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El Centro de Memoria Histórica será una plataforma
de promoción, articulación e inclusión de las
memorias plurales del conflicto armado, con opción
preferencial por las víctimas, que contribuye a la
reparación integral, el esclarecimiento histórico, las
garantías de no repetición y la construcción de una
paz sostenible.

Visión



Contribuir a la realización de la reparación integral y
el derecho a la verdad del que son titulares las
víctimas y la sociedad en su conjunto así como al
deber de memoria del Estado con ocasión de las
violaciones ocurridas en el marco del conflicto
armado colombiano, en un horizonte de
construcción de paz, democratización y
reconciliación.

Misión
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Diseñar e implementar un 
Programa Nacional de 
Derechos Humanos y 

Memoria Histórica 

(Investigación, Archivos de DDHH,  

Divulgación)

Crear y administrar un 
Museo nacional de la 

Memoria

Implementar los 
Acuerdos de 

Contribución a la 
Verdad Histórica de 

que trata la Ley 1424 
de 2010

Difundir amplia y 
masivamente los 

resultados de la labor 
del CMH, 

promoviendo la 
apropiación social en 

un ambiente de 
respeto y pluralidad

Aportar al proceso de 
diseño, formulación e 

implementación de 
políticas públicas, en 
materia de memoria 

histórica

Objetivos Estratégicos

Gestionar y generar 
alianzas estratégicas 

que faciliten e 
impulsen el logro de 

los objetivos del CMH

Promover la 
visibilización de las 

víctimas y una 
pedagogía social para 

la no repetición



Agenda de investigaciones para el esclarecimiento
histórico y la reconstrucción de memoria.

Diseñar e 
implementar un 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 

DERECHOS 
HUMANOS Y 

MEMORIA 
HISTÓRICA

Apoyo y promoción de iniciativas y ejercicios de
reconstrucción de memoria locales y regionales.

Lineamientos generales para la recuperación, el
manejo y la preservación de archivos de derechos
humanos en el país y la consolidación de centros de
documentación.

Objetivo Estratégico Estrategias



ESTRATEGIA: Agenda de investigaciones para el
esclarecimiento histórico y la reconstrucción de
memoria.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES

Implementación de proyectos de investigación para la reconstrucción de
memoria histórica, con enfoque diferencial: étnico (Decretos Ley 4633,
4634, 4635/2011), de género, etáreo y enfoque territorial.

Elaboración del Informe General de Memoria Histórica, en cumplimiento
de la Ley 975 de 2005 (Art. 51, numeral 52.2 (sic)) y en concordancia con
lo dispuesto en el Decreto 4158 de 2011.

Inclusión del enfoque diferencial en el diseño e implementación del
Programa (en conformidad con los Decretos Ley 4633,4634, 4635/2011).

Construcción de estados del arte y censos de las iniciativas de memoria e
investigaciones en memoria histórica.

Líneas de Acción

Participación en plataformas y redes nacionales e internacionales de
conocimiento relacionadas con las temáticas del CMH

META 1
2

1
3

1
4

Porcentaje de avance del 
Informe General de 
Memoria Histórica

100

No. de Investigaciones en 
ejecución

9 6 6

No. de publicaciones
realizadas

7 5 5

Porcentaje de avance de la 
Propuesta de inclusión del 
enfoque diferencial

10 60 30

No. de estados del arte y 
censos en construcción

2

No. de plataformas y redes 1 3 3



ESTRATEGIA: Lineamientos generales para la
recuperación, el manejo y preservación de
archivos de derechos humanos en el país y la
consolidación de centros de documentación.

DIRECCIÓN DE ARCHIVOS de DDHH

Diseño e implementación del Archivo de derechos humanos y el
Centro de Documentación.

Diseño de procesos, procedimientos y protocolos sobre archivos
de derechos humanos y acceso a la información, en articulación
con el Archivo General de la Nación (Protocolo de política archivística
en materia de derechos humanos y derechos internacional humanitario y
Registro Especial de archivos de memoria histórica).

Orientación y asesoría técnica en archivos de derechos
humanos y derecho internacional humanitario - Detalle

Líneas de Acción

META 1
2

1
3

1
4

Estudio técnico en 
ejecución

1 1

Porcentaje de avance en la 
construcción del Archivo 
de DDHH y el Centro de 
Documentación

30 60 100

Estado del arte archivos 
nacionales e 
internacionales

2

Censo sobre archivos de 
derechos humanos

1

Pilotos realizados 3

Circulares proferidas 1 1

Instrumentos diseñados 2



Crear y 
administrar 
un Museo 

nacional de la 
Memoria

Definición e implementación de una
ruta metodológica para la construcción
del Museo nacional de la Memoria

Objetivo Estratégico Estrategias



Es un lugar…

• De reconocimiento de las violaciones a los derechos
humanos y al derecho internacional humanitario en el
marco del conflicto armado – responsabilidad política

• De visibilización de los daños, reparación y
dignificación de las víctimas

• De pedagogía social para la no repetición
• De inclusión social, democratización y reconciliación

… Construcción del museo en medio del conflicto armado

¿Qué es el 

Museo nacional 

de la Memoria?



