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CORPORACIÓN COLOMBO CANADIAN HUMAN RIGHTS INTERNATIONAL
ORGANIZATION CCHRIO SECCIÓN COLOMBIA, CÚCUTA – NORTE DE SANTANDER
En San José de Cúcuta, a los 28 días del Febrero de 2018, 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.
Desde la creación de la ONG CHRIO, ha sido extremadamente difícil para los directivos poder
concretar proyectos no obstante haber adelantado algunas actividades como la Medicaton
realizada el 25 de noviembre de 2016, los acompañamientos a la mesa de víctimas del conflicto
armado del Norte de Santander, a asociaciones y fundaciones que atienden comunidades
vulnerables y campañas institucionales organizadas por la Alcaldía y la secretaría de víctimas.
Todos estos apoyos se han prestado con el voluntariado y algunos recursos propios y con tiempo
de profesionales que a bien tuvieron apoyar sin costo alguno.
Se hace direccionamiento a las personas que son victimas de amenazas para que adelanten los
procesos para buscar asilo.
Se está en el proceso de reorganización de la estructura administrativa y operativa para fortalecer
los procesos que la ONG CHRIO tiene en los proyectos para el futuro.
Se analiza que el requerimiento que exige la Dian en su plataforma RTE, 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
esperamos poder estructurar para este año proyecto sobre la atención en academia no formal
para la población de la región en derechos humanos y demás.
De esta forma, dejo rendido el informe de la gestión desarrollada en las vigencias anteriores y la
de 2017.

Cordialmente,

María Isabel Maldonado Duque
Representante Legal
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