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PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2015 
 
 
Presentación. 
 
Para el Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH - ha sido importante habilitar 
canales de comunicación con la ciudadanía de manera que ésta pueda conocer, opinar 
y participar en los procesos que en cumplimiento de las funciones realiza la entidad. 
 
Por lo anterior, el CNMH cuenta con canales de participación en su página web 
www.centrodememoriahistorica.gov.co, reconociendo en la ciudadanía un aliado 
estratégico en el desarrollo institucional, desde la perspectiva de sus necesidades, 
como base para el ejercicio de los fines esenciales del Estado de servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución Política, y facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan.   
 
El marco de referencia está contemplado en los lineamientos de la Estrategia de 
Gobierno en Línea, la que reconoce la importancia e influencia de las tecnologías de la 
información para facilitar la relación entre el Estado y los ciudadanos, y en especial, 
para el ejercicio de sus derechos a participar en la construcción de lo público en un 
ámbito colaborativo.  
 
 
Objetivo. 
 
El Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH- en cumplimiento de las normas que 
establecen la participación ciudadana para las entidades del sector público, ha 
establecido canales de difusión y comunicación con personas naturales y jurídicas, 
divulgando documentos públicos que evidencian el que hacer de la Entidad y 
permitiendo que tanto entidades públicas como privadas y personas naturales accedan 
a estos canales para participar en las diferentes actividades generadas por el CNMH. 
 
 
Objetivos específicos. 
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- Dar a conocer, mediante publicaciones de documentos, el que hacer del Centro 
Nacional de Memoria Histórica. 

- Habilitar canales de participación, para que personas naturas y jurídicas 
interactúen con el Centro Nacional de Memoria Histórica. 
  

 
Normatividad. 
 

 Constitución Política Colombiana, artículos 20, 23, 74 y 270. 
 

 Ley 190 de 1995. Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 
moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de 
erradicar la corrupción administrativa. Artículo 58. 

 

 Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo- 
 

 Ley 1474 de 2011. Estatuto anticorrupción, artículos 76 y 78 
 

 Decreto 19 de 2012, “Ley Antitrámites” 
 

 Decreto 2482 de 2012, Sistema Integrado de Planeación y Gestión. 

  

 Decreto 2693 de 2012. Lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea, 
artículo 6.   

 

 CONPES 3785 de 2013 – Política Nacional De Eficiencia Administrativa Al 
Servicio Del Ciudadano y concepto favorable a la Nación para contratar un 
empréstito externo con la Banca Multilateral hasta por la suma de usd 20 
millones destinado a financiar el proyecto de Eficiencia al Servicio del 
Ciudadano-;  
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 Resolución No. 0388 de 10 de marzo de 2013 expedida por la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por la cual se adopta el protocolo 
de participación efectiva de las víctimas del Conflicto Armado;  

 

 Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública nacional y se 
dictan otras disposiciones. 

 
 
Canales de difusión de la información. 
 
 Página web: www.centrodememoriahistorica.gov.co 

1. Link “Tu Memoria Cuenta” 
2. Link de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias –PQRS- 

(formulario)  
 Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Soundcloud, Issue) 
 Revistas, folletos, carteleras, pendones. 
 Audiencias públicas 
 Correos electrónicos (Comunicaciones, funcionarios, contratación y de 

peticiones, quejas y reclamos y sugerencias- PQRS) 
 Informes (publicaciones sobre la totalidad de investigaciones que ha realizado y 

realiza la entidad) 
 Actividades de campo (generadas de cara a las funciones de cada Dirección) 
 Actividades culturales y museísticas en Municipios, Regionales, Veredas y 

ciudades. 
 Exposiciones  
 Presentaciones artísticas, teatrales y musicales(Historia de las langostas y 

colibríes, El deber de Fenster, Memoria en Escena, entre otros)  
 Participción en ferias (Feria del Libro, Feria Colombia Responsable,etc) 
 Ferias de Servicio al Ciudadano lideradas por el Departamento Administrativo de 

la Función Pública 
 
 
Información publicada por el CNMH. 
 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/


 

_______________________________________________________________________________ 

Carrera 6 No 35 – 29 PBX 7965060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co  | Bogotá, Colombia 

 
 

 

 

o Información sobre eventos como Semana por la Memoria 
o Noticias sobre la entidad y el sector 
o Contrataciones efectuadas en el CNMH 
o Recepción y divulgación de las iniciativas de memoria histórica provenientes de 

diferentes entes territoriales y de organizaciones de víctimas. 
o Divulgación de los planes de acción, inversión, compras, anticorrupción, 

proyectos de inversión, relación de peticiones, quejas y reclamos, cuadro de 
clasificación documental, política ambiental, entre otros. 

