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INFORME ANUAL DE RESULTADOS Y DE GESTIÓN 2020 
 
 
COHURIDELA es una organización no gubernamental y sin fines de lucro que opera 

exclusivamente con propósitos humanitarios dedicada a la promoción y defensa de los 

derechos humanos mediante el uso y la práctica de los derechos y las libertades 

individuales y colectivas 

 

La Corporación opera en la promoción y defensa de los derechos humanos de las 

personas en vulnerabilidad, desplazados, migrantes y víctimas de los agentes 

generadores de violencia, mediante el fortalecimiento comunitario y proyectos sociales 

relacionadas con la formación e información, asesorías y consultorías, estudios e 

investigación, y gestión social y ayuda humanitaria.  

 

Nuestra Misión: Defender los derechos humanos fundamentales como la vida, la 

dignidad, el valor y la igualdad entre hombres y mujeres. Nuestra organización también 

lucha contra todas las formas de discriminación por motivos de raza, origen, 

nacionalidad, credo, género, orientación sexual, discapacidad física y mental, de acuerdo 

con la declaración universal de los derechos humanos establecidas por las Naciones 

Unidas. Curiela reconoce y se adhiere a las leyes de los derechos humanos y los 

procedimientos promulgadas por el gobierno municipal provincial y federal. 

 

La Visión: Garantizar el respeto de todos los derechos inherentes a la dignidad humana 

de las familias, para que puedan vivir en paz y justicia y para que todos los que forman 

parte de la comunidad contribuyen a la construcción de esta sociedad sin discriminación, 

libre de racismo y en igualdad de condición. 

 

 

 

mailto:misión.norte.santander@cohuridela.com


Collective Human Rights "Laura Acosta" International 
Organization -COHURIDELA- 

NIT 901383645-1 
 

Calle 12 # 3-12 Local 106 Centro Comercial Colon Barrio La Playa  - Cúcuta - Norte de Santander 
Cel.  3118425850 

misión.norte.santander@cohuridela.com    -   cohurideladireccioncucuta@gmail.com 
http://www.cohuridela.com 

 

Las organizaciones sociales desempeñan un papel importante en la consolidación de un 

tejido social transparente y eficiente, meritorio de la confianza del sector productivo y 

demás partes interesadas.  

 

La ONG COHURIDELA cuenta con una estructura compuesta por la Asamblea general 

y órganos de dirección y administración que propician la práctica del buen gobierno y la 

transparencia en la gestión, así como con un marco normativo constituido por estatutos 

que orientan la toma de decisiones.  

La Junta Directiva como máximo órgano de dirección administrativa después de la 

asamblea general, encargado de orientar, programar, avaluar y hacer cumplir las 

decisiones de la Asamblea General y sus propias disposiciones. En el año realizo 8 

sesiones de manera virtual, cada una mensual según lo establecido art 28 en el Estatuto 

Corporativo, que indica que deben realizarse al menos una vez al mes. 

 

La ONG COHURIDELA ha desarrollando su mision para la asesoria, orientación y 

direccionamiento, acompañamiento para la defensa de los derechos humanos,  en apoyo  

a personas de la sociedad civil que con el espiritu altruista han dado su contribución 

mediante la donación de mercados, comida, ropa y jueguetes, entre otros para que la 

Organización focalice y distribuya en las comunidades mas necesitadas. 

 

 

Las acciones sociales desarrolladas durante el año 2020: 

 

• Programa de Ayuda Alimentaria para disminuir el impacto del Covid-19 en 

población vulnerable. Realizado el 16 de mayo, la actividad constó de entrega 

de 46 mercados como ayuda alimentaria a las personas en condición de 

vulnerabilidad y caracterización de los grupos familiares, garantizando el 

cumpliendo de las medidas de prevención adoptadas por el Gobierno Nacional de 
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Colombia. Las ayudas fueron entregadas puerta a puerta en cada vivienda 

previamente seleccionada y censada para este fin, labor a cargo de la directora 

ejecutiva y secretaría general.  

 

• Entrega de comida caliente a población migrante El domigo 12 de julio los 

voluntarios de la organzación se desplazaron hasta el puente internacional Simón 

Bolívar en el sector La Parada en Villa del Rosario para hacer la entrega de 200 

platos de comida caliente a las familias migrantes acampando en la vía. 

 

• Apoyo al Centro Nutricional para menores de 0 a 5 años. El 23 de julio se 

realizó la entrega de 14 Kit de higiene que contienen cepillos y cremas dentales, 

jabón, pañitos húmedos y golosinas, en beneficios de los menores del Centro de 

Recuperacion Nutricional “Alimentando Sueños” 

 

• Asistencia humanitaria para damnificados de la ola invernal. El 22 de 

noviembre con ocasión de la ola invernal se hizo convocatoria para atender la 

emergencia y se recaudo ropa, utiles personales, elementos de aseo y 

medicamentos para los afectados del barrio 23 de enero, y se realizo una olla 

comunitaria con el apoyo de la comunidad Cristiana Evangelica del sector que 

permitio un trabajo exitoso y satisfactorio.   

 

• Regalando Sonrisas en Navidad. El 24 de diciembre se visito los sectores de 

Alfonso Gomez entregando 70 mercados y 30 regalos, en el Barrio Los Caracoles 

40 regalos y en el  barrio Aguas calientes 30 regalos.  

 

• Diplomado de Hogares Ecológicos virtual sin ningun costo realizado del 27 de 

julio al 1 de agosto, en alianza con ECO-HOUSE. Educando en la separación de 

residuos, huertas caseras, compostaje en casa, y sensibilización en consumo 

consciente. 
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• Jornada de limpieza en el Pozo Azul ubicado en el corregimiento de Carmen 

de Tonchala.    Reconociendo en la protección de los derechos humanos la 

incorporación y ayuda a proteger el medio ambiente, los voluntarios realizaron la 

recolección y separación de residuos solidos y organicos en descomposición en 

las areas aledañas. A traves de esta jornada se logró sensibilizar a la comunidad 

y a deportistas que llegan hasta este lugar, al final se obtuvo la recolección de 66 

libras de residuos solidos y organicos.  

 

 

Los programas que sea han realizado en asesoria y promoción de los DDHH, prevención 

y defensa de los derechos humanos, a través de alianzas estrategicas de orden 

interinstitucional que no genera ningun tipo de recursos por ninguna de las partes, se 

desarollan en el marco del trabajo colaborativo. 

Los voluntariado miembros profesionales de la ONG  han sido factor primordial para 

ejecutar las labores por la defensa de los derechos humanos y responder a los 

requerimientos en las brigadas sociales. 

 

Por lo anterior se deja expuesto el informe de la gestión desarrollada en las vigencias 

anteriores y la de año 2020.  

  

Cordialmente,  
  
 
 
 
 

IRIS YOLIMA VALERO ROJAS 
C.C. No.  60.446.063 de Cucuta 
Directora Ejecutiva Mission Norte de Santander 
Directora Nacional  Missiones Colombia 
Volunteer Service Award Bénévoles 
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