




El	  CNMH	  está	  comprome1do	  con	  la	  dignificación,	  
reparación	  integral	  de	  las	  víc1mas,	  y	  el	  derecho	  a	  la	  
verdad,	  a	  través	  de	  acciones	  de	  reconstrucción	  de	  la	  

memoria	  histórica,	  en	  el	  marco	  del	  deber	  de	  
memoria	  del	  Estado,	  contribuyendo	  así	  a	  las	  
garan7as	  de	  no	  repe8ción	  de	  las	  violaciones	  
ocurridas	  en	  el	  marco	  del	  conflicto	  armado	  

colombiano.	  

https://www.youtube.com/watch?v=-Wn94iDS8RU	   



Inves8gaciones	  y	  publicaciones	  
CNMH	  -‐	  2015	  

15	  informes	  de	  memoria	  histórica	  
publicados	  

20	  proyectos	  de	  reconstrucción	  de	  
memoria	  histórica	  finalizados	  

5	  nuevos	  proyectos	  de	  reconstrucción	  
de	  memoria	  histórica	  iniciados	  

55.000	  hechos	  de	  violencia	  del	  conflicto	  
armado	  documentados	  



Acciones	  de	  memoria	  en	  la	  región	  del	  Pacífico	  

Chocó	  

Valle	  

Cauca	  

Nariño	  

2.   Semillero	  teatral	  por	  la	  vida	  -‐	  Informe	  Buenaventura	  
3.   Capilla	  de	  la	  Memoria	  
4.   Mujeres	  entretejiendo	  voces	  de	  las	  y	  los	  desaparecidos	  
5.   Madres	  por	  la	  vida	  
6.   Arambée	  
7.   Escuela	  de	  poetas	  La	  Gloria	  
8.   Compilado	  hip	  hop	  
9.   Galerías	  fotográficas	  -‐	  Movice	  

1.   Lugar	  de	  memoria	  en	  Medio	  Atrato	  (an8guo	  Bellavista)	  

10.   Poesía	  por	  la	  memoria	  y	  la	  resistencia	  
11.   Música	  por	  la	  memoria	  y	  la	  resistencia	  
12.   Raíces	  del	  manglar	  
13.   Memoria	  histórica	  desde	  las	  voces	  de	  víc8mas	  del	  conflicto	  

armado	  en	  Nariño	  
14.   Voces	  del	  Pacífico:	  desde	  el	  manglar	  rompiendo	  barreras	  
15.   Lugar	  de	  memoria	  departamental	  de	  Nariño	  
16.   La	  piedra	  de	  San	  Lorenzo	  

Apoyo	  inicia8vas	  de	  memoria	  -‐	  2015:	  

Pueblo	  Nasa	  –	  Proceso	  de	  Comunidades	  Negras	  
–	  Organización	  COCOMACIA	  –	  Pueblo	  Rrom	  

Reconstrucción	  de	  memoria	  
con	  grupos	  étnicos	  



Acciones	  de	  memoria	  en	  la	  región	  del	  Pacífico	  

www.memoriaspacifico.org	  

www.fundescodes.org	  

Alfabe8zaciones	  
digitales	  2015	  



60.800	  documentos	  de	  archivo	  y	  
colecciones	  documentales	  de	  
DDHH	  y	  MH	  dispuestos	  para	  
consulta	  en	  2015.	  160.048	  ya	  se	  
encuentran	  disponibles	  

Registro	  Especial	  de	  526	  archivos	  
de	  DDHH	  y	  MH	  

551	  consultas	  atendidas	  en	  el	  
Centro	  de	  Documentación	  

Iden1ficación	  y	  localización	  de	  
1.423	  organizaciones	  y	  personas	  
con	  archivos	  de	  DDHH	  y	  MH	  

"Operación	  Cirirí	  -‐	  Familia	  Lalinde”	  
declarado	  patrimonio	  documental	  
del	  mundo	  (UNESCO)	  

8	  procesos	  acompañamiento,	  
para	  la	  conformación	  y	  
fortalecimiento	  de	  archivos	  de	  
DDHH	  y	  DIH	  

Archivo	  de	  DDHH	  y	  Memoria	  
Histórica	  en	  2015	  



Fortalecimiento	  de	  archivos	  locales	  o	  
regionales	  de	  DDHH	  y	  DIH	  -‐	  2015	  
1.	  Consejo	  Comunitario	  
Mayor	  de	  la	  Asociación	  
Campesina	  Integral	  del	  

