DE LA DIRECCIÓN DEL JRS-COLOMBIA 

El presente informe de gestión contiene seis apartados: (1) elementos del contexto en Colombia que 
afectan el trabajo del JRS; (2) principales logros; (3) debilidades, desafíos y proyecciones; (4) balance 
de la gestión administrativa; (5) acontecimientos importantes después del ejercicio; y (6) 
cumplimiento de normas tributarias y de derechos de autor. 

 

1. CONTEXTO DE CONFLICTO Y FLUJOS MIGRATORIOS FORZADOS 

El año 2021, fue un año de retos humanitarios y de protección debido al recrudecimiento del conflicto 
armado y el incremento de la disputa por el control territorial de los grupos armados no estatales 
(GANE). Esta afectación se suma al deterioro económico y social que ha provocado la pandemia del 
Covid-19 y la baja implementación de los Acuerdo de Paz con las FARC-EP, que dejan en entrevisto 
los vacíos de protección y violación a los DDHH a los que están expuestos las poblaciones 
acompañadas por el JRS/COL.  

Según OCHA, al menos 284.849 personas se vieron afectadas por eventos de violencia armada en 
Colombia durante el 2021, de las cuales 73.974 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado. 
Esto significa que, hay un severo incremento en el número de personas desplazadas en comparación 
con el año 2020 (26.291 personas) del orden del 181%, afectando a sujetos de especial protección: 
menores (13.000), familias numerosas, familias monoparentales, familias con mujeres cabezas de 
hogar. Nariño es el departamento con el mayor número de personas desplazadas en 2021 (más de 
29.000). En el caso del confinamiento, fueron al menos 65.685 personas las afectadas; los pueblos 
indígenas y las comunidades afrodescendientes se destacan como los grupos poblacionales más 
golpeados por este fenómeno. Regiones del Pacífico como el departamento del Chocó (más de 
47.000 personas confinadas) y municipios como Buenaventura presentaron múltiples restricciones a 
la movilidad y reclutamiento, vinculación y uso de menores en dinámicas de conflicto. En la zona de 
frontera con Venezuela, se destacan serias dinámicas de riesgos de protección en la subregión del 
Catatumbo, en Cúcuta y su área metropolitana, y en Arauca. En general, los GANE limitaron el acceso 
de misiones humanitarias a los territorios y comunidades afectadas por el conflicto, incluso 
violentando también a miembros de las organizaciones humanitarias. 

Por otro lado, la migración forzada venezolana no cesa, pese a que durante gran parte del 2021 las 
fronteras tanto con Venezuela como con Ecuador estuvieron cerradas, como medida de control 
sanitario por el covid-19. Esto incrementó los niveles de desprotección de los migrantes quienes se 
vieron forzados a cruzar por pasos ilegales comúnmente conocidos como “trochas”, y muchos de ellos 
transitaron por el territorio colombiano, observándose de manera particular el incremento de mujeres 
y Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) caminantes por las carreteras del país. 
Enfrentamientos y acciones violentas de GANE en territorio venezolano, propiciaron desplazamientos 
masivos hacia Colombia, por ejemplo, aquel ocurrido entre marzo y abril de 2021, cuando más de 5.800 
venezolanos buscaron refugio y protección en el municipio de Arauquita. 

La promulgación e implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes 
Venezolanos – ETPV (Decreto 216 del 1 de marzo de 2021) constituye la principal apuesta del Gobierno 
colombiano por contribuir a la regularización de la población venezolana. El ETPV otorga un Permiso 
por Protección Temporal (PPT) con vigencia de diez años. Según Migración Colombia, entre el 5 de 
mayo y el 31 de diciembre de 2021, 1.696.547 ciudadanos del vecino país se inscribieron en el Registro 
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Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), 967.597 completaron su registro biométrico, alrededor de 
450.000 PPT estaban aprobados de los cuales 143.134 PPT se lograron entregar. La meta del gobierno 
colombiano a 31 de agosto de 2022 es haber entregado 1.800.000 PPT. Si bien se han dado pasos 
significativos en la regularización, los procesos de integración de la población venezolana representan 
un desafío en perspectiva de soluciones duraderas para garantizar el goce pleno de los derechos. A 
su vez, el conflicto armado interno también ha atropellado a la población migrante, quienes debido a 
su alta vulnerabilidad se han visto aún más expuestos a riesgos de protección, generando casos de 
doble afectación, lo que implicaría el reconocimiento también de su condición como víctima del 
conflicto armado por parte del estado colombiano.  

