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1 1955 02/07/2019 29/07/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita copia en físico del informe "Catatumbo" Aplicativo SAIA 201907291004414-1 29/07/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

2 1956 02/07/2019 29/07/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita copia en físico de los informes del CNMH como 

donativo
Aplicativo SAIA 201907291004420-1 29/07/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

3 1958 02/07/2019 29/07/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita autorización para uso de canciones de soundcloud Aplicativo SAIA 201907291004403-1 29/07/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

4 1959 02/07/2019 29/07/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita copia en físico de informes del CNMH Aplicativo SAIA 201907291004421-1 29/07/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

5 1963 02/07/2019 29/07/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita copia en físico del informe Una Guerra sin edad Aplicativo SAIA 201907291004422-1 29/07/52019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

6 1966 03/07/2019 29/07/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

realiza invitación a premier de película "atentado Utoya" y 

solicitan apoyo para difusión mediantes canales de 

comunicación de la misma

Aplicativo SAIA 201907291004423-1 29/07/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

7 1967 03/07/2019 29/07/2019 no Cartagena , Bolívar

solicita cumplimiento a lo ordenado por el juzgado primero 

administrativo del circuito de Cartagena "expedir copia 

auténtica del informe general de nombre "basta ya! Colombia: 

memorias de guerra y dignidad". punto 2.3.7. Las expansiones 

diferencias y los reacomodos territorios de la guerra"

Aplicativo SAIA 201907291004424-1 29/07/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

8 1968 03/07/2019 29/07/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita copia en físico del informe "Basta ya" Aplicativo SAIA 201907291004425-1 29/07/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

9 1969 03/07/2019 15/07/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita entrevista sobre la gestión de la información con 

respecto a los datos de las víctimas de violencia sexual en el 

marco del conflicto armado para desarrollo de trabajo de grado

Aplicativo SAIA 201907151203848-1 17/07/2019 Enfoque de Género persona natural solicitud de información

10 1980 03/07/2019 24/07/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
ofrece sus servicios profesionales Aplicativo SAIA 201907246004318-1 24/07/2019 Gestión Documental persona natural petición

11 1981 03/07/2019 15/07/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita información de la publicación pendiente de unas 

consultorás de expertos que apoyaron dicha labor. 
Aplicativo SAIA 201907152003858-1 15/07/2019

Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica 
persona natural solicitud de información

12 1984 03/07/2019 24/07/2019 si Dorada , Caldas
convoca a la primera reunión ordinaria descentralizada del 

comité territorial de Justicia transicional de Víctimas

Correo electrónico Alex Alberto Moreno 

201907241204301-1
24/07/2019 Estrategia Nación y Territorio persona jurídica petición

13 1985 03/07/2019 29/07/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
 solicita copia en físico de Caquetá  Aplicativo SAIA 201907291004426-1 29/07/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

14 1987 03/07/2019 15/07/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

olicita información 1. Copia de la lista que el CNMH construyó 

de las víctimas de la Unión Patriótica 2. información sobre la 

metodología usada para la construcción de la lista mencionada, 

especialmente ¿que fuentes se utilzaron? y el grado de 

identificación de las víctimas reportadas 

Aplicativo SAIA 201907152003857-1 15/07/2019
Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica 
persona natural solicitud de información

15 1991 03/07/2019 29/07/2019 no Popayán , Cauca

solicita copia en física "1. Reconstruir y recordar desde la 

memoria corporal CNMH. Guía Metodológica 2. MEMORIA 

HISTÓRICA CON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL: 

Aproximación conceptual y metodológica Buenas tardes, 3. 

Reconstrucción de la memoria histórica desde la perspectiva 

de género 4. Mujeres en resistencia: La Iniciativa de Memoria 

Histórica de la Resistencia de las Mujeres de la Unión Patriótica 

tiene una historia y es la del encuentro entre mujeres. 5. 

Hilando memorias para tejer resistencias: mujeres indígenas en 

lucha contra las violencias"

Aplicativo SAIA 201907291004427-1 29/07/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición
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16 1993 03/07/2019 29/07/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita copia en físico del informe - Y A LA VIDA POR FIN 

DAREMOS TODO -UN CARNAVAL DE RESISTENCIA - UNA 

GUERRA SIN EDAD

Aplicativo SAIA 201907291004428-1 29/07/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

17 1994 03/07/2019 29/07/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita informes del CNMH  Aplicativo SAIA 201907291004429-1 29/07/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

18 1997 04/07/2019 25/07/2019 si Denuncia Aplicativo SAIA 201907256004327-1 25/07/2019 Gestión Documental persona natural denuncia

19 1999 04/07/2019 30/07/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita copia en físico de informes 1. Reconstruir y recordar 

desde la memoria corporal CNMH. Guía Metodológica. 2. 

Justicia: Balance de la contribución del CNMH al 

esclarecimiento histórico. 3. Tierras y conflictos rurales: 

Historia, políticas agrarias y protagonistas. 4.Una nación 

desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en 

Colombia Mi interés en los temas de reconstrucción de 

memoria historia y el conocimiento de la verdad han sido de 

vital importancia para mi formación personal y profesional

Aplicativo SAIA 201907301004471-1 30/07/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

20 2003 04/07/2019 16/07/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

soliicta contacto con el CNMH para regerar reunión que permita 

tener un espacio de conocimiento histórico y hacer participe de 

la actividad de conmemoración sentimiento patrio colombiano

Aplicativo SAIA 201907161004019-1 16/07/2019 Cooperación Internacional persona natural petición

21 2004 04/07/2019 30/07/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita informes del CNMH Aplicativo SAIA 201907301004470-1 30/07/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

22 2005 04/07/2019 24/07/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita certificación de convenio interadministrativo de 

cooperación N° 533 de 2014. se envía a la Dra Paula Moreno, 

de manera informativa y se envía a Contratos, quienes se 

encargarán de la respuesta a la solicitud.

Motorizado 201907246004304-1 24/07/2019 Contratos persona jurídica petición

23 2006 04/07/2019 10/07/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita informe "pedagogías interculturales de memoria en el 

Pueblo Sikuani", en relación a la respuesta comunicación 

201604072002570-1

Aplicativo SAIA 201907102003706-1 10/07/2019
Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica 
persona natural solicitud de información

24 2008 04/07/2019 30/07/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita copia en físico de informes del CNMH "informes: 

1.¡Basta ya! Colombia 2. El salado, esa guerra no era nuestra. 

3. Reconstruccion de la memoria historica desde la prespectiva 

de genero 4. Una sociedad secuestrada 5. Mujeres en 

resistencia 6. Catatumbo. memorias de vida y dignidad 7. Viaje 

audiovisualpor la memoria historica: ruta para la activacion 

pedagogia de productos audiovisuales 8. Genero y memoria 

historica 9. Expropiar el cuerpo 10. La guerra inscrita en el 

cuerpo 11. Bojaya, la guerra sin limites 12. Mujeres que hacen 

historia"

Aplicativo SAIA 201907301004472-1 30/07/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

25 2010 04/07/2019 30/07/2019 no Cajicá , Cundinamarca solicita copia en físico del informe " Una guerra sin edad" Aplicativo SAIA 201907301004473-1 30/07/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

26 2012 05/07/2019 22/07/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita caja de herramientas e informes del CNMH se envía a 

Estrategia de comunicaciones, para insumos los cuales 

deberán enviarlos a más tardar el día 17 de julio a Pedagogía 

quienes se encargarán de consolidar la respuesta.

Aplicativo SAIA 201907221004222-1 22/07/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

27 2015 05/07/2019 22/07/2019 si
manifiesta el interés en entablar relaciones con el CNMH para 

pasantías en el CNMH
Aplicativo SAIA 201907226004188-1 21/07/2019 Talento Humano persona natural solicitud de información

28 2018 05/07/2019 30/07/2019 no copia en físico del informe "Buenaventura" Aplicativo SAIA 201907301004474-1 30/07/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

29 2019 05/07/2019 04/08/2019 no solicitan cotizar libro de memoria Aplicativo SAIA 201908041004583-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

30 2021 05/07/2019 15/07/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

buscan expertos en tématicas de conflicto armado que deseen 

participar en serie documental "lo que el arte no olvida"
Motorizado 201907152003844-1 15/07/2019

Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica 
persona natural solicitud de información

31 2022 06/07/2019 04/08/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita copia en física del informe "Basta ya!" Aplicativo SAIA 201908041004584-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición
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32 2023 06/07/2019 04/08/2019 no Popayán , Cauca

solicita copia en físico de los informes 1. Esa mina llevaba mi 

nombre 2.Narrativas de la guerra a través del paisaje 3.El 

tesoro escondido... Travesía por la memoria 4.¡Basta ya! 

Colombia: memorias de guerra y dignidad

Aplicativo SAIA 201908041004585-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

33 2024 08/07/2019 04/08/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita copia en físico del informe " Hasta Encontrarlos"  Aplicativo SAIA 201908041004586-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

34 2026 08/07/2019 15/07/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita entrevista para tratar tema de falsos positivos Aplicativo SAIA 201907152003846-1 15/07/2019

Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica 
persona natural solicitud de información

35 2028 08/07/2019 30/07/2019 si Valledupar , Cesar
solicita toda información y documentación que se hubiese 

realizado del presente caso

Correo electrónico notificaciones 

201907302004469-1
30/07/2019 Estrategia de Reparaciones persona jurídica petición

36 2030 08/07/2019 12/07/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita información de 1. Focos y continuidad geográfica de la 

presencia activa de las FARC desde 1989 hasta 1990 2. Focos 

y continuidad geográfica de la presencia activa del ELN desde 

1989 hasta 1990 3. Focos y continuidad de la intensidad de la 

confrontación armada en Colombia desde 1989 hasta 1990

Aplicativo SAIA 201907123003813-1 12/07/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona jurídica solicitud de información

37 2033 08/07/2019 16/07/2019 si Medellín , Antioquia
solicita copia de las sentencias extrajudiciales de falsos 

positivos 
Aplicativo SAIA 201907162004021-1 16/07/2019 Estrategia de Reparaciones persona natural petición

38 2034 08/07/2019 04/08/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita copia en físico del informe Basta ya! y copia del 

documental no hubo tiempo para la tristeza
Aplicativo SAIA 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

39 2037 08/07/2019 04/08/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita informe Esa Guerra no era Nuestra Aplicativo SAIA 201908041004588-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

40 2039 09/07/2019 12/07/2019 si
 solicita mapas de ubicación geográfica de la FARC DESDE 

1989 A 200 
Aplicativo SAIA 201907123003812-1 12/07/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona jurídica solicitud de información

41 2041 09/07/2019 04/08/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
 solicita informes del CNMH  Aplicativo SAIA 201908041004589-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

42 2042 09/07/2019 22/07/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
manifiesta el interés en realizar practica universitaria Aplicativo SAIA 201907226004189-1 22/07/2019 Talento Humano persona natural petición

43 2046 09/07/2019 15/07/2019 si Cartagena , Bolívar

 solicita en el término de 05 días copia de documentos del 

fondo documental organizaciones sociales y campesinas de 

Sucre y la Subregión de los Montes de María Casa Campesina, 

relacionados con la denuncia de violaciones graves a los 

derechos humanos del campesinado en el Departamento de 

Bolívar

Correo certificado 201907152003843-1 15/07/2019

Dirección de Archivo de los Derechos Humanos y 

Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica 

persona jurídica solicitud de información

44 2047 09/07/2019 04/08/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita copia en físico de informe Historias y lugares : ¿por que 

las estrellas no se caen y el mundo es como es?. 
Aplicativo SAIA 201908041004590-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

45 2056 09/07/2019 04/08/2019 no Manizales , Caldas
 solicita copia en físico del informe "El derecho a la justicia 

como garantía de no repetición volumen 1 y 2 
Aplicativo SAIA 201908041004591-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

46 2057 09/07/2019 04/08/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita copia en físico de informes del CNMH Aplicativo SAIA 201908041004592-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

47 2058 09/07/2019 04/08/2019 no
zippaquirá , 

Cundinamarca

solicitan copia en físico de los informes "La Guerra inscrita en el 

cuerpo" "Memoria histórica con víctimas de la violencia sexual
Aplicativo SAIA 201908041004593-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

48 2059 10/07/2019 04/08/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita copia en físico de informes del CNMH  Aplicativo SAIA 201908041004594-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

49 2068 10/07/2019 04/08/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita cumplimiento auto del Juzgado segundo administrativo 

del circuito de Cartagena "solicita copia autentica del informe la 

masacre de El Salado"

Aplicativo SAIA 201908041004595-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

50 2069 10/07/2019 04/08/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita cumplimiento auto del Juzgado segundo administrativo 

del circuito de Cartagena "solicita copia autentica del informe 

Basta ya" 

Aplicativo SAIA 201908041004596-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

51 2070 10/07/2019 25/07/2019 si Medellín , Antioquia
 solicita informes sobre las víctimas del paramilitarismo en el 

Municipio de Guarne - Antioquia 
Correo certificado 201907251004312-1 25/07/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

52 2071 10/07/2019 04/08/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita copia en físico del informe "La guerra inscrita en el 

cuerpo"
Aplicativo SAIA 201908041004598-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición
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53 2073 10/07/2019 04/08/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solciita copia en físico de los informes del CNMH  Aplicativo SAIA 201908041004597-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

54 2077 10/07/2019 31/07/2019 si ofrece sus servicios profesionales Aplicativo SAIA 201907316004488-1 31/07/2019 Gestión Documental persona natural petición

55 2084 10/07/2019 04/08/2019 no
Ocaña , Norte de 

Santander
solicitan copia en físico de informes Aplicativo SAIA 201908041004599-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

56 2085 10/07/2019 04/08/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita copia en físico del informe Basta ya! Aplicativo SAIA 201908041004600-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

57 2086 11/07/2019 01/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita 1. ¿Cuál es el porcentaje y los mecanismos de 

participación ciudadana de las mujeres en Colombia y Bogotá, 

después de la implementación del Acuerdo Final, ha 

implementado alguna acción frente a ésto? 2. ¿Cuál es la 

proporción de mujeres líderes sociales y defensoras de 

derechos humanos que acceden a las garantías de seguridad 

determinadas en el Acuerdo Final de paz, dentro de Colombia y 

Bogotá? 3. ¿Cuáles han sido los mecanismos utilizados en 

Colombia y Bogotá para garantizar medidas de seguridad a las 

mujeres y organizaciones defensoras de derechos humanos? 

