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Preliminares
Red Somos como organización social, es constituida legalmente en el mes de Agosto de
2007, tiempo desde el cual se asume su construcción y fortalecimiento, evidenciando
diferentes momentos en su compresión y desarrollo.
El trabajo como corporación (en lo jurídico y lo estatutario) y en Red como modelo
organizativo, se entrelazan en sus formas y dinámicas de trabajo, articulando la esencia
social y comunitaria con las obligaciones, jurídicas, tributarias y normativas a las cuales
está obligada al constituirse legalmente.
Nos referiremos seguidamente al informe de gestión del año 2017 cuyo momento
evidencia grandes avances en su consolidación técnica, administrativa, financiera y social
al igual que los retos para su sostenibilidad resultan mayores como organización dedicada
al trabajo comunitario, social y político los diferentes escenarios en las que nos
desenvolvemos.
De la Misión y visión de la Corporación Red Somos
La Corporación Red Somos se constituyó como organización no gubernamental sin ánimo
de lucro el 31 de Agosto de 2007, con el objeto de hacer intervención en sectores
poblacionales y sociales particularmente mujeres, jóvenes y personas LGBT, a través de
asesorías, actividades asistenciales, pedagógicas, lúdicas y culturales que promuevan la
participación ciudadana, la convivencia, inclusión, y el empoderamiento, desarrollando
alternativas permanentes de promoción, investigación y defensa en Derechos Humanos.
RED SOMOS tiene como MISIÓN acercar a las personas, organizaciones y comunidades a la
salud y el bienestar, los derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad; para ello
fortalecen en capacidades a líderes, organizaciones comunitarias e instituciones.
Prestar servicios de salud sexual y reproductiva con énfasis en prevención de ITS-VIH,
desarrollando investigación social, promueve la participación ciudadana e incidencia
política en el marco de una sociedad democrática e incluyente..
En este sentido La Corporación Red Somos en el 2017 liderará la participación e incidencia
en lo local, distrital y nacional en la formulación e implementación de políticas públicas
para sectores en contextos de vulnerabilidad, en particular jóvenes, mujeres y personas
de los sectores LGBTI, desde el reconocimiento y la promoción de la ciudadanía, la
participación y la incidencia política.

La Visión de Red Somos es consolidarse como una organización sostenible y referente por
su trabajo con personas, organizaciones y comunidades, en el reconocimiento de la
diversidad, los derechos humanos, la salud sexual y reproductiva.
ACCIONES REALIZADAS
ASPECTOS JURIDICOS Y NORMATIVOS
En este periodo se dio cumplimiento a las obligaciones jurídicas y normativas en relación
al registro en cámara de comercio, Registro único de proponentes RUP, inspección,
vigilancia y control.
ASPECTOS TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS
Se mantuvo al día la contabilidad mes a mes del año 2017, encontrándose al día en
declaración de renta y demás obligaciones tributarias.
Se adecuó la contabilidad a las normas internacionales.
Se mantuvo la contabilidad por centro de costos según cada proyecto y recursos propios,
según programa contable ingresando la información directamente desde la Corporación.
Ingresándose la información completa del año 2017. En particular se organizó contabilidad
propia de los proyectos.
Se cuenta con balances financieros al día.
ASPECTOS COMUNICATIVOS Y DE MEDIOS.
Se constituyó área de comunicaciones conformado por pasantes y voluntarios del
Externado y Javeriana, bajo la Coordinación de Comunicaciones.
Se mantiene trabajo desde redes sociales así:
 Fan Page
 Cuenta twitter
 Pagina Web
 Canal de Youtube
 Instagram
 Flickr
Además se realizó el piloto del sistema de gestión de información de Red Somos con el fin
de tener base de datos de beneficiarios general, archivo y beneficiarios de área de salud
sexual y reproductiva.

ASPECTOS LOGISTICOS Y OPERATIVOS.
Se contó con pago de arrendamiento de la sede a partir de donaciones y participaciones
en proyectos. Se mantiene archivo en temas de ejecución técnica, financiero y por
proyectos, avanzando en la digitalización del archivo.
Para el desarrollo de nuestras actividades contamos hoy con:
7 Escritorios, estantería de archivo, 2 tableros acrílicos grandes, tablero acrílico pequeño,
2 video beam, telón, 2 grabadoras, 3 bibliotecas, 6 sillas giratorias, 6 sillas fijas, 20 sillas
rimax, 5 mesas rimax, 1 mesa de juntas, 6 computadores de mesa y 10 portátiles, 1
fotocopiadora multifuncional y una impresora.
A partir de los proyectos ejecutados en este periodo se ha contado con recursos de
papelería, impresión y fotocopias.
Se consolidaron las áreas de proyectos, jurídica y educativa.
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS.
Dentro de lo organizativo, el área de proyectos tuvo fortalecimiento debido a que se
mantuvo un profesional con conocimientos en el área que tiene el área a cargo.
Durante este periodo se formularon varias iniciativas y proyectos en el marco de
convocatorias a proyectos hechas por instituciones públicas y privadas. Las privadas –
cooperación internacional- con gran emergencia en el último semestre del año. Algunas
convocatorias fueron presentadas por Red Somos y otras en conjunto con organizaciones
aliadas. Se concluyeron algunos proyectos que se relacionan a continuación y se iniciaron
otros:
Finalización prevención de hostigamiento y discriminación por razones de género y
orientación sexual.
Fecha de inicio: 28 de Diciembre de 2016
Fecha de finalización: 21 de Julio de 2017.
Contratante: Fondo de Desarrollo Local de Santa Fé.
Monto: $70.000.000
Descripción: Ejecutar y desarrollar el programa dirigido a las instituciones educativas de la
localidad de Santa Fe, que favorezca la convivencia social armónica entre los miembros de
la comunidad escolar e impulse su integración y desarrollo de actitudes sociales positivas
previniendo el hostigamiento en el aula, en el marco del proyecto 1167 Santa Fe Humana
Libre De Discriminación Y Violencias de conformidad con los estudios previos y el pliego de
condiciones, documentos que forman parte integral del proceso.

