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Acuerdo de Paz  

 
El Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH-  desarrolla acciones que aportan a 

la construcción de Paz en Colombia. En este Informe de Rendición de 
Cuentas encuentra aquellas que están directamente relacionadas con la 

implementación del Acuerdo de Paz, adelantadas entre el 1 de enero de 2019 
hasta el 31 de diciembre de 2019, sobre los siguientes puntos del Acuerdo:  
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¿Qué se hizo en el 2019? 

 

El CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA – CNMH en el marco de su 
competencia ha desarrollado las siguientes acciones para la implementación del 
Acuerdo Final: 

Acciones que se derivan del cumplimiento de 

instrumentos normativos y otras 

acciones que se han expedido con 

posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz 
A continuación, se presenta el avance de las acciones que ha desarrollado esta entidad en 

cumplimiento de normatividad derivada de la implementación del Acuerdo de Paz que no 

están directamente relacionadas con un producto e indicador asociado a PMI; y aquellas 

acciones que, en cumplimiento de las funciones propias de la entidad, se desarrollaron para 

cumplir lo acordado.  

a. Instrumentos normativos 
En esta sección relaciona la información sobre otras acciones que viene desarrollando 

esta entidad para dar cumplimiento a decretos o leyes que se han expedido con 

posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz, las cuales están organizadas por cada uno 

de los Puntos del Acuerdo. 
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Punto 5 del Acuerdo 

Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

Acción 1.  

_____________________ 

Compromiso  
que atiende: 

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición pondrá en marcha un proceso de participación amplia, 
pluralista y equilibrada en el que se oirán las diferentes voces y 
visiones de las víctimas del conflicto, y también de quienes 
participaron de manera directa e indirecta en el mismo, así como 
otros actores relevantes. 
 

 

Actividades que se desarrollaron: 

AÑO NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

2019 1. Elaboración de informes sobre el esclarecimiento histórico. 
2. Elaboración de investigaciones sobre el conflicto armado. 
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¿Cómo se hizo? 
 
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) es un establecimiento público del 
orden nacional, creado por la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras), que tiene como 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, archivísticas, 
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.  
 
El Centro se ha concebido como “una plataforma de expresión de múltiples voces y memorias, 
priorizando las voces de las víctimas en la construcción participativa de la memoria, que contribuye a 
la realización del derecho a la verdad y a la reparación integral en un horizonte de construcción de 
paz, democratización y reconciliación bajo principios de solidaridad, participación, autonomía y 
dignidad con un enfoque territorial, diferencial y de reparación transformadora”. 
 
A través de su trabajo, el CNMH contribuye a la realización de la reparación simbólica y del derecho a 
la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto. Así mismo, contribuye al 
deber de memoria del Estado, que consiste en propiciar las condiciones y garantías para que 
diferentes expresiones de la sociedad tales como academia, organizaciones de víctimas, 
organizaciones sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos, así como entidades 
públicas que cuenten con autonomía, competencia y recursos, realicen ejercicios de memoria 
histórica como aporte al derecho a la verdad, en las dimensiones individual y colectiva referidas. 
 
A lo largo de su trabajo, el CNMH recopila los testimonios a través de un proceso de participación 
amplia, pluralista y equilibrada en el que se escuchan las diferentes voces y visiones de las víctimas 
del conflicto, y también de quienes participaron de manera directa e indirecta en el mismo, así como 
otros actores relevantes. 
 
La Dirección de Acuerdos de la Verdad específicamente adelanto 7 investigaciones sobre aportes al 
esclarecimiento del fenómeno paramilitar que cubrieron los departamentos de Atlántico, César, 
Guajira, Magdalena (informe Bloque Norte), Santander, Bolívar (Bloque Central Bolívar), Casanare, 
Meta, Guaviare, Bogotá D.C. (Bloque Centauros), Antioquia (Bloque Mineros), Chocó, Córdoba y 
nuevamente Antioquia (Urabá) respectivamente; y que para su elaboración  en el marco de la 
metodología de investigación de la construcción de informes analíticos se realizaron 57 talleres en el 
que participaron 939 personas, la mayoría víctimas del conflicto armado.  Estos talleres se realizaron 
con la participación comunidades Indígenas, afrocolombianas, LGBTI y Mujeres; además de 
representantes de alcaldías, gobernaciones, personerías, defensoría del pueblo, jurisdicción de 
justicia y paz y otros organismos del Estado, centros de investigación y religiosos. 
 
Es así como, a través de la narrativa de las diferentes vivencias del conflicto armado se logra consolidar 
material que contribuye a la construcción de la memoria, la preservación y el esclarecimiento de los 
hechos ocurridos. 
 
Por otro lado, es importante resaltar que en el marco del deber de memoria del Estado el CNMH, a 

través de la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica (DCMH) y de los grupos de trabajo 

de iniciativas de memoria y la estrategia de reparaciones, ha adelantado investigaciones para aportar 
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al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto 

armado en Colombia, con el objetivo de contribuir a la realización del derecho a la verdad y a las 

garantías de no repetición.  

Así, durante la vigencia 2019 el CNMH avanzó en las siguientes líneas de acción: 1) Desarrollo de 

investigaciones de esclarecimiento histórico y memoria histórica, 2) Apoyo a iniciativas de memoria 

histórica desde las metodologías y narrativas locales, y 3) Estrategia Nación Territorio. 

Estas líneas de acción aportan a varios objetivos estratégicos de la institución, el primero de ellos 

corresponde a “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”. 

De igual manera, el segundo objetivo estratégico abordado a través de estas líneas de acción 

correspondió a: “Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad 

y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la 

pluralidad de memorias del conflicto armado”, el cual se atiende a través de acciones en materia de 

apoyo a iniciativas de memoria y realización de escenarios públicos de la memoria. 