4. ¿Existen medios de comunicación en Colombia y Bogotá que 

promueven la participación de las mujeres después de la 

implementación del Acuerdo Final? 5. ¿Existen medidas para 

garantizar que los procesos de reconciliación, convivencia, 

tolerancia y no estigmatización, cuenten con un enfoque de 

derechos humanos de las mujeres, en Colombia y Bogotá? 6. 

¿Existen consejo para la Reconciliación y la Convivencia en 

Colombia y Bogotá? En caso de que sí ¿Las mujeres de 

Bogotá se encuentran representadas en este espacio? 7. ¿Se 

han llevado a cabo campañas u otras acciones para la 

promoción de una cultura democrática libre de estigmatización 

contra las mujeres de pueblos y comunidades étnicas en 

Colombia y Bogotá? 8. ¿Cuántas mujeres acceden a los 

mecanismos de control y veeduría ciudadana en Colombia y 

Bogotá después de la implementación del Acuerdo Final y 

cuáles son los mecanimos? 9. ¿Cuál es el porcentaje de 

mujeres que participan en la formulación de políticas públicas 

dentro de Colombia y Bogotá después de la implementación del 

Acuerdo Final, ha implementado alguna acción frente a ésto? 

Aplicativo SAIA 201908016004551-1 01/08/2019

Gestión Documental, Dirección Acuerdos de la 

Verdad, Dirección de Archivo de los Derechos 

Humanos y Dirección para la Construcción de la 

Memoria Histórica 

persona natural derecho de petición

58 2094 11/07/2019 01/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita caja de herramientas Aplicativo SAIA 201908011004552-1 01/08/2019 Pedagogía persona natural petición

59 2100 12/07/2019 23/07/2019 si Aguachica , Cesar  soliicita información estado de certificación y copia de la misma Aplicativo SAIA 201907235004262-1 23/07/2019 Dirección de Acuerdos de la Verdad persona natural solicitud de información
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60 2101 12/07/2019 30/07/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita 1. Información sobre ¿cuantos casos de desaparición 

forzada se tienen registrados en as bases de datos del 

Observtorio de Conflictor Armado y la Dirección de Acuerdos 

de la Verdad del CNMH? 2. Información sobre ¿que lugares, 

fechas, modus operandi, posibles víctimas, presuntos 

responsables, y diagramas se han identificado en la 

información a traves del mecanismo no judicial de contribución 

a la verdad respaldado en la Ley 1424 de 2010? 3. información 

¿cuenta el CNMH con cartografías de posibles lugares de 

enterramiento de personas desaparecidas forzadamente que 

han sido proporcionados en los ejercicios de construcción de la 

DAV? 4. información ¿ en el marco de los ejercicios analiticos y 

de investigaciones desarrollados por la DAV, han identificado 

relatos de mecanismos que den cuenta de accionar asociado a 

la desaparición forzada y otros delitos conexos como el 

homicidio, la tortura y la amenaza? solicitan muestra de relatos 

5. De que manera las familias víctimas de desaparición forzada 

y las organizaciones de derechos humanos pueden tener 

acceso a la información sobre los lugares, fechas, 

modalidades, posibles víctimas y presuntos responsables de 

manera anonimizada? 

Aplicativo SAIA 201907305004435-1 30/07/2019
Dirección de Acuerdos de la Verdad y Dirección 

de Archivo de los Derechos Humanos
persona natural derecho de petición

61 2107 12/07/2019 02/08/2019 si solicita voluntariado en el CNMH Aplicativo SAIA 201908026004575-1 02/08/2019 Gestión Documental persona natural petición

62 2110 12/07/2019 22/07/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
manifiesta el interés en realizar practicas con el CNMH Aplicativo SAIA 201907226004191-1 22/07/2019 Talento Humano persona natural petición

63 2111 15/07/2019 04/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
 solicita copia del libro "Un día después de la guerra" Aplicativo SAIA 201908041004602-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural derecho de petición

64 2121 15/07/2019 23/07/2019 si Apartadó , Antioquia olicita copia de certificación de contribución Aplicativo SAIA 201907235004254-1 21/07/2019 Dirección de Acuerdos de la Verdad persona natural petición

65 2126 15/07/2019 22/07/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
 manifiesta en interés en realizar practicas Aplicativo SAIA 201907226004193-1 22/07/2019 Talento Humano persona natural petición

66 2133 15/07/2019 04/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita copia en físico de los informes "“Cruzando la frontera: 

Memorias del éxodo hacia Venezuela. El caso del rió Arauca”; 

“Granada: Memorias de guerra. Resistencia y reconstrucción”; 

“Una Nación desplazada. Informe nacional del desplazamiento 

forzado en Colombia”; “Con licencia para desplazar. Masacres 

y reconfiguración territorial en Tibu. Catatumbo”; “La política de 

reforma agraria y tierras en Colombia”;

Aplicativo SAIA 201908041004603-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

67 2134 15/07/2019 04/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

 solicita copia en físico de los informes "La guerra escondida. 

Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos en Colombia”; 

“Grupos Armados Posdemovilizacion (2006-2015)”; “Textos 

corporales de la crueldad”; “Una Guerra sin edad”; “Pueblos 

arrasados. Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo 

(Meta)”; "Nuestra ida ha sido nuestra lucha. Resistencia y 

memoria en el Cauca Indígena”; “Archivo de graves violaciones 

a los DD.HH, infracciones al DIH, memoria historia y conflicto 

armado

Aplicativo SAIA 201908041004604-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición
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68 2135 15/07/2019 04/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

 solicita copia en físico de los informes "La guerra escondida. 

Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos en Colombia”; 

“Grupos Armados Posdemovilizacion (2006-2015)”; “Textos 

corporales de la crueldad”; “Una Guerra sin edad”; “Pueblos 

arrasados. Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo 

(Meta)”; "Nuestra ida ha sido nuestra lucha. Resistencia y 

memoria en el Cauca Indígena”; “Archivo de graves violaciones 

a los DD.HH, infracciones al DIH, memoria historia y conflicto 

armado

Aplicativo SAIA 201908041004605-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

69 2155 16/07/2019 18/07/2019 si
Santa Marta , 

Magdalena

solicita informe sobre el contexto de violencia que afectó el 

corregimiento de Piñuelas, municipio de Pivijay del 

Departamento del Magdalena

Correo electrónico notificaciones 

201907182004088-1
18/07/2019 Estrategia de Reparaciones persona jurídica solicitud de información

70 2157 17/07/2019 04/08/2019 si Medellín , Antioquia solicita informes del CNMH Aplicativo SAIA 201908041004606-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

71 2165 17/07/2019 30/07/2019 si
solicita estado de certificaciones de los señor Jorge Enrique 

Rojas Ostos, Marco Aurelio García Padilla, Tito Aguilar
Aplicativo SAIA 201907305004434-1 30/07/2019 Dirección de Acuerdos de la Verdad persona natural solicitud de información

72 2172 18/07/2019 09/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
manifiesta el interés en presenta voluntariado con el CNMH Aplicativo SAIA 201908096004781-1 09/09/2019 Gestión Documental persona natural petición

73 2174 19/07/2019 12/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita 1. Copia de la totalidad de las actas del Cómite de 

Control Interno del CNMH 2. Copia de los reportes efectuados 

por Control Interno a la Comisión Legal de Cuentas relativos al 

cumplimiento del Decreto 943 de 2014 3. Copia de los 

documentos relativos a la implementación del Modelo de 

control interno MECI del CNMH 4. Copia de resolución que 

crea del cómite de Control Interno del CNMH

Aplicativo SAIA 201908121004784-1 12/08/2019 Control Interno persona natural solicitud de información

74 2177 19/07/2019 04/08/2019 si Cali , Valle del Cauca

solicita 1. Prestamo y autorización de uso de algunas fotgrafías 

identificadas en varios informes del CNMH 2. Acompañamiento 

de la Dirección de Museo a través de su participación en el 

panel que se realizará el dia de la inaguración de la exposición 

del día 08 de agosto 3. Realizar exposición de Memoria 

Histórica

Aplicativo SAIA 201908041004607-1 04/08/2019

Dirección de Museo de la Memoria Histórica, 

Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica y Estrategia de Comunicaciones

persona natural petición

75 2179 19/07/2019 15/08/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita copia de los documentos recolectados y producidos por 

la Dirección de Acuerdos de la Verdad del CNMH en ejercicio 

de sus actividades misionales

Motorizado 201908153004870-1 15/08/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona jurídica solicitud de información

76 2188 22/07/2019 04/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita copia en físico del informe "Paramilitarismo" Aplicativo SAIA 201908041004608-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

77 2190 23/07/2019 06/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita material no incorporado en el informe "Detrás del 

uniforme", tanto de los audios como de testimonios recopilados 

para la elaboración de otro material dentro del departamento

Motorizado 201908062004690-1 06/08/2019
Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica 
persona jurídica petición

78 2191 23/07/2019 02/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
manifiesta el interés en realizar practicas profesionales Aplicativo SAIA 201908026004580-1 02/08/2019 Talento Humano persona natural petición

79 2192 23/07/2019 12/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita estudios, informes o documentos elaborados por el 

CNMH sobre el conflicto armado en Colombia referente al 

Frente Juan Andrés álvarez del Bloque norte de las 

Autodefensas periodo 1999-2006.

Aplicativo SAIA 201908123004780-1 12/08/2019
Dirección de Acuerdos de la Verdad y Dirección 

de Archivo de los Derechos Humanos
persona jurídica solicitud de información

80 2193 23/07/2019 02/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

 solicita revisión de las acciones del Plan de Acción del 

Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres 

Indígenas desplazadas y en riegos Auto 092/2008.

Aplicativo SAIA 201908021204571-1 02/08/2019 Enfoque de Género persona jurídica solicitud de información

81 2194 23/07/2019 04/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
Solicita el informe Basta ya Aplicativo SAIA 201908041004609-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

82 2195 23/07/2019 26/08/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita certificados de retenciones Aplicativo SAIA 201908286005122-1 26/08/2019 Tesorería persona natural petición
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83 2196 23/07/2019 04/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita información de petición radicada en el CNMH Aplicativo SAIA 201908041004611-1 04/08/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona natural solicitud de información

84 2198 23/07/2019 09/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
ofrece sus servicios profesionales Aplicativo SAIA 201908096004752-1 09/08/2019 Gestión Documental persona natural petición

85 2205 23/07/2019 04/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita copia en físico de informes del CNMH Aplicativo SAIA 201908041004610-1 04/08/2018 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

86 2207 23/07/2019 31/07/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita restblecimiento de cuenta  Aplicativo SAIA 201907313004512-1 31/07/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona natural petición

87 2212 23/07/2019 04/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita copia en físico de los informes "Ser marica en medio del 

conflicto", "Memoria histórica con victimas de violencia sexual" 

"Aniquilar la diferencia"

Aplicativo SAIA 201908041004611-1 04/08/2018 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

88 2215 23/07/2019 08/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita que le indiquen "la documentación que se deberá 

allegar para afectar la póliza de responsabilidad civil para 

servidores públicos y si aplica para gastos de defensa con 

ocasión de investigaciones adelantadas por la Oficina de 

Control Interno Disciplinario de la Entidad" 

Correo certificado 201908081104721-1 08/08/2019 Oficina Asesora Jurídica persona natural petición

89 2248 24/07/2019 04/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita "material impreso relacionado con violaciones a los 

Derechos Humanos"
Aplicativo SAIA 201908041004612-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

90 2249 24/07/2019 31/07/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita apoyo para la formulación de procesos de rescate y 

preservación de la memoria histórica, para recuperar y 

mantener los documentos testimoniales de la memoria histórica

Correo certificado 201907313004510-1 31/07/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona natural petición

91 2250 24/07/2019 04/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita contacto con líderes sociales Aplicativo SAIA 201908062004673-1 04/08/2019

Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica 
persona natural petición

92 2254 24/07/2019 04/08/2019 si
Cúcuta , Norte de 

Santander
solicita copia en físico de informes Aplicativo SAIA 201908041004613-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

93 2256 25/07/2019 30/08/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita previamente a la reunión se remita en el formato 

indicado por el Ministerio las propuestas iniciales por el CNMH
Aplicativo SAIA 201908301205172-1 30/08/2019 Enfoque de Género persona natural solicitud de información

94 2266 25/07/2019 20/08/2019 no Medellín , Antioquia

solicita 1. Copia del comunicado de las autodefensas 

campesinas del Suroeste Antioqueño bloque metro, el cual se 

encuentra identificado con el código de referencia 

Co.11001000.00003.01-01-00-01-00-000-0583 2. Copia de 

Informe Técnico de Policía Judicial en el cual se presenta la 

génesis, estructura, financiación, georreferenciación y 

expansión de la Casa Castaño en el bloque Suroeste, el cual 

se encuentra identificado con el código de referencia 

Co.11001000.00576.01-01-00-01-01-000- 0434-11264 3. 

