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INFORME DE ENTREGA DE CARGO 
 

Juan Daniel Salazar Jaramillo 
Asesor de la Dirección General con Funciones de Cooperación Internacional y Alianzas 

Dirección General 
Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) 

 
Fecha: 31 de mayo de 2021 

 
El presente informe tiene como objetivo dar cuenta del trabajo que realicé en mi rol como Asesor de 
la Dirección General con Funciones de Cooperación Internacional y Alianzas (ECIA) de la Dirección 
General del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) desde el 15 de enero de 2020 hasta el 31 
de mayo de 2021.  
 
Es preciso mencionar que durante el periodo que trabajé en el CNMH tuve dos cargos diferentes en 
el ECIA liderando el Equipo. El primero como profesional especializado y el segundo como Asesor de 
la Dirección General con Funciones de Cooperación Internacional y Alianzas. A continuación, 
comenzaré indicando como recibí el liderazgo del ECIA en el 2020, las gestiones realizadas mientras 
detenté el cargo de Asesor de la Dirección General con Funciones de Cooperación Internacional y 
Alianzas y una última sección con cuestiones adicionales y pendientes a la vigencia 2021 clasificados 
por direcciones técnicas y equipos de trabajo. 
 
Para referencias previas, ver el informe de entrega de cargo de Paula Ila, quien fungió como Asesora 
de la Dirección General con Funciones de Cooperación Internacional y Alianzas hasta marzo de 2019.  
 

1. INFORME DE RECEPCIÓN DE CARGO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL 
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (CNMH) 

 
DATOS GENERALES  

 
Nombre completo del funcionario  

 
JUAN DANIEL SALAZAR JARAMILLO 

Código y grado del cargo 2028 – 23 
Fecha de nombramiento 17 de mayo de 2019 
Fecha de entrega del cargo 15 de enero de 2020 
Jefe inmediato Marcela Inés Rodríguez Vera / Directora 

Técnica de la Dirección de Archivos de 
Derechos Humanos  

FUNCIONES DEL CARGO    
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Durante el 17 de mayo de 2019 y el 15 de enero de 2020, desempeñé las funciones que me fueron 
asignadas en el Manual de Funciones de la entidad “Adelantar las actividades correspondientes a la 
definición y desarrollo de alianzas estratégicas con entidades de naturaleza pública, privada y 
organizaciones no gubernamentales (ONG’s) de aquellas que cuentan con archivos o fondos 
documentales especializados y/o relacionados con la memoria histórica del conflicto en Colombia de 
acuerdo a los protocolos establecidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica”.  
 
A continuación detallo las funciones esenciales:  
 
1. Elaborar los planes estratégicos, las metodologías y protocolos aplicables para el fomento de una 

administración uniforme de los archivos públicos o privados especializados o relacionados con la 
memoria histórica del conflicto de acuerdo a las técnicas y normatividad aplicables en la materia.  

 
2. Gestionar con entidades de naturaleza pública, privada y/o organizaciones no gubernamentales 

(ONG’s) para la puesta en marcha de metodologías conjuntas de administración de la información, 
de acuerdo a los protocolos del Centro de Memoria Histórica y la normatividad vigente.  

 
3. Realizar capacitaciones a los servidores públicos y/o personal especializado de las organizaciones 

aliadas en la obtención, preservación, conservación y protección de archivos relacionados con 
derechos humanos y memoria del conflicto de acuerdo a las metodologías adoptadas por el Centro 
de Memoria Histórica para este fin. 

 
4. Realizar el seguimiento debido a la aplicación de las metodologías y protocolos de archivo por 

parte de las entidades aliadas y realizar las capacitaciones a que haya lugar de acuerdo a los 
procedimientos del Centro de Memoria Histórica.  

 
5. Elaborar los cronogramas de trabajo para un efectivo impacto de las actividades realizadas en 

materia de fomento a la administración uniforme de los archivos y fondos documentales 
especializados o relacionados con temas relevantes para el Centro de Memoria Histórica teniendo 
en cuenta sus metas y objetivos.  

 
6. Adelantar el registro de los avances en el cronograma en un sistema de información 

permanentemente actualizado de acuerdo a los procedimientos de la Entidad.  
 

7. Emitir los informes correspondientes al interior del Centro de Memoria Histórica conforme a los 
protocolos internos de la entidad.  

 
8. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que esté acordes con la naturaleza del 

cargo.  
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS     

En el marco de las funciones establecidas en este manual y de aquellas que fueron delegadas a mí 
como Líder del Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas (ECIA) por parte de la Dirección 
General del CNMH en virtud de la globalidad de la planta de la entidad, se realizaron y coordinaron 
las siguientes actividades:  
 

• Posicionar el trabajo del CNMH y la experiencia colombiana en materia de memoria 
histórica: 

 
Esta línea de acción se concretó en el desarrollo de espacios de intercambio de las buenas prácticas 
y lecciones aprendidas en temas de memoria histórica y en la visibilización del trabajo y productos del 
CNMH y de la experiencia colombiana.  
 
El CNMH ha identificado que a nivel nacional e internacional existe una oferta de instituciones y/o 
organizaciones de su interés, en razón a que representan una oportunidad para intercambiar 
experiencias que permitan el fortalecimiento de la acción misional de la entidad. Así mismo, el CNMH 
cuenta con diferentes lecciones aprendidas y buenas prácticas que pueden aportar a naciones o 
Estados en la construcción de ejercicios de memoria histórica.  
 
En tal sentido, durante el año 2019, los espacios de intercambio en los que participó el CNMH tuvieron 
un carácter dual, lo que permitió que el CNMH aportará al portafolio de la oferta colombiana de 
Cooperación, específicamente en la Cooperación Sur-Sur, así como a atender las necesidades de 
apoyo técnico de las direcciones técnicas y equipos de trabajo del CNMH. 
 
En lo referente a espacios de visibilización, en el año 2019, el ECIA, el cual lideré por delegación de 
la Dirección General del CNMH, gestionó alianzas para promover la memoria histórica en la esfera 
pública a través de espacios de intercambio, espacios de difusión de publicaciones, exhibición de 
exposiciones y socialización de metodologías y productos, con diferentes actores: Embajadas que 
cuentan con acreditación diplomática en Colombia, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), 
Organizaciones Internacionales, Instituciones públicas del orden nacional e internacional, academia y 
organizaciones del sector privado, entre otros. 
 
A continuación, se relacionan los espacios de intercambio y visibilización que aportaron a la línea de 
acción de posicionamiento del trabajo al CNMH y la experiencia colombiana en materia de memoria 
histórica: 
 

N Intercambio Aliado Descripción 
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1  Life of Mine: Sin miedo al 
camino  

Embajada de la 
Confederación Suiza en 

Colombia, el Centro 
Internacional de 

Desminado Humanitario 
de Ginebra (GICHD) y la 
Alta Consejería para los 

Derechos de las Víctimas, 
la Paz y la Reconciliación 
de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

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

2 Homenaje a los caídos en 
combate 

Ministerio de Defensa 
Nacional 

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

3 Consulado de Colombia 
en París 

Consulado de Colombia 
en París 

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

4 Emiratos Árabes Unidos 
Embajada de los Emiratos 

Árabes Unidos en 
Colombia 

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

5 

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

procesos de transición y 
construcción de paz 

El Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 

(Unicef)  

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

6 Federación de Rusia Federación de Rusia Reunión protocolaria con el fin de 
presentar el trabajo del CNMH. 

7 
Intercambio académico 
entre la delegación de 

Morgan State University  y 
Morgan State University   

En el marco de la implementación del 
proyecto “Colombia in the Twenty-First 
Century: History, Culture, Peace-
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el Fulbright-Hays Group 
Projects Abroad 

building and Reconciliation", financiado 
por Fulbright-Hays Group Projects 
Abroad, la delegacion de Morgan State 
University realizó una visita al Centro 
Nacional de Memoria Histórica (CNMH) 
con el propósito de conocer los avances 
de Colombia en materia histórica y las 
líneas de acción de la entidad.  

8 

Reunión protocolaria de 
presentación del trabajo 

del CNMH a la Embajada 
de Egipto 

Embajada de Egipto en 
Colombia 

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

9 Embajada de Argentina Embajada de la República 
de Argentina en Colombia 

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

10 
Reunión protocolaria entre 

el “The Smithsonian 
Institution” y el CNMH 

The Smithsonian 
Institution 

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

11 

Reunión entre el Centro 
Nacional de Memoria 
Histórica (CNMH) y la 

Asociación Probúsqueda 
de El Salvador 

Asociación Probúsqueda 

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

12 

Reunión de intercambio de 
experiencias entre el 
Centro Nacional de 
Memoria Histórica 

(CNMH) y el Instituto 
Australiano de Estudios 
Aborígenes e Isleños del 

Estrecho de Torres 
(AIATSIS) 

Instituto Australiano de 
Estudios Aborígenes e 
Isleños del Estrecho de 

Torres (AIATSIS) 

Intercambiar experiencias entre el 
Centro Nacional de Memoria Histórica 
(CNMH) y el Instituto Australiano de 
Estudios Aborígenes e Isleños del 
Estrecho de Torres (AIATSIS) y explorar 
líneas de cooperación entre ambas 
instituciones.  
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13 
POLUS - IX seminario de 

responsabilidad social 
Fundación El Nogal 

Fundación El Nogal y 
Organización POLUS 

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

14 

Participación del Centro 
Nacional de Memoria 

Histórica en el Seminario 
Internacional de Movilidad 

Humana 

Defensoría del Pueblo de 
Colombia  

Visibilizar el trabajo realizado por el 
Centro Nacional de Memoria Histórica a 
través de la participación en el 
Seminario Internacional sobre Movilidad 
Humana, mediante una muestra 
fotográfica “Resiliencia”; unos stands en 
los que se entregaron publicaciones del 
CNMH; la realización de una 
presentación del mandato misional de la 
entidad ante el Comité Directivo de la 
Alianza Global de Instituciones 
Nacionales de Derechos Humanos 
(GANHRI) ; y, la participación del 
Director General en el panel "Garantía 
de derechos a la población en situación 
de desplazamiento forzado".  