A continuación, se reseñan los principales logros obtenidos por el CNMH durante la vigencia 2019 de 

acuerdo a las líneas de acción mencionadas. 

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:  

1. 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). 

2. Centro Nacional de Memoria Histórica (2019), Recuerdos de selva: memorias víctimas de 
secuestro, integrantes de la Fuerza Pública, CNMH, Bogotá. (Lanzamiento: junio de 2019). 

3. 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). 

4. Centro Nacional de Memoria Histórica (2019), No señor, guerrilleros no. ¡Somos campesinos y 
campesinas de Pichilín!, 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), Análisis cuantitativo sobre el paramilitarismo en 
Colombia. Hallazgos del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, Bogotá, CNMH. 
(Lanzamiento: noviembre de 2019). 

7. 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). 
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Los informes publicados aportan al esclarecimiento de lo ocurrido en el marco del conflicto armado, 

a la dignificación de las víctimas de diferentes sectores y grupos sociales e interpelan a la sociedad 

colombiana en torno a las múltiples causas de la guerra en el territorio nacional.  

A continuación, se presenta una breve reseña de las publicaciones realizadas en 2019:  
 

1. “SIN TERRITORIO NO HAY IDENTIDAD”. Memorias visuales del Resguardo indígena Wayyú de 
Nuevo Espinal. 

 
A mediados de junio del año 2016 el Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil Especializada 
en Restitución de Tierras, le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras constituir el Resguardo 
de Nuevo Espinal en el municipio de Barrancas (La Guajira) y entregar formalmente los 
predios El Cerrito, Las Palmiras, Nuevo Sincelejo y Nuevo Hato a las y los indígenas Wayúu 
que fueron desplazados forzadamente en el año 1993 de las veredas Caracolí y El Espinal por 
el impacto de la implementación del complejo Carbonífero Cerrejón y porque desde su 
llegada a Barrancas han sido víctimas del conflicto armado interno. 
 
En el marco de la Sentencia 2014 – 00033 se le ordenó al CNMH (Centro Nacional de Memoria 
Histórica) “reconstruir a través de una investigación de la historia, desarrollada desde y por el 
pueblo indígena Wayúu asentamiento Nuevo Espinal, los hechos generadores de la violación 
de derechos de los que como colectividad fueron víctimas en el marco del conflicto interno 
armado, con miras a contribuir en la construcción de sistemas de archivo y espacios de 
aprendizaje que permitan difundir un mensaje de fortalecimiento y respeto por los derechos 
de los pueblos y comunidades indígenas y la garantía de no repetición de tales hechos” 
(Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, 2016, 
Sentencia 2014-00033). Desde el CNMH en 2017 se acopio la sentencia y sus anexos para 
incluirlos en el Archivo de Derechos Humanos de la entidad 

 
El texto puede ser descargado en el siguiente link:  
http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/03/sin-territorio-no-
hay-identidad_compressed_compressed-1.pdf 
 

2. “RECUERDOS DE SELVA”. Memorias de integrantes de la Fuerza Pública víctimas de secuestro. 
 
El secuestro no es un fenómeno desconocido para el pueblo colombiano, muchas familias lo 
sufrieron directamente y todos fuimos espectadores de las imágenes más emblemáticas de 
las víctimas en medio de la selva, muchas veces encadenadas. También escuchamos de su 
propia voz las plegarias por su liberación en diferentes medios de comunicación. En repetidas 
ocasiones, como sociedad civil, nos volcamos a las calles pidiendo por el regreso de quienes 
estaban en cautiverio y exigiendo también que se detuviera esta práctica cruel, utilizada en 
el marco del conflicto armado. 
 
En el caso de los integrantes de la Fuerza Pública, las fotografías y pruebas de supervivencia 
–cuando existieron– fueron ampliamente difundidas por la prensa. Teniendo presente que 
los militares y policías fueron un grupo importante de víctimas de este repertorio de violencia 
utilizado por las guerrillas en el marco del conflicto armado1, este texto se centra en las 
memorias de las vivencias del cautiverio, pero también narra los retos que supuso para 
muchos el retorno a la vida en libertad. 

 

http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/03/sin-territorio-no-hay-identidad_compressed_compressed-1.pdf
http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/03/sin-territorio-no-hay-identidad_compressed_compressed-1.pdf
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El texto puede ser descargado en el siguiente link:  
http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/recuerdos-de-
selva.pdf 
 

3. SER MARICA EN MEDIO DEL CONFLICTO ARMADO. Memorias de sectores LGBT en el 
Magdalena Medio. 
 
Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sobre las memorias de personas 
LGBT en el Magdalena Medio. Un libro que fue realizado en respuesta a la primera orden 
judicial de la Sala de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá, contra varios postulados 
de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá (ACPB), por crímenes cometidos contra 
esta población. 
 
Entre 1981 y 2016 en el marco del conflicto armado colombiano se registraron en el 
Magdalena Medio 175 personas LGBT víctimas en 39 municipios de la región, quienes 
sufrieron un total de 261 casos de violencia. 
 
De estos 39 municipios, Barrancabermeja (Santander) aparece como el lugar de ocurrencia 
del mayor número de casos, con 79, lo que se explica por su densidad poblacional. En segundo 
lugar, está Puerto Boyacá (Boyacá) con 49 casos y, en tercero, Puerto Berrío (Antioquia) con 
19. Del total de los casos, 118 son responsabilidad de paramilitares, seguidos, con una 
distancia significativa, por las guerrillas con 34 casos. 
 
El texto puede ser descargado en el siguiente link:  
http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/LGBT-Magdalena-
Medio.pdf 

 
 

4. “NO SEÑOR, GUERRILLEROS NO. ¡SOMOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS DE PICHILÍN”. 
 

