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INFORME ANUAL DE RESULTADOS Y/O DE GESTIÓN 

 
 

CORPORACIÓN COLOMBO CANADIAN HUMAN RIGHTS 
INTERNATIONAL ORGANIZATION CCHRIO SECCIÓN COLOMBIA, 

CÚCUTA – NORTE DE SANTANDER 
 
 
En San José de Cúcuta, a los 13 días del mes de Febrero de 2021, en reunión 
Asamblea Ordinaria, previamente convocada por la Señora Representante 
Legal, en la sede de la Corporación, se debate sobre los requerimientos de la 
DIAN para la permanencia en le RTE de la ONG CHRIO.  
 
La ONG CHRIO, ha venido desarrollando su mission para la asesoria, 
enrutamiento, direccionamiento, acompañmiento para la defensa de los 
derechos humanos,  y ha apoyado a personas de la sociedad civil que con el 
espiritu altruista han donado mercados, ropa, jueguetes, medicamentos entre 
otros para que seamos nosotros el canal para llevarlos a las comunidades mas 
necesitadas. 
 
Los programas que sea han realizado (Asesoria, promocion de los DDHH, 
prevencion y defensa de los derechos humanos, a través de alianzas 
estrategicas se hacen de cooperacion que no genera ningun tipo de recursos 
por ninguna de las partes. 
 
El voluntariado de los miembros profesionales de la ONG  ha sido factor 
primordial para poder llevar a cabo las labores por la defensa de los derechos 
humanos en los momentos oportunos. 
 
El 2020 fue un año critico por la PANDEMIA COVID 19 que ya conocemos y 
que la ONG CHRIO acatando los protocolos de bioseguridad dados por el 
Gobierno Nacional, realizo acciones para poder entregar  los  500 mercados 
donados por personas en anonimato y juguetes. 
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Tambien, Asesoria Juridica  y Psicologica virtual, enrutamientos a las lineas de 
emergencia por violencias y denuncias. 
 
Con ocasión de la ola invernal se hizo convocatoria para atender la emergencia 
y se recaudo ropa, utiles personales, de aseo y medicamentos para la poblacion 
del 23 de enero, e incluso la idea de las ollas comunitarias con el apoyo de la 
comunidad Cristiana Evangelica del sector aledaño permitio un trabajo exitoso 
y satisfactorio.  (se anexa documento con memorias fotograficas). 
 
Ahora bien, se hace un analisis del requerimiento que exige la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad adscrita al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público en su plataforma RTE  (Regimen Tributario 
Especial), sobre la presentación de un informe de los proyectos en curso o los 
finalizados, concluimos, que por ser una ONG, no nos compete; sin embargo 
podemos reiterar lo que ya comentamos en párrafo anterior y estamos 
propiciando todo un plan de accion para desarrollar los diferentes programas y 
proyectos, como la malla informal educativa, la formación en Derechos 
Humanos a través de la Escuela Continua de DDHH a cargo del Dr. Miguel 
Angel Velasco Cobos. 
 
De esta forma, dejo rendido el informe de la gestión desarrollada en las 
vigencias anteriores y la de 2020.  
  
Cordialmente,  
  
 
 
 
 

MARIA ISABEL MALDONADO DUQUE 
C.C. No.  60.326.697 de Cucuta 
Directora Suramerica 
Directora Nacional  Missiones Colombia 
Directora Ejecutiva Mission Norte de Santander 
Ambasador for the Defense Of Human Rights  
Volunteer Service Award Bénévoles                                                                                  
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