 
Escenarios de participación ciudadana liderada por Direcciones. 
 
 

CUADRO EVENTOS CNMH 2015 

FEC
HA  

MES  CIUDAD LUGAR EVENTO  RESPONSABLE
S- DIRECCIÓN 

TIPOLOGIA  

6 febrero Barrancabermej
a 

  Asesinato de 
comunicador social  

GRM LANZAMIENT
O 

19 febrero Bucaramanga      GRM LANZAMIENT
O 

19 febrero Buenaventura    Marcha  comunicaciones APOYO 
VISIBILIZACIÓ
N 

25-
27 

febrero Bogotá Predio Acto de predio MUSEO ESTRATÉGIC
O 

25 y 
26  

febrero Bogotá   II ENCUENTRO DE 
GESTORES 
VIRTUALES DE 
MEMORIA 

Alfabetizaciones 
digitales  

INSTITUCIONA
L 
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9, 
10, 
11 y 
12  

marzo San Basilio de 
Palenque 

La 
Bonga, 
La Pista, 
Catival, 
Toro 
Sonrisa, 
Bocas de 
San 
Juan, 
Nueva 
Jerusalé
n, 
Paraíso,  
Malagan
a  

“MOVILIZACIÓN 
PACIFICA Y 
CULTURAL DE LAS 
COMUNIDADES 
AFRODESCENDIENT
ES Y VICTIMAS DEL 
CONFLCITO ARMADO 
DEL TERRITORIO 
ANCESTRAL DE SAN 
BASILIO DE 
PALENQUE Y 
MALAGANA 
POR SU DERECHO A 
LA REPARACIÓN 
INTEGRAL 
COLECTIVA” 

  APOYO 
VISIBILIZACIÓ
N 

11 Y 
13  

marzo Medellín   Talleres de gestores de 
archivos 

Dirección de 
Archivo de los 
DDHH 

INSTITUCIONA
L 

18 
al 
21 

marzo  Florencia, 
Caquetá. 

     Feria de libreros de 
Florencia, Caquetá. 

comunicaciones CULTURAL 

  marzo Pueblo Bello, 
Antioquia 

  FIRMA CONVENIO 
CNMH CON 
GOBERNACION DE 
ANTIOQUIA 

nación territorio, 
Dirección 
general, 
comunicaciones 

INSTITUCIONA
L  

  marzo Tumaco PC   Rendición de cuentas. 
DPS  

comununicacione
s y planeacion 

INSTITUCIONA
L 

  marzo Risaralda y 
Caldas 

  Presentación libro 
Guerrilla y Población 
Civil. 

investigaciones ACADEMICO 

  marzo Bogotá   Lanzamiento derecho a 
la justicia 

comunicaciones y 
construcción 

LANZAMIENT
O 

  marzo Bogotá   Lanzamiento concurso 
arquitectónico Museo 

Museo ESTRATÉGIC
O 

  marzo Bogotá   sociliazaciónes con 
víctimas y arquitectos 

Museo INSTITUCIONA
L 

  marzo y junio Nacional en 
zonas 
focalizadas 

  Itineracia 3 proyectos 
ganadores proyectos 
museológicos 
convocatorias de 
estímulos 

Museo CULTURAL 
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6 al 
10 

abril Bogotá   9a: Cumbre mundial de 
arte y cultura para la  
paz 

MUSEO CULTURAL 

7 al 
11 

abril Bogotá   9a: Festival 
internacional de cine y 
DDHH 

comunicaciones CULTURAL 

9 abril Región Varios 9a: DÍA DE LA 
MEMORIA Y 
SOLIDARIDAD CON 
LAS VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO 

TODOS  ESTRATÉGIC
O 

9 Abril     Desplazamiento 
forzado (informe 
general y de fronteras) 

comunicaciones y 
construcción 

LANZAMIENT
O 

22 
abril 
-5-
may
o 

Abril y Mayo  Bogotá Corferias Feria del libro (Bogotá):  
- Lanzamiento 
resumenes ejecutivos 
- Quintín Lame 
-Narrativas de vida 