15 IlGA 

Asociación Internacional 
de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Trans e 

Intersex de América Latina 
y el Caribe (ILGALAC) y 
Corporación Femm de 

Colombia.  

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

 
• Gestionar alianzas estratégicas y de cooperación para el desarrollo de acciones 

conjuntas y/o proyectos en temas relativos a memoria histórica. 
 
En el marco de las necesidades de apoyo identificadas por las direcciones técnicas y equipos de 
trabajo del CNMH, así como de las dinámicas y comportamientos de la cooperación, el Equipo de 
Cooperación Internacional y Alianzas gestionó $750.046.950 de pesos colombianos en alianzas con 
organizaciones, instituciones y agencias de cooperación internacional y misiones diplomáticas con 
acreditación en Colombia que no habían trabajado previamente con el CNMH.  De igual forma, también 
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se gestionaron espacios de articulación con aliados que en otras vigencias contribuyeron al desarrollo 
de procesos y acciones conjuntas en temas de memoria histórica.  
 
Dichos apoyos se concretaron en 12 nuevos proyectos y/o acciones conjuntas: 
 

N Cooperante / Aliado Proyecto / Acción conjunta Recurso 
Cooperante 

1 Banco KFW Relacionamiento con institucionalidad 
de justicia transicional COP 82.500.000 

2 Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) 

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

del Libro y la Cultura 

COP 1.500.000 

3 Museo de la Mujer del Sur 
de Vietnam 

Intercambio de experiencias entre el 
CNMH y el Museo de la Mujer del Sur 

de Vietnam 
COP 47.049.312 

4 Universidad de El Bosque  Ciclo de conferencias “Centro Nacional 
de Memoria Histórica y Post-conflicto” NA 

5 

Museo Sitio de Memoria 
ESMA, Centro Cultural de la 

Memoria Haroldo Conti y 
Parque de la Memoria, 

Monumento a las Víctimas 
del Terrorismo de Estado - 
Entidades pares Argentinas 

Intercambio de buenas prácticas para 
el fortalecimiento del Museo de 

Memoria de Colombia 
COP 14.520.000 

6 
Embajada de Suiza y 
Ejército Nacional de 

Colombia  

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

7 
Embajada de Suiza y 

Cámara de Comercio de 
Bogotá 

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

Empresarios” 
NA 

8 Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo 

Fortalecimiento al mecanismo para el 
esclarecimiento de la verdad y la 

memoria histórica 
COP 565.983.000 

9 ACDI/VOCA Lanzamiento de Decálogo de la 
Memoria COP 7.454.638 
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10 GIZ Fortalecimiento de procesos de 
pedagogía de la memoria histórica  COP 14.400.000 

11 ICESI 

Lanzamiento de la publicación 
“Empresarios, Memorias y Guerra: 

Testimonios desde el Pacífico 
Colombiano” 

NA 

12 Chemonics Producción Salón de la Memoria - IMH 
El Pueblo de la Memoria COP 17.000.000 

TOTAL 750.406.950 
 

• Monitorear y hacer seguimiento al desarrollo de acciones conjuntas y proyectos en 
temas de memoria histórica apoyados por la cooperación. 

 
En el año 2019, el Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas, monitoreó e hizo seguimiento a 
26 proyectos y acciones conjuntas que contribuyeron al desarrollo de los planes de acción y tareas 
misionales de las direcciones técnicas y equipos de trabajo de la entidad. De estos, 11 proyectos 
correspondieron a las nuevas acciones conjuntas que se gestionaron en el año, y 15 proyectos que 
encontraban en curso desde el año 2018. 
 

• Acompañamiento y representación en reuniones y eventos: 
 
Por solicitud de Dirección General se acompañó a funcionarios de la entidad y/o se representó a la 
misma en los siguientes espacios:  
 

FECHA COOPERANTE/ 
ALIADO 

TEMA 

5 de abril de 
2019 

Embajada de Suiza Asistencia al evento "Life of Mine: Sin miedo al 
camino" en el Centro de Memoria, Paz y 

Reconciliación. El CNMH aportó unas fotografías, 
correspondientes al informe "Esa mina llevaba mi 
nombre". Igualmente, hizo presencia con algunos 

ejemplares de dicho informe. 
9 de abril de 

2019 
Corporación Rosa 

Blanca 
Desayuno de trabajo entre la Corporación Rosa 

Blanca y el CNMH. 
9 de abril de 

2019 
Ejército Nacional de 

Colombia 
Asistencia al evento "Homenaje a los caídos en 

combate" en el Teatro Patria. El CNMH hizo 
presencia con la publicación "Recuerdos de selva". 
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9 de abril de 
2019 

Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a 
las Víctimas (UARIV) 

Participación del Director General en la feria de 
emprendimientos productivos de organizaciones de 

víctimas. 
10 de abril de 

2019 
Embajada de los 

Emiratos Árabes Unidos 
Reunión protocolaria para determinar posibles líneas 

de cooperación entre ambas entidades. 
11 de abril de 

2019 
ACDI/VOCA - USAID Inauguración de la exposición “Suenan por ti” en 

homenaje a los Diputados del Valle que fueron 
secuestrados por las FARC en 2002. 

16 de abril de 
2019 

ACDI/VOCA - USAID Reunión de seguimiento a la iniciativa de Bojayá. 

24 de abril de 
2019 

Fundación Virgilio Barco Reunión operativa para discutir la fiducia 
administrada por ellos y creada para el Museo de 

Memoria Histórica de Colombia.  
24 de abril de 

2019 
Universidad Militar 

Nueva Granada 
Reunión con el equipo de memoria histórica para 

explorar posibles líneas de cooperación.  
24 de abril de 

2019 
Unidad de Búsqueda de 

Personas dadas por 
Desaparecidas (UBPD) 

Reunión con la Directora de la UBPD, Luz Marina 
Monzón. 

24 de abril de 
2019 

Fuerzas Militares Reunión con el Coronel Gabriel Alfonso Murillo 

26 de abril de 
2019 

Embajada de Suiza y 
Cámara de Comercio de 

Bogotá 

Reunión de articulación para el lanzamiento de la 
publicación "Voces que construyen. Memorias de 

empresarios". 
30 de abril de 

2019 
Chemonics / USAID Reunión de seguimiento a la Iniciativa de Memoria 

Histórica en Carmen del Atrato "Pueblo de la 
memoria". 

30 de abril de 
2019 

Colciencias Reunión con delegación de Colciencias para discutir 
posible convenio de cooperación. 

1 de mayo de 
2019 

Policía Nacional de 
Colombia 

Participación del Director General en el lanzamiento 
del libro "Policía, narcotráfico y crimen” en el marco 

de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 
(FILBO). 

2 de mayo de 
2019 

Ejército Nacional de 
Colombia 

Reunión con el General Javier Alberto Ayala Amaya. 

3 de mayo de 
2019 

Agencia Nacional para la 
Reincorporación y 

Normalización (ARN) 

Reunión para explorar posibles líneas de 
cooperación. 

3 de mayo de 
2019 

Escuela Interamericana 
de Bibliotecología  

Reunión para explorar espacios de cooperación.  
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6 de mayo de 
2019 

Policía Nacional de 
Colombia 

Asistencia al lanzamiento del documental "Granada: 
Relatos de perdón". 

9 de mayo de 
2019 

Chemonics / USAID Inauguración de la iniciativa “Muros de la Verdad” en 
Puerto Caicedo, Putumayo Asociación Alianza 
Departamental de Organizaciones de Mujeres 

Tejedoras de Vida.  
9 de mayo de 

2019 
Asociación Alianza 
Departamental de 
Organizaciones de 

Mujeres Tejedoras de 
Vida. 

Reunión con la Asociación Alianza Departamental de 
Organizaciones de Mujeres Tejedoras de Vida sobre 

posible apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica. 

9 de mayo de 
2019  

Asamblea 
Departamental del Valle 

del Cauca 

Reunión con la señora Ángela María Giraldo 
Cadavid hermana de Francisco Javier Giraldo 

Cadavid ex Diputado del Valle. 
9 de mayo de 

2019 
Unión Europea Participación en la celebración del día de Europa. 

10 de mayo de 
2019 

Cámara de Comercio de 
Bogotá y Embajada de 

Suiza 

Reunión de coordinación para el lanzamiento digital 
de la publicación “Voces que construyen: Memorias 

de empresarios”. 
10 de mayo de 

2019 
Museo de Memoria 

Militar 
Reunión con el Director y asesores del Museo de 
Memoria Militar para explorar posibles líneas de 

cooperación.  
14 de mayo de 

2019 
Propaz- GIZ Participación en el Comité de Conducción Nacional 

del Programa ProPaz de la Agencia de Cooperación 
Alemana (GIZ). 

16 de mayo de 
2019 

Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) 

Reunión con José Serralvo, Coordinador Jurídico 
Operacional.  

17 de mayo de 
2019 

Embajada de Noruega  Asistencia al Día Nacional del Reino de Noruega. 

20 de mayo de 
2019 

Ejército Nacional de 
Colombia 

Presentación de la propuesta de reforma del Museo 
de Historia Militar para recibir retroalimentación por 

parte del CNMH. 
21 de mayo de 

2019 
Policía Nacional de 

Colombia 
Reunión con la Capitana Angélica Salazar (UNIPEP) 

de la Policía Nacional de Colombia para explorar 
posibles líneas de cooperación. 

21 de mayo de 
2019 

Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del 

Estado 

Reunión con el señor Camilo Alzate. 
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21 de mayo de 
2019 

One Earth Future  Reunión con Laura Ome de la Fundación One Earth 
Future. 

22 de mayo de 
2019 

Departamento de 
Prosperidad Social 

(DPS) 

Reunión con la Directora del DPS, Susana Correa. 

22 de mayo de 
2019 

ProPaz/ Ambero/ GIZ Reunión de cooperación entre la Dirección del 
Museo y el Equipo de Pedagogía del CNMH para 

explorar líneas de cooperación con ProPaz/ 
Ambero/GIZ. 

23 de mayo de 
2019 

Fundación Patrimonio 
Fílmico 

Reunión con la señora Alexandra Falla. 

23 de mayo de 
2019 

Universidad Unitrópico Reunión para explorar participación del CNMH en un 
foro en la Universidad Unitrópico.  

