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999.078es decir que en 2020 se procesaron 

151 países
descargas

4.523
archivos incorporados 

Aplicación móvil (DADHAPP)

disponible en 

al Registro Especial para la Protección de 
Archivos de DDHH y Memoria Histórica READ-
H(p)  que es uno de los componentes del 
Programa de Derechos Humanos y Memoria 
Histórica   al tenor de lo contemplado en el 
artículo 144 de la Ley 1448 de 2011 o Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras.

Adicionalmente se emitió la Circular 
Conjunta READH AGN - CNMH 
No.002 /2020 para la Obligatoriedad 
de la aplicación del READH em las 
Entidades Públicas.

Seminario Internacional
de Archivos de Derechos
Humanos Memoria Histórica
y Transparencia

para la consulta en línea de 
archivos relacionados con las 
graves y manifiestas violaciones a 
los DDHH y el Derecho 
Internacional Humanitario (DIH) en 
el marco del conflicto armado 
interno en Colombia, y de las 
colecciones de biblioteca 
especializada en materia de DDHH.

2O

1.027 inscripciones
739 participantes
17 países conectados

570

ARCHIVOS RELACIONADOS CON LAS GRAVES Y 
MANIFIESTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE
ARCHIVO DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Consolidado de documentos de archivo o colecciones 
documentales de derechos humanos y memoria histórica, 
acopiados, procesados técnicamente y puestos al servicio de la 
sociedad, a través del Archivo Virtual de DDHH. 

381.545Logros hasta

2018 388.458aumentó a
En 2019

1.387.536aumentó a
En 2020

1.528jornadas de
formación virtual 

personas fortalecidas6seminario 1
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Informe de gestión

Declaratoria del archivo virtual de los DD.HH. como bien de 
interes cultural de carácter documental archivístico, según la  

No. 425 el 16 de octubre de 2020  
RESOLUCIÓN

proferida por el Archivo General de la Nación 
(primera declaratoria).

6.244 de usuarios anónimos 
14.545 de usuarios registrados.

El archivo virtual registró 

20.789 consultas

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

COLOMBIA

ESPAÑA

FRANCIA

REINO
UNIDO

SUIZA

ARGENTINA

BRASIL

CAJA DE HERRAMIENTAS VIRTUAL

de 10 países incluido Colombia
3.489 visitas 
Contenidos técnicos para la organización 
de archivos, postales, infografías, videos, 
publicaciones referencias internacionales 
y normativas, entre otras.

2

para el Archivo Virtual de los DDHH y el Observatorio 
de Memoria y Conflicto (Fase I) y en el mejoramiento 
de las condiciones de custodia de los archivos 
físicos vinculados a DDHH.

Avance en el

Repositorio seguro

de archivos de Derechos Humanos - DDHH.
14 procesos

colectivos 

Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET)acompañamientos a

10
víctimas, organizaciones de víctimas, fundaciones, 
asociaciones y alcaldías de los municipios con

para la identificación, protección y gestión de 
archivos vinculados a Derechos Humanos. 



DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN
DE LA MEMORIA

INICIATIVAS DE MEMORIA

REPARACIONES SIMBÓLICAS

26
en las fases de concertación e 
implementación inicial. 

Procesos de
reparación

En seis de ellos se culminó en su totalidad el 
proceso de elaboración de productos de 
memoria histórica para la reparación 
simbólica, quedando pendientes por concluir, 
para el primer semestre del año 2021, 20 
procesos.

CAUCA

CHOCÓ

NARIÑO

BOLÍVAR

CALDAS

CESAR

SUCRE

MAGDALENA

ANTIOQUIA

VALLE DEL
CAUCA

20 sentencias

Respuesta y cumplimiento de los 
exhortos y órdenes judiciales dirigidos al 
CNMH en las sentencias de Justicia y Paz:

Respuesta oportuna a

comunicadas a la entidad.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RESPECTO DE 
SENTENCIAS JUDICIALES Y PROCESOS DE REPARACIÓN COLECTIVA

276 requerimientos
de información 

164 sentencias de
Restitución de Tierras

Informe de gestión

(Iniciativas de memoria)

con recursos 
financieros propios 
del CNMH, en 2020.43

1 en Nueva York

BOGOTÁ

ARCHIPIÉLAGO
DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA

TOLIMA

CAUCA

CHOCÓ

NARIÑO

SANTANDER

BOLÍVAR

CESAR

LA GUAJIRA

SUCRE

MAGDALENA

ANTIOQUIA

CÓRDOBA

PUTUMAYO

BOYACÁ

VALLE DEL
CAUCAIMH
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311
productos

Con la presentación de

En diciembre de 2020 el CNMH hizo una adición al 
Convenio Especial de Cooperación No. 952 de 2019 

entre artículos de investigación, libros, ponencias, tesis 
de Maestría y Doctorado, entre otros, que enriquecerán 
el conocimiento sobre la verdad histórica, las 
memorias de las víctimas y el conflicto armado. 