TODOS  ESTRATÉGIC
O 

comunicaciones, 
construcción, 
museos 

LANZAMIENT
O 

15-
17 

abril Turbo   Caja de Herramientas 
Fase III CNMH-OIM. 
Talleres de gestores de 
archivos 

Dirección de 
Archivo de los 
DDHH 

INSTITUCIONA
L 

25 abril Turbo-Antioquia   Feria del servicio al 
ciudadano 

Servicio al 
ciudadano, 
nación territorio y 
comunicaciones 

INSTITUCIONA
L 

últi
ma 
sem
ana  

abril. Bogota   Desayuno con ONG 
para retroalimentar el 
informe uno (evento 
con 30 a 35 personas).  

DAV INSTITUCIONA
L 

  abril Departamentos 
de: Magdalena, 
Bolívar y 
Caquetá 

  Dialogos sobre 
Violencia Sexual. 4 
jornadas  

Cooperación INSTITUCIONA
L 

  mayo  Buenaventura    Lanzamiento libro y 
documental 
Buenaventura 

comunicaciones y 
construcción 

LANZAMIENT
O 
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  mayo-
septiembre 

Carmen de 
Bolivar, San 
Juan 
Nepomuceno, 
Cartagena  
Quibdo, Bojayá 
Popayán 
Bogotá 
Medellín, 
Apartadó 
Santa Marta 
Florencia 

  Socialización en 
territorios del Programa 
VISP/USAID/OIM del 
paquete de piezas 
comunicativas sobre 
participación de 
víctimas y memoria 
histórica  

Cooperación, 
ENT, EPV 

INSTITUCIONA
L 

  mayo  Cartagena    Seminario internacional 
sobre museo y 
construcción de paz 

MUSEO - 
cooperación 

INSTITUCIONA
L 

6 y 
8 

mayo Tumaco      Caja de Herramientas 
Fase III CNMH-OIM. 
Talleres de gestores de 
archivos 

Dirección de 
Archivo de los 
DDHH 

INSTITUCIONA
L 

  mayo     Lanzamiento Textos 
corporales de la 
crueldad 

comunicaciones y 
construcción 

LANZAMIENT
O 

13 
al 
15  

mayo Medellín   Socialización política 
pública de Archivos de 
DDHH 

Dirección de 
Archivo de los 
DDHH 

INSTITUCIONA
L 

18 mayo Bogotá   Día internacional de los 
museos 

Museo INSTITUCIONA
L 

27 y 
28 

mayo Santa Marta   Socialización política 
pública de Archivos de 
DDHH 

Dirección de 
Archivo de los 
DDHH 

INSTITUCIONA
L 

30 mayo Pitalito - Huila   Feria del servicio al 
ciudadano 

Servicio al 
ciudadano, 
nación territorio y 
comunicaciones 

INSTITUCIONA
L 

  mayo-junio Departamentos 
de: 
Cauca, 
Antioquia, 
Nariño, 
Córdoba 

  Dialogos por la 
memoria sobre Minas. 
4 jornadas 

Cooperación y 
construcción de 
la memoria 

INSTITUCIONA
L 

26 
al 
31 

mayo Pasto, Nariño.    Feria del Libro de 
Pasto, Nariño. 

comunicaciones, 
investigaciones 

CULTURAL 
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Seg
und
a 
sem
ana 

junio Barranquilla, 
Atlántico.  

  Festival internacional 
de cortometrajes Cine 
a la Calle en 
Barranquilla, Atlántico.  

comunicaciones CULTURAL 

3 al 
5  

junio Medellin    Caja de Herramientas 
Fase III CNMH-OIM. 
Talleres de gestores de 
archivos 

Dirección de 
Archivo de los 
DDHH 

INSTITUCIONA
L 

3 al 
6 

junio Tunja, Boyacá.    Feria de Libreros comunicaciones, 
investigaciones 

CULTURAL 

9 al 
12 

junio Barranca y 
Bucaramanga 

  Socialización política 
pública de Archivos de 
DDHH 

Dirección de 
Archivo de los 
DDHH 

INSTITUCIONA
L 

17 
al 
19  

junio Turbo    Caja de Herramientas 
Fase III CNMH-OIM. 
Talleres de gestores de 
archivos 