24 de mayo de 
2019 

Instituto de Ciencia 
Política Hernán 

Echavarría Olózaga 

Reunión para explorar posibles líneas de 
cooperación con el Instituto de Ciencia Política 

Hernán Echavarría Olózaga. 
24 de mayo de 

2019 
Embajada de Argentina  Asistencia al Día Nacional de la República 

Argentina. 
27 de mayo de 

2019 
Universidad Sergio 

Arboleda 
Reunión con un representante del Departamento de 

Ciencia Política.  
28 de mayo de 

2019 
Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) y 

Banco KFW 

Participación en la visita técnica de una delegación 
del Banco KFW relativa a los créditos programáticos 

otorgados al Gobierno de Colombia. 
28 de mayo de 

2019 
Academia de Ginebra Reunión con la Academia de Ginebra de Derecho 

Internacional Humanitario y Derechos Humanos para 
explorar líneas de cooperación. 

29 de mayo de 
2019 

Colciencias/ Banco de la 
República 

Reunión sobre Convenio CNMH- Colciencias- Banco 
de la República.  

29 de mayo de 
2019 

Secretaría Distrital de 
Planeación/ 

Departamento 
Administrativo de La 

Defensoría del Espacio 
Público 

Reunión para discutir temas de saneamiento del 
predio en donde estará ubicado el Museo de 

Memoria Histórica de Colombia.  

30 de mayo de 
2019 

Víctimas del secuestro 
de la María/ DPS 

Evento conmemorativo. 

30 de mayo de 
2019 

Fundación Giovanny 
Quevedo 

Participación en la semana de la desaparición 
forzada en Aguazul, Casanare.  
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4 de junio de 
2019 

COAMI – Reserva Naval Reunión con el señor Juan Galvis de la Reserva 
Naval – COAMI 

7 de junio de 
2019 

Alta Consejería para los 
Derechos de las 

Víctimas, la Paz y la 
Reconciliación / Centro 

de Memoria, Paz y 
Reconciliación 

Reunión con Gustavo Quintero, Alto Consejero para 
los derechos de las Víctimas, la Paz y la 

Reconciliación y Carlos Charry, Coordinador del 
Centro de Memoria, Paz y Reconciliación para 

explorar posibles líneas de cooperación.  

7 de junio de 
2019 

Asamblea 
Departamental del Valle 

del Cauca 

Reunión sobre la Iniciativa de Memoria Histórica 
Galería “Suenan por ti” con los familiares de los ex 

Diputados secuestrados por las FARC. 
7 de junio de 

2019 
DEval (German Institute 

for Development 
Evaluation) 

Reunión de Evaluación de proyectos de cooperación 
financiados por Alemania.  

10 de junio de 
2019 

Policía Nacional de 
Colombia 

Reunión con la Dirección de Seguridad Ciudadana. 

11 de junio de 
2019 

Comisión de 
Esclarecimiento de la 

Verdad (CEV) 

Reunión entre la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad y la CEV. 

11 de junio de 
2019 

Fuerzas Militares Reunión con el General Retirado Mora Rangel.  

12 de junio de 
2019 

Programa de las 
Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) 

Reunión con el Director de País del PNUD, Pablo 
Ruíz Hiebra para evaluar proyectos pendientes y 

relaciones de cooperación futuras. 
13 de junio de 

2019 
Agencia de 

Reincorporación y 
Normalización (ARN) 

Reunión para buscar espacios de articulación. 

17 de junio de 
2019 

Embajada de Suiza Reunión entre la Embajada de Suiza y el Líder del 
Equipo de Cooperación y Alianzas Estratégicas del 

CNMH. 
18 de junio de 

2019 
 Reunión con delegados de organizaciones indígenas 

20 de junio de 
2019 

Asociación Colombiana 
de Oficiales Retirados 

de las Fuerzas Militares 
(ACORE)  

Reunión entre ACORE y el CNMH para tratar temas 
relativos a víctimas del conflicto armado.  

20 de junio de 
2019 

Programa de las 
Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) 

Reunión con el PNUD para revisar el proyecto 
financiado por la Agencia Catalana de Cooperación 

al Desarrollo (ACCD).  
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25 de junio de 
2019 

Archivo General de la 
Nación (AGN) 

Reunión con funcionarios del Archivo General de la 
Nación para suscripción del Convenio entre el AGN 

y el CNMH.  
25 de junio de 

2019 
Ministerio de Educación 

Nacional  
Entrevista con Andrea Machler Bedoya 

25 de junio de 
2019 

Policía Nacional Asistencia al lanzamiento del documental de la 
Policía Nacional “Granada por un perdón” 

26 de junio de 
2019 

Policía Nacional Reunión con la Policía Nacional  

27 de junio de 
2019 

Fuerza Aérea Reunión con el Coronel Landinez de la Fuerza 
Aérea. 

27 de junio de 
2019 

Embajada de Rusia Reunión con el Embajador de Rusia en Colombia, 
Sr. Sergei N. Koshkin. 

27 de junio de 
2019 

 Reunión con Alonso Salazar, exalcalde de Medellín. 

2 de julio de 
2019 

PNUD  Reunión con el equipo de PNUD para revisión del 
Proyecto con ACCD.  

3 de julio de 
2019 

 Reunión con el Fiscal Córdoba. 

8 de julio de 
2019 

 Reunión con Liliana Mateus.  

9 de julio de 
2019 

GIZ/Ambero Reunión con el equipo de Ambero/GIZ para explorar 
posibles líneas de cooperación con el Equipo de 

Pedagogía del CNMH.  
10 de julio de 

2019 
Ejército Nacional de 

Colombia 
Reunión para coordinar detalles del lanzamiento de 

la publicación “Detrás del uniforme”. 
10 de julio de 

2019 
Fedepalma Almuerzo de trabajo con Fedepalma.  

11 de julio de 
2019 

Ministerio del Interior Participación en el evento “Desafíos de la política 
pública integral de garantías para la promoción y 

defensa de los derechos humanos”.  
11 de julio de 

2019 
Cámara de Comercio de 

Bogotá 
Reunión de coordinación para el lanzamiento de la 
publicación “Voces que Construyen: Memorias de 

empresarios”.  
12 de julio de 

2019 
Embajada de Francia Asistencia al evento de la fiesta nacional de Francia. 

18 de julio de 
2019 

Imprenta Nacional Reunión con la Dirección de la Imprenta Nacional.  
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18 de julio de 
2019 

Universidad de Antioquia Conversatorio con un grupo de estudiantes de la 
Universidad de Antioquia.  

19 de julio de 
2019 

Instituto Kroc Reunión de la DAV en el marco del cumplimiento de 
los Acuerdos de la Habana. 

19 de julio de 
2019 

Universidad Gran 
Colombia 

Reunión con el arquitecto Juan Carlos Zapata de 
Perú.  

23 de julio de 
2019 

ACDI/VOCA - USAID Reunión de revisión de las IMH apoyadas por el 
Programa PAR.  

25 de julio de 
2019 

Comisión de la Verdad 
(CEV) 

Asistencia a la I rendición de cuentas de la CEV.  

26 de julio de 
2019 

Morgan State University Visita del Fulbright Hays Group Projects Abroad al 
CNMH.  

30 de julio de 
2019 

Universidad Unitrópico Reunión de articulación para el foro de la 
Universidad Unitrópico 

30 de julio de 
2019 

Embajada de Italia Reunión con el Consejero Cesare Biller de la 
Embajada de Italia.  

30 de julio de 
2019 

Embajada de Marruecos Asistencia a la fiesta del trono de la Embajada de 
Marruecos.  

31 de julio de 
2019 

Armada Nacional Conversatorio en el evento de la Armada Nacional.  

31 de julio de 
2019 

Fuerzas Armadas Reunión con el General Robinson y el Mayor 
Rodríguez del Comando de Transición de las 

Fuerzas Armadas.  
31 de julio de 

2019 
ICP- Hernán Echavarría 

Olózaga 
Reunión con consejo de fundadores del ICP 

1 de agosto de 
2019 

Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) 

Capacitación sobre DIH a funcionarios del CNMH.  

1 de agosto de 
2019 

Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) 

Reunión con el Jefe de Delegación del CICR, 
Christoph Harnisch 

1 de agosto de 
2019 

Embajada de Egipto Reunión con el Embajador de Egipto. 

1 de agosto de 
2019 

Embajada de Suiza Asistencia a la Fiesta Nacional de Suiza. 

2 de agosto de 
2019 

Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) 

Capacitación sobre DIH a funcionarios del CNMH. 

2 de agosto de 
2019 

Corporación Opción 
Legal (COL) 

Reunión para revisión del proyecto 
ACCD/COL/CNMH. 

6 de agosto de 
2019 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia 

Reunión con la Directora de Asuntos Culturales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
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8 de agosto de 
2019 

Embajada de la 
República de Argentina 

Reunión con el Ministro Plenipotenciario de 
Argentina, Raúl Ailán.  

13 de agosto 
de 2019 

Consulado de Colombia 
en Washington 

Programa Facebook live desde el Consulado de 
Colombia en Washington sobre líneas de trabajo del 

CNMH y temática exilio con víctimas del conflicto 
armado colombiano residentes en Washington y 

zonas circundantes.  
13 de agosto 

de 2019 
COLCIENCIAS Rol de los institutos públicos de ciencia y tecnología 

e innovación en Colombia 
13 de agosto 

de 2019 
Embajada de Colombia 

en Washington 
Reunión con el Embajador de Colombia en 

Washington, Francisco Santos. 
14 de agosto 

de 2019 
Ejército Nacional  Reunión con Johanna Chaparro del Ejército Nacional 

para coordinar el lanzamiento de la publicación 
“Detrás del Uniforme” 

15 de agosto 
de 2019 

Misión de Colombia ante 
la OEA 

Reunión entre el Director del CNMH y el Embajador 
de la Misión de Colombia ante la OEA en 

Washington, Alejandro Ordoñez 
16 de agosto 

de 2019 
Smithsonian Institution Reunión con el equipo del Instituto Smithsoniano 

para explorar posibles líneas de cooperación. 
20 de agosto 

de 2019 
Unidad de Víctimas 

(UARIV) 
Reunión sobre la prórroga a la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) 
20 de agosto 

de 2019 
ACCD/PNUD/CNMH Reunión de articulación para ficha de acción 

conjunta 
21 de agosto 

de 2019 
Departamento de 

Prosperidad Social 
Reunión sobre la prórroga a la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) 
22 de agosto 

de 2019 
Escuela de Guerra – 
Universidad Militar 

Nueva Granada 

Conferencia a cargo del Director General del CNMH. 