Medio	  Atrato	  –	  
COCOMACIA;	  Quibdó	  -‐	  

Chocó	  	  
3.	  Casa	  Campesina;	  
Sincelejo	  –	  Sucre	  

2.	  Archivo	  Organización	  
Femenina	  Popular	  –	  OFP;	  

Barrancabermeja	  –	  
Santander	  

7.	  Museo	  del	  
Caquetá;	  Florencia	  -‐	  

Caquetá	  	  

4.	  Fondo	  Asociación	  de	  
Trabajadores	  Campesinos	  del	  

Carare	  –	  ATCC;	  La	  India	  
Landázuri	  –	  Santander	  

5.	  Movimiento	  Polí8co	  
Unión	  Patrió8ca	  y	  
Corporación	  Unidos	  
Podemos;	  Bogotá	  

8.	  Comunidades	  amazónicas	  asociadas	  
a	  AZICATCH;	  La	  Chorrera	  –	  Amazonas	  

6.	  Comunidades	  de	  La	  Pola	  y	  La	  
Palizúa;	  Chibolo	  -‐	  Magdalena	  



Archivos	  con	  enfoque	  étnico	  en	  la	  
región	  del	  Pacífico	  -‐	  2015	  

1	   Registro	  de	  los	  archivos	  de	  la	  
Guardia	  Indígena	  Nasa	  

Cauca:	  Santander	  
de	  Quilichao,	  
Jambaló,	  Caloto,	  
Toribío	  

2	   Proyecto	  ""Cocomacia:	  archivo,	  
territorio	  y	  reparación"	  	  

Medio	  Atrato,	  
Quibdó	  y	  Bojayá	  

3	  

Propuesta	  Técnica	  para	  la	  
Conformación	  archivo	  
Comunidad	  Misak	  /	  
Procesamiento	  técnico	  parcial	  
archivo	  personal	  Víctor	  Bonilla	  

Cauca:	  Silvia,	  Cali	  



El	  Archivo	  de	  DDHH	  y	  
Memoria	  Histórica	  
cuenta	  con:	  

•  Manual	  de	  Custodia	  de	  Documentos	  de	  Archivo	  de	  Derechos	  Humanos	  y	  
Memoria	  Histórica	  

•  Reglamento	  de	  servicios	  de	  información	  de	  archivo	  y	  centro	  de	  
documentación	  del	  CNMH	  

•  Primera	  versión	  de	  la	  “Guía	  especial	  de	  iden8ficación	  y	  localización	  de	  
archivos	  de	  DDHH	  de	  la	  Rama	  Ejecu8va-‐fuerzas	  públicas	  y	  de	  inteligencia	  y	  
contrainteligencia”	  

•  Inicio	  de	  la	  elaboración	  de	  la	  “Guía	  de	  iden8ficación	  y	  localización	  de	  
archivos	  de	  DDHH	  de	  los	  organismos	  internacionales”	  

•  "Operación	  Cirirí	  -‐	  Familia	  Lalinde”	  desde	  octubre	  de	  2015	  es	  patrimonio	  
documental	  del	  mundo	  (UNESCO)	  



Museo	  Nacional	  de	  la	  Memoria	  

• Museo	  Comunitario	  Pueblo	  Embera	  Ka7o	  del	  Alto	  Sinú”	  
•  “Relatos	  de	  Memoria.	  Reconstrucción	  de	  un	  futuro	  para	  la	  paz”	  

2	  exposiciones:	  	  

•  “Tocó	  cantar.	  Travesía	  contra	  el	  olvido.”	  Compilado	  musical	  (45	  
líricas	  musicales)	  y	  videos	  

•  “Narra1vas	  de	  Vida	  y	  Memoria”	  (libro)	  
•  Producción,	  montaje	  y	  socialización	  (ac1vidades	  de	  mediación)	  de	  
6	  exposiciones	  

Convocatorias	  públicas	  

•  5	  consultas	  regionales	  en:	  Bogotá,	  Quibdó,	  Florencia,	  Apartadó	  y	  
Medellín.	  