Dirección de 
Archivo de los 
DDHH 

INSTITUCIONA
L 

24 
al 
26  

junio Pasto    Socialización política 
pública de Archivos de 
DDHH 

Dirección de 
Archivo de los 
DDHH 

INSTITUCIONA
L 

  junio-
septiembre 

Departamentos 
de: Antioquia y 
Cauca 

  Dialogos de la 
memoria sobre 
Reclutamiento forzado 

Cooperación y 
construcción de 
la memoria 

INSTITUCIONA
L 

  junio     Lanzamiento productos 
accessibles 

Enfoque 
diferencial y 
comunicaciones 

LANZAMIENT
O 

  junio- 
noviembre 

Por definir   2 itinerancias de Basta 
ya 

Museo CULTURAL 

1 al 
3  

julio Tumaco   Caja de Herramientas 
Fase III CNMH-OIM. 
Talleres de gestores de 
archivos 

Dirección de 
Archivo de los 
DDHH 

INSTITUCIONA
L 

11 julio Tierralta - 
Córdoba 

  Feria del servicio al 
ciudadano 

Servicio al 
ciudadano, 
nación territorio y 
comunicaciones 

INSTITUCIONA
L 
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15 
al 
17  

julio Villavicencio    Socialización política 
pública de Archivos de 
DDHH 

Dirección de 
Archivo de los 
DDHH 

INSTITUCIONA
L 

15 
al 
18   

julio.  Riohacha, La 
Guajira. 

  Feria de Libreros  comunicaciones y 
construcción 

CULTURAL 

Fina
les 

julio Bogotá   Evento de impacto 
público sobre el 
mecanismo no judicial 
de contribución a la 
verdad (100 personas).  

DAV INSTITUCIONA
L 

30 
al 2 

julio Palmira, Valle 
del Cauca. 

  Feria del Libro en 
Palmira, Valle del 
Cauca. 

comunicaciones y 
construcción 

CULTURAL 

  julio     Las voces de niños, 
niñas y adolescentes 

Enfoque 
diferencial y 
comunicaciones 

LANZAMIENT
O 

  agosto  Bogotá   Lanzamiento "Limpieza 
social" Exterminio en 
ciudad Bolívar 

comunicaciones y 
construcción 

LANZAMIENT
O 

1 agosto  Ocaña – Norte 
de Santander 

  Feria del servicio al 
ciudadano 

Servicio al 
ciudadano, 
nación territorio y 
comunicaciones 

INSTITUCIONA
L 

5 al 
6 

agosto  Bogotá    Socialización política 
pública de Archivos de 
DDHH 

Dirección de 
Archivo de los 
DDHH 

INSTITUCIONA
L 

5 al 
8 

agosto  Popayán   Feria de Libreros de 
Popayán 

comunicaciones y 
construcción 

CULTURAL 

12 
al 
14  

agosto  Sincelejo    Caja de Herramientas 
Fase III CNMH-OIM. 
Talleres de gestores de 
archivos 

Dirección de 
Archivo de los 
DDHH 

INSTITUCIONA
L 

26 
al 
28 

agosto  Buenaventura    Caja de Herramientas 
Fase III CNMH-OIM. 
Talleres de gestores de 
archivos 

Dirección de 
Archivo de los 
DDHH 

INSTITUCIONA
L 

24 
al 
29  

agosto  Bucaramanga    Feria del Libro de 
Bucaramanga 

comunicaciones y 
construcción 

CULTURAL 

31 agosto  Cúcuta    Feria del Libro Cúcuta comunicaciones y 
construcción 

CULTURAL 
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30 agosto      Desaparición forzada - 
informe general 

comunicaciones y 
construcción 

LANZAMIENTO 

30 agosto      Desaparición forzada - 
caso Magdalena Medio 

comunicaciones y 
construcción 

LANZAMIENTO 

9 al 
11 

septiembre  Sincelejo    Caja de Herramientas 
Fase III CNMH-OIM. 
Talleres de gestores de 
archivos 

Dirección de 
Archivo de los 
DDHH 

INSTITUCIONAL 

12 septiembre  Acacias – Meta   Feria del servicio al 
ciudadano 

Servicio al 
ciudadano, 
nación territorio y 
comunicaciones 

INSTITUCIONAL 

seg
und
a 
quin
cen
a 

septiembre  Bogotá   Evento de impacto 
público para el 
lanzamiento de DDR 
(evento para 150 
personas).   