22 de agosto 
de 2019 

Universidad de El 
Bosque 

Conferencia sobre el trabajo que desarrolla el CNMH 
a estudiantes de licenciatura en lengua extranjera de 

la Universidad de El Bosque.  
22 de agosto 

de 2019 
Policía Nacional Asistencia al lanzamiento del documental “Mitú, 

noche de los jaguares”. 
23 de agosto 

de 2019 
RTVC Reunión con RTVC para explorar posibles líneas de 

cooperación y la suscripción de un Convenio para 
difundir los productos realizados por el CNMH 

27 de agosto 
de 2019 

COLCIENCIAS Firma del Convenio entre el Centro Nacional de 
Memoria Histórica y COLCIENCIAS para los temas 

relativos a las investigaciones 



 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Carrera 7 No. 27 - 18 PBX 796 5060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia 

 

27 de agosto 
de 2019 

FUPAD/DPS Presentación Programa Familias en su Tierra 
(FEST) 

29 de agosto 
de 2019 

Ejército Nacional Reunión con Mayor Rodríguez para posible asesoría 
del CNMH al Museo Militar en cuanto a 

metodologías e inclusión de víctimas en la narrativa 
del guión del museo.  

30 de agosto 
de 2019 

Víctimas de 
desaparición forzada de 

la vereda Beltrán en 
Marsella, Risaralda 

Evento conmemorativo del Día Internacional de 
Desapariciones Forzadas en la vereda Beltrán en 

Marsella, Risaralda 

31 de agosto 
de 2019 

Espacio Regional de 
Construcción de 

Paz de Montes de María 

Reunión con víctimas de los Montes de María 
pertenecientes al Espacio Regional de Construcción 

de Paz de Montes de María, con el fin de acordar 
lineamientos y metodología de la fase 3 del proyecto 

“Basta Ya! Montes de María”. 
2 de 

septiembre de 
2019 

 Reunión con Organización del Taller de Planeación  
Estratégica. 

2 de 
septiembre de 

2019 

Departamento de 
Prosperidad Social 

Reunión con Laura Montoya, Jefe de Planeación.  

3 de 
septiembre de 

2019 

Ejército Nacional  Reunión con Johanna Chaparro del Ejército Nacional 
para coordinar el lanzamiento de la publicación 

“Detrás del Uniforme”. 
5 de 

septiembre de 
2019 

Embajada de Dinamarca 
y Sembrando Paz 

Asistencia al conversatorio: Paz, Diálogo y 
Reconciliación en Montes de María 

6 de 
septiembre de 

2019 

Central Federal para la 
Formación Política 

de Alemania 

Reunión con Thomas Kruger de la Central Federal 
para la Formación Política de Alemania. 

6 de 
septiembre de 

2019 

Embajada de Suiza Reunión de evaluación de fichas de acción conjunta 
pendientes 

9 de 
septiembre de 

2019 

Unidad de Víctimas 
(UARIV) 

Reunión de la Dirección de Acuerdos de la Verdad 
para tratar temas relativos a la prórroga de la Ley 

1448 de 2011. 
9 de 

septiembre de 
2019 

Instituto de Ciencia 
Política Hernán 

Reunión para definir proyecto entre FEDEPALMA, 
CNMH e ICP para lo que resta de 2019. 



 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Carrera 7 No. 27 - 18 PBX 796 5060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia 

 

Echavarría Olózaga 
(ICP) 

10 de 
septiembre de 

2019 

Instituto de Ciencia 
Política Hernán 

Echavarría Olózaga 
(ICP) 

Lanzamiento del Policy Paper "Empresas como 
víctimas" Instituto Hernán Echavarría Olózaga”. 

10 de 
septiembre de 

2019 

Consejo Noruego de 
Refugiados 

Reunión con fin de explorar posibles áreas de 
cooperación. 

10 de 
septiembre de 

2019 

Avianca Reunión con fin de explorar posibles áreas de 
cooperación.  

11 de 
septiembre de 

2019 

UBPD Reunión con Unidad de Personas Desaparecidas 

12 de 
septiembre de 

2019 

Universidad de Antioquia Reunión con el decano de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Antioquia. 

12 de 
septiembre de 

2019 

Unitrópico Participación en el Foro Relativo Memoria Histórica 

15 de 
septiembre de 

2019 

Comisión de la Verdad, 
Museo Casa de la 

Memoria de Medellín 

Conversatorio en el marco de la Fiesta del Libro y de 
la Cultura de Medellín 

15 de 
septiembre de 

2019 

 Reunión con Pastora Mira, líder social y víctima de 
San Carlos (Antioquia). 

17 de 
septiembre de 

2019 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

Reunión con el Director de la Dirección de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 

Embajador Juan José Quintana, para explorar líneas 
de cooperación. 

18 de 
septiembre de 

2019 

Asociación Probúsqueda Intercambio con la Asociación Probúsqueda de El 
Salvador para presentar el trabajo del CNMH y 

explorar posibles líneas de cooperación  
18 de 

septiembre de 
2019 

ECOPETROL Reunión con Daniel Suarez de la Secretaria General 
para explorar posibles líneas de cooperación  
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18 de 
septiembre de 

2019 

FUNVIDES y ACOMIVIC Reunión con Fundación FUNVIDES y ACOMIVIC 
representantes de los Miembros de la Fuerza 

Pública y sus familiares 
18 de 

septiembre de 
2019 

Ministerio Relaciones 
Exteriores 

Reunión con Adriana Mejía, Viceministra de Asuntos 
Multilaterales 

19 y 20 de 
septiembre de 

2019 

Universidad de la 
Amazonía  

Foro de Estudios Amazónicos 

20 de 
septiembre de 

2019 

 Sesión Interinstitucional Política Defensa de DDHH – 
Componente de Cultura de Respeto y Garantía. 

20 de 
septiembre de 

2019 

Instituto Australiano de 
Estudios Aborígenes e 
Isleños del Estrecho de 

Torres (AIATSIS) 

Visita del Instituto Australiano de Estudios 
Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres 

(AIATSIS) al CNMH para presentar líneas de acción 
y explorar posibles líneas de cooperación. 

23 de 
septiembre de 

2019 

Universidad Militar 
Nueva Granada 

Reunión para discutir la firma de un convenio marco 
con dicha Universidad para la realización de labores 

conjuntas.  
23 de 

septiembre de 
2019 

Departamento de 
Prosperidad Social 

(DPS) 

Reunión con representante del DPS. 

24 de 
septiembre de 

2019 

 Reunión con Dra. Ana Victoria Lugo. 

25 de 
septiembre de 

2019 

 Partido de fútbol con discapacitados por minas y 
empleados CNMH. 

25 de 
septiembre de 

2019 

Departamento de 
Prosperidad Social 

(DPS) 

Reunión informe Política Gobierno Digital. 

25 de 
septiembre de 

2019 

 
Alianza por la 
Solidaridad 

Videoconferencia con representante de Alianza por 
la Solidaridad para explorar posibles líneas 

de cooperación.  
27 de 

septiembre de 
2019 

Unidad Policial para la 
Edificación de la Paz 

(UNIPEP)  

Rendición de cuentas de la Unidad Policial para la 
Edificación de la Paz (UNIPEP). 

  Reunión con el equipo de asuntos internacionales de 
la Defensoría del Pueblo de Colombia para coordinar 
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30 de 
septiembre de 

2019 

Defensoría del Pueblo 
de Colombia 

la participación del CNMH en el Seminario 
Internacional sobre movilidad humana y el comité de 
la Alianza Global de las Instituciones de Derechos 

Humanos (GANHRI por sus siglas en inglés). 
30 de 

septiembre de 
2019 

Congreso de la 
República 

Reunión con delegado de la UTL del Congreso de la 
República.  

1 de octubre 
de 2019 

Museo de la Mujer del 
Sur de Vietnam 

Videoconferencia con el Museo de la Mujer del Sur 
de Vietnam con el fin de avanzar en el proyecto de 

Cooperación Sur- Sur aprobado por la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional (APC – 

Colombia). 
1 de octubre 

de 2019 
Agencia de Cooperación 

Alemana (GIZ) 
Reunión con el consorcio Ambero/GIZ para 

presentar propuestas de cooperación con el equipo 
de enfoque étnico y el equipo de enfoque de género.  

2 de octubre 
de 2019 

Fedepalma Reunión con Fedepalma para explorar líneas de 
cooperación.  

2 de octubre 
de 2019 

Museo Sitio de Memoria 
ESMA - Argentina 

Reunión con la Directora Ejecutiva del Museo Sitio 
de Memoria ESMA, Alejandra Naftal, de Argentina.  

3 de octubre 
de 2019 

Universidad El Rosario Reunión con la Universidad El Rosario para explorar 
posibles líneas de cooperación.  

7 de octubre 
de 2019 

Fundación El Nogal Participación en el IX Congreso de Responsabilidad 
Social de la Fundación El Nogal.  

 
8 de octubre 

de 2019 

Academia de Ginebra de 
Derecho Internacional 

Humanitario y de 
Derechos Humanos 

 
Videoconferencia para explorar posibles líneas de 

cooperación.  

9 de octubre 
de 2019 

Alianza por la 
Solidaridad 

Reunión para explorar posibles líneas de 
cooperación. 

10 de octubre 
de 2019 

Co-secretaries de 
International Lesbian 
and Gay Assosiation 

(ILGA)  

 
Reunión para coordinar espacios de visibilización en 

la conferencia regional de la mencionada 
organización.  

15 de octubre 
de 2019 

 
UARIV 

Asistencia al lanzamiento del libro “Rutas para 
familiares víctimas de desaparición forzada en el 

contexto y en razón del conflicto armado 
colombiano”. 

