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funciones del cargo-

Durante el período referido desempeñé las funciones que me fueron asignadas bajo el propósito principal 
de dirigir la ejecución, los planes, programas, proyectos y procesos relacionados con la gestión del Archivo 
de los Derechos Humanos de la entidad y la gestión de alianzas para la recolección, preservación y 
protección de archivos relacionados con memoria histórica de acuerdo al objeto misional del Centro de 
Memoria Histórica.

En este sentido, desempeñé las siguientes funciones esenciales:

1. Integrar un archivo con los documentos originales 0 copias fidedignas de las violaciones ocurridas 
con ocasión del conflicto armado interno, asi como la documentación sobre procesos similares en 
otros países, que reposen en sitios como museos, bibliotecas o archivos de entidades del Estado.

2. Recopilar los testimonios orales, escntos y de toda índole, por medie de los ejercicios 
ínvestigativos que se realicen por la entidad, o los que le sean allegados por las organizaciones 
sociales de derechos humanos.

3 Reunir, preservar y garantizar la custodia de los materiales que recoja, o que de manera voluntarla 
sean entregados por personas naturales o jurídicas, que se refieran o documenten todos los temas 
relacionados con las violaciones sufndas por las víctimas.

4. Diseñar y crear un Registro Especial de archivos de memoria histórica y un Protocolo de política 
archivística en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

5. Coordinar las acciones de articulación con el Archivo General de la Nación con el fin de garantizar 
el cuidado y preservación dé los archivos dé la mémoria histórica.

6. Promover y desarrollar la impfemenlación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de 
Gestión de la Dependencia.

7. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia
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A partir de junio de 2012, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional de 
Memoria Histórica {CNMH), /a con las herramientas administrativas y financieras necesarias para 
adelantar sus labores, inició en forma sus tareas misionales: en cuanto Archivo de los derechos humanos 
y memoria histórica del país.

En cumplimiento de los mandatos lega'es establecidos, dirigió sus acciones tomando como base el 
Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica, fijado por la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 
1084 de 2015 único reglamenlano del sector de Inclusión Social. En esta normatividad se indica que la 
función de este programa es la de "integrar un archivo con tos documentos originales o copias fidedignos 
de todos ios hechos vicíimizantes a los que hace referencia la Ley. ast como con fa documentación sobre 
procesos similares en otros países, que reposen en sitios como museos, bibliotecas o archivos de 
entidades del Estado y testimonios orales, y disponer de ellos para su acceso a los usuarios, salvo en los 
casos que se estime que debe prevalecer reserva"'.

En particular el Decreto 1084 fija los componentes del mencionado programa, dentro de los que se 
relacionan en función del Archivo la creación e implementacíón del Registro Especial de Archivos; la 
creación y expedición de un Protocolo de Política Archivistica y de Gestión Documental de Derechos 
Humanos en articulación con el Archivo General de la Nación - AGN y el desarrollo de acciones de 
Pedagogía en materia de memoria histórica. De la misma manera, ei mandato entregado al Consejo 
Directivo del CNMH. po^ medio del Artículo 7. numeral 6 del Decreto 4803 de 2011. le ordena 'Definir la 
política general de manejo del archivo sobre información relacionada con las violaciones ocurridas con 
ocasión del conílicio armado interno"

El Centro Nacional de Memoria Histórica cuenta con cinco Áreas de efectividad las cuales son;

1. Comprensión social del conflicto armado

2. Esfera pública de la memoria

3. Condiciones para la construcción de la paz

4. Legado testimonial y documental. Museo Nacional de la Memoria y Archivo de los Derechos 
Humanos y Memoria Histórica

5. Efectividad Organizad onal

La Dirección de Archivo de los Derechos Humanos con sus estrategias e indicadores participa en tres de 
estas Áreas de efectividad:

Afea de
Efectividad Objetivo Estratégico Estrategia Indicador I

Esfera Pública de 
la mefnoría

Consolidar el papel de la 
memoria como derecho en la 

inslitucionalidad y la 
sociedad y como patrimonio 

público, propiciando las 
garandas y condiciones para 

que tas diversas

Implementacíón y difusión de la 
Política pública do archivos de 

DDHH y el Protocolo de gestión 
documental, en articulación con 
el SNARIV y el Archivo General 

de la Nación

Mesas de difusión e 
implementacíón de ia

Pol itíca pública de derechos 
humanos DDHH y protocolo 
de gestión documental de 

arc±iivos de DDHH y 
Memoria Histórica
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Legado 
Testimonial y 
Documental

Efectividad
Organizacíonal

manifestaciones de la 
sociedad realícen ejercicios 
de memoria h.slórica, en

reconocimiento a !a 
pluralidad de memorias del 

conflicto armado

Diseñar, construir y entregar 
al país el Museo de la 

Memoria como un espado 
de dignificación de las 

víctimas y de promoción de 
una cultura respetuosa de 
los derechos humanos, y 

conformar y poner al servicio 
de las victimas y la socedad 

el archivo do Derechos 
Humanos y Memoria 

Históíica como herramienta 
de contribución ai derecho a 

la verdad y a la no 
impunidad.

Consolidar
iiistitucionatmente el CNMH 

para que logre los resultados 
que las victimas, la sociedad 
y el Estado esperan de él. de 

manera transparente y 
oportuna, en el ma<'co de los 
principios de participación, 

pluralidad y dignidad.

Apoyar procesos de 
conformación y fortalecimiento 

de archivos de DDHH, memoria 
Histórica y conflicto, propiciando 
condiciones para la realización

de ejercicios plurales de 
memoria

Integrar el archivo de Derechos 
Humanos DDHH, Memoria 
Histórica y conflicto armado

acopiado y puesto al servido de 
la sociedad en general.

Identificar localizar y 
caracterizar los archivos de 

derechos humanos (DDHH) y 
memoria histórica para la

conformación e implementación 
del Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos 
(Protección) READH.

Contribución del Centro 
Nacional de Memoria Histórica 

(CNMH) a la implenieniación del
Acuerdo de Paz.

Implementar una metodología 
de medición de la satisfacción 

de la población objetivo del 
Centro Nacional de Memoria

I listòrica (CNMH).

Procesos colectivos de 
memoria histórica y 

archives de derechos
humanos DDHH Apoyados

Documentos de archivos y 
colecciones documentales 

de Derechos Humanos 
(DDHH) y conflicto armado, 

acopiados y puestos al 
servicio de la sociedad en

________ general.
Archivos de Derechos 
Humanos (DDHH) y 

Memoria Histónca (MH) 
identificados, localizados e 
incorporados al Registro 
Especial de Archivos de 

Derechos Humanos 
READH.

Documentos de protocolo 
formalizados.

Satisfacción de la población 
beneficiaria.

Líneas de acción de la Dirección de Archivo de ios Derechos Humanos

• Construcción participativa. socialización e implementación de la Política Pública de Archivos 
sobre Graves Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al DIH con ocasión del 
Conflicto Anmado, en sus tres componentes fundamentales: Protección, conformación y 
fortalecimiento, acceso y uso social de los archivos.

• Conformación del Archivo de Derechos Humanos. Memoria Histórica y Centro de 
Documentación del CNMH.

• Implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica 
(READH)

• Fortalecimiento de archivos locales o regionales de derechos humanos y memoria histórica, a 
travos de asistencia técnica para su conformación.

• Implementación del Protocolo de Gestión Documental de los Archivos Referidos a las Graves 
y Manifiestas Violaciones a los Derechos Humanos, e Infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario
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Contexto de las acciones ejecutadas por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos

En este punto, vale decir que ‘as funciones del CNMH se concretan en archivos, documentos, testimonios 
e información producidos y recopilados con el propósito de contribuir a una apropiación social de la 
memoria del conflicto armado interno. Tales archivos hacen parte esencial del Archivo de los DDHH por 
su importancia para la garantía de derechos, así como por su valor histórico. Aunado a lo anterior, debe 
resaltarse que con la creación del CNMH, se ubicó cómo parte de su competencia en el capitulo IX de las 
Medidas de Satisfacción de la Ley 1448.^2011: "la recepción, recuperación, conservación, compiiación y 
análisis de todo el material documental, testimonios orales y por cualquior otro medio, rolotivo a las 
violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano, a través de la realización de 
las investigaciones, actividades muselsticas, pedagógicas y otras relacionadas que contribuyan a 
establecer y esclarecer fas causas do talos fonómonos. conocer la verdad y contribuir a evitar en el futuro 
la repetición do los hechos”.

Los archivos documentan la violencia y sus impactos y reflejan las respuestas sociales e institucionales 
frente al conflicto, dan cuenta de las voces y experiencias de resistencia y las visicnes sociales, 
comunitanas acerca del conflicto armado. Los documentos y testimonios se vinculan de manera profunda 
a la vida de las personas, de sus familias y comunidades y permiten conoce' lo ocurrido, mostrando que 
ia gran diversidad en sus características y tpologías Todo esto hace que la tarea de conformación de los 
archivos en los territorios sea un proceso en constante desarrollo.

Sigu.endo estos llneamientos y partiendo del deber de memoria del Estado, consagrado también en la Ley 
1448/2011, la labor de conformar el archivo de DDHH y memoria histórica ha privilegiado y valorado los 
archivos de personas y organizaciones victimas, mediante el respeto de su voluntad, ei reconocimiento de 
la propiedad de sus archivos y el fortalecimiento ce sus capacidades en sus territorios. Esto con el fin de 
mantener y respetar el contexto en el que se encuentran los documentos y garantizar su permanencia y 
neutralidad

Teniendo en cuenta esto, las acciones de fortalecimiento emprendidas por la Dirección de Archivo de los 
DDHH, dirigidas a estos tipos do archivos, permitieron afianzar los lazos de confianza y ei intercambio de 
experiencias que nos condujeron a establecer criterios conjuntos para el acceso, la consulta y la 
recuperación de la información a partir de la concertación de permisos de uso previamente establecidos, 
a la devolución de la documentación sistematizada, organizada, descrita y digitalizada.

Ei hecho de consolidar la memoria en soportes digitales para el Archivo Virtual de los Derechos Humanos 
y Memoria Histórica ha permitido velar po^* la integridad y a segundad de a información y ha beneficiado 
(a compatibilidad dei acopio de los fondos de ias organizaciones sociales y de victimas sin que suponga 
ta desintegración física de los archivos. El acopio de los archivos a partir de copias ficedignas. como lo 
plantea la Ley 1448/2011ha garantizado que los propietarios mantengan ia tenencia, la autonomía y la 
responsabi'idad de la custodia de sus archivos originales en las regiones donde estos han sido creados y 
que puedan ser puestos ai servicio de la sociedad en general.

Adicionalmente, la conformación del archivo virtual, va de la mano con un proceso de intercambio de 
experiencias para el acceso y divulgación de la documentación del Archivo a partir de la promoción de 
redes, la incorporación de los enfoques diferenciales, el significado de los diferentes lenguajes como ia 
tradición oral y otras formas de expresión y testimonios de las dinám cas sociales, que incentiven la 
integración de la memoria histórica desde el reconocimiento de las formas diversas de produor su 
información, y un gran desafio frente a la adopción de criterios incluyentes, para la protección, salvaguarda, 
puesta al servicio y difusión de la información documentos y archivos relativos a las graves violaciones a

’ Articulo 145 de Ley 1440.'2011 Acciones en Materia de Memoria H stòrica Njmeral1.’'n:egrar un archivú ooii tc«s docunentos 
originales o copias fidertignas de torios los hechos viobmizantes '
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los DDHH e infracciones al DIH^. tQma que no se agota en ¡o avanzado hasta el momento sino que 
requiere de seguir p’^ofundizando

En la misma linea y teniendo en cuenta que en Colombia el CNMH ha sido el mecanismo ínstitucioral de 
justicia transicional escogido para conformar un Archivo de DDHH y Memoria Histórica, y así contribuir a 
garantizar el derecho a a verdad y el deber de memoria sobre las violaciones a los derechos humanos y 
al DIH en el marco del conflicto armado interno, la Dirección de Archivo también ha construido 
herramientas, instrumentos, manuales y protocolos, entre oíros, dirigidos a la nueva institucionalidad.

De esta manera, los nuevos organismos íransíc;onales. en materia de archivos, encontrarán

• Un archivo de DDHH y memoria histórica conformado y puesto ai servicio de la sociedad 
en general y archivos fortalecidos en los territorios privilegiando las voces de las victimas, 
con énfasis en enfoque diferencial.

• Unas prácticas y procesos documentales consolidados, identificados y localizados 
geográficamente a partir de! READH.

• Unas redes de organizaciones, centros de pensamiento y líderes sociales sensibilizados 
acerca de la importancia de los archivos de DDHH y memoria histórica y su incidencia en 
el Sistema integral de Verdad, Justicia. Reparación y no Repetición (SIVJRNR).

• Políticas, lineamientos. instrumentos y protocolos pera el tratamiento especial de esta 
documeritación.

• La aplicación de recursos tecnológicos idóneos coherentes con estándares 
internacionales de protección.

Construcción participativa de la ‘Tolítica Pública de Archivos sobre graves violaciones a los
Derechos Humanos e infracciones al DIH con ocasión del Conflicto Armado" 

Socialización para su construcción participativa e ímplementación^

La "Política Púbiiea para Archivos de Gravos Violaciones a los Derechos Humanos. Infracciones ai DIH, 
Memoria Histórica y Conflicto Armado"- es fruto de un proceso de diálogo y participación protagonizado 
por hombres y mujeres que. en las diversas regiones del país, promueven los DDHH e impulsan iniciativas 
para que los hechos de dolor, y también de dignidad, no queden en el olvido y para que la memoria siga 
abriendo camino en la construcción de una paz duradera y sostenible.

Las estrategias y componentes contenidas en la política no hubieran sido posibles sin ios aportes, el 
intercambio de experiencias y saberes entre organizaciones sedales, de víctimas defensoras de DDHH, 
lideres sociales y comunitarios que aceptaren el reto de construir propuestas mediante ei acceso a sus

’ Principia de enfoque diferenciaf: Reconocer dwersidac de tos <grupos poblecícnales y pueblos con cerecteristicas especificas, er 
razón de su edad, género, orientación sexual pertenencia étnica y situación de discapacidad, implica lecoiiocer las fonrias 
igualmente diversas de producir su información, documentos y archivos, y por tanto conmina a que las ínstítudones adopten criierios 
incluyentes, para la protección, salvaguarda puesta al servicio y difusión de la información documentos y archivos relativos a las 
graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH En razón do esto principio, se debe garantizara eslos grupos poblacionales 
diversos la protección, coníormacón. acceso y apropiación de sus acervos rJocumeniales. así como los de las instituciones y 
organizaciones, a partir de sus principios coslumbies, exper encías, vivencias / contextos, y a que sus usos se nagan en favor de 
sus derechos de reconocimiento Estos derechos deben compì rse de acuerdo con particuíarxlades de la.s poblaciones de niños, 
niñas y acolescentes. acultos mayores, mu.eres. ooWacíón LGTBI. grupos étnicos, y en partrcular si se trata de victimas de 
violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Intornadonal Humanítarip, en consonancia con los ínstrjmentos 
no'mativos y jurisprudenciales eue reoonocen sus derechos > Poli iica pública para archivos de DDHH página 152 <
® En cumplimie'itó del mandato entregado al Censejo Directivo del CNMH por medio del Arículo 7. numeral G del Duciutu 4á03 de 
2Û1 '. lo ordons ‘Doñnir la política gonoral do manojo del archivo sobre información 'elac onaóa con las viciaciones ocurridas con 
occasion del conflicto amado interno"
* El trabajo desarrollado en la construcción partícipatrva de la política, fue posible mediante el apoyo del Fondo de Justicia 
Transicional del PNUD

Esto política lainbiôii es uonocioa corno 'Polílicci Pública de Arcti.vos de DDHH, Memoria Histórica y Conflicto armado*
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archivos, para que hoy la sociedad colombiana cuente con los mecanismos adecuados para la protección 
y difusión de ios rastros y huellas de ia historia que contribuirán a esciarecer lo ocurrido

Como resultado def trabajo desatroliado desde el año 2012 en cuanto a la 
construcciór partió paíiva de! documento de la "Política Pública", en sus tres 
componentes fundamentales “Protección, conformación y 
fortalecimiento, acceso y uso social de ios archivos” se desarrollaron 
las siguientes acciones:

Diagnóstico y caracterización de los espacios de socialización^

El diseño impiementación y evaluación de la política pública se fundamentó 
sobre el principio de la participación de los diferentes actores que tienen 
vinculación con el tema en nuestro caso, las expresiones de la sociedad 
civil y las instituciones públicas que han producido, recopilado archivos, 
información y documentación pertinente para la recuperación de la 
Memoria del Conflicto, asi como las organizaciones de victimas que han 
sido proíagónicas en la exigibilidad ■/ reconocimiento de los Derechos a la 
Verdad, la Justicia, las Reparaciones y las garantías de No repetición.

Para hacer efectivo estos principios de participación y de trabajo mancomunado entre el Estado y la 
Sociedad Civil, el CNMH ha venido implementando diversas acciones dirigicas al fortalecimiento de las 
capacidades individuales, sociales y comun tarias en la toma de decisiones en materia archivístca. Uno 
de estos ejercicios fue la convocatoria a las “Mesas regionales de social zación participativa del documento 
de Política Pública de Archivo de Derechos Humanos. Derecho Internacional Humanitario y Memoria 
Histórica'’', como insumo para la construcción participativa del presente documento; el cual se desarrolló 
en dos etapas.

En una pnmera etapa® el ejercicio se propuso indagar en tres lincas de análisis: 1 i Protección de archivos 
de derechos humanos. 2) Acceso y reserva de la información, y 3) Conformación de archivos de derechos 
humanos. A partir de estos grandes ejes, se discutió con funcionarios, víctimas y miembros de 
organizaciones sociales en tomo a dos objetivos prioritarios: en esta etapa se dio inicio a ia sistematización 
de la información para determinar prácticas regionales, actores y temas comunes de trabajo; y en segundo 
lugar, determinar las principales necesidades regionales, en procura de establecer los desafíos a los cuates 
la política pública debe responder en su etapa de ejecución.

La consolidación de la retroalimentación recibida por parte de víctimas, organizaciones sociales y 
funcionarios locales, en cada uno de estos espacios, permitió identificar tanto cuestiones regionales como 
patrones nacionales de interés para la contextualizacíón y p'oyeccón de los alcances de la política pública 
La información se agrupó por categorías de análisis. Como ya se indicó, de cada un a de tas socializaciones 
e irnpiernentaciones se han 'ecolectado las relatorías que se encuentran en la página web del CNMH.

Para mqreaar a la s^sción de las relatorías de la Pe tilica Pública debemos ir sor el merú principal a "Á teas de trabajo*' > Archivos 
de Derechos Húmenos > Politica Pública de Archivos de DDHH en esta iuta pcdiemos encontrar las rslaiorias úasihcadas poi 
región y por ano. con sus lespecüvos link» de descarga para el documeiib. Dir.-girse all link 
dilecto. liHo.tfrtiwtfr la.-nhctiemeincKHiiisioncct gov rx’ ìreas-tK-rbfjyarchi-.os dr-dereches hjriar cá.'PO ilica-O-rb ic-a-oe-airhivcá de 
l2S-;ddÚÜ •

Las Tesas se desarrollaron como espacios de sccialización que orirtdaron la oportunidad de presenta r un documento preliminar do 
política pública a nivel regional, compartir avances y recoger sugerencias de ajusto sobre ol mismo a partir de la experiencia reg onal 
Las mesas se desarrollaron por división regional, distribuidas en las siguientes regiones Andina. Centro oriente. Caribe. Pacifico 
Orínoquía y Contra!. Cada uno de estos espacios contó con la paccipaaOn de victírras. funcionarios estatales íespecialmente de las 
insiitucones del SNAKIV? y Organizaciones oe la sociedad civil
' La primera Fase del Ejercicio participativo se denominò 'Construcción participativa de la Polibca Pública de Aichivos ce Derechos 
Humanos. Memoria Histórica y Conflicto Armado* y se desarrolló durante el 2013 y 2014
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En segundo lugar a partir de 2 eventos de carácter internacional: el primero a través del primer 1* 
Seminario Internacional de Archivos “Archivos para la Paz -Elementos de una Poiitica Pública” 
espacio en donde se presentó y se socializó la primera versión del documento 'Elementos para una politice 
púbdca de archivos sobre graves viciaciones de DDHH e infracciones al DIH. MH y Conflicto Armado'': 
igual'Tiente se compartieror experiencias de catorce (14) invitados internacionales de nueve (9) países’ y 
cinco (5) invitados nacionales”’ se contó con la participación 247 asistentes: el evento fue valorado por 
los asistentes debido a la posibilidad de conocer experiencias internacionales que brindaron elementos 
para hacer una comparación acertada de los debates que sobre archivos de DDHH se desarrollan en el 
país en los contextos de justicia transicional. Así mismo los asistentes manifestaron la importancia de tos 
archivos de DDHH en los procesos de post conflicto y los aprendizajes ce otros países que han transitado 
situaciones similares dejan para el proceso colombiano.

El segundo 2* Seminario Internacional “Archivos para la Paz: Usos Sociales y Lugares de Memoria”. 
Estos eventos se realizaron con el apoyo del Fondo de Justicia Transicional del PNUD, en el cual se contó 
con la participación de invitados internacionales de diez {10)” países, cuatro (4)” invitados nacionales, 320 
asistentes representante de organizaciones sociales, víctimas, comunidades étnicas, af"o, LGTBI. 
representantes de entidades del SNARIV, entidades públicas y 922 usuarios vía streaming a través de la 
página web del CNMH.

Otro evento dei que se alimentó la Política Pública fue el encuentro 'Archivos de Derechos Humanos. 
Tradición oral y pluralidad', que se üevóa cabo los días 14,15 y 16 de julio de 2014 y donde se reunieron 
líderes de la comunidad Arhuaca (pueblo Ika) y Guambíana (pueblo Mísak). Este fue organizado por la 
Dirección de Archivos de Derechos Humanos del CNMH y representó el inicio de un proceso de 
acompañamiento que tenía como propósito principal que dichas comunidades conformaran sus registros 
de archivos, teniendo en cuenta el gran valor de la transmisión oral y el territorio er los procesos de 
construcción de memona y resistenc a de estos pueblos y la construcción de sus políticas oe acceso a ía 
información.

Posteriormente a estos eventos se procedió a ajustar el documento de Política a partir de las 
observaciones y recomendaciones surgidas de las actividades de socialización regional del documento en 
los años 2013. 2014, 2015 y 2016. así como de las recomendaciones de expertos nacionales o 
internacionales y de 'os aportes entregados por el comité editorial del CNMH.

Como producto de este proceso, en el año 2017 el CNMH realizó el lanzamiento de la publicación final de 
la Política Pública de Archivos de Derechos Humanos. Memoria Histórica y Conflicto Armado’, a través de

® Ramón Albarch (Presidente, Archrve'os sin Fronteras Intemaconal, España); Pamela Yates (Cc-funcadora, Skylight Pictures. 
Estados Unidos.i; Paco de Onis (Co-fundador, Skylight Pictures, Estados Unidos); Voluspa Jarpa (Artista. Chile): Erní Maci ean 
(Asesora jurídica. Open Society Justice Initiative. Sudáfrea): Michael Evans (Analista Senior. National Security Arctiive. Estados 
Undos) Catherine Kennedy (Directora, South African History Archive. Sucáfrica); Maria Paz Vergara (Secretaria Ejecutiva. 
Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Chile): Trudy Peterson (Consultora Internacional, Estados 
Undos) Gustavo Meoño (Coordinador, Archivo Histórico de la Policía Nacional, Guatemala); Ovidio Mauricio González (Exdirector. 
Oficina de Tutela Legal del Arzebisoado San Sa vador); Dagmar Hovestadt (Vocera Stasi Records Agency - BsTU. Alemania): Jorge 
Vivar (investigador Instituto ce Políticas Publicas y Derechos Humanos dei Mercosur. B'asil): Mana Celina Flores (Coordinadora de 
Proyectos. Memoria Ahiere Argentina)
■’ Fabiola Latinde (archivo personal Operación Ciríri Fabiola Lalinde); Liliana Pechene (Coordinadora Nacional. Plan de Salvaguarda 
y Víctimas M sak. Colombia). José Rivera (Líder campesino. ANUC. Colombia): Claudia Julieta Duque (Periodista e Invest gadora en 
DDHH, Caso DAS. Colombia); Jorge Molano (Abogado de DDHH. DH Colombia. Colombia)
'' Mariana Mas (Ooen Society. Uruguay): Patricia Ogafdes (A'zobíspado de Guatemala, Guatemala) Albertc Fuentes (Arcnwo 
Histórico Po icla Nacional de Guatemala, Guatemala); Ana Luisa Miranda (Centro de la Memoria Monseñor Juan Gerardi. 
Guatemala;; Maria Luisa Odiz (Museo ce la Memona y de los DDHH. Chile); Robedo Fuertes (Villa Gnmaldi, Chile); Alejandra Oberti 
(Menoría Abierta. Argentina): Maria E. Cistina (Archivo Provincial de Córdoba. Argemina); Annette Nana Heidhues (Instituto Paulo 
FreTe • Jiuversidad Libre de Bei in. Altrinaiiia), Use Scliiinp-Heiken. (Inshiuto Paulo Frene - Universidad LiUie de Qo'liii, Aloniaria).

German Arenas (Asesor Jurídico de inteligencia. Colombia): Jefferson Jarani lo (Universdad Javeriana Colomb a)' César Osorio 
Sánchez (Centro Nacional de Memoria Histónca Colombia); Sara Luna ( Rula Paciiica)
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encuentros regionales de socialización para su imprementación. Estos encuentros se han complementado 
con la divulgación del “Protocolo de gestión dcoumental de los archivos referidos a las graves y manifiestas 
violaciones de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitano Ocjrricas con 
Ocasión de- Conflicto Arnado Interno".

Conformación del Archivo de DDHH y Memoria Histórica^'

Documentos de archivo y colecciones documentales de derechos humanos y conflicto armado, 
acopiados, procesados técnicamente y puestos al servicio de la sociedad en general.

Como producto del componente de Conformación de archivos, definido en la Política Pública de Archivo 
de Derechos Humanos. Memora Histórica y Conflicto Armado, desde el ano 2012 hasta el 30 de 
septiembre de 2018. el CNMH ha acopiado, procesado técnicamente y ha puesto al senecio de la sociedad, 
un total de 360.S85’* documentos de archivo o colecciones documentales de Derechos Humanos, 
Memoria Histórica con enfoque diferencial, (ver anexo 2 Fondos documentales acopiados}. Este 
avance se alcanzó, teniendo en cuenta el levantamiento de sus procesos y procedimientos y la 
construcción e implementación de instrumentos, metodologias y herramientas archivisticas. diseñadas por 
la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en articulación con los grupos de enfoques diferenciales 
del Centro Hoy el país cuenta con un archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica que puede ser 
consultado a través del Archivo Virtual de De rechos Humanos (www.archivodeiosddhh gov co?
o directamente en el Centro de Documentación del CNMH.

A continuación, se presentan la cantidad de archivos de derechos humanos y memoria histórica acopiados 
y puesta al servicio de la sociedad. Cabe aclarar que el indicador “documentos de archivo y colecciones 
documentales de derechos humanos y conflicto armado, acopiados y puestos al servicio de la sociedad 
en general”, se incorporó como meta de gobierno, a partir del Plan Nacional de Desarrolle 2014 - 2018 
“Todos por un nuevo país: Paz. equidad y educación”, y por lo tanto, es a partir de ese momento, que se 
inicia su seguimiento anual, como se referencia en el grtfíco número 1.

De acuerdo con io establecido en la Ley 1^45 de 23' 1 una de les tareas misionales de la Dirección consistía en ■ '.-oferznsr un 
fírchivo (¡an ¡os documeitt^ encinales o copias fídePipnes de todos tos hechos victimizantes a tos que ttace (efefencia fe Ley. asi 
como con la documeniación sc>b<'e procesos simUeres en otros países, que reposen en siUos como museos, bibliotecas o arertrvos 
de enlúlfirtes del Sstado y (esfioiootos orates, y disponer de ellos pera si: acceso a los usuarios, salvo en ios casos que se estime 
que debe prevaioccr reserva''.

la fecha, ios usuarios interesados pueden ingresar al Archive Virtual de Derechos Humanos y Memora Histórica, a t'avés de la 
dirección weo ww*w,archivcdglosddhh uov cc er) donde esiá'i dispembes 293.740 documentos para su consulta de acuerdo con las 
políticas de acceso y uso de intonnacián acordados con los custodios Los restantes 66 645 docijn'ientos se encuentran en proceso 
de noimaliiaciún, niiytaclón a la platafonna y con:rol de calidad. Los usuarios cel Archivo Vilual. a finales de la vigencia 2018. 
podrán contar con 381.460 documentos puestos at servicio en esta herramienta tecnolcgca.
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Gráfico 1.
Documentos de archivo y colecciones documentales de derechos humanos y conflicto armado, 

acopiados y puestos al servicio de la sociedad en general (2012 a septiembre de 2018)
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Instrumento de lenguaje Controlado (Tesauro de 
Derechos Humanos con Enfoque Diferencial y 
énfasis en género)''^

El CNMH avanzó en la construcción del Instrumento de 
lenguaje Controlado (Tesauro de Derechos Humanos 
con Enfoque Diferencial), herramienta esencial en el 
análisis y recuperación de los documentos del Archivo 
de DDHH y Centro de Documentación del CNMH. 
Actualmente al instrumento de lenguaje controlado 
(Tesauro) se le han incluido un total de 1.467 términos 
normalizados, relacionados con la afectación de los 
derechos humanos en las poblaciones caracterizadas, y

con enfoque diferencial en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. La 
normalización de términos a través de! tesauro garantiza la efectividad en la recuperación de información 
solicitada por víctimas y ciudadanía en general por medio de términos normalizados según estándares 
definidos para tal fin. Además, se realizó la traducción de 338 términos del tesauro al idioma inglés.

Adicionalmente, gracias al apoyo de una consultoria técnica de Unicef, se está trabajando en la 
incorporación del enfoque de derechos de los niños, niñas y adolescentes en este tesauro. Esta consultoria 
incluye estos cuatro productos:

'* Dcc.imento de términos especializados referentes a les DDHH y al conflicto colombiano, se encuentra Incorporado al archivo 
virtual de los ODKH.
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a. Diagnóstico sobre el estado actual de la incorporación dei enfoque diferencial de niños, niñas y 
adolescentes en los procesos internos de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos y en 
el Archivo Virtual de Derechos Humanos del CNMH, que identifique oportunidades para desarrollar 
y fortalecer dicho enseque.

b. Documento con recomendacior.es para la incorporación del enfoque diferencial de niños, niñas 
y adolescentes en el Archivo Virtual de Derechos Humanos y en los p-ocesos internos de la 
Dirección de Arch;vo de ios Derechos Humanos.

c. Documento con identificación de información relevarte acerca de niños, niñas y adolescentes 
en el Archivo Virtual de Derechos humanos, susceptible de interés por parte de los mecanismos 
del Sistema Integral de Verdad. Justicia. Reparación y no Repetición (SIVJRNR)

d. Documento de Recomendaciones para el acceso e intercambio de información reiat va a niñes. 
niñas y adolescentes, la cual deberá tener como marco los mecanismos del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia. Reparac ón y no Repetición (SIVJRNR).

Fondos documentales sobre graves violaciones a los derechos humanos acopiados

En el marco del cumplimiento del articulo 144 de la Ley 1448 de 2011. se está conformando el Archivo de 
los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica, gracias a la Implemenlación de acciones 
de acopio, presen/ación y custodia de fondos y colecciones documentales que de manera voluntaria han 
sido entregados a ia entidad por personas naturales o jurídicas, dei ámbito público y privado. Estos fondos 
y colecciones documentan temas relacionados con las graves violaciones a ós derechos humanos en el 
marco del conflicto: así como, acciones de resistencia y resiliencia emprendidas por la sociedad civil y la 
atención especial que han implementados las entidades públicas para garantizar el ejercicio de ios 
derechos de las víctimas. Así, se han estaolecído varias fuentes de acopio que alimentan el Archivo de los 
Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica; estas son:

c Contribuciones voluntarias de personas naturales u organizaciones sociales y de víctimas que han 
recopilado información sobre garantía, defensa, protección y difusión de ios derechos humanos

o Academia y medios de comunicación que han manifestado su vo untad de contribuir a la memoria del 
conflicto con el aporte de sus contenidos investígativos y period'sticos.

o El desarrollo de las funciones propias dei Centro Nacional de Memoria Histórica, con el aporte de los 
soportes y documentos productos de las acciones misionales, referidas especialmente a la 
Construcción de la Memoria Histórica del Conflicto.

o Órdenes judiciales de contrbucicn a la memoria histórica y a la comprensión del contexto de conflicto, 
a través de la recopilación de los expedientes y sentencias de restitución de tierras, reparación directa, 
justicia y paz.

o Procesos específicos de recopilación de información sobre el conflicto y atención especial a víctimas 
de diferentes entidades públicas.

o Aportes en documentos y centros especializados de documentación de oiganizaciones sociales y 
organismos internacionales.

Estas actividades se realizan una vez ha.n sido identificados los acervos documentales en la estrategia de 
protección, por la ímplementación del Registro de Especial de Archivos o por acciones especificas de 
grupos de trabajo del CNMH El objetivo, si se cuenta con la voluntad del custodio, es ilevar a cabo

10
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procedimientos técnicos de organización, descrpción y digitalización que lleven a su puesta al servicio de 
las víctimas del conflicto y de ios ciudadanos en general en el Archivo Virtual de los Derechos Humanos 
o, de manera presencial, en el Centro de Documentación del CNMH, conservando los preceptos de acceso 
y uso de información dictados por a Política Pública de Archivos de DDHH y la normatividad existente 
sobre la materia, siempre contando con la voluntad de quien contribuye a la conformación del Archivo a 
través del original o una copia digital de su acervo documental.