$1.255.111.164p
or

Informe de gestión

“Hacia una mayor comprensión del conflicto armado, las víctimas y la historia reciente de 
Colombia”, con recursos del CNMH, y con el objeto de conformar un banco de proyectos de 
investigación sobre el conflicto armado, la memoria de las víctimas, la paz y la reconciliación 
en Colombia, y apoyar a jóvenes investigadores e innovadores que aporten a la apropiación 
social y a la generación de nuevo conocimiento.

CONVOCATORIA

No. 872

de 2020

dado el elevado número de proyectos con alta calificación 
sobre temáticas que resultan cruciales para las actividades 
que desarrolla el CNMH por tratar aspectos del conflicto 
armado que han sido poco investigadas y tendrían un gran 
impacto en el estudio sobre la memoria histórica 
colombiana.

Esta adición cubrirá los costos totales de 4 nuevas investigaciones, cuyos títulos se darán a conocer en marzo de 2021.

2022

INVESTIGACIÓN

proyectos
radicados

85
cumplieron los
requisitos para
ser evaluados. 

80 17 proyectos
seleccionados
correspondientes a 16 universidades públicas y 
privadas de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, 
Manizales, Medellín, Pereira y Manizales.

grupos de
investigación

49

vinculados a los 17 proyectos
seleccionados

jóvenes
investigadores

17

serán vinculados a los proyectos,
mediante una beca de
pasantía de 1 año

grupos líder
de las categorías17
grupos aliados
de las categorías32

A1 y A

A1, A,
B y C

Se espera que los grupos 
concluyan sus investigaciones
a mediados de

5.600 millones disponibles para la convocatoria
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Actualización 
del micrositio
del OMC

cuyo objetivo, además de mejorar la navegación en el sitio web, busca que los 
colombianos puedan seguir apropiándose de  las bases de datos con las que 
cuenta el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), conocer las cifras 
sobre el número de víctimas, los tipos de hechos violentos, los lugares donde 
ocurrieron, en qué periodos de tiempo, entre otros, que contribuyen al esclare-
cimiento histórico y a la construcción de verdad y la pluralidad de las memorias.

OBSERVATORIO

Se documentaron en 2020 un total de
Con esta cifra se llegó 
al acumulado total de 

357.304
hechos victimizantes

El Observatorio de Memoria y Conflicto se puede consultar a través del link 
http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/

El Observatorio de Memoria y Conflicto pasó de:

580 fuentes

30.367 documentos identificados, 
gestionados y acopiados.

611 fuentes

32.609  documentos identificados, 
gestionados y acopiados.

2018 2020

Informe de gestión 5

5.000
hechos victimizantes

en el Sistema de Eventos de 
Violencia del Conflicto Armado  
- SIEVCAC.



Se llevaron a cabo las curadurías 
para la exposición sobre los 
avances en la construcción física 
y social del museo, cuya 
inauguración se realizó en el 
evento simbólico 

“Primera Piedra 
del Museo de 
Memoria de 
Colombia” 

y para la exposición  
itinerante realizada 
en la Costa Caribe 

“SaNaciones: 
Diálogos de 
la Memoria”.

Departamento Nacional de Planeación (DNP)  
Departamento para la Prosperidad Social (DPS)
Cooperación Internacional

Se avanzó en el proceso de articulación interinstitucional con 

A través de la
realización de

para la puesta en marcha de las mesas de diálogo del MMC 
como actividad participativa para la contribución al enriqueci-
miento y la definición de los elementos necesarios para el MMC.

se logró la recopilación de información relevante 
para el MMC, la generación de una mayor  
apropiación y vinculación a las actividades 
lideradas por el MMC por parte de diferentes 
actores y la recepción de sugerencias útiles para 
que los visitantes del Museo puedan construir 
libremente una mirada de lo sucedido en el 
marco del conflicto armado.

relacionadas con la virtualización del Museo, 
sus contenidos y formas de representación, 
en aras de poner a disposición de otros públi-
cos y en otros territorios la información y 
reflexiones que se produce. 