En 2021 se elevó drásticamente la migración transnacional, en la que Colombia se entiende como un 
país de tránsito para migrantes que se dirigen hacia Centro y Norteamérica. 133.726 personas que 
ingresaron a territorio panameño por el Darién fueron reportadas por la autoridad migratoria de dicho 
país (en 2020: 8.594, 2019: 22.102). Migrantes de múltiples nacionalidades ingresaron a Colombia por 
las fronteras con Ecuador, Perú y Brasil, destacándose haitianos (provenientes de Brasil y Chile 
presionados por la crisis económica derivada del covid.19, cambio en la regulación migratoria de 
dichos países y motivados por una errónea expectativa de acceder a un esquema de protección 
temporal en los Estados Unidos), cubanos, africanos, asiáticos, venezolanos, entre otros. Esta situación 
derivo en una crisis en los municipios de frontera en el Darién colombiano (Acandí y Necoclí, 
principalmente).  

Finalmente, es importante mencionar que, el Presidente de la República sancionó la Ley 2078 del 8 
de enero de 2021, por medio de la cual se prorrogó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras hasta el 
año 2031, lo cual preserva el ámbito jurídico de garantías para las víctimas. También fueron 
promulgados los decretos ley étnicos 4633, 4634 y 4635 que protegen a los pueblos indígenas, afro y 
rom. Del mismo modo, el 4 de agosto de 2021 sancionó las leyes 2135 de Fronteras y la Ley 2136 que 
establece la Política Integral Migratoria, ambas leyes compilaron un marco normativo de referencia.  

 

2. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN 2021 

Se destacan los siguientes logros de la gestión del JRS/COL:  
 
i. La gestión eficaz de fondos de cooperación internacional permitió mantener la ejecución 

presupuestal en niveles históricos para la organización (2021: COP 13.854 millones), elevándolos en 
un 6,6% respecto al año 2020 (ver detalle Documento Indicadores Organizacionales y de Gestión). 
Esto ratifica la confianza depositada por las Agencias en el JRS, para asignar recursos valorando la 
capacidad de ejecución y respuesta.  
 
Fondos adicionales a los previstos fueron obtenidos con donantes como la Oficina de Poblaciones, 
Refugio y Migraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos (PRM) en consorcio con 
el JRS/USA y JRS/LAC; se estableció un convenio con fondos a través de la Organización 
Internacional de Migraciones (OIM) para gestión de casos de protección en todas las regionales, el 
cual permitió apalancar la operación en nuevas subregiones y acelerar ciertos procesos de 
modernización interna de monitoreo mediante el uso del sistema de información interno SIVEL; se 
firmaron nuevos proyectos con agencias tradicionales como GIZ, Cáritas Alemania, Jesuitas de 
Suiza, Jesuitas de Canadá, DKA Austria, Manos Unidas (España) y Kindermissionwerk (Alemania), 
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entre otros (ver detalle en Anexo 2). Lo anterior es fiel resultado de una óptima gestión del Ciclo de 
Proyectos adoptado por la organización hace unos años.  
Adicionalmente, contando con la asesoría de Open Society (USA), se obtuvo la certificación E.D. 
(Equivalency Determination) hasta Dic-22, la cual habilita al JRS/COL para recibir fondos 
directamente de donantes de los Estados Unidos, al considerarse como una ONG equivalente a las 
de dicho país.  

 
ii. Se afianzaron los procesos de acompañamiento integral a población migrante, colombiana 

retornada, solicitante de asilo, refugiada, víctima del conflicto armado y comunidad de acogida en 
vulnerabilidad en las cinco regionales1 del JRS, mediante el mejoramiento continuo de las áreas 
programáticas -Acción Humanitaria, Prevención, Integración Local e Incidencia & 
Comunicaciones- y de las estrategias transversales de Reconciliación y Hospitalidad; se amplió la 
cobertura a través de la apertura de oficinas satélites en Tibú (Norte de Santander), Bucaramanga 
(Santander), Ibagué (Tolima), Cali (Valle del Cauca), principalmente con fondos direccionados para 
el área de Acción Humanitaria; se brindó asistencia humanitaria por medio de misiones itinerantes 
en áreas periféricas/rurales y en carretera especialmente a migrantes caminantes. Para brindar el 
mejor acompañamiento posible el equipo humano del JRS se reforzó llegando a 121 personas, 
preservando la composición 70% mujeres y 30% hombres. 