Este texto es un compilado de cuentos con ilustraciones y cómics realizados por el ilustrador 
Didier Pulgarín, que narran lo que la comunidad del corregimiento de Pichilín (Morroa, Sucre) 
vivió durante casi cincuenta años, relatados, fundamentalmente, desde sus propias voces y 
memorias. La intención de hacer de este libro una iniciativa literaria, más que un contenido 
de tipo analítico y académico es, primero, llegar a la población más joven de Pichilín, que no 
vivió muchas de las situaciones que aquí son relatadas. Sin embargo, en este proceso de 
reconstruir memoria y darles continuidad generacional a los procesos existentes, se hace 
urgente recopilar estas vivencias para su conocimiento y de una manera que los seduzca. En 
segundo lugar, reconocer el lugar protagónico de estas voces que vivieron, resistieron y 
lucharon contra cada una de las victimizaciones que sufrieron buscando acoger lo que en 
algún momento nos dijo Segundo Palencia, un campesino de Pichilín, y con lo cual se inicia 
esta introducción: “Es que uno campesino, uno su propia historia no la escribe”. 
 
El texto puede ser descargado en el siguiente link:  
http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-
content/uploads/2020/02/No_se%C3%B1or_guerrilleros_no_Pichil%C3%ADn.pdf 
 
 

http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/recuerdos-de-selva.pdf
http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/recuerdos-de-selva.pdf
http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/LGBT-Magdalena-Medio.pdf
http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/LGBT-Magdalena-Medio.pdf
http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/No_se%C3%B1or_guerrilleros_no_Pichil%C3%ADn.pdf
http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/No_se%C3%B1or_guerrilleros_no_Pichil%C3%ADn.pdf
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5. EL TIGRE NO ES COMO LO PINTAN. Estigmatización y conflicto armado en el bajo Putumayo. 
Una historia ilustrada. 
 
La noche del 9 de enero de 1999, el casco urbano de la inspección de Policía de El Tigre, 
ubicado a menos de treinta minutos de La Hormiga (Valle del Guamuez), fue escenario de un 
acto de barbarie, cuando un grupo de hombres armados que se identificó como integrantes 
de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asesinó a 28 hombres, desapareció a un 
número no determinado de personas e incineró los bienes y enseres de algunos habitantes. 
 
El texto puede ser descargado en el siguiente link:  
http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/EL-TIGRE_EN-
BAJA.pdf 

 
6. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA. Hallazgos del Mecanismo 

no judicial de Contribución a la verdad. 
 
La Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro Nacional de Memoria Histórica 
(CNHM) ha sido encargada a través de la Ley 1424 de 2010 del diseño y la implementación de 
un Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica que permita 
aplicar los Acuerdos de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica con personas 
oficialmente reconocidas como desmovilizadas de agrupaciones paramilitares. 
 
El procedimiento no judicial de búsqueda de aportes a la verdad, oficializado a través de la 
firma de los Acuerdos de la Verdad, se inscribe en dos importantes propósitos: 1) ofrecer la 
posibilidad de resolver la situación jurídica a cada una de las personas desmovilizadas de 
grupos paramilitares no acogidas a la Ley 975 de 2005, con base en la entrega de 
contribuciones efectivas a la verdad y 2) aportar al esclarecimiento del fenómeno paramilitar, 
como contribución directa al derecho a la verdad, la reparación simbólica de las víctimas y de 
la sociedad y la búsqueda de garantías de no repetición de las graves violaciones a los 
derechos humanos asociadas a este fenómeno. 
 
El texto puede ser descargado en el siguiente link:  
http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-
content/uploads/2020/02/Libro_Paramilitarismo_baja.pdf 
 

7. TIEMPOS DE VIDA Y MUERTE. MEMORIAS Y LUCHA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN 
COLOMBIA. 
 
Tiempos de vida y muerte es un tejido de la vida de nuestros Pueblos Indígenas que desde 
periodos anteriores a la “Conquista” (entre comillas, porque no hubo conquista) hemos 
luchado por el reconocimiento y respeto a la vida, los derechos, los territorios y por ser 
dignificados en nuestro papel trascendental en la construcción de la paz en Colombia. 
 
La violencia, la Mala Muerte, el racismo, la discriminación, la descalificación y el 
desconocimiento de nuestra existencia, de la Ley de Origen, del Derecho Mayor y Derecho 
Natural, de nuestros modos de vida y concepción de los mundos; pero también las 
expresiones culturales y espirituales representadas a manera de dibujos y símbolos sagrados 
forman parte de estas páginas que la escritura imperfecta nos permite expresar con dolor, y 

http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/EL-TIGRE_EN-BAJA.pdf
http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/EL-TIGRE_EN-BAJA.pdf
http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/Libro_Paramilitarismo_baja.pdf
http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/Libro_Paramilitarismo_baja.pdf
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a la vez con esperanza sobre la Memoria Viva de los Pueblos Indígenas, de sus investigadores 
indígenas y no indígenas del país. 
 
El texto puede ser descargado en el siguiente link:  
http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/tiempos-de-vida-y-
muerte.pdf 

 

Con el propósito de aunar esfuerzos para promover 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 agosto de 2019, el CNMH celebró con el 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-Colciencias, el Convenio Marco de 

Cooperación 760 de 2019. En tal sentido, la convocatoria, establece 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. 

2. Conflicto armado en el marco socioeconómico y sociopolítico. 

3. Memoria de las víctimas e interpretaciones culturales y artísticas alrededor del conflicto 
armado. 

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”, está abierta desde el 6 de febrero hasta 5 de junio de 2020. En ella podrán participar 
grupos de investigación A1 y A en alianza con los B, C y Reconocidos, de todo el país que trabajen en 
temas relacionados con la memoria histórica y el conflicto armado colombiano. 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-del-conflicto-armado-las 

 

¿Quiénes se beneficiaron?  
 