Audiovisual de la versión del postulado en que relata el 

génesis, estructura, financiación, georreferenciación y 

expansión del Bloque Suroeste de las AUC. Video No. 1 - 

Nombre del archivo digital: 2008101510172801.mp4. Archivo 

que se encuentra identificado con el código de referencia 

Co.11001000.00576.01- 01-00-01-01-000-0434-11265 

Audiovisual de la versión de postulado, en que relata el 

génesis, estructura, financiación, georreferenciación y 

expansión del Bloque Suroeste de las AUC. Video No. 2 - 

Nombre del archivo digital: 2008101510325001.mp4 Archivo 

que se encuentra identificado con el código de referencia 

Co.11001000.00576.01- 01-00-01-01-000-0434-11266 

Audiovisual de la versión de postulado, en que relata el 

génesis, estructura, financiación, georreferenciación y 

expansión del Bloque Suroeste de las AUC. Video No. 3 - 

Nombre del archivo digital: 2008101510414901.mp4. Archivo 

que se encuentra identificado con el código de referencia 

Co.11001000.00576.01- 01-00-01-01-000-0434-11267 

Audiovisual de la versión de postulado, en que relata el 

génesis, estructura, financiación, georreferenciación y 

Aplicativo SAIA 201908205004935-1 20/08/2019 Dirección de Acuerdos de la Verdad persona natural solicitud de información

95 2267 25/07/2019 16/08/2019 si
Copacabana , 

Antioquia
solicita información voluntariado Aplicativo SAIA 201908166004891-1 16/08/2019 Gestión Documental persona natural petición
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96 2276 26/07/2019 04/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita copia en físico del informe "El salado" Aplicativo SAIA 201908041004614-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

97 2282 29/07/2019 04/08/2019 si
solicita ponencia para tratar tema del conflicto y proyección 

hacia el posconflicto
Aplicativo SAIA 201908062004671-1 04/08/2019

Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica 
persona natural petición

98 2283 29/07/2019 04/08/2019 si solicita copia en físico de los informes del CNMH Aplicativo SAIA 201908041004616-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

99 2286 29/07/2019 31/07/2019 si
solicita cifras de desplazados por grupos paramilitares en el 

departamento de Antioquia
Aplicativo SAIA 201907313004509-1 31/07/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona natural solicitud de información

100 2287 29/07/2019 21/08/2019 si Florencia , Caqueta Petición dirigida a la Jurisdicción Especial para la Paz Aplicativo SAIA 201908216004964-1 21/08/2019 Gestión Documental persona natural
Jurisdicción Especial para 

la Paz
petición

101 2288 29/07/2019 04/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita copia en físico del informe Una guerra sin edad Aplicativo SAIA 201908041004617-1 04/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

102 2289 29/07/2019 04/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita apoyo de un experto como invitado para un seminario, 

temas a tratar conflicto armado, proceso de paz, memorias, 

reconciliación

Aplicativo SAIA 201908062004672-1 04/08/2019
Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica 
persona natural petición

103 2290 29/07/2019 28/08/2019 no solicita vinculación institucional con el CNMH Aplicativo SAIA 201908296005152-1 28/08/2019 Talento Humano persona natural petición

104 2307 30/07/2019 30/08/2019 no Villavicencio , Meta

solicita información si el señor ANFREDO ANGEL TOVAR 

MARTINEZ concurrio para participar de los procedimientos de 

contribución

Aplicativo SAIA 201908305005219-1 30/08/2019 Dirección de Acuerdos de la Verdad persona natural solicitud de información

105 2308 30/07/2019 26/08/2019 no  solicita certificado de ingreso y retención 
Correo electrónico Diana Paola Suárez y 

Aplicativo SAIA 201908286005124-1
26/08/2019 Tesorería persona natural solicitud de información

106 2309 30/07/2019 04/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
manifiesta el interés en realizar practicas con el CNMH Aplicativo SAIA 201908026004581-1 04/08/2019 Talento Humano persona natural petición

107 2315 30/07/2019 20/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicta acceso a información Aplicativo SAIA 201908203004910-1 20/08/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona natural solicitud de información

108 2316 31/07/2019 06/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita entrevista para presentar iniciativa de memoria Aplicativo SAIA 201908062004687-1 06/08/2019

Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica 
persona natural petición

109 2317 31/07/2019 22/08/2019 si solicita reunión con el Dr. Rubén Darío Acevedo Aplicativo SAIA 201908221004962-1 22/08/2019 Dirección General persona natural petición

110 2318 31/07/2019 06/08/2019 si Yopal , Casanare

solicita que se acredite eñ estado actual de las gestiones de 

articulación necesaria para el cabal cumplimiento de lo 

ordenado en lo resolutivo de la sentencia

Correo electrónico notificaciones 

201908062004676-1
06/08/2019 Estrategia de Reparaciones persona jurídica solicitud de información

111 2328 01/08/2019
No requiere 

respuesta
#¡VALOR!

Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
queja de personal de vigilancia

Gloria Neira desde Recursos Físicos 

manifiesta "De manera atenta, me 

permito informar que esta PQRS se 

remite directamente a la empresa de 

Vigilancia PROTEVIS al correo 

electronico 

talentohumano.protivis.com.co ya que la 

que PQRS tiene que ver con personas 

externas, Protevis me indica que están 

haciendo el trámite correspondiente para 

dicha respuesta la cual estoy atenta para 

enviarla.

"

Recursos físicos persona natural Queja

112 2329 02/08/2019 26/08/2019 si Manizales , Caldas
solicita backup editable de la artes de la línea gráfica de la 

iniciativa galería abre las puertas de la memoria
Aplicativo SAIA 201908262005054-1 26/08/2019

Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica 
persona natural petición

113 2331 02/08/2019 20/08/2019 si solicita ejemplares en físico Aplicativo SAIA 201908201004913-1 20/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

114 2339 02/08/2019 29/08/2019 no Villavicencio , Meta

solicita que se informe si el señor José Ricardo Enciso Rozo 

dio cumplimiento a la obligación que adquirió al suscribir el 

acuerdo de contribución

Aplicativo SAIA 201908295005165-1 29/08/2019 Dirección de Acuerdos de la Verdad persona jurídica solicitud de información

115 2342 02/08/2019 23/08/2019 si solicita resolución del certificado de la contribución Aplicativo SAIA 201908235005001-1 23/08/2019 Dirección de Acuerdos de la Verdad persona natural solicitud de información

116 2343 02/08/2019 27/08/2019 si solicita informción de informes del CNMH Aplicativo SAIA 201908276005118-1 27/08/2019 Gestión Documental persona natural solicitud de información

117 2344 05/08/2019 16/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
realiza una manifestación Aplicativo SAIA 201908166004892-1 16/08/2019 Gestión Documental persona natural petición

118 2345 05/08/2019 14/08/2019 si Medellín , Antioquia solicita se retire del SIGEP Aplicativo SAIA 201908146004832-1 14/08/2019 Contratos persona natural petición
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119 2346 05/08/2019 21/08/2019 si

solicita certificar si se tiene conocimiento de los hechos 

acaecidos el 14 de mayo de 2003 en la Vereda Santa Ana del 

municipio de Cumaral, Meta en los cuales resulto muerto 

EHILER ORLANDO BETANCOURT CHAPARRO en presunto 

combate con miembros del ejercito nacional batallón de 

infantería "General Serviez" adscritos a la septima brigada 

Aplicativo SAIA 201908213004944-1 21/08/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona jurídica solicitud de información

120 2352 05/08/2019 16/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
ofrece sus servicios profesionales Aplicativo SAIA 201908166004893-1 16/08/2019 Gestión Documental persona natural petición

121 2357 06/08/2019 20/08/2019 si Cali , Valle del Cauca

solicita informe Basta ya!, ser marica en medio del conflicto 

armado, memorias que germinan, esa mina llevaba mi nombre, 

narrativas de la guerra a travéz del paisaje" 

Aplicativo SAIA 201908201004916-1 20/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

122 2358 06/08/2019 06/08/2019 si
Santa Marta , 

Magdalena

oficia para que se informe sobre las estimaciones realizadas 

mediante el sistema de información sobre el desplazamiento 

forzado y derechos humanos en Colombia SISDES

Correo electrónico notificaciones 

201908062004680-1
06/08/2019 Estrategia de Reparaciones persona jurídica solicitud de información

123 2359 06/08/2019 06/08/2019 si
Santa Marta , 

Magdalena

solicita informe sobre el contexto de violencia que afectó en la 

vereda Alto Plano, corregimiento Corralito municipio de 

Sabanas de San Ángel, departamento del Magdalena en los 

años 1999 - 2002, conforme a los hechos violentos descritos en 

la línea de tiempo construida por la UAEGRTD

Correo electrónico notificaciones 

201908062004679-1
06/08/2019 Estrategia de Reparaciones persona jurídica solicitud de información

124 2360 06/08/2019 06/08/2019 si
Santa Marta , 

Magdalena

 requiere al CNMH remitir información de los archivos 

relacionados con las masacres y desplazamientos de la 

intervención de los grupos de autodefensas en el municipio de 

pivijay magdalena para los años 2000 y 2001

Correo electrónico notificaciones 

201908062004682-1
06/08/2019 Estrategia de Reparaciones persona jurídica solicitud de información

125 2364 06/08/2019 20/08/2019 si Sincelejo , Sucre
solicita reprogramación taller con el Sub comité de medidas de 

satisfacción
Correo certificado 201908201204927-1 20/08/2019 Estrategia participación de víctimas persona jurídica petición

126 2366 06/08/2019 16/08/2019 si Estados Unidos
solicita reunión con experto para tratar tema de comunidades 

vulnerables
Aplicativo SAIA 201908161204900-1 16/08/2019 Enfoque Étnico persona natural petición

127 2367 06/08/2019 11/08/2019 si solicita solicita donación de informes del CNMH  Aplicativo SAIA 201908111004753-1 11/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

128 2374 07/08/2019 11/08/2019 si Medellín , Antioquia  solicita informe "Basta ya" y Balance de Tierras Aplicativo SAIA 201908111004754-1 11/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

129 2375 08/08/2019 08/08/2019 si Medellín , Antioquia
rendir informe sobre la acción de tutela interpuesta por la 

sociedad Jota Uribe

Correo electrónico notificaciones 

201908082004717-1
08/08/2019 Estrategia de Reparaciones persona jurídica solicitud de información

130 2376 08/08/2019 29/08/2019 si Villavicencio , Meta

 solicita certificar si el señor José Alirio Paéz Arévalo concurrió 

para participar de los procedimientos adelantados por el CNMH 

para contribuir a la verdad y a la memoria histórica

Aplicativo SAIA 201908295005164-1 29/08/2019 Dirección de Acuerdos de la Verdad persona jurídica solicitud de información

131 2377 08/08/2019 16/08/2019 si ofrece sus servicios profesionales Aplicativo SAIA 201908166004894-1 16/08/2019 Gestión Documental persona natural petición

132 2378 08/08/2019 20/08/2019 si

manifiestan "queremos invitarles a ser parte del proyecto 

“ESTOS DOLORES QUE NOS HACEN FUERTES, serie corta 

de historias del Catatumbo”, proyecto audiovisual en el cual 

solicitamos y requerimos de la AUTORIZACIÓN y 

CONSENTIMIENTO del CENTRO NACIONAL DE MEMORIA 

HISTÓRICA como titular de los DERECHOS MORALES y 

PATRIMONIALES de (6) seis relatos textuales, los cuales 

queremos realizar la adaptación audiovisual (cortometrajes), 

garantizando la fidelidad y no alteración de los textos originales 

del CNMH."

Aplicativo SAIA 201908201004919-1 20/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

133 2380 08/08/2019 11/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita informe "Basta ya" y Balance de Tierras Aplicativo SAIA 201908111004755-1 11/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

134 2381 08/08/2019 15/08/2019 si ofrece sus servicios profesionales Aplicativo SAIA 201908156004868-1 15/08/2019 Gestión Documental persona natural petición
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135 2382 08/08/2019 23/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita información sobre violaciones a los DDHH e 

infracciones al DIH en grupos étnicos de intéres para procesos 

de restitución de derechos territoriales

Aplicativo SAIA 201908231204998-1 23/08/2019 Enfoque Étnico persona jurídica solicitud de información

136 2383 08/08/2019 26/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita apoyo del CNMH para semana de la paz de institución 

educativa, con "publicidad de la entidad, presentaciones 

artísticas, eventos culturales, muestras deportivas, actividades 

lúdicas o didácticas, entrega de materiales, desarrollo de 

talleres o donativos no económicos"

Aplicativo SAIA 201908261005032-1 26/08/2019 Pedagogía persona natural petición

137 2384 08/08/2019 11/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita copia en físico de los informes "1. ¡Basta ya! Memorias 

de guerra y dignidad 2. Catatumbo: memorias de vida y 

dignidad 3. Una guerra sin edad 4. Tomas y ataques 

guerrilleros (1965-2013) 5. Con licencia para desplazar. 

Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo. 6. 

Narrativas de la guerra a través del paisaje 7. Desaparición 

forzada 8. Guerrilla y población civil. Trayectoria de las Farc 

1949 – 2013 9. Silenciar la democracia: las masacres de 

Remedios y Segovia 10. Cartilla: Derecho Penal y guerra 11. 