 
iii. Se diseñó el Plan Nacional de Incidencia que busca contribuir a la superación de problemáticas 

asociadas a la débil respuesta institucional del estado ante las necesidades de protección de la 
población migrante forzada venezolana, y las propias de las víctimas del conflicto armado, no solo 
nacionales afectados sino también migrantes. Con los equipos regionales se construyeron Planes 
Locales de Incidencia vinculados al Plan Nacional.  

 
Del trabajo articulado con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y la 
academia, se logró que la CIDH se pronunciara a favor de la población acompañada por el JRS-
COL, llamando la atención hacia la necesidad de reapertura de fronteras y vacunación para 
migrantes por la situación de emergencia por el COVID-19. Adicionalmente, en articulación con el 
Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos GIFMM se elevaron recomendaciones al 
Ministerio de Relaciones Exteriores para el borrador del decreto que adoptaba el Estatuto Temporal 
de Protección para Migrantes Venezolanos – ETPV.  Junto a organizaciones de Iglesia, a través de 
la Red Clamor, se realizaron eventos y comunicados sobre los vacíos de protección y la nueva 
Política Integral Migratoria. Se divulgó un informe producido por el JRS sobre el fenómeno de trata 
de personas con fines de explotación sexual en municipios del sur de Bolívar -muchas de estas 
migrantes-.  
 
Como parte de la Coalición Contra la Vinculación de niños, niñas y jóvenes al Conflicto Armado en 
Colombia COALICO se participó en diversas campañas de sensibilización. Desde la Red JRS 
Colegios y la Red Juvenil Ignaciana se dinamizó el proceso del 9 al 9, proceso reflexivo de formación, 
participación y construcción colectiva juvenil en torno a la paz y reconciliación que se da entre el 9 
de abril (Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto en Colombia) y el 
9 de septiembre (Día nacional de los Derechos Humanos en Colombia). Diversos comunicados e 

 
1 Regionales (oficinas base): Norte de Santander (Cúcuta), Magdalena Medio (Barrancabermeja), Soacha (Soacha), Valle del Cauca 
(Buenaventura), Nariño (Pasto) 
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informes situacionales fueron generados para visibilizar el recrudecimiento del conflicto armado 
en regiones como el Catatumbo, Buenaventura, el Sur de Bolívar. 
 

iv. En términos de comunicaciones para la incidencia política y social, en perspectiva de Hospitalidad 
y Reconciliación, se finalizó la realización del proyecto audiovisual multimedia Caminantes 
(migrantes que caminan por las carreteras del país, de Latinoamérica, buscando un futuro mejor), 
el cual está compuesto por un cortometraje, una miniserie documental y una guía pedagógica; se 
efectuó el lanzamiento en la Pontificia Universidad Javeriana, con  participación de donantes, 
organizaciones humanitarias, migrantes, académicos y funcionarios públicos. Igualmente, se llevó 
a cabo el lanzamiento de las Herramientas para la Reconciliación a nivel internacional, “sanando 
las heridas del conflicto y reconstruyendo los vínculos y el tejido social a nivel personal, comunitario, 
político y ecológico”. Ambos eventos de lanzamiento contaron con el apoyo de la Red Jesuita con 
Migrantes RJM, y las oficinas regional LAC e Internacional del JRS.  

 
v. Como parte de las metas establecidas en el Plan Trienal VIII 2019-2022, de cara al fortalecimiento 

institucional se logró:  
 

• Iniciar la implementación de la política de compensación y plan de carrera en armonización 
con la nueva estructura organizacional. Se contrataron profesionales nivel 1 para la oficina 
nacional en áreas como la programática, financiera y proyectos, y se autorizaron los primeros 
ascensos y promociones en las oficinas nacional y regionales, previas evaluaciones de 
desempeño y estudio respectivo. Se actualizó en un 90% el total de cartas descriptivas de 
funciones del personal, se adelantó la nivelación salarial y se apropiaron los recursos necesarios 
para que a partir de enero de 2022 se finalizara la última tanda de ajustes salariales. Con lo 
anterior, el 100% de colaboradoras/es del JRS queda bajo la nueva escala salarial, denominación 
de nuevos cargos y contratos laborales a término fijo. Es de notar una reducción progresiva en 
la rotación del personal.  
 