Los informes publicados aportan al esclarecimiento de lo ocurrido en el marco del 

conflicto armado, a la dignificación de las víctimas de diferentes sectores y grupos 

sociales e interpelan a la sociedad colombiana en torno a las múltiples causas de la guerra en el 

territorio nacional. 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo se 
promovió el control social?  
 
Los estudios de Memoria Histórica centran el foco justamente en el “territorio”, 
por cuanto la especificidad de los hechos y el significado que los mismos tuvieron 

http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/tiempos-de-vida-y-muerte.pdf
http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/tiempos-de-vida-y-muerte.pdf
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para cada comunidad, se consideran indispensables de establecer en función de la dignificación, 
verdad, justicia y reparación de las víctimas. 
 
Cada investigación cuenta con una metodología que involucra: organizaciones de víctimas, mujeres, 
comunidades étnicas, población discapacitada, adulto mayor, niños, niñas, jóvenes, población LGBTI, 
y grupos armados, lo anterior, en el marco del objetivo puntual de la investigación. 

 
Lo invitamos  a hacer control social a los contratos que se celebran por parte de las entidades públicas 
en el portal de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co  
 
- Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2019, lo invitamos a visitarlos 
siguientes enlaces. Allí indique el nombre de la Entidad y el número de contrato en el espacio señalado 
“Buscar Proceso de Contratación” y luego seleccione “Buscar”. 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion  
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do   
 
No obstante, y de manera indicativa, relacionamos contratos que hemos celebrado, los cuales están 
relacionados con las actividades indicadas en esta acción, sin perjuicio de que la totalidad de los 
mismos puede ser consultada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP I y SECOP II).  

 

Número de Contrato/Año 

Informe de supervisión o 
interventoría (Conozca el 

informe del interventor o el 
supervisor aquí) 

Contrato Nº 160/2019 

Los informes de supervisión se 
encuentran en los archivos que 
reposan en el grupo de Gestión 
Documental del Centro Nacional 
de Memoria Histórica- CNMH y 
en SECOP II, en los procesos que 
fueron creados en esta 
plataforma. 

Contrato Nº 236/2019 

Contrato Nº 237 

Contrato Nº 194/2019 

Contrato Nº 216/2019 

Contrato Nº 150/2019 

Contrato Nº 155/2019 

Contrato Nº 195/2019 

Contrato Nº 149/2019 

Contrato Nº 215/2019 

Contrato Nº 173/2019 

Contrato Nº 188/2019 

Contrato Nº 192/2019 

Contrato Nº 197/2019 

Contrato Nº 187/2019 

Contrato Nº 154/2019 

Contrato Nº 180/2019 

Contrato Nº 100/2019 

Contrato Nº 175/2019 

http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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Contrato Nº 151/2019 

Contrato Nº 139/2019 

Contrato Nº 101/2019 

Contrato Nº 178/2019 

Contrato Nº 213/2019 

Contrato Nº 95/2019 

Contrato Nº  93/2019 

Contrato Nº  17/2019 

Contrato Nº  116/2019 

Contrato Nº 118/2019 

Contrato Nº 98/2019 

Contrato Nº 190/2019 

Contrato Nº 182/2019 

Contrato Nº 181/2019 

Contrato Nº 179/2019 

Contrato Nº 152/2019 

Contrato Nº 117/2019 

Contrato Nº 99/2019 

Contrato Nº 189/2019 

Contrato Nº 143-358/2019 

Contrato Nº 146 - 372/2019 

Contrato Nº 156/2019 

Contrato Nº 331/2019 

Contrato Nº 309/2019 

Contrato Nº 326/2019 

 
 

¿En qué territorios se desarrolló la acción? 
 

Publicación Lugar 

Sin territorio no hay identidad. Memorias 
visuales del Resguardo indígena Wayyú de 
Nuevo Espinal. 

La Guajira 

Recuerdos de Selva. Memorias de integrantes 
de la Fuerza Pública víctimas de secuestro. 

Territorio Nacional 

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

Magdalena Medio 

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

Morroa, Sucre 
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El tigre no es como lo pintan. Estigmatización 
y conflicto armado en el bajo Putumayo. Una 
historia ilustrada. 

Putumayo 

Análisis cuantitativo del paramilitarismo en 
Colombia. Hallazgos del Mecanismo no 
judicial de Contribución a la verdad. 

Territorio Nacional 

Tiempos de vida y muerte. Memorias y lucha 
de los pueblos indígenas en Colombia. 

Territorio Nacional 

 

 
b. Otras acciones 
En esta sección encuentra la información sobre las acciones adicionales a lo establecido en 

el Acuerdo de Paz y en los instrumentos normativos expedidos con posterioridad, que, 

aunque no correspondan a obligaciones que hayan sido establecidas de manera explícita, se 

han desarrollado por ser convenientes o necesarias para contribuir a su implementación en 

el marco de las competencias legales:  

 

Acción 1.  
Apoyo a iniciativas de memoria histórica desde las metodologías y narrativas locales 

Actividades que se desarrollaron: 

AÑO NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

2019 1. Diagnósticos conjuntos de las Iniciativas de Memoria Histórica 
-IMH- priorizadas y construcción de los planes de trabajo para el 
acompañamiento. 
2. Apoyo a la producción o materialización concertada con las 
Iniciativas de Memoria Histórica -IMH- para dar cierre a los 
planes de trabajo. 
3. Construcción de planes de difusión y circulación local, regional 
o nacional de los productos y actividades de las Iniciativas de 
Memoria Histórica -IMH- apoyadas. 
4. Ejecución de los planes de difusión y circulación de las 
Iniciativas de Memoria Histórica -IMH- apoyadas, haciendo uso 
de las herramientas del grupo de comunicaciones y de la agenda 
cultural y académica de la Dirección de Museo. 