16 de octubre 
de 2019 

Universidad Santo 
Tomás 

Reunión para explorar posibles líneas de 
cooperación. 
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18 de octubre 
de 2019 

Universidad Pontificia 
Javeriana 

Reunión para explorar posibles líneas de 
cooperación. 

22 de octubre 
de 2019 

Embajada de Estados 
Unidos en Colombia 

Reunión protocolaria para explorar posibles líneas 
de cooperación. 

30 y 31 de 
octubre de 

2019 

Colectivo de 
Comunicaciones – Línea 

21 Montes de María 

Participación en el tercer vuelo del Museo Itinerante 
de la Memoria y la Identidad de los Montes de María.  

7 de 
noviembre de 

2019 

Centro de Extensión de 
la Universidad de 

Antioquia 

Reunión para explorar líneas de cooperación en lo 
relativo a traducciones.  

17 de 
noviembre de 

2019 

Comité por los derechos 
de las víctimas de 

Bojayá 

Participación en la entrega de los álbumes familiares 
a las víctimas de la masacre de Bojayá y asistencia 

al acto de inhumación.  
18 de 

noviembre de 
2019 

 
ONIC - CNMH 

Asistencia al lanzamiento del Primer Informe de 
Pueblos Indígenas. 

21 de 
noviembre de 

2019 

UNIPEP – Policía 
Nacional  

Asistencia al Primer Congreso de “Construcción de 
Paz, Género y Policía”.  

25 de 
noviembre de 

2019 

Comisión de la Verdad 
(CEV) 

Asistencia al evento de entrega del Primer Informe 
Nacional de Pueblos Indígenas a la Comisión de la 

Verdad (CEV) 
25 de 

noviembre de 
2019 

 
FURAGEMS 

Reunión para explorar posibles líneas de 
cooperación. 

28 de 
noviembre de 

2019 

Embajada de los 
Emiratos Árabes Unidos 

Asistencia a la celebración del día nacional de los 
Emiratos Árabes Unidos. 

9 de diciembre 
de 2019 

Programa de Naciones 
Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) 

Asistencia al lanzamiento del Informe sobre 
Desarrollo Humano.  

9 de diciembre 
de 2019 

 
UARIV 

Reunión con la oficina de Cooperación Internacional 
de la UARIV para explorar posibles líneas de 

cooperación.  
10 de 

diciembre de 
2019 

 Universidad Externado 
de Colombia 

Reunión para explorar posibles líneas de 
cooperación. 



 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Carrera 7 No. 27 - 18 PBX 796 5060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia 

 

10 de 
diciembre de 

2019 

UNIPEP - Policía 
Nacional 

Asistencia al lanzamiento de la Iniciativa de Memoria 
Histórica de Policías víctimas de desaparición 

forzada “Una luz de esperanza”. 
12 de 

diciembre de 
2019 

 
Help Age 

Reunión para explorar posibles líneas de 
cooperación. 

12 de 
diciembre de 

2019 

 
GIZ 

Reunión para explorar posibles líneas de 
cooperación para los enfoques diferenciales de 

género y étnico. 
13 de 

diciembre de 
2019 

  
UNICEF 

Asistencia a la reunión de revisión del programa de 
cooperación de UNICEF.  

16 de 
diciembre de 

2019 

 
APC - Colombia 

Reunión de los jefes de cooperación internacional 
del sector de inclusión social y reconciliación.  

16 de 
diciembre de 

2019 

Departamento 
Administrativo de la 

Función Pública (DAFP) 

Asistencia a la ceremonia de premiación del premio 
nacional de Alta Gerencia de 2019. 

19 de 
diciembre de 

2019 

Programa de Naciones 
Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) 

Reunión para explorar posibles líneas de 
cooperación con la Dirección para la Construcción 

de Memoria Histórica.  
14 de enero de 

2020 
Wake Forest University Reunión para explorar posibles líneas de 

cooperación. 
15 de enero de 

2020 
 FURAGEMS y BoyaPaz Reunión para explorar posibles líneas de 

cooperación. 
 
 

2. GESTIONES REALIZADAS COMO ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (CNMH) CON FUNCIONES DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS EN EL AÑO 2020 

 
DATOS GENERALES  

 
Nombre completo del funcionario  

 
JUAN DANIEL SALAZAR JARAMILLO 

Código y grado del cargo 1020 – ASESOR GRADO 18 
Fecha de nombramiento 15 de enero de 2020 
Fecha de entrega del cargo 31 de mayo de 2021 
Jefe inmediato Rubén Darío Acevedo Carmona / Director 

General  
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FUNCIONES DEL CARGO    

Durante el 15 de enero de 2020 y el 31 de mayo de 2021, desempeñé las funciones que me fueron 
asignadas en el Manual de Funciones de la entidad para el cargo de Asesor de la Dirección General 
con Funciones de Cooperación Internacional y Alianzas cuyo “Propósito Principal del Empleo”, era el 
siguiente: “Asesorar a la Dirección General en la formulación de propuestas técnicas y la gestión para 
la consecución de recursos adicionales, provenientes de la cooperación nacional e internacional así 
como la generación de alianzas estratégicas con organismos nacionales y extranjeros en el marco del 
objeto misional del Centro de Memoria Histórica”. 
 
A continuación, detallo las funciones esenciales:  
 

1. Asesorar a la Dirección General sobre la existencia de canales que permitan la 
consecución de recursos adicionales, nacionales e internacionales necesarios en el 
desarrollo de los planes programas y proyectos del Centro Nacional de Memoria Histórica 
de acuerdo a lo establecido en su objeto misional. 
 

2. Identificar posibilidades de gestión de alianzas y convenios de cooperación internacional 
para el desarrollo de las actividades propias del Centro de Memoria Histórica de acuerdo 
con sus competencias, observando la normatividad que rige la materia. 

 
3. Apoyar y asesorar al Director General en la definición de política institucional para la 

ejecución de programas de cooperación internacional y alianzas estratégicas.  
 

4. Identificar oferta y gestionar la demanda de cooperación internacional y alianzas que 
pueden ser de interés del CNMH y mantener actualizado el Mapa de Oferta de 
Cooperación.  
 

5. Establecer las necesidades de cooperación de las dependencias del CNMH, con el fin de 
identificar prioridades y focalizar las acciones de apoyo dentro del marco del Plan 
estratégico institucional. 

 
6. Coordinar la suscripción de convenios con socios de la cooperación internacional, aliados 

y sector privado.  
 

7. Realizar el seguimiento a la ejecución de apoyos de cooperación para garantizar su 
adecuado desempeño y cumplir con los acuerdos pactados con el cooperante.  

 
8. Asesorar a la Dirección General en la celebración de acuerdos y convenios con personas 

de naturaleza pública o privada nacionales, o extranjeras para la cooperación en el 
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desarrollo de las actividades propias de Entidad según lo establecido en la normatividad 
vigente. 

 
9. Apoyar a la Dirección General en la interlocución con entidades nacionales e 

internacionales, en el marco del cumplimiento de su objeto misional, para la consecución 
y seguimiento de apoyos técnicos y financieros. 

 
10. Coordinar la formulación y gestión de programas y proyectos dirigidos a fuentes de 

cooperación internacional, de acuerdo con el objeto misional del Centro de Memoria 
Histórica, así como el seguimiento a la implementación y los resultados obtenidos. 

  
11. Asistir y participar en eventos de promoción y visibilización de procesos de postconflicto 

y/o de conservación de la memoria histórica pertinente y gestionar convenios con 
organismos nacionales y extranjeros en el desarrollo de planes, programas y proyectos 
del Centro de Memoria Histórica, de acuerdo a la ley y demás normatividad aplicable.  

 
12. Informar sobre el estado y emitir conceptos respecto de los acuerdos y convenios de 

cooperación nacional y/o internacional que se encuentren en curso de acuerdo a los 
mejores intereses del Centro de Memoria Histórica y observando la ley y la normatividad 
aplicable en la materia.  
 

13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediatos y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo.   

ACTIVIDADES DESARROLLADAS     

En el marco de las funciones establecidas en este manual y de aquellas que fueron delegadas a mí 
como por parte de la Dirección General del CNMH, se realizaron y coordinaron las siguientes 
actividades:  
 

• Posicionar el trabajo del CNMH y la experiencia colombiana en materia de memoria 
histórica: 

 
Esta línea de acción se concretó en el desarrollo de espacios de intercambio de las buenas prácticas 
y lecciones aprendidas en temas de memoria histórica y en la visibilización del trabajo y productos del 
CNMH y de la experiencia colombiana.  
 
El CNMH ha identificado que a nivel nacional e internacional existe una oferta de instituciones y/o 
organizaciones de su interés, en razón a que representan una oportunidad para intercambiar 
experiencias que permitan el fortalecimiento de la acción misional de la entidad. Así mismo, el CNMH 
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cuenta con diferentes lecciones aprendidas y buenas prácticas que pueden aportar a naciones o 
Estados en la construcción de ejercicios de memoria histórica.  
 
En tal sentido, durante el año 2020, los espacios de intercambio en los que participó el CNMH tuvieron 
un carácter dual, lo que permitió que el CNMH aportará al portafolio de la oferta colombiana de 
Cooperación, específicamente en la Cooperación Sur-Sur, así como a atender las necesidades de 
apoyo técnico de las direcciones técnicas y equipos de trabajo del CNMH. 
 
En lo referente a espacios de visibilización, en el año 2020, el ECIA, el cual lideré por delegación de 
la Dirección General del CNMH, gestionó alianzas para promover la memoria histórica en la esfera 
pública a través de espacios de intercambio, espacios de difusión de publicaciones, exhibición de 
exposiciones y socialización de metodologías y productos, con diferentes actores: Embajadas que 
cuentan con acreditación diplomática en Colombia, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), 
Organizaciones Internacionales, Instituciones públicas del orden nacional e internacional, academia y 
organizaciones del sector privado, entre otros. 
 