Convenio de colaboración CRAT- Vía Libre (Perú) y Corporación Red Somos
Fecha de inicio: 22 de Febrero de 2017
Fecha de finalización: 01 de Junio de 2017.
Contratante: Crat – Vía Libre.
Monto: $75.496.600
Descripción: Proyecto para Fortalecer la Plataforma de Servicios Comunitarios en el país y
su comité impulsor para la incorporación de estos servicios comunitarios al sistema de
salud colombiano en el marco de los procesos de transición sostenible del Fondo Mundial
en 5 regiones de Colombia.
Proyecto VIH Bogotá. UT TG Alianza (G. Guillermo Fergusson – Corporación Red Somos)
Fecha de inicio: 2 de Junio de 2017
Fecha de finalización: 31 de Diciembre de 2017.
Contratante: Fondo Nacional de Desarrollo – FONADE.
Monto: 569.869.453 (50%)
Descripción: Proyecto para Implementar el modelo de promoción y prevención con
enfoque comunitario en población clave de la ciudad de Bogotá – Zona Norte Grupo 1,
para el logro de los objetivos del proyecto “Ampliación de la respuesta nacional al VIH con
enfoque de vulnerabilidad en Colombia, en el marco del Acuerdo de Subvención No. COLH-FONADE 1062 (Convenio No. 216146), suscrito con El Fondo Mundial de Lucha Contra el
Sida, la Tuberculosis y la Malaria para grupos. Alcance en programa de prevención: 11380
HSH – MTRANS. Alcance en acceso de pruebas y conocimiento del resultado: 8525 HSH Trans.
Proyecto Participar para Incidir – OSF
Fecha de inicio: 1 de Junio de 2017
Fecha de finalización: 31 de Mayo de 2019
Contratante: Open Society Foundation Cooperación Alemana.
Monto: 250.000 USD
Descripción: Proyecto para Implementar el modelo de promoción y prevención con
enfoque comunitario en población clave de la ciudad de Bogotá – Zona Norte Grupo 1,
para el logro de los objetivos del proyecto “Ampliación de la respuesta nacional al VIH con
enfoque de vulnerabilidad en Colombia, en el marco del Acuerdo de Subvención No. COLH-FONADE 1062 (Convenio No. 216146), suscrito con El Fondo Mundial de Lucha Contra el
Sida, la Tuberculosis y la Malaria para grupos. Alcance en programa de prevención: 11380
HSH – MTRANS. Alcance en acceso de pruebas y conocimiento del resultado: 8525 HSH Trans.

Proyecto para el Fortalecimiento de la Plataforma LGBTI por la Paz
Fecha de inicio: Junio 15 de 2017
Fecha de finalización: Septiembre 15 de 2017
Donante: Fondo de Acciones Urgentes
Monto: 5000 USD
Descripción: Donación del Fondo de Acciones Urgentes para el para el fortalecimiento de
la Plataforma LGBTI por la Paz en una estrategia comunicativa y de visibilización.

Convenio de Cooperación FAI – Red Somos
Fecha de inicio: 1 de Junio de 2017
Fecha de finalización: 31 de Mayo de 2019
Contratante: Open Society Foundation Cooperación Alemana.
Monto: 250.000 USD
Descripción: Proyecto para Implementar el modelo de promoción y prevención con
enfoque comunitario en población clave de la ciudad de Bogotá – Zona Norte Grupo 1,
para el logro de los objetivos del proyecto “Ampliación de la respuesta nacional al VIH con
enfoque de vulnerabilidad en Colombia, en el marco del Acuerdo de Subvención No. COLH-FONADE 1062 (Convenio No. 216146), suscrito con El Fondo Mundial de Lucha Contra el
Sida, la Tuberculosis y la Malaria para grupos. Alcance en programa de prevención: 11380
HSH – MTRANS. Alcance en acceso de pruebas y conocimiento del resultado: 8525 HSH Trans.
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