¿Cómo se hizo? 
 
El Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH -  construyó una aproximación a 

la definición de las iniciativas de memoria histórica, entendiéndolas como procesos 

colectivos de reconstrucción y representación de memorias del conflicto armado que 
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provengan de las víctimas, organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de víctimas y 

organizaciones sociales, con un sentido reparador y dignificante. En concordancia con esa definición 

y para dar cumplimiento al mandato misional, el CNMH cuenta con una ruta de acompañamiento y 

apoyo a las Iniciativas de Memoria dividida en cuatro fases, a saber: 

1) Registro de acciones e iniciativas de memoria: Esta fase permite identificar y mapear las 
IMH de la sociedad para poder determinar sus líneas y modelos de apoyo, articulación y 
visibilización.  

2) Análisis y priorización: Esta fase está orientada a evaluar la información consignada en el 
registro de IMH a partir de criterios específicos, para priorizar las nuevas iniciativas a ser 
apoyadas en cada vigencia, para dar cumplimiento a las metas de la entidad.  

3) Apoyo técnico y fortalecimiento: Esta fase está orientada a brindar el apoyo técnico y 
fortalecimiento a las nuevas iniciativas priorizadas por la entidad. Las Iniciativas de 
Memoria Histórica se concretan en múltiples dimensiones como ejercicios de 
reconstrucción de memoria, prácticas artísticas y culturales de memoria, construcción y 
apropiación de lugares de memoria, acciones de pedagogía, de comunicaciones y de 
archivos, entre otros lenguajes o dimensiones expresivas. 

4) Difusión, visibilización y apropiación social de IMH previamente apoyadas: Esta fase está 
orientada a brindar el apoyo para visibilizar y circular los productos y procesos 
adelantados por IMH previamente apoyadas por la entidad. Por los tiempos de las fases 
anteriores, en particular de la tercera, este apoyo se brinda principalmente en la vigencia 
siguiente a la de priorización y apoyo técnico para la materialización de los productos. 

 
Con base en esta ruta de trabajo, se priorizaron los procesos de acuerdo con el procedimiento 
establecido, partiendo de la actualización y revisión del Registro de acciones e iniciativas de memoria 
histórica, para ir depurando la información a partir de los principios y criterios que surgen de los 
lineamientos institucionales. 
 

PRINCIPIOS: 
 Que se trate de procesos, de carácter colectivo y plural. Se admiten casos relacionados con 

individuos y familias que fueron afectadas en grado superlativo y cuyo evento fue de alta 
significación nacional. 

 Que sean de víctimas y organizaciones sociales (pero donde las víctimas agencian o tienen 
participación efectiva). 

 Que se materializan a partir de sus propios lenguajes y narrativas. 
 Que NO son ejercicios definidos por el CNMH, es decir, que no cualquier acción institucional 

por el hecho de tener participación de víctimas es, necesariamente, una IMH. 
 
 

CRITERIOS: 
 Territorial. 
 Enfoques diferenciales (de género, étnico, niños niñas y adolescentes, discapacidad y adulto 

mayor). 
 Modalidades de violencia. 
 Coyuntura y casos emblemáticos. 
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¿Quiénes se beneficiaron?  
 
Estas iniciativas se caracterizan por ser manifestaciones expresivas muy diversas de 
acuerdo con sus contextos y estado de sus procesos, de manera que lo que se buscó 
fue facilitar los mecanismos para que cada una pudiera contar con el apoyo en la 

medida en que así lo requiriera y que la materialización de su proceso obedeciera a sus necesidades, 
intereses y contextos.  
 
No son excepcionales los casos en los que en los territorios las organizaciones que impulsan iniciativas 
de memoria tienen importantes conocimientos y experiencia en diferentes campos y dimensiones 
expresivas, así que es de interés del CNMH que ellos tengan prelación en los ejercicios de construcción 
y desarrollo de metodologías para la materialización de los planes de trabajo concertados. 
 
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.  
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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 
la masacre producida por un ataque terrorista del ELN al oleoducto 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 No 
violencia 

Gestión y apoyo a la iniciativa de memoria "Al mundo entero. Caicedo (Antioquia), 
un camino hacia la No Violencia”, 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.   

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.   
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Renacer: el fútbol 
como elemento 
reparador 

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.  

Fragmentos: una 
historia familiar 
contada en 
imágenes 

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.  

Crónicas de la 
Armada Nacional 

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. 

Tejidos del 
secuestro 

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 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. 
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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.  

 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo se 
promovió el control social?  
 
Las Iniciativas de Memoria Histórica son procesos impulsados por la sociedad para 

reconstruir y representar el conflicto armado interno con sus propias voces y lenguajes expresivos, 
como parte del cumplimiento del deber de memoria del Estado. Las acciones en ese sentido están 
directamente atadas a las áreas de efectividad de “Comprensión social del conflicto armado” y “Esfera 
pública de la memoria”, asuntos que la entidad ha establecido como referentes de su planeación 
institucional, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en 
general, así como a las garantías de no repetición. 
 
Lo invitamos  a hacer control social a los contratos que se celebran por parte de las entidades públicas 
en el portal de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co  
 
- Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2019, lo invitamos a visitarlos 
siguientes enlaces. Allí indique el nombre de la Entidad y el número de contrato en el espacio señalado 
“Buscar Proceso de Contratación” y luego seleccione “Buscar”. 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion  
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do   
 
No obstante, y de manera indicativa, relacionamos contratos que hemos celebrado, los cuales están 
relacionados con las actividades indicadas en esta acción, sin perjuicio de que la totalidad de los 
mismos puede ser consultada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP I y SECOP II).  