A continuación, se relacionan los espacios de intercambio y visibilización que aportaron a la línea de 
acción de posicionamiento del trabajo al CNMH y la experiencia colombiana en materia de memoria 
histórica: 

 

N° Intercambio y/o Espacio de 
Visibilización con 

Descripción del intercambio 

 
1 

 
Embajada de Irlanda en Colombia 

Visita del señor Mark Durkan y de la Embajada de 
Irlanda en Colombia al CNMH, al igual que la 

identificación de posibles espacios de cooperación. 
 

2 
 

Universidad Santo Tomas 
Participación en conferencia sobre género y 

memoria histórica. 
 
3 

 
Race & Equality 

Reunión de presentación del trabajo del CNMH y 
explorar posibles espacios de cooperación entre 

ambas entidades. 
 
4 

 
Artist at Risk Connection 

Reunión de presentación del trabajo del CNMH y 
explorar posibles espacios de cooperación entre 

ambas entidades. 
 

5 
 

Universidad del Pacífico (Perú) 
Reunión entre el ECIA del CNMH y la Universidad 
del Pacífico de Lima, Perú para explorar posibles 

espacios de cooperación conjunta. 
 
6 

 Desarrollo del Conversatorio “Justicia Transicional y 
Memoria Histórica en Colombia” a cargo del CNMH 
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N° Intercambio y/o Espacio de 
Visibilización con 

Descripción del intercambio 

Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas 

y dirigido a estudiantes de la Licenciatura en 
Educación Infantil de la Universidad. 

 
7 

 
Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas 

Desarrollo del Conversatorio “Transitional Justice 
and Historical Memory in Colombia” a cargo del 
CNMH y dirigido a estudiantes del Instituto de 

Lenguas de la Universidad. 
 

8 
 

Universidad del Rosario 
Presentación del trabajo del Enfoque Diferencial de 

Discapacidad del CNMH a estudiantes de la 
asignatura “Discapacidad y Derechos Humanos” de 

la Universidad del Rosario y generación de un 
espacio de dialogo, reflexión y análisis sobre la 

relación entre discapacidad y el conflicto armado 
interno en Colombia. 

 
9 

 
Universidad del Pacífico 

(Perú) 

Espacio de intercambio de experiencias entre la 
Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) y la 

Universidad del Pacífico sobre recolección, análisis 
y transcripción de testimonios. 

 
 
10 

 
Universidad Santo Tomás 

Desarrollo del Conversatorio “Transitional Justice 
and Historical Memory in Colombia” a cargo del 

CNMH y dirigido a estudiantes de diversos 
programas de la Universidad. 

 
11 

 
 

Universidad El Bosque 

Participación del CNMH en la cátedra inaugural de 
la Facultad de Educación de la Universidad, con el 

desarrollo de la conferencia titulada “El rol de la 
formación en lenguaje para el desarrollo de 
competencias de lectura crítica en contextos 

sociales complejos” a cargo de la Estrategia de 
Pedagogía de la entidad.  

 
12 

 
Fiesta del Libro de Cúcuta 

Participación en el Conversatorio “Verdad que 
Florece” desarrollada en el marco de la Fiesta del 

Libro de Cúcuta 
 
 

13 

 
Academia de Ginebra de Derecho 

Internacional Humanitario y 
Derechos Humanos 

Desarrollo del conversatorio “Transitional Justice 
and Historical Memory in Colombia” a cargo del 
CNMH y dirigido a estudiantes de la maestría en 

estudios avanzados en justicia transicional, 
derechos humanos y estado de derecho. 
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N° Intercambio y/o Espacio de 
Visibilización con 

Descripción del intercambio 

 
14 

 
Universidad Alfonso X El Sabio 

(España) 

Reunión entre el ECIA del CNMH y la Universidad 
Alfonso X El Sabio, de Madrid (España), para 

presentar el trabajo del CNMH y explorar posibles 
espacios de cooperación conjunta. 

 
15 

Instituto Kroc de Estudios 
Internacionales para la Paz 

Presentación del trabajo de la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad y de la Dirección de 

Construcción para la Memoria Histórica. 
 
 

16 

 
 

Parque de la Memoria de Argentina 

Presentación del trabajo del Museo de Memoria de 
Colombia y avanzar en la concertación de una 

propuesta de intercambios técnicos entre ambas 
instituciones en temas relativos a museología, 

exposiciones, pedagogía y cultura. 
 

17 
Instituto Kroc de Estudios 

Internacionales para la Paz 
Presentación del trabajo de la Dirección de Archivo 

de Derechos Humanos. 
 

18 
 

Universidad ICESI - Embajada de  
Suiza 

Desarrollo del conversatorio y presentación virtual 
de la publicación “Empresarios, memorias y 

guerras. Testimonios desde el Pacífico 
Colombiano”. 

 
19 

 
Ejército Nacional de Colombia 

Desarrollo del Conversatorio: “Veteranos víctimas 
pertenecientes a la Fuerza Pública: ¿Qué 

sabemos?" realizado en el marco de la Semana por 
la Memoria. 

 
20 

 
Asociación Cívica por la 

Democracia de Nicaragua 

Se realizó una charla magistral sobre la importancia 
de los procesos de construcción de memoria 

histórica en países en contextos de conflicto, así 
como una presentación general del trabajo de 

CNMH en los procesos de construcción de memoria 
histórica. 

 
• Gestionar alianzas estratégicas y de cooperación para el desarrollo de acciones 

conjuntas y/o proyectos en temas relativos a memoria histórica. 
 

En este sentido, durante la vigencia 2020, el Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas gestionó 
a través de 10 proyectos y/o alianzas con cooperantes y aliados $509.608.753 COP, los cuales 
apoyaron actividades establecidas en los planes de acción de los equipos y grupos de trabajo del 
CNMH. Los proyectos y/o alianzas establecidas se relacionan a continuación: 
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N° Cooperante/Aliado Descripción del Proyecto/Convenio Recursos de 
Cooperación 

 
1 

 
ProPaz/GIZ/Ambero 

Herramienta Pedagógica: Historias de vida y 
experiencias comunitarias de lideresas 

sociales en el marco del conflicto armado en 
Colombia. 

USD 3.700 
(COP 

$13.072.100)1 

 
2 

 
Policía Nacional de 

Colombia 

 
Investigación y construcción de memoria 

histórica a favor de la dignificación y 
reconocimiento del servicio de la Policía 

 
Convenio sin 

recursos 

 
3 

Programa Colombia 
Transforma/USAID/OTI 

 
Rincones de la memoria en el bajo cauca 

antioqueño y noreste antioqueño 

USD 40.000 
(COP 

$141.320.000) 
 
4 

Programa Colombia 
Transforma/USAID/OTI 

Apoyo a revisión y retroalimentación del Plan y 
Guion museológico del Museo de Memoria de 

Colombia 

 
USD 25.000 

(COP 
$88.325.000) 

 
5 

 
Banco KfW/DNP 

Fortalecimiento del Componente de 
Apropiación Social de la Memoria Histórica: 
Estrategia Nación-Territorio, Estrategia de 

Participación de Víctimas y Observatorio de 
Memoria y Conflicto. 

 
USD 20.000 

(COP 
$70.660.000) 

 
6 

Programa Colombia 
Transforma/USAID/OTI 

 
Curso virtual de memoria histórica 

USD 45.000 
(COP 

$158.985.000) 
7 Programa Colombia 

Transforma/USAID/OTI 
Galería itinerante de Memoria y Construcción 

de Paz de El Bagre - Antioquia - “Renacer 
Bagreño” 

USD 9.670 
(COP 

$34.164.110) 
 

8 
 

Gobernación de 
Caldas 

Desarrollo de acciones conjuntas en el campo 
de la memoria histórica del conflicto en el 

Departamento de Caldas 

Convenio sin 
recursos 

 
 

9 
Geneva Academy of 

International 
Humanitarian Law and 

Human Rights 

Pasantía de Investigación con estudiante de la 
Maestría en Estudios Avanzados en Justicia 

Transicional, Derechos Humanos y Estado de 
Derecho. 

Proceso sin 
recursos 

 

                                                 
1 Por políticas del cooperante la cifra oficial del apoyo no es compartida, razón por la cual la aquí reportada 
corresponde a los valores proyectados por el CNMH cuando estimó el costo de las contrataciones. 
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10 

 
Open Group 

Donación del pago de la cuota de membresía 
anual del CNMH al Comité Internacional de 

Museos (ICOM por sus siglas en inglés) 

USD 872,5 
COP $3.100.000 

 

TOTAL: $509.608.753 COP 

• Monitorear y hacer seguimiento al desarrollo de acciones conjuntas y proyectos en 
temas de memoria histórica apoyados por la cooperación. 

 

De igual forma, se realizó el seguimiento a los proyectos y/o alianzas gestionados en el año 2020 y a 
los iniciados en vigencias anteriores, a través de reuniones periódicas, en las cuales los responsables 
técnicos del CNMH reportaron al cooperante los avances y las novedades de los procesos de memoria 
histórica (escenario denominados comités operativos de seguimiento), con el propósito de propiciar la 
concertación entre el cooperante y la contraparte técnica del CNMH frente a cronogramas, 
presupuestos y contrataciones, entre otros.  