Para llevar a buen término las actividades técnicas se adoptan en especial, desde la Política Pública de 
Archivos de DDHH. los principios de autonomía. protección y salvaguarda de archivos, màxima 
divulgación, buer^a fe. procedencia y orden original"^, que tienen como objetivo el respeto por tas 
estructuras propias de la sociedad civl en cuanto a su organización en torno a la garantía, defensa, 
protección y difusión de los derechos humanos en el marco del conflicto armado

La inclusión de un fondo documental o una colección en el Archivo de los Derechos Humanos del CNMH 
se formaliza a través de la suscripción de un Acta de Acopio, la cual consigna información básica sobre e! 
fondo documental, el volumen a acopiar y las condiciones de acceso y uso de la información Esta acta 
por lo genera, está acompañada del inventario documenta! y hace parte integral de la misma. Es firmada 
por el(la> directoría) del Archivo de los Derechos Humanos y el responsable cel fondo documental a 
acopiar, bien sea el productor, el custodio, el representante legal de organismos jurídicos de orden privado 
o el funcionario público responsable de la entidad. La tabla No. 1 lista los 117 fondos documentales 
acopiados desde el 2012 hasta septiembre del 2018 y que hacen parte del Archivo de los Derechos 
Humanos del CNMH. A continuación, se presenta un resumen del mismo cuadro (Ver Anexo 2);

Tabla No. 1

Academia 2
Personas naturales y familias 19
Organizaciones Sociales y de Víctimas 19
Medios de comunicación 2
Despachos judiciales de restitución de tierras 58

Despachos judiciales de justicia y paz 3
Despachos judiciales de reparación directa 4
Fnridadfts Públicas 7
Organismos Internacionales 3

Así mismo, existen fondos que se encuentran en proceso de acopio gracias a que personas, 
organizaciones sociales, medios de comunicación y entidades públicas, han manifestado su voluntad de 
contribuir a la memoria del conflicto y a la conformación del Archivo de los Derechos Humanos el CNMH. 
Por tratarse de compromisos adquiridos, es necesario llevar a cabo estas actividades en el segundo 
semestre del 2018 (TABLA 2). La tabla anexada a continuación representa un consolidado:

* Centro Naconal d© Memoria Histórica (2017), PóitUcs Púbí>ca d& A.'^iivo de Dsr&chos humanos. Mamona Histúrica y Ccntíiclo 
ArmaUo. CNMH. Bogotá. Págs 147-153

i1
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Tabla No. 2

Personas naturales y familias 1
Medios de Comunicación 1

Organizaciones Sociales y de Víctimas 2

Despachos judiciales de restitución de tierras 10

Entidades Públicas 1

Organismos Internacionales 1

»S,-¿-íIr'- : ' “5—¿l'XSZt ~ 1

Para responder ante el reto tècnico que significa la conformación dei Archivo de los Derechos Humanos, 
se ha conformado un grupo de profesionales y técnicos expertos en procesos de archivos, integrado oor 
historiadores, sociólogos, antropólogos, ingenieros indust'iales y de sistemas, restauradores, 
administradores públicos, digitalizadores y técnicos en archivos, quieres han diseñado <'os procesos y 
procedimientos técnicos que permiten implementar, de manera diferencial, actividades de organización, 
descripción y digitalización de los fondos y colecciones de derechos humanes que han entregado de 
manera voluntaría víctimas del conflicto, ciudadanos, organizaciones sociales, entidades públicas, 
academia, medios de comunicación y organismos internacionales, para lograr la puesta en servicio.

Condiciones de acceso a la información contenida en fondos y colecciones del archivo de 
los derechos humanos del CNMH

En concordancia con el principio de màxima divulgación de la Politica Pública, en el Archivo de los 
Derecnos Humanos todos los fondos documentales son de acceso público. De este total, solo 10 fondos 
contienen senes o agrupaciones documentales que requieren un tratamiento especial per contene.- 
información de carácter pública clasificada, categorizada de esta manera por los siguientes argumentos-

ü Contener información o datos sensibles protegidos por la LEY ESTATUTARIA 15S1 DE 2012. por 
el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

o La divulgación del contenido de estas series o agrupaciones documentales pueden poner en 
peligro a integridad o la vida de sus custodios o las personas nombradas en las mismas.

o Porque no se han obtenido permisos de divulgación por parte de quienes son nombrados en los 
documentos c aparece su imagen.

o Por contener información de niños, niñas y adolescentes, 
c Proteger derechos de autor

Estas condiciones son consignadas en las respectivas Actas de Acopio, donde además se advierte que 
sin perjuicio de los argumentos anteriores, si ia información es solicitada por una autoridad judicial o del 
ministerio público, debe ser suministrada sin ningún tipo de tratamiento. En este caso se transfenrá la 
responsabilidad del uso de la información categorizada como pública clasificada al ente solicitante, quien 
firma un acto adminístrative adquiriendo dicha responsabilidad.

12
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La Siguiente tabla resume el acceso a los toncos documentales según su naturaleza, información extraída 
de la TABLA 3; FONDOS ACOPIADOS;

Tabla No. 3

5" :Fól^DO^ --
^CUMENTALESCON. 
=- -JNFOF^AGION

EOfir>eSi3QGtíMENTAL£S 
-/.-'COÑ-'INF©RMAejÓN tÉ

1 Personas naturales y
familias 15 3

; Academia 2
Medios de Comunicación 2
Organizaciones Sociales y 
de Víctimas 16 3

Despachos judiciales de 
restitución de tierras 38 2

Despachos judiciales de ’ 
justicia y paz
Despachos judiciales de
reparación directa ’’
Entidades Públicas | 3' ' ? 2
Organismos
Internacionales 2 i

Contenido del archivo de los derechos humanos

De acuerdo con los procesos llevados a cabo para el acopio de información referente a derechos humanos, 
memoria histórica y conflicto armado, referidos específicamente a la caracterización preliminar realizada 
desde el mecanismo de protección, con la implementación del Registro Especial de Archivos, con la 
orientación dada a cada acción realizada por la Personas u Organizaciones Sociales en defensa, 
protección y difusión de los derechos humanos, así como los demás organismos que han aportado 
documentación al Archivo de los Derechos Humanos, se pueden destacar los siguientes temas:

13
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Tabla No. 4

Personas 
naturales y
familias

Antioquia/ Sucre^ 
Bogotá

Campesina/
sindicalistas/
cocente/Indígena/
Afrocolombiana'
Lideres sociales

Despojo de
tierras/'
desplazamiento/
Asesnatos
selectivos/
desaparición
forzada

Movilización 
campesina por la 
tierra/Oemandas 
de violación a 
DDHH/ lucha por 
la tierra/
Desmcvilzacíón/ 
asistencia a
víctimas/ 
construcción de 
paz/ desminado

Academia Timbio Cauca' 
Santa Marta
Magdalena

Lideres sociales/
Población civil,
indigena y
afroco ombiana

Masacre/ 
Desplazamiento/ 
despojo/ 
reclutamientc 
ilícito/ Violencia 
Sexual en el 
marco del
conflicic armado

Iniciativas de 
memoria/ 
reconstrucción j 
de la memoria 
histórica del
conflicto/ 
reparación 
integral

Organizacione 
s Sociales y de 
Víctimas

Nacional/ 
Magdalena/ Valle 
del Cauca/
Santander/ Norte 
de Santander

Población civil/
Campesina/ 
Afrocoiombianos/ 
Líderes sociales/
Indígenas

Desplazamiento
forzado/ Despojo
de tierras/
Secuestro/
Masacre/
Desaparición
forzada

Reparación 
individual y :
colectiva/ 
restitución de ;
tierras/ memoria 
histórica del
conflicto/ 
atención integral 
a víctimas

Medios ce
Comunicación

Nacional Campesina/ Adulto 
Mayor/ Mujeres
/Población Civil/
Líderes Políticos/
Sociales Sindicalistas/ 
De Izquierda? Indigena

Delitos
Relacionados 
con el Conflicto/ 
Despoio/ 
Desplazamiento/ 
Violencia
Basada en
Género

Procesos de
Formación
Integral a
Población
Campesina/
Prevención de
Acciones
Violentas/
Denuncia/
Denuncia
Pública/ Opinión

14
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Despachos Valle del Cauca/ 
judiciales de Nariño/ 
restitución de | Antioquia/’ Norte 
tierras ; de Santander/

Nariño

Campesina/ Indígena/ 
Afrocolombiana

Despojo/
Desplazamiento
forzado

Restitución de 
tierras/ Retorno/ 
Proyectos 
productivos

Despachos 
judiciales de 
justicia y paz

Córdoba/ 
Antioquia/ Chocó/ 
Valle del Cauca

Sociedad Civil/
Afrocolombiana/ 
Campesina/ Indígena/ 
Lideres sociales/ 
Sindicalistas

Homicidio/
Desaparición
Forzada/
Despojo de 
Tierras/ 
Masacres/ 
Reclutamiento 
de Menores/ 
Violencia Sexual

Búsqueda de 
Personas 
Desparecidas, 
Contribución a la 
Verdad. Entrega 
de Predios y 
Bienes,
Restitución de 
Tierras

Despachos 
judiciales de 
reparación 
directa

Entidades
Públicas

Organismos
Internacionales

Nacional/ Meta

Nacional/ 
Antioquia/Chocó/ 
Cauca

Nacional /
Internacional

Sociedad Civil/
Lideres Políticos/
Sindicalistas/ Líderes 
do Izquierda/
Movimientos Sociales

Todas las
Poblaciones/
Indígena/
Campesinos/ Lideres 
Sociales/ Niños. Niñas 
y Adolescentes/ 
Mujeres/ Liceres 
Políticcs/Afrocolombia 
na
Todas las
Poblaciones)' Liceres 
Políticos/ Lideres
Sociales

Daño a la 
Población/ Daño 
en Bienes 
Muebles e 
Inmuebles/ 
Asesinatos 
Selectivos 
/Desaparición 
Forzada/ Exilio

Todos los delitos 
relacionados con 
el conflicto 
armado

Todos los delitos 
relacionados con 
el conflicto 
armado

Reparación
Individual/
Restitución de
Bienes/
Reparación
Directa/
Reparación
Material/
Reparación
Administrativa/
Reconocimiento
de Acciones del
Estado Contra
Líderes Político^
Reconstrucción
de la memoria
histórica

Reconstrucción 
de la memoria 
histórica

Servicios de Información de Archivo y Centro Documentación de Derechos Humanos y Memoria 
Histórica en el Archivo Virtual de Derechos Humanos y Memoria Histórica
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Con respecto a los a avances y resultados cn la puesta al servicio del público de documentos de archivo 
y colecciones documentales de derechos humanos y conflicto armado, pueden observarse tanto desde el 
punto de vista cualitativo, como cuantitativo. Esto debido a que tos impactos generados con el Archivo de 
los Derechos Humanos Memoria histórica y Conflicto Armado, no scio se evidencian a partir de la cantidad 
de documentos puestos al servicio sino tamb én del contee de usuarios atendidos. Los impactos y 
resultados se proyectan a nivel nacional, a partir de les procesos relativos a la construcción partíoipativa 
de una Politica Pública de Archivos de Derechos Humanos Memoria Histórica y Conflicto Armado, que 
onentó la acción del Centro en esta materia.

Durante estos años, el CNMH avanzó en el diseño, impiemenracíón y puesta en funcionamiento del Archivo 
Virtual de Derechos Humanos y Memoria Histórica, herramienta tecnológica que permite comoilar copias 
fidedignas de archivos sobre graves violaciones a los derechos humanos y que se materializó gracias al 
apoyo técnico y financiero de USAID y OIM, En este archivo, los usuarios podrán consultar testimonios, 
entrevistas, cartas manuscritos, noticias de prensa, televisivas y radiales, fotografías, cantos, productos 
de talleres de memoria, libros, revistas, piezas comunicativas y copas de expedientes judiciales, 
entregados por lioeres y hderesas comunitarias, organizaciones sociales, organizaciones públicas que 
realizan investigaciones judiciales e investigaciones del CNMH. Los usuarios interesados pueden ingresar 
al Archivo Virtual de Derecnos Humanos y Memoria Histórica, por medio do la dirección web 
www.archivodelosddhh.qov.co Cabe resaltar que el CNMH cortinúa con la normalización ce archivos de 
derechos humanos y memoria histórica para su migración al Archivo Virtual, y asi contar con la totalidad 
de documentos puestos al servicio en esta herramienta tecnológ ca

bn el marco del 29“ Feria Internacional del 
Libro de Bogotá del año 2016. la Dirección 
ce Archivo de os Derechos Humanos • 
DADH llevo a cabo el lanzamiento del 
Archivo Virtual de Derechos Humanos y 
Memoria Histórica.

El evento contó con la intervención de 
algunos de los custodios de os fondos más 
impolantes del Archivo Virtual de Derechos 
Humanos y Memoria Histórica, como lo son:

William Wilches. director Museo Caquetá, quien donó una completa colección de artículos de prensa y 
otros documentos referidos al grupo guerrillero M-19; Luis Felipe Jaramillo, Juez Primero do Restitución 
de Tierras de Popayán. quien habló del fondo de su Juzgado, el cual está compuesto por expedientes y 
sentencias de procesos administrativos y judiciales de los municipios de Santander de Quiiichao y 
Piendamó José Rivera, líder de la antigua Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) cuyo 
fondo registra gráfica y textualmente, aspectos de la movilización sindical y campesina entre 1972 y 1977; 
Temistocle Machado, líder social de Buenaventura (Líder asesinado a comienzos del año 2018), cuyo 
archivo recopila los documentos que él ha acumulado en defensa por los derechos territoriales de su 
comunidad frente a varios intentos de despojo. Finalmente, el lanzamiento contó con la participación de 
Helka Quevedo Hidalgo, autora del informe Textos Corporales de la Crueldad, quien hizo entrega de las 
fuentes documentales producto de su investigación.

Como parte del proceso de divulgación y puesta en funcionamiento del Archivo Virtual de Derechos 
Humanos y Memoria Histórica, el CNMH ha registrado hasta el segundo semestre de 2018, un total de 
hasta el segundo semestre de 2018. ur total de 52.575 consultas a través de esta plataforma tecnológica. 
Actualmente se encuentra en revisión con el propósito de mejorar algunos datos que se han detectado con 
errores en su descripción.
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Gráfico 2.
Consultas Registradas Archivo Virtual de Derechos Humanos y Memoria Histórica
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En el siguiente gráfico, se puede apreciar de forma comparativa la potencialidad y las posibilidades de 
brindar acceso al Arch'vo Virtual de Derechos Humanos y las consultas atendidas en sala a través dei 
Centro de Documentación, lo que permite evidenciar logros en cuanto al alcance de la información 
contenido en este archivo hacia la sociedad en general, indistintamente del luga' desde el cual se pretenda 
acceder.

En el afío 2013. el CNMH da apertura en sefa de consulta al Centro de Documentación de DDHH, 
histórica y conflicto, con la finalidad de cumplir con su objetivo de' Poner a disposición de las víctimas del 
conflicto y de la sociedad colombiana las publicaciones y documentación acopiada a nivel nacional sobre 
las graves violaciones de los Derechos Humanos e infracciones al DIH”. Como producto de esta labor, la 
Dirección ha atendido en sala, un tota de 2.727 consultas de documentos de archivo de Derechos 
Humanos, Memería Histórica y material bibliográfico, de igual manera se han atendido solicitudes por otros 
canales como, correo electrónico de diferentes usuarios externos e internos y a través de PGRS. En el 
siguiente gráfico comoarativo se presenta el número de consultas de información atendidas durante el 
periodo.
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Gráfico 3.
Comparativo consultas registradas Archivo Virtual de Derechos Humanos y consultas 

presenciales atendidas en el Centro de Documentación
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Diseño, Creación e ímplementación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y 
Memoria Histórica - READH.

En cumplimiento de los mandatos de la Ley 1448 y los decretos 4800 y 4803 de 2C11 relacionados con el 
Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, se abordó el diseño, creación e ímplementación 
del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica - READH. Como punto de 
partida, este Registro responde a la visibilización de las diversas formas de documentación del conflicto 
armado interno mediante archivos de derechos humanos generados por la sociedad civil, entre ellos los 
grupos más vulnerados por el conflicto armado, como apole con la menoría histórica y a la realización de 
las medidas de satisfacción y dignificación de las víctimas.

Igualmente, en el Readh se integran las fuentes documenta es de las acciones realizadas en cumplimiento 
de los compromisos constitucionales de atención, repa-ación. administración de justicia, y garantía de los 
derechos de los ciudadanos por las entidades dei Estado. Con esto se busca responder al deber de 
memoria del Estado, como aporte a la verdad, ai esclarecimiento de ;os hechos y a la comprensión de las 
circunstancias que propiciaron la intensificación del conflicto armado en el país.

Con ia realización del READH se busca identificar, localizar y caracterizar los archivos de derechos 
humanos y memoria histórica, con el objet vo de promover la protección, salvaguarda y divulgación de la 
información, que se encuentra en posesión de las organzaciones sociales, de victimas, gruoos 
vulnerables, comunidades indígenas y afrodescendíentes. personas naturales, familias, la academia, los 
medios de comunicación y las entidades del estado.
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En consecuencia, la estrategia del READH, dentro la
Dirección de Archivo de los DDHH. se concibe como uno 
de los elementos de protección de la información, que 
parte de la necesaria identificación de todas aquellas 
fuentes de información que pueden aportar al 
conocimiento y reconocimiento de las acciones 
emprendidas por los diferentes sectores de la sociedad y 
del Estado. Pluralidad ce voces necesaria para la 
comprensión del conflicto y que por consiguiente requieren 
una vez identificados, adelantar medidas positivas para su 
protección.

Para la identificación y localización de organizaciones
sociales y de victimas, personas naturales, entidades estatales, tenedoras o potencialmente tenedoras de 
archivos de DDHH y memoria histórica, se elaboró ínícialmente la serie de “Guías de identificación y 
Zóca/Zzac/ón.‘'^"documentos que muestran las posibles senes documentales que pueden estar relacionadas 
con derechos hurr^anos. atendiendo a la normatívidad que regula las diferentes entidades, al igual que a 
las funciones que cumplen (as agencias del Estado, entre ellas lo relacionado con la atención de enfoques 
diferenciales de pueblos indígenas y comunidades afrodescendíentes y las que desarrollan las 
organizaciones privadas.

Con base en ellas se logró proyectar la linea base del número de archivos que tanto en el sector público, 
como en el sector privado pueden tener fuentes de información relacionados con derechos humanos y 
memoria histórica. Esta cuantificación acotada es el universo posible de archivos de DDHH que, de 
acuerdo con la estructura del Estado y los datos del sector privado (ai año 2014), pueden ser incluidos en 
el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica.

Luego de desarrollar la metodología de apicación, recolección en campo, sistematización de la 
información y su inclusión para la conformación de bases de datos, en el módulo READH, del sistema de 
información del Archivo Virtual de los DDHH. se aplicaron criterios de focalizacíón regional, conformando 
equipos multidiscípinaríos. con presencia de diversidad de actores sociales y académicos, previa 
concertación con las organizaciones de victimas y grupos vulnerables, en cada uno de los siete 
departamentos'* en los que inicialmente en el año 2014 se emprendió la labor Def-nida ¡a metodología y 
concertados los acuerdos, se continua la imp’ementación, ampliando la cobertura de los equipos a nivel 
regional’*. Para estas acciones se tuvo en cuenta, como principio, buscar la integración y participación 
efectiva territorial.

Por ello la metodología para su implementación, prevé el relacionamiento directo con los productores de 
la información, llegando hasta et territorio en el cual habitan. Espacios donde han acontecido los hechos 
de violación a sus derechos. Lo cual implica, asumir adicíonalmente la responsabilidad ética y el respeto 
de las visiones que se tienen acerca del conflicto. Postura de relacionamiento con las organizaciones de 
victimas, que tiene en cuenta, evitar la reproducción de esquemas de re-victimización.

Desde el tercer trimestre de 2014 al 30 de septiembre de 2018. el CNMH realizó la inclusión en el RFADH 
de 2.215 archivos de derechos humanos y memoria histórica, como parte del legado testimonial del

17 Guias de identitcaciór y osalización de archvos de DDHH y MH: Gula Rama Ejecutiva Nacional, Guia Rama Ejecutiva nivel 
Oeoartameital. Guía Rama Ejecutiva nivel Municipa. Guia Rama Judicial Guía Rama Le<?lslativa. Guía Organismos Autónomos e 
Independientes. Guía personas naturales y juridícas de la sociedad civil. Guía de comunidades ind genes. Guía de comunidades 
afrodescendíentes pelenqueras y raizales Guía organizaciones internacíonaes Guía Especial de la Rama Ejecutiva -Fuerzas 
Púbicas y de Inteiisencia Est'atégica.
13 Departamentos de Magdalena. Antioq Jia. Santander. Valle del Cauca. Nariño. To ima. Bogotá D C
19 La agiupaciún regional coirespoi de con la distiibución de ceicania de los {ernlorios a las ciudades sede de los equipos regionales. 
Región Pacifeo sur Cali. Buenaventura Pasto. Región Norcriente MedelFn. Región Noroccidente Bucaramanga. Región Centro su' 
Ibagué Florencia. Región Caribe Santa Marta. Reglón Central andina Bogotá D.C.
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conflicto armado interno colombiano, y que independientemente de las condiciones de riesgo a las que 
están expuestos, son uno de los mecanismos que las organizaciones han consolidado para continuar con 
la exígenC'a de sus derechos vulnerados.

En el siguiente gráfico se puece observar la evolución del número de archivos registrados desde el tercer 
trimestre de 2014 a 30 de septiembre de 2018.

Gráfico 4
Archivos de DDHH y memoria histórica registrados en el READH
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Fuente: Dirección de Archivo de Derechos Humanos

En la infografia anexa “Donde están los archivos de Derechos Humanos". correspondientes a datos de 
2017. se muestran los departamentos focalizados junto con el número de archivos de derechos humanos 
y memoria histórica incluidos en el RFADH Además también pueden observarse los temas de violación 
de derechos humanos, asi como los de garantía y exigencia de ellos, que se encuentran en los archivos 
identificados, las poblaciones específicas a las cuales pertenecen, asi como el grado de riesgo al que se 
encuentran expuestos.

Asi mismo, se especifica el perfil de les principales custodios de estos archivos: organizacicnes de la 
sociedad civil, personas naturales, líderes, organizaciones de victimas, defensoras de derechos humaros, 
entre otros. Estos actores recolectan y custodian información acerca de proceses de denuncia, 
seguimiento, reivindicación y defensa de los derechos humanos, y de iniciativas de memoria histórica y 
emprendimientos, como contrioución a la construcción de memoria del conflicto armado en Colombia. Es 
una visión panorámica, que refleja las diversas modalidades del conflicto, su intensidad y -a existencia de 
fuentes de información para la comprensión dei mismo.
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infografia ''Donde están los archivos de Derechos Humanos'’
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Esta infografía hace parte de las acciones de divulgación e implementación del READH, que además ha 
puesto a disposición de la sociedad colombiana ia información consolidada en las regiones, a través de 
mapas que están disponibles en el siguiente enlace de la página web del CNMH: 
http: //wvAv. ce n trodemerrohahistorica.qov-Co.’areas-trabaio/áfchivQS-d ^de rechps - humanos-regstro- 
especial-de-archivcs-de-derechos-humanos.

AHI se pueden observar datos provenientes de las organizaciones sociales, personas naturales, familias y 
entidades que hacen parte del READH en ta Región Pacifico sur. con asiento en Cali y Buenaventura; de 
Narifto sur. con asiento en Pasto: Nororíente. con asiento en Medellln; Noroccidente, con asiento en 
Bucararnanga; Región Centro, con asiento en Ibagué y Florencia. Región Caribe, con asiento en Santa 
Marta; Región Central, con asiento en Bogotá O.C.

Por ejemplo, en estos mapas se ubican el núrrero de arch vos de DDHH identificados en 239 municipios 
de) territorio nacional de 24 departamentos visitados hasta el año 2017. La información disponible se 
complementa con los listados detallados de los archivos de DDHH. incluyendo su número único de 
identificación y el nombre autorizado con el que se da a conocer la existencia y se visibilizan tanto los 
procesos de documentación del conflicto armado realizados por la sociedad civil, asi como su aporte y 
voluntad de continuar con su participación en la construcción de la memoria histórica del país.
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Es imponante mencionar que desee comienzos de 2018 el READH empezó, en articulación con el Museo 
de Memoria Histórica de Colombia, a identificar y registrar objetos simbólicos de memoria, generados poi 
las organizaciones sociales y de víctimas, en el àmbito local y regional.

Con esto se busca designar ciertos objecos, como testimonio, como objetos simbolo cargados de 
contenido, de sign ficación. que pueden condensar la memoria histórica del conflicto, las violaciones a los 
DDHH, la denuncia, la exigencia de derechos, las expresiones de resistencia, de resílíencia. as: como las 
lecciones de construcción de paz y reconciliación.

Esta actividad implicó el desarrollo y puesta en marcha de una metodología, instrumentos y actas de 
acuerdo de uso para la recolección de información, con el empleo de a ficha básica de colecciones del 
programa de fortalecimiento del Museo Nacional de Colombia. Así mismo, requirió de una estrategia de 
articulación con los equipos regiona-es del READH

I a continuidad de esta estrategia se vislumbra como una forma efectiva de lograr la participación de las 
víctimas en la construcción social del Museo de Memoria Histórica de Colombia, a través del 
reconocimiento de las experiencias territoriales y de los objetos simbólicos de memoria generados y 
producidos por la sociedad civil.

Fortalecimiento de archivos locales o regionales de derechos humanos y memoria histórica a 
través de asistencia técnica para su conformación.

El fortalecimiento es un conjunto de acciones dirigidas a potenciar las capacidades organizativas, humanas 
y técnicas en las instituciones, organizaciones sociales y de víctimas y personas naturales, en torno a la 
implementación de procesos técnicos de recuperación, organización, conservación, difusión, apropiación 
y uso social de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. Su finalidad es 
preservar el legado documental relativo ai conflicto armado en custooia de personas organizaciones 
sociales e instituciones en perspectiva de garantía de derechos y memoria histórica, de forma autónoma 
y sostenibte.

E! CNMH desde e año 2012 viene realizando el acompañamiento, orientación y asistencia técnica a las 
organizaciones sociales y de víctimas en la conformación y fortalecimiento de sus archivos de derechos 
humanos y memoria histórica a nivel local y regional, en perspectiva de presentar diversas posibilidades 
de protección organización y acceso a la información de archivos de interés pa'a las victimas y la sociedad 
en general, en relación con la memoria histórica. Como resultado de este trabajo, la Dirección de Archivo 
de los Derechos Humanos ha brindado acompañamiento, asistencia Técnica a 67 procesos de 
fortalecimiento de archivos de derechos humanes y memoria histórica, (ver anexo 3).

Estas acciones se materializan a través de alianzas y articulación de esfuerzos, recursos y voluntades 
políticas, de los destinatarios del fortalecimiento y ¡a participación de instituciones y organisrros nacionales 
e internacionales de cooperación. Para estos efectos, en relación con los archivos de las organizaciones 
sociales, personas naturales e instituciones, se desarrollan acciones pedagógicas; acompañamiento para 
la planeacicn de acciones dirigidas a la organización y difusión de sus archivos: orientación conjunta para 
la intervención tècnica de los acervos cocumentales y apoyo en la articulación con agencias financiadoras 
para la dotación de mobiliario, equipos tecnológicos, materiales y suministro de insumes para a-chivo.

De acuerdo con ei procedimiento tas solicitudes a través de las cuales se activan las acciones de 
fortalecimiento son; ai Solicitud directa de una organización, persona o institución, b} Evaluación de 
prioridades tomando como indicador los grados de riesgo de los archivos incorporados al Registro Especial 
de Archivos de DDHH y Memoria Histórica; manifestación previa para Ingresar al proceso de acopio de 
archivos con destino al Archivo de los DDHH y Memoria Histórica: acciones de articulación con otras 
Direcciones, grupos o estrategias del CNMH que desarrollan procesos de su competencia en torno a la 
reconstrucción de la memoria histórica reparaciones colectivas: respuesta judicial; estrategia nación
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territorio; iniciativas de memona histórica estrategia de participación de víctimas; estrategia pedagógica y 
enfoques diferenciales. Para el desarrollo de acciones y procesos de fortalecimiento, se tienen en cuenta 
la valoración de cobertura territorial y criterios tales como: la pertinencia dei archivo por su contenido y sus 
contextos, las poblaciones y comunidades con enfoque diferencial, los riesgos de pérdida, por causas 
naturales o situaciones de seguridad en el territorio y la capacidad de socializar y acompañar los 
aprendizajes y experiencias compartidas con otras organizaciones, personas e instituciones.

Acciones de pedagogía acceso apropiación y uso social en archivos de derechos humanos y 
memoria histórica.

En perspectiva de las acciones de pedagogía fijadas por el CNMH y en consonancia con la estrategia de 
acceso, apropiación y uso social de ios archivos de DDHH y memoria histórica, en el año 2014 la DADH 
produjo el material pedagógico “Caja de Herramientas para Formación de Gestores y Gestoras de Archivos 
de Derechos Humanos y Memoria Histórica- primera fase. Esta publicación se llevó a cabo con el apoyo 
del Programa VISP/USAID/OIM. Esta Caja $e integra de dos (2} cartillas, una denominada ‘Claves 
Conceptuales para gestores de archivos de Derechos Humanos. DIH y Memoria Histórica’ y la segunda 
“El Camino de Nuestro Archivo”.

A través de este material se busca compartir herramientas didácticas orientadas a la construcción y al 
fortalecimiento de los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto propios de las 
organizaciones sociales y de víctimas. La Caja de herramientas se dirige a personas, comunidades y 
organizaciones que han recolectado o generado documentación relativa a la vulneración de DDHH, así 
como ce los contextos afectados con ocasión del conflicto armado del pais, y de los procesos de 
resistencia y exigibilidad de derechos que se han gestado en el territorio nacional.

De igual manera, y en el marco del proyecto de Caja de herramientas, la 
Dirección de Archivo de los DDHH llevo a cabo 23 talleres a nivel regional, 
para las formaciones de gestores y gestoras de archivos durante los años 
2014 a 2016. Esos ta teres se constituyeron en un importante escenario de 
diálogo e intercambio de saberes, en el cual se evidenció la importancia de 
la preservación y organización de la memoria documental, e igualmente se 
recuperaron los conocimientos acumulados de las organizaciones de 
víctimas que han desarrollado iniciativas en materia de documentar casos 
de graves violaciones a los derechos humanos y en la recopilación do 
testimonios.

El trabajo particípativo en región se presentó como una oportunidad de 
innovación educativa que permitió socializar la Caja de Herramientas 
contextualizaria y analizar las dificultades que se presentan en escenarios y 
experiencias reales.
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Posteriormente, en 2015. se desarrolló la Caja de Herramientas para Gestoras y Gestores de Archivos 
de Derechos Humanos y Memoria Histórica Fase II, recogiendo las experiencias de la primera fase de 
caja de herramientas Fste segundo material pedagógico ofrece un conjunto de irisliumentos, actividades 
y recomendaciones que tiene como objetivos: (a) contribuir a que las comunidades, organizaciones 
sociales y de víctimas reconocieran los distintos medios en los cuales ha sido registrada su experiencia 
frente a la guerra, y (b> fortalecer las capacidades de las comunidades para acopiar, proteger y usar los 
archivos de derechos humanos y memoria histórica de acuerdo con sus necesicades.

En este documento pedagógico Archivos, documentos y testimonios para la memoria histórica, los 
gestores y gesto'as encuentran herramientas para fa construcción de criterios de gestión documental al 
interior de las organizaciones sociales y de víctimas que incluye; a) conocimiento, clasificación y 
organización de los archivos, documentos y testimonios; b) insVumentos para la gestión documental y c)
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problemas y cons deraciones relativas al acceso y uso de ta documentación. Este documento reposa en 
el Centro de Documentación en una versión digital para su uso y consulta.

Elaboración e implementación del Protocolo de Gestión Documental en articulación con el 
Archivo General de la Nación

Como parte de las obligaciones fijadas en el Decreto 4800 de 2011, el CNMH en articulación con el AGN. 
elaboró y emitió durante el año 2017 el Protocolo de Gestión Documental, sobre las graves y manifiestas 
violaciones a los DDHH e infracciones al DIH con ocasión del Conflicto Armado Interno. Este documento 
se constituye po" un conjunto de medidas que deberán surtirse en las instituciones cubiertas por la Ley 
594 de 2000. Particularmente se dirigen a la suspensión temporal de los archivos en las institue ones. 
medidas de valoración, acceso y difusión. El acatamiento de estas medidas, permitirá a los mecanismos 
del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición, contar con insumos importantes para 
el desarrollo de sus misiones en lo relativo al esclarecimiento, la justicia y la reparación.

Pacto por la Memoria y la Reconciliación

Con el propósito de lograr un compromiso social, más alió de las 
acciones legales, el CNMH en el año 2017, llevo a cabo el lanzamiento 
de la campaña "el Pacto por la Memoria y la Reconciliación'’, que tiene 
como objetivo garantizar la permanencia del Archivo de los Derechos 
Humanos y que las instituciones públicas y la sociedad civil sumen 
esfuerzos para que las nuevas generaciones cuenten con más fuertes 
de información que les permitan recorrer con firmeza el camino de la 
no repetición, en el corto y largo p azo

Con este Pacto, también se busca contr buir a las diversas iniciativas 
ce reconstrucción de la memona histórica del país, asi como al 
esclarecimiento histórico del conflicto armado interno, de las graves 
viciaciones de los derechos humanos y al conocimiento público de las 
experiencias de resistencia y construcción de paz que han sido 
promovidas como alternativas a la violencia.

