Anexo a comunicación a la señora ELIZABETH SILKES, Directora Ejecutiva, Coalición Internacional de
Sitios de Consciencia, Nueva York, Estados Unidos de América, 13 de febrero de 2020.
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) creado por la Ley 1448 de 2011 (Artículo 146), es un
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
(DPS) mediante el Decreto 4158 de 2011. Se rige por el Decreto-Ley 4803 que reglamenta la Ley de Víctimas
y establece el organigrama, la planta y las funciones misionales de la entidad. Tiene por objeto la recepción,
recuperación, conservación, compilación y análisis de todo el material documental, testimonios orales y por
cualquier otro medio, relativo a las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano,
a través de la realización de investigaciones, actividades museísticas, pedagógicas y otras relacionadas, que
contribuyan a establecer y esclarecer las causas de tales fenómenos, conocer la verdad y contribuir a evitar en
el futuro la repetición de los hechos. La información que acopia el CNMH debe ponerse a disposición de las
víctimas, investigadores y de los ciudadanos en general, para enriquecer el conocimiento de la historia política
y social de Colombia.
En cumplimiento del mandato establecido en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4003/2011, el CNMH realizó
diversas acciones en 2019, las cuales se detallan en el Informe de gestión de dicha vigencia y donde se da
cuenta del cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, en virtud del
mandato legal vigente. El mismo puede ser consultado en el siguiente link: https://web-html.com/CNMH2/wpcontent/uploads/2020/02/Informe-de-Gestio%CC%81n-y-Resultados-del-CNMH-2019.pdf
A continuación, se presentan los principales logros del CNMH en la vigencia 2019, información, que en su
mayoría, puede ser ampliada en el Informe de gestión anteriormente citado:
1. ARCHIVOS RELACIONADOS CON LAS GRAVES Y MANIFIESTAS VIOLACIONES A LOS
DERECHOS HUMANOS
A través de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos –DADH-, la cual es un área misional y el área
de Gestión Documental que tiene a su cargo un proceso de apoyo que es la Gestión Documental del Centro
Nacional de Memoria Histórica-CNMH-, se han desarrollado acciones permanentes para el cumplimiento de la
Ley General de Archivos (Ley 594 de 2000) y su Decreto Reglamentario 1080 de 2015, entre otra normativa
vigente, como es el fortalecimiento de procesos e instrumentos archivísticos para el cumplimiento de su misión.
Actualmente, la DADH cuenta con más de 117 Fondos acopiados, los cuales están en procesamiento técnico
la mayoría de ellos para ser dispuestos a la consulta de la sociedad a través del Archivo Virtual de DDHH. Es
de anotar, que los archivos que hacen parte de la citada Dirección, por sus características técnicas no son
objeto de eliminación, por el contrario, son patrimonio, susceptible de ser declarado Bien de Interés Cultural
de carácter documental archivístico, situación que en este momento se está tramitando ante el Archivo
General de la Nación-AGN-.
Con relación al Registro Especial de Archivos de Memoria Histórica – READH-, el CNMH en articulación con el
AGN, a través del Convenio Interadministrativo No.273 de junio 2019, continua implementando el registro
especial de archivos del Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica en el cual se incluyen personas
naturales y jurídicas de derecho público y privado que se encuentren en posesión de archivos de interés para
el cumplimiento del deber de memoria.
A febrero de 2020, de forma consolidada a través de los informes de gestión de la DADH, se reporta un avance
de 3.258 Registros Especiales de Archivos de Derechos Humanos incluidos dentro de la herramienta de Archivo
Virtual de los DDHH.
Es de anotar, que hasta este año la norma para descripción de archivos de derechos humanos que soportaba
el READH hasta la presente vigencia estaba concebida sobre una estructura de descripción de la norma
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ISDIAH1, actualmente, para la vigencia 2020 se está fortaleciendo el proceso complementándolo con la Norma
ISAD(G)2 para el tratamiento de Archivos y Derechos Humanos3. Se precisa que la inclusión de un archivo, en
el citado registro, no implica la declaratoria de estos archivos como patrimonio documental de carácter
documental archivístico en concordancia con la normatividad vigente.
Con relación al Protocolo de política archivística en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, el CNMH en articulación con el AGN y en el marco del Convenio Interadministrativo No.273 de
junio de 2019, continua implementando de forma prioritaria el protocolo de gestión documental de los archivos
referidos a las graves y manifiestas violaciones de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional
Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno de las que trata la Ley 1448 de 2011. De hecho,
ha insistido en la obligatoria adopción a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a Víctimas, la administración pública, las entidades privadas que cumplen funciones
públicas y los demás organismos regulados por la Ley 594 de 2000.
Para el efecto, el CNMH y el AGN, desarrollaron 4 jornadas de Fortalecimiento y Registro de Archivos de
Derechos Humanos y Memoria Histórica y socialización del Protocolo de Gestión Documental, los días 22 y 29
de agosto y 5 y 19 de septiembre de 2019, en las instalaciones del AGN, adicionalmente se realizaron 14
Jornadas en Codazzi, San Diego y la Paz en Cesar, Villa Garzón, Puerto Caicedo, Mocoa y Puerto Asís en
Putumayo, Zulia en Norte de Santander, Ciénaga-Magdalena, Tolúviejo en Suvre y en Bogotá, y en las que
participaron más de 700 personas, provenientes de entidades públicas, privadas y organizaciones de víctimas.
Así mismo, en el mes de octubre de 2019, se realizó el Seminario de Archivos, Derechos Humanos, Memoria
Histórica y Transparencia, evento internacional orientado a fortalecer las competencias de personas que
trabajan en archivos y el cual contó con la asistencia de más de 200 personas.
Finalmente, y en relación con la función de integrar un archivo, a partir de la recopilación de archivos o copias
de ellos para su integración al Archivo de los Derechos Humanos del CNMH, cuenta a enero de 2020 con un
consolidado histórico de 390.082 objetos digitales recibidos, que conforman más de 117 fondos documentales
puestas al servicio (con sus correspondientes condiciones de acceso), más 900.000 objetos digitales en
procesamiento técnico que se esperan poner al servicio en la presente vigencia.
En relación con el anuncio de varias organizaciones de víctimas y sociales en el sentido de querer retirar los
archivos y documentos dados en calidad de depósito para efectos de su digitalización, aseguramiento,
preservación y descripción, informamos que tan solo la Minga Indígena del Macizo Colombiano solicitó el retiro
de sus archivos el cual se hizo efectivo después del lleno de todos los requisitos establecidos a tal efecto.
2. INICIATIVAS DE MEMORIA
La Dirección de Construcción de la Memoria del CNMH contribuye al esclarecimiento de la verdad histórica, por
medio de investigaciones y a través de la recuperación de la memoria de las víctimas sobre las violaciones
ocurridas en el marco del conflicto armado.
Esta dirección realiza procesos de memoria viva a partir del apoyo a Iniciativas de Memoria-IMH- consistentes
en ejercicios con las víctimas, las organizaciones de víctimas y organizaciones sociales, que buscan reconstruir
y representar sus memorias sobre los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad contra las personas y
Consejo Internacional de Archivos (ICA). Norma internacional para describir instituciones que custodian fondos de archivo. Primera
Edición. Londres: ICA, 2008.
2 ISAD(G) son las siglas en inglés de General International Standard Archival Description (Norma Internacional General de Descripción
Archivística)
3 Documento elaborado por el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de ICA. Sugiere las formas en que la norma ISAD (G), marco
de descripción general para el intercambio internacional de información de archivo, puede adaptarse para proporcionar directrices a los
archiveros que realizan la descripción de los documentos de derechos humanos y puesto al servicio sin costo para la comunidad
internacional en el año 2012.
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comunidades, en sentido dignificante, por la no repetición y hacia la construcción de un ambiente de convivencia
pacífica.
En 2019, el CNMH con recursos financieros propios, acompañó 18 procesos significativos con mujeres, niñas,
niños, adolescentes, discapacitados, mujeres, etnias y adultos mayores, en territorios diversos como el Urabá
antioqueño, Popayán, Cali, Antioquia, Valle del Cauca, San Vicente de Chucurí, Tolima, Cundinamarca y
Bogotá.
INICIATIVA DE
MEMORIA

ACOMPAÑAMIENTO A IMH 2019

Asociación Madres de
Ejecuciones
Extrajudiciales de
Soacha y Bogotá

Gestión y apoyo a la Asociación Madres de Ejecuciones Extrajudiciales de Soacha y Bogotá, para la
dignificación de las memorias e inocencia de los jóvenes que fueron víctimas de ejecuciones
extrajudiciales por parte de miembros del Ejército Nacional entre 2008 y 2010. Esta IMH se compone de
un álbum fotográfico que muestra objetos y lugares del recuerdo de los jóvenes de Soacha y Bogotá,
desde los ojos y palabras de sus madres.

Relatos Caucanos

Gestión y apoyo a la Asociación de Viudas de Agentes de la Policía Nacional del Cauca, ASVIPONALCA,
para la reconstrucción de relatos de vida de miembros de la Policía asesinados en el marco del conflicto
armado. Esta IMH reúne relatos escritos y registro fotográfico del proceso de reconstrucción de memoria,
y de los perfiles de los Policías.

Corporación Rosa
Blanca Colombia

Gestión y apoyo a la Corporación Rosa Blanca, para la reconstrucción de 23 relatos de vida de mujeres
que pertenecieron a la ex guerrilla de las FARC y que se narran como víctimas de violencias basadas
en género, entre éstas violencia sexual, y reclutamiento forzado cuando eran niñas. Esta IMH se
compone de un compilado de 23 relatos y 46 ilustraciones de estas víctimas.

Colectivo Los
Esperanzados

Recuperación de las Memorias de Esperanza. Este es un trabajo de memoria histórica que recoge relatos
de vida de ex integrantes del Movimiento Político Esperanza, Paz y Libertad en Medellín y Apartadó, con
el objetivo de narrar sus experiencias de vida y victimizaciones padecidas en un contexto de persecución
política y armada por parte de las Farc. Esta IMH se traducirá en un corto documental que narra los
recuerdos de los “esperanzados” y una serie de 12 relatos escritos en primera persona por los
participantes de la iniciativa.