• Avanzar en la modernización de los procesos en cuanto al desarrollo de la primera fase de 
consultoría para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad con la empresa 
HOLTECH; a su vez, se realizó actualización al Manual Administrativo, Manual de Gestión 
Humana, al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (inclúyase mejoramiento al 
protocolo de seguridad, se contó con el apoyo de la firma ONE Soluciones y una consultora 
especialista en seguridad en ámbito de respuesta humanitaria); por su parte, se dio la 
modernización tecnológica en dispositivos y redes en algunas de las oficinas regionales, la 
optimización del software operativo (SIVEL) y el desarrollo e implementación del primer 
módulo del aplicativo de presupuesto. 
 

• Continuar los procesos de promoción de autocuidado, bienestar, y formación, anclado en la 
apropiación identitaria del JRS y la construcción de cultura organizacional. Se desarrollaron 
múltiples actividades para el cuidado personal, espacios de escucha individual, 
acompañamiento espiritual (brindado por jesuita), fomento de la participación en el programa 
de resiliencia  ofertado por la Oficina Internacional del JRS, acompañamiento a los equipos 
regionales, orientaciones y monitoreo en bioseguridad relativas al COVID-19  (protocolo), 
impulso a espacios de ocio, formación en discernimiento espiritual y comunitario, 
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capacitaciones en asuntos programáticos y normativos, encuentros de saberes nacionales y 
disposición de recursos en biblioteca digital. 

 

3. DEBILIDADES, DESAFIOS Y PROYECCIONES PARA EL 2022 

En cuanto a las debilidades y desafíos que enfrentamos en el JRS/COL es necesario destacar los 
siguientes: 
 
i. Sostenibilidad financiera de la organización: Si bien, se han gestionado nuevos proyectos con 

donantes tradicionales ampliando coberturas a otras regionales del JRS, la dependencia a los 
fondos del proyecto financiado por PRM, es una debilidad que condiciona el horizonte de 
sostenibilidad ante un escenario de no continuidad de este. Diversificar el portafolio de agencias 
financiadoras seguirá siendo un desafío.  
 

ii. El proceso de ajuste de la arquitectura institucional, particularmente con la adopción de la nueva 
estructura orgánica, sigue representando un desafío en cuanto al dimensionamiento óptimo de 
la planta de personal en la Oficina Nacional y algunas operaciones en región; seguir ajustando 
para evitar sobrecargas laborales y limitación para trabajar en asuntos estratégicos constituye una 
necesidad. La conformación del área programática requiere esfuerzos de toda la organización 
para estructurar sus procesos y determinar el equipo de trabajo que, desde el nivel nacional brinde 
el debido soporte técnico a las regionales. Será un desafío continuar con la Reflexión Colectiva de 
las Áreas Programáticas del JRS/COL, bajo el modelo de Teoría de la U, ejercicio que inició en 
octubre de 2021 y se extenderá a lo largo del año, terminando con la elaboración de nuevos 
modelos programáticos que actualizarán el marco misional en el nuevo trienio. Si bien hay 
progresos en la actualización de procesos y procedimientos, flujos de comunicación, 
determinación de roles y funciones, aún se requiere mayor gestión organizacional para garantizar 
estos se implementen y cumplan con los requerimientos de la organización; de manera particular, 
la modernización de procesos administrativos deberá cerrar las brechas en términos de uso de 
alternativas tecnológicas para la gestión del efectivo y el monitoreo financiero.  

 
iii. El acompañamiento a las personas, familias y comunidades en tiempos de pandemia y en un 

contexto de recrudecimiento del conflicto armado, ha representado dificultades en términos de 
seguridad para los territorios y equipos del JRS. El fortalecimiento del protocolo de seguridad, si 
bien tiene avances, representa un desafío en complemento a mapeos de riesgos y monitoreos 
periódicos. Preservar los protocolos de bioseguridad en las interacciones con las comunidades, 
avanzar en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, y 
promover el acceso a la vacunación en territorios con baja cobertura en salud son desafíos 
latentes. 