DAV LANZAMIENTO 

21 
al 
25 

septiembre  Bogotá    Evento internacional 
de Pedagogía y usos 
sociales de los 
archivos. Sep 21-25 

Dirección de 
Archivo de los 
DDHH 

ACADEMICO 

  septiembre  Cartagena, 
Neiva y 
Putumayo 

  Lanzamiento Tierras - 
Nacional 

comunicaciones y 
construcción 

LANZAMIENTO 

  septiembre  Cartagena, 
Neiva y 
Putumayo 

  Lanzamiento Tierras - 
Caquetá, Putumayo y 
Meta 

comunicaciones y 
construcción 

LANZAMIENTO 

  septiembre      Lanzamiento LGBT comunicaciones y 
construcción 

LANZAMIENTO 

  septiembre      Lanzamiento cartillas 
museos 

Museo LANZAMIENTO 

24 octubre Buenaventura – 
Valle del Cauca 

  Feria del servicio al 
ciudadano 

Servicio al 
ciudadano, 
nación territorio y 
comunicaciones 

INSTITUCIONAL 

14 
al 
17 

octubre  Yopal, 
Casanare. 

  Feria de Libreros de 
Yopal, Casanare. 

comunicaciones y 
construcción 

CULTURAL 
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30 y 
2 

octubre Bogotá    Caja de Herramientas 
Fase III CNMH-OIM. 
Talleres de gestores de 
archivos 

Dirección de 
Archivo de los 
DDHH 

INSTITUCIONAL 

  octubre Bogotá    SEMANA POR LA 
MEMORIA 
Lanzamiento 
Desplazamiento 
forzado - Nacional 

comunicaciones y 
construcción 

ESTRATÉGICO 

  octubre Bogotá    SEMANA POR LA 
MEMORIA 
Lanzamiento 
Desplazamiento 
forzado - Prueblos 
Arrasados 

comunicaciones y 
construcción 

ESTRATÉGICO 

  octubre Bogotá    SEMANA POR LA 
MEMORIA 
Lanzamiento 
Desplazamiento 
forzado (Masacres 
Catatumbo, intraurbano 
y retornos) 

comunicaciones y 
construcción 

ESTRATÉGICO 

  octubre Bogotá    SEMANA POR LA 
MEMORIA 
Cierre concurso y 
anuncio ganadores 
Museo 

comunicaciones y 
construcción 

ESTRATÉGICO 

  octubre     SEMANA POR LA 
MEMORIA: Encuentro 
nacional - 
Observatorios de 
pensamiento 

Cooperación, 
AECID, enfoque 
étnico  

ESTRATÉGICO 

  noviembre Bogotá   V Laboratorio c3+d: 
Creación, Cultura y 
contenidos digitales 
culturales. 

comunicaciones CULTURAL 

  noviembre     Lanzamiento libro 
Periodistas 

comunicaciones y 
construcción 

LANZAMIENTO 

  noviembre     Lanzamiento Toma de 
poblados 

comunicaciones y 
construcción 

LANZAMIENTO 

  noviembre     Lanzamiento El Tigre comunicaciones y 
reparaciones 

LANZAMIENTO 
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28 noviembre Arjona - Bolívar   Feria del servicio al 
ciudadano 

Servicio al 
ciudadano, 
nación territorio y 
comunicaciones 

INSTITUCIONAL 

  diciembre  La Chinita Apartadó 
y Bogotá  

Lanzamiento informe 
La Chinita.  

DAV , 
construcción y 
comunicaciones 

LANZAMIENTO 

  diciembre  La Chinita Apartadó 
y Bogotá  

Lanzamiento informe 
Derecho a la justicia 

construcción y 
comunicaciones 

LANZAMIENTO 

  diciembre  La Chinita Apartadó 
y Bogotá  

Lanzamiento informe 
M-19 

construcción y 
comunicaciones 

LANZAMIENTO 

 
 
Nombre de la Dirección o Dependencia: Estrategia Nación – territorio 

Ítem Actividad Objeto o Descripción Fecha 

1 

Lanzamiento de la cartilla "Memoria 
histórica en el ámbito territorial: 
orientaciones para autoridades 
territoriales. 

Entrega formal y presentación, a las autoridades 
territoriales del nivel local, de la cartilla Memoria 
histórica en el ámbito territorial: orientaciones para 
autoridades territoriales 

Quibdó, Chocó 
17 de febrero de 

2015 

2 

Lanzamiento de la cartilla "Memoria 
histórica en el ámbito territorial: 
orientaciones para autoridades 
territoriales. 