En cuanto al laboratorio virtual, en 2020 se avanzó en el desarrollo del software de 
integración de archivos, contenidos y datos del MMC, realizando la activación del mapa de 
datos e implementando la versión de prueba de la incorporación del módulo de consulta 
de bancos de contenido en la plataforma www.museodememoria.gov.co.

publicaciones
100

Dimensión territorial

Dimensión virtual

21 sesiones

Informe de gestión

DIRECCIÓN DE
MUSEO DE MEMORIA
DE COLOMBIA

eventos
55

a través de diferentes 
LENGUAJES Y FORMATOS

con la participación de más de

4.200
asistentes

6

49 entidades participantes
131 asistentes
437 participaciones



Dimensión física

Informe de gestión 7

Se realizó la toma de 
posesión de las vías del 
Matriz “El Pensil”; se 
formuló el documento 
técnico-jurídico del 
saneamiento del Matriz “La 
Florida” (incluye planos de 
áreas, polígono H1), y el 
documento soporte para 
solicitar a la Unidad 
Administrativa Especial de 
Catastro Distrital (UAECD) la 
incorporación cartográfica 
del polígono/predio H1 
perteneciente al citado 
predio matriz. 

Suscripción de Acta de Inicio el 15 de octubre de 2020, y el comienzo del 
proceso de construcción, el inicio de la etapa de preconstrucción, 
preliminares de obra e inicio de cimentación profunda realizadas por la 
Constructora Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal Colombia.

25 autoridades
de las comunidades Wiwa, 
Arhuaco, Medio Atrato, Nasa, Bora, 
Okaina, Muinane, Uitoto M+N+K+A.

Foto: Constructora OHL SAS SUCURSAL COLOMBIA

Ceremonia de armonización del predio del MMC y diálogo intercultural. 18 al 20 de noviembre de 2020



DIRECCIÓN DE
ACUERDOS DE
LA VERDAD

Informe de gestión

La información se deriva de 

entrevistas sistematizadas de
las personas desmovilizadas 

INFORMES ANALÍTICOS 

Acopio y sistematización de 

150 testimonios de reintegrados
que suscribieron acuerdo de
contribución a la verdad con
la ARN.

831
personas certificadas y 
notificadas durante 2020.

10 investigaciones
cuatro de las cuales ya fueron entregadas al Comité
de investigaciones y procesos editoriales-CIPE.
Se encuentran en proceso de construcción los informes sobre las estructuras paramilitares del :

13.860

Bloque Vencedores de Arauca
Bloque Montes de María
Bloque Pacífico
Bloque Central Bolívar y sus estructuras armadas del sur del país
Bloque Catatumbo
Bloque Héctor Julio Peinado Becerra en el sur del Cesar y en

Con el nuevo portal de datos del CNMH es posible 
realizar una caracterización sociodemográfica e 
identificar los lugares de reclutamiento, de nacimiento 
y de actuación de la población reintegrada del 
paramilitarismo. Constituye en un nuevo aporte al 
derecho a la verdad de las víctimas y al 
esclarecimiento del conflicto armado en el país.

que se presentaron al Mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad. En el siguiente enlace se 
puede acceder a la consulta del portal: www.centrode-
memoriahistorica.gov.co/micrositios/portal-de-datos/

el Norte de Santander.
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Resultado de las diversas investigaciones realizadas por el CNMH, en 2020 se lanzaron los siguientes informes:  

1
Centro Nacional de Memoria Histórica (2019), El Estado suplantado. Las 
Autodefensas de Puerto Boyacá, Informe Nº. 4, Serie: Informes sobre el origen y la 
actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, Bogotá, CNMH. 
(Lanzamiento: marzo de 2020).

2
Centro Nacional de Memoria Histórica (2019), El modelo paramilitar de San Juan 
Bosco de La Verde y Chucurí. Informe N.º 5, Serie: Informes sobre el origen y la 
actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, Bogotá, CNMH. 
(Lanzamiento: marzo de 2020).

3
Centro Nacional de Memoria Histórica (2019), Isaza, el clan paramilitar. Las 
Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Bogotá, CNMH. (Lanzamiento: 
octubre de 2020).