En el Pacto por la Memoria y la Reconciliación las instituciones púbicas las comunidades étnicas y la 
sociedad civ I establecen acuerdos para definir las mejores estrategias de protección de pemanencia y 
difusión de los archivos, documentos, testimonios, y demás materiales que se refieren al conflicto armado 
interno con el ánimo de aportar a la realización de las medidas de satisfacción y de ios derechos a la 
Verdad. Justicia. Reparación y No Repetición, en especial del Derecho a Saber por palé de las Víctimas 
Se busca que la sociedad colombiana conozca las fuentes de su historia del conflicto y facilitar a la 
sociedad el acceso a quienes necesitan de estos archivos para exigir sus derechos.

Programa Memoria del Mundo - UNESCO

• Como iniciativa de protección y salvaguarda de archivos de derechos humanos, en et año 2014 la 
Dirección de Arch vo de los Derechos Humanos tramitó ante el Programa Memoria del Mundo de 
la UNESCO, la postulación e inclusión, del Libro "Padre Tiberio Vive Hoy. Testimonios de la 
vida de un mártir', documento elaborado en forma manuscrita por miembros de la Asociación de 
Familiares de Victimas de Trujillo - AFAVIT. dcl municipio de Trujillo Valle del Cauca. Resultado 
de ello este documento testimonial, por decisión del organismo internacional, hace parte desde el 
mes de diciembre de 2014 del patrimonio documental del mundo. Con lo cual se obtiene su 
reconocimiento, protección, divulgación y se facilita ampliamente su consulta a nivel internacional.
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Producto de està postulación se publicó un facsímil del libro del padre Tiberio que fue distribuida 
en las bibliotecas del pa's.

En septiembre de 2015 también se postuló la inclusión del archivo denominado "Operación C i ri ri 
- Familia Lalinde', documentación gráfica y textual que narra el proceso (levado a cabo en torno 
al caso de desaparición forzada y muerte de Luis Fernando Lalinde. Como resultado de ello, este 
documento, hace parte desde el mes de octubre de 2015 del patrimonio documental del mundo, 
con lo cual, se obtiene reconocimiento a nivel mundial respecto de la importancia de este archivo 
por su contenido significativo para la construcción do la memoria histórica y la dignificación de las 
víctimas

Participación de la Dirección de Archivo de los DDHH y memoria histórica en escenarios 
internacionales.

• Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. Noviembre de 2013

tntre el 17 y el 23 de noviembre de 2013. con el acompañamiento y apoyo técnico y financiero del Fondo 
de Justicia transicional PNUD se llevó a cabo una misión de intercambio de experiencias sobre archivos 
ce DDHH entre el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, el Archivo Histórico de la Policía 
Nacional de Guatemala (AHPN) y el Archivo General de Centroamérica, en la cual participaron 
representantes del AHPN. del CNMH. de PAJUS/PNUD Guatemala y FJT/PNUD Colomoia.

Luego de concluir esta misión de intercambio de experiencias además de estrechar los lazos de 
cooperación y ampliar los conocimientos mutuos, podemos afirmar que hemos identificado líneas de 
acción conjuntas para potencializar los archivos en la ruta de sus aportes a la construcción de la memoria 
histórica y del uso de los documentos como elementos esenciales para el escárecimiento de la verdad, la 
justicia, la reparación y para la efectividad de las garantías de no repetición Asi mismo, pudimos observar 
el rol central de la cooperación internacional para el posicionamiento en la agenda pública y la protección 
efectiva de los archivos.

• Participación Consejo de Derechos Humanos realizado por la Oficina dei Alto Comisionado 
para los DDHH do la ONU en Ginebra - Suiza. Junio de 2015

El marco de la invitación efectuada por la Oficina del Alto Comisonado para tos DDHH ce la ONU en 
Ginebra - Suiza, se llevó a cabo la presentación del documento de la Política Publica de Archivos sobre 
Graves Violaciones a los DDHH e Infracciones al DIH, Memoria Histórica y Conflicto. En un contexto 
internacional, y de observación de parte de los organismos internacionales; Colombia presentó el avance 
en lo relativo a la construcción part¡cipativa de la política, y los impactos que esta acción tendría en torno 
a la dignificación de las víctimas del conflicto y sus aportes a las garantías de verdad, justicia, reparación 
y no repetición. De la misma manera, se enfatizó en ef aporte que esta iniciativa tiene para la protección 
de los archivos, la cual se articula con el Protocolo de Gestión Documental para entidades del Estado.

• Participación de la DADH en la reunión Internacional de expertos sobre cielos seguros para 
archivos en riesgo. Ginebra - Suiza. Octubre de 2016

En el marco del trabajo que lleva realizando la ONG S'MssPeace en materia de protección a archivos en 
riesgo, la Dirección del Archivo de los Derechos Humanos del CNMH es invitada a participaren la "Reunión 
internacional de expertos sobre cielos seguros para archivos en riesgo", ia cual se llevó a cabo en Berna. 
Suiza durante los días 4 y 5 de octubre de 2016. Dicha reunión congregò expertos en la materia y 
representantes tanto de instituciones que custodian archivos en riesgo, como de aquellas que tienen la 
capacidad de resguardar copias de seguridad de dichos archivos. La finalidad de esta reunión, fue
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identificar las necesicJades, retos, dificultades y oportunidades que implica este tipo de protección en un 
repositorio fuera del país de odgen, y consolidar un grupo de trabajo internacional, con la finalidad de 
definir lineamientos, conceptos y metodologías en la materia.

■ Participación de la DADH en el intercambio “Rethinking transitional justice in the context of 
violence’', organizado por Fundar, Centro de Análisis e investigación. México D.F. Marzo de 
2017

Entre el 27 al 31 de marzo del 2017 la DADH participó del intercambio 
"Rethinking transitional justice in the context cf violence''. Como pare del proyecto “Combate a la 
impunidad y justicia transicional en el Sur Global’. Este tenía como objetivo mejorar los mecanismos 
de verdad, justicia y reparación a través del fortalecimiento de las capacidades y del conocimiento 
de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de justicia transicional en el sur global, 
con énfasis en el tema de reparación integral del daño

• Participación en la conferencia anual del Congreso Internacional de Archivos ICA - ALA. 
Ciudad de México D.F. Diciembre 2017.

Se participó en los talleres “Principios básicos sobre el papel de los archiveros en la defensa de los 
Derechos Humanos", y Archivos vinculados a las dictaduras latinoamencanas y las guerras civiles: su 
situación hoy", en donde además se pudo recibí' retroalimentación técnica para la propuesta de nuevas 
acciones en el contexto nacional. Adícionaimente se tuvo la oportunidad de intercambiar experiencias con 
otros países acerca del modelo colombiano referido a los archivos de derechos humanos y memoria 
histórica y su retroalimentación técnica para la propuesta de nuevas acciones en el contexto nacional

• Participación en la Conferencia Internacionaf de Archivos y Derechos Humanos. Buenos 
Aires- Argentina. 2018.

El Centro Nacional de Memoria Histórica, en asocio con el Centro Internacional para la Promoción de los 
Derechos Humanos - Categoría II UNESCO; y Swisspeace. participó en la convocatoria y desarrol'o de la 
Conferencia Internacional de Archivos y Derechos Humanos, desarrollada en la ciudad de Buenos Aires 
(Argentina) del 14 al 16 de marzo de 2018. En particular la participación del CNMH y en especial desde 
la Dirección de Archivo de los DDHH se centró en las siguientes temáticas:

- Pane' de apertura: "La participación de las organizaciones sociales y de victimas en ía 
conformación de los archivos de DDHH y su articulación con el Sistema de Verdad Justicia. Reparación 
y No Repetición y sus tres mecanismos de justicia transicional"

- Taller No. 4 Nuevos Desafíos en Archivos Vinculados a Derechos Humanos (Nuevas Políticas de 
Difusión de los Archivos); "Fortalecimiento a las organizaciones sociales a través de tos archivos para 
el ejercicio de los derechos de Verdad, Justicia. Reparación y Garantías de No Repetición: Caso 
Colombia. Archivo de los Derechos Humanos del CNMH"

Las dos participaciones se enfocaron dar a conocer la experiencia del CNMH. desde la construcción 
participadva de la Política Pública de Archivos de DDHH, dentro de a cual se ha avanzado en prácticas 
alrededor de ta protecaón. conformación y fortalecimiento, acceso y uso social de ios archivos en 
perspectiva de garantía de derechos

Acciones de difusión y comunicación dei Archivo de ios DDHH y Memoria Histórica del CNMH a 
nivel local y regional.
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Entre los resultados de un ejercicio de balance desarrollado con la Dirección de Planeación del CNMH 
en el año 2013 quedó evidenciada la necesidad de una estra:egia de comunicación interna y externa que 
visibilizara los componentes, proyectos y procesos de la Dirección de Archivo de los DDHH, generara 
conocimiento y comprensión con los diferentes grupos de interés vinculara nuevos actores y les facilitara 
su participación en las diferentes acciones desarrolladas.

La incorporación de un profesional de comunicaciones al equipo permitió simplificar el lenguaje técnico de 
la Dirección a la hora de convocar a las víctimas y hacer procesos de sensibilización frente a la relevancia 
de sus documentos para la memoria históiica del país. Esto se logró a través de piezas comunicativas 
publicadas en los canales institucionales del CNMH y mediante la elaboración de infografias, folletos, 
libros, videos tutoría es y volantes, distribuidos por los ‘urcionarios del CNMH en el desarrollo de sus 
proyectos.

En la meoida que más actores se fueron vinculando a las acciones de la Dirección, se hizo necesano 
visibilizar sus histerias a través de videos, crónicas y reportajes (desarrollados por un periodista júnior que 
se unió al equ po) que tenían como objetivo dar a conocer las particularidades de sus archivos y la forma 
respetuosa y profesional en la que la Dirección de Archivo abordó los desafíos que estos implicaban. Entre 
las piezas desarrolladas se encuentran vídeos sobro los líderes Temístocle Machado (asesinado en enero 
de 2018). Narcilo Rosero Ángela Salazar. Mario Agcdelo. del padre Tiberio Fernández y do organizaciones 
como Anpac. NSA. Fundescodes y Semanario Voz que se pueden consultar en el canal en Youtube del 
Centro Nacional de Memoria Histórica

Esto Sirvió para que mas personas quisieran vincularse y cenfia-an en la institucionalidad, pero tarr,tiién 
para que la sociedad colombiana los conociera y reconoc erá en ellos su aporte a ios derechos de Verdad 
Justicia Reparación y No Repetición. En este propósito diferentes medios de comunicación tarrbién 
contribuyeron produciendo sus propios conrenidos acerca ce los proyectos emprendidos por la Dirección 
de Archive de ios DDHH

De la misma manera, la estrategia de comunicaciones permitió abrir canales entre organizaciones sociales 
y de víctimas con organizaciones noyubernainenlales. académicos y organismos multilaterales en eventos 
donde se facilitó el intercarrbio de información ertre estos actores, tales como seminarios, conversatorios 
y talleres. Estas irteracciores resultaron en nuevas afianzas, en rstroalimentación y nueva información 
que cooperó en el mejoramiento de las acciones de !a Dirección y su posicíonamíento ante a opinión 
pública.

Así mismo, el componente comunicativo de la Direce ón de Archivo permitió incrementa' tas posibilidades 
de diálogo cen los grupos de interés a través de canales más horizontales como el grupo de Facebook del 
Registro Especial de Archivos y la Formación Virtual en Protección, conformación y apropiación social de 
archivos de DDHH, que sirvieron para tener contacto pe-^manente y compartir información con gestores de 
archivos de cerechos humanos de distintas regiones del país

El impacto de todas estas acciones motivaron la creación del Pacto por la Memoria, dentro del cual los 
medios de comunicación fueron un actor fundamental, que gracias a la gestión del grupo de 
Comunicaciones, se vincularon haciendo difusión de les arch vos acopiados (como lo hizo Colombia 2020 
de El Espectador), donando una copia digital de su archivo (como fue e caso de El Pilón de Valledupar y 
def Semanario Voz) y acompañando a los participantes de la Formación Virtual (como pasó cor Verdad 
Abierta).

Para continuar con la estrategia comunicativa de ta Dirección de Archivo de los DDHH se hace necesario 
ta actualización de la sección del sitio web del Pacto por la Memoria y desarrollar una estrategia 
comunicativa que fomente el uso del Obsen/atorío Virtual, de reciente adhesión al Archivo Virtual.
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Así mismo se sugiere, hacer seguimiento a ia aprobación de un proyecto ‘Lo que cuentan los archivos; 
que se presento a Usaid Acdi-Vcco y se encuentra en oroceso de aprobación Se trata de una irultinedia. 
que presentaría en diferentes fonratos ia diversidad de archivos registrados en las siete regiones que 
cubre el READH.

Acciones pendientes por continuar.

Proyectos de alistamiento de las organizaciones sociales para su participación en el StVJRNR 
desde los archivos de derechos humanos y memoria histórica

En el marco de las acciones de alistamiento instituciona. para la implementación del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estaole y Duradera, en su Numeral 5. y teniendo 
como referente la Política Pública de Archivos de Graves Violaciones a los Derechos Humanos. 
Infracciones al DIH, Memoria Histórica y Conflicto Armado, y la experiencia construida en el proyecto de 
mapeo de archivos con la Fiscalía General de la Nación; la DADH articula sus acciones con algunas de 
las organizaciones sociales y de victimas que han avanzado en procesos de fortalecimiento de sus 
archivos con el Centro Naciona’ de Memoria Histórica, con el fin de construir un balance que permita 
optimizar las formas de participación en el SIVJRNR a partir de sus archivos.

Se avanzó en un esquema metodológico para la recopilación de información, y desarrollo de trabajo de 
campo en cada organización participante, que permitió la obtención de insumos preliminares de 
información para el balance, por medio de recopilación de datos puntuales acerca del estado de ios 
archivos y sus contenidos, a partir de una muestra de unidades documentales en cada caso. Las 
organizaciones con las que se avanzó en este proceso de balance son: Corporación Colectivo de 
Abogados - José Alvear Restrepo (CCAJAR). Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) 
Consuitoría para los Derechos Humanos y ei Desplazamiento (CODHES). Unidad de Restitución de 
Tierras (URT) Comisión Colombia de Juristas (CCJ)”

Durante el 2018 se avanza en el análisis de la información recopilada y la construcción de un informe final 
que permíta observar el panorama de los archivos de manera general, y que se faciliten criterios para que 
las organizaciones emprendan acciones de fortalecimiento en cuanto a sus archivos de derechos 
humanos, memoria histórica y conflicto armado, y de esta manera compartir el conocimiento logrado con 
otras organizaciones sociales a nivel nacional.

• Proyecto de Virtualización para la implementación de la Política Pública de Archivos de 
Graves Violaciones a los Derechos Humanos. Infracciones al DIH. Memoria Histórica 
y Conflicto Armado

La Dirección de Archivo de los Derechos Humanos (DADH) ha desarrollado con el apoyo dei PNUD bajo 
la línea de fOrtatecímiento institucional al CNMH, un proceso pedagógico, que conduce a ia apropiación e 
implementación de la Política Pública de Archivos de Graves Violaciones a 'os Derechos Humanos, 
Infracciones al DIH Memoria Histórica y Conflicto Armado por medio de estrategias virtuales.

En este sentido, la DADH elaboró el contenido para cuatro (4) módulos relativos a los componentes fijados 
er^ la Política Pública en relación cor. la protección, conformación, acceso y uso social de los archivos de 
DDHH y memoria histórica y su incidencia en el marco de la firma del proceso de paz. la creación del 
Sistema y sus fres mecanismos por medio del programa de la Escuela Virtual del PNUD. se avanzó en el 
diseño pedagógico y didáctico de los contenidos. De igual manera se establecieron los criterios a tener en 
cuenta para la selección de los 30 participantes de organizacicres sociales y de víctimas.
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En ei mes de abril de 2018 se dio inicio al primer cu**$o virtual que culminò el 26 de julio de 2016 con la 
presentación ce proyectos relacionados con la incidencia de los archivos en la nueva institucionalidad. Se 
espera que para el segundo semestre de 2018 se pueda convocar otro grupo y continuar con la formación 
que permita una mayor difus ón y apropiación de los contenidos en materia de archivos de DDHH y 
memoria histórica.

Convenios académicos y alianzas con la academia en curso

INSTITUCION ESTADO DE LA GESTIÓN PENDIENTE
Universidad
Antioquia

de Convenio de colaboración académica que 
incluye acciones pedagógicas para la 
apropiación social de la merr»oria 
especialmente en las áreas de Archivos de 
Derechos Humanos y Museo Nacional de la 
Memoria.
En materia del archivo, el convenio supone el 
apoyo a la Maestría de Ciencias de la 
Información en el área pertinente asi como la 
gestión de proyectos para la descripción y 
catalogación colaborativa de fondos 
documentales del Archivo Virtual de los 
Derecnos Humanos.

, Concreción del convenio 
especifico sobre descripción 
y catalogación colaborativa 
de fondos documentales del 
Archivo Virtual de los
Derechos Humanos.

Acompañamiento a las 
activKlades de colaboración 
académica contempladas en 
el marco de Maestría de 
Ciencias de la Información.

Universidad 
de Colombia.

Nacional Asistencia a las jornadas de trabajo del 
proyecto sobre Archivos históricos en la era 
digital. Este proyecto es ccordirtado por el 
Departamento de Historia de la Universidad 
Nacional de Colombia. Se contempla la 
realización de eventos de intercambio de 
experiencias en torno a la identificación y 
localización de archivos relevantes para la 
memoria histórica y para la puesta en común 
de los retos que implica la conformación de 
este tipo de agrupaciones documentales en 
materia de protección, segundad de la 
información y estrategias pa'a el uso y 
difusión social.

En la agenda de segundo 
se.mestre de 2018 se 
contempla la realización de 
talleres convocados por la 
Universidad Nacional de 
Colombia. En dichos talleres 
están invitadas instituciones 
tales como la Comisión de 
Esclarecimiento de la Verdad, 
la Biblioteca Nacional, 
Proyectó de Rutas del 
Conflicto. Archivo General de 
la Nación y el Archivo de 
Derechos Humanos del 
Centro Nacional de Memoria 
Histórica.

Universidad Distntal. 
IPAZUD. Instituto para 
la Pedagogia, la Paz y 
el Confiicto Urbano 
IPAZUD.

Gestión de acta de entendimiento para la 
puesta en marcha de acciones de 
cooperación institucional en las áreas de 
difusión social de la memoria y archivos de 
derechos humanos a nivel de programas de 
pregrado, posgrado y proyectos especiales. 
$e ha previsto en este caso, visibiiizar la 
experiencia del Archivo Virtual de Derechos 
Humanos por medio úe las publicaciones de 
IPAZUD. acompar'íar los espacios radiales 
previstos por esta institución y cesarroliar 
acciones especificas para; 1. Socializar la 
Política Pública de Archivos de Derechos 
Humanos. Memoria Histórica y Conflicto; 2. 
Di'undir la Caja de Herramientas oara

En la agenda de segundo 
semestre queda pendiente la 
formalización del acta de 
entendimiento
interinstitucional, asi como la 
definición de fechas para; 1. 
Socializar la Política Pública 
de Archivos de Derechos 
Humanos. Memoria Histórica 
y Conflicto; 2 Difundir la Caja 
de Herramientas para 
Gestores de Archivos de 
Derechos Humanos y 
Memoria Histórica: 3.
Socializar los fondos
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Gestores de Archivos de Derechos Humanos 
y Memoria Histórica: 3. Sociaiizar los fondos 
documentaies y posibilidades de 
investigación a partir de ia experiencia y 
fondos documentales del Archivo de 
Derechos Humanos.

documentales y posibilidades 
ce investigación a partir de la 
experiencia y fondos 
Cücumerilales del Archivo de 
los Derechos Humanos. De 
acuerdo con lo pactado, estas 
aocicnes se llevarán a cabo 
con actividades especificas 
tales como seminarios, 
talleres y conferencias 
orientados a la comunidad 
universitaria.
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El estado actual en el que se encuentra la ejecución del plan de acción del año en curso con corte a 
septiembre se muestra en el siguiente cuadro;
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■\^/* deKfi*wiaHá’c/iQPROSPERIDAD SOCIAL

SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO '

Las metas de gobierno que estuvieron a cargo de la dirección de archivo de los derechos humanos se 
relacionan en la siguiente tabla.

Tabla No. 5

Documentos de archivo y 
colecciones documentales de 
derechos humanos y conflido 

armado, acopiados y puestos al
servicio de la sociedad en general

Meta 160000 229000 301600 381460

Avance 160048 229048 301685 360585

Procesos colectivos de memona 
histórica y archivos de derechos 

humanos apoyados

Meta 48 57 67 77

Avance 48 57 67 67

* Valores del 2018 al cierre del mes de septiembre

proyectos de INVERS1ÓN=^^-^^^= ?"= -’-Sn:--

La dirección de Archivo de Derechos Humanos nunca ha tenido a su cargo proyectos de inversión, los 
recursos asignados han sido a través del proyecto Implementación del programa nacional de derechos 
humanos y memoria histórica en Colombia el cual está a cargo de la Dirección de Construcción de 
Memoria del CNMH.

Objetivo“' Pioductós

ArchP.'O rta ^arechos humano« y ei 
Centro de Oocumsntaclcn impierrdntedc

ilin(Jen*entai el Ar^-ivo y certio de oocumentocicn del Centre 
da Mercería Hiatórxa. a través de Is recepc.óo ee arehr/os 
de Uanoris Hiitanca y Derechas húmenos conforme a ips

crAeriosde di«e<1o estaciecaos.

Impiementar el ¿osarrolc finiíMiol. 
tenáixo e niormáTco íe: archivo y 

centro de documentaren Cenvc ce 
nen:or<a Kstóica en lea Iciraa de 

acopio consarvacón. ofasar/aciány 
cuatosia.

Adecuación del A'dit/c de Cereclies Humanos y e' Centro 
de Docuiventacicn r-o' medio d» la ap'opiaom de una sede 
P'ovsiorai. cen sus correspordaert« rnueblss eyuorjs y 

__________________nstéiidlt;K>k>práíi&o_________________

Regisiro Especa' y acopo de Archocs 
de Memoria Hstónca y Derechos 

Hiimanos

Porer er tuncicnanlento oí Programa necicnal de Acopio de 
arcnivc oe Co'echos Humanos a panirde a esiiaisyi» de 

proceAarRieo'fi tecuco, nujiaot’«» e vlios scpoMcs y 
diaflatzecion en uoa snmeia •aae.

Procesoe polectivcs de n^ora 
histórica y archivo de Defechos 

Hi,rcancs aixiyado«

Asistr técnicamen-.e en la crpanizaclcn de archives y uhos 
malera« documentsieí de bereUos hu rwnos y Wemeria 

Hstónca. a través del uso de estratcCMS de sensitJizacKn y 
divulgación

Po3>cionar a nív:l nacwnel el piorosoio 
de RnKiea arcrrXstica er. nmera de 

*n9n«na hstarca y Oerecnos Humabas

Polllca srclnvática en iraleria de 
Derechos Himanoa sccteSxada y 

&es conscia aacicnaff<3nte

Socat^gi la Polilco en materia do Archivos ce Qerecnos
Humanos, a partir de la publicación del documente de oclifcca.

su distribución y difusKun en eventos y/o convocatuiiaa de
estímulos e nfv«i nacional



GOBIERNO
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Objetivo Productos

Centro Nacional 
dt Knwra

Actividades

Poret ft «JMposickH’ íSe las víctnes iJel 
conflicto y de la &üC‘edad colonibaps b 

-]OCi»nnentaci¿n eccoisda a nr/el 
iwidonsi en reincuúi onn !a vcbcón de 
los Derechos Huraños en el n*arc3 de 
ale/ 1^46 ce ZSttysua Decretos 

(cglementsrios

PoBicio^ar 3 nivel 'íacbnei el cfotocelo 
PoSica archivsico en motera de

meracrie netóres y Csischas Humanes

Arehwi) ce Oerec’its Hujaen« y el 
Cenno de Docuirentacíón Implemantedo 

y acttiehzado

G«eñdr el ArchMo y ceñirá de documentaciÓR del Centro de 
Men>9ha Histórica, a kavés de b recepción de arcKKrps de 

Mensie Hstórica y Derechos Huniancs comerme a ios 
critepos de diseno esteb'ecidos.

Impleiranter elArchvo y centro Ce dccumentacíón del Centro 
de Memorb Kblóncs. a trev» oe la recepción tic aichivos 
<?fi Menor» Histeres y Oerecfics Humanos ccntenr» a be

cRei'os de diseño esUbócidos.
Adecuecrón del Archr.o da Derechos Hurrer.os y e Centro 
deuocurrenteaóh. por medie de la apropiación de una sede 
provAioral. con sus corressendíentes muebte«, equocs y 

materiel bitliográñco

ReOfiCo E&pccqS de /vcHnob de 
f/íiWB Hbtcrcí y Derechos Ku'rar.cs 

impiemerieiM y sctudízaóo

tdenórcbcón y caractei iiacbn de arch vos de Derechos 
Hunonos en iéuniio» de nvinuria Hotóiice y en et iraico de: 

confíelo artrado interno.
Peñeren funcicnamientoe Frogratna Nacional<Se Acopio de 
a'cmvc de Derechos Hiireros. a parir de ta esirutegia oe 

proccsomicnto técnico migrecisn a o:rcB sopertee y 
cisitalizseón en una prime's fase.

Procesos colectivos 0« msiwi b 
httlórtca y ortivo de Derechos 

H.irwnn.s ¿pnyertos

Asistirtecnicerreite. en a crgantzaciór ce arenvos y o?os 
inater.ales documentales de Derechos Humanos y Momería 

Kistónca i través del uso de estrategias de ssnsioiicación y
divulgación

Polftce archivistica en mateha de 
nererflos Humanos. sccMi-zeda y 

posicicnaoa nacicnaiinente

Socialcer la Roliiea en meteris de Arehr/os de Derechos 
Kimonos, a osrtir de b oubécaoóo de* documenlo Je potíica. 

su dlstíibución y «ífi són en eventos yte convocelcrbs de 
estimuios a nne* nacional.

Objetivo -■ ' • ; Productos •^'“5¿5^^“ -“■ Activídedes • ~. ¿«i
Ciaenai el/zchive yeenue dedoc'.'r.entactón delCencrzo« 
Momería Hutórica a través de <8 recepción de «rcbivoa de 

Menor a H stòrica y Cereshos Kunertos confoime s l«S
encorios de diaeóo establecidos.

A’chitxd« Carocho; HurrsnosyalCantro 
de Oocunamación l’rplemencadoy 

set usiindo

Impla menta* el Archivo y centro de documentación 3« I^Rtro 
doMemor all stórite a tra véa da la recantón dee'cr.ivosOe 

Memoria Hiszóriea yCerechoa llumaroocon'o-rre e loa 
ciitertes de dtse  ̂establetidoa.

Poner 3 di$pe$i;ión0e lesvicvmasoel 
co0n>c*9 vo«:3 ssiiKieC cclomoiare. le 

Occunentaí.en acopiade s ni/el 
nacional en relseiár corla v(o:>cionde 

lo; DararnesHumanns en el marco da le 

Ley 144Sde 2011 v susCecreioe 

regla me'itar>oa

AdecuacierdelA-ciilyede Derechos Húmenos v el Centred« 

Cnriimentarión, po*medieeeissprcpieclónde unacede 

prnv.csnnal. rc.nsirc rorrecpsrdioncesmuebleS.aaiilpOS y

_________________T>atene‘ bibi-o<rif’co ________

RegiMisCaoBCiBi de Arerivos oe Menoría 
H>7t¿.*ic9 y 3«rech«3*n>rRors3 

imptemantadovacTuslizsdo

IdenuncecUr y carecterizazíón de erchivosoe Cereehea 
-Mumsnos en término: de memorie Histórica y en simaren del 

ccr^flicta armodc- iritemo.

Frccesod :oie<(rvosde merrorie 

hiató/Icc V aichiwo de Cereehea Húmenos 

Apoyadm;

Poirt ca arthivitticsen materia oe 
Derechos H.manos socia<iada y 

pesie‘Orada nscioreimente

Puiter en (une c-sen'ientoe*Prc(rsrraNtsi»r.olds Aceprode 
archivo ce Derecho: Húmenos, e parnrde la estrategia de 

protesamipnto técnico. rri|:ra:ion a ocres soportes y 

CiSitahteciÓn en una 3iirre»a face- 
Asistirtécrricemente, enleorgaruzfrCÍÓPd« archives y otro: 
rrsterialcKrftM* rmentales de Derechos Humatvosv Memorie 
Histódce. a través dei usa óeestrsteg as da tans*b litación y 

divulgeclúr»
toceiizarla Polito enmate'-adeArchlvesde Derechos

hu>niiM>s,a pen rde la publicaccn del documento de pshtice,
su disuibuciúii y difuanx: si< ««er'luá y.oconvoeatoria: oe

sstimule: a nivel rauonal.

Poiicluiiei e nivel nacoial el pretotol»
ee ^clit ca erchivistite «*' materia pe

marcee histérica y 0«cachos Húmeles
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DE COLOM8ÌA PROSPERIDAD SOCIAL : CíRUo Nacional

di Hcnoia linsóíica

/í r 7^'
Sesarroiar el plan de reostro especaide a-c<iivos REACH 

de necnofis histéricaArchh-os de EzDHH y MH tocalizadcs ____________
Icent-íicadcs 9 meorpoíados al REAOH i Poner a O»pcsición el regsro esiwcsai de arctiivos R£AOH 

i le nemore histórica

Poner a dspoaic^n de l&avcbrras de> 
conneto y de la aocieded cslorraxána 

la 4ocurnenuc«n acopiada a nivel 
nsconál &oore «s graves viosoones 

de les derectioi huminos e 
mrraccicnes ai QIH

•rchivc LhJtiK V cenyo ce 
docunientac¿n

Proceses colectivos de memoria y 
arcrihos awysdoa

Puiio- en funcóranionto el |^r oe acopio de arcnivc de 
derechos luimanos y meinoi k r.isio<tca

IrTiplemafitai'elaictinu y csiUio de do-zunenlaiSó' deinentrn 
de iT»n3ra nstórca, a psrtr oe a citstMe, protección 
puesta el Service y ditusián de ka archvca de menoria

histónoa y derechos humanes
Desarroitef accxjnes de oedaçosie pera la tomwÆCiôn 

impierrteniacór. y seçumeilo de niciath as y acc^nea de 
mei^orle en aiohivoa de SCHH, MH y confíete

Apoya' lin le croanizacion copionmciO'T y tonetecmenb 
de aiC'iivus y oVua ii>oleiialcs dcwuiinr.taes de derechos 

humansa y memora ^^is^¿fiC9 a nival locai y repet-'-e!

PRESUPUESTO ASIGNADO -"-r. “ 7,-’

En las siguiente tabla se relaciona los recursos de irversión y furtclonamiento que se ejecutaron desde la 
dirección de archivo en los años 2012 al 2018;

Tabla No. 6

’• ACriVIOADESOEI PROYECTO T ’*
■ : aota

.. Aa*. Ei«c«t*ds

Diseñar e implementar el archivo de ODHH y el centro de documentación 1 $ 1.923.792.000 | $ 1.923.792.000 |

ACTTVIDADCa OCl PROTECTO

Diseñar e imptementar et arehivo ce ODHH y e! centro de documentación

.)4



GOBIERNO
DE COLOMBIA PROSPERIDAD SOCIAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTO APROPIADOS 
AflO 2014

■Centro Nacional 
dt Hulóriu

PRESUPUESTO EJECI/TAOO

Irnpíemenía’ el Archwo y centro de documeníacjón de^ 
Centro ce MeiPoria Histórica, a Vavés de ia recepc^ 
de archivos de Mc-.Tioha Hisíónca y Derechos 
Humanes confcrme a es cterx» de dseño 
erábísados.