Entrega formal y presentación, a las autoridades 
territoriales del nivel local, de la cartilla Memoria 
histórica en el ámbito territorial: orientaciones para 
autoridades territoriales 

San Juan 
Nepomuceno, 

Bolívar 
19 de febrero de 

2015 

3 

Lanzamiento de la cartilla "Memoria 
histórica en el ámbito territorial: 
orientaciones para autoridades 
territoriales. 

Entrega formal y presentación, a las autoridades 
territoriales del nivel local, de la cartilla Memoria 
histórica en el ámbito territorial: orientaciones para 
autoridades territoriales 

Tumaco, Nariño 
19 de marzo de 

2015 

4 

Lanzamiento de la cartilla "Memoria 
histórica en el ámbito territorial: 
orientaciones para autoridades 
territoriales. 

Entrega formal y presentación, a las autoridades 
territoriales del nivel local, de la cartilla Memoria 
histórica en el ámbito territorial: orientaciones para 
autoridades territoriales 

Riohacha, La 
Guajira 

25 de marzo de 
2015 

5 

Lanzamiento de la cartilla "Memoria 
histórica en el ámbito territorial: 
orientaciones para autoridades 
territoriales. 

Entrega formal y presentación, a las autoridades 
territoriales del nivel local, de la cartilla Memoria 
histórica en el ámbito territorial: orientaciones para 
autoridades territoriales 

Ríosucio, Chocó 
14 de abril de 2015 

6 

Lanzamiento de la cartilla "Memoria 
histórica en el ámbito territorial: 
orientaciones para autoridades 
territoriales. 

Entrega formal y presentación, a las autoridades 
territoriales del nivel local, de la cartilla Memoria 
histórica en el ámbito territorial: orientaciones para 
autoridades territoriales 

Sincelejo, Sucre 
21 de abril de 2015 

7 

Lanzamiento de la cartilla "Memoria 
histórica en el ámbito territorial: 
orientaciones para autoridades 
territoriales. 

Entrega formal y presentación, a las autoridades 
territoriales del nivel local, de la cartilla Memoria 
histórica en el ámbito territorial: orientaciones para 
autoridades territoriales 

Florencia, Caquetá 
28 de abril de 2015 
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8 

Lanzamiento de la cartilla "Memoria 
histórica en el ámbito territorial: 
orientaciones para autoridades 
territoriales. 

Entrega formal y presentación, a las autoridades 
territoriales del nivel local, de la cartilla Memoria 
histórica en el ámbito territorial: orientaciones para 
autoridades territoriales 

Popayán, Cauca 
5 de mayo de 2015 

9 

Lanzamiento de la cartilla "Memoria 
histórica en el ámbito territorial: 
orientaciones para autoridades 
territoriales. 

Entrega formal y presentación, a las autoridades 
territoriales del nivel local, de la cartilla Memoria 
histórica en el ámbito territorial: orientaciones para 
autoridades territoriales 

Apartadó, Antioquia 
12 de mayo de 

2015 

10 

Lanzamiento de la cartilla "Memoria 
histórica en el ámbito territorial: 
orientaciones para autoridades 
territoriales. 

Entrega formal y presentación, a las autoridades 
territoriales del nivel local, de la cartilla Memoria 
histórica en el ámbito territorial: orientaciones para 
autoridades territoriales 

Santa Marta, 
Magdalena 

20 de mayo de 
2015 

11 

Lanzamiento de la cartilla "Memoria 
histórica en el ámbito territorial: 
orientaciones para autoridades 
territoriales. 

Entrega formal y presentación, a las autoridades 
territoriales del nivel local, de la cartilla Memoria 
histórica en el ámbito territorial: orientaciones para 
autoridades territoriales 

Pasto, Nariño 
2 de junio de 2015 

12 

Lanzamiento de la cartilla "Memoria 
histórica en el ámbito territorial: 
orientaciones para autoridades 
territoriales. 

Entrega formal y presentación, a las autoridades 
territoriales del nivel local, de la cartilla Memoria 
histórica en el ámbito territorial: orientaciones para 
autoridades territoriales 

Bogotá, 
Cundinamarca 

11 de junio de 2015 

13 

Lanzamiento de la cartilla "Memoria 
histórica en el ámbito territorial: 
orientaciones para autoridades 
territoriales. 