Colectivo La Chinita

Gestión y apoyo al Colectivo La Chinita, un proceso de memoria histórica de 30 familiares de algunas de
las 35 víctimas de la masacre de La Chinita (Apartadó, Antioquia) y sus sobrevivientes.
En esta IMH se realizará un video clip de la canción "En La Chinita cantamos por la memoria y la paz".

Semillero de radio y
memoria de Machuca

Gestión y apoyo a la iniciativa de memoria "Machuca: más allá de la violencia", sobre lammasacre
producida por un ataque terrorista del Eln a laoleoducto que atraviesa la población.
Esta IMH reúne 5 programas radiales: Machuca: el origen; prácticas ancestrales; conflicto armado;
nuestros líderes y; Machuca en la voz de los niños y niñas; presentados en formato digital y DVD.

Madres de la
Candelaria, Caminos de
Esperanza: 20 años

Gestión y apoyo a la iniciativa de memoria histórica impulsada por Madres de La Candelaria: Asociación
Caminos de Esperanza, con el fin de narrar sus 20 años de búsqueda y trabajo de incidencia política y
de apoyo mutuo para buscar a sus hijos e hijas desaparecidos en el marco del conflicto armado. La IMH
se materializa en un documental de 20 minutos titulado "Alargando el tiempo. Madres unidas por el dolor
y la esperanza buscando a sus desaparecidos".

Al Mundo Entero.
Caicedo, un camino
hacia la Noviolencia

Gestión y apoyo a la iniciativa de memoria "Al mundo entero. Caicedo (Antioquia), un camino hacia la
NoViolencia”, impulsada por habitantes de este municipio con el objetivo de narrar sus prácticas
colectivas y culturales de No Violencia y la resignificación de espacios marcados por hechos violentos
en el conflicto armado.
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MEMORIA

ACOMPAÑAMIENTO A IMH 2019

Ruptura: la historia me
dará la razón (José
Cardona Hoyos)

Gestión y apoyo a la realización de la multimedia "Ruptura: la historia me dará la razón", una iniciativa
de memoria que narra la vida y legado del líder político comunista José Cardona Hoyos, asesinado por
un frente de las Farc desde los recuerdos de su hijo. La multimedia se nutre del archivo fotográfico y
personal de este dirigente que se oponía a la combinación de todas las formas de lucha

Fortaleciendo Memorias

Gestión y apoyo a la Mesa municipal de víctimas de San Vicente de Chucurí, en la creación de una
exposición para la Casa de la memoria del municipio, la cual contará con un contexto geográfico sobre
los lugares de memoria histórica del municipio, que fueron testigos del conflicto armado en la región,
junto con las historias de vida de diferentes víctimas de la Mesa municipal.

Secuestro masivo de la
Iglesia La María

Gestión y apoyo al grupo de familiares de las víctimas directas del secuestro de la iglesia La María, con
el objetivo de reconocer y dignificar a las víctimas del hecho, ocurrido en Cali, Valle el 30 de mayo de
1999, por parte del ELN, quién tomó en calidad de secuestrados a 200 personas de la región, entre ellas
niños, niñas, mujeres y adultos mayores.
La IMH se expresa en un documental, producido por familiares de las víctimas del secuestro La María y
el CNMH en convenio con la Universidad Autónoma de Occidente.

Renacer: el fútbol como
elemento reparador

Fragmentos: una
historia familiar contada
en imágenes

Crónicas de la Armada
Nacional

Tejidos del secuestro

Apoyo al equipo de fútbol Héroes de Honor, integrado por ex miembros del Ejército Nacional afectados
por minas antipersonal, con el propósito de narrar sus experiencias de dolor en el marco de la guerra y
de sobrevivencia, gracias al fútbol, como estrategia de sanación colectiva.
Apoyo para visibilizar a nivel colectivo, el caso del Mayor Alejandro Claros, quien perdió a su esposa e
hijo de 8 meses de nacido, en un ataque guerrillero perpetrado por las FARC contra la estación de policía
de Orito, Putumayo el 30 de diciembre de 2011.
La IMH se narra a través de un álbum familiar, recompuesto por el Mayor Claros, en honor y dignificación
de la memoria de su esposa e hijo.
Apoyo para la recopilación de historias de vida de miembros de la Armada Nacional y sus familias. La
IMH presenta un contexto de los ataques perpetrados por la ex guerrilla de las FARC contra unidades
de la Armada y Policía Nacional en lugares como Juradó (Chocó) y Dagua (Valle del Cauca), en los que
se registraron infracciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, entre los
años 1999 y 2000. La iniciativa también presenta algunas cartas que la señora Kelly Guarnizo, tía de
una de las víctimas, recibió de militares secuestrados, con el fin de visibilizar el impacto del secuestro en
las víctimas directas y en sus familias.
Iniciativa de memoria sobre el caso de Luis Arturo Arcia, Sargento en retiro del Ejército Nacional, víctima
de 14 años de secuestro por parte de la ex guerrilla de las FARC. Se destacan las capacidades de
afrontamiento y sobrevivencia de las víctimas de este delito. En el caso narrado en la iniciativa, se
muestran las manualidades, tejidos y bordados que hizo el entonces Sargento Arcia para sobrevivir,
comunicar sus recuerdos y expresar el amor a sus familiares y amigos que desde la distancia lo
acompañaron.
La IMH entraña un mensaje de solidaridad para todas las víctimas del conflicto armado colombiano:
civiles, policías o miembros de las Fuerzas Militares, que padecieron el secuestro, y así mismo, para
honrar la memoria de aquellos secuestrados que no pudieron volver a la libertad.

Historias de vida en el
conflicto: Policía
Nacional

La iniciativa de memoria apoyada en articulación con la Dirección de la UNIPEP de la Policía Nacional
consistió en la recopilación de relatos de 9 policías víctimas de infracciones al DIH entre los años 1997
a 2007, con el propósito de visibilizar sus afectaciones y afrontamientos a nivel personal, familiar y
comunitario.

Memorias desde el aire

Esta iniciativa de memoria presenta relatos de la historia de vida de dos miembros de la Fuerza Aérea,
víctimas de ataques con armas no convencionales en el marco del conflicto armado, en circunstancias
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INICIATIVA DE
MEMORIA

ACOMPAÑAMIENTO A IMH 2019
similares entre los años 2003 y 2008. En los relatos escritos, se revelan testimonios del Técnico de la
Fuerza Aérea Edwin Suárez, y los padres del Teniente Nicolás Bedoya.

Renacer: historia de un
infante de la Armada
víctima y su familia

En el marco del apoyo a esta iniciativa de memoria, se presentan dos casos emblemáticos en Solano
(Caquetá) y La Tagua (Putumayo) de ataques de la ex guerrilla de las FARC a bases militares, brindado
un contexto geográfico y enmarcando las afectaciones e infracciones del DIH, que provocaron la muerte
de los Infantes de Marina Profesionales, Samuel Quintero Agudelo y Héctor Heli Tapiero Malambo,
respectivamente.