 

Número de 
Contrato/Año 

Informe de supervisión o 
interventoría (Conozca el informe 

del interventor o el supervisor aquí) 

Contrato Nº 145/2019 
Los informes de supervisión se 
encuentran en los archivos que 
reposan en el grupo de Gestión 
Documental del Centro Nacional de 
Memoria Histórica- CNMH y en 
SECOP II, en los procesos que fueron 
creados en esta plataforma. 

Contrato Nº 196/2019 

Contrato Nº 184/2019 

Contrato Nº 186/2019 

Contrato Nº 158/2019 

Contrato Nº 248/2019 

Contrato Nº 176/2019 

Contrato Nº 247/2019 

http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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Contrato Nº 250/2019 

Contrato Nº 249/2019 

Contrato Nº 251/2019 

Contrato Nº 253/2019 

Contrato Nº 252/2019 

Contrato Nº 278/2019 

Contrato Nº 256/2019 

Contrato Nº 275/2019 

Contrato Nº 286/2019 

Contrato Nº 280/2019 

Contrato Nº 375/2019 

Contrato Nº 376/2019 

Contrato Nº 377/2019 

Contrato Nº 378/2019 
 

¿En qué territorios se desarrolló la acción? 
 
 

 

Nombre de la IMH Ubicación Protagonistas 

Relatos Caucanos  Popayán, Cauca 
Asociación de Viudas de Agentes de la Policía 
Nacional del Cauca (Asviponalca) 

Corporación Rosa 
Blanca Colombia 

Bogotá 
Corporación Rosa Blanca Colombia, mujeres 
excombatientes de las Farc, víctimas de 
violencias basadas en género 

Asociación Madres de 
Ejecuciones 
Extrajudiciales de 
Soacha y Bogotá 

Bogotá y 
Soacha, 
Cundinamarca  

Las madres y familiares de los jóvenes 
presentados como "falsos positivos", es decir, 
como guerrilleros asesinados en combate, 
víctimas de ejecuciones extrajudiciales. 

Memorias de 
Esperanza 

Apartadó y 
Medellín, 
Antioquia 

Colectivo Los Esperanzados, ex integrantes del 
movimiento político Esperanza, Paz y Libertad 

En La Chinita cantamos 
por la memoria y la paz 

Apartadó, 
Antioquia 

Colectivo La Chinita. Víctimas sobrevivientes de 
la masacre ocurrida el 23 de enero de 1994 en 
el barrio La Chinita de Apartadó. 

Machuca: más allá de la 
violencia 

Segovia, 
Antioquia 

Niños y niñas del Semillero de radio y memoria 
de Machuca de la Institución Educativa Rural 
Fray Martín de Porres 
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Madres de la 
Candelaria, Caminos de 
Esperanza: 20 años 

Medellín, 
Antioquia 

Madres y familiares de personas dadas por 
desaparecidas en medio del conflicto armado 
en la ciudad de Medellín 

Al Mundo Entero. 
Caicedo, un camino 
hacia la No violencia 

Caicedo, 
Antioquia 

Corporación vida, desarrollo y paz del 
Occidente Antioqueño. 

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

Cali, Valle del 
Cauca 

Familia de José Cardona Hoyos 

Fortaleciendo 
Memorias 

San Vicente de 
Chucurí, 
Santander 

Mesa municipal de víctimas de San Vicente de 
Chucurí 

Secuestro masivo de la 
Iglesia La María 

Cali, Valle del 
Cauca 

Grupo de familias víctimas del secuestro 
sucedido en la Iglesia La María 

Renacer: el fútbol 
como elemento 
reparador 

Bogotá  
Militares víctimas de minas antipersonal 
integrantes del Club de Fútbol Héroes de Honor 

Fragmentos: una 
historia familiar 
contada en imágenes 

Bogotá  Policía víctima de atentado 

Crónicas de la Armada 
Nacional 

Bogotá 
Militares, policías y sus familiares, víctimas de 
atentados en Chocó y Valle del Cauca 

Tejidos del secuestro 
Villavicencio, 
Meta 

Militar víctima de secuestro 

Historias de vida en el 
conflicto: Policía 
Nacional 

Bogotá Policías víctimas por infracciones al DIH 

Memorias desde el aire Bogotá 
Militares de la Fuerza Aérea víctimas por 
infracciones al DIH 

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

Bogotá 
Familiares de militares víctimas fatales por 
infracciones al DIH 

 

 

Acción 2.  
Estrategia Nación Territorio 

Actividades que se desarrollaron: 



 Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz 

 

AÑO NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

2019 1. Autoridades locales con asistencia técnica apoyadas. 
2. Víctimas u organizaciones de víctimas con asistencia 

técnica apoyadas. 
3. Eventos de participación realizados. 

 

¿Cómo se hizo? 
 
La Estrategia Nación Territorio (ENT) del CNMH tiene como deber misional brindar 

herramientas técnicas para que autoridades territoriales, alcaldías y gobernaciones 

y entidades nacionales participantes del SNARIV, avancen en la consolidación del 

deber de memoria del Estado. Así, en el transcurso de la vigencia 2019 la ENT avanzó en los siguientes 

planes de trabajo con entidades territoriales. 

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. 
 