4
Centro Nacional de Memoria Histórica (2020), Autodefensas de Cundinamarca. 
Olvido estatal y violencia paramilitar en las provincias de Rionegro y Bajo 
Magdalena, Bogotá, CNMH (Lanzamiento: noviembre 23 de 2020).

Informe de gestión 9
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$509.608.753
El equipo de cooperación 
Internacional y alianzas gestionó 

pesos colombianos en alianzas con organizaciones, institu-
ciones y agencias de cooperación internacional en el marco 
de los planes de acción de los equipos y grupos de trabajo 
del CNMH.

de la experiencia colombiana en materia de memoria 
histórica. 

Producción de

de las cuales 6 corresponden a las alianzas 
gestionadas en el año 2020 y 12 a alianzas gestionadas 
en el 2019 pero que tuvieron continuidad en 2020.

en las que participaron autoridades territo-
riales de municipios con Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

2O espacios de 
Intercambio
Y visibilización 

Materialización del producto y eventos de lanzamiento de 

de la vigencia 2019 que tenían 
pendiente el cierre de sus 
procesos para el año 2020.

(INICIATIVAS DE MEMORIA)6 IMH
5 acciones

de memoria

Apoyo a la producción de 

(uno étnico y otro de género). sentencias
judiciales

2
dispositivos
de memoria
histórica
con enfoque
diferencial 

Apoyo a la actualización y relanza-
miento del sitio web del Observatorio 
de Memoria y Conflicto (OMC).

Fortalecimiento a la infraestructura 
técnica y tecnológica de la Dirección 
de Archivos de Derechos Humanos al 
igual que el apoyo para el procesa-
miento y puesta a disposición del 
público del fondo de sentencias. 

608.000 
5.194 
archivos correspondientes a 

COOPERACIÓN Y
ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Monitoreo y seguimiento a 

18 proyectos o
acciones conjuntas

A partir de las alianzas establecidas con la cooperación internacional y del seguimiento realizado por el CNMH, fue posible:

18 mesas temáticas
Generación de escenarios de retroalimentación del Plan y Guión 
museológico del Museo de Memoria de Colombia a través de 

Informe de gestión 10



Se realizaron espacios formativos a 101 instituciones y organizaciones.

Enfoques diferenciales

Enfoque de género  
Orientó su trabajo con las lideresas sociales y defensoras de Derechos Humanos, 
indígenas desplazadas, sectores sociales LGBT, violencia sexual afro, inclusión del 
enfoque de género en el museo de la Memoria de Colombia y articulación 
interinstitucional. Cuyo resultado fueron los siguientes productos: 

Cortometraje “Vamo’ A Sembrar”. 
Participaron de 11 lideresas sociales de distintos territorios en los departamentos 
de Cundinamarca, Santander, Nariño, Bolívar y Valle del Cauca.

Cartilla “Mujeres Recuperadoras”. 
Participaron mujeres indígenas del departamento de Nariño.

Cortometraje “Sectores Sociales LGBT y Conflicto Armado”. 
Participaron 12 personas víctimas de los sectores sociales LGBT.

Documento “Crónicas de Mujeres Afro Víctimas de Violencia Sexual”. 
Participaron 5 mujeres afro víctimas de violencia sexual provenientes de los 
departamentos de Valle del Cauca y de Nariño.

Se logró la consolidación del documento
base sobre pedagogía de la memoria con

resultado de experiencias de apropiación social de 
la memoria histórica en distintos escenarios. El 
documento se encuentra en proceso de 
publicación.

vinculadas a la estrategia de apropiación social de memoria 
histórica, para realizar trabajo conjunto con el CNMH y se 
adelantaron gestiones para la suscripción de convenios. Se 
implementaron 5 espacios de promoción de productos del 
CNMH en el Bajo Cauca Antioqueño.

11 artículos académicos

SE CONCRETÓ LA VOLUNTAD DE LAS 

PEDAGOGÍA

Informe de gestión 11

Documento de evaluación
de la caja de herramientas

El CNMH enfocó sus esfuerzos, en lo referente a 
los temas de pedagogía, en la consolidación del 

el cual fue implementado en alianza con tres facultades académicas:
Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana;
Facultad de Educación de la Universidad Javeriana sede Bogotá; 
IPAZUD de la Universidad Distrital 
Ambero - GIZ

redes de bibliotecas
públicas y privadas



voces diversas

Brindó asistencia técnica a la Iniciativa de Memoria Histórica con víctimas en condición de discapacidad liderada por 
la Asociación del Magdalena Medio por la Discapacidad (AMDIS). 