3. REPARACIONES SIMBÓLICAS
Con relación a la implementación de medidas de satisfacción asignadas al CNMH en los Planes Integrales de
Reparación Colectiva (PIRC), diseñados e implementados bajo la coordinación de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, como cabeza del SNARIV, durante el 2019 el CNMH acompañó 13 procesos
de reparación colectiva. El CNMH dio cumplimiento a las medidas de satisfacción de la totalidad de PIRC
acompañados. Los procesos que culminaron con éxito en 2019 son:
1. Anmucic (caso nacional): proceso de formación en reconstrucción de memoria histórica a través de
herramientas comunicativas digitales, y proceso de fortalecimiento del archivo de derechos humanos de la
organización.
2. ANUC (caso nacional): diálogos regionales e intergeneracionales de la ANUC; “Tomamos la decisión de
seguir siendo campesinos. Diálogos desde la ANUC”, documento de balance de los diálogos regionales
intergeneracionales, y proceso de fortalecimiento del archivo de derechos humanos de la organización.
3. Redepaz (caso nacional): fortalecimiento del archivo de derechos humanos de la organización.
4. Vereda Caucheras (Mutatá, Antioquia): publicación del corto documental “El anhelo de Caucheras”.
5. Resguardo Kitek Kiwe (Timbío, Cauca): publicación del corto documental “Kite Kiwe. Tierra floreciente”,
y exposición fotográfica de memoria.
6. Proyecto Nasa (Toribío, Cauca): publicación del corto documental “revitalización del Plan de Vida.
Proyecto Nasa”, y exposición fotográfica de memoria.
7. Corregimiento Leticia (Montería, Córdoba): exposición fotográfica “Nuestra Leticia”.
8. Corregimiento Pichilín (Morroa, Sucre): publicación del informe de memoria histórica “No señor,
guerrilleros no. ¡Somos campesinos y campesinas de Pichilín!”
9. Consejo Comunitario Renacer Negro (Timbiquí, Cauca): publicación de la serie radial de cuatro
capítulos “El Renacer de Timbiquí”.
10. Chámeza (Casanare): aprobación del documento “Chámeza: memorias de la sal que nos dio la vida”.
11. Recetor (Casanare): aprobación del documental “Recetor. Sembramos con amor el territorio de paz”.
12. Mesa LGBTI Comuna 8 de Medellín (Antioquia): realización del encuentro de memoria histórica
“Memorias Diversas”.
13. Inspección El Tigre (Valle del Guamuez, Putumayo): publicación del documental “El Tigre no es como
lo pintan”, e informe de memoria histórica “El Tigre no es como lo pintan. Estigmatización y conflicto armado
en el Bajo Putumayo”.
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Solicitudes de información respecto de Sentencias Judiciales y procesos de Reparación Colectiva
Durante 2019, se dio respuesta oportuna y efectiva a 1118 requerimientos de información remitidos por parte
de diferentes despachos judiciales y administrativos.
En lo relacionado con las Sentencias de Restitución de Tierras debidamente comunicadas a la entidad, al cierre
de la vigencia fueron comunicados 164 procesos.
Incidencia interinstitucional con Rama Judicial y Unidad de Restitución de Tierras
Durante la vigencia 2019, se realizaron las siguientes reuniones de incidencia:
 Reunión con la Juez Penal con Función de Ejecución de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz a Nivel
Nacional para brindar un reporte del estado de avance en el cumplimiento de los exhortos de las sentencias
de Justicia y Paz a cargo del CNMH.
 Dos jornadas de incidencia: la primera con los Magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de
Justicia y Paz; y la segunda con funcionarios y contratistas de la Unidad de Restitución de Tierras, sede
central de Bogotá.
 Acompañamiento a jornadas de trabajo organizadas por la Unidad de Restitución de Tierras.
 Proceso de incidencia en los diferentes escenarios convocados por la URT (Grupo de Restitución de
Derechos y Subcomité de Restitución) (abril, junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre).
 Participación en el “Panel interinstitucional sobre competencias y avances en las sentencias de restitución
de derechos territoriales” organizado por la Unidad de Restitución de Tierras.
Incidencia interinstitucional con UARIV en procesos de Reparación Colectiva
Durante la vigencia 2019, se adelantó un proceso de incidencia en los diferentes escenarios convocados por la
UARIV (Subcomité de Reparación Colectiva y Mesa Étnica de Reparación Colectiva), los cuales tuvieron lugar
en los meses de mayo, septiembre, octubre y diciembre.
Avance en la implementación de órdenes y exhortos emitidos por sentencias judiciales
Por otra parte, el Centro ha sido notificado de 18 sentencias de Restitución de Tierras a favor de comunidades
étnicas. Dadas las implicaciones técnicas y financieras que el cumplimiento de dichas sentencias comporta, el
CNMH priorizó para la vigencia 2019 el cumplimiento de las medidas de reparación simbólica en 14 sentencias
de restitución de derechos territoriales étnicos:
1. Consejo Comunitario de Renacer Negro (Timbiquí, Cauca)
2. Consejo Comunitario Río Yurumanguí (Buenaventura, Valle del Cauca)
3. Resguardo Nuevo Espinal (Barrancas, Guajira)
4. Resguardo Menkue Misaya y la Pista del pueblo Yukpa (Agustín Codazzi, Cesar)
5. Resguardo Iroka del pueblo Yukpa (Agustín Codazzi, Cesar)
6. Resguardo Alto Andagueda (Bagadó, Chocó)
7. Territorio ancestral Eyakera de la etnia Emberá Dobida (Ungía, Chocó)
8. Resguardo de Arquía de la etnia Guna Dule (Ungía, Chocó)
9. Resguardo Cuti de la etnia Emberá Katío (Ungía, Chocó)
10. Resguardo del Río Curiche de la etnia Wounaan (Juradó, Chocó)
11. Resguardo Mondo Mondocito de la etnia Emberá (Tadó, Chocó)
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12. Resguardo Tanela de la etnia Emberá (Ungía, Chocó)
13. Resguardo Selvas del Putumayo de la etnia Inga (Orito, Putumayo)
14. Resguardo Tëntëya de la etnia Siona (Orito, Putumayo)
Es de resaltar que durante el año 2019 se logró el cumplimiento total en 6 sentencias:
1. Consejo Comunitario de Renacer Negro (Timbiquí, Cauca)
2. Resguardo Nuevo Espinal (Barrancas, Guajira)
3. Resguardo Alto Andagueda (Bagadó, Chocó)
4. Resguardo Selvas del Putumayo de la etnia Inga (Orito, Putumayo)
5. Resguardo Tëntëya de la etnia Siona (Orito, Putumayo)
6. Resguardo Iroka del pueblo Yukpa (Agustín Codazzi, Cesar)
En cuanto a la respuesta y cumplimiento de los exhortos y órdenes judiciales dirigidos al CNMH en las
sentencias de Justicia y Paz, se lograron los siguientes avances en 2019:
1. Sentencia de Justicia y Paz del 27 de agosto de 2014 en contra de Darío Vélez, Pablo José Montalvo
Cuitiva y otros desmovilizados del Bloque Élmer Cárdenas: se avanzó con la codificación de las
entrevistas realizadas en el trabajo de campo y en la escritura del capítulo de Daños y Resistencias.
Actualmente la totalidad del informe se encuentra a cargo de la Dirección de los Acuerdos de la Verdad.
2. Sentencia de Justicia y Paz en contra de Jorge Barranco, desmovilizado del Bloque Córdoba: se
construyó el especial digital denominado “Me levanté contigo en la cabeza”
(http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/me-levante-contigo-en-la-cabeza/index.html), en
este se recogen ocho (8) perfiles biográficos de las víctimas fatales reconocidas en la sentencia. Con este
producto se cumplió con el exhorto a cargo del CNMH.
3. Sentencia de Justicia y Paz en contra de Ramiro de Jesús Vanoy, desmovilizado del Bloque
Mineros: se ordenó al Centro contribuir e impulsar el acopio de iniciativas públicas y privadas de memoria
histórica en los departamentos de Antioquia y Córdoba en el territorio de influencia del Bloque Mineros.
Durante la vigencia Juez Penal con Función de Ejecución de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz a
Nivel Nacional declaró cumplimiento de la medida a cargo del CNMH en audiencia del 19 de febrero de
2019.
4. Sentencia de Justicia y Paz en contra de Orlando Villa Zapata y otros desmovilizados del Bloque
Vencedores de Arauca: se presentó en audiencia el documental “Arauca, memoria, paz y reconciliación”,
realizado por la Gobernación de Arauca y el CNMH para dar cumplimiento a la totalidad de la sentencia.
5. Sentencia de Justicia y Paz en contra de Eugenio Reyes, desmovilizado del Bloque Héroes de los
Montes de María: se declaró el cumplimiento del exhorto a través de la presentación del informe nacional
sobre violencia sexual “La guerra inscrita en el cuerpo” y la exposición de los talleres de apropiación social
realizados sobre el mismo en la ciudad de Cartagena.
6. Sentencia de Justicia y Paz en contra de Arnubio Triana Mahecha, desmovilizado de las
Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá: se presentó un primer borrador de la investigación que
actualmente adelanta la DAV para dar cumplimiento a los numerales i y ii de la sentancia. Además, se
presentaron las Iniciativas de Memoria Histórica que se han registrado y difundido durante el año para
cumplir con lo estipulado en el numeral iii y para cumplir con lo exhortado en el numeral iv, el CNMH publicó
el informe de memoria histórica “Ser marica en medio del conflicto armado”.
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7. Sentencia de Justicia y Paz en contra de Ramón Isaza, desmovilizado de las Autodefensas
Campesinas del Magdalena Medio: se presentó un primer borrador de la investigación que actualmente
adelanta la DAV para dar cumplimiento al numeral ii; se presentaron las Iniciativas de Memoria Histórica
que se han registrado y difundido durante el año para cumplir con lo estipulado en el numeral i; y se declaró
el cumplimiento del numeral iii con el trabajo realizado por el área de Pedagogía del CNMH con la Caja de
Herramientas “Un viaje por la memoria histórica”.
8. Sentencia de Justicia y Paz en contra de John Jairo Hernández Sánchez, desmovilizado del Bloque
Norte: la Juez Penal con Función de Ejecución de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz a Nivel
Nacional declaró cumplimiento de la medida a cargo del CNMH en audiencia del 18 de enero de 2019. Los
resultados de este proyecto se encuentran en https://cabildokankuamo.org/memoria/
9. Sentencia de Justicia y Paz en contra de Guillermo Pérez Álzate, desmovilizado del Bloque
Libertadores del Sur: se adelantó el trabajo de campo para la investigación sobre la vida de la hermana
Yolanda Cerón, cuyos avances fueron socializados y validados por los familiares, amigos y excolegas de
la religiosa.
10. Sentencia de Justicia y Paz en contra de Rolando Rene Garavito, desmovilizado del Bloque Norte:
se adelantó el trabajo de campo necesario para la construcción de un micrositio web que contendrá los
perfiles biográficos de campesinos y campesinas pertenecientes a la organización de parceleros de Las
Franciscas I y II, que fueron asesinados o que han fallecido en los últimos años.
11. Sentencia de Justicia y Paz en contra de Randys Julio Torres Maestre, desmovilizado del Frente
Mártires del Cesar: La Juez Penal con Función de Ejecución de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz
a Nivel Nacional declaró cumplimiento de la medida a cargo del CNMH en audiencia del 09 de agosto de
2019. Los resultados de este proyecto se encuentran en https://cabildokankuamo.org/memoria/
12. Sentencia de Justicia y Paz en contra de Luis Eduardo Cifuentes, desmovilizado del Bloque
Cundinamarca: la DAV informó que iniciaría la realización del informe con la información suministrada por
los desmovilizados de las ABC sobre asuntos que guarden relación con los hechos delictivos (homicidios
en persona protegida, desapariciones forzadas, “masacres'', desapariciones forzadas, etc.) o que ayuden
a reconstruir los patrones de macro criminalidad de la mencionada estructura paramilitar dar cumplimiento
total a la sentencia en el año 2020.
13. Sentencia de Justicia y Paz en contra de José Gregorio Mangones Lugo, desmovilizado del Bloque
Norte: se presentaron informes de memoria histórica y acciones realizadas por el CNMH que resultan
pertinentes para el cumplimiento de los exhortos, también se expusieron las razones por las cuales la
Entidad no es competente para dar cumplimiento a algunos de ellos.
14. Sentencia de Justicia y Paz en contra de Salvatore Mancuso, desmovilizado del Bloque Catatumbo:
la Dirección de Archivos de Derechos Humanos del CNMH acopio la sentencia y la incorporó a su acervo
documental, de esta forma se obtuvo cumplimiento de la medida.
15. Sentencia de Justicia y Paz en contra de Manuel de Jesús Piraban, desmovilizado del Bloque
Centauros: la Dirección de Archivos de Derechos Humanos del CNMH acopio la sentencia y la incorporó
a su acervo documental, de esta forma se obtuvo cumplimiento de la medida.
16. Sentencia de Justicia y Paz en contra de José Higinio Arroyo Ojeda, desmovilizado del Bloque
Mineros: se presentaron las IMH apoyadas y difundidas en los departamentos de Antioquia y Córdoba.
Durante el año 2019, el CNMH logró cumplir con las siguientes medidas de reparación simbólica exhortadas a
la entidad en las siguientes sentencias de Justicia y Paz:
1. Sentencia en contra de Ramiro de Jesús Vanoy, desmovilizado del Bloque Mineros.
2. Sentencia en contra de Eugenio Reyes, desmovilizado del Bloque Héroes de los Montes de María.
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3. Sentencia en contra de Arnubio Triana Mahecha, desmovilizado de las Autodefensas Campesinas
de Puerto Boyacá.
4. Sentencia en contra de Ramón Isaza, desmovilizado de las Autodefensas Campesinas del
Magdalena Medio.
5. Sentencia en contra de John Jairo Hernández Sánchez, desmovilizado del Bloque Norte.
6. Sentencia en contra de Guillermo Pérez Álzate, desmovilizado del Bloque Libertadores del Sur.
7. Sentencia en contra de Randys Julio Torres Maestre, desmovilizado del Frente Mártires del Cesar.
8. Sentencia en contra de Salvatore Mancuso, desmovilizado del Bloque Catatumbo.
Para el caso de las sentencias del Consejo de Estado, donde se resuelven acciones de reparación directa
interpuestas por víctimas en contra de agencias del Estado, se informa el siguiente avance:
1. Sentencia proferida por el Consejo de Estado ─Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera─ a favor de Mariela Duarte Parrado y otros (Josué Giraldo Cardona). Para llevar a término la
orden, el CNMH propuso en diferentes reuniones la opción de utilizar recursos propios en temas de
comunicación y difusión de las versiones, hasta octubre de 2019 se realizaron reuniones sin que fuera
posible lograr avances significativos. Teniendo presente que la responsabilidad financiera para el
cumplimiento de la orden recae en las entidades condenadas, los avances y cumplimiento dependerán de
ellos, sin embargo, el CNMH está presto a brindar el acompañamiento técnico que se requiera.
2. Sentencia proferida por Consejo de Estado ─Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B─ a favor de José Ignacio, José Francisco y Nidia Reyes Gordillo (Q.E.P.D.),
María Obdulia Correa Ríos y otros. Se remitieron diferentes comunicaciones dirigidas a la entidades
condenadas (Policía Nacional y Ejército Nacional) buscando una respuesta sobre los recursos a invertir
para la medida de reparación, sin embargo no se recibió respuesta positiva, por lo que desde la Dirección
General se tomó la decisión de solicitar desvinculación de la orden al Consejo de Estado. Hasta el momento
no existe pronunciamiento del ente judicial.
3. Sentencia proferida por el Consejo de Estado ─Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera─ a favor de Elena Alba Puche Mesa, Manuel Vergara Villalba, Israel Remberto Vergara
Puche y otros. Y la Sentencia proferida por Consejo de Estado ─Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C─ a favor de María Calixta Villalba Martínez y otros.
Se realizó y publicó el informe de memoria histórica “No señor, guerrilleros no. ¡Somos campesinos y
campesinas de Pichilín!”, el cual fue socializado y entregado a la comunidad de Pichilín el 19 de octubre
de 2019.
4. Sentencia proferida por Consejo de Estado ─Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B─ a favor de Gonzalo Rincón Barrera (Q.E.P.D.), Gabriel Arcángel Rincón y
otros. La financiación de la medida estará a cargo a Policía Nacional. Para avanzar en la articulación con
la Policía Nacional se remitió comunicación escrita solicitando una reunión institucional en la vigencia 2019.
Hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna sobre la solicitud de la Entidad.
Informes y productos de memoria histórica publicados por la Estrategia de Reparaciones en el año 2019:
PROCESO
Plan Integral de Reparación Colectiva a favor de la comunidad del
corregimiento Leticia (Montería, Córdoba)