Estrategia de participación – enfoque diferencial

Conformación y articulación de una red de
museos y casas de la memoria

Museo virtual de la Memoria

Diseño y construcción arquitectónica del Museo
nacional de la Memoria

Ruta Metodológica

Museo nacional de 

la Memoria

Construcción del relato y del guión museográfico
(Plan Museológico)

META 1
2

1
3

1
4

1
5

Diseño y construcción del Museo nacional de la Memoria 10 20 60 100

Iniciativas en la Red de museos, centros y lugares de la 
memoria apoyados técnicamente

3 10 10



Implementar los 
Acuerdos de 

Contribución a la 
Verdad Histórica 

de que trata la Ley 
1424 de 2010

Desarrollo e implementación de una
ruta metodológica de los Acuerdos de
Contribución a la Verdad

Objetivo Estratégico Estrategias



DIRECCIÓN DE ACUERDOS 

DE LA VERDAD

OBJETIVO GENERAL

Esclarecer la conformación de los grupos organizados al
margen de la ley a los que pertenecían los(as)
desmovilizados(as) firmantes del Acuerdo de Contribución a
la Verdad Histórica y la Reparación, el contexto general de su
participación, y todos los hechos o actuaciones de los cuales
tengan conocimiento en razón de su pertenencia; a partir de
la información aportada por desmovilizados(as), víctimas y
otros actores sociales que participen.



ESTRATEGIA: Desarrollo e implementación de una
ruta metodológica de los Acuerdos de Contribución a
la Verdad Histórica.

DIRECCIÓN DE ACUERDOS DE LA 
VERDAD

Gestión y articulación interinstitucional en materia de seguridad y protección

Clasificación, sistematización y análisis de la información recolectada

Acopio de testimonios de desmovilizados(as) y otros actores sociales e
instituciones

Preservación de la información acopiada

Líneas de Acción

Producción de informes sobre los acuerdos de la verdad

Expedición de las certificaciones de participación de los desmovilizados(as) en el
mecanismo no judicial de contribución a la verdad histórica y la reparación



DIRECCIÓN DE ACUERDOS DE LA 
VERDAD

METAS ACUERDOS DE LA VERDAD

META 1
2

1
3

1
4

Testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y 
analizados, que contribuyen a la verdad histórica

0 4.500 8.552

Informes periódicos de Acuerdos de Contribución a la 
Verdad Histórica y la Reparación publicados 

1 1 4



Difundir amplia y 
masivamente los 

resultados de la labor 
del Centro de 

Memoria Histórica, 
promoviendo la 

visibilización de las 
víctimas y una 

pedagogía social para 
la no repetición

Desarrollar herramientas y
dispositivos pedagógicos y
comunicativos, con enfoque
diferencial, dirigidos a diversos
públicos

Objetivo Estratégico Estrategias

META 1
2

1
3

1
4

Difusión amplia del informe general 0 1

Eventos de difusión amplia y masiva de las publicaciones 
realizadas y otras actividades del CMH

7 5 5



Realizar cabildeo ante entidades territoriales

Gestionar y 
generar alianzas 
estratégicas que 

faciliten e 
impulsen el logro 
de los objetivos 

del CMH

Realizar cabildeo ante organizaciones internacionales

Crear vínculos operativos y sinergias con instituciones
y organizaciones de sociedad civil con objetivos
misionales afines

Objetivo Estratégico Estrategias



Consejo Directivo

Dirección General

Dirección 

Museo de la 

Memoria

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Dirección de 

Acuerdos

Dirección de 

Archivos de 

DDHH

Control Interno

Dirección de 

Investigaciones

Oficina Asesora Jurídica

Grupo de trabajo Planeación

Grupo de trabajo 

Comunicaciones y Pedagogía

ORGANIGRAMA CMH



PROYECTOS DE 

INVERSIÓN CMH

2012 - 2014



Nombre del Proyecto 2012 2013
Anteproyecto 

2014
1.- Análisis de los testimonios e
información relacionada con los
Acuerdos de Contribución a la Verdad
Histórica en los 32 departamentos del
país.

2.550.000.000 6.726.000.000 10.166.630.633

2.- Desarrollo del proceso de diseño e
implementación del Programa Nacional
de Derechos Humanos y Memoria
Histórica.

3.914.000.000 15.399.000.000 31.794.935.020

3.- Desarrollo del proceso de
construcción del Museo nacional de la
Memoria.

1.050.000.000 6.000.000.000 42.200.000.000

4.- Desarrollo de la Estrategia Tecnológica
para el Centro de Memoria Histórica.

800.000.000 4.000.000.000 5.962.500.000

TOTAL anual 8.314.000.000 32.125.000.000 90.124.065.643

PROYECTOS DE INVERSIÓN CMH



Nombre del Proyecto 2012 2013 2014
Total Proyecto

1.- Análisis de los testimonios e
información relacionada con los
Acuerdos de Contribución a la Verdad
Histórica en los 32 departamentos del
país.

$      3.380.000.000 $       10.100.000.000 $     3.000.000.000 $ 16.480.000.000 

2.- Desarrollo del proceso de diseño e
implementación del Programa Nacional
de Derechos Humanos y Memoria
Histórica.

$      5.270.000.000 $       21.025.000.000 $    24.546.000.000 $ 50.841.000.000

3.- Desarrollo del proceso de
construcción del Museo nacional de la
Memoria.

$      1.050.000.000 $        52.000.000.000   (*) $    26.000.000.000 
$ 79.050.000.000

4.- Desarrollo de la Estrategia Tecnológica
para el Centro de Memoria Histórica.

$           800.000.000 $           6.000.000.000 $           3.000.000.000 $ 9.800.000.000 

TOTAL anual

$ 
10.500.000.000

$ 
89.125.000.000

$ 
56.546.000.000

$ 
156.171.000.000

(*) Los valores de la vigencia 2013 del Proyecto Museo nacional de la Memoria son estimaciones sujetas a posibles ajustes conforme se conozcan los resultados de 
los estudios técnicos respectivos.

PROYECTOS DE INVERSIÓN CMH

PROYECCIÓN REALIZADA EN 2012



FIN DE LA 

PRESENTACIÓN