Esa mina llevaba mi nombre 12. Guerra inscrita en el cuerpo 

13. La guerra escondida: minas antipersonal y remanentes 

explosivos en Colombia. 14. Violencia paramilitar en la 

altillanura 15. Regiones y conflicto armado: balance de la 

contribución del CNMH al esclarecimiento histórico. 16. 

Desaparición forzada: balance de la contribución del CNMH al 

esclarecimiento histórico. 17. Todo pasó frente a nuestros ojos. 

Genocidio de la Unión Patriótica 1984 – 2002 18. Expropiar el 

cuerpo 19. Recuerdos de selva: memorias de integrantes de la 

fuerza pública víctimas del secuestro. 20. Archivos de graves 

violaciones a los DDHH. Elementos para una política pública."

Aplicativo SAIA 201908111004756-1 11/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

138 2385 08/08/2019 11/08/2019 si
Soacha , 

Cundinamarca

manifiestan el intéres en realizar proyección del documental 

"No hubo tiempo para la trsiteza"
Aplicativo SAIA 201908111004757-1 11/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

139 2390 08/08/2019 30/08/2019 si Villavicencio , Meta

solicita se certifique si el señor John Edinson Pulgarín Castaño, 

concurrió para participar de los procedimientos adelantados por 

el CNHM para contribuir a la verdad 

Aplicativo SAIA 201908305005232-1 30/08/2019 Dirección de Acuerdos de la Verdad persona jurídica solicitud de información

140 2391 08/08/2019 13/08/2019 si
Santa Marta , 

Magdalena

solicita se informe sobre el contexto de violencia que afectó en 

el corregimiento de Casa de Tabla, municipio de Sabanas de 

San Ángel, departamento del Magdalena en los años 1997 - 

2002

Correo electrónico notificaciones 

201908132004799-1
13/08/2019 Estrategia de Reparaciones persona jurídica solicitud de información

141 2392 08/08/2019 13/08/2019 si
Santa Marta , 

Magdalena

solicita informe sobre el contexto de violencia que afectó en el 

corregimiento de Santa Rita municipio de Remolino 

departamento del Magdalena en los años 1995 - 2000 

Correo electrónico notificaciones 

201908132004800-1
13/08/2019 Estrategia de Reparaciones persona jurídica solicitud de información

142 2394 08/08/2019 12/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

 solicita cita con el Dr. Rafael Tamayo para tratar tema de 

proyecto de investigación acerca de los espacios de Memoria 

en Colombia

Aplicativo SAIA 201908124004776-1 12/08/2019 Dirección de Museo de la Memoria Histórica persona natural petición

143 2395 08/08/2019 12/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

 solicita cita con el Dr. Rafael Tamayo para tratar tema de 

proyecto de investigación acerca de los espacios de Memoria 

en Colombia

Aplicativo SAIA 201908124004777-1 12/08/2019 Dirección de Museo de la Memoria Histórica persona natural petición

144 2400 08/08/2019 25/08/2019 si

solicita respuesta a exhorto del Tribunal Administrativo de 

Antioquia el cual requiere "informes sobre las víctimas del 

paramilitarismo en el municipio de Guarne - Antioquia

Aplicativo SAIA 201908251005021-1 25/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

145 2403 08/08/2019 25/08/2019 si Fosca , Cundinamarca solicita material físico y audiovisual del CNMH  Aplicativo SAIA 201908251005025-1 25/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición
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146 2404 09/08/2019 12/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

 solicita cita con el Dr. Rafael Tamayo para tratar tema de 

proyecto de investigación acerca de los espacios de Memoria 

en Colombia

Aplicativo SAIA 201908124004774-1 12/08/2019 Dirección de Museo de la Memoria Histórica persona natural petición

147 2407 09/08/2019 26/08/2019 si charla para estudiantes de primaria Aplicativo SAIA 201908261005034-1 26/08/2019 Pedagogía persona natural petición

148 2416 10/08/2019 22/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
visita guiada Aplicativo SAIA 201908226004961-1 22/08/2019 Gestión Documental persona natural petición

149 2419 12/08/2019 25/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita copia en físico de informes del CNMH  Aplicativo SAIA 201908251005026-1 25/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

150 2423 12/08/2019 28/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita conocer si el CNMH 1. maneja base de datos sobre las 

víctimas de desplazamiento o despojo en los municipios de 

Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, específicamente en la 

zona de Tulapas, entre los años 1994 y 2005 2. Ha realizado 

trabajos de campo en los municipios de Turbo, Necoclí y San 

Pedro de Urabá, específicamente en la zona de Tulapas; con la 

finalidad de establecer los daños causados con ocasión a los 

desplazamientos y posibles despojos sufridos por las víctimas, 

entre los años 1994 y 2005 3. Cuenta con una dependencia la 

cual brinde asesorías frente a las posibles formas que se 

pueden reparar a las víctimas del conflicto armado en dicha 

zona 

Aplicativo SAIA 201908293005159-1

Dirección de Archivo de los Derechos Humanos y 

Dirección para la construcción de la Memoria 

Histórica 

persona natural petición

151 2427 12/08/2019 16/08/2019 si ofrece sus servicios profesionales Aplicativo SAIA 201908166004895-1 16/08/2019 Gestión Documental persona natural petición

152 2428 12/08/2019 16/08/2019 si visita guiada Aplicativo SAIA 16/08/2019 Gestión Documental persona natural petición

153 2429 12/08/2019 16/08/2019 si Yopal , Casanare

solicita informar el estado actual de los avances realizados 

para el cabal cumplimiento de lo ordenado en el numeral 

Decimo Segundo de la sentencia

Correo electrónico notificaciones 

201908162004898-1
16/08/2019 Estrategia de Reparaciones persona natural solicitud de información

154 2435 12/08/2019 16/08/2019 no
Santa Marta , 

Magdalena

solicita informe sobre el contexto de violencia que afectó en el 

corregimiento de Guacamayal, municipio de Ciénaga, 

departamento del Magdalena en los años 1991 - 1995 

conforme a los hechos descritos en la línea de tiempo 

construida por la UAEGRTD en la demanda

Correo electrónico notificaciones 

201908162004902-1
16/08/2019 Estrategia de Reparaciones persona jurídica solicitud de información

155 2436 12/08/2019 26/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

 solicita ponencia para foro de tema "ENTRE LA LUCHA POR 

LA VIDA Y EL MIEDO A LA MUERTE: VIOLACIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LOS LÍDERES y LIDERESAS 

QUE DEFIENDEN EL TERRITORIO” y solicita donación de 

informes del CNMH

Aplicativo SAIA 201908262005055-1 26/08/2019
Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica y Estrategia de comunicaciones
persona natural petición

156 2437 12/08/2019 28/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
manifiesta el interés en realizar voluntariado con el CNMH Aplicativo SAIA 201908282005132-1 28/08/2019 Gestión Documental persona natural petición

157 2439 13/08/2019 25/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita informes del CNMH con énfasis en desaparición 

forzada
Aplicativo SAIA 201908251005027-1 25/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

158 2451 14/08/2019 26/08/2019 si
Santa Marta , 

Magdalena

 solicita que se allegue las estadisticas de muertos, heridos y 

desaparecidos durante el conflicto armado en los 

departamentos del Cesar y Magdalena.

Aplicativo SAIA 201908263005078-1 25/08/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona jurídica solicitud de información

159 2452 14/08/2019 05/09/2019 si Florencia , Caqueta

 solicita copia en físico de los informes "CNMH(físico): 1. 

Caqeutá: conflicto y memoria. 2.Tomas y Ataques guerrilleros 

(1965-2013) 3. La tierra no basta. Colonización, baldíos, 

conflicto y organizaciones sociales en el Caquetá."

Aplicativo SAIA 201909051005415-1 05/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

160 2454 14/08/2019 23/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita sea informado el estado del trámite de cancelación del 

usuario comprador de la TVEC ante la CCE
Aplicativo SAIA 201908236004997-1 22/08/2019 Recursos físicos y contratos persona natural petición

161 2458 15/08/2019 21/08/2019 si Yopal , Casanare
solicita se sirva acreditar el cumplimiento de las órdenes 

impartidas en la sentencia N° 24 del 30 de noviembre de 2018

Correo electrónico notificaciones 

201908212004949-1
21/08/2019 Estrategia de Reparaciones persona jurídica solicitud de información



0

Ítem
Consecut

ivo Rad
Fecha

Fecha de 

respuesta
A tiempo

Ciudad o Municipio y 

Departamento 

Colombiano

Ciudad 

Internacional
Tema o asunto y observaciones Medio de respuesta y número radicado

Fecha soporte 

de respuesta
Dirección responsable para responder Tipo Persona Remitido a otra Entidad Tipo de solicitud

162 2459 15/08/2019 21/08/2019 si Yopal , Casanare

 solicita que se acredite el estado actual de las gestiones de 

articulación necesarias para el cabal cumplimiento de lo 

ordenado en el numeral Décimo Quinto de la parte resolutiva 

de la sentencia

Correo electrónico notificaciones 

201908212004950-1
21/08/2019 Estrategia de Reparaciones persona jurídica solicitud de información

163 2461 15/08/2019 02/09/2019 si Cali , Valle del Cauca
solicita 1. financiación con el fin de cofinanciar aquellos 

programas y proyectos de la organización 2. Asistencia técnica
Correo certificado 201909021205283-1 02/09/2019

Dirección de Acuerdos de la Verdad, Dirección 

para la Construcción de la Memoria Histórica, 

Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, 

Enfoques diferencias, estrategia nación y 

territorio, Estrategia participación de víctimas, 

Pedagogía de la Memoria y Dirección de Museo 

de la Memoria Histórica

persona natural petición

164 2462 15/08/2019 25/08/2019 si Medellín , Antioquia

solicita informes General que realizó el CNMH sobre el conflicto 

armado que ha vivido el país y la persecución que sufrieron los 

miembros del partido político de la unión patrótica desde su 

creación hasta su exterminio

Correo certificado 201908251005024-1 25/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

165 2477 15/08/2019 03/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

1. Imágenes y mapas realizados durante la investigación sobre 

el accionar de estructuras paramilitares en el Urabá Antioqueño 

(mecanismo Acuerdos de la Verdad y Contribuciones 

Voluntarias). En particular aquella información que se relacione 

con el municipio de Turbo y el corregimiento de Nueva Colonia 

y que se refiera a los conflictos de tierras y violencia política. 2. 

Localización, en el marco de la entrega que realizará la 

Dirección de Acuerdos de la Verdad a la Comisión de la 

Verdad, de las entrevistas (audios y transcripciones) realizadas 

durante la investigación sobre el accionar de estructuras 

paramilitares en el Urabá Antioqueño. 3. Línea de tiempo sobre 

el despojo en Urabá socializada por el Museo de la Memoria. 4. 

Fotos tomadas en los municipios de Nueva Colonia y Turbo 

para las investigaciones realizadas por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica en la zona. 5. Imágenes de plantaciones, la 

costa y el puerto en Nueva Colonia, Municipio de Turbo. 6. El 

material audiovisual recogido para realizar el corto-documental 

sobre la masacre de Punta Coquitos, incluyendo el material en 

bruto no utilizado. 7. Fotos tomadas por los investigadores y 

realizadores para el trabajo de la masacre de Punta Coquitos. 

8. Mapa realizado por la comunidad de la Vereda Coquitos 

sobre la masacre de Punta Coquitos durante la investigación 

para este efecto. 9. Archivos recogidos por el Centro Nacional 

de Memoria Histórica de las víctimas de las masacres de Punta 

Coquitos, La Negra y Honduras. 10. Información pública y de 

acceso restringido sobre la historia del despojo en el Urabá 

Antioqueño, en especial la región de Turbo.

Correo certificado 201909033005347-1 0309/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona jurídica solicitud de información

166 2481 15/08/2019 21/08/2019 si Cali , Valle del Cauca
solicita se informe sobre el cumplimiento de la labor 

encomendada 

Correo electrónico Notificaciones 

201908212004948-1
21/08/2019 Estrategia de Reparaciones persona jurídica solicitud de información

167 2495 16/08/2019 25/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita el informe "Todo paso frente a nuestros ojsos" Aplicativo SAIA 201908251005028-1 25/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

168 2498 16/08/2019 05/09/2019 si Medellín , Antioquia

solicita información "qué veredas de los municipios de Cocorna, 

San Carlos y San Franciso se vieron afectadas por el conflicto 

armado, las principales afectaciones, el número de víctimas y si 

se están adelantando acciones por parte de ustedes para la 

reconstrucción de los hechos y la memoria"

Aplicativo SAIA 201909053005406-1 05/09/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona jurídica solicitud de información

169 2502 16/08/2019 05/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita investigaciones o documentos que posea el CNMH 

sobre el municipio de Casanare llamado Chámeza
Aplicativo SAIA 201909053005405-1 05/09/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona jurídica solicitud de información
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170 2503 17/08/2019 25/08/2019 si Cali , Valle del Cauca

solicita copia en físico de los informes -Ser marica en medio del 

conflicto armado. -El tesoro escondido...travesia por la 

memoria. -Tejiendo memoria. -Un viaje por la memoria 

histórica. -Memorias en tiempo de guerra. -Recordar y narrar el 

conflicto. -Conceptos y herramientas de memoria historica 

desde la perspectiva de género. -Aniquilar la diferencia. -

Reconstrucción de la memoria historica desde la perspectiva 

de género. -Reconstruir y recordar desde la memoria corporal. 

CNMH guia metodologica. -Memoria historica con victimas de 

violecia sexual: aproximacion conceptual y metodolgica. -

Patrones y campesinos: tierra, poder y violencia en el valle del 

cauca. 