PRODUCTO DE MEMORIA HISTÓRICA
Exposición fotográfica de memoria histórica
“Nuestra Leticia”
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PROCESO
Plan Integral de Reparación Colectiva a favor de la comunidad vereda
Caucheras (Mutatá, Antioquía)

Plan Integral de Reparación Colectiva a favor de la comunidad de la
Inspección de El Tigre (Valle del Guamuez, Putumayo)

PRODUCTO DE MEMORIA HISTÓRICA
Documental
“El anhelo de Caucheras”
Informe de memoria histórica
“El Tigre no es como lo pintan: estigmatización y
conflicto armado en el Bajo Putumayo”

Plan Integral de Reparación Colectiva a favor de la comunidad de la
Inspección de El Tigre (Valle del Guamuez, Putumayo)

Documental

Plan Integral de Reparación Colectiva a favor del Resguardo Kite Kiwe
(Timbío, Cauca)

Exposición fotográfica de memoria histórica

Plan Integral de Reparación Colectiva a favor del Resguardo Kite Kiwe
(Timbío, Cauca)

Documental

Plan Integral de Reparación Colectiva a favor del Proyecto Nasa (Toribío,
Cauca)

Exposición fotográfica de memoria histórica

Plan Integral de Reparación Colectiva a favor del Proyecto Nasa (Toribío,
Cauca)

Documental

“El Tigre no es como lo pintan”

“Kite Kiwe: Tierra Floreciente”

“Kite Kiwe: Tierra Floreciente”

“Plan de Vida: Proyecto Nasa”

“Plan de Vida: Proyecto Nasa”
Libro fotográfico

Sentencia de Restitución de Tierras a favor del Resguardo Nuevo Espinal
(Barrancas, Guajira)

Sentencia de Justicia y Paz en contra de Jorge Eliecer Barranco y otros,
desmovilizados del Bloque Córdoba

“‘Sin territorio no hay identidad’. Memorias
visuales del Resguardo Indígena Wayúu de
Nuevo Espinal”
“Me levanté contigo en la cabeza”
Informe de memoria histórica

Sentencia de Justicia y Paz en contra de Arnubio Triana Mahecha,
desmovilizado de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá

“Ser marica en medio del conflicto armado.
Memorias de sectores LGBT en el Magdalena
Medio”

Sentencia de Restitución de Tierras, Sentencia del Consejo de Estado y Plan
Integral de Reparación Colectiva a favor de la comunidad del corregimiento
Pichilín (Morroa, Sucre)

Informe de memoria histórica

Sentencia de Restitución de Tierras y Plan Integral de Reparación Colectiva a
favor de la comunidad del Consejo Comunitario Renacer Negro (Timbiquí,
Cauca)

Serie radial de memoria histórica

“No señor, guerrilleros no. ¡Somos campesinos y
campesinas de Pichilín!”

“El Renacer de Timbiquí”

4. INVESTIGACIÓN
En agosto de 2019, el CNMH celebró con el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e InnovaciónColciencias, el Convenio Marco de Cooperación 760 de 2019, con el objeto de aunar esfuerzos para promover
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investigaciones sobre el conflicto armado, la memoria de las víctimas y temas conexos y derivados, de acuerdo
con las líneas de investigación desarrolladas por Centro Nacional de Memoria Histórica. En tal sentido se
establecen tres líneas temáticas y por cada una de ellas se desarrollan sublíneas en las que se recibirán las
propuestas:
1. Conflicto armado, violencia política y sus lazos con los fenómenos políticos, sociales,
económicos y culturales.
1.1. Estudios estadísticos que relacionen fenómenos políticos, sociales, económicos o culturales con las
manifestaciones territoriales del conflicto armado.
1.2. Conflicto armado y problemas agrarios.
1.3. Conflicto armado, narcotráfico y criminalidad.
1.4. Revisión sistemática de la bibliografía existente en torno a las hipótesis sobre el conflicto armado y la
violencia política.
1.5. Conflicto armado y régimen político.
1.6. Conflicto armado y negociaciones de paz.
2. Conflicto armado en el marco socioeconómico y sociopolítico.
2.1. Estudios estadísticos relacionados con las víctimas del conflicto armado.
2.2. Víctimas de las guerrillas (FARC, ELN, M-19, EPL).
2.3. Fuerzas armadas víctimas de crímenes de guerra (secuestro, minas antipersonal, ejecuciones y
desapariciones).
2.4. Conflicto armado y afectaciones al medio ambiente.
2.5. Caracterización, análisis del conflicto armado y violencias políticas desde una aproximación diferencial
(enfoque étnico, género, discapacidad, NNA, adulto mayor).
2.6. Conflicto armado y empresarios.
3. Memoria de las víctimas e interpretaciones culturales y artísticas alrededor del conflicto
armado.
3.1. Estudios analíticos sobre víctimas y sus memorias.
3.2. Producciones culturales como interpretación de fenómenos sociales e imaginarios colectivos en el
marco del conflicto armado.
3.3. Pedagogía para la paz y la reconciliación.
La iniciativa cuenta con 5.600 millones de pesos, aportados por el CNMH, y el proceso de evaluación y selección
estará a cargo de Minciencias.
La convocatoria “Hacia una mayor comprensión del conflicto armado, las víctimas y la historia reciente del
conflicto”, estará abierta desde el 6 de febrero hasta el 6 de abril de 2020, podrán participar más 650 grupos de
investigación de todo el país que trabajen en temas relacionados con la memoria histórica y el conflicto. Se
espera seleccionar 15 proyectos de investigación que recibirán financiación hasta por 343 millones de pesos
cada uno.
En el siguiente link se pueden consultar los términos de la convocatoria:
https://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-ctei/hacia-una-mayor-comprension-delconflicto-armado-las
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5. MUSEO DE MEMORIA DE COLOMBIA
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), en su artículo 148, le asignó al CNMH, entre
otras funciones, “Diseñar, crear y administrar un Museo de Memoria de Colombia, destinado a lograr el
fortalecimiento de la memoria colectiva acerca de los hechos desarrollados en la historia reciente de la violencia
en Colombia”. Al respecto, es importante mencionar que el CNMH, desde el año 2014, ha venido adelantando
el proceso de construcción social y física del Museo de Memoria de Colombia.
En cuanto a la construcción social se han realizado decenas de talleres con diferentes comunidades de víctimas
a lo largo y ancho del país, lo cual ha permitido reunir material para avanzar en la elaboración de los guiones
museológico y museográfico. Como resultado de lo anterior, se realizó la exposición “Voces para transformar a
Colombia”, la cual ha sido presentada en los siguientes escenarios:
1. Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBO): Del 17 de abril de 2018 al 2 de mayo de 2018.
2. Fiesta del Libro y de la Cultura en Medellín: Del 7 al 16 de septiembre de 2018.
3. Museo de la Tertulia en la ciudad de Cali: Del 26 de septiembre de 2019 al 27 de octubre de 2019.
4. Muestras portátiles en las ciudades de Cúcuta y Villavicencio: Del 23 de agosto de 2019 al 1 de
septiembre de 2019 y del 28 de septiembre al 27 de octubre de 2019, respectivamente.
Además de las siguientes actividades:


12 conversatorios nacionales y 2 internacionales.