Construcción	  social	  

•  Propuesta	  de	  guion	  museológico	  para	  la	  colección	  de	  Infrarrojo.	  
•  Concurso	  Público	  Internacional	  de	  Anteproyecto	  Arquitectónico	  
para	  el	  diseño	  del	  Museo	  Nacional	  de	  la	  Memoria	  

Construcción	  nsica	  



Museo	  Nacional	  de	  la	  Memoria	  

Focalización	  CNMH	  	   Vía	  reparaciones	  colec8vas	  y/o	  sentencias	  judiciales:	  

1.   Medio	  Atrato	  (Chocó)	  
2.  Bucaramanga	  

(Santander)	  	  
3.  Barranquilla	  (Atlán1co)	  
4.  El	  Decio	  -‐	  Samaniego	  

(Nariño)	  
5.  Movice	  (valle	  del	  Cauca)	  

1.  Plan	  de	  Reparación	  Colec1va	  del	  “Museo	  Tras	  las	  
huellas	  de	  El	  Placer”	  	  

2.  Plan	  de	  Reparación	  Colec1va	  de	  la	  Universidad	  de	  
Córdoba	  

3.  Plan	  de	  Reparación	  Colec1va	  de	  El	  Salado	  
4.  Sentencia	  de	  Jus1cia	  y	  Paz	  del	  Bloque	  Norte	  de	  las	  

AUC	  	  
5.  Sentencia	  del	  Consejo	  de	  Estado	  en	  el	  Caso	  de	  Luis	  

Fernando	  Lalinde	  
6.  Sentencia	  de	  Jus1cia	  y	  Paz	  del	  Bloque	  Vencedores	  de	  

Arauca	  

Procesos	  de	  creación	  social	  y/o	  nsica	  de	  lugares	  de	  memoria	  



Museo	  Nacional	  de	  la	  Memoria	  

Concurso	  Público	  Internacional	  de	  Anteproyecto	  
Arquitectónico	  para	  el	  diseño	  del	  Museo:	  
ü  Presentación	  del	  predio,	  
ü  Elaboración,	  traducción	  y	  publicación	  de	  pre-‐bases	  y	  

bases	  finales	  de	  la	  convocatoria	  
ü  Par1cipación	  en	  ExpoConstrucción	  y	  ExpoDiseño	  
ü  Exposición	  pública	  de	  los	  72	  anteproyectos	  

par1cipantes	  en	  el	  Archivo	  de	  Bogotá	  
ü  Acto	  de	  premiación,	  pago	  de	  honorarios	  de	  jurados	  y	  

premios,	  y	  contratación	  de	  la	  firma	  ganadora.	  	  
ü  En	  este	  proceso	  se	  mantuvieron	  relaciones	  

ins1tucionales	  con	  En1dades	  Distritales	  (IDU,	  DADEP,	  
IDPC,	  SDM,	  SDP)	  en	  el	  marco	  del	  convenio	  1281	  de	  
2014	  y	  el	  apoyo	  decidido	  del	  Ministerio	  de	  Cultura.	  	  



Museo	  Nacional	  de	  la	  Memoria	  en	  
la	  región	  del	  Pacífico	  

Nombre	  de	  la	  acción	   Lugar	  

1
Guion	  afectaciones	  del	  conflicto	  
armado	  al	  territorio	  sagrado	  Awá.	  	  

Nariño	  -‐	  Putumayo	  -‐	  Frontera	  
Ecuatoriana:	  Pasto	  -‐	  Tumaco	  -‐	  
Barbacoas	  -‐	  Bajo	  Putumayo	  -‐	  Ibarra	  -‐	  
Pataje(Ecuador)	  

2
Mapa	  sonoro	  interac1vo	  de	  
cuarenta	  y	  cinco	  (45)	  líricas	  
ganadoras	  en	  “Tocó	  Cantar”	  

Chocó:	  Quibdó,	  Aguasal	  –	  Bagadó	  
Cauca:	  Guapi.	  Valle	  del	  Cauca:	  
Buenaventura,	  Cali	  y	  Trujillo.	  Nariño:	  
Tumaco	  

3

Conceptualización	  colec1va	  e	  
intervención	  arns1ca	  en	  espacio	  
público	  en	  Pana	  y	  El	  Tambo,	  
Cauca.	  	  