Aplicativo SAIA 201908251005029-1 25/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

171 2504 18/08/2019 05/09/2019 si Cali , Valle del Cauca

solicita copia en físico de los informes - ENTRE LA 

INCERTIDUMBRE Y EL DOLOR: IMPACTOS 

PSICOSOCIALES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA. -Voces 

del Exilio. - Una nación desplazada. 

Aplicativo SAIA 201909051005414-1 05/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

172 2505 19/08/2019 06/09/2019 si

solicita información sobre los casos CLEMENTE TEHERÁN Y 

OTROS COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ 

COMUNIDADES DEL JIGUAMIANDÓ Y DEL CURBARADÓ 

PUEBLO INDÍGENA KANKUAMO MASACRE DE MAPIRIPÁN 

ÁVILA MORENO Y OTROS (CASO OPERACIÓN GÉNESIS) La 

petición se vence el día 06 de septiembre de 2019. 

Aplicativo SAIA 201909063005425-1 06/09/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona natural solicitud de información

173 2508 20/08/2019 28/08/2019 si
Copacabana , 

Antioquia
manifiesta el interés en realizar voluntariado Aplicativo SAIA 201908286005110-1 28/06/2019 Gestión Documental persona natural petición

174 2512 20/08/2019 21/08/2019 si
Santa Marta , 

Magdalena

solicita informe sobre el contexto de violencia que afectó en la 

vereda Oceanía corregimiento de Pueblo Nuevo municipio de 

Chibolo departamento del Magdalena en los años 1995 - 2000

Correo electrónico notificaciones 

201908212004951-1
21/08/2019 Estrategia de Reparaciones persona jurídica solicitud de información

175 2524 20/08/2019 04/09/2019 si
San Miguel , 

Putumayo
solicita actos administrativos Aplicativo SAIA 201909045005355-1 04/09/2019 Dirección de Acuerdos de la Verdad persona natural petición

176 2525 20/08/2019 05/09/2019 si  solicita informes del CNMH Aplicativo SAIA 201909051005416-1 05/09/2016 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

177 2526 20/08/2019 06/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita copia en físico del informe Campesinos de tierra y agua  Aplicativo SAIA201909061005429-1 06/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

178 2528 21/08/2019 09/09/2019 si Pasto , Nariño

solicita documentos, reportes, informes, textos sobre el tema 

del Desplazamiento Forzado en Nariño, si es posible durante el 

periodo de tiempo de las dos administraciones de Álvaro Uribe 

Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018)

Aplicativo SAIA 201909093005467-1 09/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

179 2529 22/08/2019 02/09/2019 si

solicita documentos que hicieron parte del proceso de 

generación de los documentales a cargo de Estrategia de 

Reparaciones "Ceder es más terrible que la muerte" y 

"Operation Cirirí", Protocolos de respuesta de cumplimiento de 

las ordenes en cada una y los guiones propuestos por el 

contratista para la realización de los mismos 

Aplicativo SAIA 201909022005315-1 02/09/2019 Estrategia de Reparaciones persona natural solicitud de información

180 2530 22/08/2019 09/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita información del informe "Un carnaval de Resistencia".  Aplicativo SAIA 201909091205446-1 09/09/2019

Enfoque de Género y Dirección para la 

Construcción de la Memoria Histórica
persona natural petición

181 2532 22/08/2019 22/08/2019 si ofrece sus servicios profesionales Aplicativo SAIA 201908226004963-1 22/08/2019 Gestión Documental persona natural petición

182 2535 22/08/2019 28/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
 solicita certificado de retención a la fuente

Correo electrónico Yesica Velásquez 

201908286005123-1
28/08/2019 Tesorería persona natural petición

183 2536 22/08/2019 26/08/2019 si solicita ponente para conversatorio sobre Derechos Humanos Aplicativo SAIA 201908262005053-1 26/08/2019
Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica 
persona natural petición
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184 2537 22/08/2019 09/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

1. certificados originales o legalizados que acrediten hasta 3 de 

los cargos rentados que posee actualmente en relación laboral 

con otras instituciones y la antigüedad en cada de uno de ellos 

2. fotocopias simples de certificados que acrediten hasta 3 de 

los cargos y trabajos que ya no posee en la actualidad 

Dirección de Acuerdos de la Verdad persona natural petición

185 2538 22/08/2019 10/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

 manifiesta "he encontrado algunos errores de conteo y registro 

de eventos en algunas bases de datos, nada significativo, 

aunque respecto a las referencias sí resulta más significativo. 

No obstante quisiera saber como sería el procedimiento para 

aportar el hallazgo de cara a su posible enmienda o corrección"

Aplicativo SAIA 201909103005484-1 10/09/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona natural solicitud de información

186 2539 22/08/2019 09/09/2019 si Medellín , Antioquia

solicita que se remita la información que documentó la 

persecución que sufrieron los miembros de la Unión Patriótica y 

sindicalistas en especial la información relacionada con el 

municipio de apartadó Antioquia y los registros contentivos de 

los miembros de la unión patriótica en la Región del úraba 

Antioqueño entre los años 1990 y 2006. Así mismo, a raiz del 

genocidio en contra de la UP

Correo certificado 201909092005455-1 09/09/2019

Dirección de Archivo de los Derechos Humanos 

Y Dirección para la construcción de la Memoria 

Histórica 

persona jurídica petición

187 2540 22/08/2019 05/09/2019 si
Bucaramanga , 

Santander

solicita información de bases de datos acerca de la situación de 

conflicto armado en el municipio de San Vicente de Chucurí 

especialmente en la Vereda "campo 50" corregimiento Yarima 

entre los años 1991 a 1995 

Correo electrónico Dora Betancur 

201909053005381-1
05/09/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona natural solicitud de información

188 2542 22/08/2019 12/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita copia en físico del informe " Una guerra sin edad" Aplicativo SAIA 201909121005530-1 12/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

189 2544 22/08/2019 12/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
ofrece propuesta Aplicativo SAIA 201908286005109-1 28/08/2019 Gestión Documental persona jurídica petición

190 2545 22/08/2019 30/08/2019 si Villavicencio , Meta

solicita que se oficie si al CNMH se acerco el señor Jabier 

Maldonado Wiuna para participar de los procedimientos 

adelantados para contribuir a la verdad 

Aplicativo SAIA 201909025005300-1 30/08/2019 Dirección de Acuerdos de la Verdad persona natural petición

191 2546 22/08/2019 10/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita las investigaciones que en CNMH se han realizado en 

relación con el paramilitarismo en el departamento de Sucre
Correo certificado 201909103005485-1 10/09/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona jurídica solicitud de información

192 2547 22/08/2019 28/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
ofrece sus servicios profesionales Aplicativo SAIA 201908286005111-1 28/08/2019 Gestión Documental persona natural petición

193 2557 22/08/2019 09/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita conocer si para la epoca de los hechos de la muerte del 

señor Julio Alfonso Poveda quien fue gerente de la Federación 

de Cooperativas Agropecuarias y fundador de la Unión 

Patriótica existieron otros hechos similares a los acontecidos 

con el citado, así mismo estableces que grupos delicuenciales 

o bandas criminales hacian presencia

Aplicativo SAIA 201909093005466-1 09/09/2019

Dirección de Archivo de los Derechos Humanos 

Y Dirección para la construcción de la Memoria 

Histórica 

persona jurídica petición

194 2562 22/08/2019 09/09/2019 si

solicita la información que documentó la persecución que 

sufrieron los miembros de la unión patriótica y sindicalistas y la 

información relacionada con el Municipio Chigorodó 

Correo certificado 201909093005465-1 09/09/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona jurídica solicitud de información

195 2564 22/08/2019 25/08/2019 si
solicita copia autentica del informe sobre víctimas de 

paramilitarismo en Guarne - Antioquia
Aplicativo SAIA 201908251005022-1 25/08/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

196 2565 22/08/2019 03/09/2019 si
 solicita información de acciones emprendidas por el CNMH 

ante la sentencia N° 004 de 20 de noviembre de 2018

Correo electrónico notificaciones 

201909032005333-1
03/09/2019 Estrategia de Reparaciones persona natural solicitud de información

197 2571 23/08/2019 13/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

 solicita copia en físico del informe "El caso de la asamblea del 

Valle"
Aplicativo SAIA 201909131005533-1 13/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición



0

Ítem
Consecut

ivo Rad
Fecha

Fecha de 

respuesta
A tiempo

Ciudad o Municipio y 

Departamento 

Colombiano

Ciudad 

Internacional
Tema o asunto y observaciones Medio de respuesta y número radicado

Fecha soporte 

de respuesta
Dirección responsable para responder Tipo Persona Remitido a otra Entidad Tipo de solicitud

198 2579 23/08/2019 13/09/2019 si

solicita 1. Reconocimiento y pago de todas las prestaciones 

sociales, vacaciones adeudadas, el pago de seguridad social, 

el pago del valor de las pólizas que debió suscribir, y de las 

indemnizaciones y sanciones moratorias por el no pago 

oportuno de las prestaciones sociales, correspondientes al 

periodo comprendido entre el 06 de febrero de 2013 hasta el 31 

de diciembre de 2018 2. Adicionalmente, el pago de la 

indemnización por despido sin justa causa, teniendo en cuenta 

todo el tiempo laborado.

Correo electrónico Mauricio Castilla 

201909136005554-1
13/09/2019 Contratos y Oficina Asesora Jurídica persona natural petición

199 2589 26/08/2019 28/08/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita contacto con investigador que hicieron parte del informe 

"la política de reforma agraria y tierras en Colombia
Estrategia de comunicaciones persona natural petición

200 2592 26/08/2019 27/08/2019 si Cartagena , Bolívar
 solicita al CNMH se rinda informe detallado sobre los hechos 

que dieron origen a la presente acción de tutela 
Correo certificado 201908271105092-1 27/08/2019 Oficina Asesora Jurídica persona jurídica Acción de Tutela

201 2595 27/08/2019 28/08/2019 si
solicita contacto con investigadores del informe No Hubo 

tiempo para la tristeza
Aplicativo SAIA 201908282005131-1 28/08/2019

Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica
persona natural petición

202 2597 27/08/2019 04/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita participación del CNMH en foro institucional sobre "los 

derechos humanos en Colombia" con estudiantes de 3° a 11° 

el mismo se realizara el día 05 de septiembre 

Aplicativo SAIA 201909041005362-1 04/09/2019 Pedagogía persona natural petición

203 2598 27/08/2019 02/09/2019 si Apartadó , Antioquia
solicita requerir las publicaciones ordenadas en el numeral 

cuarto del auto admisorio

Correo electrónico Notificaciones 

201909022005309-1
02/09/2019 Estrategia de Reparaciones persona jurídica petición

204 2599 27/08/2019 02/09/2019 si
 extiende invitación La petición se vence el día 13 de 

septiembre de 2019.
Aplicativo SAIA 201909031005330-1 02/09/2019 Dirección General persona natural petición

205 2603 27/08/2019 13/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita copia en físico del informe "Hasta encontrarlos Aplicativo SAIA 201909131005534-1 13/09/2019 Estrategia de Comunicaciones persona natural petición

206 2619 27/08/2019 16/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
manifiesta el interés de realizar voluntariado Aplicativo SAIA 201909165005567-1 16/09/2019 Dirección de Acuerdos de la Verdad persona natural petición

207 2620 27/08/2019 10/09/2019 si
Madrid , 

Cundinamarca
solicita usuario y contraseña para consultar documentos Aplicativo SAIA 201909103005486-1 10/09/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona natural petición

208 2622 28/08/2019 16/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita copia del informe general del CNMH sobre el conflicto 

armado que ha vivido el país 
Aplicativo SAIA 201909171005611-1 17/09/2019 Estrategia de Comunicaciones persona natural petición

209 2623 28/08/2019 06/09/2019 si Medellín , Antioquia
solicita copia del informe general del CNMH sobre el conflicto 

armado que ha vivido el país
Aplicativo SAIA 201909061005430-1 06/09/2019 Estrategia de Comunicaciones persona natural petición

210 2624 28/08/2019 05/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
 solicita ser retirado de la plataforma del SIGEP Aplicativo SAIA 201909056005385-1 05/09/2019 Contratos persona natural petición

211 2628 28/08/2019 03/09/2019 si Yopal , Casanare

solicita que se informe el estado actual de la orden contenida 

en el numeral décimo cuarta de la parte resolutiva de la 

sentencia

Correo electrónico notificaciones 

201909032005343-1
03/09/2019 Estrategia de Reparaciones persona jurídica petición

212 2638 28/08/2019 29/08/2019 si Cartagena , Bolívar
solicita rendir informe escrito dentro del término sobre los 

hechos materia de la acción
Correo certificado 201908291105145-1 28/08/2019 Oficina Asesora Jurídica persona jurídica Acción de Tutela

213 2648 30/08/2019 09/09/2019 si
Trujillo , Valle del 

Cauca

solicita copia de los soportes referentes a la existencia de una 

copia del documento Acta de creación del Concejo Municipal y 

de la personería del Municipio de Trujillo Valle del Cauca o 

documento que relacione dicha creación

Correo certificado 201909093005464-1 09/09/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona natural petición

214 2651 02/09/2019 09/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita certificación de retenciones años 2017 y 2018 