5 ciclos de proyecciones audiovisuales.



1 intervención mural en gran formato.



4 conciertos.



6 funciones de danza y teatro.



21 talleres creativos.



5 conmemoraciones.



5 Laboratorios de creación en barrios de Cali.



Organización del Seminario Museos para la reconciliación: comunidades, pedagogías y
memorias en alianza con el Consejo Internacional de Museos (ICOM).



Apoyo a la creación de los lugares de memoria: Lugar de Memoria de la Cuenca del Río
Yurumanguí, Yurumanguí - Cauca, Organización Femenina Popular en Barrancabermeja y Centro
de Memoria Histórica del Litoral Pacífico, Buenaventura.



Convenio con el Museo de Arte Moderno de Medellín para la exposición El Círculo que Faltaba.



Apoyo a la creación y a la itinerancia del Museo El Mochuelo de los Montes de María.

En lo relativo a la construcción virtual del Museo, en 2019 se realizaron las siguientes acciones:


15 eventos de programación digital con 18.756 visitantes



37.355 visitantes (de 89 países) de la plataforma web museodememoria.gov.co



Creación de reservas virtuales para las colecciones digitales del Museo de Memoria de Colombia.
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Visitante por país (89 países) Museo virtual Museo de Memoria de Colombia
museodememoria.gov.co

Respecto a la construcción física, en el año 2015 la Sociedad Colombiana de Arquitectos (regional Bogotá) y
el CNMH abrieron el concurso público internacional de arquitectura para escoger el diseño del MMC. En total,
se recibieron 109 aplicaciones y 72 proyectos de distintos países: Colombia, México, Argentina, Chile, Brasil,
Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Austria, Sudáfrica, República Checa, entre otros.
Finalmente, se eligió una dupla ganadora, conformada por Pacheco Estudio de Arquitectura (Colombia), antes
llamada MGP Arquitectura y Urbanismo, y el Estudio Entresitio (España). Adicionalmente, se han adelantado
las gestiones respectivas al saneamiento del lote en el que este será construido.
Es de resaltar, que según el CONPES 3909 de noviembre de 2017, el proyecto del Museo de Memoria de
Colombia fue declarado como un proyecto de importancia estratégica de la nación, dado que es una medida de
reparación simbólica que busca, a través de la preservación de la memoria histórica del conflicto armado,
constituirlo en un lugar para que el conjunto de la sociedad colombiana reconozca y reflexione acerca de la
violencia y sus consecuencias, y que además aporte a la construcción de garantías de satisfacción y no
repetición.
El Museo le apuesta a la inclusión de los diferentes sectores y voces de las víctimas, y hace un especial énfasis
en los enfoques diferenciales de género, etnia, personas mayores, personas con discapacidad y niños, niñas y
adolescentes. El Museo de Memoria de Colombia busca, de una manera educativa y pedagógica, ofrecer a los
visitantes información precisa de tiempo, modo y lugar acerca de los hechos y acontecimientos sufridos por los
colombianos. Para ello, reunirá objetos gráficos, textuales y artísticos creados por las víctimas, que darán
cuenta no sólo de su dolor, sino de su resiliencia frente a lo sucedido. El MMC también albergará el Archivo de
los Derechos Humanos y Memoria Histórica en un centro de documentación anexo al mismo.
El MMC invitará a artistas nacionales y extranjeros a donar obras relacionadas con el sufrimiento y la resiliencia
de las víctimas del conflicto armado. De igual manera, buscará generar redes con las entidades del orden
nacional, y, apoyo técnico y financiero de cooperación internacional para adelantar algunos proyectos.
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El Museo de Memoria de Colombia, por ser una entidad estatal, contará con información precisa de los hechos
sucedidos en el marco del conflicto armado, lo que implica no dar lugar a una verdad oficial, a versiones
interpretativas ni a conducciones ideológicas, ya que lo que se quiere garantizar es que las distintas voces de
las víctimas se encuentren recogidas en el guion museológico y museográfico del mismo.
El 5 de febrero de 2020, con la instalación de la primera piedra del Museo de Memoria de Colombia, se dio
inicio al proceso de construcción física de este espacio que acogerá la pluralidad de las víctimas del conflicto
armado en Colombia y las memorias del mismo. Representantes de víctimas de diversas regiones del país
fueron protagonistas de la ceremonia en el centro de Bogotá.
Las cantadoras de Bojayá y del grupo Echembeleck —conformado por mujeres del Pacífico desplazadas por el
conflicto armado— compartieron escenario durante el acto, al que asistieron además el presidente de la
República, Iván Duque Márquez; la directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, y el
director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo Carmona y representantes de diversas
organizaciones de víctimas, entre otros.
El Museo abrirá sus puertas en 2022 y tendrá 14.139 metros cuadrados de área construida que podrán albergar
hasta 3.389 personas. Habrá cinco salas de exposición, una sala de reuniones y multipropósito (Black Box),
con capacidad para 250 personas, y áreas destinadas al centro de documentación, una ludoteca y espacios de
formación. La edificación de seis pisos se construirá entre la avenida Calle 26, la carrera 29, y la avenida de
Las Américas.
5. ACUERDOS DE LA VERDAD
La Dirección de Acuerdos de la Verdad en concordancia con lo dispuesto en el decreto 2244 de 2011 y contribuir
al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado
en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticos y sociales que lo
desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la
sociedad en general, y a las garantías de no repetición. A continuación se presentan los resultados de las
acciones adelantas en el 2019:
Certificaciones de personas participantes de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad:


2.111 personas certificadas y notificadas durante 2019 que corresponden al 106% del cumplimiento
de la meta planteada en el plan de acción del CNMH.

Informes de hallazgos:


7 Informes de hallazgos que contribuyen al propósito de producir y difundir nuevo conocimiento sobre
el esclarecimiento histórico del fenómeno paramilitar en Colombia:


3 informes concluyeron el proceso investigativo.



3 informes en proceso editorial.



1 informe publicado y presentado públicamente.

Espacios de divulgación:


11 espacios de socialización del Balance de los 10 años del Mecanismo no Judicial de la Dirección de
Acuerdos de la Verdad.

Entrevistas a personas reintegradas del paramilitarismo:


Toma de 146 relatos a desmovilizados paramilitares en los municipios de Barranquilla del
departamento del Atlántico, Barrancabermeja y Bucaramanga del departamento de Santander,
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Valledupar del departamento del Cesar, Villavicencio del departamento del Meta, Santa Marta del
Departamento de Magdalena, Cartagena del departamento de Bolívar; Montería y Tierralta del
departamento de Córdoba, Sincelejo del departamento de Sucre, y Apartadó y Puerto Triunfo en el
departamento de Antioquia.
Recolección de contribuciones voluntarias:


Recolección de contribuciones voluntarias en los municipios de Uribía, Maicao, Manaure del
departamento de la Guajira; Aracata del departamento de Magdalena, corregimiento PoponteChiriguana y El Copey del Departamento del Cesar.

Talleres con enfoque diferencial:


Talleres poblacionales con 35 indígenas de las comunidades indígenas Wiwa en Riohacha, Wayuú en
Manaure, Uribia y Maicao; Kankuamo en Pueblo Bello; y Coghi en Ciénaga; 15 participantes de las
comunidades afrocolombianas del Repelón y Barranquilla; 12 participantes comunidad LGBTI de los
municipios de la Ciénaga y Barranquilla; y con aproximadamente 70 mujeres de los municipios
Fundación, Algarrobo y Aracataca.

Talleres de identificación de afectaciones psicosociales, contribuciones voluntarias y apoyo sicosocial:


Talleres de identificación de afectaciones psicosociales, contribuciones voluntarias y apoyo sicosocial
con 222 víctimas y comunidad en los departamentos de Cundinamarca en los municipios de Soacha
y Bogotá - Ciudad Bolívar con la participación de 55 personas; Atlántico en el municipio de Soledad
con la participación de 12 personas; Magdalena en los sectores de Nueva Venecia, Buenavista,
Algarrobo, Fundación, Corregimiento Trojas de Cataca- Pueblo Viejo y Ciénaga con la participación
de 110 personas; Cesar en Agustín Codazzi y el corregimiento Santa Isabel- Curumani con la
participación de 45 personas.