 
iv. La gestión de la información para el monitoreo y la toma de decisiones en los niveles operativo, 

táctico y estratégico es una debilidad. Pese a los significativos avances en términos de mejora del 
sistema de información operativo SIVEL, las capacitaciones a usuarios, y el fortalecimiento de la 
cultura organizacional para el registro de casos en el sistema, es un reto el proceso de extracción 
de información para su análisis y toma de decisiones. De cara a la información administrativa, 
contable, financiera y de tesorería, es un desafío el evaluar alternativas de mejora para obtener la 
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información al menor tiempo posible, una vez cerrado un mes de ejecución presupuestal, así 
como la información requerida para el monitoreo permanente.  

 
v. Si bien se avanzó en actualización de los procesos administrativos y financieros, es un desafío 

abordar las oportunidades de optimización de subprocesos asociados a la gestión presupuestal, 
legalización de gastos, pagaduría, y gestión del flujo de caja, lo anterior en interacción con el 
Outsourcing CINEP. Por su parte, la gestión de humana, reconociendo sus avances, es un desafío 
la implementación sostenida de sus procesos y procedimientos, con énfasis en el plan de 
bienestar, formación y capacitación del personal, así como estrategias de cuidado. 

 
vi. Considerando se ha hecho un esfuerzo importante por disminuir las brechas en las relaciones 

entre los equipos regionales y el equipo nacional, precisando mejor el rol de acompañamiento de 
la oficina nacional, aún existen algunos vacíos en los canales de comunicación y la articulación 
para la programación de actividades. El seguir fortaleciendo la cultura organizacional para la 
colaboración constituye un desafío. Disponer de una gestión del ciclo de proyectos cada vez más 
en interacción con las regiones, un marco programático más definido, y planes de incidencia y 
comunicaciones sincronizados en los niveles nacional y regional, contribuirá en el afianzamiento 
de la colaboración. 

 
vii. Es un desafío el continuar la senda de apropiación de la identidad del JRS que tiene un modo de 

proceder característico al ser obra social de la Compañía de Jesús, y unos rasgos propios como 
organización humanitaria que protege desde los derechos humanos. 
 

En cuanto a proyecciones que como organización nos proponemos, llamaríamos la atención al menos 
sobre las siguientes:  
 

i. El año 2022 tendrá como bandera la construcción del IX Plan Trienal del JRS/COL (2023-2025).  
 
Esto implicará un reto en términos de alineación estratégica con el Proyecto Apostólico de la 
Provincia, el PAC.2 de la CPAL, el Plan Trienal de JRS/LAC -también en elaboración en 2022-, y el 
plan estratégico del JRS/O.I., entre otros. Se integrarán dos ejercicios relevantes: a. La Evaluación 
Integral del JRS a realizar durante el primer semestre del año, la cual recoge resultados del plan 
trienal VIII, evaluación DOFA y de partes interesadas, evaluación de proyectos, y efectos del 
accionar programático en las comunidades. b. La Reflexión Colectiva de las Áreas Programáticas 
del JRS/COL, explicada en el anterior ítem, que conducirá a la actualización del marco misional en 
el nuevo trienio. En línea al proceso de construcción del Plan Trienal, revisar las políticas 
institucionales vigentes y aquellas que por adopción desde el JRS O.I. o desde la Provincia debe 
cumplir el JRS/COL, a fin de contar con un marco estratégico y normativo actualizado de cara al 
nuevo trienio.  
 

ii. Construir una Estrategia de Fundraising que permita implementar el IX Plan Trienal del JRS/COL 
y que se sincronice con el plan de gestión de fondos 2022. Este último se orienta en el corto plazo 
a garantizar un adecuado nivel de financiación para el último trimestre del año y el 2023, 
considerando al menos la sostenibilidad del equipo humano base que soporta la operación del 
JRS.  
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iii. Desarrollar un proceso de inducción y empalme del nuevo director P. Juan Enrique Casas S.J. 
armónico con la dinámica institucional. El P. Casas se vinculará el 1 de julio de 2022. Su 
incorporación a la ruta de construcción del Plan Trienal será determinante para el 
direccionamiento estratégico del JRS.  
 