Enfoque de discapacidad

Acompañamiento al proceso de reconstrucción de memoria histórica de  

en el departamento de Santander. Este proceso implicó el desarrollo de entrevistas individuales con 
cada participante, para posteriormente, articular los relatos a la estructura del guion audiovisual 
concertado con la líder de la Asociación del Magdalena Medio por la Discapacidad (AMDIS).

personas con discapacidad
víctimas del conflicto armado

Brindó asistencia técnica para el 
desarrollo de los encuentros virtuales 

donde se abordaron los ejes temáticos: 
reconstrucción del tejido social; diálogo 
intergeneracional, y construcción de paz. 

Encuentros virtuales con 
personas mayores de los 

departamentos de
Enfoque de personas mayores

“Voces de mayores” 

Acompañó a la Iniciativa de Memoria
Histórica liderada por la organización

Adelantó las gestiones lideradas por el Ministerio del 
Interior y de Justicia para el desarrollo de las actividades 
asociadas a los planes de acción de la Política Pública 
Nacional LGBT, el Programa Integral de Garantías para 
Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos y 
el Programa de Protección de los Derechos de las 
Mujeres Indígenas en Riesgo. 

reparación simbólica
de Lideresas Sociales

Acompañó el proceso de
visibilización y contribución a la 

víctimas de actores armados.  

Informe de gestión 12

Acompañó a las 

del departamento de Nariño

estudiantes 
Lideresas Indígenas 

-Antioquía
-Bolívar
-Cundinamarca
-Meta
-Nariño
-Tolima



La incorporación en el Plan de Acción 2021 de la CIPRUNNA, a partir de las herramientas metodológicas del 
Enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes.

SOMOS VOCES 
constructoras de 
memoria de 
Cazucá – Soacha

Acompañamiento técnico al proceso 

(Proceso desarrollado en articulación con la Casa de los 
Derechos de Cazucá – Soacha, de la Defensoría del 
Pueblo y la Fundación Ideas para Construir).

5 2
Acompañamiento técnico a 

del distrito de Aguablanca, en Cali. 

iniciativas desarrolladas
por niños, niñas y 
adolescentes

Elaboración de

murales,
producto
de la IMH

en las que plasman las situaciones a las que se enfrentan por 
causa del conflicto armado.

5 telas pintadas por niños
y niñas Nasa del Resguardo
de Huellas - Caloto con metodologías para el abordaje del recluta-

miento ilícito y el desplazamiento forzado por 
parte de niños y niñas.

3 procesos,
dos comunitarios 
y uno educativo 

alojados en la página web del Museo de 
Memoria de Colombia, con contenidos
que facilitan el diálogo entre niños y niñas

respecto al conflicto armado, la memoria y el despla-
zamiento y un documento de orientaciones para la 
incorporación del Enfoque diferencial de niños, niñas y 
adolescentes en el acompañamiento a IMH.

5 audiovisuales

Informe de gestión 13

Enfoque de niños, niñas y adolescentes

Comuneritos resistiendo desde la historia y en la 
memoria para la defensa de la vida y el territorio.



17 N
O
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Este proceso pedagógico se desarrolló a partir del 
mes de octubre; se imprimieron y entregaron

100 Maletas de 
Memorias Étnicas

Maleta de Memorias 
Étnicas en territorio

Gestión y diseño pedagógico para la socialización de la 

Enfoque étnico

Formulación de la IMH Hacer memoria para 
recuperar el ser Kamentsá, como parte de la 
transversalización del Enfoque diferencial 
en la entidad.

Identificación de la IMH con el colectivo indígena 
de mujeres Pastos, como parte de la transversali-
zación del Enfoque diferencial en la entidad.

Informe de gestión 14

La realización del primer encuentro presencial de 
diálogo intercultural, en el marco del cual se hizo la 
armonización del predio del Museo y la planeación 
de acompañamiento a los procesos de memoria de 
las comunidades participantes. 

y se realizó un proceso pedagógico con multiplicadores en 10 
municipios del Norte de Antioquia y Bajo Cauca Antioqueño (El 
Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres, Zaragoza; Ituango, Gómez Plata, 
Yarumal, Briceño y Santa Rosa de Osos).

Proceso de memoria de la comunidad afrodes-
cendiente de Bojayá y gestión del lugar de 
memoria del Medio Atrato. 