Correo electrónico Islena Velasquez 

201909096005456-1
09/09/2019 Tesorería persona natural petición
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215 2652 02/09/2019 18/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicitan certificación de la orden de compra celebrada en la 

organización Unión Temporal Eminser - Soloaseo 2016, que 

contenga: nombre del contratante, número de contrato, objeto 

de contrato, número de adiciones, valor del contrato incluida 

adendas o adiciones, fecha de inicio del contrato, fecha de 

terminación del contrato, firma del encargado de la entidad 

contratante, dirección y teléfono de la entidad contratante, 

calificación se envía a la Doctora Paula Moreno, de manera 

informativa

Aplicativo SAIA 201909186005628-1 18/09/2019 Contratos persona natural petición

216 2654 02/09/2019 05/09/2019 si
Bucaramanga , 

Santander

solicita al CNMH información con la que cuente en las bases de 

datos de la situación de conflicto armado en el municipio de 

Simacota

Correo electrónico notificaciones 

201909052005397-1
05/09/2019 Estrategia de Reparaciones persona jurídica petición

217 2656 02/09/2019 13/09/2019 si Barranquilla , Atlántico solicita información estadistica del RUV Aplicativo SAIA 201909136005560-1 13/09/2019 Gestión Documental persona natural

Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las 

Víctimas

solicitud de información

218 2657 02/09/2019 17/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita certificación de consultoría realizada en enfoque de 

género
Enfoque de Género persona natural petición

219 2658 02/09/2019 09/09/2019 si solicita apoyo económico y asesoría  Aplicativo SAIA 201909094005457-1 09/09/2019 Dirección de Museo de la Memoria Histórica persona natural petición

220 2659 02/09/2019 19/09/2019 si Tello , Huila

solicita acceso a los documentos, declaraciones, entrevistas, 

entre otros en los que participan actores del sistema educativo 

colombiano y que estan bajo la custodia del Archivo virtual de 

los Derechos Humanos 

Aplicativo SAIA 201909193005662-1 19/09/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona natural petición

221 2665 02/09/2019 09/09/2019 si

solicita 1. informar ¿cuales son las competencias de la entidad 

en materia de reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado interno en el marco del Acuerdo final para la 

terminación del Conflicto, suscrito con las FARC? 2. Como 

consecuencia de lo anterior, sírvase informar ¿Cual ha sido el 

presupuesto de la entidad para la vigencia desde el año 2016 

hasta la fecha, destinado a cubrir los costos de reparación 

integral de las víctimas del conflicto armado interno en el marco 

Acuerdo final para la terminación? 3. Sírvase informar ¿cuales 

son las fuentes de financiación con la que cuenta la entidad y 

que conforman el presupuesto destinado a cubrir los costos de 

reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno, 

en el marco Acuerdo Final para la terminación del conflicto 4. 

¿Hasta que fecha se encuentra programado afectar el 

presupuesto de la entidad destinado a curbrir los costos de 

reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno, 

en el marco del acuerdo final

Motorizado 201909091205444-1 09/09/2019 Planeación persona natural derecho de petición

222 2674 03/09/2019 10/09/2019 si Villavicencio , Meta
donde solicita certificación si el señor Audenar Pérez participó 

en las actividades adelantadas por el CNMH 
Aplicativo SAIA 201909105005479-1 10/09/2019 Dirección de Acuerdos de la Verdad persona jurídica solicitud de información

223 2675 03/09/2019 13/09/2019 si
manifiesta el interés en conocer el proceso de publicación en la 

pagina web
Aplicativo SAIA 201909131005536-1 13/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

224 2676 03/09/2019 13/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
 solicita copia en físico del informe "Guerra y conflictos rurales" Aplicativo SAIA 201909131005541-1 13/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

225 2680 03/09/2019 23/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
ofrece sus servicios profesionales Aplicativo SAIA 201909236005713-1 23/09/2019 Gestión Documental persona natural petición

226 2685 04/09/2019 13/09/2019 si solicita certificación para víctimas del conflicto Aplicativo SAIA 201909136005561-1 13/09/2019 Gestión Documental persona natural

Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las 

Víctimas

petición

227 2686 04/09/2019 20/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita información recolectada por el Observatorio Nacional 

del Conflicto
Aplicativo SAIA 201909203005682-1 20/09/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona natural petición
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228 2688 04/09/2019 13/09/2019 si Ibagué , Tolima
solicita copia en físico del informe 1. Carnaval de resistencia 2. 

Esa mina llevaba mi nombre
Aplicativo SAIA 201909131005542-1 13/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

229 2690 04/09/2019 20/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita información recolectada por el Observatorio Nacional 

del Conflicto
Aplicativo SAIA 201909203005682-1 20/09/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona natural petición

230 2692 05/09/2019 11/09/2019 si

solicita el estado actual de las gestiones de articulación 

necesarias para el cumplimiento de lo ordenado en el numeral 

vigesimo 

Correo electrónico notificaciones 

201909112005503-1
11/09/2019 Estrategia de Reparaciones persona natural solicitud de información

231 2694 05/09/2019 16/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita publicaciones del CNMH Aplicativo SAIA 201909161005581-1 16/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

232 2695 05/09/2019 10/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita recuperar contraseña de usuario Aplicativo SAIA 201909103005487-1 10/09/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona natural petición

233 2700 05/09/2019 26/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita 1. brindar información sobre la presencia de grupos 

paramilitares y/o guerrilla en el municipio de Junín y zonas 

aledañas en el año 1998 2. Información sobre métodos de 

violencia que utilizaban los grupos paramilitares y/o guerrilla en 

el municipio de Junín 3. numero de victimas de amenzas, 

desplazamiento forzado, desaparición forzada y homicidio, 

delitos perpetrados por grupos paramilitares y/o guerrillas

Correo electrónico Dora Lucía Betancur 

201909263005839-1
26/09/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona natural derecho de petición

234 2701 05/09/2019 26/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
ofrece sus servicios profesionales Aplicativo SAIA 201909266005855-1 26/09/2019 Gestión Documental persona natural petición

235 2703 05/09/2019 19/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita copia en físico de los informes del CNMH Aplicativo SAIA 201909191005646-1 19/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

236 2704 05/09/2019 17/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita información de las líneas de investigación que de 

desarrollarán producto del convenio suscrito el pasado 27 de 

agosto del presente año entre el CNMH y Colciencias

Motorizado 201909172005625-1 17/09/2019 Dirección General persona jurídica petición

237 2705 05/09/2019 17/09/2019 si Medellín , Antioquia
solicita copia en físico del informe "La huella invisible de la 

guerra"
Aplicativo SAIA 201909171005612-1 17/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

238 2706 06/09/2019 19/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

 solicita copia en física de los informes Normas y dimensiones 

de la desaparición forzada en Colombia. Huellas y rostros de la 

desaparición forzada. Entre la incertidumbre y el dolor impactos 

psicosociales de la desaparición forzada. Balance de la acción 

del estado colombiano frente a la desaparición forzada Hasta 

encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia. 

Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena 

Medio. Desaparición forzada. Balance de la contribución del 

CNMH al esclarecimiento histórico

Aplicativo SAIA 201909191005646-1 19/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

239 2707 06/09/2019 16/09/2019 si
 solicita material audiovisual e informes de manera física del 

CNMH
Aplicativo SAIA 201909161005578-1 16/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

240 2709 06/09/2019 16/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita copia en física del informe "Tierras y conflictos rurales"  Aplicativo SAIA 201909161005574-1 16/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

241 2710 06/09/2019 11/09/2019 si Yopal , Casanare

solicita se informe estado actual de las gestiones de 

articulación necesarias para el cabal cumplimiento de lo 

ordenado

Correo electrónico notificaciones 

201909112005503-1
11/09/2019 Estrategia de reparaciones persona jurídica solicitud de información

242 2722 06/09/2019 16/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita información, en el marco del acompañamiento a las 

comunidades étnicas, para la elaboración de los informes ante 

la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad (CEV).

Correo electrónico Leidy Lara 

201909161205598-1
16/09/2019

Dirección para la Construcción de la Memoria, 

Dirección de Archivo de los Derechos Humanos y 

Enfoque Étnico

persona jurídica solicitud de información

243 2724 09/09/2019 12/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
 solicita consulta de material fotográfico Aplicativo SAIA 201909121005531-1 12/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

244 2725 09/09/2019 13/09/2019 si solicita informe esa guerra no era nuestra Aplicativo SAIA 201909131005545-1 13/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición
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245 2726 09/09/2019 16/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita copia de la certificación de contribución Aplicativo SAIA 201909165005575-1 16/09/2019 Dirección de Acuerdos de la Verdad persona natural petición

246 2727 09/09/2019 24/09/2019 si Ibagué , Tolima solicita información de procesos pedagógicos Aplicativo SAIA 201909241005777-1 24/09/2019 Pedagogía persona natural solicitud de información

247 2728 09/09/2019 18/09/2019 si Cajicá , Cundinamarca
solicita colaboración para poder realizar la primera feria de 

servicios para la población víctima
Aplicativo SAIA 201909181205639-1 18/09/2019 Estrategia participación de víctimas persona natural petición

248 2731 09/09/2019 27/09/2019 si Puerto Gaitán , Meta realiza una manifestación Aplicativo SAIA 201909276005866-1 27/09/2019 Gestión Documental persona natural solicitud de información

249 2732 09/09/2019 13/09/2019 si solicita copia en físico de informes del CNMH Aplicativo SAIA 201909131005546-1 13/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

250 2733 09/09/2019 18/09/2019 si Pereira , Risaralda solicita copia en físico de informe Catatumbo Aplicativo SAIA 201909181005642-1 18/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

251 2734 09/09/2019 03/10/2019 no Pereira , Risaralda

solicita entrevista con tema de la comunidad LGTBI, las 

personas que presentan la petición de manera presencial 

solicitaban la posibilidad de realizar la entrevista antes del 

jueves, sin embargo, si no es posible la entrevista que se 

pueda realizar por Skype

Aplicativo SAIA 201910031206047-1 03/10/2019 Enfoque de Género persona natural solicitud de información

252 2735 09/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita 1. copia de los instrumentos archivísticos que han 

elaborado e implementado, además de los programas 

específicos que han elaborado e implementado en 

cumplimiento al Programa de Gestión Documental - PDG del 

CNMH, versión aprobada por el Comité Institucional de Gestión 

y Desempeño, en sesión del 06 de agosto de 2018 (Acta de 

reunión N° 004); PGD para ser implementados en la vigencia 

2018 - 2021, en razón del cumplimiento 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, Ocurridas con Ocasión 

del Conflicto Armado 2. Presentar memoria justificativa y Plan 

de Trabajo para su realización (en caso de no tenerlos), 

indicando el impacto de los anteriores para el correcto 

funcionamiento del Archivo Virtual de Derechos Humanos, 

propio de su misionalidad y muy particularmente en lo 

relacionado con el repositorio de archivos de derechos 

humanos con características de preservación a largo plazo, 

con base en el numeral primero del artículo 145 de la Ley 1448 

de 2011 o Ley de víctimas y restitución de tierras y la próxima 

declaratoria de estos acervos como Bienes de interés cultural 

de carácter documental archivísticos en concordancia con la 

normatividad vigente en materia de archivos.

Gestión Documental persona jurídica solicitud de información

253 2744 09/09/2019 23/09/2019 si Villavicencio , Meta
solicita que se certifique si el señor Audenar Pérez participo en 

las actividades adelantadas por el CNMH
Aplicativo SAIA 201909235005701-1 23/09/2019 Dirección de Acuerdos de la Verdad persona jurídica petición

254 2747 09/09/2019 24/09/2019 si Medellín , Antioquia solicita caja de herramientas Aplicativo SAIA 201909251005807-1 24/09/2019 Pedagogía persona natural petición

255 2750 10/09/2019 13/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita material en físico y cajas de herramientas  Aplicativo SAIA 201909131005547-1 13/09/2019 Estrategia de comunicaciones y pedagogía persona natural petición

256 2752 10/09/2019 13/09/2019 si solicita copia de informes del CNMH Aplicativo SAIA 201909131005548-1 13/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

257 2753 10/09/2019 16/09/2019 si solicita entrevista de reconstrucción de memoria Aplicativo SAIA 201909162005576-1 16/09/2019
Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica 
persona natural petición

258 2754 10/09/2019 30/09/2019 si Florencia , Caqueta

solicita información de desaparición forzada en el departamento 

del Caquetá de la vigencia de los años 2000 a la actualidad, 

estadísticas, formas de investigación para esclarecer la verdad, 

justicia y reparación de las víctimas, y demás recopilaciones 

por esta magistratura en el marco del conflicto armado 

colombiano y confesiones de los actores del conflicto

Aplicativo SAIA 201909303005945-1 30/09/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona natural solicitud de información

259 2758 10/09/2019 16/09/2019 si Yopal , Casanare

solicita que se informe si se cuenta con documento de contexto 

histórico que revele la violencia acaecida en el municipio 

Sasaima Departamento de Cundinamarca

Aplicativo SAIA 201909163005572-1 16/09/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona jurídica solicitud de información
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260 2759 10/09/2019 11/09/2019 si Yopal , Casanare
solicita informar el estado actual de la orden contenida en el 

numeral Decimo sexta de la sentencia 
Estrategia de Reparaciones persona jurídica solicitud de información

261 2763 10/09/2019 26/09/2019 si Cali , Valle del Cauca
solicita liquidación de convenio y el modificatorio del 505 - 

2017 

Correo electrónico Andrés Vanegas 

201909261105860-1
26/09/2019 Contratos persona jurídica petición

262 2769 10/09/2019 16/09/2019 si Ibagué , Tolima solicita información para iniciativa Aplicativo SAIA 201909162005577-1 16/09/2019
Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica
persona natural petición

263 2770 10/09/2019 19/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita informes del CNMH Aplicativo SAIA 201909191005647-1 19/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