iv. Como eje central de la Modernización de procesos, continuar con la implementación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, proyectando su 
integración. Dar énfasis al macroproceso de seguimiento institucional (Cumplimiento, Gestión de 
Riesgos, Auditorías) para seguir afianzando los mecanismos de control interno, transparencia y 
rendición de cuentas a las partes interesadas. Igualmente, avanzar en la modernización 
tecnológica de procesos asociados a Transferencias Monetarias a beneficiarios (Cash), 
transferencias a equipos regionales, uso de la tecnología en procesos administrativos y operativos 
-software-. Como parte de la revisión de los procesos, es relevante evaluar alternativas de mejora 
con el outsourcing de servicios de contabilidad, tesorería y gestión humana. La modernización de 
procesos en línea con la nueva arquitectura institucional, demandan un ejercicio riguroso de 
estudio de cargas de trabajo, para dimensionar el equipo humano base del JRS. 

 
 

4. BALANCE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

La Dirección del JRS/COL valora positivamente la gestión del área administrativa, tanto en su 
componente interno como en el outsourcing prestado por el CINEP/PPP. Por una parte, el servicio de 
administración que el CINEP/PPP ha venido proporcionando desde hace algunos años, ha logrado 
mantener un adecuado manejo contable de la gestión económica del JRS, a pesar del incremento en 
el flujo de trabajo por la administración de mayor presupuesto. Las estrategias de monitoreo y control 
demandan un mejoramiento continuo. Esta el reto de evaluar alternativas para poder consolidar la 
información contable y de estados financieros en tiempos menores a los actuales. 

Igualmente, el componente de tesorería ha resultado adecuado para el manejo de los recursos, y en 
la búsqueda de alternativas bancarias para hacer efectivos los recursos con seguridad y control en las 
regiones donde operamos; está el reto de afinar algunos mecanismos de control para evitar cualquier 
riesgo a este nivel. A esto se suma el trabajo articulado con área de Gestión Humana desde la oficina 
de gestión de recursos humanos del CINEP-PPP, que ha sido un apoyo muy claro para los temas de 
selección y contratación de personal, y todos los temas referentes a las novedades de personal.  

Por otro lado, en el último año se ha ido fortaleciendo el área administrativa y financiera en la oficina 
nacional en Bogotá, con la contratación de un profesional financiero y otro profesional administrativo, 
actualmente, el equipo cuenta con 4 colaboradores y una coordinación nacional. De igual forma, se 
mantiene la estructura en las oficinas regionales con un profesional administrativo y un auxiliar 
administrativo y logístico, para algunas regionales se ha hecho la contratación de otro auxiliar 
administrativo y logístico debido a la carga presupuestal y operativa que se maneja. 
 
 

5. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES DESPUÉS DEL EJERCICIO  

En el JRS no se ha presentado ningún acontecimiento importante que afecte el ejercicio anterior. 

 



 
 
 
 

 
Servicio Jesuita a Refugiados – Colombia 

Carrera 5 # 33b - 02 (Oficina Nacional, Bogotá) 
col.jrs.net 

Página 8 de 11 

6. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TRIBUTARIAS Y OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES 

Normas Tributarias: El JRS-Colombia ha cumplido a cabalidad con todas las normas fiscales y 
tributarias a las cuales está obligado de acuerdo con las Leyes vigentes. Los estados financieros de la 
Fundación por los años finalizados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 fueron preparados de acuerdo 
con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, establecidas en 
la Ley 1314 de 2009 que corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 
para PYMES traducidas de manera oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), reglamentadas en Colombia por el Decreto 
Reglamentario 2420 de 2015, “Decreto Único Reglamentario de las normas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento de la información” modificado el 23 diciembre de 2015 por 
el Decreto Reglamentario 2496, con aplicación anticipada del marco técnico normativo NIIF para 
PYMES versión 2015, vigente a partir del 1° de enero del 2017. La Fundación adoptó las NIIF desde el 1° 
de Enero del 2016 con fecha de transición del 1° de enero de 2015 y como tal estos son sus primeros 
estados financieros emitidos bajo las NIIF. 