Talleres de recolección de información para informes analíticos:


34 talleres con la participación de 170 víctimas y comunidad para la construcción del Informe Bloque
Norte en los municipios Algarrobo (2), Fundación, Ciénaga (2), Pivijay (Corregimiento Piñuelas), Plato,
Sitio Nuevo (Corregimiento Nueva Venecia), Pueblo Viejo (Corregimiento Trojas de Cataca); del
departamento de Magdalena, Cesar, La Guajira y Atlántico los municipios de Astrea, Pueblo Bello,
Curumaní (Corregimiento Santa Isabel), Chiriguaná (Corregimiento Poponte), El Copey, Valledupar
(Corregimientos de Badillo, Patillal, Atanquez, Guacoche y Guacochito), Agustín Codazzi
(Corregimiento de Los Brasiles) y La Jagua de Ibiríco del departamento del Cesar; los municipios de
Uribia (2), Maicao (Corregimiento Carraipia), Riohacha (2), Villanueva, San Juan de Cesar, Fonseca y
Manaure del departamento de la Guajira; y en los municipios de Barranquilla (2), Ponedera y Repelón
del departamento del Atlántico.



6 talleres con la participación de 112 víctimas y comunidad para la construcción del Informe Bloque
Central Bolívar en los municipios Santa Rosa del Sur, Tiquisio Nuevo y El Sudán en del departamento
del Sur de Bolívar y en los municipios de Barrancabermeja, Barbosa y La Quitáz del departamento de
Santander.



7 talleres con la participación de 135 víctimas y comunidad de los municipios la Chapa, Monterrey,
Puerto Concordia, San Martin, Orocue, Villavicencio, Ciudad Bolívar y Soacha del departamento de
Cundinamarca para la construcción del Informe Bloque Centauros.



10 talleres con la participación de 135 víctimas y comunidad para la construcción del Informe Bloque
Cundinamarca en Patevaca y Terán del municipio de Yacopí, La Hoya de Tudela del municipio de La
Palma, Guayabal de Toledo y quitasol del municipio del Peñón; Naranajal de Topaipí y Galápago de
Puerto Salgar.
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3 talleres con la participación de 60 víctimas y comunidad en los municipios de Medellín, Santa Rosa
y Caucasia para la construcción del Informe Bloque Mineros.

Encuentros de articulación y relacionamiento institucional:


Encuentros de articulación y relacionamiento institucional con la Gobernación del Magdalena,
Gobernación de La Guajira, Alcaldía de Plato, Alcaldía de San Juan del Cesar, Alcaldía de Fonseca,
Alcaldía y Personería de El Copey, Alcaldía de Agustín Codazzi, Casa de la Cultura de Alcaldía de
Uribía, Alcaldía de La Jagua de Ibiríco para la construcción del informe Bloque Norte.



Encuentros de articulación y relacionamiento con las Personerías, Alcaldías- Secretarías de Gobierno,
Concejo Municipal, representantes de víctimas e Inspección de Policía de los municipios de Tiquisio,
Barranco de Loba, Pinillos del departamento de Bolívar, el municipio El Banco del departamento de
Magdalena; Bucaramanga, Barrancabermeja, Güepsa, San Benito, Barbosa, La Belleza, Moniquirá,
Florián, el Peñón del departamento Santander; además de las entidades Pastoral Social y
Arquidiócesis de Bolívar del municipio de Magangué; y PDPMM, Credhos, OFP, Voces diversas, USO
de Barrancabermeja para la construcción del Informe Bloque Central Bolívar.



Encuentros de articulación y relacionamiento en Bogotá y Soacha con la Casa de los Derechos de
Altos de Cazucá de la Defensoría del Pueblo, Centro Regional de Atención a Víctimas de Soacha –
CINEP, Comité de Derechos Humanos de la Coordinadora Cívico Popular de Ciudad Bolívar,
Defensoría del Pueblo - Delegación de Víctimas de la Defensoría del Pueblo (Nayibe Patiño), Grupo
de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Grupo de Reparación Colectiva de la Unidad de Víctimas,
Grupo de Retornos y Reubicaciones de la Unidad de Víctimas, Mesa Nacional de Víctimas Sede
Bogotá - Mesa Municipal de Víctimas de Soacha, Mesa Distrital de Víctimas de Bogotá, Observatorio
de Memoria y Conflicto, REDEPAZ, Sección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la
Nación, Tribunal Superior de Bogotá, Salas de Justicia y Paz, y Unidad de Víctimas. En Casanare con
la Asociación de Autoridades Indígenas Sáliba de Orocué, Cabildo del Resguardo ChaparralBarronegro, CEDE11 - Ejército Nacional, Defensoría del Pueblo de Casanare, Enlace Departamental
de Víctimas del Casanare, Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario de la Gobernación del
Casanare, Mesa Departamental de Víctimas del Casanare, Mesa Municipal de Víctimas de Monterrey,
Organización Indígena del Casanare, Organización Regional de Indígenas del Casanare (ORIC),
Personería de Monterrey (Óscar Morales), Unidad de Víctimas (Silvia Vega) y Unitrópico.



Encuentros de articulación y relacionamiento en el departamento del Guaviare con Defensoría del
Pueblo, Fundación por la Defensa de DDHH y DIH en el Oriente y Centro de Colombia, Unidad de
Víctimas del Meta, Asociación de Desplazados Asentados en San Martín, Biblioteca Germán
Arciniegas, Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, Defensoría del Pueblo, Fundación
por la Defensa de DDHH y DIH en el Oriente y Centro de Colombia, Gobernación del Meta, Oficina de
Víctimas, Grupo de Reconciliación y Paz “Fundación Ciro y Todos”, Grupo de Teatro El Tente y Las
Cristinas del Conflicto, MOVICE, Oficina de Víctimas, Alcaldía Municipal y Oficina Permanente de los
Derechos Humanos del municipio San Martín, PNUD, Defensoría del Meta y Unidad de Víctimas.



Encuentros de articulación y relacionamiento en el departamento de Antioquia con Mapp OEA,
Comisión de la verdad, Museo Casa de la Memoria, Unidad para la búsqueda de personas dadas por
Desaparecidas, Departamento de Psicología universidad de Antioquia, Paz y reconciliación, Redepaz
y ARN Antioquia, Sucre, Córdoba y Úraba antioqueño.

6. PUBLICACIONES
Resultado de las diversas investigaciones realizadas por le CNMH, en 2019 se lanzaron las siguientes
publicaciones resultado de proyectos iniciados por la anterior Dirección y concluidos por la actual:
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1. Centro Nacional de Memoria Histórica (2019), Recuerdos de selva: memorias víctimas de secuestro,
integrantes de la Fuerza Pública, CNMH, Bogotá. (Lanzamiento: junio de 2019).
2. Centro Nacional de Memoria Histórica (2019), Ser marica en medio del conflicto armado. Memorias de
sectores LGBT en el Magdalena Medio, Bogotá, CNMH. (Lanzamiento: julio de 2019).
3. Centro Nacional de Memoria Histórica-Organización Nacional Indígena de Colombia (2019), Tiempos
de vida y muerte: memorias y luchas de los Pueblos Indígenas en Colombia, Bogotá, CNMH-ONIC.
(Lanzamiento: noviembre de 2019).
4. Centro Nacional de Memoria Histórica (2019), Análisis cuantitativo sobre el paramilitarismo en
Colombia. Hallazgos del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, Bogotá, CNMH.
(Lanzamiento: noviembre de 2019).
5. Centro Nacional de Memoria Histórica (2019), El Tigre no es como lo pintan. Estigmatización y conflicto
armado en el bajo Putumayo. Una historia ilustrada, Bogotá, CNMH. (Lanzamiento: noviembre de
2019).
6. Centro Nacional de Memoria Histórica (2019), No señor, guerrilleros no. ¡Somos campesinos y
campesinas de Pichilín!, Bogotá, CNMH. (Lanzamiento: noviembre de 2019).
7. Centro Nacional de Memoria Histórica (2019), SIN TERRITORIO NO HAY IDENTIDAD. Memorias
visuales del Resguardo indígena Wayúu de Nuevo Espinal, Bogotá, CNMH. (Lanzamiento: diciembre
de 2019).
7. COOPERACIÓN Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS
El Equipo de Cooperación y Alianzas Estratégicas tiene como objetivo principal apoyar el intercambio de
experiencias, buenas prácticas y conocimientos técnicos, así como canalizar recursos que permitan fortalecer
el cumplimiento de los objetivos misionales del Centro Nacional de Memoria Histórica
Para cumplir con sus objetivos, en 2019 lideró 16 espacios de intercambio y visibilización con entidades
nacionales e internacionales: ministerios, embajadas, consulados, institutos, fundaciones y asociaciones y
gestionó $750.046.950 de pesos colombianos en alianzas con organizaciones, instituciones y agencias de
cooperación internacional y misiones diplomáticas con acreditación en Colombia.
A continuación, se relacionan los espacios de intercambio y visibilización adelantados por la Estrategia de
Cooperación y Alianzas en 2019:
No

INTERCAMBIO

ALIADO

DESCRIPCIÓN

1

Comisión de la Verdad, Justicia
y Reconciliación de Mali

Comisión de la Verdad, Justicia y
Reconciliación de Mali

Se tuvo un diálogo acerca de las metodologías
construidas por parte del CNMH para la construcción
de memoria histórica.

Life of Mine: Sin miedo al
camino

Embajada de la Confederación
Suiza en Colombia, el Centro
Internacional de Desminado
Humanitario de Ginebra (GICHD)
y la Alta Consejería para los
Derechos de las Víctimas, la Paz y
la Reconciliación de la Alcaldía
Mayor de Bogotá

Exposición fotográfica en la que el CNMH hizo
presencia a través de fotografías del informe "Esa
mina llevaba mi nonbre". Así mismo, se llevó dicho
informe.

2
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No

INTERCAMBIO

ALIADO

DESCRIPCIÓN

Ministerio de Defensa Nacional

El CNMH hizo presencia en el evento organizado por
la UARIV y el Ministerio de Defensa con la
publicación "Recuerdos de Selva".

Consulado de Colombia en
París

Consulado de Colombia en París

El Consulado de Colombia en París presentó una
exposición del CNMH "Mujeres y Resiliencia", en el
marco del día de la Memoria y Solidaridad con las
víctimas.