264 2771 11/09/2019 01/10/2019 si solicitan respuesta a cobro presentado al CNMH Aplicativo SAIA 201910016005998-1 01/10/2019 Tesorería persona jurídica petición

265 2773 11/09/2019 02/10/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicitan información documental Aplicativo SAIA 201910026006038-1 02/10/2019 Gestión Documental persona jurídica solicitud de información

266 2779 11/09/2019 19/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

 solicita información acerca de los secuestros, desapariciones y 

hechos víctimizantes, nombres, fechas, por causa del conflicto 

armado que han acaecido a partir del año 1990 en la 

jurisdicción del municipio de San josé del palmar Chocó

Aplicativo SAIA 201909193005661-1 19/09/2019
Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica
persona natural derecho de petición

267 2780 11/09/2019 30/09/2019 si
manifiesta el interés de realizar socialización del informe sobre 

el paramilitarismo en la altillanura
Aplicativo SAIA 201909305005952-1 30/09/2019 Dirección de Acuerdos de la Verdad persona natural petición

268 2781 12/09/2019 02/10/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita copia en físico de los informes "Recuerdos de selva" "El 

caso de la asamblea del Valle" "Tomas y ataques guerrilleros" " 

Bloque Calima de las AUC" "Narrativas de la guerra a través 

del paisaje"

Aplicativo SAIA 201910026006043-1 02/10/2019 Estrategia de Comunicaciones persona natural petición

269 2786 12/09/2019 19/09/2019 si Medellín , Antioquia

solicita copia autentica del informe o informes que haya 

realizado el centro de memoria histórica, sobre las víctimas de 

los grupos armados al margen de la ley (paramilitarismo, 

guerrilla del ELN y frente noveno de las Farc) en el municipio 

de Cocorna y demás municipios del oriente Antioqueño durante 

el periodo comprendido entre los años 1995 a 2005 a 2016

Correo certificado 201909191005652-1 19/09/2019 Estrategia de Comunicaciones persona natural petición

270 2787 12/09/2019 02/10/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita copia en físico del protocolo de Gestión Documental y la 

Política Pública de Archivo de Derechos Humanos
Aplicativo SAIA 201910023006041-1 02/10/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona natural petición

271 2788 12/09/2019 02/10/2019 si Medellín , Antioquia
solicita copia autentica del informe que haya realizado el CNMH 

sobre paramilitarismo en el municipio de Guarne Antioquia
Aplicativo SAIA 201910021006023-1 02/10/2019 Estrategia de Comunicaciones persona natural derecho de petición

272 2790 12/09/2019 24/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

Traslado por competencia de la petición de la señora María 

José Pizarro donde solicita 1. En concordancia con la 

misionalidad que tiene la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las víctimas de acuerdo con la Ley 1448 de 2011 

¿Como va la implementación del Museo Nacional de Memoria 

Histórica? 2. En el marco de la Ley 1448 de 2011 ¿Como va la 

construcción del Museo Nacional de Memoria Histórica? 3. De 

acuerdo con el enfoque estratégico de la entidad, considerando 

que el Museo Nacional de Memoria Histórica serviría para 

promover la participación de las víctimas y coadyuvar con para 

reparación ¿como ha promovido la Unidad la construcción de 

Museo Nacional de Memoria Histórica? 4. En el marco del 

primer objetivo táctico que tiene la institución que herramientas 

utilizará a través del Museo Nacional de Memoria Histórica 

Motorizado 201909241005759-1 24/09/2019 Dirección de Museo de la Memoria Histórica persona jurídica derecho de petición
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273 2791 12/09/2019 19/09/2019 si Montreal

solicita obtener imágenes del paso de la exposición por la Feria 

del libro de Bogotá 2018 las cuales son: 1. Vista general del 

lobby de entrada de la exposición, en la que se pueda apreciar 

la estructura en madera y los colores cálidos de la muestra. 2. 

Imagen de la entrada a la exposición, en la cual se vean los 

tres grandes paneles :Tierra, Cuerpo y Agua. 3. Imagen de 

detalle de la instalación "La Maraña" del Eje Tierra. 4. Imagen 

general de la instalación "Cuerpos biográficos" en el Eje 

Cuerpo 5. Imagen en detalle de alguna sección de "Cuerpos 

biográficos" en el Eje Cuerpo 6. Imagen de los murales de 

Buenaventura en el Eje Agua 7. Imagen del público 

interactuando con alguna parte de la exposción 8. Imagen de 

algun evento realizado con víctimas Las imagenes deben ser 

de alta calidad (no menos de 300dpi). De ser esto posible y 

contando con su autorización para la publicación, les 

agradecería que me notificaran la forma en la que debo hacer 

referencia a los derechos de autor de las fotografías en mi 

artículo. 

Aplicativo SAIA 201909191005657-1 19/09/2019 Dirección de Museo de la Memoria Histórica persona natural solicitud de información

274 2793 13/09/2019 03/10/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

Remisión por competencia de la peticipon de la señora Erika 

Tatiana Henao donde solicita solicita dar respuesta al ítem N° 8 

"¿Qué programas, acciones o estrategias ha desplegado la 

institución, en cifras concretas, frente al derecho a la verdad de 

las víctimas en el marco de la ley 1448 de 2011?

Aplicativo SAIA 201910035006058-1 03/10/2019 Dirección de Acuerdos de la Verdad persona jurídica petición

275 2806 13/09/2019 25/09/2019 si solicita certificación de contribución Correo certificado 201909255005698-1 25/09/2019 Dirección de Acuerdos de la Verdad persona jurídica petición

276 2807 13/09/2019 20/09/2019 si Medellín , Antioquia
solicita copia autentica del informe que haya realizado el CNMH 

sobre paramilitarismo en el municipio de Guarne Antioquia
Aplicativo SAIA 201909201005676-1 20/09/2019 Estrategia de Comunicaciones persona natural derecho de petición

277 2809 13/09/2019 24/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

Traslado por competencia de la petición de la señora María 

José Pizarro donde solicita 1. En concordancia con la 

misionalidad que tiene la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las víctimas de acuerdo con la Ley 1448 de 2011 

¿Como va la implementación del Museo Nacional de Memoria 

Histórica? 2. En el marco de la Ley 1448 de 2011 ¿Como va la 

construcción del Museo Nacional de Memoria Histórica? 3. De 

acuerdo con el enfoque estratégico de la entidad, considerando 

que el Museo Nacional de Memoria Histórica serviría para 

promover la participación de las víctimas y coadyuvar con para 

reparación ¿como ha promovido la Unidad la construcción de 

Museo Nacional de Memoria Histórica? 4. En el marco del 

primer objetivo táctico que tiene la institución que herramientas 

utilizará a través del Museo Nacional de Memoria Histórica 

Motorizado 201909241005770-1 24/09/2019 Dirección de Museo de la Memoria Histórica persona jurídica derecho de petición

278 2811 15/09/2019 27/09/2019 si manifiesta el interés en laborar con el CNMH Aplicativo SAIA 201909276005864-1 27/09/2019 Gestión Documental persona natural solicitud de información

279 2812 16/09/2019 17/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita colección de informes para uso en institución  Aplicativo SAIA 201909171005608-1 17/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición
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280 2815 16/09/2019
No requiere 

respuesta
#¡VALOR!

Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita información o documentación

Ilse Pena de Talento Humano manifiesta 

mediante el recordatorio PQRSD "se 

emitió respuesta dando por leído el 

documento y no se hizo envío de 

información debido a que no fue 

necesario continuar con el trámite, ya 

que se incurriría en más gastos y se 

procedió a desmontar la publicidad 

exterior visual (aviso en fachada).

Así las cosas, se dio por terminado el 

proceso al no enviarse la información 

solicitado en el tiempo estipulado, tal 

como lo sugiere el radicado"

Talento Humano persona jurídica solicitud de información

281 2822 16/09/2019 07/10/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita se informe y certifique los gastos de publicidad que 

fueron ejecutados durante las vigencias 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018 2. Que de haberse realizado la transferencia del 

0.375 del presupuesto de publicidad, se informe a 

TEVEANDINA LTDA mediante oficio, el cual deberá tener como 

anexo copia del comprobante de consignación con la 

certificación por parte del área financiera de los gastos de 

publicidad en la vigencia señalada Que, de no haberse 

realizado la transferencia mencionada, se efectúe a Canal 

Regional de Televisión TEVEANDINA LTDA, a la cuenta de 

ahorros N| 251-809877 de Banco de Occidente S.A. nombre 

TEVEANDINA APORTES LEY 14/1991 y enviar los soportes de 

la transacción dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo 

de esta comunicación

Motorizado 201910031006075-1 07/10/2019 Tesorería persona jurídica derecho de petición

282 2823 16/09/2019 07/10/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

ORDENA "a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 

SECCIONAL CHOCÓ, que investigue los hechos victimizantes 

que han afectado el pueblo Wounaan del Resguardo Curiche y 

que se encuentran descritos en el acápite de los hechos de la 

demanda y antecedentes de esta sentencia"

Aplicativo SAIA 201910076006132 07/10/2019 Gestión Documental persona jurídica
Fiscalía Seccional de 

Chocó
petición

283 2830 17/09/2019 10/10/2019 no
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita copia del paz y salvo Aplicativo SAIA 201910106006195-1 10/10/2019 Talento Humano persona natural petición

284 2832 17/09/2019 02/10/2019 si

solicita copia del documento Acta de creación del Concejo 

Municipal y de la Personería del Municipio de Riofrio Valle del 

Cauca o documento que se relacione

Aplicativo SAIA 201910023006022-1 04/10/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona natural solicitud de información
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285 2834 17/09/2019 24/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

Traslado por competencia de la petición de la señora María 

José Pizarro donde solicita 1. En concordancia con la 

misionalidad que tiene la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las víctimas de acuerdo con la Ley 1448 de 2011 

¿Como va la implementación del Museo Nacional de Memoria 

Histórica? 2. En el marco de la Ley 1448 de 2011 ¿Como va la 

construcción del Museo Nacional de Memoria Histórica? 3. De 

acuerdo con el enfoque estratégico de la entidad, considerando 

que el Museo Nacional de Memoria Histórica serviría para 

promover la participación de las víctimas y coadyuvar con para 

reparación ¿como ha promovido la Unidad la construcción de 

Museo Nacional de Memoria Histórica? 4. En el marco del 

primer objetivo táctico que tiene la institución que herramientas 

utilizará a través del Museo Nacional de Memoria Histórica 

Motorizado 201909244005753-1 26/09/2019 Dirección de Museo de la Memoria Histórica persona jurídica derecho de petición

286 2835 17/09/2019 24/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

1.Teniendo en cuenta que el organigrama de la entidad no 

aparece el cargo de Secretario General certificar el equivalente 

a dicho cargo en el CNMH 2. Certificar el nombre y cargo de la 

persona que desempeñó el cargo de Director Administrativo y 

Financiero a partir del 20 de diciembre de 2016, señalando: 

sueldo devengado y última dirección de residencia registrada 

en su hoja de vida. Allegar copia del Manual de funciones 

correspondiente al cargo 3. Certificar el nombre y cargo de la 

persona que desempeño el cargo de Auxiliar Administrativo 

Contable a partir del 2 de mayo de 2016, señalando sueldo 

devengado y última dirección de residencia registrada en su 

hoja de vida. Allegar copia del Manual d funciones 

correspondiente al cargo.

Aplicativo SAIA 201909241005718-1 24/09/2019 Contratos persona jurídica solicitud de información

287 2837 17/09/2019 18/09/2019 si solicita entrevista del informe Masacre de Mapiripán Aplicativo SAIA 201909182005636-1 18/09/2019
Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica 
persona natural petición

288 2838 17/09/2019 24/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita entrevista para tratar tema de restitución de tierras Aplicativo SAIA 201909242005741-1 24/09/2019

Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica 
persona natural petición

289 2839 17/09/2019 27/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita contacto de víctimas de conflicto Aplicativo SAIA 201909276005863-1 27/09/2019 Gestión Documental persona natural petición

290 2840 18/09/2019 03/10/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita 1. Informe en el que relacionen masacres, ataques 

violentos, ataques sistematicos y generalizados contra la 

población civil residente en la región Antioqueña de Zaragoza, 

realizados por parte de los grupos guerrilleros en especial del 

Ejército de Liberación Nacional entre los años 1985 a 1995, y 

que hayan sido de conocimiento del CNMH 2. Copia de bases 

de datos, análisis e investigaciones relacionadas ataques 

violentos, ataques sistemáticos y generalizados contra la 

población civil residente en la región Antioqueña de Zaragoza 

entre los años 1985 a 1995, realizados por parte de Ejército de 

Liberación Nacional ELN 3. Solicita se informe si la región 

Antioqueña de Zaragoza fue considerada zona roja entre los 

años 1985 a 1995 y los hechos que motivaron que fuera 

considerada zona de peligro. se envía a Estrategia de 

comunicaciones, para verificar si poseen insumos, de ser así 

enviar a más tardar el día 01 de octubre a Dirección de Archivo 

de los Derechos Humanos, quienes se encargarán en 

consolidar la respuesta

Aplicativo SAIA 201910033006055-1 03/10/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural derecho de petición
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291 2842 18/09/2019 19/09/2019 si solicita copia en físico del informes Basta ya! (2) ejemplares  Aplicativo SAIA 201909191005655-1 19/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

292 2846 19/09/2019 24/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

Traslado por competencia de la petición de la señora María 

José Pizarro donde solicita 1. En concordancia con la 

misionalidad que tiene la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las víctimas de acuerdo con la Ley 1448 de 2011 

¿Como va la implementación del Museo Nacional de Memoria 

Histórica? 2. En el marco de la Ley 1448 de 2011 ¿Como va la 

construcción del Museo Nacional de Memoria Histórica? 3. De 

acuerdo con el enfoque estratégico de la entidad, considerando 

que el Museo Nacional de Memoria Histórica serviría para 

promover la participación de las víctimas y coadyuvar con para 

reparación ¿como ha promovido la Unidad la construcción de 

Museo Nacional de Memoria Histórica? 4. En el marco del 

primer objetivo táctico que tiene la institución que herramientas 

utilizará a través del Museo Nacional de Memoria Histórica 

Motorizado 201909241005769-1 24/09/2019 Dirección de Museo de la Memoria Histórica persona jurídica derecho de petición

293 2847 19/09/2019 20/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

 solicita información de contacto directo con fundaciones, 

colectivos u organizaciones que cuenten con participación de 

personas víctimas y familiares de casos de desaparición 

forzada 

Aplicativo SAIA 201909202005673-1 20/09/2019
Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica
persona natural solicitud de información

294 2849 19/09/2019 26/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

Remisión por competencia del señor Alexander 

López solicitando información 1. Colombia tiene un conflicto 

interno armado? En caso negativo, las razones de ello, en caso 

positivo contra quién (es) se da este fenómeno 2. En caso que 

Colombia no tenga Conflicto Armado Interno. Los miembros de 

las Fuerzas Militares en el cumplimiento de su deber 

constitucional y legal, tienen objetivos militares legítimos? en 

caso positivo las razones de ello 3. En caso que Colombia no 

tenga Conflicto Armado Interno. Los miembros de las Fuerzas 

Militares en el cumplimiento de su deber constitucional y legal, 

se les faculta para dar de baja a las personas que viven al 

margen de la ley? 4. Que ley Colombiana regula el conflicto 

Armado Interno? 