Operaciones celebradas con los socios y con los administradores: Las transacciones entre la 
Fundación y el personal clave de la gerencia, incluyendo representante legal (Director) y Subdirector 
corresponden principalmente a la relación laboral y comercial celebrada entre las partes. La 
compensación al personal clave de la gerencia reconocida en el ejercicio finalizado al 31 de diciembre 
de 2021 correspondía al director el cual tiene un contrato de Prestación de servicios y el sub director 
un contrato laboral.  

Cualquier operación realizada en este sentido se encuentra relacionada en la nota 22 de los estados 
financieros a 31 de diciembre de 2021. 

Posición frente a operaciones de factoring: el JRS/COL en ningún momento favoreció a los 
proveedores para hacer operaciones de factoring con las facturas de venta de la organización (artículo 
87 de la Ley 1676 de 2013). 

Ingresos institucionales y por proyectos: Este Informe de Gestión presenta los datos sobre proyectos 
en curso y finalizados, los ingresos institucionales (ver Anexo 1), así como las metas logradas en 
beneficio de la comunidad (ver Apartado de Logros). 

Derechos de Autor y propiedad intelectual: Con relación al cumplimiento de la Ley 603 de 2000 sobre 
derechos de autor y propiedad intelectual, certificamos que el JRS-Colombia cuenta con el 
licenciamiento del Software que usa para el desarrollo de las diferentes actividades tanto del área 
operativa como del área administrativa y financiera. Por otro lado, en los contratos laborales de todo 
el personal hay una cláusula de derechos de autor y propiedad intelectual. 

Política de datos: Se ha implementado la Política de Datos en toda la organización luego de la revisión 
de la documentación con el equipo Jurídico. En todos los contratos laborales hay una cláusula de 
protección de datos personales. 
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Anexo 1: INGRESOS INSTITUCIONALES Y POR CONVENIOS DE COOPERACIÓN 

 

INGRESOS 

CONCEPTO $ 

Ingresos por el desarrollo de la actividad meritoria 140.057.847 
Otros Ingresos 23.223.868 
  

TOTAL, INGRESOS 163.281.715 
 
 

Anexo 2: INGRESOS DE CONVENIOS DE COOPERACION EJECUCUTADOS DURANTE EL AÑO 
2021 

Dto ID 
Nombre de la 

Agencia 
Origen Tipo Destinación Estado Total 

0 0 
Fundación 
Howard G Buffett Privado Internacional 

Inclusión Social Y 
Reconciliación 
Protección Social 

Finalizado 43.389.734 

31 800176994 
Fondo De Las 
Naciones Unidas 
Para La Inf Unicef 

Publico Internacional 
Inclusión Social Y 
Reconciliación 
Protección Social 

Finalizado 506.148 

31 830099193 

Deutsche 
Gesellschaft für 
Internationale 
Zusammenarbeit 

Publico Internacional 
Inclusión social y 
reconciliación Finalizado 219.610.040 

31 860013720 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Privado Nacional Educación Nacional Finalizado 10.650.000 

31 900012961 
Fundacion Amar Y 
Servir Privado Nacional 

Inclusión social y 
reconciliación Finalizado 21.835.132 

31 900442608 

Coalico Justapaz- 
Asociacion 
Critiana Menonita 
P 

Privado Nacional 
Inclusión Social Y 
Reconciliación 
Protección Social 

Finalizado 22.768.880 

31 800105552 

Organización 
Internacional Para 
Las Migraciones - 
Oim 

Publico Internacional 
Salud y Protección 
social Finalizado 1.295.000.001 

31 900582447 
Fundación 
Servicio Jesuita A 
Refugiados 

Privado Nacional 
Inclusión Social Y 
Reconciliación; Salud 
y Protección social 

Finalizado 74.515.749 

42 004593 Unión europea Publico Internacional 

Agricultura Y 
Desarrollo Rural, 
Inclusión Social Y 
Reconciliación 

En curso 43.752.469 

42 004593 Unión europea Publico Internacional 

Agricultura Y 
Desarrollo Rural, 
Inclusión Social Y 
Reconciliación 

Finalizado 6.304.095 
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42 04903991238-
83 