Amagá – Antioquia: Como parte de los compromisos establecidos por el gobierno nacional, en el 
marco del taller Construyendo País en este municipio, el CNMH debía revisar el proyecto de memoria 
histórica construido por la comunidad. No obstante, el día 20 de mayo, en el marco de la primera 
visita técnica, el municipio manifestó que tal proyecto no existía, razón por la cual se construyó un 
plan de trabajo para fortalecer técnicamente a funcionarios y víctimas con el fin de que avanzaran en 
el diseño de este proyecto, de forma autónoma y de acuerdo con sus tiempos. 
 
En el marco de diversas visitas, realizadas durante la vigencia, se logró avanzar en la transferencia de 
herramientas técnicas para la formulación de acciones de memoria, se logró realizar un foro sobre 
memoria histórica, para posicionar el tema ante los candidatos a la alcaldía y se transfirieron 
herramientas para la construcción de cartografías sociales y líneas de tiempo. 
 
Betulia – Antioquia: El 28 de junio se realizó la primera reunión de concertación con la alcaldía y la 
mesa municipal para la realización de una acción de memoria local, esto llevo a que se construyera 
un plan de trabajo y se pactara la realización de dos espacios de sensibilización e información, en el 
marco de las solicitudes de corresponsabilidad, los cuales se realizaron los días 18 de julio y 15 agosto, 
terminando la intervención en el municipio. 
 
Dabeiba – Antioquia: En el municipio de Dabeiba se inició el proceso de trabajo el 2 agosto donde se 
llevó a cabo la reunión de acercamiento con la autoridad territorial y la realización del plan de trabajo, 
del cual se concertó un taller en el municipio el día 18 de septiembre para iniciar la sensibilización y 
formulación de una acción de memoria, para la continuidad del trabajo se citó e invito al municipio y 
a la coordinación de la mesa municipal al nodo de trabajo del 13 de noviembre en Bogotá, pero solo 
asistió por el territorio la coordinadora de la mesa, dando así la finalización del proceso de acuerdo al 
plan de trabajo trazado. 
 
Toribio – Cauca: La entrada a Toribio se realizó el 28 de mayo, en un espacio de trabajo con el 
secretario de gobierno, el enlace municipal, la guardia indígena, representación del proyecto Nasa y 
el coordinador de la mesa municipal. Se pactó un taller inicial para sensibilizar sobre el tema y poder 
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formular el acompañamiento a una acción que reuniera las diferentes visiones del territorio. El taller 
se realizó el 20 de junio, con la presencia de la administración municipal, el CECIDIC, el proyecto Nasa, 
la mesa municipal de participación de víctimas, Blumont y la curia, logrando fortalecer conceptos y 
metodologías para el territorio. 
 
Resultado del proceso, del 1 al 10 de octubre se realizó la minga muralista, espacio de intercambio de 
saberes y difusión de las memorias locales, el cual tuvo una importante presencia por parte del pueblo 
indígena y artistas de varias partes del país. 
 
Buenaventura – Valle del Cauca:  Durante la vigencia 2019 se continuó el proceso de asistencia 
técnica a la alcaldía del distrito y a la mesa del paro cívico, con el fin de consolidar el proceso de 
construcción social del lugar de memoria del litoral pacífico. El proceso comprendió la gestión para la 
designación de un predio para la construcción física del lugar de memoria y la asistencia técnica para 
la consolidación de un proceso institucional y social de apropiación al proceso de memoria histórica. 
 
Cali – Valle del Cauca:  En el municipio de Cali, la ENT ha venido realizando un acompañamiento 
continuo desde 2017, con miras a asistir técnicamente el proceso de construcción social y física del 
lugar de memoria “La casa de las memorias de la paz y la reconciliación”, proceso que ha requerido 
de transferencia continúa de metodologías y herramientas para la concertación con víctimas y sus 
organizaciones, así como para avanzar en procesos de construcción de guiones museológicos y 
museográficos y en procesos de difusión de la memoria histórica. 
 
En 2019 se ha realizado la apertura oficial de este lugar a la población, no solo de Cali, sino para toda 
una región, pues la ciudad no solo acoge población desplazada, sino que es clave para todo el Pacífico. 
 
Puerto Inírida – Guainía: En el marco de los planes de trabajo con el SNARIV se realizó una jornada 
de fortalecimiento en Inírida Guainía el 15 de agosto, en la cual se llevó a cabo la transferencia 
metodológica de las tres cartillas de lineamientos del subcomité de medidas de satisfacción además 
de fortalecer a la mesa de participación efectiva y a las autoridades territoriales en memoria histórica. 
 
Nodo Chocó (Trabajo con 7 municipios): Teniendo en cuenta las dificultades técnicas y logísticas de 
los municipios del departamento que cargaron solicitudes de corresponsabilidad en Tablero PAT, la 
ENT asumió un trabajo en forma de nodo, con el fin de racionalizar el uso de recursos de la entidad y 
poder generar un impacto mucho más amplio y concreto en el territorio. 
 
Los días 26 y 27 de septiembre se citaron los municipios y asistieron representantes de la 
administración municipal y coordinación de las mesas de participación de víctimas de los municipios 
de El Carmen de Atrato, Juradó, Lloró, Medio Baudó, Nóvita, Rio Quito, San José del Palmar, en estos 
se les brindó la asistencia técnica basada en las metodologías de la estrategia Nación – Territorio y 
además se dotaron las bibliotecas municipales con las colecciones del CNMH enseñándoles cómo 
usarlas para hacer acciones de memoria en los territorios y activar las bibliotecas en torno de la 
temática. 
 
Nodo centro (3 Municipios):  Viendo el éxito de la jornada de trabajo en nodo, realizado en Chocó, se 
ha decidido asumir un proceso en el mismo sentido y bajo la misma metodología para otros 
municipios, que también han solicitado corresponsabilidad a través de tablero PAT. 
 



 Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz 

 

En esta oportunidad se ha podido asistir técnicamente a los municipios del Departamento de Cesar el 
municipio de Becerril, del Departamento del Meta el municipio de Fuente de Oro, del Departamento 
de Guaviare el Municipio de El Retorno y del Departamento de Antioquia el Municipio de Dabeiba. 

 

¿Quiénes se beneficiaron?  
 
La Estrategia Nación Territorio (ENT) del CNMH tiene como deber misional brindar 
herramientas técnicas para que autoridades territoriales, alcaldías y gobernaciones 
y entidades nacionales participantes del SNARIV, avancen en la consolidación del 

deber de memoria del Estado. 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo se 
promovió el control social?  
 
 

 
Amagá – Antioquia:  Alcaldía Municipal 
 
Betulia – Antioquia: Alcaldía Municipal 
 
Dabeiba – Antioquia: Alcaldía Municipal 
 
Toribio – Cauca:  Alcaldía Municipal, secretario de gobierno, el enlace municipal, la guardia indígena, 
representación del proyecto Nasa,  el coordinador de la mesa municipal, el CECIDIC, la mesa municipal 
de participación de víctimas, Blumont y la curia. 
 
Buenaventura – Valle del Cauca:  Alcaldía Municipal 
 
Cali – Valle del Cauca:  Alcaldía Municipal 
 
Puerto Inírida – Guainía: Alcaldía Municipal 
 
Nodo Chocó (Trabajo con 7 municipios): Administración municipal y coordinación de las mesas de 
participación de víctimas de los municipios de El Carmen de Atrato, Juradó, Lloró, Medio Baudó, 
Nóvita, Rio Quito, San José del palmar. 
 
Nodo centro (3 Municipios):  Alcaldías de los municipios del Departamento de Cesar el municipio de 
Becerril, del Departamento del Meta el municipio de Fuente de Oro, del Departamento de Guaviare 
el Municipio de El Retorno y del Departamento de Antioquia el Municipio de Dabeiba. 
 
Lo invitamos  a hacer control social a los contratos que se celebran por parte de las entidades públicas 
en el portal de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co  
 
- Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2019, lo invitamos a visitarlos 
siguientes enlaces. Allí indique el nombre de la Entidad y el número de contrato en el espacio señalado 
“Buscar Proceso de Contratación” y luego seleccione “Buscar”. 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion  
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do   
 
No obstante, y de manera indicativa, relacionamos contratos que hemos celebrado, los cuales están 
relacionados con las actividades indicadas en esta acción, sin perjuicio de que la totalidad de los 
mismos puede ser consultada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP I y SECOP II). 
 

Número de 
Contrato/Año 

Informe de supervisión o interventoría 
(Conozca el informe del interventor o el 

supervisor aquí) 

Contrato Nº 135/2019 Los informes de supervisión se encuentran 
en los archivos que reposan en el grupo de 
Gestión Documental del Centro Nacional 
de Memoria Histórica- CNMH y en SECOP 
II, en los procesos que fueron creados en 
esta plataforma. 

Contrato Nº  330/2019 

Contrato Nº  259/2019 

Contrato Nº  258/2019 
 

¿En qué territorios se desarrolló la acción? 
 
Las acciones se desarrollaron en los territorios que se mencionan en el punto 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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¿Cómo puede hacer  control social  

y denunciar actos irregulares? 
Lo invitamos a hacer control social a las actuaciones de las entidades y la de los servidores públicos. 
A continuación, encontrará información útil para ejercer este derecho: 

1. 
La Contraloría General de la República 

privilegia la participación ciudadana en el 
control fiscal como una estrategia decisiva 
para el buen uso de los recursos públicos. 

Usted podrá denunciar hechos o conductas 
por un posible manejo irregular de los 

bienes o fondos públicos ante este ente de 
Control Fiscal. Si desea hacerlo, podrá 

contactarse al PBX 518 7000 Ext. 21014 – 
21015 en Bogotá o escribir al correo 
cgr@contraloria.gov.co. Para mayor 
información lo invitamos a visitar la 

siguiente página: 
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/a

tencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-
solicitudes-pqrd 

2. 
La Procuraduría General de la Nación, 

salvaguarda el ordenamiento jurídico, vigila la 

garantía de los derechos y el cumplimiento de los 

deberes y el desempeño integro de los servidores 

públicos que pueden terminar en sanciones 

disciplinarias. Si conoce de algún acto irregular de 

un servidor público denúncielo en el siguiente 

enlace: 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.js

p?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.

pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponent

PageFactory  o escriba al siguiente correo 

electrónico: quejas@procuraduria.gov.co o  

Línea gratuita nacional: 01 8000 940 808 

 

3. 
La Fiscalía, es el ente investigador de actos 
de corrupción que pueden resultar en una 
sentencia proferida por el juez relativo a 

conductas penales. Si conoce de algún acto 
irregular denúncielo a: Centro de contacto 

de la Fiscalía General de la Nación llamando 
a los números 5702000 opción 7 en Bogotá, 
018000919748 o 122  para el resto del país y 
a través de la denuncia virtual  en la página 
web de la Fiscalía General de la Nación y de 

la Policía Nacional 

4. 
Mecanismos del Centro Nacional de Memoria 
Histórica para ponerse en contacto: 796 50 60. 

Para peticiones, quejas o reclamos por favor 
dirigirse al siguiente link: 

http://centrodememoriahistorica.gov.co/pqrs/ 
Canales de información presencial:  

Ventanilla única de radicación y atención al 
público: Carrera 7 # 27 - 18  

 

 

mailto:cgr@contraloria.gov.co?subject=Solicitudes%20Generales
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
mailto:quejas@procuraduria.gov.co
http://tel:018000940808
http://centrodememoriahistorica.gov.co/pqrs/