En concordancia con lo anterior, el ECIA monitoreo y realizó el seguimiento a 18 proyectos, de las 
cuales 6 corresponden a las alianzas gestionadas en el año 2020 y 12 a alianzas gestionadas en el 
2019 pero que se encontraban activas durante la vigencia 2020, las cuales se exponen a continuación: 

 

N° Cooperante/Aliado Proyecto/Convenio 
 

1 
 

JPS/USAID/Chemonics 
Apoyo a la Iniciativa de Memoria Histórica del 
Carmen del Atrato - El pueblo de la Memoria 

 
 
2 

 
Agencia Catalana de Cooperación 

al Desarrollo (ACCD)/PNUD 

 
Fortalecimiento de capacidades para el acceso y la 

participación de las víctimas colombianas y la 
sociedad en general en procesos de memoria 

histórica 
 
3 

Agencia Catalana de Cooperación 
al Desarrollo (ACCD)/Corporación 

Opción Legal (COL) 

 
Fortalecimiento al mecanismo para el 

esclarecimiento de la verdad y la memoria histórica 
 
4 

 
Banco KfW/DNP 

Consultoría para el fortalecimiento institucional del 
Centro Nacional de Memoria Histórica 

 
5 

 
Comité Internacional de la Cruz 

Roja 

Fortalecimiento Técnico al Centro Nacional De 
Memoria Histórica (CNMH) en Derecho 

Internacional Humanitario (DIH) 
 
6 

Embajada de Suiza y Ejército 
Nacional de Colombia 

 
Lanzamiento de la publicación “Detrás del 

Uniforme” (multimedia) 
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N° Cooperante/Aliado Proyecto/Convenio 
 
7 

Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos de Chile 

Fortalecimiento del proceso de construcción del 
Museo de Memoria Histórica de Colombia - Fase III 

 
8 

 
Museo de la Mujer del Sur de 

Vietnam 

Intercambio de experiencias entre el centro nacional 
de memoria histórica y el Museo de la Mujer del Sur 

de Vietnam 
 

9 
 

Universidad El Bosque 
Ciclo de conferencias “Centro Nacional de Memoria 

Histórica y Post-conflicto” 
 

 
10 

 
Museo sitio de memoria ESMA, 
Centro Cultural de la Memoria 
Haroldo Conti y Parque de la 
Memoria, monumento a las 

Víctimas del Terrorismo de Estado - 
Entidades pares argentinas 

 
 

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

 
11 

 
Universidad ICESI 

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

Colombiano. 
 

12 
 

ProPaz/GIZ/Ambero 
Herramienta pedagógica "Historias de vida y 

experiencias comunitarias de lideresas sociales en 
el marco del conflicto armado en Colombia" 

 
13 

 
ProPaz/GIZ/Ambero 

Fortalecimiento de procesos de pedagogía de la 
memoria histórica 

 
14 

Programa Colombia 
Transforma/USAID/OTI 

Rincones de la memoria en el bajo Cauca 
Antioqueño y Norte Antioqueño 

 
15 

Programa Colombia 
Transforma/USAID/OTI 

Apoyo a revisión y retroalimentación del Plan y 
Guion museológico del Museo de Memoria de 

Colombia 
 

16 
Programa Colombia 

Transforma/USAID/OTI 
 

Curso virtual de Memoria Histórica 
 

17 
 

Banco KfW/DNP 
Fortalecimiento del componente de apropiación 

social de la memoria histórica 
18 Programa Colombia 

Transforma/USAID/OTI 
Galería itinerante de Memoria y Construcción de 
Paz de El Bagre - Antioquia - “Renacer Bagreño” 

 

• Acompañamiento y representación en reuniones y eventos 2020-2021: 
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Por solicitud de Dirección General se acompañó a funcionarios de la entidad y/o se representó a la 
misma en los siguientes espacios: 
 

FECHA COOPERANTE/ 
ALIADO 

TEMA 

16 de enero de 
2020 

Embajada de Irlanda Visita del Señor Mark Durham y la Embajada de 
Irlanda al CNMH.  

16 de enero de 
2020 

Instituto de Ciencia 
Política – Hernán 

Echavarría Olózaga 

Reunión de articulación entre dicha institución y la 
Dirección de Construcción para la Memoria 

Histórica. 
24 de enero de 

2020 
Embajada de Australia Asistencia a reunión protocolaria por delegación de 

la Dirección General. 
3 de febrero de 

2020 
Madres de Soacha Acompañamiento al Director General a una reunión 

con Ana Páez de la organización mencionada.  

4 de febrero de 
2020 

Universidad ICESI Reunión de articulación entre dicha institución y la 
Dirección de Construcción para la Memoria 

Histórica. 
5 de febrero de 

2020 
Mesa Nacional de 

Víctimas 
Reunión con los representantes de la Mesa Nacional 

de Víctimas ante el CNMH.  
5 de febrero de 

2020 

 
Ceremonia de Primera Piedra del Museo de 

Memoria de Colombia – Coordinación Evento a 
cargo del ECIA. 

19 de febrero 
de 2020 

Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB) 

Reunión de articulación entre dicha institución y la 
Dirección del Museo de Memoria de Colombia. 

20 de febrero 
de 2020 

Grupo Consultor 
Maximizar 

Reunión de cierre de la consultoría desarrollada con 
recursos del Banco KfW de Alemania.  

20 de febrero 
de 2020 

PNUD Reunión de seguimiento del proyecto ACCD/PNUD. 

26 de febrero 
de 2020 

Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) 

Presentación del libro "Agresiones sexuales en 
conflicto armado". Delegado por la Dirección 

General.  
26 de febrero 

de 2020 
Ministerio de Cultura Reunión de articulación para la posible participación 

del CNMH en la Feria del Libro de Madrid, España.  

20 de marzo 
de 2020 

APC - Colombia Reunión sobre la Estrategia Nacional de 
Cooperación Internacional (ENCI) 
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25 de marzo 
de 2020 

Foro Internacional de 
Víctimas (FIV) 

Reunión sobre el trabajo de la Agenda Exilio del 
CNMH. 

31 de marzo 
de 2020 

MSI / Programa 
Colombia Transforma 

Reunión para explorar apoyos para proyectos de la 
Dirección de Construcción para la Memoria 

Histórica.  
7 de abril de 

2020 
Universidad Sergio 

Arboleda 
Reunión para definir alcances de convenio a 

firmarse. 
20 de abril de 

2020 
UARIV Acompañamiento al Equipo de Agenda Exilio en 

reunión sobre Medidas de Satisfacción.  
22 de abril de 

2020 
Proantioquia  Reunión exploratoria para posibles espacios de 

cooperación.   
27 de abril de 

2020 
Propaz / GIZ Reunión de articulación entre el cooperante y el 

Equipo de Pedagogía de la Memoria Histórica. 
27 de abril de 

2020 
Federación Internacional 
de Museos de Derechos 

Humanos 

Reunión de articulación entre el aliado y la Dirección 
Técnica del Museo de Memoria de Colombia.   

27 de abril de 
2020 

Propaz / GIZ Reunión de seguimiento – Propuesta Enfoque de 
Género – Lideresas sociales 

30 de abril de 
2020 

PNUD Reunión de seguimiento del proyecto ACCD/PNUD. 

4 de mayo de 
2020 

Museo Nacional de 
Colombia 

Reunión de articulación entre el aliado y la Dirección 
Técnica del Museo de Memoria de Colombia.   

6 de mayo de 
2020 

PNUD Reunión de seguimiento del proyecto ACCD/PNUD. 

8 de mayo de 
2020 

Propaz / GIZ Participación en reunión de socialización del 
programa Propaz II.  

14 de mayo de 
2020 

APC - Colombia Reunión respecto a las propuestas de intercambios 
COL – COL presentados por el CNMH.  

14 de mayo de 
2020 

DNP / Banco KfW Reunión de coordinación de acción conjunta 2020.   

18 de mayo de 
2020 

Corporación Opción 
Legal (COL)  

Reunión de seguimiento proyecto ACCD/COL. 

20 de mayo de 
2020 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

Reunión Preparatoria – Informe del Estado 
Colombiano ante el Comité en Contra de las 

Desapariciones Forzadas.  
20 de mayo de 

2020 
Propaz / GIZ Reunión de seguimiento acciones conjuntas con el 

Equipo de Pedagogía de la Memoria Histórica. 
28 de mayo de 

2020 
MSI / Programa 

Colombia Transforma 
Reunión sobre proyecto “Rincones de la Memoria” 



 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Carrera 7 No. 27 - 18 PBX 796 5060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia 

 

3 de junio de 
2020 

AICMA – Presidencia de 
la República  

Reunión exploratoria entre el AICMA y el OMC del 
CNMH.  

8 de junio de 
2020 

Corporación Opción 
Legal (COL) 

Reunión de seguimiento proyecto ACCD/COL. 

9 de junio de 
2020 

Swisspeace Reunión de articulación entre el aliado y la Dirección 
Técnica de Archivos de Derechos Humanos.   

9 de junio de 
2020 

Asociación Colombiana 
para el Avance de la 

Ciencia (ACAC) 

Reunión exploratoria para buscar firma consultora 
para proyecto con banco KfW.  

9 de junio de 
2020 

Proyectamos Colombia Reunión exploratoria para buscar firma consultora 
para proyecto con banco KfW.  

10 de junio de 
2020 

MSI / Programa 
Colombia Transforma 

Reunión para evaluar posible apoyo a proyecto de 
enfoque de discapacidad y DAHD.  

11 de junio de 
2020 

PNUD  Reunión de seguimiento del proyecto ACCD/PNUD. 

18 de junio de 
2020 

Race and Equality Reunión exploratoria de posibles proyectos 
conjuntos.   

18 de junio de 
2020 

Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos 

de Chile 

Reunión de articulación del proyecto conjunto.  

18 de junio de 
2020 

MSI / Programa 
Colombia Transforma 

Presentación de trabajo del CNMH en municipios 
PDETs en el 2020.  

19 de junio de 
2020 

AECID Reunión para explorar posibles líneas de trabajo 
conjuntas.   

19 de junio de 
2020 

Artists at Risk 
Connection 

Reunión para explorar posibles líneas de trabajo 
conjuntas.   

30 de junio de 
2020 

MSI / Programa 
Colombia Transforma 

Reunión sobre las Mesas de Diálogo del MMC.  

30 de junio de 
2020 

Gobernación de Caldas Reunión de articulación para el desarrollo de un 
proyecto conjunto.  

1 de julio de 
2020 

OIM Reunión para explorar posibles líneas de trabajo 
conjuntas.   

8 de julio de 
2020 

Gobernación de Caldas Reunión de articulación para el desarrollo de un 
proyecto conjunto. 

8 de julio de 
2020 

MSI / Programa 
Colombia Transforma 

Comité de instalación “Rincones de la Memoria”. 

13 de julio de 
2020 

DNP / Banco KfW Inicio consultoría 2020.  
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13 de julio de 
2020 

PNUD  Reunión de resultados del proyecto ACCD/PNUD. 

16 de julio de 
2020 

Proantioquia Reunión entre el Director General y la Presidenta de 
Proantioquia.  

17 de julio de 
2020 

APC - Colombia Reunión sobre la nota concepto del intercambio Col-
Col presentado por la Dirección Técnica del MMC.  