Deutscher 
Caritasverband 
E.V 

Privado Internacional 
Inclusión Social Y 
Reconciliación 
Protección Social 

En curso 741.222.179 

42 
04903991238-
83 

Deutscher 
Caritasverband 
E.V 

Privado Internacional 
Salud Y Protección 
Social Finalizado 719.238.213 

42 04903991238-
83 

Deutscher 
Caritasverband 
E.V 

Privado Internacional 

Justicia y el Derecho; 
Protección Social; 
Salud y Protección 
Social 

En curso 160.925.319 

42 
093160312164-
25 

Dka Austria 
Hilfswerk Der 
Katholischen 
Jungschar 

Privado Internacional Protección Social En curso 5.250.000 

42 093160312164-
25 

Dka Austria 
Hilfswerk Der 
Katholischen 
Jungschar 

Privado Internacional Protección Social Finalizado 83.324.840 

42 111/5727/3767 Adveniat Privado Internacional Educación Nacional Finalizado 211.905.799 

42 
11883 3623 
RR0001  

Canadian Jesuits 
International Privado Internacional 

Inclusión Social Y 
Reconciliación 
Protección Social 

En curso 70.247.641 

42 52-1355257 Jrs Usa Privado Internacional 

Agricultura Y 
Desarrollo Rural; 
Ambiente Y 
Desarrollo 
Sostenible; Ciencia, 
Tecnología E 
Innovación; Inclusión 
Social Y 
Reconciliación; 
Protección Social; 
Salud Y Protección 
Social. 

En curso 2.074.067.184 

42 52-1355257 Jrs Usa Privado Internacional 

Agricultura Y 
Desarrollo Rural; 
Ambiente Y 
Desarrollo 
Sostenible; Ciencia, 
Tecnología E 
Innovación; Inclusión 
Social Y 
Reconciliación; 
Protección Social; 
Salud Y Protección 
Social. 

Finalizado 5.815.671.556 

42 52-1355257 Jrs Usa Privado Internacional 
Inclusión Social Y 
Reconciliación 
Protección Social 

Finalizado 71.275.000 

42 80245790581 
Conferenza 
Episcopale 
italiana 

Privado Internacional 

Cultura, Educación 
Nacional, Inclusión 
Social Y 
Reconciliación, 
Protección Social 

Finalizado 186.993.526 

42 EGFB33A4 
Open Society 
Foundation Privado Internacional Inclusión Social En curso 13.499.750 
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42 EGFB33A4 
Open Society 
Foundation Privado Internacional Inclusión Social Finalizado 7.034.200 

42 G 682409020 Entreculturas Privado Internacional 

Protección Social, 
Agricultura Y 
Desarrollo Rural Y 
Educación 

En curso 10.414.011 

42 G 682409020 Entreculturas Privado Internacional 

Protección Social, 
Agricultura Y 
Desarrollo Rural Y 
Educación 

Finalizado 404.636.671 

42 G-28567790 Manos Unidas  Privado Internacional 
Inclusión Social, 
Agricultura Y 
Desarrollo Rural 

En curso 175.534.024 

42 G-28567790 Manos Unidas  Privado Internacional 
Inclusión Social, 
Agricultura Y 
Desarrollo Rural 

Finalizado 437.881.372 

42 L07.803 Jesuitemission 
Suiza 

Privado Internacional 
Inclusión Social Y 
Reconciliación 
Protección Social 

En curso 28.901.852 

42 S0100008B 
Agencia Vasca De 
Cooperación Para 
El Desarrollo 

Privado Internacional 

Inclusión Social Y 
Reconciliación, 
Protección Social Y 
Agricultura Y 
Desarrollo Rural 

Finalizado 377.032.836 

42 300341787 
Magis Estados 
Unidos Privado Internacional Protección Social En curso 14.610.631 

42 300341787 Magis Estados 
Unidos 

Privado Internacional Protección Social Finalizado 73.248.326 

42 BLZ 370 601 93 
Kindermissions 
Werk Privado Internacional 

Inclusión Social Y 
Reconciliación 
Protección Social; 
Educación 

Finalizado 260.780.549 

    TOTAL, CONVENIOS DE COOPERACION     13.682.027.726 

 
 
 
 
Alex Linares Bautista 
Director Nacional (e) y Subdirector Operativo JRS-Colombia 
Bogotá D.C., 28 de febrero de 2022 
 
 
*Agradecimiento especial a la gestión del P. Mauricio García Durán S.J., quien se desempeñó en el 
cargo de Director Nacional hasta el 30 de septiembre de 2021. 