5

Emiratos Árabes Unidos

Embajada de los Emiratos Árabes
Unidos en Colombia

Reunión protocolaria con la Embajada de los
Emiratos Árabes Unidos en Colombia tuvo como
propósito presentar el trabajo realizado por el CNMH
para identificar posibles líneas de cooperación.

6

“Palabras con Eco”: La voz de
niños, niñas y adolescentes en
los procesos de transición y
construcción de paz

El Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef)

Presentar y transferir las reflexiones, aprendizajes y
observaciones que el CNMH ha identificado en
relación con el enfoque diferencial con Niños, Niñas
y Adolescentes en la construcción de memoria
histórica.

7

Federación de Rusia

Federación de Rusia

Reunión protocolaria con el fin de presentar el
trabajo del CNMH.

8

Intercambio académico entre la
delegación de Morgan State
University y el Fulbright-Hays
Group Projects Abroad

Morgan State University

En el marco de la implementación del proyecto
“Colombia in the Twenty-First Century: History,
Culture, Peace-building and Reconciliation",
financiado por Fulbright-Hays Group Projects
Abroad, la delegacion de Morgan State University
relizo una visita al Centro Nacional de Memoria
Histórica (CNMH) con el propósito de conocer los
avances de Colombia en materia histórica y las
líneas de acción de la entidad.

9

Reunión protocolaria de
presentación del trabajo del
CNMH a la Embajada de
Egipto

Embajada de Egipto en Colombia

Reunión con el fin de presentar el trabajo del CNMH.

10

Embajada de Argentina

Embajada de la República de
Argentina en Colombia

Reunión con el fin de presentar el trabajo del CNMH.

The Smithsonian Institution

La reunión protocolaria entre el CNMH y The
Smithsonian Institution tuvo como propósito
compartir el avance de la construcción social y física
del Museo Nacional de la Memoria de Colombia y
reactivar la relación de cooperación establecida en
el pasado entre las instituciones.

Asociación Probúsqueda

Presentar el trabajo realizado por el Centro Nacional
de Memoria Histórica (CNMH), y de la Dirección de
Museo de Memoria Histórica, así como conocer el
trabajo que adelanta la Asociación Probúsqueda en
El Salvador.

3

Homenaje a los caídos en
combate

4

11

Reunión protocolaria entre el
“The Smithsonian Institution” y
el CNMH

12

Reunión entre el Centro
Nacional de Memoria Histórica
(CNMH) y la Asociación
Probúsqueda de El Salvador
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No

INTERCAMBIO

ALIADO

DESCRIPCIÓN

13

Reunión de intercambio de
experiencias entre el Centro
Nacional de Memoria Histórica
(CNMH) y el Instituto
Australiano de Estudios
Aborígenes e Isleños del
Estrecho de Torres (AIATSIS)

Instituto Australiano de Estudios
Aborígenes e Isleños del Estrecho
de Torres (AIATSIS)

Intercambiar experiencias entre el Centro Nacional
de Memoria Histórica (CNMH) y el Instituto
Australiano de Estudios Aborígenes e Isleños del
Estrecho de Torres (AIATSIS) y explorar líneas de
cooperación entre ambas instituciones.

14

POLUS - IX seminario de
responsabilidad social
Fundación El Nogal

Fundación El Nogal y
Organización POLUS

Participación en el stand de POLUS y en el que se
entregaron publicaciones del CNMH.

15

Participación del Centro
Nacional de Memoria Histórica
en el Seminario Internacional
de Movilidad Humana

Defensoría del Pueblo de
Colombia

Visibilizar el trabajo realizado por el Centro Nacional
de Memoria Histórica a través de la participación en
el Seminario Internacional sobre Movilidad Humana,
mediante una muestra fotográfica “Resiliencia”;
unos stands en los que se entregaron publicaciones
del CNMH.

Asociación Internacional de
Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Trans e Intersex de América
Latina y el Caribe (ILGALAC) y
Corporación Femm de Colombia.

VIII Conferencia Regional de ILGALAC 2019
Colombia. En la cual se visibilizó el trabajo del
CNMH a través de una conferencia en la que
participó como ponente el líder del enfoque
diferencial de Género, se exhibió la exposición “Esta
guerra nos ha impedido amar(nos)”, y se hizo
entrega de publicaciones desarrolladas por el
CNMH enfocadas en población LGBTIQ.

16

IlGA

Además, hizo seguimiento a 26 proyectos y acciones conjuntas que contribuyeron al desarrollo de los planes
de acción y tareas misionales de las direcciones técnicas. De estos, 11 proyectos correspondieron a las nuevas
acciones conjuntas que se gestionaron en 2019, y 15 proyectos que encontraban en curso desde el año 2018.
Apoyos que se concretaron en 12 nuevos proyectos y/o acciones conjuntas así:
PROYECTO / ACCIÓN CONJUNTA

RECURSO
COOPERANTE

Banco KFW

Relacionamiento con institucionalidad de justicia
transicional

82.500.000

2

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

Fortalecimiento Técnico al Centro Nacional de
Memoria Histórica (CNMH) en Derecho
Internacional Humanitario (DIH) y en la
participación de la Fiesta del Libro y la Cultura

1.500.000

3

Museo de la Mujer del Sur de Vietman

Intercambio de experiencias entre el centro
nacional de memoria histórica y el museo de la
mujer del sur de Vietnam

47.049.312

4

Universidad del Bosque

Ciclo de conferencias “Centro Nacional de
Memoria Histórica y Post-conflicto”

No

1

COOPERANTE / ALIADO

NA
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PROYECTO / ACCIÓN CONJUNTA

RECURSO
COOPERANTE

No

COOPERANTE / ALIADO

5

Museo sitio de memoria ESMA, Centro Cultural de
la Memoria Haroldo Conti y Parque de la Memoria,
monumento a las Víctimas del Terrorismo de
Estado - Entidades pares argentinas

Intercambio de buenas prácticas para el
fortalecimiento del Museo de Memoria de
Colombia

14.520.000

6

Embajada de Suiza y Ejército Nacional de
Colombia

Lanzamiento de la publicación “Detrás del
Uniforme” (multimedia)

NA

7

Embajada de Suiza y Cámara de Comercio

Lanzamiento digital de la publicación “Voces que
Construyen: Memorias de Empresarios”

NA

8

Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo

Fortalecimiento al mecanismo para el
esclarecimiento de la verdad y la memoria
histórica

565.983.000

9

ACDI/VOCA

Lanzamiento de Decálogo de la memoria

7.454.638

10

GIZ

Fortalecimiento de procesos de pedagogía de la
memoria histórica

14.400.000

11

ICESI

Lanzamiento de la publicación “Empresarios,
Memorias y Guerra: Testimonios desde el
Pacífico Colombiano”