S1.158.415020 $1.568,415 020

idensfeacaijn y caracsercacén de ar^^’vos de 
Derechos Huowes en vérfiWK^s de memora Hstónca y 
en marco d^ corrt&aa anr^aco fntemo

$337.500.000 S2S8.333.220

Poner en funoonanttens ei Programa Naowvai de 
Acopio de «chavo de Derechos Humarlos, a parir de 
la estrcüeyia (te procesafrtenlo ácnsco, fníg'’aoón a 
Otros sopones y tíicpsfeaGÓn en una prinera fese

$300.000.000 S163.188.079

Asísif semeamerae, en !a organ^zadón de archivos y 
<xros materials docun^sníates de Derechos Hurnanos y 
Memoria Hisórica, a t'avés de^ uso de esza^egias de 
sensioízaoón y divulgación

$313.000.000 $271,200.624

Scoaízar la Foaíta en materia de A.rcl-vos de 
Derechos Hur/édnos, a parir de a pubfcaóón deí 
documerso de pofeca. su dfeyibucwn y dftrsíón en 
eventos y/o corAAocsixías de e^uios a n:*ve5 na:<x»*

$470.000.000 S470.000.000

« e.sn.ais.oeo teS41.PPTP4ft

ACTIVIDAOES OEl PROYECTO

IKPIEMEMTAR Et ABChIVO V CE(«nRO C€ COCU'^tMTAaÚN OC. 
c.Mii atrav£$ oc ia necepctóN oe AftCHV3$ de hieMceiA 
nsióncA r dcrlchos humanoscsifcape a ios enrreno? 
oe DsoloesTABLecioos
A«IS-IBTÉCMCAMEftre. EN .aoroancación oeabchivosy 

OTROS MATEBI/>IES OOCUMEKTAlES CE O€B£CHO$HLM/NO$
Y NKMOnu HSTÓRCA. ATBAVé$DCL USO C€ ESTRATEGIASOE 
SeNSietl.lZACÓK y oivuicación

POMCnCNruMCtOHAMIENTO EL PROCrAMA NACDKAL DE 
ACOeiO DE ARCIUVO CC COK I. A PARTIR CC LA CSTRATCOIS OC 
l‘KUCt$AMIL'illUl£C'JICO. MIGRACIÓN AOTRCS SCPORTES T 
DIGr AII2ACIÓNCN UNA PRIMERA PASE
OeSTiriCAClÓN Y CARACTERIZACIÓN DCAnCNVOSDE 
OERSC-IOS HUIYANOS CNTERMINOS OC fVCMONA NISTÓFUCA Y 
EN a MAPCC cei COriPLCTÓ ARMAÓO INTERriO.
$0CtAU2AR LA POLÍTICA OC APCHVCS ÓE OERCChOS HUIYANO$, 
A PARTIR OE LA PUBLICACIÓN DEL OCCUMENTODE POUTICA. $U 
DISTRIBUCIÓN Y OIPUSICn EM EVENTOS Y.O CÓHV0CAT0BIA5 
DE Err'MIAOS h NIVEL NACONAl

r-**'Z

APR. laiCIAL VtOCNTC

r 24«

COMPROMISO OOLIOACfO« PAGO«

1 n9.i2$.?>ixio ] 794l23.9SlX)0 17S4.24(.$73.0O 1754 P10R7.A.nn t753.23SA6«.CO

1 3!».»4I.IS9jOP 1313 «<1.199.00 13I«.998.«1700 13«-B3B.«4tOO 1 2«4.3»6A4».C0

i 7$3.1BtO$4O0 17$3.3B1.l^4.00 tT2«¿«i.O74.OC S 724.261074.00 1714 595.757.00

ll.l9l.<»».orTjOO 11I96.1M.07700 t1.12S.«2<.39000 1 L1«S.492O70.0» 11.W7$$7.97*.CO

148« C39 7IB.no 14e«.939.n9j00 1 42Bj03I.3)$.00 1429-037305.00 1 3S5A9LIM.L(I

» 3.n<.4SfiX>79 • 9.>94.ei^I9 3 9.99(ÍÁ»2.22S t3.3«O.72«.769 « 9.144.O6O.4O*
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ACnvn>M>E$ DEL rftOYCCTO

PONER EN FUhCIONAMiewrOEl PIAN Oí ACOPIO OEARCHNC 
oe DEREC-IOS HUMAMOS Y NCNORA HBTÓftiCA

ir/PltMEhTAP EL AACHIYO Y CENTRO OE DOCUMENT ACIÓN 
UtL UtNI KO (X MEMORIA HISTÓRICA. A PARTROE lA 
CUSTODIA. PROTECCIÓN PlXCTA AL SERVICIO Y DIFUSION DE 
LCC AnCHr/OSOEMEfAOYIA HISTÓRICA YOEPCCHO3 HUMANOS

DCSARnoiLAP CL PLMIIX REGiSI RÓ ESPECIAL OE ARCHIVOS 
ReADM(P) OE MCMOMA («STORICA
PONER A DISPOSICIÓN El REGISTRO ESPECIAL DE ARCNVOS 

REACH (P)OE MEMOFTA MSTORCA 
OCSARROILAP ACCIONES DE PEOAOOGÍ Á PARA lA 
FORMJIAZIÚH. IMPLEMENT ACIÓN T SEGUMENTO 3E 

INCIA“IVAS Y ACCIONFSnFMFMúRIAFN ARCH VOS DE OOHH. 
NM Y COfí’LICrO
AFUTAR LN LA UKGANIZaCION. CONFORMAClóiJ Y 

PORTAI EClMKNt 0 CX ARCrtVCS Y OTROS NUTERIALES 
DnCLMFSTALSe OE OCnCCHOS HUMANOS Y MEMCRIA 
HISTÓRICA A UVn LOCAL YRCQIOfJAl
SOCIALIZAR DE MANERA PABTCIPATIVA lAPOlfnCA ÍOBRE 

GRAVES COLACIONES LOS DERECHOS HUMANOS F 
hFRAO&ONCS AL DERECHO iNlERMACIONAl HIMANITARIO. 
MEAUR-A HISI ÚRICA Y COmiCTO
P&nMOVFR Y DIFUNDIR EL PROTOCOLO M GESTIÓN 

DOCUMENTAL DE lOC AncwVCC nSFCniOOC A LAS GRAVES V

Ceníi'o Nacional 
¿e RemsnaH^Wíirt

2016

APR. MtctAi APR. vieenre compromi«« oblicagion pacos

S »l4«1C*.9T<*.0il t$OI.6S4.«$1jOO $ 7H17S.330.00 IKSSZO.tSO.M 1724 »1.$«4.00

t <004S?.140.CO t Stt.60143S00 $ SM.ESZ.OOSlOO 1 SOS.%2.300.30 s;C4.it4.eS4.40

$9204(7.549.(0 PSit70.71$OO 173O.S71A$E^OO S $Sll7S S4J.3Ü 16U» «US $93.00

1 S0&.0CS.S*4,C0 I 2«;.00&40\00 S2C1£&7;4$.00 1SCG310 $02.30 t SOÓ 300.04*.00

tíSOOOOOCO.CO t^72S0$21S.0ft 11SSSÚISOI.OO ll244SUSdC.0U 111105J 303.00

llOIAO2.OeO.CO 113404446.00 1 II4443-»6.OO 140429030.00 t793T34TO.OO

1273.466.129,10 S 260.44S7c9.0U l2»979.3tU,U0 1 243.261 24LJU 1 222.699 U49.UU

MANFieSTAS VIOLACIONES OE OERECMOS HUMANOS C 
»(FRACCONES AL DERECHO INTERNA3I0NA; HUMANITARIO 
OCURRIDAS CON OCASiCiN DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

i l¿S.I».c43.«0 1I¿3.I9$243,00 L 124.112.041.00 L l22.4$9aTr,04 L 39.240 944.00

-94»7.3n.i«r 3.124 443.MB 3.Ma.3M4.153 3 8W.in.6M
2.634.861334 1

20tT
AC7IV0AOU OCL FROr^CTO

APR. WICiAl API*, vicem t cmnPRDMIIO OOlIQACfOit PAQO3

PCNER EN 'UNÓIONAMEITTOEL P.AN üt ACORO UE ARUHIYU
DE DERECHOS HUMANOS T MEMCRIA HISTÓRICA 17S2.S34 TSS^OO 1 T83.322235.CO $769.655.46100 1766.6S3.46t.C0 $ 749.693.441.00

IMHEMENTAREl ARCHIVO YCENTRODC DOCUMENTACIÓN OE. 
CENTRO DE MEMORIA HIS^ÓFíCA. A PAPTIROFIÁ "lISTf DIA 
PROTECCIÓN. PUESTA AL SERVICIO YOIFUSIÓNOE .0$
ARCHIVOS OE memoria NSTÓRICA TOERECHCS HJMANOS

1 SO$.S66.76tOO $3093U.7ei.0O $966004.11300 $568006119.(0 $ 468.0)61D.IX'

DESARROLLAR EL PLAN DE REGISTRO ESPECtAL OE ARCHIVOS 
RFADHLP) DE MEMORIA HISTORICA

1100.050.WGOO 17S117O71).OO $(2I.T9£^9IOO $713.631364.(0 1 73l.663.3S.00

PONERA OISPCOICIÓN EL RCOOTFtO ESPECIA. OE ARCHIVOS 

REACH (P) X MEMORIA HISTORICA
DESARROLLARACCIONESCe PE0AG03ÍAPARA .A

11$S.$33.4$9.00 1272.37135100 $272 »3 99000 $272103.990.00 $ 272.103.590.00

FORMULACIÓN. IMPLEMENT ACÓN Y SCGUIMiEN'O DE 

INICLATfYAS T ACCCNCS DE MEMORIA EN ARCHIVOS DE OOHH.
1191.110114.00 1 ICO.OOO.OOOOO $ 16.642 362.00 S 73.331 744.G7 $ 73.931744.00

MH Y CONFUCTO-
APOTARENlACfiCANIZACÓN. CONFORMACIÓM Y

FOR-ALtCPAIENTOCE aRCHiVC« Y OTROS MATERIALES 
OOC.IMENTALES OE DERECHOSHUMAIIOSYMEMORIA 
HISTÓRICA A NIVFI LOCAL Y REÓIONAI
SOCIALIEAROE MANERAPARTICIPATIVA LA POL TICA SODRC 
GRAVES VIOIACONES Á LOS DERECHOS HUMANOS E 
PIFIVACCIONES AL DERECHO NTERNACIONAL HUMANITARIO. 
MEMOrUA HISTÓniCA Y CÓNTLICTO
PROMOVER Y DIFUNDIR CL PRCTOCDLO DC GCSnÓN 

DOCUMENTAL OE LOS ATOWVOÍ RETCRIDOS Á LAS GRAVES Y 
MANIFIESTAS VIOLACIONES CE DERECHOS HUMANOS E 
PIFRACCIONES AL DERECHO iVTCRNAClONAL HUMANITARIO 
OCURRIDAS CON OCASION DEL CONFUCTO ARMADO INTERNO

12'2.97U3I.U0 11S9.S33.499.00 $ 172.781623.80 $160.644*37,00 ti4.3.'ipAAAr.nn

1290.4S$.729.M 1273.300.466.00 1293.250.079.00 $ 253.25O.C73.OO J 293.2SCD73.30

ll2S.IS(.4tS.O3 1129.1*9.244.00 1114.209.019.09 $ »0.720.699.00 S )4.399.O16,OC

■:».004.99Í».4UI 3.104.422.231 2.354.441.M4 2.3tT.4I3,T63 2.8fe¿43U42
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' • deUfron» H»$icnw

PGt**
ACTIVIOAMS DCL eROttCTO

APft. IHICIAl APR. ViOCWTC COMPROMISO OOLIQACIOSI PAGOS

powríFüFii'ir.ifNXMifwrf piano;acc^ooiaAChivok 
OFACCMcs lur/ANce r mfmoii.s HieroncA t $3! 91$ 119.00 S$27.49M$0.00 19O$.26$.2K.(Ó t6C3 $47 62900 tS94.39l.mOO

INPl'MCVTAA CLARCHIVCYCeKTPtC ce OOCUUEHTACION Cei
CENTOa oe WFMOftA HISTÓRICA ARARTfiOC lA CUSTODIA. 
FROTCCCIÓN.PUESTAAl SERVCO T OlfUSlÓM üt LUS AKCMVO« 1 MS.$?«J9T.OO t6tl.S9S.S4i.OO tsss.oso.en.os t40197$.<20.00 I35S4A« 61P.OO

OEr/eMWiA mstCrca rocnecHOp HUMANOS

DESARftOllA^ ÍL PLAN Ut KtUV* KO ISPCOAi. DC ARCHIVOS 
READIIlR}Oe MCMOQIA HISTORICA SrSD^OSHS.OD 3 I60.n4.Si5J.05 S /C0.010.S09.00 3 sienoBoo.oo

PONER A DISPOSICIÓN EL RSOSTRO ESPEOAL DE ABCHVOS 

ns/iw lP)Oe MEMCRIA1I5T3PBCA
DCSAftPtOlLA^ ACCOriES OEPEOACOQÍA »ARAtA 
EORPZUlAClON.IMPlCblCNrACÓll Y SECLIMIPNTO CC

S 90ft.2SS.ieS,00 1M6 16P.I» t 29« «1S126.« !PI3CA4 7T7.S 3I92S69.364.SS

IIHCATIVAS Y ATOION-SOt MtMJKiA tN ARCHIVOS CCOBrtI.
MH y cowriiCTO.
APOYAREN lA OPGAMZACICN COMPORMACÓ'J Y 

roRT.M.EaMeHro oearchnosyotrbs matcpiwes

S 1dO.ODC.CD».OD s 7S is¿.oec.o) S TS.1S2900XSO 193.623 344.0) 3 97.710.67S.O)

OOCUMCNTA.es de derechos HJMANOSYN'EMOBA 
WSTOPICAANIvt. IO5AL y HEOIOrj/l

1 OS.SI9.4C9.00 1 157X04207/9) 3 1S7.062.190;00 J 145.3O.«7.09 3125.919 .«7.00

90CtA.i;AR ce MANERAPARrCPATIYA lAPOLÍTCA SOCRE 
GKAVes ViOLACICNES A1CS DERECHOS HUMANOS E 
INFRACCIONE$AlO’PECHO N-ERNAOIONA. HLMAHrTARO. 
MEMCRIAHISTORinA Y COVFICIO
pROTAoven t ciFjAonei prctocoioo; ocstión

DOCUMENT AL Ut LU$ AKU1I-/C9 RCECRDOS A LAS ORAJES Y

tPST 261490.00 t29T¿6T4«aO9 S ¿6).S94.96&00 3 IJOJÍS.ÍV.OO tl».025.Cn.OO

MAÍjriCSTAS WIXACIONES OEOER’CHOSMUMANDS E 
lUFRACClONESAl CEPEftH'HN'FRMAIIONAI. HLMANITARO 
OCURPtPAS CON OCASIÓN Oei COhFUCTO ARMADO l»ff EOWn

S 12S.SOS.SO1.0O 112$.90S.SO'.O) 3 00.»i0.«60.0<> ST«.I»3.3»9.00 3 «3.930.17100

9.9e».9eo.ooo 3.04 »I4.564 P »»• »>4 SPfl 3.14$ esa PRA 144« ata

• Valores del 2018 al cierre del mes de septiembre.
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BIENES MUEBLES E INMUEBLES

En la siguiente imagen se relacionan ios muebles, enseres y equipos de oficina que están a mi cargo:

tNVENTARIO INDIVIDUAL

Fm;»«.SEOC KO. a 
OLPEttOENUA 

EmpMWA S1SA$979

GRUPO 203

SEDEÑO 2

AMA ttAROOTH GU»ftERO 

MUtBLU. CNSCRta Y tOIAPU 0El>-lC>M

PtAca Nombre 0«»er»b«4" SbuaeJAn CsImI« Valer

.‘.*3 » ;» IkAí‘a.’.pl<’'í 
ma AAur*«

iJL'/' S*f ¡i.*.«

GRUPA 2M ECLHPOS DE COMUNICACION Y CCMPUTAClOlt
M»WA lo'AL P-jH CB*J-O$ n»,rM.2i

Placa Noinbf« OptertpoOn Simaclón Swto Enacfo Valor

’.vL
2*/

e'X»3 t -I'll W

su'X'. To: Ai. pcn úP-.^ot X)n.)»r.s*
CRUPO. Mt MAQUHAxiA r cauro

1 Placa 1 Notrbr« | Do^CrlpciOn ttuuMn Catado Valer

1 » v*| (bCW i(*.sr’Oi

SUVIA TOfAL PCÑ SftLPOG aXIFFM
GRUPO*. M» uueatB». CHUMS reaupo 06O(Kt«A

Placa f Nofftbra i DascrlpcíOn SkuadóB aorta Eaudo Valor
wti'í 1'•Ljo^o.'. ;a •f-cr
•ii;« 'fiua uTO-i* D^-A* e3<¿lW

4*1 úu*'. ¡ 6‘jC'^
4A4 -iiir.; , :.'».R.3'vT0'» nti.4w
4** íí. 1 / 1 (»¿Xi
•i". •41j •»** Uw*C*O <C1C«4K. 1»
!.• • > -2 11

SUMA lO'Ab PSH VK J^OS
cauros oe gomiwcackik y uimputackmGRUPO. H4

Placa Nombre Descripeien Muadàa Sane Eatade | Valer
K.rrrj.t5 .in AC cukw. i

1^), •» .< i> re. OI** • ’ • rWTwA 44 WlA •¿Tí 1
SuUA Iw'X. {■<>< CR J-ÚS 

SUVA TOTAL «OR CMTLCAOO

aj. ffi 9i

)S£e.e3A«i
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^;^§C0ÑVENIOS 

Los convenios suscritos por <a dirección de archivo se relacionan en la siguiente tabla;

Tabla No. 7

•'•-i.iNVtJilA • _ : ¿ - RA^SOCIM ¿2 '- . IfllftC - FICHA
SUSCRIPCidfl

ESTADO (EJFCDCklH,
1CRMNADO 0 UQ1ADADO)

rrrjiAOE
UOUHMOÓK

Í4TX.1? Fírrp.'o DF cof.f iMCACiwes^Oínes de mw*
ü»;CA21 33 730536 2C.’i2»2ai? . l4ki4^09 7?U1O&?O15

ííizv.iA IDUtN*ütLKt*3«U*RDÜÍKHUAC0DELx
' SFRRAf.Fv-ftnA O0C.30i9l)«7 t i*o«>?ai4

•>c- .ir«, CüRPORAClW P.SJV EL OE&WIOLLO OC. ORirMC
- CCMFRCWiK) 91 219433 101^2013 Teímiraco

2:/<2C-i3 «RCHIVO CEMgSAL De lANAUICM 9i:<l1£0.033-: 14.012013 V9«rJe

c:2QC'-r FSCAUAGEM=KAl DELA kACIÓfl 30315? 783? ftF.'3?jW17 V ¡»rio
?C<W?tVÍ

VI3F-3027<20'3

DEP.A'iTAWEnrc CE NAQ;f4r> UV10f2U13 lernimw

ORGMflZAC.Ón INTERNAClOM*. PARA LAS 

MílRAí:tJíJ=8-CriUH • LALIHWERSICAO CE *HmííállU 0-201fl14?2 i)3A39^O13 .iqUKt9(K> 2W)3.’201b

'■Í’V.’OIVW’KCO LA r.J»OAOÓn r.ATRIMOrJK) l-tt M'CO COLQbl81V4D 8C0 033.1«9-S 15^512015
1A RíM’MnáN PAIRIUONIO F4J4 COCOLOMDlVií 003533 189 0 ?7.‘10>3015 l ic'iidxA»

M8«C'3 R^OlOrLfe’/tSHQN rWL^UriAL Dt COLOVWA-RT'/C OC00925S3 3 155312013 '.iwiOsOo 3I>07/20U

336'«S13 Radio j itvtsión r:«»c*i«L dc colou bi* • rp/o dCaO02-:83 S iaA.>/j?ui3 lAr.'ninsO'*
IX!1*2C14 PRACTICAS ACADÉMICAS U'JftfFRSIOAn OFI TOt iWi AC23 4?P ?4A)1J2O14 l*rtr..r3rtP

•«9CiCCi4 U^JIVCRSIOAD INCU&-RI\. Ub SAN IdhL'EK 139V.9<;9 V/10.-20ia tefT.raco
CONVEN 0 UVWFñSIDA:: ®eUAOi>CICAM.‘d3IONA,

5112017
UNIVERSDAO DF /MTIOQUIA ¿ESCUELA 

INrERAUERiCANACCDIBUCTECOLOC'AT ChUI-

0Cl^Xii8
COfAtN'OAM -aoisuNiDAODE BUSOUEDADE 

PERSONAS DADAS POR DFRA»ARFO:>A.$
’.loer'é

a93.<2S18
COI-IVfcNlOCOfNCMC 184-2019 CLMU-COÍ-USICM 

PARAEL eSCLAR?CIMiENFO DC LA wl ROAll IA 
CONvr.'SHClA V !* NO »»fcPk ItCON 1

WWl 4«

£S4;20ie
CCir.CNIO0015 ■ EOlCCNUH JURISDICCION 

ESP6CALPARAt/.3<¿

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS E INTERVENTORÍAS:

Las supervisiones de los contratos realizados se encuentran relacionados en la siguiente tabla;

Tabla No. 8

Vigencia Sapervtciones Estado
2012 16 Finalizados
2013 30 Finalizados
2014 41 Finalizados
2015 70 Finalizados
2016 75 Finalizados
2017 78 Finalizados
2013 63 Vigentes

39



GOBIERNO
DE COLOMBIA PROSPERIDAD SOCIAL Centro Nadonal 

ifeHenwr« Híjtcnca

si DELEGACIONES A CONSEJOS, COMITÉS, JUNTAS O ASAMBLEAS 5 , -y

No Aplica

: TEMAS RECURRENTES Y RECOMENDACIONES PARA LA EFECTIVA GESTIÓN DEL CARGO'

Archivo virtual de los DDHH

Dado que el Archivo Virtual de los DüHH y Memoria Histórica y el Registro Especial de Archivos de 
Derechos Humanos (READH) consolida la memoria en soportes digitales, es fundamental enfatizar er que 
la conformación de un archivo de estas características requiere de unas apropiaciones presupuestóles por 
parte del Estado que le permítan la preservación a largo plazo, el acopio de las copias fidedignas, recursos 
tecnológicos actualizados, capacidades de almacenamiento virtual y continuidad de un equipo disponible 
para el desarrollo de estas tareas.

De igual forma, es preciso garantizar la articulación con les sistemas do información dcl Museo de Memoria 
Histórica de Colombia la sosteníbíüdad administrativa y financiera para la producción de protocolos 
dirigidos a la sistematización de la información, la difusión de las políticas de uso de tó información, de 
suerte que el corocimiento social de estos aspectos, tanto a nivel institucional como de la sociedad civil, 
facilite la perdurabilidad en el futuro del almacenamiento y unos repos tónos seguros

Incrementar las fuentes documentóles para la memoria histórica

Para ello será necesario continuar con la campaña del Pactó por la Memoria y la reconciliación que tiene 
como objetivo garantizar la permanencia del archivo de los Derechos Humanos y que las instituciones 
públicas y la sociedad civil sumen esfuerzos para que tas nuevas generaciones cuenten con más fuentes 
de información que :es permitan recorrer con firmeza el camino de la no repetición, en el corto, mediano y 
largo plazo.

Fortalecimiento de los archivos a nivel regional

Continuar con el proceso pedagógico, que conduzca a la apropiación e implementación de la Política 
Pública de Archivos de Graves Violaciones a los Derechos Humanos. Infracciones al DIH. Memona 
Histórica y Conflicto Armado, por medio de la formación virtual en protección conformación acceso y uso 
social de los archivos de DDHH y memoria histórica, que permita una mayor incidencia de los a'chivos de 
DDHH y memoria histórica de las organizaciones sociales, frente a los mecanismos de la nueva 
Institucionalídad.

INVENTARIO DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y MAGNÉTICOS ¿

El inventario de los archivos físicos y magnéticos se encuentra en el anexo No.4.

Como soporte de las actividades descritas están todos tos correos electrónicos emitidos, que se 
encuentran alojados en la cuenta de correo ana.guefTero@centrodememoríahistorica.gov.co y tos 
archivos producidos, que se encuentran en el DVD adjunto a este informe, organizados en carpetas
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principales, que contienen archivos y subcarpetas. A continuación se destaca la principal información 
contenida en cada carpeta.

Elaborado en la ciudad de Bogotá el día 02 del mes de octubre de 2018

ANA MARGOTH GUERRERO

DIRECTORA IRECCtÓN DE ARCHIVO DE LOS DDHH

GONZALO SÁNCHEZ GÓMEZ

Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

Este Documento cuenta con los siguientes anexos:

• Anexe 1; PlaneaciOn Estratégica 2018.

• Anexe 2: Fondos Documentales Acopiados

• Anexo 3: Procesos de Fortalecimiento 2012-2017,2018

• Anexo 4; Inventarios Físicos y Magnéticos
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ANEXO 2. FONDOS DOCtMENTALES ACOPIADOS

Centro Naoonal 
de ííemonaHiiíóriu

derechos HMMANQSDEL CNM'H
FONDOS ACOPIADOS

?■ z~ -'11 .:a4itt»rí¿átttiKI
- ' Áceseo Carjgcie'rtAtcast SfiuniCÌplp/:- 

*z: dsiner^efl O«perUmen43
~ Hecho -

. ^ot^to O MctüníranIS
Procé^lfe

■■■•■ -g
Peiscnas 
naturales y 
familias

Wison Sala?ar Público Manuscrito de 
t97l

Los Andes.' 
Magdalena

Campesina Despoja da 
tierras

Movilización 
carripusina 
por la tierra

Personas 
nalurai^ y 
ramillas

Edehiifa Púiu£ 
Correa

Pública Publicacior^Bs,
maienai
"otoqratico

Sucre Campesina Despoic de 
berras

Movilización 
campesina 
por la tierra

Personas 
naturales y 
familias

José Rivera 
Mesa

Público lyiatenal 
‘otogrsfico. 
proyectos y 
ptibiicnciones

Sucre Campesina Despego de 
berras

Mavlhzaciór 
campesina 
por la liona

Personas 
naturales y 
familias

Jairo oa la Haya Público Piensa escrita Megangué?
Bolívar

Camoesina Despejo de 
tierras

Demanda de 
violación a 
UUHH.' lucha 
por le tierra

Personas 
naiurales y 
familias

Jesús María 
Pérez Orlela

Público PfOdJCCiCn 
ntdectual. 
àmbito laboral y 
publicaciones

Los Palmitos/ 
Sucre

CamoQsina Déspoto de 
tierras

Dsmanaas de 
violación a 
DDHH.' lucha 
pur la llena

Personas 
natuialcs y 
familias

Familia 
Henriquez 
Chacín 
(fAsmorias üe

Público FfJlOflíí’fií’S.
memo'ias
^mila'es.
procesos

Santa Marta/ 
fi^agdalena

sirtdicsiistas 
! decente/

Desapañe iór 
forzada/ 
vioencia 
conlia

□esmovilizaci
on,
participación 
política, oxrho

Personas 
naturales y 
Emilias

Esteban Ruiz Público Piibticocior>o5. 
prensa, 
registros de 
participación 
comunitaria

El DificiV 
Magdalena

Campesina Despejo de 
tierras

Demendee de 
violación a 
DOHHi’ lucha 
por la tierra

Personas 
riaturaies y 
familias

Cristina
Escocer

Público M^ntscido y 
publicación de 
In'ZBStigación

Nacionar Campesina Daspoje do 
tierras / 
deaplazamie 
nto-
dctcrnción
arbitraria

Mjjoios y
organización
campesina
Reconocime
nto do lo
población ctvii
en medio
conflictos
bélico.
fifovilizacion
social.

Peleonas 
naturales y 
familias

Mario de Jesús
Agudelo
Vásquez

Pùbica/
pública
clasificada

Prensa.
iege>dos
aud'icvieuales.
testimonies

Garepa.
Ctiigui idú, 
Apartado. Bello.'' 
Annoqua

Desmoviliza
da.
población
civil

Aaeairatoa
selectivos,
desaparición
forzada.
desplazamio
nto forzado,
despojo
rosas
llega es

Desmovilízaci 
on, asistencia 
a victimae. 
consrruccion 
de paz, 
déstr inado. 
diálogos 
poiricos. 
exhumación 
de cadáveres, 
iiiemofia oral

Ps’sonas 
naturales y 
familias

1 abiole ¿alinde 
de Lalinde 
(Operación 
Ciriríj

Pùbica /
pública
clasificada

Diarios, 
tesbnionios 
totcgraffds. 
cmqiiis y 
pubitcacones

Jardín/
Anlioquta

Est.jdiantil Asesinato
selectivo.
ejecuciones
extrajudioae
s.
desaparición
forzada

Procosos de
reparación.
exhumación,
toconocirient
o ente CIDH
de
desaparición

L forzado
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NaWnrtezÀ.
7 g.4«n- «2<Z3

Personas 
naturales y 
familias

Javier 
Calambás 
Tunubelá. 1034

Publico

Público

Pubicecion 
(centro de 
documentación 
riel CNMH) 
Historia de VUa

Nación ai Indígena Vtotencia
contra 
poblac on 
ind»qena

Construcción 
de memoria 
histórica

Personas 
naturabs y 

^familias

Gabriel Jame
Santamaria
P/lontoya

Medeliin / 
Antioquia

Lideres
pofiticos

Asesinato
selectivo

Keconstrucci 
ón de la 
memoria 
histórica 
Reclamación 
de tierras, 
reconocin-iert 
0 del territorio 
cemo victima

1 Personas 
naturales y 
familias

ConuraS
Sucnav'cniurs.
rem«t3cles
TAachado.

Pública 1
pública
clasificada

Procesos 
judiciales ce 
restitución de 
tierras

Buenaventura- 
Valle del Cauca

Afrocolombi 
ana í
Lideres
sociales

Despojo de 
tierras, 
hostigamient 
os. falsedad 
en
documento
público

Personas 
naturales y 
familias

Andrés Suarez Público Proceso de 
investigación

Uraba- Antioquia Población
civil

futesucie Reconstruccí
í ór de la 
memoria
histórica

Personas 
naturales y 
familias

Victor Hugo
Gira ICO
Hernandez {Lia 
Hernández)

Público Regstro
audiovisua
testimonie).
documentos
asociados

Medellri-
Antioquia

Líderes 
ponteas y 
estudiantiles

Ases nato 
selective, 
ejecuciones 
extrajud leíate 
s

Corsrucción 
de memoria 
histórica

Personas 
naturales y 
Emilias

Juan Carlos 
Garlan

Público Regstro
audiovisua!
(testimonio}

Registro
audiovisual
(testimonio»

Bogotá 1 írieres 
po líteos

Asesinato
soiectrvo,
ejecuciones
extrajudiCials
s

Consrucción
de memoria 
histórica

Personas 
naturales y 
Emilias

Roberto Mora 
Yate

Público Bogotá Pob ación 
civil

Afectación a Consi LCcíún 1 
te población de memoria 
civil histórica

Personas 
naturales y 
^milms

Academia

Expediente
6157

Público Expediente 
caso Gloria
Lara.
recopilación de 
Joaquín Franco

Bogotá Lideres
sociales

Acusación 
fasa, exilio 
Asesinato 
selectivo

fAasacrc.
Despátezami
ento.
despojo,
violencia
sexual,
leclutamíento
ilícito

Atención 
integral a 
exiliado

Centro de 
Estudios 
Sociales CES. 
Grupo do 
Investigación 
Conflicto Social 
y Wlencia

Público Registro de la 
comunidad 
sobre masacre 
y efectos 
posteriores

Lideres
sociales

PAcmona y 
reparacióp 
comunidad 
Kítek KKve 
Reasentamid 
nto del Naya, 
comunidad 
Nasa.

Academia

Universidad del 
Magdalena 
Vícerreotorta de 
Investigación. 
Colección 
Centro de 
Documentación 
Social
Oraioteca

Público Regstros 
audbvcsuales. 
audiencias de 
reparacón. 
entrevistas

Santa Marta / 
Magcalena

Pcbiaeion
civil,
indígena y 
afrrxíolnmbi
ana

violencia 
Sexual en ei 
marco del 
conflicto 
armado

Iniciativas de
memoria.
reconstruccio
n de la
memoria
histórica del
convicto
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i dcHe(*«MiaHi$tárita

Òèò3>iàtiTÌenÌa
'Pob^ofr • T Indio’S

Vic&n^ñie Aépara^ón
Medios de 
Comunicación

11

Fundación de 
Acción Cultural 
Popular- ACRO

Público Archive de 
prensa 
Semanario El 
Campes no

Nacional Campesina.
adulto
mayor.
mujeres

Despojo 
desplazamie 
nto. vilercia 
basada en 
género

Procesos de 
formac ón 
integral a 
población 
campesina, 
prevención de 
acciones 
violentas, 
denuncia

Medios de 
Comunicación

Fundación 
Semansf io Voz

Público Caricatura 
política. Prensa 
escrita

Nacional Población 
civil Idsres 
políticos, 
sccaes 
síncicaüstas 
. de
izquierda.
Campesina,
indigena

Todos los 
delitos 
relac onacos 
con el 
conflicto 
armado

Denuncia
pùbica,
opinión.

Orgaizac iones 
Sociales y de 
Vícfimas

Asociacón de 
Familiares de 
tas Victimas do 
los Hechos 
Violentos de 
Trujillo. AFAVrr

Público Testimonio.
proyectos.
galeria,
registros
administrativos.
expedientes de
victimas

Trujilo/Valle 
del Cauca

Población 
Civil. Idsres
sccaes

Masacre, 
ases nato 
seiectwo. 
desaparición 
forzada

Resistencia 
de (a
sociedad civil,
denuncia.
reparación
colectiva,
construcción
de memora

Orgaizaciones 
Sociales y de 
ViClirnas

Consultorio 
para tos 
Derechos 
Humanos y el 
DesplazamienI 
0. CODHES

Público Prensa escrita Nacional Poblacbn
civil.
campesina,
indígena.
afro

Desplazamie
nto forzado.
hostigamíent
0, despejo de
tierras.
afectación
diferencial,
delitos
conexos

Reparación
individual y
colectiva,
resttucion de
tierras.
memoria
histories del
conflicto.
atercon
integral a
victimas

Oigaiz aciones 
Sociales y de 
Victimas

Ascciación 
Terra de 
Esperanza.
ATE

Público Proyectos de
apoyo a
población
desplazada.
prensa escila.
producciones
inteisctiwles

Sierra Ns'/ada 
de Santa Marta- 
Magalerta

Población..
indigena.
población
CMI

Desplazamie
nto forzado.
despojo de
tierras,
afectación
diferencial.
delitos
conexos

Construcción
del tejido
social y de
identidad
cultural,
fortalecimtent
Ode
organizacione 
s no
gubernament 
ales de
DDHH

Orgstzsciones 
Sociales y de 
vctiinas

Asociecuón de 
Trabajadores 
Campesinos 
del Carare.