Cauca:	  Pana,	  El	  Tambo	  

4
Diseño	  lugar	  de	  memoria	  de	  Bella	  
Vista	   Chocó:	  Bojayá	  

5
Casa	  de	  la	  memoria	  de	  la	  costa	  
pacífica	  nariñense	   Nariño:	  Tumaco	  



Acuerdos	  de	  Contribución	  a	  la	  Verdad	  

4.519	  cer1ficaciones	  de	  contribución	  a	  
la	  verdad	  elaboradas	  a	  diciembre	  de	  2015.	  

3	  Informes	  de	  hallazgos	  publicados	  
(Desarme,	  desmovilización	  y	  reintegración):	  	  

Tomo	  1:	  Rearmados	  y	  reintegrados.	  
Panorama	  pos	  acuerdos	  con	  las	  AUC	  	  

Tomo	  2:	  Desmovilización	  y	  reintegración	  
paramilitar.	  Panorama	  pos	  acuerdos	  con	  las	  AUC.	  

“Yo	  aporto	  a	  la	  Verdad"	  	  

Sedes	  regionales	  
Departamento	   Ciudad	  

An8oquia	  

Turbo	  
Caucasia	  
Medellín	  	  
Apartado	  

Atlán8co	   Barranquilla	  
Bogotá	  	   Bogotá	  	  
Boyacá	   Puerto	  Boyacá	  
Cesar	   Valledupar	  	  

Córdoba	   Tierralta	  	  
Montería	  

Magdalena	   Santa	  Marta	  	  
Meta	   Villavicencio	  

Santander	   Bucaramanga	  	  
Valle	  del	  Cauca	  	   Cali	  



Acuerdos	  de	  Contribución	  a	  la	  Verdad	  

Departamento	   Can8dad	  

Cauca	   84	  

Chocó	   30	  

Nariño	   34	  

Valle	   247	  

Departamento	   N°	  Personas	  

Cauca	   84	  

Chocó	   15	  

Nariño	   15	  

Valle	   131	  

Cer8ficaciones	  Suscritas	   Personas	  No8ficadas	  





Actores	  sociales	  
par8cipantes	  

Consejo	  Comunitario	  Mayor	  de	  la	  Asociación	  Campesina	  Integral	  del	  Medio	  Atrato	  –	  COCOMACIA	  	  

Corporación	  Jóvenes	  creadores	  del	  Chocó	  

Marcando	  territorio	  y	  grupo	  impacto	  

Comité	  de	  integración	  del	  Macizo	  Colombiano	  –CIMA	  

Diócesis	  de	  Tumaco;	  Asociación	  de	  Cabildos	  indígenas	  del	  Norte	  del	  Cauca	  

Gran	  Familia	  Awa	  Binacional,	  UNIPA,	  CAMAWARI,	  ACIPAP,	  GONAE,	  Cabildo	  Playon	  Nasa	  Naya	  y	  Cabildo	  Nasa	  Wala	  Sinaid	  

Comunidad	  de	  Víc1mas	  de	  El	  Tambo,	  Cauca;	  Asociación	  Colec1vo	  Cultural	  Wipala	  

Comunidad	  de	  Víc1mas	  de	  Pana,	  Cauca,	  Guardia	  Indígena	  Nasa;	  Comunidad	  Misak	  -‐	  Escuela	  del	  Espiral	  del	  Conocimiento	  

Fundescodes,	  Diócesis	  de	  Buenaventura	  

ONIC	  

Avides,	  Teatro	  por	  la	  Paz	  

Comunidades	  indígenas,	  mesas	  municipales,	  departamentales	  y	  nacional	  de	  par1cipación,	  entre	  otros.	  	  



Retos	  del	  CNMH	  2018	  
ü Construcción	  par8cipa8va	  y	  puesta	  en	  funcionamiento	  del

Museo	  Nacional	  de	  la	  Memoria.
üDisponer	  381.460	  documentos	  de	  archivo	  y	  colecciones

documentales	  de	  Derechos	  Humanos	  -‐	  DDHH	  y	  Memoria
Histórica	  para	  consulta	  de	  las	  víc1mas	  y	  la	  sociedad	  en	  general

ü 44	  informes	  de	  memoria	  histórica	  publicados.
ü Con1nuar	  la	  territorialización	  de	  la	  memoria	  y	  el

fortalecimiento	  de	  inicia8vas	  de	  memoria	  histórica	  de	  las
víc1mas	  y	  sus	  organizaciones.