12

Chemonics

Producción Salón de la Memoria - IMH El Pueblo
de la Memoria

TOTAL

NA

17.000.000
750.406.950

8. PEDAGOGÍA
El Equipo de Pedagogía promueve reflexiones, propicia espacios de encuentro y combina estrategias para
generar comprensión empática y pensamiento crítico sobre las condiciones que dieron origen y prolongaron el
conflicto armado en Colombia, así como rutas y herramientas reflexivas para resolver los desafíos que implica
la construcción de paz. Lo hace priorizando públicos de educación formal como docentes de colegios,
universidades y autoridades educativas.
Durante el 2019, el Equipo de Pedagogía trabajó alrededor de 5 procesos estratégicos consignados en el Plan
de Acción:
1. Fortalecimiento del proceso de apropiación social de la Caja de herramientas: Un viaje por la memoria
histórica. Aprender la paz. Desaprender la Guerra.
2. Consolidar redes con diferentes públicos multiplicadores de memoria histórica.
3. Acompañamiento, articulación y fortalecimiento a los Grupos Regionales de Memoria Histórica.
4. Incidencia en autoridades educativas de nivel nacional y local para consolidar la línea pedagógica de
memoria histórica.
5. Incidencia en órganos del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición.
A continuación, se da cuenta de los logros más relevantes en cada una de estas líneas:
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Fortalecimiento del proceso de apropiación social de la Caja de herramientas: Un viaje por la memoria
histórica. Aprender la paz. Desaprender la Guerra
2 procesos de socialización de los materiales de la Caja de Herramientas a maestros y maestras de distintos
territorios del país:
 3 talleres con docentes de Bogotá y Mosquera: asistieron docentes y funcionarios de 19 instituciones
y organizaciones de Mosquera y Bogotá.
 3 talleres con docentes del Cauca: asistieron maestros y maestras de 20 instituciones educativas
(incluyendo la Universidad del Cauca).
En total se realizaron espacios formativos a 56 instituciones y organizaciones.
Acompañamientos a los procesos de formación realizados en vigencias anteriores.
Visitas con la estrategia de la Red de Maestras y Maestros por la Memoria y la Paz del Equipo de Pedagogía
del CNMH a 2 instituciones educativas del Cauca.
Consolidar redes con diferentes públicos multiplicadores de memoria histórica
IV Encuentro de la Red Nacional de Maestras por la Memoria y la Paz en Nariño.
Acompañamiento a la realización de dos muestras de experiencias escolares de memoria en Medellín.
Apoyo a la realización de una muestra de experiencias escolares de memoria en la itinerancia en Cali de la
exposición Voces para Transformar del Museo Nacional de la Memoria Histórica.
Acompañamiento a la realización de una muestra de experiencias en pedagogía de la memoria en Bogotá.
Fortalecimiento de tres nodos de la Red (Antioquia, Suroccidente y Centro Bogotá).
Documentación de 12 iniciativas de articulación de maestras y maestros del Norte de Santander, Caquetá,
Antioquia, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
Acompañamiento, articulación y fortalecimiento a los Grupos Regionales de Memoria Histórica
VII Seminario de Grupos Regionales de Memoria Histórica (GRMH) en la ciudad de Cali (24, 25 y 26 de julio
del 2019). Se presentaron 15 proyectos investigativos de distintas universidades del país y se logró concretar
un plan de trabajo conjunto para el año 2020.
Incidencia en autoridades educativas de nivel nacional y local para consolidar la línea pedagógica de
memoria histórica
Participación en los procesos impulsados por el Ministerio de Educación en torno a la Ley 1874 de 2017, que
restablece la enseñanza obligatoria de la historia en Colombia.
Incidencia en órganos del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición
Participación en diversos espacios: Comisión de Esclarecimiento de la Verdad - CEV: Enfoque de Curso de
Vida, Equipo de Contribuciones a la No Repetición y el Equipo de Pedagogía.
9. ENFOQUES DIFERENCIALES
Durante la vigencia 2019, los enfoques diferenciales del CNMH desarrollaron las siguientes acciones:
Enfoque de género
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Actividades de difusión y apropiación social de publicaciones específicas de este enfoque, en Bogotá con
profesionales, líderes y organizaciones sociales, en la Feria del Libro de Barrancabermeja y en la Fiesta del
Libro y la Cultura de Medellín.
Invitación para presentar los desarrollos conceptuales y metodológicos de este enfoque a través de un
intercambio con el Museo de las Mujeres del Sur de Vietnam.
Trabajo articulado con la oficina asesora en derechos humanos de la Presidencia de la República, así como
con la UARIV: se adelantó el proceso con la red de observatorios de Antioquía, se concertó y desarrolló el
acompañamiento con la red de observatorios de derechos humanos del departamento de Nariño.
Acompañamiento al desarrollo de las crónicas de violencia sexual en mujeres afrocolombianas, se brindaron
insumos conceptuales y de recurso humano para la formulación de la metodología del trabajo de campo, así
como para el desarrollo de las entrevistas con las mujeres participantes.
Acompañamiento a las jornadas de articulación convocadas por el Ministerio del Interior para adelantar las
acciones en competencia misional del CNMH para los programas: “Programa de Protección de los Derechos
de las Mujeres Indígenas y en riesgo-Auto 092/2008”; y “Programa Integral de Garantías para Lideresas y
Defensoras de Derechos Humanos”.
Enfoque de Discapacidad
Continuidad de la caracterización del proceso de desminado humanitario en el municipio de San Carlos -Vereda
La Mirandita- en el oriente antioqueño.
Acompañamiento a la iniciativa de memoria histórica liderada por la Asociación del Magdalena Medio por la
Discapacidad -AMDIS-, en el departamento de Santander.
Acompañamiento al equipo de Comunicaciones del CNMH para identificar la necesidad de priorizar y fortalecer
la oferta de publicaciones accesibles.
Enfoque de Personas Mayores
Revisión del documento borrador de la cartilla pedagógica “Voces de Mayores”.
Lanzamiento de la plataforma transmedia “Sin Tiempo para Olvidar” en la Cinemateca Distrital de la ciudad de
Bogotá. Actividades de difusión y apropiación social de este material en la Fiesta del Libro y la Cultura de
Medellín e instituciones educativas.
Convocatoria para los encuentros Voces de Mayores 2019 a desarrollarse en las ciudades de Pasto y Bogotá
(noviembre).
Enfoque de niños, niñas y adolescentes
Acompañamiento técnico a 5 iniciativas desarrolladas por niños, niñas y adolescentes del distrito de
Aguablanca, en Cali.
7 recorridos en la Casa Museo Quinta de Bolívar con niños, niñas y adolescentes con las maletas de El tesoro
escondido, una oportunidad para la paz, en articulación con la Dirección del Museo Nacional de la Memoria y
la Secretaria de Integración del Distrito.
2 recorridos con niños y niñas del distrito de Aguablanca con las maletas El tesoro escondido, una oportunidad
para la paz, en el marco de la Exposición Voces para Transformar a Colombia.
1 recorrido con niños y niñas del barrio La Isla de Cazuca en Soacha, a partir de una articulación con la Casa
de los Derechos de la Defensoría del Pueblo de Cazuca, Soacha.
Acciones de socialización y apropiación de productos que incluyen enfoques diferenciales generados
por el Centro Nacional de Memoria Histórica
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a. Acompañamiento del Enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes del CNMH a la Fiscalía
General de la Nación, seccionales de Pasto, Medellín, Montería, Cúcuta y Bogotá, D.C.
b. Acompañamiento del Enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes del CNMH a la Fundación
Antonio Restrepo Barco: participación de grupos de niños y niñas de 47 municipios, en el territorio
nacional en encuentros de memoria. Esta acción se desarrolló en el marco del proyecto Pasos Seguros, el
cual es impulsado por la Fundación Antonio Restrepo Barco y desarrollado en articulación con
Computadores para Educar y Discovery Channel.
Esta acción derivó en la construcción de piezas audiovisuales que serán visualizadas por Discovery Channel
para la prevención del accidente con minas antipersona y munición sin explotar.
c. Casa de los Derechos de la Defensoría del Pueblo de Cazuca: 2 jornadas de trabajo con líderes, lideresas,
maestros y maestras del barrio La Isla para la apropiación de la Herramienta Metodológica del Monumento
Sonoro por la Memoria; mi voz es tu voz, la escucho, la siento y la cuento.
Enfoque étnico
Guion del documental de pueblos indígenas basado en la experiencia de la exposición Endulzar la
palabra: revisión de la museografía, micrositio web, videos, cartilla de la exposición “Endulzar la palabra,
memorias indígenas para pervivir”.
Apoyo a la consolidación del lugar de memoria del pueblo Kamentsa "Carnaval del perdón": trabajo de
campo en Sibundoy (Putumayo), vereda La Menta.
Acompañamiento al proceso de inhumación y entrega de digna en la comunidad de Bojayá: 9 encuentros
familiares faltantes, sistematizar y editar la información y, finalmente, imprimir y entregar 40 Álbumes a las
familias.
2 reuniones con el cooperante del proceso, ACDI VOCA, para tramitar gestiones pertinentes de veeduría y
acompañamiento al proceso.
Participación en la Asamblea de Familias Víctimas de Bojayá y Encuentro familiar (2 y el 6 de agosto).
5 Encuentros familiares en Bellavista, Napipí y Vigia del Fuerte para la realización de Albumes de Memoria e
Historias de Vida.
4 encuentros familiares para Albumes de Memoria en Vigía del Fuerte, Quibdó y Santa Helena (Medellín). Los
encuentros familiares tuvieron el acompañamiento del equipo de Enfoque Étnico.
Realización de mural en el Parque a la Memoria Bojayá en homenaje a los niños y niñas fallecidos en la masacre
del 2 de mayo del 2002.
Participación en el Acto de inhumación y despedida espiritual de las víctimas de Bojayá “Bojayá honra a los
sagrados espíritus”, entrega de 40 álbumes familiares.
Memorias étnicas raizales del conflicto isleño
Trabajo de campo en Providencia – San Andrés para realizar ajustes al proyecto diseñado participativamente,
entregar información de referencia de procesos de memoria histórica acompañados por el CNMH y realizar un
primer encuentro con sabedores ancestrales para indagar sobre el proceso de poblamiento de la isla, educación
y espiritualidad, al tiempo que se trabajaron algunas técnicas de investigación como la entrevista y el grupo
focal.
Socialización y apropiación de productos que incluyen enfoques diferenciales generados por el Centro
Nacional de Memoria Histórica –CNMH: 1. Maleta de memorias étnicas y 2. Informe Nacional de Pueblos
Indígenas
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Apoyo al lanzamiento del micrositio web del Informe Nacional de Pueblos indígenas “Tiempos de Vida y Muerte”
(memoria/onic.org), que tuvo lugar el 9 de agosto en las instalaciones de la ONIC.
Lanzamiento del Informe Nacional de Pueblos Indígenas en Bogotá, Valledupar y Popayán (18 de noviembre,
29 de noviembre y 10 de diciembre de 2019).
10. ESTRATEGIA NACIÓN TERRITORIO
La Estrategia Nación Territorio - ENT se ha puesto como meta atender técnicamente a 10 autoridades
territoriales durante la vigencia 2019, de manera tal que pueda transferir herramientas técnicas a funcionarios
de alcaldías y gobernaciones, para que de forma autónoma y con las capacidades locales, avancen en procesos
de concertación con víctimas y organizaciones de víctimas, incluyendo mesas de participación efectiva, en el
diseño de acciones de memoria, planes de trabajo para su concreción y acciones para su difusión, consolidando
de esta forma bases para que se consolide el deber de memoria del Estado en el territorio.
La identificación de territorios se ha realizado teniendo en cuenta las necesidades que los municipios han
consignado en la herramienta Tablero PAT y se resumen en los siguientes procesos, realizados con 16
municipios.
1. Amagá – Antioquia
2. Betulia – Antioquia
3. Dabeiba – Antioquia
4. Toribio – Cauca
5. Buenaventura – Valle del Cauca
6. Cali – Valle del Cauca
7. Puerto Inírida – Guainía
8. Nodo Chocó (Trabajo con 7 municipios)
9. Nodo centro (3 Municipios)
11. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN DE VICTIMAS
12 procesos de trabajo en fortalecimiento con personas de las mesas municipales de participación de los
municipios de Amagá, Betulia y Dabeiba en Antioquia, Girón, Santander, Inirida, en el departamento de Guainía
y fortalecimiento a las coordinaciones de las mesas de los municipios de Lloró, Novita. Rio Quito, San José del
Palmar, Carmen de Atrato, Juradó, Medio Baudó, en el departamento del Chocó, dándoles herramientas para
el trabajo en memoria Histórica.
Acciones de memoria histórica en territorio
1. Reconocimiento público a los policías víctimas en el conflicto armado colombiano, Cúcuta, Norte de
Santander 30 de agosto 2019. “Resignificando Historias de Vida”.
2. Día de la lucha contra la desaparición forzada en Villavicencio, Meta. 30 de agosto de 2019.
3. Día de la lucha contra la desaparición forzada en Marsella, Quindío. 30 de agosto de 2019.
4. Minga Muralista. Toribio, Cauca del 1 al 10 de noviembre de 2019.
5. Tercer Festival de la Reconciliación de los Montes de María, 5 y 6 de diciembre de 2019.
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