Público Acuerdos de 
paz. prensa 
escrita, 
cartografia,

Lsndázjfi, la
India/Santander

Campesina Despojo.
desplazamie
nto.
homicidio

Construcción 
de paz
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CampesinaO'gsizdciones 
Sociales y de 
Tisùmas

OrgantzacionesiPúbHco (
Sociales y 
Campesinas de 
Sucte y la 
Subregión 
Montes do 
María. Casa 
Campesina 
SInceleio_____

Público
clasificado

Programas do 
formación, 
dímuncias 
actas de 
consejos y 
comités

SincQtejo/
Sucre

Despojo, 
desplazamiu 
nto forzado

Mnvilizanñn
social,
organización
campesina.
desarrollo
rural.
restitución de 
deruchos

Orgalzacones 
Sociales y de 
Vfctìmaa

Fundación
Cultura
Democrática
FüCUDE

; Público Publicaciones, 
p'oyectos de 
irvestgactón. 
registros 
ajdovtsuakes

Sierra Nevada 
de Santa Marta f 
PAagdaiona

Población
civil,
indígenas y 
alrocolombi 
anos

Vmleitcia 
sexual contra 
población 
indígena y 
afrocoiOTTibia 
;fw

Reconstrucc* 
ón de la 
memoria 
históTca

Oroaizacioiies 
Soctsies y de 
Vtetimes

/asociación 
Campesina de 
las Planadas

Público Procesos de 
reclarracón de 
berras

Chibolo y San
Ángel/
Magdalena

Campesina Despejo y 
despldzaiiiiu 
nto forzado

Orgaizaciones 
Sociales y de 
Vicuñas

Asociación de
Campesinos
Desplazados
oe La Pola
ASOCAMDESP
O

Público Procesos de 
reclamación de 
tierras

Chibolo y San
Angel/
Magdalena

Campesina Despojo y 
desplazamie 
nto forzado

Orgaizaciones 
Sociales y de 
Víctimas

Asociación de 
Amas de Casa 
Rurales de la 
Vereda de la 
Alemania- 
Sucre. AfkVMíS

Público Proyectos 
proriiictivns, 
pruyiamas de 
atencór, actas 
de comités

Sincelejo/
Sucre

Mujeres 
campesinas 
. pcblacón 
campesina

Oesplazamie 
nto forzado, 
despojo de 
verras, Exilio

Orgaizaciones 
Sociales y de 
Victimas

Campaña 
Colombiana 
Contra Minas. 
Cooro ¡ración 
San*.anddr. 
CCCM

Pública /
pública
clasificada

Histerias de
atención.
manuales

Santa rider y 
/Vanea

Población
civil,
campesinos 
. niños, 
niñas y 
adolescente 
s. mujeres, 
adulto 
mayor

Afectación 
por minas 
anti personas

Retomo
rustituuion de
tierros,
incidencia
política,
denuncia de
violación de
derechos
hiim.^ros
movilización
campesina.
lucha
campesina _
Retorno
restitución de
tierras,
Incidencia
poti’jca,
denuncia do
violacior de
derechos
humanos,
movilización
campesina.
luch.s
campesina
Asistencia a 
vietmos. 
diálogos 
políticos, 
construcción 
de paz, 
movi'izacione 
s s ocíalos 
Desarme, 
íoilaleciniieni 
o de políticas 
nacionales, 
asistencia a 
victimas y 
mitigación de 
mpactos 
sociales y

n
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Orgá (¿aciones 
Sociales y de 
Víctimas

Corporación 
para el
Fomento de la 
hvestígoción y 
el Desarrollo 
Comunitario. 
rvKiseo del 
Caquetá 
(Se'ie 
Colección 
Temàtica 
Movimierrto 19 
de Abril. M19!

Pública
HS
■Pronsa escrita Florencia / 
comunicaciones Caquetá 
. bctetiiids

Desmoviliza
dos,
insurgentes,
lideres
sociales

Homicidios, 
reclutamiento 
masacres.

Procesos de 
paz,
desmovilizad
on.
particpacón
política

Orga izado r>es 
Sociales y de 
Víctimas

Asociación 
Nacional de 
Pescadores 
Artesanales de 
Cotomoia. 
ANPAC

Ptkrfico

Orgaizac iones 
Sociales y de 
Víctimas

Transformando 
Mentes - 
Bueníprenlura

Público

Prensa escrita, 
expedientes de 
asociaciones de 
pesacado’es y 
vendedores y 
vendedoras de 
pescados- 
Procesos ób 
capacitación

Buenaventura- 
Valle del Cauca

Afrocolombi
anos.
infd^enas.
pescadores
artesanales

Asesinatos 
selectivos, 
reclutamiento 
de menores, 
tortura

Reconstrucci 
ónde ia 
memoria 
Sistòlica. 
Reconcìmient 
o sedal

Fotografía, 
auciovis jales.

Buenaventura- 
Valle del Cauca

Jóvenes, 
ní/los. niñas, 
adolescente 
s

:Reclutomient
ode
menores de 
edad.

Movilización 
social, 
actividades 
culturales, 
sociales y 
deportivas 
como forma 
de
reivlrxlicaclon 
contra la 
violencia

Orgaizaciones 
Sociales y de 
Victimas

Orgaczaciones 
Sociales y de 
Víctimas

Shdicalos. 
Vendedores 
estaciónanos. 
Reclamación 
de Servicios 
Públicos y 
Comité poi la 
Unidad 
Defensa y 
Salvación de 
Buenaventura

Fundaciór. País 
Libre

Públ co

Pùbica/
pública
ciasifícsda

Reclamación de 
servicios 
públíces y 
derechos de 
trabajadores. 
Actas de 
Comités 
Comunitarios y 
Miliares 
Comunitarias

Pubticacicnes. 
prensa escrita, 
registros 
audicvisuaies. 
historiales de 
atención

Buenaventura- 
Valle del Cauca

'Sociedad
ovil
;s rxtícalistas

.vendedores
ambulantes
afrucolcmbi

^anos

Asesinatos 
selectivos, 
reclutamiento 
de menores.

Denuncia,
reclamación
de derechos.
reivindicaciun.
lucha sindical.
procesos
judiciales.
construcción
de paz.
riovilizacione
s sociales

Nacional ¡Sociedad 
íctvil, niiloe, 

■niñas y 
'^folescente 
s

Secuestro.
exlorsiór,
desaparcirtn
forzada.
detención
arbitraria

Asistencia a 
víctimas, 
novillz aclone 
s sociales, 
programas de 
prevención, 
reconstrucció 
n de memoria
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Orgaiz aciones 
Sociíttes y ííe 
Victimas

Corporación de 
Acompañamien 
lu Psk»soclal y 
Atercxbn en 
Salud Mental a 
Victimas de 
\'lolencia 
PoWica. AVRL

Público Informes de
atención
psicosocial

Nacónai Sociedad
Civil

Todos los 
del tos 
relacionados 
con el 
conflicto 
armado

Alcnoión 
integral a 
victimas, 
apoyo
psicosOciat y 
jurídico

Ofcpi? aciones 
Sociales y du 
Victimas

Centro de 
bivesüyacrones 
y Eoucación 
Popular - 
CINEP

Público Colección 
bibiicgréfics 
"noche y niebla" 
y “jusWia y 
paz"

Nacionáf Sociedad
Ciwi

Todos los
delitos
relacionados
con el
oortfiieto
armado

Rdconsirucci 
ón de la 
TienrKjria 
óKtdnca 
Denuncia

Orgaizaciones 
Socialos y de 
\^tfnas

Coordiriadors 
Nacional de 
Movimientos 
Cívicos CNMC

Pública Prenso escrita.
cwnunícac iones
menuscritas,
registros
audiovis uaies.
pliegos
pettonos

Neconal Sociooad
Civil.
Campesina.
indigenn

conflicto
armado

IV^itzación 
crvil en contra 
dol conflicto 
armado

Orgaizaciones Asociación Público Prensa escrita Cetatumbo/ Pobiacicn Hostigamient Denuc a.
Sociales y do para la informes. Norte do civil. os. atención
Vlctirnas Profeccióo

Social
Alternativa
Minga

proyectos, 
programas, 
procesos de 
acompañan tent 
o

Santander indígena y 
afrocoloinbi
ana

secuestro.
homicido

irKugtdl a 
víctmas doi 
confliclo. 
programas y ' 
proyectos de 
emprondime 
nto en favor 
de la
poblocoo 
arectada por 
la violencia

Despachos 
judiciales do 
restitución ce 
ti&iias

Juzgado 
Primero Civil 
de Círrijito 
Espocializadu 
en Restítuciór 
ce Tierras. 
Cuiadalajara de 
Suga Vane oei 
Ceuca

Público Sentencias y 
expedisntos de 
restitución de 
lloras

Valle del Cauca Campesina Despejo, 
ftespigzanie 
oto forzado

Resfiti.ción 
de tierras, 
retorno, 
proyectos 
productivos

Despachos 
judiciales de 
restitución co 
tierras

Juzgado
Administrativo
de
Descongastió't 
de Circuito de 
Guadalajara de 
Ruge. Valle del 
Cotica

Público Sentencias y 
exfied^ntes de 
restitución do 
lier-3s

Valle del Cauca Campesina Despejo, 
desptazamo 
nto forzado

Restitución 
de tierras, 
retorne. 
proyociDS 
producti'zoft

Despachos 
judiciales de 
résttucióii de 
tierras

Juagado 
Piirero Civil 
del Circuito 
tspcciaiizoc-o 
en Resiiluckxi 
de Tierras de 
cali, valle del 
Cauca

Público

.JICJJ.bJi

Sentencias y 
expedientes de 
restitución de 
torcas

vahe del Cauca Campesir'a Despejo, 
despisznme 
lito lotzcidu

Restitución 
de tierras 
reloiiio, 
proyectos 
productivos
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GarSsíeftslfcáa 
~ Minérlt&a ::

^nicf^o/'-
^OeMrcráafo

PòblÀcion'
-^ctln^zazrte- 'R»8<raä0n :

üespdchc6 
judiciales de 
restítjciór de 
tierras

Juz^aco 
Segundo Civil 
del Circuito 
Fspeniahzado 
en Restitución 
de Tierras. 
Guadalajara de 
Buga. Valle del 
Cauca

Público i Sentencias y 
¡expediertes de
1 restitución de 
'tierras
1

1
1

Vahe dei Cauca Camr^ina Despr^n. 
d^plazamie 
rto forzado

Restitución 
de tierras, 
retorno, 
proyectos 
procuctivos

Despachos 
Indicíales de 
restitución de 
tierras

Juzgado 
Segundo Civil 
del Circuito 
Especializado 
en Restitución 
de Tierras de 
Cali Valle del 
Cauca

Público Sentencias y 
expedientes de 
lestitución de 
fierros

Valle del Cauca Campasma Despojo, 
despiazamie 
nio forzado

Restitución 
de tierras, 
retorno, 
proyectos 
proouctíucs

Despachos 
judiciales de 
restitución de 
tierras

Juzgado 
Tercero Civil 
del C rcuito 
Especializado 
en Restitución 
de Tierras de 
Cali. Valle del 
Cauce

Público Sentencias y 
expedientes de 
restitución de 
tierras

Vahe dei Cauca Campesina Despojo, 
desplazamte 
no forzado

Restitución 
de tierras, 
retorno, 
proyectos 
productivos

Despacho© 
judiciales de 
restitución de 
itierras

Trbunal 
Superior del 
Distrito Jixticial 
de Cali Solo 
Civil
Especializada 
on Restitución 
y Formahzación 
de Tiernas

Público

Pùbico

Sentencias y 
exiliertes de 
lestitución de 
tieiTos

Sentencias y 
expedientes de 
restitución de 
tierras

Vahe del Cauca

Valle del Cauca

Cam(^ina Despojo, 
desplazamie 
rto fo'zado

Restitución 
de térras 
retorno- 
proyectos 
productivos

Despachos 
judiciales de 
resttución de 
tierras

.luzgedo 
Tercero Civil 
det Circuito 
Especialzado 
en Restitución 
de Tierras 
Guadalajara de 
Suga. Valle del 
Cauca

Canpesina Despico 
despiazamie 
nto forzado

Restitución 
de tierras, 
retorno- 
proyectos 
productivos

Despachos 
judiciales de 
rest loción de 
térras

Tribunal 
Superior del 
Distrilo Judicial 
de VillevicencKj. 
Sala Fija de 
Decisión 
Especializada 
en Restitución 
de Tierras

Público Sentencias y 
expedientes de 
restitución de 
tierras

Meta Campesina Despojo, 
desplazarme 
nto forzado

Restitución 
de tierras, 
retorno, 
proyectos 
procuctivos

1
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¡Despachos 
¡juüiciáles ce 
¡restitución de 
¡tierras

Superior del 
Disliito Judc^al 
de Cúcuta. 
Sala Civil Fja 
de Decisión 
Especializada 
en Restituición 
de Tierras

expedientes de 
reslilución de 
tierras

Santander
Despojo, 
desplazaniic 
íitü íoizudu

Rcstiución 
do tierras, 
leloino, 
proyectos 
prodi jctivns

Despachos 
juciciales de 
restitue en de 
tierras

Juzgado 
Segundo Civil 
del Circuito 
especializado 
en Restitución 
de I ierras de 
Cúcuta • Norte 
de Saniarder

Público Sentencias y 
íexpedienlds de 
restitue ó T rt»

Ì tierras

Norte 00 
Santander

Campesino Despojo, 
desplazaniie 
nto forzaito

Rcstiución 
de tierras, 
leionio, 
proyectos 
prodi ictiws

Despachos 
judiciales de 
restitución do 
tierras

Juzgado 
Primero del 
Circuito 
Especializado 
en Restitución 
de Tierras 
Cúcuta - Norte 
de Santander 
(Juzgado 
Primero Civol 
del Circuito 
Especializado 
en Restitución 
de 1 iuitas de 
Cúcuta • Norte 
de Santarvler)

Público 'Sentencias y 
expedientes de 
restitución de 
tierras

Norte ce 
Santander

iCamposina Despojo, 
des plaz amie 
nto forzado

Kastiiudón 
de berras, 
•elorno, 
oro'yeclcs 
oroducüvos

Despachos 
juc ¡cióles de 
restitución de 
tierras

Juzgado 
Primero Civil 
del Circuito 
Especializado 
en Rostilución 
de Tierras. 
Ibauiié

Público Sentencias y 
expedientes de 
restitue ón de 
tierras

Tüliiiia Campesina Despojo. 1 Restitución 
desplazamie :de berras, 
nto forzado ¡'eterno.

oroyectes
¡oroductiyus

Despachos 
juciciates de 
restitución de 
tierras

Juzgado 
Segundo C'vil 
del Circuito 
Especializado 
en Restitución 
de Tierras- 
Ibagué

Público Sentencias y 
expedientes de 
restitución de 
terras

Tobma Campesina Despojo. . Restitución 
desplazamie de fierras, 
nto forzado retomo.

proyectos 
productivos

Despachos 
juciciates de 
restitue ón de 
tierras

Juzgado 
Primero CivH 
del Circuito 
pRpecial izado 
en Restitución 
de Tienag 
Popayán 
cauca-----------

Público Sentencias y 
ejciedierres de 
restitución de 
terras.
Rtístilucóri de
üeechos
Terrttonaes

Canea Campesina Despojo.
/ desplázame
Wrocolombi ntc forzado

Resttucíón 
de tierras, 
retorno, 
proyectos 
productivos
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-
^Wcho

VtettmizanfS
Despachos 
judicialcG de 
restitución dn 
ÜOIIUS

Juzgado 
Primero Ci'ál 
del Diinuito 
Especializado 
en Restitución 
de Tierras do 
Montería. 
Córdoba

Público Sentencias de 
restitución de 
tierras

Córdoba

Córdoba

Campesina

Campesina

Despeje, 
desplazamte 
nto forzaoo

Despeje, 
desplazamíe 
nto forzaco

Restituc ón 
de térras, 
retorno, 
proyectos 
productivos

Restitución 
de tierras, 
retomo, 
proyectos 
piuduclivus

Despachos 
jixíiciates de 
restitución de 
térras

Juzgado 
Segundo Civil 
dol Circuito 
Lspeciaitzado 
en Restitución 
de Fierras de 
Monte’é

Público Sentencias y 
expedientes de 
restitución de 
tierras. 
Restilucón de 
Doroshes
1 erritoriales

Despachos 
jiirliciales de 
restitución de 
tierras

Juzgado 
Pfjno'c Cp/íI 
del Clrcdiio 
Esoecielizado 
en Restitución 
da Tienes de 
Arttioquia

Púb ico Sentencias de 
restitución de 
tierras

Arvtioputa Campesina Despojo, 
desplazamé 
nto forzado

Restituc ón 
de tterras, 
réteme, 
proyectos 
productivos

Despachos 
judiciales de 
restitución de 
tierras

Juzgado 
Segundo Civil 
del Circuito 
Especializado 
en Restituc>¿>n 
de Térras de 
j^tioquia

Pùbico Sentencias do 
resutucfói^ de 
térras

AiMioaué Campesina Dospejo. 
desplazamíe 
nto forzado

Restitución 
de térras, 
retorne, 
proyectos 
pioduclivos

Despactios 
judiciales de 
lestilución <i& 
tierras

Tribunal Púbiéo
Superio* de 
/’ntioQuia Sala
Civil
Especia lizádá 
en Keslilución 
do T erras

Sentencias y 
expedentes de 
restitución de 
térras.
Reslítucónde
Deieclics
Territorélos

Antéque-
Chocó

Indígena
Campesina

Despoje, 
desplazamíe 
nto forzaco

Restilucón 
de térras, 
réteme, 
proyectos 
productivos

Despachos 
judiciales de 
restitución de 
térras

Juzgado Público
Primero Civil 
del Circuito
Especializado 
ei Restitución
Tenxis do
Mgcoa ____
Juzgado Público
Ternero Civil 
del Cíf cuito
Especializado 
en Restitución
Tierras de
Mocoa

Sentencias y 
expedéntes de 
■estítucíón de 
^rras.

Sentencias de 
'osiitución de 
IkilFUS.

Putumayo Campesina Despoje, 
desplazamé 
nto forzado

Restituc ón 
de térras, 
ratemo. 
proyectos 
productivos

Despachos 
)i(di('.iales de 
restitución de 
térras

Putumayo Campesina Despoje, 
desplazamé 
nto foncado

Restitución 
de térras, 
retorno, 
proyectos 
productivos

Despachos 
judiciales de 
restitución de 
tierras

Tribunal Público
Supertor del
Distrito Judicial 
de Cartagena.
Sala rija de
Desictón
P-’e nO(*HllT

Sentencas y 
expedientes de 
•estifrución de 
Üenas.
Restitccón de 
Derechos

Bolivar Indígena
Campesina

Despoje 
desplazamte 
nto forzado

Ruslilucón 
de itcrras, 
reterno. 
ptoyeclues 
productivos

0*1 Restitucic«i 
de Tenas
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Despachos 
)jdiciale6 de 
restitución de 
tierras

Juzgado 
Segundo Civil 
de Circulo 
Especializado 
en Restitución 
de fierras de 
Carmen de 
Bolívar - Bolívar

Público Sentencias y 
ejíj^díentes de 
restitución de 
tierras.

Bclívai Indiana
Campesina

Despojo, 
desplazamíe 
nto forzado

Restitución 
de tierras, 
retomo, 
proyectos 
productivos

Despachos 
judiciales de 
restitución de 
tierras

Juzgado 
Primero 
Especializado 
de Restitución 
de Tierras. 
Sucaramanqa

Público Sentencias de 
restitución de 
berras

Santander Campesina Desppio. 
des^dszame 
nlo forzado

Restitución 
de tierras 
retorno, 
proyectos 
productivos

Restitución 
de llenas, i

•etorno i
proyecto® 
productivos

Despachos 
judiciales de 
resttución de 
tierras

Juzgado 
Primero Civil 
de: Circulo 
Especia iizaúo 
en Restitución 
de Tierras de 
Quioo Choco

Pùbico Sentencias y 
expedientes de 
restitución de 
tierras. 
Restitucón de 
Derechos 
Territoriales

Choco indígena Despojo, 
desplázame 
nto forzado

Despachos 
judiciales <le 
resitucion de 
tierras

Juzgado 
Prffrero Civil 
del Circulo 
Especializado 
en Restitución 
de Tierras 
Peretra

Púb ico Sentencias de 
restrtución de
tierras

Rísarakia Campesina Despojo, 
desplazamíe 
nto forzado

Restitución 
de tierras, 
retomo, 
proyectos 
produco’vos

Despachos 
judiciales de 
resttución de 
tierras

Juzgado 
Primero Civil 
de Circuito 
Especializado 
en Res'jtucion 
de Tierras de 
Tumaco.
NariiHo

Público Sentencias de 
restitución de 
tierras

Naríño Campesina ; Despojo.
Idesptezame
into forzado
1

1

Restitución 
de tierras, 
retorno, 
proyectos 
productivos

Despachos 
judiciales de 
restitución de 
tierras

Juzgado 
Primero Civil 
de: Circuito 
Especializado 
en Restitución 
de Tierras. 
Pasto

Público Sentencias y 
expedientes de 
restitución de 
tior-as.

Nariño Campesina Despqo. 
desplázame 
nto forzado

Restitución 
de tierras, 
retorno, 
proyectos 
productivos

Despaches 
judiciales de 
restitución de 
tierras

Juzgado 
Segunco Civil 
de! Circuito 
Especializado 
en Restitución 
de Tierras de 
Pasto

Público Sentencias y 
expedientes de 
restitución de 
tierras.

Sentencias y 
expedientes do 
restitución de 
tierras

Narióo

tifa filo

Campesina Despojo, 
desplázame 
nto forzado

Restitución 
de tierras, 
'etorno. 
proyectos 
productivos

Despachos 
judiciales de 
restitución de 
tierras

Juzgado 
Tcrcoro Civil 
de Circuito 
Especializado 
en Restitución

Público Campesina Despojo, 
desplazamíe 
nm forzado

Restitución 
de tierras, 
retomo, 
proyectos 
productivos

de 1 ierras de i
Pasto 1
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Despachos 
judiciales de 
restrtucion de 
tierras

Juzgado Civil 
del Circuito 
Especializado 
en Rcctitución 
de 1 lerríK de 
Cundinamoroo

Público Seotencias do 
restitución de
tieiras

Cundí narr arca Campesina Despojo 
deaplazamie 
nto forzado

Restitución 
de tierras, 
reto'no, 
proyoctos 
productivos

Despachos 
judiciales de 
resutucion de 
tierras

Juzgado 
Segundo Civil 
del Circuito 
Espociaizadc 
en Restitución 
de lierras do 
ValtedLoar

Público Sentencias y 
exfiedientes de 
restitue ón de 
tierras.
Restitucón ce
Derechos
Torriioriaies

Cesar Campesina Despojo, 
dcopiozomíc 
nto forzado

Resuiucion 
do tiorros. 
retorno, 
proyectos: 
productivos

Despachos 
ludiciates de 
fñstitiM'ión do 
tierras

Tribunal 
Superior del 
Huila. Sala Cb/il 
Especial zuda 
en Restitución 
oe Tierras

Piíblico Son'.oncias de 
restitución de 
tierras

Huila Campesina Despojo, 
dosptazam ts 
nto ferzado

Restitucón 
de terras, 
retorno, 
proyectos 
productivos

Despachos 
jjdiciules de 
restitución de 
tierras

Tribunal 
Supsnordel 
Casaiare. Sala 
Civil
Especializada 
en Restitución 
fjft Derrite?;

Público Sentencias de 
rostitucón de 
tierras

Cae anare Campesino Despojo, 
despiazamis 
nto forzado

Restitución 
de térras. 
retorno, 
pioyectos 
productivos

Despachos 
judiciales de 
restitución co 
tierras

Juzgado Cuarto 
Civil del
Circuito 
Especializado 
en Restitución 
ce Tierras de 
Sinceícjo en 
San-^ Marta

PúWíuo Sentencias de 
fOSVkiC ón d© 
tierras

Sucre Campesina Despojo 
desplazan!© 
uto foizudu

Restitución 
de térras. 
■etorriu. 
proyectoft 
productivos

Despachos 
judiciales do 
rest luciCn de 
tierras

Juzgado 
Segundo Civil 
cei Circuito 
Especializado 
en Restitución 
ce 1 »erras de 
Medellin

Público Senlenciâs de 
(estiluciún de 
berras

Antioquia Campesina Despojo, 
despiazamie 
nto ferzado

Restitución 
de terras. 
fclorrK), 
proysc;o& 
productivos

Dospaettos 
judiciales do 
resttución de 
tierras

Tribunal 
Contencioso 
AOmntstratrvo 
ce Boyacá
Sala de
Decisión

Público Sentencias de 
restitución de 
tierras

Boyacá Campesina Despojo, 
desplazamift 
lito ferzadú

ResUluCiCri 
de f erras
retorno.
proyecto«*
productivos

Despactiüs Juzgado Penal Público Expedíenie Uber Córdoba. Sociedad I-ion icidto. Búsqueda de
judiciales do de-' Circuito con Darlo YáAez Antioquia Civil. desapariC'On personas
justicia y paz Furicióii de 

Ejecución de 
Sentencias 
pü'a las Salas 
de Justicia y 
Paz del 
Territorio 
Nacional

Cavadlas.
Bloque héroes 
de Toiová. AUC

AAocolombi
ana
Campesina

fo'zada. 
despojo de 
tierras

desperecidas, 
contribucior a 
te verdad, 
entrega de 
predios y 
bienes, 
restitución de 
tíeíra^_^^_

J
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Despachos 
judiciales de 
¡ustlCiá y pá2

Juzgado Penal 
del Circuito con 
Función de 
Ejecución de 
Sentencias

Público Expediente 
Fredy Rendón 
Herrera {El 
fieman). Bloque 
Psramilitar

Antioquia.
Chocó y 
Córdoba

SociedarI
Civí.
/Mrocoiomb-
ana.
Campesina

Homicidio, 
desaparición 
forzada, 
despojo de 
tierras

Búsqueda de 
personas 
desparecidas, 
contribución a 
la verdad.

Despachos 
judiciales de 
justicia y paz

Juzgado Peral 
del Circuito con 
Función de 
Ejecución ce 
Sentencias

Público Expediente
Salvatore
Mancuso
Gómez y Otros. 
Bloque

Córdoba y 
/^tioqula

Sociedad
CNII.
A/rocolombi
ana.
hdíqeiia.

Homicidio, 
desaparicioi* 
forzada, 
despojo de 
liOilciS

Búsqueda de 
personas 
desperecidas, 
contribución a 
(a verdad 
Búsqueda de 
personas 
desperecidas, 
contribución a 
la verdad, 
entroqa de

Despachos ¡Juzgado Penal 
judiciales de ¡dei circuito con 
justicia y paz ¡Función de

Ejecución ce
. sentencias 
para les Salas

Público Expodlonte 
Kamón Isaza y 
otros
Autodefensas 
del Magdalena 
Medio

Antr^uia Sociedad
Civil-
Afrocolombi
ana.
Indígena.
Campesina.

Homicidio.
torture.
desaparícior
forzada.
desptazamie
ntov

Despachos ) Juzgado Penal 
judiciales de >del Circuito con 
Justóla y paz 1 Función de

Ejecución ce 
Sentencias 

'pera las Salas 
Ide Justicia v

Público Expediente 
Arrubio Triana y 
otros. Bloque 
Fuerte Boyacó

Royacó y 
Santander

Sociedad
Civil.
Afrccolombi
ana.
Indíger^a.
Campesina.
Lideres

Homicidio.
tortura.
dcsoparicior
forzada
violencia
basada en
género.

Búsqueda de 
personas 
dcsparacidss. 
contribución a 
la verdad, 
entrega de 
predios y

Despaches ¡Juzgado Penal 
judiciales de Idei Circuilo con 
justeia y paz Furóión de

; Ejecución de
Sentencias 
ipara las Salas 
tde Justicia y
Paz del

PúbHCO Expediente
Cu llermo Pérez 
Alzdlu y oüiis. 
Bloque 
Pararriiitar 
Libertadores del 
Sur. AJC-

Nar¡r5o. Valle del 
Cauca

Relgiosa.
campesina
indígenas.
afrocolombi
ar’a. lideres
politicos y
sociales

Homicidio.
tortura.
desaparición
forzada
reclutamento
il te ito,
desplazamie 
nto V

Búsqueda de 
personas 
desparecidas, 
contnbucicn a 
la verdad, 
entrega de 
predios y 
bienes.

Despachos 
judiciales de 
justicia y paz

Juzgado Pena 
del Circuito con 
Función de 
Ejecución de 
Sentencias 
para las Salas 
de Justicia y
Paz del

Público Expediente 
Wilmer lutorelo 
Castro • José 
Ruoén 
Hemánd^ 
Caderas - José 
Rubén Peña 
Tobón. Bloque

Arauca y 
Casanare

Socicciad
Civil.
Periodistas.
docoi^tos
sindicalizad
os.

Homicidio,
secuestro
desplazamie
nio forzado.
asesinatos
seleclvos.
masacra.
tortura.

Búsqueda de 
personas 
desparecidas, 
contribución a 
la verdad 
entrega ce 
predios y

Búsqueda de 
personas 
desparecidas 
contribución a 
te verdad, 
entrega de 
predios y 
bienes, 
restitución de 
tierras

Despachos 
judiciales de 
justicia y paz

Tribunal 
Superior del
D strilo Judicial 
do Borranqullla. 
Sala de Justicia 
y Paz

Público Expediente de 
Ferncy Alberto 
Argumedo 
Torres. Blocuo 
Norte.
Contrainsurgen 
eia Wayuj

Atlántico.
Guajira

Población
civil.
Población
indígena.

homicidio, 
reclutamiento 
de niños, 
niñas y 
adolescenti^

torura.
homicidiio
seteclivo.
masacre

Despachos 
judiciales do 
justicia y paz

Tribunal
Superior
Distrito Judicial 
de Medellin
Sala de Justicia 
y Paz

Público Expedente 
Jesús ignocio 
Roldán- 
Monofeche. 
BIcque Calima

córdoba y 
Antioquia,
Chocó y Valle 
del Cauce

Sociedad
Civi.
Afrocotombi
ana.
Campesina

Homicidio, 
dósuparicion 
forzada, 
despojó de 
tierras

Búsqueda de 
personas 
desparecida», 
co ilribucion u 
la verdad, 
envega de 
predios y 
bienes, 
restitución de 
tierras
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Despachos 
judiciales de 
reparación 
directa

Consejo de Público 
Estado. Sala du 
lo Cortónc-oso 
Administrativo 
Sección 
Tercera

Sentencias de
Repaiación
Directa

Nacional Pociedad
civi

Daño a la 
población, 
daño en 
bienes 
muebles e 
inmuebles

Keparacíon
individual.
restitución de
bienos,
reparación
directa,
reparación
material.

Despachos 
judiciales de 
restitución de 
térras

Juzgado 
Primero Civi: 
del Circuito 
Especializado 
en Restitución 
de Tierras. 
Villa vicennio 
Meta

Público Sentencias y 
expedientes de 
restitución de 
tierras

Meta Campes ir a Despojo, 
desptazamie 
nto forzado

Restitución 
de tierras, 
reiomo. 
oroyectos 
productivos

Despachos 
judiciales de 
restit<.ición de 
tierras

Juzgado 
Segundo Civil 
del Circuito 
Eftíiecia lirado 
en Restitución 
de Tienes. 
\Allavicencio 
ft»tela

Pùbico Sentencias y 
expedientes de 
restitución de 
tierras

Mata Campesina Despoje, 
desplazamie 
nte forzado

Restitución 
de tierras, 
retorno, 
[proyectos 
productr/os

Despachos 
juciciaies de 
reparación 
directa

tribunal 
Contencioso 
Administrativo 
del Meta

Público Expediente 
sobre el líder de 
ía UP asesiiadü 
Josué ©roldo. 
Sentencias 
corres oond ente 
s a los 
beneficiaros: 
“Maríela Duarte 
Parrado 
500012331000- 
1998-01262-01" 
Luz Helena 
Sánchez 
Negrete y O7os 
5000123310001 
9944605-01"

Meta Lideres
politices.
sindicalistas
. lideres de
izquierda,
movimiento
$ sociales

Asesinatos
selectivos.
desaparición
forzada.
exifio

Restitución
.ntegral a
victimas de
asesinato
selectivo.
'eparacion
administrativa

reconce m iert 
o de acciones 
del Estado 
contra lideres 
politices

Despachos 
juc ¡cíales ce 
reparación 
directa

Tribunal 
Contencioso 
Administrativo 
de Boyacá. 
Sala de 
Decisión No. 
001

Público Sentencias 
•avor de Cesar 
Augusto Amaya 
Mantilla y otres 
7300123310C02 
0110016701

Royar.i^ Población
CM’

Daño a la 
población, 
dáñe en 
bienes 
muebles e 
inrrueotes

Reparación 
ndividuai. 
'estítucior de 
bienes, 
reparación 
di'ficta 
reparación 
material
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Friidades Unidad Público 'Expediente fase Antìoqiiia* Poblacicn ¡Despojo. Restitución
Públicas Administrativa ‘administrativa Chocó ndigena depiazamieiit de restitución

Especial de Reguardo kJeies ofoizado de derechos
Gestiór de Ifxligena ndgenas delitos íerritorates.
Restitución de En^bera Katio asociados •elomo.
Tierras del Alto (reclulamient proyectos
Desaojadas. Andagueda- 0 den ños. productivos.
Dirección Chocó niñas y 'eívíndicacíon
Tcrrtor.a adolescentes de victimas
Quibdó Chocó. 1 . homiedios. del conflicto.
UAEGRTD 1 violencia reparación

1 sexual. material
1 hostigannent reconocimiert

0. compra 0 del territorio
Ilegal de como víctima.
predios. medidas 1
extorsión). cautelares i
Apropiación Proceso 1

Ilegal de administrativo
lerrrtorio por
parte del
Estado y
em présanos
nacionales y

1 extranjeros

Entidades Unidad Pùbico Expedente de Tin bíqui- Cauca Campesino Despojo Restitución
Públicas Admtnistra'^a Kestitución de $. lideres deplazamient de derechos

Especial de Tierras. sociales, 0 forzado. teintonaes.
Gestión de Consejo niños, niñas delitos retomo
Rdstitjciof) de Comunitario y asociados proyectes
Tierras Renacer Negro. adolescente (reclutament productwos.
Despojadas Timbigui Cauca s. mujeres. 0 de niños. reivíndicacior
Dirección Iíde*es n'ñas y de victrnas
Terrtoria’ 1 politices adolescentes del conftctc.
Dirección Población homicidios. reparación
Terrtora afrccolombi violencia matenal.
Popayán ana sexual. reconocimíent
Cauca hoshgament 0 del territorio
UAEGRTD o. compra como victima,

ilegal de medidas
1 predio. cautelares.

extorsión). Proceso
1 Aoropiacion administrativo:

llega de
(eiiiluiiu por
parte dcl

i Estado
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Público ChocóEntidades
Públicas

Unidad
AfiJministí’ativa
Especial de
Cestibn de
Restitución de
Helas
Despojadas.
Dirección
Territorial.
Dirección
Territorial
/\paftadO.
Antioquia.
UAEGRTD

Expediente de 
Restitución de 
Derechos 
Territoriales a la 
comu.nidad 
Embera-oobida 
del Resguarde 
Indígena Oogibi. 
Territorio 
Ancestial de 
Eyákeia.