Aplicativo SAIA 201909261005844-1 26/09/2019 Oficina Asesora Jurídica persona jurídica derecho de petición

295 2851 19/09/2019 25/09/2019 si Medellín , Antioquia  solicita copia informes del CNMH y audiovisuales Aplicativo SAIA 201909251005821-1 25/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

296 2852 19/09/2019 26/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita información de informes del CNMH  Motorizado 201909261005850-1 26/09/2019 Planeación persona jurídica solicitud de información

297 2853 19/09/2019 02/10/2019 si

copia integra de las ofertas presentadas por cada uno de los 

oferentes que hicieron parte de la licitación pública N° LP 188 - 

2015, incluyendo las ofertas económicas

Motorizado 201910026006015-1 02/10/2019 Contratos persona jurídica solicitud de información

298 2854 19/09/2019 26/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita el contacto con las tejedoras de la memoria o poder 

conocer poder conocer y comprender la violencia contra la 

mujer desde el punto de vista de mujeres victimas de 

desplazamiento forzado

Aplicativo SAIA 201909262005842-1 26/09/2019
Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica 
persona natural solicitud de información

299 2864 20/09/2019 02/10/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita informe de "Todo pasó frente a nuestros ojos, el 

genocidio de la unión patriótica"
Aplicativo SAIA 201910021006010-1 02/10/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

300 2865 21/09/2019 02/10/2019 si
Soacha , 

Cundinamarca
 solicita copia en físico del informe Bojayá  Aplicativo SAIA 201910021006011-1 02/10/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

301 2871 23/09/2019 26/09/2019 si
solicitan entrevista con investigador para tratar temas de 

desaparición forzada, masacres y conflicto armado
Aplicativo SAIA 201909262005841-1 26/09/2019

Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica 
persona natural petición

302 2872 23/09/2019 27/09/2019 si Medellín , Antioquia solicita los informes producidos por el CNMH Aplicativo SAIA 201909271005878-1 27/09/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

303 2873 24/09/2019 02/10/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
solicita los informes producidos por el CNMH Aplicativo SAIA 201910021006012-1 02/10/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición



0

Ítem
Consecut

ivo Rad
Fecha

Fecha de 

respuesta
A tiempo

Ciudad o Municipio y 

Departamento 

Colombiano

Ciudad 

Internacional
Tema o asunto y observaciones Medio de respuesta y número radicado

Fecha soporte 

de respuesta
Dirección responsable para responder Tipo Persona Remitido a otra Entidad Tipo de solicitud

304 2875 24/09/2019 10/10/2019 si

solicita 1. Acceso al archivo del CNMH 2. solicita ejemplares 

del CNMH 3. concertar encuentros con con miembros de 

quienes hicieron parte para la época de la creación de los 

informes

Aplicativo SAIA 201910101006204-1 10/10/2019

Dirección de Archivo de los derechos humanos, 

Dirección para la Construcción de la Memoria y 

Estrategia de comunicaciones

persona natural petición

305 2878 24/09/2019 30/09/2019 si

manifiesta el interés de realizar entrevista vía telefónica o 

whatsapp, encontrandose ¿ interesado en información general 

sobre la situación y los esfuerzos para localizar personas 

desaparecidas 

Aplicativo SAIA 201909302005949-1 30/09/2019
Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica 
persona natural petición

306 2881 24/09/2019 02/10/2019 si
Dosquebradas , 

Risaralda
solicita copia de informes del CNMH Aplicativo SAIA 201910021006014-1 02/10/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

307 2884 24/09/2019 07/10/2019 si Apartadó , Antioquia

solicita información sobre violaciones a los DDHH e 

infracciones al DIH en grupos étnicos de interés para procesos 

de restitución de derechos humanos 

Aplicativo SAIA 201910073006126-1 07/10/2019 Estrategia de Reparaciones Persona Jurídica solicitud de información

308 2890 25/09/2019 01/10/2019 si

solicita que se informe el estado actual de las gestiones de 

articulación necesarias para el cabal cumplimiento de lo 

ordenado en el númeral Décimo noveno

Correo electrónico notificaciones 

201910012005975-1
01/10/2019 Estrategia de Reparaciones Persona Jurídica solicitud de información

309 2897 25/09/2019 02/10/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

Solicita copia en físico del informe "Todo paso frente a nuestros 

ojos"
Aplicativo SAIA 201910021006016-1 02/10/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

310 2898 25/09/2019 27/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
manifiesta el interés en laborar con el CNMH Aplicativo SAIA 201909276005865-1 27/09/2019 Gestión Documental persona natural petición

311 2900 26/09/2019 27/09/2019 si Cartagena , Bolívar solicita copia auténtica del informe general "Basta ya!" Correo certificado 201909271105914-1 29/09/2019
Estrategia de comunicaciones y oficina asesora 

jurídica
persona natural petición

312 2904 26/09/2019 02/10/2019 si
Santa Marta , 

Magdalena

solicita informe de las gestiones adelantadas para el 

cumplimiento de las órdenes proferidas en las sentencia de 

fecha 29/08/2018 

Correo electrónico notificaciones 

201910022006042-1
02/10/2019 Estrategia de Reparaciones persona jurídica solicitud de información

313 2905 26/09/2019 01/10/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

vinculan al CNMH en la presente acción de tutela y solicitan en 

el término de 3 días proceda si se estima pertinente a 

pronunciarse respecto a los hechos relatados por el 

demandante

Motorizado 201909301105922-1 01/10/2019 Oficina Asesora Jurídica persona jurídica Acción de Tutela

314 2907 26/09/2019 si Sincelejo , Sucre

Solicita a. "Se nos certifique sobre desde que fecha se esta 

dando con rigor el marco del conflicto armado interno en la 

subregión de los montes de María, es decir incluyendo todos 

los rincones geográficos de cada municipio que lo conforman"

b. "Se nos certifique sobre cuales con los nombres de los 

grupos al margen de la ley (guerrillas de todas lasideologías  y  

autodefensas  unidas  de  Colombia,  AUC,)  que  operaron  y  

aun  operan  en  esta  subregión  de  losmontes de María, 

desde el año 1985 hasta el mes de diciembre de 2005"

c. "Se nos certifique cual es el numero de víctimas de los 

delitos de desplazamiento forzado o éxodo masivo quesufrieron  

comunidades  de  toda  la  subregión  de  los  montes  de  

María,  desde  el  año  1985  hasta  el  mes  dediciembre de 

2005

d.  "Se  nos  certifique  cual  es  el  numero  de  víctimas  de  los  

delitos  de  desaparición  forzadas,  masacres  yhomicidios que 

sufrieron las comunidades de toda la subregión de los montes 

de María, desde el año de 1985hasta el mes de diciembre de 

2005".

Gestión Documental persona natural

Consejería Presidencial 

para los Derechos 

Humanos y Asuntos 

Internacionales

derecho de petición

315 2915 26/09/2019 03/10/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.
maifiesta el interés en recuperar contraseña  Aplicativo SAIA 201910033006056-1 03/10/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona natural petición
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316 2945 27/09/2019 04/10/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

solicita 1. Indique de manera clara y precisa la totalidad de los 

programas, planes y proyectos de atención, asistencia y 

reparación para la población víctima del conflicto armado que 

ha diseñado y ejecutado la entidad 2. ¿Cuales son las rutas 

para el acceso a los programas, planes y proyectos de 

atención, asistencia y reparación a la población víctima del 

conflicto armado establecidos por la entidad? 3.¿Cuál es el 

presupuesto invertido en la vigencia 2019 para cada uno de los 

programas, planes y proyectos para la atención, asistencia y 

reparación a la población víctima del conflicto armado? 4. 

¿Cuales son las metas 2020 para la totalidad de los programas, 

planes y proyectos para la atención, asistencia y reparación a 

la población víctima del conflicto armado? 5. Informar los datos 

de contacto para cada uno de los programas, planes y 

proyectos para la atención, asistencia y reparación a la 

población víctima del conflicto armado

Motorizado 201910041006079-1 04/10/2019 Planeación persona jurídica derecho de petición

317 2946 27/09/2019 01/10/2019 si Medellín , Antioquia
solicitan en el término de 02 días se manifiesten sobre los 

hechos de la presente acción
Aplicativo SAIA 201910015005987-1 01/10/2019 Oficina Asesora Jurídica persona jurídica Acción de Tutela

318 2947 27/09/2019 si Sincelejo , Sucre

Solicita a. "Se nos certifique sobre desde que fecha se esta 

dando con rigor el marco del conflicto armado interno en la 

subregión de los montes de María, es decir incluyendo todos 

los rincones geográficos de cada municipio que lo conforman"

b. "Se nos certifique sobre cuales con los nombres de los 

grupos al margen de la ley (guerrillas de todas lasideologías  y  

autodefensas  unidas  de  Colombia,  AUC,)  que  operaron  y  

aun  operan  en  esta  subregión  de  losmontes de María, 

desde el año 1985 hasta el mes de diciembre de 2005"

Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona natural derecho de petición

319 2978 28/09/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

 solicita conocer si el CNMH se encuentra interesado en 

realizar estudios e investigaciones " en redes sociales 

utilizando análisis automático de texto por medio del uso de 

técnicas de inteligencia artificial"

Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica
persona natural solicitud de información

320 2979 30/09/2019 04/10/2019 si Medellín , Antioquia

solicita copia auténtica del informe o informes que haya 

realizado el CNMH sobre las víctimas de paramilitarismo en el 

Oriente Antiqueño y en específico del Municipio de Guarne - 

Antioquia, entre los años 1990 a 2005

Aplicativo SAIA 201910041006087-1 04/10/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural derecho de petición

321 2980 30/09/2019 01/10/2019 si Sincelejo , Sucre

solicita en el término de 03 días se informe sobre el contexto de 

violencia que afectó el municipio de Fundación, departamento 

del Magdalena en los años 1994 - 2000, conforme a los hechos 

violentos descritos en la línea de tiempo construida por la 

UAEGRTD

Correo electrónico notificaciones 

201910012005977-1
01/10/2019 Estrategia de Reparaciones persona jurídica solicitud de información
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322 2981 30/09/2019 si Popayán , Cauca

solicita 1. Información sobre los registros que tenga acerca de 

los desplazamientos forzados ocurridos en el municipio de 

Dagua -Valle entre los años 211 y 2012 y en el corregimiento 

Bocas del palo del municipio de Jamundi - Valle del Cauca, 

entre los años 1994 y 1995 2. Remitir información que repose 

en sus archivos sobre las declaraciones rendidas o la 

ocurrencia desplazamientos forzados específicos de personas 

3. Informar si los desplazamientos en los lugares y fechas 

mencionados, eran riesgos inminentes y cognoscibles por parte 

del Estado, ante la presencia notoria y constantes acciones 

bélicas de los grupos armados al margen de la ley como las 

FARC ELN y otros 4. Información si del conocimiento, sobre la 

ocurrencia de enfrentamientos o ataques entre grupos armados 

ilegales y el Ejército o Policía Nacional en Dagua entre los años 

2011 y 2012 y en Jamundi entre los años 1994 y 1995 

manifestando el tiempo modo, lugar.

Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona natural derecho de petición

323 2982 30/09/2019 04/10/2019 si
Buenaventura , Valle 

del Cauca

solicita donación de informes del CNMH para biblioteca con 

memoria
Aplicativo SAIA 201910041006088-1 04/10/2019 Estrategia de comunicaciones persona natural petición

324 2986 30/09/2019 10/10/2019 si
Bogotá, D.C. , Bogotá, 

D.C.

 solicita información sobre violaciones a los DDHH e 

infracciones al DIH en grupo étnico de interés para procesos de 

restitución de derechos territoriales

Correo electrónico Dora Lucía Betancur 

201910073006135-1
07/10/2019 Dirección de Archivo de los Derechos Humanos persona natural solicitud de información

Bogotá, D.C. octubre 10 de 2019

Luz Myriam Devia Briceño