Tres socializaciones del 
Informe Nacional de Pueblos Indígenas en

Tolima, Amazonas y Nariño

Apoyo a la gestión de la curaduría de la exposición 

“SaNaciones:
Diálogos de la Memoria”

PROCESO DE MEMORIA DEL 

Pueblo
Wiwa

y gestión de su Observatorio de Pensamiento Centro Integral de 
Formación y Fortalecimiento Espiritual y Cultural del pueblo Wiwa 
(CIFFEC), el cual fue alojado como especial digital en el micrositio 
del MMC.  



de las cuales 10 corresponden a la meta rezagada 
de la vigencia 2019, y las 25 restantes a la meta 
programada en 2020.

-Angostura
-Anzá
-Chigorodó
-Cumaribo
-Curumani
-Florida
-Ginebra
-La apartada
-La Tebaida

-Mallama
-Orito
-Planadas
-Pradera
-Puerto Parra
-Riosucio
-San José de Ure
-San Onofre
-Santa Barbara – Izcuande

-Santafé de Antioquia
-Segovia
-Soplaviento
-Tierralta
-Titiribí
-Tolú
-Tolú Viejo
-Villagarzón
-Yondó

Fundación Colombia con Memoria

FEDEAGROBIMOL

Aracataca

Informe de gestión 15

en memoria histórica y la formulación de una acción de memoria, a 
partir de la metodología de la ENT-PV. Adicional al cumplimiento de la 
meta definida para la vigencia 2020, se logró dar cumplimiento a la 
meta rezagada de la vigencia 2019, correspondiente a 8 entidades 
territoriales.

-Angostura
-Anzá
-Aracataca
-Belén de Umbría
-Chigorodó
-Cumaribo
-Curumaní
-Florida
-Ginebra

-La Apartada
-La Tebaida
-Mallama
-Mocoa 
-Neiva
-Orito
-Planadas
-Pradera
-Puerto Caicedo

-Puerto Parra
-Riosucio
-San José de Ure
-San Onofre
-Santa Barbara - Izcuande
-Santa Fe de Antioquia
-Santiago de Tolú
-Saravena
-Segovia

-Soplaviento
-Tierralta
-Titiribí
-Toluviejo
-Villagarzón
-Yondó 

25 entidades territoriales
asistidas técnicamente 

35 organizaciones 
de víctimas 

Fortalecimiento a la mesa 
municipal de participación 

Fortalecimiento a organización de víctimas 

Fortalecimiento a la organización en temas de Memoria

Proceso de fortalecimiento a la Mesa Municipal en conjunto con la organización FUNDESAR

Consejo comunitario Guapi Arriba, Consejo comunitario Guapi Abajo, Consejo comunitario de rio 
Napi, Consejo Comunitario san Francisco, Consejo comunitario Guagí

Asistencia técnica a 

ESTRATEGIA
NACIÓN TERRITORIO

ESTRATEGIA DE
PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS



Conmemoración 

Galerías fotográficas

Muralismo Lienzos

Informe de gestión 16

de las cuales 5 corresponden a la meta rezagada 
de la vigencia 2019.

15 acciones
de memoria  

Cali, Valle del Cauca:
KM18 “Conmemoración de secuestro masivo KM18”

Florida, Valle del Cauca:
“Conmemoración y reconocimiento a las víctimas del municipio”

Rivera, Huila:
“Marcha de la luz” Concejales de Rivera, Huila 

Soplaviento, Bolívar:
“Conmemoración Andrés Molina Ramírez”

Bogotá, Cali y Medellín: 
Conmemoración 31 años del avión de Avianca

Santa Rosa del Sur, Bolívar:
“Conmemoración Desaparición Forzada Edgar Quiroga”

Riosucio, Chocó: 
“Bitácoras y Galería "Rostros que caminan" 

Puerto Parra, Santander: 
“Galería Fotográfica por la memoria Histórica del municipio” 

Villagarzón, Putumayo: 
"Galería de la memoria para la vida y no olvido por la Paz de 
Villagarzón" 
  

Apartada, Córdoba 

San José de Uré, Córdoba

Titiribí, Antioquia 

Anzá, Antioquia

Tierralta, Córdoba:
“Lienzos de memoria y esperanza” 

Santiago de Tolú, Sucre:
"Lienzos y narrativas de memoria en Santiago de Tolú”

Conmemoración
Muralismo

Lienzos

Galerías fotográficas