Poblacbn
indigena.
Tderes
indígenas

(Despojo, 
deplazamient 
o forzado, 
delitos 
asociados 
(reclutamieni 
ode niftoa. 
niñas y 
adoles cer tes 
, homicidios, 
violencia 
sexual. 
hostigp.niiRnt 
V, compra 
ilegal de 
piFílins, 
extorsión). 

ÍApropiacion 
í nogal do 
territorio por 
parte dei 
Estado

Restiujcidn
de derechos
tenitcmles.
retomo.
proyectos
productivos,
reivindicación
de victiiras
del cornicio.
reparación
material.
reconocimient
o del territorin
corno victirra,
medidas
cautelares
Proceso
administrstivo

Entidades
Públicas

Uridad para la 
Aleixión y 
Reparación 
knegral a las 
Victimas. 
UARIV

Público Bitácoras scb'e 
alertas do 
provenctón y 
secundad

Nacional Población ¡Riesgos 
civil

Afeitas

Entìdadns
Públicas

Cíenlro 
Nacional de 
ivtemoria 
I Itstorica.
Grupo de 
Cuiiiui liuacíuiie 
s

PúWico Colección de Nacional Población Todos fes Roconstíboci
prensa de' civil. delitos on de la
monitoreo de vicltnas doi relacionados memoria
medios del conflicto con el histórica
qnipn fie Hunadn conflicto
cuu luuicuciuuus ' amtado
CeiCNMH

Entidades
Públicas

Centro 
Nacional do 
Memoria 
Histórica. 
Dirección de 
Archivos de los

Pública /
pública
clasitícada

Expediente Nacional 
aobin Prograrria; 
de Ap'opiaciOn 
Social y Uso de 
los Archivos de 
Memoria

¡Tedas US 
poblaciones

Entidades
Públicas

Centro 
Nacional de 
Memoria 
Histórica. 
Dirección de 
Archivo de los 
Derechos

PúWicay
pública
clasificada

Expedientes 
sobre informes 
y fxoyectos de 
investigación, 
casos

jembtemáticos, 
Grupc de

Nacional Tedas las 
pnblaninnes

Organismos 
íiternacioiialRS

uticma dei Ano 
Comisionado 
de las 
Naciones 
Unidas - 
OACNUOH

PüWioo Material
bibliográfico

Nacional Totes las 
poblaciones

TOOOS fes Reconstruct
deltos ón de la
r^aciunaüos memoria
con el histórica,
conflicto acciones
armado pedagógicas
Todos fe© Reconstrircci
delitos ór de la
relacloiiados memoria
con el histórica
conficto
armado

Todos los Resconstrucc
delitos ión de lo
relacionados memoria
con^ históifea
conflicto
armado
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conflicto Reconslrucci
armado, ón do a
corrupción memoria
parapoHica. hstónca
escuelas
sicariales
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Peostsoas 
nal ji ates y 
faniiae
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A'ifren Galarar

PROCESMJOS 't CAROAD09 EN 3MA
C:^Mañ>tíei»9an>tat«C. ts$|pi;}pi2< '■. >oMiMltinditt»y 

Deüsnamrwo ••- ~~
- P»wm'«áP;!aanpn:»
^n65»ñt<Z-

Ptetco >/tiAiscntca3'’971 bCftXSfiJ«/ Campesino

Pai«!Wias 
: aba ales y 
fauilws
iPeisHias 
'naijnaes y 
latnikis

EcMmi'oPéna
Cctiea

.i«sé Rivrra Mtew»

Jaro ea la Hav«

Púnk»

Pi'ftlro

Púalijo

PiehcQoonc». nxik/iel 
í»»grí*fco

Sucre Campesina

Uesaqodo ti:r*aö

bsenrio «o úwraa

Movliraeíán canpesins p'jt 
la tierra

Mowlizoeiai campeen» por 
la llena

MNerorotociWico. I Sucre 
piviieclus yp^Scacivtiee

Piensa cscrha r^agangué' Saiter

Catnpesma Oestfqo de riaias MMfixavityi <.*isi*>esi'ia pot 
la llena

Campesma íüespdo f» Dara»
Pctsoius
■nbitnlosy
fwnikM

Oenanda 3e udaoion a 
DDHi-/ tiiäta por te berra

Pcfscnas
Inadirae&y
famikss

Jesús titeria 
Korei Un^a

Plblico Pt«dtKC4Ú:l ¡Mékv-.ja. 
atiene laCittaiy 
puUícucianes

Lue rehti<_-sr Cienpesriu 
SiKie

CespqoüeUtfias r}e'i<;sK:asdevuleuui'a 
OOhH' liííia ror l? wra

hmcnaa 
nsfeif«!» y 
fan lilies

ratiife I lerri^jer 
Chssín {Meit lur us 
do ; iKhaJ

í.»K«tin Kutt

PúalKo K«(sgratias.inAixin% 
ItoTtafT«, proceso» 
tiudKsalM yde pat«t>aciai 

'f«lica V siixJfea

Stella iiterla' 
MssdNsria

siiiJteteísiasr
oxaniar

PúSliJO iPuUivesíwise, (xtrisa.
■eyislice Ce pariepaeicn 
roriinflana

n DHicír 
Kb^rlalcna

ICu'iipesiua

Desaßeiic«>i
«»ada'MsieiKia
ccnira
enduHslas
Despifudelien»

Ce»iiHMÍú«ickt>. 
pertic<i60ten panica, atteie

Otinandas ceviclaciun u 
DüHtef iKlw por la licna

l’arsoriM 
iMluiel«^ >t 
tafnilas

ICrtsona bscctia ('icbeo Mtetjsciicypubicacionce Mcioiä 
livestÍQacün

Canpeetea Daspciodeiter.-aa
Zdeapa¿imbi'bA
dettrncióri
iat>lra''te

Mjierea y oraenaasicn 
ctettpasfta 
Recuiiociinisnlode te 
popacwn cMi m medie 
ecmetosMiteo. 
rAiulUe;k<i secteí

Personos 
naturales y 
farüa»

t/teno ce Jesia 
A<MdeieVds(|uez

KUPfeCteZ
pCMca
ctesdicada

Persona» 
ivihralst y 
teriXas

r uuiula I alude :le 
l.atnile
(C^zrzrim Cirri)

Públuez'

r.lasidrarte

Hersozas 
nalu'ates y 
fteiiS««»

Prensa, rejeir» Campa. i;r«ocx(i9
audiTvteualas. leelimcnics Apañad^, ideilo z 

Arr tenute

Dial US. itteiiiiiuius 
ftmcrnfiuK citKji.is y 
pitilr.w.nnAS

.rrdíi.ZAitrueuis

DasmiMlzaOu. 
potiliKmn cmI

Afi«eiiiaioa
selectr/cs.
de«ap3(ic»»i
fcfzada.
deepls^nrtieitio
lorzoda. ciespap.
tesas IcjKdes

^mostezeiHon aoBicnuKi 
asiíbinas consmccwn do 
P«. (teemruMn. ríáiíigns 
pancoe. «xrumoeieri ee 
cadáveres, tnrmonutaa

EeluJisrcI Asoanal!»
seleclteo.
atecuennee
neiapdióJe«.
dcsap.ii«!n
lorzteJa

Proceec» d« repsracKte. 
exnumacun.
reccnocrnicn;» areo CD« 
üedee-teWKicn teizada

59



GOBIERNO
DE COLOMBIA

PROSPERIDAD SOCIAL ’Q.

Ç^ÔÎ^FÔOÇOMÊWTi
PROCESADOS YCMtOAOOS EN SNA

Centro Nacional 
Î ceHénxirra Hijíáñ«

MSnpriMa - :\rAÍe«>á:;^V«Ctp«M«díatnÍ!>lW □»AaiptáT::'- (Bo«EnaCW4:««Mn :
¿ïfAutcftWci'------ .'••-: •■ A.-;;; - 7.e«áwíiB»«vte"'s- -“x-wS»i«Äbc=-atoRSíiíRtói^,

Per»» Oí 
naCurNOi y 
laiiiiius

K«f5CX»S 
rwlutflw y 
rar)Ha>

GetiM Jwne
^snumaria
Mooicyâ

PijCIICO

Comiris d Pública/
Djona^eiKuiK púolíoa
1 anBlocls» i:U»ni.'-9i:a
M»:i»m.

deVUS

Piw«««.*» ¡jdcules de 
r>)9bli>:ion de Mita»

AfadMRii»

urA«(»Ma3 oet
Mgdctena
k^iiecloríad«
urrntOacOn
Colecciäi CtfWu
a»

¡Oocumantacián
SwadOieMMU

MedK» 0« 
Comoir.-aeiái

kundaer^
SeinaiMÍv'Aw

PlOUOC

PLfelce

Msdvlin/A(4tW|ina Lvei«« pdfciooe

ßucruitcrtjrs- 
YNN thl CeiKA

Attocdztnba^a/ 
LiCeie« »uwalea

/^esirai»
»eOr.livu

Hceonstniec»^ O) la 
l'iwnuiaiiisiúiua

DesarinseUKTM
iMaÜ^amieivse.

I lasooas en 
' auoKiteieu p úUiix

RecUiieciCii de teca». 
*econceimiiyilft iKI lamiow 
ocmo victima

OiQSUacMiia» 
Sautta y de 
VfcEinss

A»MU£tt>^ do 
(■latiiUaieede la» 
VteUmaecNi:« 
Hoch» VtolGítos 
de TrbjM» fiFfii/r

PiMCú

RasitT» ajOK^wuel»». t Senta li^vteZ 
au(toK(s«e rvpaiacón, jkteDddcra 
etrtpmsW»

Cansaiuapcinícs. Piensa 
:»b$(ll6

Teelkixnío, i:ro>«cid». 
paknM, lej^liua 
^mhieCracvoe. 
eaooOiMttdb do utoUmee

Xxxnncd

Tn*lo/VtMeOel
Cauca

Pceisoon dvf.
hdçonay
«diwutonibhiia

Poblaciänchal,
I3«r«>spolik«s.
$oc«»s
vrKftcalsjss.dc
(¿n^eive.
Campesina.
Í»JÍ^«II9

PoUaeióricM. 
»arres sccHee

VMencie Sexue» 
enei maxodiil 
soiiHiowat'nsda

ïiioislivss ueiitsnicxK. 
nee wtniccion de la 
menicnshBtnnea d:l 
oonflKio

lodos las dotios DatuKia ixicica. orinot 
'ekKíoniKlos osn 
el oaifficioeiTiado

Stosoere 
asesne» 
»cioctiy^ 
Jesdpia icían 
»nada

.RoBisieiKl» de a so(í«UmJ 
¡.CMI, Oeruncia, leparaciui 
cdedlwa. const ucciúit de 
momma

Oyauacwnos CwsuRcos pas 
SxwNsvdo loe Oerecfcs 
VirJnvis Hima'i(s/<d

O8»pia¿ani«ito.
CüDKES

OrgNzaclon«* 
SocHdn y de 
Vtosnae

Aeoclecon Tiem 
de C»pe taua 
ATfc

PúDláX

PtOBOC

0(gaéaoione«|Aeoci9CiCíi de 'PúMco
SucWeeydé 
Vcttnss

TfáDa«add(es 
c;anp(B«i9s mi 
Canñ AÎCC

Piense «sona tNacianá PwdaBuncM- 
ce nfiesioa. 
nswMnA.Arrt

Uessiuarmenid
Pjrzoda.
no»li3ar>»»n(c.
despojo 00 ticfras,
«íectacicn
Sifonjnciid. deUU«
OUMMUS

Heparacion inUsMuä y 
oolocQva resxjoon de 
'je'ids. iiKsnsria hislonca 
dd ooiYiiíto, atemkii 
ms^palawinids

Pioyetíce de «poya a 
poUNciúii desplarada, 
preres «enfi, 
piocuscáme» hldectuSei»

> SWna Neveds de i Peolacdn Indipei». I Deeolwamienio
.Soriu lAsti»- ipudiaciori uiufl Imam, dosdcio
'MaQslena { jaeliMiee.

itddctacKn 
I díteencidi. doClos

• 'comaos

ConsPuccionddxjd» {
»ocislyoeioemdäd <
ciihuial. foil:Ax:i<niento Se 
organizecKnae no 
^liiomanorisalos iK CX3H*i

Acusmos ce pa2. pienee 
esodi A oartogr^m. planos, 
prüfte»

Ui^an>r>.<3ladia/
Ssnianoer

Csnpeehe Despejo.
dosplaromicnM,
nomicidiD

! CcnstnitoiOii de |xu;
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^Hewia Histórica

^ARCH&«>£)£ L0S
PROCESADOS Y CJWOAOOS SN SMA

Oii|<iU«x:iu>i«« 
Sócele»/de
\>Si7.rna»

AsKiacOn 
lidcienal de 
Paíu*,«Mv* 
Adeeonaieoec 
Ccionbie. 
aTiFM;

Prensa aserta, «xumri««» 
de r»«:i3Cóne$ de 
psMesdores v vertdcdervs 
y^tidecores ei> pascados. 
Procesos doeapadCSdOn

icrocokmiane*,

eMcaeler«»
adessrules

MwlMM»'
sataúBu»,
racMsmienio íí 

tmonoiw, ork»

Reoorairusdondeia 
manWfvi histúrtca. 
RaeütKimienlo social

OitiavecionM 
Sedale» y co 
ySciimas

íransferrurrdo 
Memas- 
ftiniwcntire

Pdali;o FMcQ'arw. «wJiuvistMba. Suoi ttvei Mía 
vane ise< cauca

JOwnea, nHiM, 
nius.

'adoiearontes

Kacutanuanu da 
-nsners« ds adad.

t^MUiaelOn auuul. 
actft^des cuturaiBS. 
sociáns ydeoonivas como 
(orma ds rewMdicaoidn 
e«nn la vistene«

Or^rannvies
Socislosyda
VSdi'nss

i;onmMdora 
Nstienai Ja 
MMÚnrentos 
CMC» CKMC

P(t.SC0 Prensa escrita, 
scrhuncaüo'iecc 
manusciMs, ngUim« 
audiavísuaiss. plietws 
oeUsiins

NaciOlSl Sociedad CMi.
Camoenria
nd{}A«M

ce rrfScío armado MovReacMn cMi en conde 
daloarrflclo simado
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PROCESADOS Y CAGADOS EN SAIA

. ■ •- . «z—- '•- ^-ílcjwtaj»«®»
;Oroa2ac«n9»| Sinocet» 

Rnrúifts yda 
Vclima»

Vtandedoíes 
©jladonsfic» 
RncIVNciixi ce 
Servicio«
PütScoeyConíté! 

pxiauiíCad. I 
riníms.i >/ I
SdvacvOnde .{ 

Rusiavovuta ' r

Pituco ftwJcvnacion de «omcíi» -Ruenaveniiirsj- ISocicdw cmI -Asoiiral»

: ■. - SrocB»^t»í<ASsí»c^ a 
wtfta»ír»t»T. .1 J3»¡Mwna»»«c«o.r -

oubfeas y derechos (te 
Pobatedoreo Acteade 
Comiias Comufliiartse y 
lAi|«re« Consuinaru»

vute (teicsuea ;«!lK]iC£llSla«.
¡venced««
laniQilanies
aRoedcnwteR««

'«(AecliviK. 
irccudaMcnto 00 
imsioras.

D«nuiida. reclinación de 
¡derecha», rni.irdicncinn.
I lucha siiidtoet. pitceeoo 
judonk». constfLceltn do 
oaz.moiiibaotonee 
S<KÍb«S

Orpeiziciionea Furidacóie País Pútoicaz
SoctelAsydrt l'bm si'CtIr.R
Vcl’inaa claancaca

PuNtosdenea, pran»a 
Mcnln. lof^bcs 
audtováouae», híoidístoa 
ausKiún

Nacional Isadedaceiàr
¡riñas nnw y 

¡addeeoenk».

'Secuestio. Asisienua a váctims.
nktn*.«iñr matrliracimrA acétate«,
dusapáciúri piogiartitadepievericiái.

;lir/aai. iMecctoo (cccnslruceton o) memona
«tarala

Orgazadones OrDarROoene* 
Sedal«« vde Sooielee v 
Mebrnas Catnpesín* de

Sucre y la 
Sutyegion Atorte« 
dn Marín Caria 
Ceiipéfcna 
Sricdqc

Pubteo /
‘’ibleo
cbsircado

Pmgraeas do Ku^nneón, 
ctenindas, asías ds 
coiacíot! ycwrilés

Sincak^/Svrin Campesina Osspoio.
dasplareiriiénlti
rorzado

Movilzacton aocid. 
[iwgiTibocicn samposina. 

¿deeeriollu lurj' lesttuoón 
idedianclxte

OrgázacicTMS
SocMMydo
Viclimas

Aatieíasión psa b ^Cbloa 
Prosee Cien $Qc>d 
AMrnalívaMnga

PfeoM «aerila, nfemies, 
pieyett«. programas, 
placeaos cte 
aeompatamanto -

Catalirnboi* Norte 
do Santatco’

PoNacion rivti 
ndigara i 
ntrncdnrnhinrin

HosUiHiinier.u«
secueslro,
rtmrr.idlo

TeruCa, aha nidi ñ-legri/ a 
rianins dei conflisco. 
orog'amas y?itiyeclos de 
smp*ett<>iin)efeo en 'awor tío 
a pcdacton «acted« p« la 
rtdcicn

Findaciún cuDjraj punco 
Ormcciálica 
FUCLOe

i’uNicadonea. proyeclos 
de nueatigaciñn. repüdtús 
ewdtovtouacs

Sierra Nevada de 
SHitto hfcit.1 i 
rAegCdona

PoUadon ci-Al 
íiiifigeraK "f

ViSteiKia »íxwí Recixmlnier.nr do <9 
ruinen pnhlnaón l'nemnriahHlániMi 

bdfiertav
«rtscooiiitiana i

}
J..

Crgaíiactorta«
SnriariK ydn
Vtsllme«
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PROC6&>COS Y CARGADOS GN SAIA
iPdrilftoioftíjeie» • . R»fin»4aÂe^nâ^.-s 

-•z;j(é>WSh4íeáelóic;' -•

Or^aRocisie»
Sociaesyoe
Vtciiina«

Asoaaeión 
C»n|>esiiMOela» 
PbziiKtax

HuKilco |Proc«S9»(»r«c*snsKlM 
cenóme

Chi>3(»y3ai jCNTpe&ria 
Ange z h^eene i

OespcKy
deaetazamiento
Criado

Róseme, resutuenn co 
uerr««. iKidencisi poiiica 
danurcia vidsclon 
oereoaos mimaras, 
movdizacicn cempearta, 
lucha oempesna

Or^airoQMnse 
SwvcA» y ilB 
\ACftTtas

Asociacüftde 
Campesino» 
Desrintxl:» oe 
i a P<ila
f^C/YXje&PO

FXiblico P»e«»os dcrcílsmaciín 
deovrras

wMMto y San 
Argel/l^dalera

CanipesiiBi Oespufuy
(lesulttraniisnia
fcrvailo

Retoño, restitución oe 
tisúes, nesjervera potoca. 
dnrtrKía iM urdar.im n» 
dcrweheo humonoe. 
rtKxdlcacien eampestna. 
hichacarr {tesina

CrsaúiK'iunM 
Scvak» y ü« 
WtAiâ»

teociacimde 
Alas 49 Cava 
Riirdcsdafei 
VerarbtrlA i a 
Amona Siicre

PlltlíCO P(Cyecio»pr«etMlivoG.
prografftíe ae líencún 
acias de ceiviés

Sioodeo'Sucre Wiieree
cernpeenss,
peCSasón
(UHPpfiMIS

Daspiatanioiio 
forzado deapofo

Berras. EmHo

Astsiaicía a vbtmas, 
Oalogos poKKos. 
coreiruoclon dopai, 
mouteaeienes sociRes

0ryck««ÁKi9«
SMiaa»v<3e
Vfcn'TMW

Campal  ̂
CoIcnUana 
Contra Meas. 
CoonUnaciM 
SanUKier. CÜCM

PÚDDCB.-
píibtca
cbnilicaua

Histories aoctoncon, 
mmunlcs

Ssnisnaerv
Ansjca

PottacionoMi, 
sa<npaeinos. míos, 
nAoay
aduleeccrilDo,. 
'iiuieia», adulo 
Yieyor

AOOlaoior. por 
Irmas
antfwrsnpm

Oeearme. fcruilect'nienio 
de po^as neciensiee. 
MBriencla » y
rmhgavrinde teuauio«» 
euufelse-y perso w*»»

Despacho« 
iudiílÉlíu oe 
reeiilucICii d« 
liera»

ijrgadu Piinieia pjMirji 
Cñil cal Crvolu 
EupavidUado «n 
Re*Iilix-í¿ii(l« 
lioirss
CuaoaiaMiade 
Bi^a vaio ae 
Cauca

Smtoncim y i»i>odientes 
dertislüiioicnrlft lionas

*4<ic del Cauco ^zDinpcsm r>3spafc, PesUucid I de Uerms.
ikxplaruinísniu reccruo. proyeclOS
forzado p'OduCtK'es

Caspachce 
ludKiAo» « 
■«sMución de 
Doras

jjzgMo PdiTtsro PJUico 
Civi col crciMo 
hspocisiirsaoert 
r<e«M:xiért de 
lo«as da Ctíi.
Valle Od Cuucu

Senienclea i «fMa^nios 
reHDiuckn do iiktm

-.i^ie oei Cauca Campesrta Cc5pa|c. ItesWuuíúi deliertas.
dosplvamenlo letuiiu. picyeclos 
forzacHo pecuctAna
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• <!efí<iw»aHi5;ófio

F?>NP&S gOCUMÉNTALfS íejtgHWO DE

> c&iiiwiU» üe E scecJdtUod« «n
tiem)8

Samonciat f mpcelemos 
do idseiMKndoaor««

VallodolCauo« Cenaosna
aoipiacaniaiM
ftnaco

«Mslfliicdn do ¡lefT». 
^«rtu'nu niijyMcKM 
0IClUt«.IÍ«U(a

Ctiicdslsjarade 
bus« VoBe 0«' 
Coiioi

CC«0Mn«6 
ludKWe» a«

lurra»

□»»&3C-1O»
Uh

rasi(..eia'tda
tienae

jOeapaeho« 
ijudKiMes 0« 
:r«8litu(MÚ'i d« 
WoiM

iivaíosla  ̂0« 
zMiiiix-.nn d9 
li«nras

Deapocno» 
luuúatoa Je

dA
iicrr«

.\aa*>ao TcfMK 
Civl del Ci'c(*ifi 
Fi>|M<4k<izado <ai 
Rosuiuaian 
: KMie» a« UMi

Cauca

rnCunM U<ir«<ntr 
o-j oiAtiad 
.ludKiai deca< 
bala Cmi 
E«|'*«>A(?AZ'J) rtíí 
RMlinisiún y 
Psnnalizaaiande 
I unit«

Pubi>'-o

JuS0»SX) &«yUliU.> KUlMkili 
UM 0« urcuAO 
E«F>ACttl2ACO OP 
Re&nuciO') de 

riietr».
VAlHur-.MK-Kl lAUM

TncuAAi Suportar 
(Id OiatMa 
Jjaco de 
Cdojb). bala CmI 
rqadv Otvkií'i 
PaaoeUleAdaer

de
Imi IT?«

Jjcgad» Hinwv 
d«4Crc.iild 
EApAftUlUAdoer 
RcctUjckin do

burzitx 
Nuifw <lu 
P.anunda 
: jozgMo Pmwr? 
Ci«)| ja4Cai»i*.u 
F^aeclcisadoer 
KoaMuciO'i do 
Imw JeCúMJiti 
• Modado 
Saounoer;

bementm y et^vaiexcee VilWeolCaMW bampee.rw 
dn zMM|ib*<uáu

at loaiHzUfiti ce Derlas

SvlviUM» y 
de (««OOiAíSn dA :K)tak

SdAieaclai > ed»9deiiie« 
ae leeatjaian ce »eros

bMtMKM» yenpeiJaynlm 
do rAAíliJCiún re llcrra*,

Cxzcm

QMipMXie

r«fis 30 
ban'.ander

iMwletle
Senlavter

Can%0«shB

C-si’ipevrw

Otepcio. 
d'c'vl'c Minen lo 
ircrzARO

l>”pí’W 
ilMjbizdiiiñj il» 
Knado

UosüMV. 
oasi^aacMi eailo 
JovarlA.

Daspc^
dWtazaflMeat»

RsoiRuoiOn 30 lierroi 
roiodio. sroyoow 
4HAl«U.fÍMX«

Kotuucon de:ief'afr.
H‘*IK). /iiuyifcrb»* 
twuerMc

ReeiRuciOr de lleirc 
'elufiiv. lov/ecxw 
rxad>«.iK««

RAAiRuolín de HerrÓA 
retomo, proyecoo 
proJuvIivw»

l>»«pvtA ¡Kosblucian de ñeras
disAdlayeiníMi:» lieUM'W. poyevia»
r<y?Ado <pieditdiiv<o.
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E^DQS.OOCyMENTALES ARCHIVÉ OE LOST^R^HOS auW^NOS BEt CNWH
PROCESAOS Y CAROXDOS EN SMA

- ' '»«WSrel ¿«¿^rMaas peñera^ .^MutiWpío'-. - 
- Dfrjuután«4i«i'

Pobtnoioo atraco -Maofc .. “ 
."'VtaOdieni« ;

Ae|Mraw(w. o 
''RCNfidloBflitún '

Corpse 10$ 
jKiKisieo 
icsiiluciín do 
U^ras

Juzpaso pnmere 
CMdeiCrcuno 
Hspoctsteacoen 
nesvuciói de 
Tien» b39.i¿-

PúP'ico SetterKias y ewpeciaile« 
de ra»liiuciún da tierras

Ttibna Campasica Dsspeio.
daspiazemienio
iwzeoo

RestAJCWndetisnc«. 
retemo, prcr/ectoe
PV.0.IC1V0S

nus-paems 
jvdúial«« de

li€nd$

JBOSOePnwfp 
CMdolCrcuile 
E9p9<;«iz ja.*«» eit 

ResGtuciOiiíe 
FtertM. «’doayán 
I.'d.lM

Pibtco Sentencia» v exsedíeit^s 
ds xsM leiÁn do ncrr$6 
K«9itnicénde Deoems 
TctT<<iiinlcs

CaoCá Campes« ta/ 
i^ecoldinDiana

Deapojú.
ee»pa2anii$<ito
(trzaso

ReeiitojiCn de ueras. 
retomo, rroyectos 
producnvce

(X'sposnes 
¡udicíates de 
rwAuvájn do 
iMitóh

diegsoo ^'«sundo 
DhddalC'R'jinn 
Ecpecidiroee en 
Resliluciái ue 
Tierra» de 
l.lNMi*'«

PÚDICO SenISKias y«x):txliRrr»i 
de (esituciún oe betn». 
Resthucdnde Oeteoiios 
Ten(onai9$

CófdsDs CsnipasfK) DeoFOi».
oespBrainKtrte
lOTTiBO

Keatiiucicn de teres. 
ie(«rno. prcyaelos 
prodixtnvos

Despachos 
|udiciele> oe 
rnimr.ihn r)e 
iKnes

Tltunal Sjpertcr 
deAnaosuia. Ssia 
CMI
Hspocicteode sn 
kcsihickWi de 
Twf;«

PÚDICO SenitsiCiüi </ RidiHiientos 
(le leslilieiún ilc licirds 
Peetiuedn de trechos 
TartUiróAss

AKonuo-Cioeo ndigeno.
Campeona

Cospqo.
dosplazomisnlo
'fatrado

Kestftición do nerra». 
rotemo. proyrelas 
producTwos

Despaches 
judbieie»oe 
reoMiRiNi 0$

Jareado Prvncra 
C<wi<tel Créala 
EscMidizalo en 
Kestit.aiún
T erres de bbeco

PÚMKO Sentencia» y coexMiaitos 
derusIrtiKxín dn htoss

Fiiluhíyo Compesma Uespoje.
despla^amienio
úMcado

Resttucrónde tRí('«e. 
reismcK proyiecioe 
pfortir-YMts

Oesp^cAo» 
f^orisios ac 
?rstrir.)únee 
tico as

JuzpscK Prhiero 
kspecisietidodc 
Rrxi» inrái rlit 
Ticnas. 
BjiAdtriiHi^e

P<f5l)C0 Sentencia» de reettdcicn 
d? dCÍTB»

»ailancer Camposirn OasFcpi,
despazamiereo
iDzedc

Ra9ljlu.;ii«i da («»ras. 
reemo. prcvocios 
proacivos

Ompautius 
>ri)celes sle 
>'«4Utucicnde 
tiMrte

jur^Mlc Hiriieiu 
Cíui didCiu.iHu 
Espe*:*$e¿»K'e<i 
Reeutjtíoii de 
Tierra» de QiHXt 
Chsoó

PÚCltCO SeiteiiciiMt y »peciGiilos 
(ir i«»til;Mjá<i detier.'as. 
Re>»uu»»cn (ie Deh^ohee 
Temtodeied

Ctiuvv kiduen« Oeerop,
eospnr.htnKito
hrzisic

KesBhJSiori detiri-as. 
■«(oiiiu. prcyaolos 
productivos

Despachos 
fjoceh» Qe 
'tsl)lia:ii>i<:e 
li«rre$

.¡ur^so: Prrnero 
Civi deiCrcjilu 
rspsuafir aJu on 
neettjcáOn de 
Tierra». PereHa

Púbboo Scrteociae dorc'sliucicn 
ae nenas

R»aiidca Campasira DeepoA
cospazatmert»
Imacfo

Roshiusiori lie üeiras. 
lecoiiiu. puyeulus 
produc'iwa

1
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: df HemotRiHiuijiU

archwo pteos
rKOCcaMMzS i CARGADOS EM SAIA

Natami'.-_ HoRiacr- - CarSwéíiuatfKíe«««"; .Múnic}^j;.''.fis*XkflM4t8^
-■• '-fiiat^SuiB - x.-- ' ■.•“•- . ■ 7 ” : ■ -OrwkrtaniEnw'i .■■•*'„■, ".^ .SAcUmlnn*»

lOwcoehoft 
iuiKitite» d<^ 
it»bkK;4(i de 
hC^.'K

JiAgodo Pn^ntfo ‘PvDl«:> 
CW (M Ci'^-uU- 
Ci^i’tKiaUS'Jueii 
Ketlilustsn de

de
Tiiifi».« Nmì<<0

pcfHiw'.lne demAiiluiMn 
«!«■.■« Id»

NtifìAo Campesina

SroBwfl a _
*-. -^vfcaBèwida

Oeapnjri p^liluuMiUe berras.
ne^pieP.emiMilO relvnu, pnov<xt(B 
ruxadu siodunnenn

Uospoehos .Kegado Pihmmo 
pdKJoles 3c CIMI OeiCrcuiio 
rebAin^idn ;EA|>ir.Mb>4dAefl 
UMIO) ReMi>K»M «9

IiaitA. Pmlu

Pùbico Sofitenctas yoipedoìles ('■«mo 
ee restnjcion de terras

Camposina 'Odip;^. RjHKór.iuiinde berras,
dr«eilMza<nieni;> retoma ptayeclo» 
Idtxada piuducvA»

(.'««pac'K.s 
luduitfe* de 
rmotucian dn 
It^dS

Jjcyeuo Sevut»V Púi;ii;u 
CnrI del Circuí» 
bsperjdizadoen 
R«Mihi:»£in ee

ee

3ei:ileiuirt» Ì eui*n>«iilt« Ce<»e* 
da neiiihicidi da tiara».
Pestaicó'i de Ctreclxis 
renWMrt»

Caiipe»iiB Uirsptau. HesujKio'i drtiietia».
oespux.'miR'K:) ntonr*. pr^yn:b>$ 
Kyy«» (x-onutti-xos

Trfcintd Supeñx 
Distnio JudKdde 
MMnlh 3i9l«de 
MflclpyPjs

Pi'ditco ExF«*)^'ii«*<eiF'>« bnacb Càùooay SoeiedaMi Civ*
RoUsi Ktondeche. BloQMSiAnboqjia, Caocdy.’/tfFoulotntiana 
CaI hUi I Veibt cfilVeltocolCat^ O.ninprxvìM

I lonMsidio. 
ddSBpartcisn 
ftl'xdCcl, (1«H><4U 
oai^rraa

Bdsquida dn pnrsrnM 
desperaoida», ctnbibuciw-i 
sia veidsc. enttaaa Ck: 
pradns y twics. wsttimon 
de iierrnv

L'espadios • Avgado Pena! d«< PúbCoa 
■MMe^ae CIrcutocon

ItuMiciaypaz FundOnd» i
CjécucWii da I
Stfikneia» para -.
I» iiolss 3« 

iJuftUciey Pax del 
Tariirrlo Naeiorui'

I i

JuOIM
jiuMto

Cxp edieiUa <X>er Oai ia 
Várex Ca<«a0ie6. Uoque 
nemas dn ToKMt- AiJC

CSríiova, XnlMXiuia 'Sociedad Civ*.
ZlrecdcmbM-ia
icempasn*

.Homisidip. 
ansspnrfeim 
ftrzaoa. dead«« 
Oe lienee

Busauodn de p«r:»en(E< 
deapeeecÀitb, vusiiirjuuii 
a la ver cut;, emiege ds 
prediM y cienn». mslllu^icfi 
de nera»

\Mxgado Penal od'PúbiKo 
Circutocen 
Fundón dp t
CiecusUn de 1
Stfittficias p»a 
iiae Selsd se t
iJUaVUa y Fax del ;
' lemtarw hkKiwial

Ci^eilienle Hedy Feendùn ACmaia Crocóy 
Harm {til/«^nini. Uloqje COrdcxa 
F{ramBt?rF*n«r
Cárdena». ADC

Sociedao C<MI. 
MroedombM-ia 
Cawasna

I iomicHlo. 
dnsr*iart;iai 
ta¿Ma. deeutiio 
de bens

Rùsciurxln «lu pm >u la» 
dastxecicias. <axiiiibA;wt 
alaweiiXK emrepzds 
erodine v cimos. revBlusicn 
<lA luerav

bagado Peru! del 
CiroJkocon 
Fiiiiciún da 
Cjecud^ de 
SamoncMK pnaa 
■a» Cal«» 4« 
JUsBciay Pax del 
icmteno Naciona

Pieico lu^eamteSaWBcre.
Mancuso Odnez y Qircs 
eioqi« cmabiinbo AU 3

CddSey
À-wsgaig

.Suceded Ciul.
naoccdombisr».
niKiena
CamivMiiw
uiaresPdkicxMy
Sdsiel»»

I BntKittp, 
deesfanciori 
(ozada. a»t)pc^ 
de lini«»

BttsquMa de persene 
deaearacidaii. Cdrs-ibucáxi 
'8 lawsdad. «iRogo de 
'pieties y bienes, resbUKien 
Ide tierras

ngapacnos
MlcidMde
iuslicaypae
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CcMpachc'« 
lud>:itles de 
uiScciypoz

I lAspeetes 
jLduialE!» lie 
)istKiaycA2

UeepedicB 
iudlcie«fl de 
¡uSicU y pti¿

CespeclKM 
ludícides de

nenpnclio*! 
ludcisle» ce 
icparrKrién 
(Vecte

i6y| PROSPERIDAD SOCIAL

jM0p->á^-

Jjzgedo Pena da P(efc> 
Cifcuilo con 
FonciCnd» | 

Ejecución de 
Senlencbs ps-a 
uis StfAs de 
JjetKiay^ezdel ' 
TerrDond Neciona.