Entrega formal y presentación, a las autoridades 
territoriales del nivel local, de la cartilla Memoria 
14histórica en el ámbito territorial: orientaciones para 
autoridades territoriales 

María la Baja, 
Bolívar 

17 de junio de 2015 

14 

Lanzamiento de la cartilla "Memoria 
histórica en el ámbito territorial: 
orientaciones para autoridades 
territoriales. 

Entrega formal y presentación, a las autoridades 
territoriales del nivel local, de la cartilla Memoria 
histórica en el ámbito territorial: orientaciones para 
autoridades territoriales 

Montería, Córdoba 
14 de julio de 2015 

15 

Lanzamiento de la cartilla "Memoria 
histórica en el ámbito territorial: 
orientaciones para autoridades 
territoriales. 

Entrega formal y presentación, a las autoridades 
territoriales del nivel local, de la cartilla Memoria 
histórica en el ámbito territorial: orientaciones para 
autoridades territoriales 

Montelíbano, 
Córdoba 

17 de julio 

 

Archivo de Derechos Humanos 

 
OBJETIVO ACTIVIDAD fecha 

Llevar a cabo 6 encuentros para la 
socialización de los procesos 
pedagógicos de Archivo de DDHH a partir 
de la sistematización de resultados y la 
difusión y apropiación del material de caja 
de herramientas 

Talleres de gestores de archivos marzo y junio 

 Caja de Herramientas Fase III CNMH-OIM. 
Talleres de gestores de archivos 

agosto y octubre 

 Caja de Herramientas Fase III CNMH-OIM. 
Talleres de gestores de archivos 

abril, junio 
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 Caja de Herramientas Fase III CNMH-OIM. 
Talleres de gestores de archivos 

mayo y julio 

 Caja de Herramientas Fase III CNMH-OIM. 
Talleres de gestores de archivos 

agosto y septiembre 

 Evento Seminario internacional Archivos de DDHH, 
memoria histórica y pedagogía 

noviembre 

Realizar monitoreo y seguimiento a 
cuatro procesos de fortalecimiento de 
archivos, con el fin de lograr la mayor 
apropiación en el uso social de los 
archivos 

Monitoreo a las acciones de fortalecimiento hechas 
en el marco de los planes de reparación colectiva 

abril 

 Monitoreo a las acciones de fortalecimiento hechas 
en el marco del acopio de archivos de AFAVIT y la 
inclusión en memoria del Mundo del Libro Padre 
Tiberio Vive. 

noviembre 

 Monitoreo a las acciones de fortalecimiento hechas 
en el marco del acopio de archivos Temis ocles 
Machado y Manuel Bedoya 

agosto 

 Monitoreo a las acciones de fortalecimiento hechas 
en el marco del acopio de archivos al Museo del 
Caquetá y su colección documental sobre el  M19 

junio 

Llevar a cabo la gestión de 
sensibilización, diagnóstico y propuesta 
técnica, para el fortalecimiento de 
archivos de organizaciones sociales y de 
comunidades étnicas, con fines de lograr 
su conformación y apropiación y posible 
acopio de archivos 

Socialización de Metodología  e identificación de 
documentación física y archivos orales, 
formulación de la propuesta de acopio. 

abril, julio,  octubre y 
diciembre 

Socializar el Documento de Política 
Publica de Archivos Sobre Graves 
Violaciones a los DDHH e infracciones al 
DIH 

Encuentro de Socialización de la Política Publica 
de Archivos sobre graves violaciones a los DDHH 
e infracciones al DIH 

mayo 

 Encuentro de Socialización de la Política Publica 
de Archivos sobre graves violaciones a los DDHH 
e infracciones al DIH 

mayo 

 Encuentro de Socialización de la Política Publica 
de Archivos sobre graves violaciones a los DDHH 
e infracciones al DIH 

junio 

 Encuentro de Socialización de la Política Publica 
de Archivos sobre graves violaciones a los DDHH 
e infracciones al DIH 

junio 

 Encuentro de Socialización de la Política Publica 
de Archivos sobre graves violaciones a los DDHH 
e infracciones al DIH 

julio 

 Encuentro de Socialización de la Política Publica 
de Archivos sobre graves violaciones a los DDHH 
e infracciones al DIH 

agosto 
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