PROCeS4DOS * CJWtOADOS BN SAIA

iS^lCeniro Nacional 
t deHtiiwnslliilárxa

-J Cjj»e*^f»6e^.i«ApxeSj*^ -M.U)aip«r- Jiec^, ;.:.IÍC0«Rettí*IíeA«cl^,c
-r.,—’r-* X- ¿-.A-- r. oiuMftwwttB '--E '^vitìintnnfis' . - T^iyicöiMÄnz-

EjfhedaieeReradntojuay ^Ameqiin 
cate Ajlodaersw de 
MagiÈifiQa Med«

SocicosoCmI
Afrccetombiéne.
htfgene.
Gampesria.
UdH«« PcMices f
Socidos.

Humtcìdo. initim. Búsqueda ee persnnas
desepsricion desoarecides. exeroadon
»rzédo. lebwydsd.mtrct^de
desple^nmieriloy Ipredos y bienes, resUtucicn 
seouesiro. ¡de cerras

doepcqo co liiinas

Jj¿gsdo Pona def Público 
Circuite con 
hurciiii de 
Eiccixién de 
Sentencies pa-a 
lo» Saos de 
AjstiooyPsz del 
Temor» NscJona

i EjdXXlleiM» zVmubío Tria la y 
, ceros. ßhx|ix! Puerto 
íF/tyaeé

Ooyacáy
SpnWiCor

Sociedad Cñ<
(VnocdcfTOlsns.
Indípcná.

Caiipesiiis.
IMsine Políticos y
Sociaes.

Itomcidio, TortuTi, 
d^aperteisn 
forrada, vioietKia 
li«r»ada ai pàiau 
do^iesnienlov 
secuestro, 
deep^ de llenas.

Bùscticda do persones 
desparecidas. oonlritxx:inn 
a la verdad «nlraga da 
piedus y bieriifr, resbtuiityi 
de tierras

Jie^-Klo Pena dsl 
Cireuno con 
Fuiuúi) de 
Eiocucieii de 
Servencias para 
Ir« Sala» de 
JueliciayPar Hd 
Temterto Necícna

Tiiiuid SjpeiKx PAbim 
del Oteirilft 
dudcisidt 
Bal aixtula. Saa 
do JusticlayPaz

Ox r.tun On 
ksteda Seta de io 
Cericririnso 
Admlfls’ZSUw 
Swxino Tofcrra

Pubico

tjq.'edtortle GullmmnPrrrvHviltn. Vfell« ri»! 
/{^«eyolroa. tìBoQue 'Caucs 
Paranuca' Ubsnadores cei.
Sui.WJZ-

txpeAentn de Ferrcy 
Aberro jiVdimec» '«rres. 
Qlixtue Norie. 
ConìiHinsurgoica krißyxni

^ierrterKies de K«pa>:Kri 
Ciiecto

Atientico. Ocalre

Neilcrtsl

ire'isloe«.
campesira,
mogerus
errocorombiena.
lideras poinres f
sociaes

Homcidioi fortirra,
dessparicien
forzada.
reclutamiento
Ifoilo
desptazau^io 
siKimsIm, 
despofo Ce lienas.

Búsqueda de personas 
desparecidas, contrfousl.'xi 
e la \<erdad. cniteoa de 
predice y bieni». resiAucioi 
de tierras

FoeiedoncMi 
Fobiaotìfl indiaeria

nonRcsdio. 
reckitamienlode 
ni^, nrtas y 
aoaiescerMce. 
foriura. hsmicidio 
soteclrcot rrasacre

BOsoueda do personns 
despsracidas. oontrOtofon 
a la verdad, eniteps de 
preditM y bims. mtftuciixi 
detforraa

i'ooieded omi Ueno o le Koccroruin maiurkin*
(xdduuüti carroei) reslilucicn de bents, 
bmeo m-xbron o ropnrtx.ífin rlircela 

hmuectes reperecfon malcrío
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deHeniçriïîliyôna

Foblacnxi irrigcf.i. 
licíre« fic^3«n3»

Uli3d)
Ailn'bi«l(aí(.a 
L$p4<lá <)«> 
Cnsbái üs 
Resuiusicn 3e 
ricfrss 
D»»p3i«Uae 
Diiecciún 
Tenllortsl Qj,Es<J4 
Clxxxí. 
LAbCtOU

ssminsratti'a Heaj<d) 
nsijena rrntxra Kalio dcíl 
Alw AiiJoyuedi- ClOCfr

tndidcft
PjUicae

U'uMd pa^a la 
Menacny 
Rcpaack'iii 
irtcgnl a as 
Vclimat. UAJUi/

Piibtoo ùrtàcoias 9cb:e aleda» de 
pr«i<drcon y&criintnd

CûWÊdes Centro Kacisnal Pùbica? P^oyecïss co hvEsigación
PijRkcas de Mcfr>sria 

K$:a(Ka
Onflcctm de 
Coneiniccion do 
b htoi^ori»

pubica
c^ailicada

paia la leccnpliuixiOii Ce b 
memoria l*>9icoca bn Mal 
11 cargaJoe.

CnUsade» Certiro Mecbnai Picica 1 bsoadenea acora Procrema
Púelco« de M.-rr«fa 

Hsxtba
OiieocM» de 
Arah«>oi> do loe 
Cereches 
HimmcB

pubica
c^sfflcada

ds Afruaiaiaóri Sveid y Uso 
do 0$ Arcli-Ad der>lsiF3(b 
Hisiodca. Cai» de
Harramifircas 2014 a
En MS 1 carosoo.

Eniída-J«« Ceniro Mclsnal Publc» ■' txpMlaniee «cere ntorme»
PUNICOS de l/Vrrexn

Haccíica. 
Dilección de 
/Vcnmsdc as 
Derachsa 
Hjinaios. 
ÇnmtcMn 
(«icicnN dn 
Reparación y 
Bocwcttacwr-

púbUst
ciseihcada

y pioyecii» ds
T.yeslicac^, caso»
e!inNe(i-alk.-os. Gup» de 
Memena 1 isKr>r.a Fn Mia 
1Ï

Orgarem»
raemacionaa

Ihe haionai 
Saeixitv Archi««. 
N&\

Pùbico Oncimenlos 
deecbanwadc» da

StKÍOKd

haconel

I^ocjonsí

hMclonai/
htemscicnal

Poataciun d>»:

laca» laa 
cuUacisitss

laca^lae
uuUadsitse

I tea lee 
pUiu«:larM!!i

usiroa poitcoa. 
Eoeree »ocíate»

Oespajo.
dedicamierlc
fenato, Celtes
aeociêrJc«
((R::liilN’n>MKcdc
nmos. rt«\a# y
sd3lesc«nles.
nOTIC-KlIOS
Muiíiiv a «emjd
n<uii3>iT> enhi,
scrypfiiiiteK^
pirrins.
íxltrtoV-
*pic|>aci^i
!]eierri:s(to pst
pvta (ie) Ecladuy
cinpf«wi»s
>isc>«ia«sy
exnanjow

Rksjïcs

ResdixiÁneR RMibtcKo 
deaeretno» «metales 
tehr-n» fwyceia’. 
pr«lucliv>e, ret*lûiJr>«:fôii 
<Ir jl'jiitiijs ilrl cixiflclii. 
iv>fa<arini .T\«MriA|. 
re:on«:mi«nl<3 sel lerrítot-o 
cemsvema ncsidas 
»Miela'««. Picce««»
.«isr niMmiA*.

Alfftas

I-Moa ise se-Jos Re^aisifjœk’mde l» 
'dacor-sdoi; een nc'ncnnhlütAn.'zi 
e; coiflotoarnTiádo

IMO» be ce ios Ra:cna»jix-i3ndela 
niackinailoa cen nemmahiütAr«» 
e* somalo snnado accioiaa pedags^cas a«

i;so II ai»n(ií-v»<n sscipl So 
ArehKoa Je Oerashoe 
ilundixis

TMos loe dallo« Resixis-iuocivnCela 
nuKisnaxK aon ñamóla niatanca 
el cornalo armado;

confliatD armado, 
coffiocion. 
porapoillco. 
csEiialas 

¡aicaitaias

ReconstfeociOrt de la 
menaria hédnríca
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KOMAN0S QELjeNim^'
EN PftOC5SAMIE^T<l TECNICO

iteedKn^--:xN*¡>;WeAi^tiafis. -“•Àgeako-"* tnsUpinj^pe^^inaaicr PotCSid^^ialges^, Hich^yxt^neawe PrS^dOdlí J 
Adoaraélte & 'i

de
c.smu fUWJMi

S«niAn*r»>
Vjx

PCsííd CefctLi*» pelle« PrsniA rte:>ois9i Pceiwensvl
HdcnsfKiIRsni.
iccisvs
snecelslas. de 
'/Ai.ar.lA 
CHinrik^ina 
rciaers

■ «des b! dílncq iOenuneeirdiK:«. 
Kdar.criSiiMMnft ‘<c4rien 
ccarbbsmadi '

ICrBaPxIecM
SOCisiNyde
vcma*

1

Cemwríi para les 
OsKcnoa Hjnvws 'f e 
ntWKMTtfit. 
COCX&

PCMes PierBBessma

'

1*000« Pacuecr cut. 
ctnicesr« 
ndenna afto

iMoplaaniKvra
fc)xad».
Iie(si«)an«rtt
dtapijedvíantw.
■Nclacnn
ctb'eAcui. deUca
ceneaos

Koparasnn ra>i9uai 
ysoKUidL rastfjucioa 
de Berras, menerà 
Kffteiiea dai «ansici ‘ 
«eneiorrns^nda

ICiassacisnes 
IstviaM f Ito 
Virali ae

tooeixiec earn la 
^dwseión Social 
AMraina \ln3a

Piensa cierta ivceres. 
pnyMir«, pio^fantaft, 
l’raeas'.tsilr 
xonpanamerde

^aGriuntie 1 Nena X 
Sanhriilr '

PRbMMnddl 
ínigena i 
rtOcdambtaQ

Heongvniarms. 
saamae, naniUeb

nBntxto.»ict*)ecn 
irtesitfavFdniasdel 
eonticm.pfD^ni« y 
aoyesusde 
ampi« 19 irrerto A*) 
‘«oeedebcdMeeHn

Swtaic« i de 
Vcvnas

Cove seen de 
Asc'npANvnUiYo 
"SiCMCCadyAlenetn 
d^Sdua Mcrut a 
Wf-flTaííísVW’ee

PJHtM :Rfnr>nak d<<4>viei¿n 
ptisosesel

Katíenal Sdcndae CiyJ ToeooucdeKK. 
'*lttd9l«KX>S KKI «< 
evrticvarinade

idcrcián irceli a 
>i;;itna», epvjv 
es-coeoctsiy.trtdca

.UlCOM Oí 
•«TtnKriíe
letr*

•liizg^ib SeauMí Ci.i 
ddwixuie
Especia ir MA ai
Ra>t leeO'i d» Tiaras

p.ei>:« Siwrfii’eíii* f 
d* r»?l a e i«n de iKnas 
Keslluecr M Ucrecnoi: 
'arlrdaha

Ceeer Cantpesna i:«sp«to. 
üH«sp«^i>n i^lts
re^c^

R«sdiu:i>id:6&r-8a.

piuJuciiw:

C««PK>IA 
;lf>f.C*es (M 
,tA8e«i y |i«z

JtBoada Pan» ecl 
rrirailACoc FuTacr de 
(«.«cucida de 
Sertenelaspar« las 
!»ai» r^JvstoayPae 
txITeirrino Nacisna'

PtMeo Ewaderte Savore 
Wartcdid C6<na21 Ovm 
Bla<| Jé Calaiumbe \U.C

Catta y/rflaq Ja
'

ScciKiaeOvt
AJ-dcesorioara
ifldnens.
UampasrA
b'deras Paílce« y
SecMs.

HnntindA
sesaeaneer 
feaada césped» 
lierras
f. -

RAsn>iain da 
petrccnae 
dftsparocidas. 
eanlARiicianolB 
veedM. envapade 
mác* vbenes,

C-rivax:
i^jscas

i'xttrc KacDivt na 
Mst-neiia Hh-cíi;^ 
Oancaen es

Fi'Ni*a>'|-úl-iv8
cIssüMda

FK>>eei7t de hvcstcecHn ’Ja: era' 
pera a lecerahuecisa de «

'»da: ist 
p:ldK>a<Mt

r-edea las daiiai 
l*l*IRr< KiOM ÜSII H<
euMiexi amada

RocerayjceKctde le 
náiBficíi
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F6NPO$X)OCUMENTA^S ARCHIVO Ó£.^.OSF.!9e^£

PENMCNTCC r*OR MiQIMSIdM
sa Z.'"-

PwMllMN

foinitM

_»<Mr CaúnsAs 
'lizt.^a 1334

OeO'^«! Jam« 
lanCftia' 8 MsiRijra

-■«»»«"as 
rg6j*a98 > 
‘^riíirn

Co<n.ziCia£i.*.n

OjiQaaBtienc» 
e>cu>»9 "f de 
Vcirnas

OrgaaasionM 
Seaafe« jrde 
¡Vcemae

F..i*da:i:r da aecun 
C Jtbral P«pjlar. AC^O

Firdaeiir p«k LU'S

Centro National 
dcKficsna Hiüpiía

Pifioei!* ■cen'ode 
ee<u*i«niaeUr as Chh'Hi

3s:

cbsitiuda

CoipccaeignCdmvB ds 
Com bricspcn»» MsrMS 
d* ÍArta lJ'"*a2'

PúUisa - 
ctMÜcada

■ ■«»nad« vas iMe3«lin.'?‘/««qwd ÍLieree
|S«IR««a

Ars'hddeprerM Sensnane htx cna 
¿ Cd~iF«sno

F\ií>icaaen“9.-píTf»« *»cf ea. 
npetre« du9o>i9v«lee, 
nuonale» de ««»cien

íRaBisIras aul<'’ii«;«lea Sariner d» Uelv^r- 
Bsiv»*

|~ArrtesirA
,a{Ui&>nA>cr.
tvjnxu

C-'9aDa£i«m Cartead: 
SdCiaMsycM íint«9Qg«dmsy 
^j|<r<«A :Fd4aKdnPe^U'*

'CMEP

HijCü:o Cdecocn BMbgidfiu 'vehe y tOHcrwl 
netttf v'^úe^cla V pas'

vwiio
t;cI iM'.m

.aMiináJa
sslseilva

7e^pct(\
d4Sp8zAI»-.W--l«i 
4a-ifjA 
ca otaarft

SeciedadcMl SosuMlro, 
año». ríAaa y 'CfUrflát 
adHexe.iie» ^desapaó^'Cii

■BoAsa 
dotenoon 
arMira'íA

SKMsad
Cidl ".ems
cdeUd».
rever««
dssptuades,
MTpetire«.
niasee

ScctottadCU

CanKMeeienae 
T-rr««» h'WM

ih H
Ridirrxta'ietdKA

Pi«vi«>v» d» 
fs/M-aniti inesjH 9 
p&IXKiU'l Ctl''I6««¡IM 
liMvArni’t)
Mc etVí» «isleiiai». 
deoj'tU

Aaioatciá a vtexnM», 
nii»i(2aK:Kx>*< 
MA^iakcn, |i'uyi««i«C]*

''«eauiruxd'da
•rar^aia

DetpiAzam ato 
. detapoje de 
Hevea uAUISM 
«bicrrafca

PmsAíos di 
(ít’xírín'ivíPí'vxM 
lajifo atxiM y d»

Todos >ss 
daiiM
rvlarjftnAflAft
canMco-^ura
a’mods

iReCdriilTvCCO'di tu 
j/nandí»li»U(iv8 
¡Oan roiM
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kOOCOweNJAl^^ARCfliVO PELOS RIMANOSDEL CNMH
PENOIEMIES POR MIORMSIÓN

,_i*wnidp)o<

llaspARro; 
j(idfet«$ se

rerrasi

üaft(M.*.rw% 
.uSKiaos^ Os 
rmiri«*jAn?e 
:>»T»

J "¿(»»X' SHuiStt) C vi 
i» eiXíiíc 
l;${>eciae3O) en 
Kestlueon de rarse. 
a>srt«^e<a seS^Ma 
>MlA«1«4 (^1X4

rj<s«w.r«

msir.xiAnon
^«frea

AfKieai AO'lirislíSlivc 
¡ii Oe&swig«e:úi Oel 
Cif Su lo Ue Guasdsia^*

Vdleüel Cstxa

S«rK«~ci88 
'«»ihjSür lis ictias

Sfvre'viFs y e9q»3>»sl«4 d« 
«Mr i!-i*x.oai>»iira‘

Vblieed r.aixo

valí í»i cauw

PúbU-o Sellen: jc yciosaerc» so 
■«eliliv úci e» úei^d«

iVaie Ost Causa

mJkC« 
l'am.iesirA

Camsesitu

Oanpesra

JUchet- >. Ptoouo^

tiespqn .HnA**>xniixiiwss
(Kspiarsmn~ln ¡ralcrrn sfcyorbK 
•s«Z8fto 'tfrOjsIf.'os

DniMU
despsa.*pia*lo
xizado

Retiración cesxrms 
ntoTio p*c>'aclos 
pnoeLCIVM

íRcchjsíindslinrjs 
JesiJasa ■iM';:o jalui v. lao^ev/.e 
fuixua» 'pc**-**^'*^^

JK>«K S*£uv:oCtvt PiftKf 
(isl UrruN 
Fsposidrsito an 
h'AsM.xoi CA I «ras da 
Cal VaUrte Caiira

4

8<*Ms<inA$ voiqsosierlrssdA 
MsiRi.rxnds ncrra*.

Val: O» CsuM Canpesri!* Deeosin |Ri»*nieió' de lieras
(^(iKeTBfTO ’ralixro psyecKs 
lofzeso pflri.;c(T\'ss
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GOBIERNO PROSPRPíDAf) ¡teroHadonaí

DE COLOMBIA V'r/ ^^TNcMcmpdaHiMcr-:,«

J vçjuü-j Tih .;ei u Ci4l üsl 
CicmoEspacaíraitofi  ̂
Ki»«lrt riiin nitTietRK 
Cue(U«(ir6d.-;Hij^

PENOIENIES POR MIGR«CIÛN
t;gf-4Cicns9¿pi'gaflttr^A.

':9ietB«QQt<Fz rXBEMSsrnr.^

OesueulíU» 
judoka«» ?«> 
re»;tuci:n<l» 
bellas

rncutai S^*¿f »1 
osbiioJiOriA <*c<si 
SWa CiMi E*p*>wie<»*» 
r-^ R«9ir.bcttnv 
AomauAcài» letras

PuUi«

pi;t«if.s

9»ra<xiiK > cxpiwtiy«» a» 
resOtvCíCr o» leiss

SnrnncsR yexpedcrtus do 
icshii.r'.^z lenes

Vdle ed Ca.ea

vWls -Jd Ca.ca

Canpesna Oespoo Restiució’'de lieras.
isc<;:Vi7an>tT((: l'tf-tiio acyKtca 

torzal: rrsrtmlf.'cs

Ciaipesiia Oespcip
«eti-kean’Srt«
(arriad:

Rcskljcdn »Turraa 
wciro pKtvcrlm 
axtuicir.os

OscpsviK'« 
jixtiuíislc» de 
r«86Jir»"tfc!

l'rrxo Civt t» 
Cituijiu Eaptiv aúsüci -ír^ 
ReslíKAióildeTir'Sii:. 
\i1ta-<i:cnco McK»

«úMicc SoiMniiM y exsc<3úrt<n :« 
i«&li1u(«ii* (to >«-1^8

Ueu Csnpoana IJaAfri*^
desp Ardiri»'10 

I losad;

Kiwio >£tor (to iisi'^s. 
ebne, pvrev.-^ 

ixoJab*.<«

PiXskc Se'iereá&yofMismcto r«<ms 
ifeS'.luuOridS !iöi'ü6

Campistos Oeept^a. Resblixói RO'rma
dRspls?a*n rr«; wicrra cre>e:(a> 
^TZSSO ¡FrAOkílh'OA

Üe»»sciss
liKlndi» de
resitwsisnds
:«nr*i

5«$ui33 Cidi
ceiCi'Cjba
Etsoc siesoo sr
RcKAKiói oe T ena&.
'Ka9¿s



GOBIERNO
DE COLOMBIA PROSPERIDAD SOCIAL

■ Centro Nacional
! deMcrroJiiiíísíóiKá

Oe»s«KJice JjrgaitoPrnwpCh'ljc
^judC'Je« áo :Ci*cjr3 PssKielesflo«* 
|i«sMueo^ds ftesttuxiAr.  ̂I Arrss 4s 
l>»i(ss btitsin l>3fd.-Xia

• , •, P(osye4«í* 
SÍM¿WÍ.r» -■-

PÓWbc Sartenes» oe *e»;nj:te* ce 
•í4í4$

DéVCÑMH

dc«BtesnKu*io

íuiLlXa 
RflSlP-.e'én <ír> t «nw 
rtf Ame. prviyosioB 
p'OA’X'.C'J

C-espach:s 
;jci:ak:s ttet 
xibWuco" (te 
lur'AB

.L?gii»> Sfoi-íío CvH 
ew CrC'XO

en
RííHuJÜoite T«'íM Je

i'U)teo SeniencjSí
resilluCi£nde l«<ra». Rssiilucú- 
üe De't9i;)‘'je Tcnita'ales

Cordo ua Carpeeira CestXiOi
despazáirieilA
(cizacu

Ree:eucóndaieiis&. 
re(oíK. pr-a,«ecio$

r«!!pSK'.lK:x 
-jdizuics «Je

sfeca?-

T^ansl SipwKrdc 
A~lecMa itasCivl 
CspiiCBlir %*)«*'
Res» iiKÓ" ffe T errsB

Piiftisa Swnsmas y Aipa.'nsKwt «ib 
resir join «le (»etra} Hesincén 
!» D<T«.’«e riXTKnales

dr(i*q.iA. ChnoA heíjflna
CsTpcsro

r>nipA,e
deesbKO’iivozi
(uzaJe

Rssliibc únete l«i£& 
lexHAv, 9<e>'esiOB 
pivcv.;:(<u>

C'MPSCIKS 
jj9:isteB <te 
isBiilucu:' (fe 
lisiras

I Pi mtn» Civl «Je
Ci cutí Efrjecsilzswer 
Re»!lu:íin'nsi'yj ce 
(^09

Pttotev Se-iler>:« ye^i-ierwft«» 
reBifltcCnce eera^

Pi.lunayo CanpesnJ OMpSj?. KBsrtueión de Iteras,
iteicejzaamia •nomo sroyec^a 
íorTfiJú (WMtinhvcs
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FÓI©Cr5 Og

hrt canes 
PiNksa

F*n»Jsie;x
Púelcas
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, GOBIERNO
Vj DH COLOMBI J“.

PROSPERIDAD SOCIAL Centro Nacional
(ÍtMkik4u HhiÓTKa

PENWENTES POR ¡NICIAR PROCESAMIENTO TÉCNICO
derechos humanos del cnmh

HBtuiffiyiCrZ :< ;^NgWgirfmogew^ ~ 'iPuMS^ó ' rUoti» 7 Pr^ead»;
.'Atpawcíó»:«

Jos» Rivera h^sa Pùbico Mnir!>)n rfltfiQróti^o, [ynyedas Suore 

ypubicsc unes
Campo« VIO Despojo de 

Herras
I ushapor a
■ierra

'Pet'S OIAS
naAirri^sy
farailix

Aútues Suaftrï Público PmcAso do nvosioachn U'Ahn- An»c<)uU Pcniac'ón civi rZftsacra

Peisoits» 
rah-ifsles v 
íafTi'ijs

Rocorehuodón 
imla itieifima 
luslonca

Pc(s«n3& 
rsurales y 
fAm’M«

V£lurl<j(x><ahi(li> 
Horidiaoí {Lia 
t-ftn.'ndœ)

JtiTiC»1o« Gsiian

PúNíco

Púboco

RoginrroAiidlcviMisl 
(lesbntone}. documcntis 
asosísdos

ÍAfeivl rv MfcniMi Lhorea 
peirtices y 
astudárUes

Aoosntto
aelaeiiw
eia:u!:icnes
mtEvijiidioinirr.

iCoftenKïTnntii
I¡ni smotta 
¡histórica

Fiaflisiro audiovisual 
(losemonn}

soaolá Lideres
pcitiKos

pAn^ena»
■ latuial'aiiy 
lamiiiu

•<ct>eíto Aicrs ''e(e Público Regisí«) audiovisual 
(lescmoc«!

Oûgoiâ

P«<8»nas
iduieitfsy
ta'niias

E>!tecie''ts9iS7 ”«100 E^odiecie «aso Clone tara. 6:^*1 
leocpiaoioi de ouaqaiú haroo

Persons« 
'■aluialve y 
twniias

A; »»*10

Cor»o de Esludos 

Sacíales OES Grupode 
Invesígacián Crxifiiclo 

SxielyVohrKla

Orgazaclones PjrMMcion País mr«
Socialcaydo
Metnsft

^úbloo Regintra deiacotnunidíil 
sobre masacre y eíecioa 
posterioras

PtibNca?
»■btica
sl.ioilieodn

PtXKcaoicrtea creiaaescixs. 
reliaros atidíovisuslos. 
hbinriaiss de steneiCn

NKIcnN

.Asee nao 
ifClOOlIVO. 

¡ejaoucioies 
ieM'SMdiciao»

iConsruccbn do 
'ffl smorte ;
nistóro

POOlaCidfl Cl'4l

tlnnu
eoceise

Iteres
asctaia»

xdacoaooeia consrucxKHido 
foNaciivi r.Ml momnnn

liislú.*ioa

/cusaviu'i tdML AisiKioii 
(MÍO /'ftcst^.ilo inlegral a 
setecLtCi AMiiad»

rAaaaore: Mamona y
Oospaliszieníeni 'leiiiraciún 

O despú0. coiminKMd
violeiwia sexual. Klwfc KKvo. 
tacsu^amisnln .Reasentai'iltn: 
Brim iú del Naya.

'ccmimirtxl
'Nma

SOCKdad casil, SewwHtbO, 
nnos.nlftssy eMîfï«in

adolHceiKee. »•aperaon
taizada.
detercün
trWisris

Aitókipciaa
'ZétHTUS
moMÍ2iKicnes
scuiate».

Jprooramas da

prevencor.
roconslmcoón

mernnría
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PROSPERIDAD SOCIALGOBIERNO
De COLOMBIA

■ ienifo Hacsonal 
; Hemonj «lUÓf^«

PENOIEMTeS POR MtSIAR PROCE8MIIENTO TÈCNICO

Matwqrtez:^ - iSnto..»raoeMe-^' {^«s»tñtmtien-^MnM*;:2XMún(e$w
- -'■•<=. ;L '“.'T-.':' •■•:: ''i': •■•;;•■ 7“-. .

>Oe!(pi».'lue 
judkkfcs d» 
pmiHiicKÌn dft 
Isomas

Ju¿i)S(» Tercero Crai de 
Ciicuiio Esiecistuaco ai 
ResthKidii de Tiare» de 
Cat vaiodsiCausa

Ptfiicc (»emeacias y ei^sdenles de 
nestiiuoisndo (»ras

^le dd Cauca Csmpesins Oespoo.
dosplaratienlo
«errado

Restilituíóri de 
tKirras. rolomo. 
proveces 
piOdlKli'AlS

iX$oo;hos
do

rOiWuCjOI io 
Mirai

purgado Piiiiao Ciul dd 
Ciri:i.iila Esr-*-*ii^rai:c ai 
HesirttKiOe de icrt». 
uiiavuencic Mota

PiXiliX- Senienciss y «qietfances de 
le^liiudiinde liarrse

r^a Campesha Despeo.
d^plaiàìiitilo
ktesiiv

ResiilusKti de 
tìeiias. relonto 
pioyccios 
piodich'ts

OesptKlioe 
^■cKdos do 
rciiMiivHii de 
»erras

Tncunel Supeoor c«l 
CirZeoJUdic«  ̂de 
Vttevuaiuu. Sale Tja Je 
nccisión Fspecuiuèda 
m ftusiHicico ce Tìaias

Pitico ScnxTKKC yo3t<xfontos do 
reeliiuoiOAd« »»ras

r<lRa Campeena Ocspo.o.
despnuarnemo
rutedu

HasirtiCKH 
WrrAt. 1 elenio 
pivveutu» 
pKld.JClivM

Despee ros 
ijdKiaie» ds 
leslíluckii de 
oeims

Jiagana Prnero col 
cifduco Eseeoiaiaedo en 
ReslAjciói deTieiràs 
Cùcula hkile de 
:>snianoer (Ji  ̂geco 
Knsro Civol del Circuto 
EspactslBMoeii 
Re«UM-iO<i de Tierras de 
Cùcula - Nule de 
Sanlonder)

Rùbfse Scrrcncbs y «rpsdonlcs de 
reaUdCiOndoitras

Nere do SaiMfdcf Campesino Despego,
desclaraiiientu
fcrreoo

Restiiuuwn ile 
lierus.iKnn», 
proyootcs 
proou^UKS

Desoaen» 
ludicidles de 
resMuvaCn Je
«eiias

Aegacio SogindoCMi 
dH Crcjilo tspec'eazado 
e<i Reebbrdi^i da tiarTes 
de CùuuU- su-le de 
Saitandtr

Pitico Semencias yeut^dsiorcs de 
rasUuoiOnde Usras

Nodo CO samandoT Campes ta Despeo, 
despleraniailu 
(ore sdo

RiSliluckn c« 
liei:», irtnmo 
pioyecioo 
prodiKQ'ZO»

Deepeslioe 
s<eiciak)s de 
iwiUjuUCai Je 
barras

Juzgado Pntiaro Ciid del 
ChxiMo tspeeieizaco an 
RestiiuctOn do Tierras 
icafido

Pitllcc- Senlencies y expedites de 
nesbliuien do tisnas

'oiRie Campasi la Dfespuio.
desi«uei<ii»ilo
tazado

R »siili i:;i;ri d» 
'.mi»», rekK'iv. 
pll>>«VllR> 
(»OJuClrXis
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GOBIERNO
DE COLOMBIA PROSPERIDAD SOCIAL

- •
. ÜRíro Nacional 
i deKcincnaHbtónca

:=.• FOf©Oá GOC.9W®»tAtESA^WOpEtOSúeReCHÓS^UMAÑOS oà GNMH

PENOI6NTES POR INKIAR PROCES4WIEKTO TÉCNICO
gensnla* ■

JJZQdlO SeoLncki Givi 
tioICn^iMoI'Sp^i-’lCdSO 
eli Reslilutair di: Fkii:». 
ICSfiu«

;f:«SC9ChO» 
jvdiMtss ae 
rejorjcor. se 
ffiiras

Despachos 
¡iKliciatíe -At 
rBSOlJOOn Oi 
(OF'SS

riesttnrhns 
¡vdicíiíes de 
rwotjcion Se 
hr.iras

Pùbico SenKnciss y etpediemes ce 
f«STlucór de licnao

■auni^írw' : 
OèpsrUflieoto

rziiftid

•PObiiictdil XPrócosod«
.. otnètit ;i ,Vto.amtwj<ù ^paMcWn'-o
Ctrncesina Oespoie. |Hes'Xuclor. se

jrtoflpJns'OTíftnlo )n«nas rctarno. 
Voizado !proyeciO8

crodjctucs

JuzadSO Prtliero Civii de! Pùbico 
Oirciino t^ccci^iuaóo cii 
R^iiuciáíi deTieriio;.
IM|^syan Ceucs

Juzaaoo PriTi«ro C<vti dei Pùbico 
Cìicuilo Pr.pfìri>'f'?adocn 
ResCNCiCA de Tiaii» dr 
A/ittOOdia

liiyjasrt $A3iin4oCvl ¡PóMm 
del Ci'cuòo Zepedaieadc 
«fì Rest tuciin ce 'leiras 
de Aniinniii.i

Oospash» I ìbund Supeno* de 
jjdcislesdc AiBoouh Sala C'vil 
r»$U(ucloice Especiaizecaen 
tiOTas Reslilución de Terse

DcspachX" Jjzjado pATwro Givi del
judeiidos de Cvcuea Cspecisiizada en 
lestisjcie  ̂de Restliucidn Tiesas de 
hmras Vìwai

iMbilce

Pùbico

SnnheujBs y expedir*»» ce 
resdCucion de ^mirds. 
Kestiii^con Ueecros 
TeiSwióilw.

Renlencvis ileiKslilixiórdR 
b«rrds

|SM»rtce? de fSiiKiciiir oe 
'feras

Senienoas y expadmas de 
rrftlilurj  ̂de aeinn. 
Resciucdn C6 Oe'ecioe 
(erìunsles

Sentencias y <u«>ed<mxs de 
rosliluei^ d: ìctos .

Ceuta

Aatnqiiia

AlD»)il>a-ClOCé

Puiumayo

Csrnpesirts >' xiespcie. Mes'Xucicn oe
At^Kolornbian jóHplaa ¡mento àeiras. retcno 
a herzado ptoyectee

pmitictiwK

Carnpft&ina fìcspiyi.
despise'nenlo
retzado

pRftiKorión de 
nei («9. relixnu 
orsyectos 
nioditchw%

Csnpe«>lrM

Indigena. 
Carn pelile

i)Aspn|n.
Cesclaxe'iTerik)
lofzede

Restiliición lin 
(teids. lelono 
pr»vtwl<» 
pioduclivus

Despejo. |R«s*Jiuci)n ce 
(esplazaiHerto tdera«. rotor»» 

Miradu iptoyiKhjs
pfoducilvoe

Oeapsjo. Restflucicn de 
Id»8ple2*inerlo seras rotomo 
forzalo ipraynck»

prodjctivos
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GOBIERNO PROSPFRinAD SOCíAI ;CeniroNsctonal
DE COLOMBIA \g/

. •jaZ •« LT/*k hl*3l«Áki«VbT^ >*r.^*QX*W • •. r <77’*»’ •t-’ • 

PENOIEMTES POR INKtAR PROCESAMIENTO TÉCNICO
IWúretexá.- cNÖnwitiAiiUrä Jl3(>' Jta>so ;

•• .PeMpénfooioj.- -■O«9»ttr" SíiÜaBáSí'Z;

"'ft’oáéijmC,-'

JESpÄöi^o.
Despacho» JurgaOa Te'cero Ciuldel ¡PúMCO Serraacee co wttdaón da PutuTavo CaTtpesina Jsspqo, Kestiijciíh da
jj^ole» de CiiouJoCepeoielUadosn * tierras dssplaeamenl» berras, reinm»
lesuiucKn de Rosmcion llora» de vuadu l^iuyeufos
ueres htecoi pfúdLdlvOS

Despachos ; reúna Supoior Oai PilMco Seiteixtns y mpRRin'iles de Dutwr liid'^eii» >!SPUÍU, Restit.icíón il<!
liidcvtkr de Disten .luuicid de '«8!!uc'o-)de tierra» Carpopina despide airohio torras, reí Cliso,
lesliluítin de Caiaoena ¡»ala hi« de KoslipicJn de ücmctii» ItilZtKIO piaynchiü
iienfts Dmirién Cspecnl^nda Tnr.lcriales piuductio:]«

en ResJucÚ!' de Tie'ree

Despachos Jjcoerto Pnríen PiRliRn SmlnnRas 4» nsKiiicihn Je Smianriei CempAMna D«t«5íO- Restuicion de
>iaaoK$ ae rspeciAlizado de berras dosptizamicnn «oras. «fono.
restójciún Je Restiluoiirt aa Tierras. IuumIu ixcrycr.lr*!!
MT'as Hucaraman^a producl>>OS

Despachos Juzosdo Phtnsro Ci»t Jei PúMeo Senlenoa» de ■'osuiupKit Je RiuralJa Ccnipesina Dc«pojo KocttuQón do
Aiciaaos 00 CircuiiD bSFOCireaco en torras JosptJzaiiiieiiKi lientas, tcwnc.
ncsoiioón Je Restrhición :le Timas lorzedo pruyeclus
teraa Rereiia pUJuCtiiOS

Despachos djzoado Prfmoro Cish Jer Pdolifo Soilonca» de *osciuoich jo Näiro Caiipesine Oespup. ReshNnnii On
Aiciohias do Ctrt'm,» Espcoalpaeo nn tif!fas eospozamienü lien as lelui'Ki.
tesVjucOn Je RestiluoiCh de lie>ras de forrado rxnjiiKlr«
liMres lunaco- KariPo ivuilumiisis

□«»pachos cuz0Sd9 Krifhcro Civi otí KlOIKO Scntcncns ycxptxllixilci» ec Ntnro Csrrtposiha DOSpílO. Resi4jc4P Je
jiidciales de iCi'cuiluFsGRCiieízaCu tai restluclch de taras desolazsrriorlp torres reicrrvc.
HKlíluviijn da Rasbiiici<X' iaT«rrM. fuuaJo proyectos
ilBTas Pssiu ptoauctivss
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GOBIERNO
DE COLOMBIA PROSPERIDAD SOCIAL ígt I Centro Nacional 

‘ : de Hííiwü Hiítót»«

as^WWlosdérschóshubánosobu cnmh
PENOIENTES POQ INICIAR PROCESAMIENTO TECNICO

¿CAr3£l^Wuw{|A<*«r»l» '-JAipyuiltío*.. -.PulíMciüh Hett»« Crotesoa»
■• • =' “ - -.r--• ■'-: -■•. •• '^. - •.•_ •_ afri**«. ■•R8¿«r«ci¿n e

D«»l>aclw«
*1 I<)<I9IOS <J« 

ÍRs-liniciiv*. le 
llñxiss

.'urgsdft Segiindo CM PObiCd 
dèi Cí ujílu Cs|ii!(iíii/i*l:>:
«Ti KeAOtucicn de Tenas . 
ds Pants

|So?ile(i<»i8 y sxpc4«nen -se 
resUMcion de 'Jenas.

iNaniSe Campr^NA Oespcla KcsOMcóndr:
cespla^amiei'to limas («luinu, 
foliado ,pruyec(os

IprodiictA«»

ü9SpdíhM> 
judcioles de 
reelíhiciO-i d« 
Qnras

du^-jadu Teiceiti Cnil rt«l 
OcuAc kssesisiuaisd en 
RcKlilución de T erren oc 
Has»

PViMce Sm(enaaiyexpe«ie<tasde ÍNsríi^d 
rtsKimcisn de ?9T39.

Canpesiia Oetpcju. Nesstucsin ce 
Cespisraniiei'lo liaras letoino 
frxTOlo prw«t09

prrtdLICtÍM!S

OetpMnhon 
Ndcíales de 
r^AütucKode 
liennt

^Hadado Civida crcuio 
CspeciaibaileAn 
Restiluciúi deTeiras :ie 
Curtctnemsrca

^ÚblKO SsrticnciasdRresttucónde CurdiisrercA 
líerias

Campagna Oaspeb Resstucor ca
aenphrdrnferto ' Horras rotomo 
Rezado pr»ysciO8

^pmrtiMives

Oenpaehan 
jud viales de 
mtilKidide 
tienat

Tnkirjil Superior de*
I ih-lM Sala Ciul 
EspeoializaiJa en 
Keatilueiert fí« lirerA«

O«»(««no« : TrtHtfai Superé del
luar.nii» líe ícosnnefo SaloCMl 

resubciúii oe Cspecíal-^aJa en 
tereo 'poetit iddr*’ do Tierrae

’leido

Piblvd

Ser<leiitias de reedluoún de 
tlonan

Sei-íeiKis« Ce reeliliKiin CM 
;«rras

Sertcnciss ce ii*nmix:l:In lA; 
lieiias

lljila

iCasenre

Suiae

ÍC^pes'na

C«m pesine

Campesina

oéipoi». íRes’iliicOn ce
eenplsrepiiRnt» liirsrtK r«l<iiii<}. 
fiTzedo jpiVK'SCtos

pn>oiji*t>ve»

n^itpofi,
desprazamienio
wrzaw

ReslihjciPn de 
liens». retomo. 
liinyciSns 
OiOduCdxos

O^pofi.
d9$[<aza<ni:;ntn
foliado

KoniRuci.M de 
l«ti:is, relomo, 
pioyeac^ 
oiixInclivDS

Oespnohos Ijiirg.ioc <^i»no CNJ dd 'PCblco
ludcales de CircuitoCspeciaúaOoer.
re»Muc«nde ^RaeutJddo de Tierra» da
ttei 'as i S iicelei» en Sania I.Vtita

■7T
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MNOiENTES POR INICIAR PROCESAMIENTO TÉCNICO
No<f>«'Jtt0o<*Í3RÍo' T'

jjituísle» ds 
leethusnn tía 
titmfi

Juzgas« S«ouivioCivl l-útMic« 
ld«l Cituuilu EupevialUudu 
t«n Rostiuttúi de Tie'us ;
Aa MedcEin

jiw ..xiQ^rtM^ií)iiw«i»»“- = xz:p»06<|pn- ;r^Ñ*et«r—2-': Boi^ídaE'
-C-- -ptíítB- ? ' Vliam»«RtEr-ITpiìratìftfP..

da <<»swjc>ón d»
,lí«aia&

AiHOSU« Caiipeeins Oueuojc,
deas^aitiitiilu
iofraoo

RosNucié’i de 
iiMius rdcnui. 
nroysetos

Trtuna CoitdfKK«« 
iMiniiteirstn« a¿ B&>Esa 
Sala de Ocvfewn

KÚQIKO Soilmcsis de rcsiiUKiSn do 
letras

yiVivá Cefr;>asii<Éi Liaspci«.
|Mtdlazsin«vj
(u'zadu

Restftioin Ja 
llenas eiuiiiu. 
(xoyccles 
pi*c<!ii.*.:*>*>s

^Oespaclw» 
judieialM do 
|u»1iciay|>u

’Juzgado Pnittldel 
i Circuiie con Función Je ‘ 
ílKiicióndoSeflNincúa i 

pere las BeMs da JjaiKia* 
y P«z sel TsTllceKi 
Naoonul

Pùbico Expedieiiie'AHine'Martáa 
Castro ■ José Rubén 
Hemándet Caldéras - Jee^ 
KusenPeiMi locai. Bix^a 
Vanceoxfts da Arauca

^auca y Casoiao Sccisdw CnI 
Pgnodetas, 
docenlte 
»hdcafiiadas

Hxnkido. 
secueelf«. 
dwptazaitritfile 
fon atte. 
asAsinNRe 
seleccww. 
niasKie.

Búsqueda da 
pai some 
desfitfecxltss, 
cofltnbi.ci:n a 
leveedM. 
erMie^ade 
piedi«« y

toflirs. iioencis ibieoé», 
setóiN 'rosRucbr.eo

Uesp>*riaü
ludeeleeae
(SporacKii
üievla

Cunstt|t)fle rssadu Sssu Pùbóc» 
da Ccntencioso 
AJinnelraj*> SecciOn 
TMona

Scixencics do hepíratiín 
Uirscu

I
Naaoia Pccisaac «iut Dailodia Hepanicnn

prbiarjñn. darKi t'ndividual, 
cn r.init» jresUùcbi da
miecis e ‘bienes,
iimuecies reoaisuén

drc*:;». 
repjraccn 
trasnR.

Uospaux» I rDvriiS Conionocso KiNico 
ludcisieede ¡Adir (i«Ta;iv:> dei fatela 
ispsuciùi
cuecla

kxpodermsvb^eonerdau Mata 
U" asasinaJo J£»ja GreUo 
SeiKensise «(rrespcndien:i» a 
l-ae beierKÌsiMi ’Matcla 
Diiarto ®.TTiKlo 500012331XKX 

jl0S«.(Z2KA0l' Lu2 Hehfts 
sanciez NE«i«ia v miu»
£0C012331 roOl 39448C6 C' '

iUJeras
polrr.».
«*ww.flk’-:o5.
Meres do
aouiinU
■Movtneiilce
suciales

A&eséiiii» 
KriAr.hum 
dc«<)psii:i«-i 
forzada, exit«

RcathiKkri 
inceorN a 
lictcìis» de 
aeueiii^o 
»declivo, 
reea'oe on 
Adinnistrallva. 
rec«no:irni«ito 
de av'.'iurivs dd 
Tstsdo soncM 
iKlemi pdTfoOS

DrwperhrK 
iud>$«aes de 
rapersoOfì 
drecia

Inhiinal (Onrraneneo 
Adminsifonvo ao Uoyeea 
Sete t» Decijhn hts.ocn

Piiriirn

J.

SeMonr.ia a tevnr de Cteser ' EoyiiCA 
Auguste Arreca utiiuiay Uros 
7301123310002311 !»• 6’ 01

P^btacioi ciul Dane a la Reparacinn
pcblactón.oam mdividuel.
cr cwn» 
mjedese 
ininuawea

,re$«ucioii f» 
Oline«. 
*tS'e>*’>ùn 

direcia, 
r«t>aiacKÌn 
maiena
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•ÍC^iCpníroÜaaGnaí 
: dt Hfiminí Hiucnta

FOffiJOS
PENOtENTES POR INICIAR PROCESAMIENTO TÉCNICO

^ncñiiu : MinUcdMCT 
-.oamnadMRtp.--

PepUiCirtn \ 
, ¿atiiw •;

2 ^etb> ; 
’ Victuicr^ • 'fteoidyicidn::« '

PnliR>?ffA& Unidad Aoihlsyaliva Pubica Bx^aeiaita oa Hestducidi da Tinbi^uí- Cau;a Canpaeiixia. Daapcic. Rea'XucCn ce
PúW&a» rspr>*.i.ii dftOesiloi da :Ti«iias Ojriiiejc: Cainuivirria iinere« copiararienid dntnchcci

Resiiiucicn <K Tierras Keracar Neoro. Tmakjui sucalcis. (cv7.ud(>. ddHc« lenilorides.
üeapíiddas. Oii«i.vi(«i Caixsa nñee. nt^aa v aaecíadea reicrno.
TíynMftfH Uimcsion niKiiftjicirilas. (-Rcftdmtimio peuynckia
Terrílofial Papnyán rruieras, canjee.diTas y prcducii->os,
Cauca. UAEGRTD iKcrea addeac«<tlc4 renindiccctcn

1 pUtllKOA hciriíG^dK», devciimaa del
1 PiAlacbn s>slenci8 sexual. ccrrtliclc.
1 nimcrto-nben |•ea?grtT^^eft^e, rcarvflr.nn

3 compra <iega de material
predica. raocnccunenlc
ocnrañni dri torrlndn
Apropiación como riclima.
1^109 terrtert? maddM
pisf pide dfti rotiiiRí.snw.

; Palada Ptúceso
AQm*nl«v»lhin

knadM^ Lnüiad Adiriin sliawa PúNie« PxprKlirflln de KcsnoiriAn de Chccft PMiHeetn Deapep. Ran'Xucán na
Púbiciis f-spocifi do ccsQCfl de Oerecnos Teoiiofalss a la in.Ugesa. cepiac»! iene derecitoa

Restiiiinim dr Tierras c»iHjnidad trnsara Decida cal lidanas loreaJc delilt« lemisrislea.
Ceepojadae. Oircccíór Rasgiiandn hdgsr^AlSogbi. iMiaeifts raocwi»? ítrerno.
1orT«fia DKwcicn Ta<riio<>o /uKesliai de (-«c;uii:ni>enli> prcyecloa
Tentenni datado Eyake*'a. ce ruToe. raTas y prcdjdivcs.
Ai(i«X|ub. IPCORTO 1 •vlnlftanantca rouindeacion

i'omicidca. de yiclimaa dei
UMMVJA «AXI.Al. rcrtlirm.
hoatigaRi «nie. leoaraoicn
compra iisgai do matervii,
Frndicis. ■«conccimieatc
extaraion) ani romwno
Apropiación cemo victima.
ibrnidii inrtex» meddsa
por períedci p-5iiBifxir<!r.
F.alada Praceao

rxlminialnilivo

Pnnsac«« Canna Maeionalda ^úol>ra/ pre^'cen» da nves&gación Nacacc«! Tdaa lea Torlns Ina rtrliln« ReOSOSlniXIÓn
PúUivss Meiiiuive Hisleiiva. uúblve pele la ■«wieluccUn da la pflbaeínnas rslacboedue de la memor a

Cirecc^onde ;l8» tifala memela histdnca. con «1 centi cRi hislrincn
CnnainKAi^r) na la crmAiM
Men IVI is

PnnmM« Canna NsKinnai da ^úRbna i Pjf.rxIiertlBsuaiuPn;^astada Nauo'el TMaa las Tnrirt« kn rtfiiliia ReO'XelruxlCn
PúMCáS MsAtcfta Histcriea. albica >>fra(la:lce Scelsi y U»c de pohnckriM ieli9uiui>adue déla memora

Cireec^nce Arcnivc« de claatcada 1« *rehw58 (» bteirwi» con el ccntlclo histórica
lee Ocrcchee Hurrsnnr. HMónca. Caja de armada wx:4ncs

Herramienua 2014 a^OU i«déyi^»:di de
oaod
aptopíacKH'
auúal Je
AfShh«» ds
Oernchas
1 lun-anca
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' Cenuo Nacional 
. de Kimona Hul^u

>ttOPIOSEM

’Tvrr?

' Xenfife/Ñiwlud«' CkriCterñOoe» ". 
-:B»nCT»te* .

Wliili<ii8Rii’
OenMVncnái

PúU^Umi <)e0lw' ^«1»P
UsOrnlttFto'

. PiBoetiSd» <U|Uraá88n. 0 
. Raiwirntedion

fíoiis

HeiraKfoüiibi Oeniu ’^Mso Fiare« de s'ade« 
(vcce«08A*i;i9ee

San Eeriit Ased/ 
Sycre

C»niN«n8 Oespd.o Rd8tti,zC>jnded«rra8 1

M^os os 
('.cntuvrAfttSi

Dort^Ei no" ’.'.O* CP Fiereopssflú V&iledJEsr/ Cesa* Kcctscec CM Tedas ds 
diViif
reiKteredcn 
can el 
eartlrta 
aTiati

Rdetsiros rroiniasvss. '

On>lrK<o>W( 
Socdwyde 
ivfe©»-, .

Cdotdnalora Naesrw 
de hbvmertoA C>/cas 
CNMC

<0lCP Pradedser-u 
conincadon» 
manucsias. ntaslnw

Hec«’'« SwiecadCM!
Cddtcesna.
ndioa'is

CdrOcao
amado

(>tv 1 eacrk> ci«l e>* iMma d«l 
connelo amado

OrísiaocneB '»«eciasio  ̂p«*a la 
SocfifeeyOe fPRrteoeín Ssaal 
^^as jAMmaiva Mn^a

PiUeo PrenM «serta irrormss, 
pro/dci«« Dwatiss. 
precosos de 
aosTaaSernene

CaidUnroaTNineds
Sarbnder

1

PotíKisncívl
rdiadttay
arroedsoMeu

hMdeenift'j
os.
BseuasVo.
hwnía'Jo

Otruc«. 9iírKiSn<rteai8’e 
>xsnaa del cailtcxi. 
pn^ransi y proyocwis aa 
enrrend'míarta o’ fever do 
«l.’datei.'widfectadBiM Is 
iKaeisa

Ciusutfo  ̂’i;«>peQCtt.i COlWt'tO 
SocNWsyd» tfiíComulcasaisa 
UfztMM ><1»>^4er^ca.r«sa

;ai
'

"¿Mica
sbsiíeada

ítesisbea eudcwisuaes ^CiinnndsBstvar.
Bctvsr

&K edad CM. 
lidetes ajciafcs. 
lívedes.
rtiM.pMy.VM;

miMi»«

Dwpiazsnie 
ito despojo 
dolerás, 
velencle 
eUUinüíM

^n»»S5éd8 recenemecicí’ 
d» Xioo spsíd y d; nonoris 
rntoáca

naffire«
juJoanda
*eslh^i:n4e
lie>Tss

X2S6UU üe9x-i>ci;Mi 
dd C raisi»

PASlet/CiftA fir
<■« Cali vane eei Cae:«

^¿Blwi 5a;>le>xi88 y tnspeifa-lee 
de '«»icucónde lenes

VateddCa.«« Caireesre L«SpC|A 
a»|)íi»7Rm8n 
Ir rr<7Aivi

-rete: lúa ende bfirses 
rstorro av^T^S 
prrrtrlbrxi

u«
.uJuaes d:
■eslf-cií'»'*»
t«nr«$

Atf'^sJo l(s«e*oddi 
del U reís»*/ 
Ssp^ccfUadoen 
"ieoln.cii-' de Tie««s 
de Csi. vaiie dci :;ij:e

»inlro Sa'n^'ClSS y 8>iM»n't;es 
de 'esehdsr det >a'>ss

-.isledelCajca Camoesna Lessep. 
dasfisaantiBA 
le (Meado

^esetuaendr; liams 
rsterro pTvec'<55 
tvtdicives

l>íspac-ss
di

rftSIB^rJír.«»»
tieTte

trebrcl SuMier c.iM 
"¡1 jU v; d.rA- ti «4» Cdi 
581» C '<* 6jpeC>el¿3>(U 
ei' Rtnbluúvny 
‘censlzaeár sí; 
llenas

Akdco Sene^Mis ye-'^ederees 
■iMcsBiiciSr atsera*.

vate del Cauca Cempesma Cesseys ^Resoiiciendebems
dasplsaanter.roierrc p*»yruas 
t.ilaradd ¡pndjr.tvss

ÜSSpAC'S«

■eáü’.vi.'Vü-i»
berss

ti/.<T>8(Q C'vl 
ilel SifdvTC 
aspee 4dúa'A>«ri 
Kesiajcn'de iKtem 
'^il.rzr.ems r.tia

WWsp Seneis-as y«>psdef«es 
deresUkciSr de seros

Xira Caupesna Cosocid 
desplazarnte* 
la (srzsdo

ResbiiiMén ■fe l'mie
KlsTTQ pnvseios 
prcdocivcs

l>asa»:*<» 
.ultíAII* di

«ptjaivi svVi C vi
del Ciid'!» 
rsiwWBfi'«:»»! 
Ke«iv.v>dr<de Iwiita 
Misvcsitcie. r.teUi

Setwiciits yetfivdeievs 
deresBticñr deeeras

Mwi Cs'iirmtw riw»w.>i 
deeplaeotii«'' 
19 leresdo

RusntizJsn da terms 
l«(V(KX p (>•/«««» 
pntt.iptvco

Despac*«« 
uJadM d3 
Kwif..cia' <*»
itarres

.\B4ac0 Tasen C.M 
dm CiK.ee 
PsiKnelr;idft<n 
R«<MU£id'' M Td<r«« 
MISycSiTin MMN

lAMsn Smeisos yctppdoww 
da re^Bbriír d? ierras

\ta» Ca'npesna CesSC)» 
dssdaeemiie" 
ta tazado

ResVlKirnrteifeme 
leini'cx p uyev'zj» 
credoclvvs

DA«O>*zVS 
.»I«««« da 
•OSft'XÍi'' <*■ 
lií'nis

Ti lid "di
ArmiNBVAtVO S$8I8 
Esixo&líMdae*'i 
'íesUx'ñ" ■■»! Tie<i at 
deiMma

VWíii 5i«M !.<«» ywiMJMtas 
doieeUbCfOr na l«ra»

W.4 Canpesna Cesacte iReepiKíiin-lv bs'iBíi
dssci8&in>9''>lielHrv. p v/nM»
13 nrzado Ipcdoctvv»

C-i5f«K.*Í5
da

(»?
tienes

.lA^aoo ■*"T.3fo sel 
Cl''-di>i FS|m¿uiz-iiXi 
e'R«í«lM>iro?
Tíei'as CúcUa ri»*(e 
iK ii&virM (.Urnefld 
n-f<rMn del
C>-»-»w rer««!í<u9w 
e* ReeMic^r de 
iieisasde Cdsua 
r-W^A eo ía-teo^T 
.iud8(4> StwoJÓ C vi 
detCi'CbW 
BSMOsleaeoen 
Rdieuto' ’TterrAS dn 
UXd»

'^jeisp Knrxt^siaa ydtppaeives 
1*1 ir^Uiudír tif! ta'»»

Msnede SaraiRr Campesna CdsPe/9 
daaplae4r;ii«i< 
la leñado

RssiRixienda bems 
lebxro p-o/sceas 
pcdocl'/vo

Dispecnc« 
.uJutfee de 
■eflo.só-. de 
ticeras

(M>kp S«n«K^8 V etpnl ei res 
iferesbliccr tlMsras

f'vtlll?« Cai>P4$na Uropep 
aeerisrimie* 
19 fcteaiti

Resblixiáide li«ri8»
Mbtrno p*oyecKs 
pcttClve«

3«specnos 
ludciales ds
nAistiu3<y> eíd
•.«aht.

JwidCO5«aiiKK> Je 
Deseeraentói Civl eri 
r.lYUtn Pap<V:«j7ad5 
R' RaAliidf.U** 
de lAr.-j«

t-Vbisi» tierCetcas jrt<pedertes 
f» r88lRl<SMl Íl6 98(nd

KUiran Cidipsftia Cespeio RssiTvd^ias ierras,
dasslazaf*>iea icIsi'k:. pcyecbA 
•n fwrar.A (XíKí.Mwas

3«<».!«ciiue 
lidíenles ils

Jutgajc Rtnoe Cm 
da crculo

PlflISS Eoecpftss V nenmtias 
an KstCix'.ioi da baTas

SflTc-asf «viintpQsra Sopajo RdsleyOianiSrieiis».
dasslazarr «ii leia'io. preveCU»

Cl«rra> R8sdluuciid«~ef'4s 
li* ?1m •»v.’sK’tmei9 1

1
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PROSPERIDAD SOCIAL .ÍSfc, I Centro Nacional

AC0PI06 EN CURSO

Juz^aSs 3s
I3esc«r^sl»  ̂:i«il4e 
CctutsCspPíiiiUSdO 
en Rec'iK'ú'idá

eaw>;i>ti»ine)a

^e«)luc«4><J«liv->ae. 
fr.ttitra. pr9iy,xis 
IXUiXKIW«

'«SI*.A4n 3C 
llenas

JuzSaK Cm PuUm
osi Cfíirtc 
kspesaéacoen 
nesliUvüii IX 

j r oTSi.'-opsi 
^Oji’cirAmaiía.
Uassr>arv

ISerieiKies y etpMeiMS 

, :le MSI’AKiún an ;ei^
úu'ü->3na'ca
Cisií-ai

Fcá-npHib iC>BStM=.
Leipáídiiiei'
Ht-fíí«»»

ríesiliftiunUs lieires 
■ eturu. ^ruzec'^» 
pinMX'i’V»

Cespachos T ibu0 Pático espaden«, «üs isrecio KSedsDa yArbeeuis Sscicded Cf>t heme do. lSUs:|.^i^ 6® pODoaas
ul«iílH ce a«yncjj»«4os Rauui* MaiskiOK! ChooOy val» del Atwdun^ora OKi^aicijn OKsaiieadas. co'di-UKxri a
jLe>ciaYC<£ M»c«lln. Sa« Os Bkxfje Cdiifia Csuice Caitpee i6 Kfxedá |ld vO'dad, ei Cei^ Oe preidu»

.llKlKRfP« - ceemoo» ly Eieits. resc'AKion de ue^'iee
- - lúrrss 1

l.'Qspoc has Gerirà oe ’PO«« • Ei^KHn» reePiQaalDn Bogea — Ansien sineico tomloOo ¡Fnxoso Judca de
iüdidsM» Dacbnenaocr>4si«i Renal SI Caso G ora 1

liove&t^cíi'i Poia'

Per«!«« RflmÁ.kKlVMl • Len 1 I

CEI<OOJ iCusoOqi )

fcrMsues Celila hiKMiJ Cb PuUce.’picIca Pio/acíiM «irr.esliscci.ie uncuMi todas os rad.*.s If.s RccírulAK.uaa cnlA
Pbticas cbsticaca oara ttrscorsaixcñroe la u<iUi»3<r)es eiHuii ImercnansKeKa

IkreecKin ca 'iitinixiehslíosi leecicnédae
Cd'tsUaCviii* déla e«e I

U»<nQ ift cornicio
anisda I

PrMssn Ce'il'o Nacis^d 38 PÚt<C«i'pj3(36 OC«ei\«ixi3 r<i»:i(rel T-olss Oí Todcs les Ifteecrui'uaewi ocla
P¿U'»S hUmni« HsisfZA hUftflr.ara fcNaaivis» C«I(>)S |inei*<3iiahstáT.'a

OCc-Avai.'.AOd.'i 'rsiKiceviOj»
Me-iiw ia>"CaiiK:lu teoriA 1

eCrfliett
'«rmA-St

FfMíoea Ce-T»« haeis'.sl a: Pútlcoi'pjatsa Aieamcs se la iroMona y NxicrcI todas »: TA.tos los Reovns>.-ua;>>i39l«i
P¿U«a: Menu isngbMM uldeiícace üsiiBciu'i«» dsaab» wiideau-ies ccIMs merciiahsevt:«

9re3:ic3 celA-eeeoe Pv/ecio Ccfítrocciw cel loaKiunaiJas
3 VWiKoa MISO) heciciei os is CCl 6

Mencra OCI‘fli(»t
amado

C-^lUíC«« cmu sacioiiio» ^0«C3>'pJDi:a Senes •nisijnsos re30va!ir<»:<cr«l TCiOes di Todas las Reacraeaxeen de la
Pitioas xismo^ neísRCA cas nc«ca s 1« «-nncvciic \«yutsne (otlMones cello) 11.811 uiialislúica

CiMhani fia ¿¿i.eraxi a (a nenzAB risitaca y la iíélSiCicnáOa»
dn b widad venae cerei

aerllisM
8'rnoda

Crga-K-nce P-dorAh« de as »ideo kWor'.AbiUCQrM« rodenal r Todas las Rsscorehussàiì a lo
biiet'.ttcíu «<«« N»30iM '.Moas pcie el l-neimcicnil «tl»d(rie> CellMS ireii U'ialishjiioa

'Jeswtdo-HNJG («ecicnad»
r.ert/
esrtlim
amado J
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.4.NEXO 3
PROCESOS DE FORTALECIMIENTO 2012-2017

NATURALEZA OE LAS ORGANIZACIONES EN LAS 
’ - QUE SE HAN HECHO POROCESO DE

- FORTALECIMIENTO ----

CANTIDAO 6e 
PROCESOS 

LLEVADOS ACABO
9:%.- c:.

MSTir.ldON OFICIAL
MEDtü DE CÓMUÑICÁctóN..............
CRGANPACC)N INDIGtlsíA

6
3
■T

15%
4%
6%

CRGAWACiÓÑ SOCIAL
PARTOO PO.flT^

ss
3 4%

PERSONA NATURAL 3 6%

POBLACIONES QUE ATIENDEN LAS 
ORGANIZACIONES FORTALECIDAS

CANTIDAD DE 
PROCESOS. 

LLEVÁDGÍACÁaBO

ACADÉMCA 1 2%
AFROCOLOMB!/\NA •j

8................
6%

............... Í5%............CAMPESINA
INDIGENA 3 6%
MUJERES 2 6%

4%
6?%

SINDICAL
TODAS '.AS POBLACIONES EN GENERAL

2
33

LINEA DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIOTO
■ CANTDADDE^: 

PROCESOS
LLEVAD,

ASISTENCIA TÍCÑICA PARA~LA IhTERVENCON DE
ARCI-IVO«
ORÌÉNTACIÓN PARA LA PLANEACIÜN Ut 
PROCESOS ARCHrVlSTlCOS A COR’O MEDIANO 
PLA2O
PROCESOS PEDAGÓGICOS P/W LA
aprcpiaciOn y uso de LOS archivos

43

2

8

81%

4%

15%

Z FORMAS DE APROXIMACIÓN A LAS
' Oi^ANIZACIONES QUE SE FORTALECEN

CANTIDAD DE 
PROCESOS 

UEVAOOSACASO

ACERCAÍvIENTO DRECTO DE LA DADH
A TRAVÉS DEL GRUPO DE ENFOQUES 
DFERENCIALES

8

5

DESDE LA ESTRATEGIA DE REPARACIONES 
COLECTIVAS

8

DESDE LA ESTRATEGIA DE NACK>M TERRITORIO 2
DESDE LOS PROCESOS DÉ CONSTRUCCION DE 
MEMORIA DE LA DCM
A PARTR DEL DESARROLLÓ DÉ PROCESOS 
PEDAGOGICOS
A PARTF DEL CONOCIMENTO C8TENDO EN EL 
RFADH
A RAHÜK Db SOLICIIUDfcS DIKbCiAS*A LAüÁDH"

9

5

1
. .................

% •

15%.
9%

15%

4%

V%

9%

2%

■28%
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