21 de julio de 
2020 

PNUD Reunión de resultados del proyecto ACCD/PNUD. 

21 de julio de 
2020 

Gobernación de Caldas Reunión de articulación para el desarrollo de un 
proyecto conjunto. 

22 de julio de 
2020 

Spelman College Reunión de articulación para el desarrollo de un 
proyecto conjunto con la Dirección Técnica del 

MMC. 
22 de julio de 

2020 
Corporación Educativa 

ASED 
Reunión de articulación para el desarrollo de un 

proyecto conjunto. 
28 de julio de 

2020 
Embajada de Colombia 

en EEUU  
Reunión exploratoria para realizar un espacio de 

visibilización conjunto.  
30 de julio de 

2020 
ONU - Mujeres Reunión exploratoria para el desarrollo de acciones 

conjuntas.   
10 de agosto 

de 2020 
Comfama Reunión exploratoria para el desarrollo de acciones 

conjuntas.   
11 de agosto 

de 2020 
Museo Guggenheim de 

Bilbao  
Reunión exploratoria para el desarrollo de acciones 

conjuntas.   
11 de agosto 

de 2020 
Proantioquia Reunión exploratoria para el desarrollo de acciones 

conjuntas.   
13 de agosto 

de 2020 
Universidad de Antioquia Reunión de seguimiento en el marco de la acción 

conjunta de traducción de español a inglés de 
productos del CNMH.   

14 de agosto 
de 2020 

Propaz / GIZ Reunión sobre participación del CNMH en la Feria 
del Libro de Cúcuta.  

14 de agosto 
de 2020 

MSI / Programa 
Colombia Transforma 

Comité de Instalación – Mesas de Diálogo del 
Museo de Memoria de Colombia.  

20 de agosto 
de 2020 

Corporación Educativa 
ASED 

Reunión de articulación para el desarrollo de un 
proyecto conjunto. 

21 de agosto 
de 2020 

Corporación Opción 
Legal  

Mesa de trabajo de cierre de proyecto 
ACCD/Universidad ICESI/ CNMH.  

24 de agosto 
de 2020 

Propaz / GIZ Reunión de evaluación programa Propaz. 
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24 de agosto 
de 2020 

Geneva Academy of 
International 

Humanitarian Law and 
Human Rights 

Reunión exploratoria de posibles espacios de 
articulación.   

28 de agosto 
de 2020 

Universidad de Antioquia Reunión de seguimiento en el marco de la acción 
conjunta de traducción de español a inglés de 

productos del CNMH.   
31 de agosto 

de 2020 
Proyectamos Colombia Reunión de seguimiento consultoría Banco KfW.  

2 de 
septiembre de 

2020 

Diario de Paz Reunión exploratoria de posibles trabajos conjuntos.   

2 de 
septiembre de 

2020 

Propaz / GIZ Reunión de seguimiento proyecto con el Equipo de 
Pedagogía de la Memoria Histórica.  

3 de 
septiembre de 

2020 

Propaz / GIZ Presentación de Resultados Misión Propaz II  

9 de 
septiembre de 

2020 

Acción contra el Hambre Reunión exploratoria de posibles trabajos conjuntos.   

10 -11 de 
septiembre de 

2020 

APC - Colombia Asistencia al Día de la Cooperación Sur Sur por 
delegación de la Dirección General.   

10 de 
septiembre de 

2020 

Universidad del Pacífico 
– Perú  

Reunión exploratoria de posibles intercambios 
técnicos.   

14 de 
septiembre de 

2020 

Comfama Reunión exploratoria de posibles trabajos conjuntos. 

15 de 
septiembre de 

2020 

MSI / Programa 
Colombia Transforma 

Reunión preparatoria – Curso virtual de Memoria 
Histórica.  

16 de 
septiembre de 

2020 

MSI / Programa 
Colombia Transforma 

Reunión con firmas invitadas a cotizar para las 
Mesas de Diálogo del MMC.   

17 de 
septiembre de 

2020 

Innpactia Reunión exploratoria para posibles espacios de 
cooperación.   
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21 de 
septiembre de 

2020 

Corporación Educativa 
ASED 

Revisión de propuesta presentada por ASED.   

22 de 
septiembre de 

2020 

MSI / Programa 
Colombia Transforma 

Reunión exploratoria – Galería Itinerante del Bagre 

24 de 
septiembre de 

2020 

Google Arts & Culture Reunión exploratoria para la firma de convenio.   

29 de 
septiembre de 

2020 

Universidad Sergio 
Arboleda 

Comité operativo del convenio marco firmado.   

30 de 
septiembre de 

2020 

Swisspeace Reunión de articulación DADH.   

5 de octubre 
de 2020 

Proyectamos Colombia Comité de Seguimiento – Proyectamos Colombia – 
Consultoría KfW  

5 de octubre 
de 2020 

Gobernación de Caldas Reunión de articulación para el desarrollo de un 
proyecto conjunto.  

5 de octubre 
de 2020 

Universidad Javeriana 
de Cali 

Reunión exploratoria en acompañamiento a la 
Dirección de Construcción para la Memoria 

Histórica.   
6 de octubre 

de 2020 
Augura Reunión exploratoria para posible proyecto conjunto.  

7 de octubre 
de 2020 

Instituto Kroc Reunión exploratoria para posibles espacios de 
cooperación.   

8 de octubre 
de 2020 

Symbolic Reparations 
Research Group  

Reunión exploratoria para posibles espacios de 
cooperación.   

15 de octubre 
de 2020 

MSI / Programa 
Colombia Transforma 

Reunión de Seguimiento “Rincones de la Memoria” 

15 de octubre 
de 2020 

Universidad de Antioquia Reunión exploratoria proyecto “Corpus” CNMH.  

19 de octubre 
de 2020 

Augura Reunión exploratoria para posible proyecto conjunto.  

19 de octubre 
de 2020 

Universidad de Antioquia Reunión de seguimiento en el marco de la acción 
conjunta de traducción de español a inglés de 

productos del CNMH.   
19 de octubre 

de 2020 
Embajada de Honduras Reunión con la Embajadora, María Antonia Navarro.   
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20 de octubre 
de 2020 

Universidad Central Acompañamiento a la Dirección Técnica del Museo 
de Memoria de Colombia.   

23 de octubre 
de 2020 

ICP – HEO y 
Universidad Sergio 

Arboleda 

Reunión exploratoria – proyecto tripartito.   

26 de octubre 
de 2020 

MSI / Programa 
Colombia Transforma 

Reunión - Curso Virtual de MH 

27 de octubre 
de 2020 

Embajada de Irlanda Reunión de presentación de propuesta Comité 
Asesor Internacional - CNMH 

27 de octubre 
de 2020 

CICR Reunión protocolaria nuevo Jefe de Delgación.  

3 de 
noviembre de 

2020 

Augura Reunión de articulación posible trabajo conjunto.  

4 de 
noviembre de 

2020 

Instituto Berg – 
Universidad Alfonso X 

de Madrid 

Reunión exploratoria de posibles espacios de 
articulación.   

4 de 
noviembre de 

2020 

Gobernación de Caldas Reunión de articulación para el desarrollo de un 
proyecto conjunto. 

5 de 
noviembre de 

2020 

Asociación Cívica por la 
Democracia (Nicaragua) 

Reunión exploratoria de posibles espacios de 
articulación.   

9 de 
noviembre de 

2020 

Parque de la Memoria 
(Argentina) 

Reunión exploratoria para el desarrollo de 
intercambios técnicos.  

9 de 
noviembre de 

2020 

CICR Reunión exploratoria de posibles espacios de 
articulación.  

12 de 
noviembre de 

2020 

Alianza Colombiana 
para el Avance de la 

Ciencia 

Reunión para posible proyecto en busca de firma 
consultora para su desarrollo. 

17 de 
noviembre de 

2020 

Smithsonian Institution Reunión de articulación en el marco de las mesas de 
diálogo del MMC.   

17 de 
noviembre de 

2020 

MSI / Programa 
Colombia Transforma 

Reunión de seguimiento de las Mesas de Diálogo 
del MMC.  
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18 de 
noviembre de 

2020 

Google Arts & Culture Reunión de articulación por cambio de enlace.  

18 de 
noviembre de 

2020 

Universidad ICESI Discusión de posibles espacios de articulación – 
proyecto Fedepalma.  

20 de 
noviembre de 

2020 

ICP – HEO y 
Universidad Sergio 

Arboleda 

Reunión – proyecto tripartito. 

23 de 
noviembre de 

2020 

DNP / Banco KfW Misión de Seguimiento proyectos financiados 2020.  

23 de 
noviembre de 

2020 

APC - Colombia Mesa Sectorial – Sector Inclusión Social.  

23 de 
noviembre de 

2020 

Gobernación de Caldas  Mesa de trabajo proyecto conjunto.   

24 de 
noviembre de 

2020 

Corporación Opción 
Legal (COL) 

Reunión de seguimiento proyecto ACCD/COL. 

26 de 
noviembre de 

2020 

Propaz / GIZ Evento de cierre Propaz.  

27 de 
noviembre de 

2020 

Corporación Opción 
Legal (COL) 

Reunión de seguimiento proyecto ACCD/COL. 

4 de diciembre 
de 2020 

Augura Reunión de avances en levantamiento de 
información para proyecto conjunto.  

10 de 
diciembre de 

2020 

Acción contra el hambre Reunión exploratoria de articulación – proyectos sur 
de Colombia.  

10 de 
diciembre de 

2020 

MSI / Programa 
Colombia Transforma 

Comité de Seguimiento – Rincones de la Memoria 

14 de 
diciembre de 

2020 

GIZ / Propaz Reunión de cierre – Proyecto – Pedagogía de la MH 
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17 de 
diciembre de 

2020 

PNUD Comité de cierre ACCD/PNUD 

22 de 
diciembre de 

2020 

ICP – HEO y 
Universidad Sergio 

Arboleda 

Reunión – proyecto tripartito. 

12 de enero de 
2021 

Universidad de Lyon Reunión exploratoria con estudiante para posibilidad 
de pasantía.  

13 de enero de 
2021 

Creangel Reunión exploratoria propuesta de Creangel para el 
OMC.  

15 de enero de 
2021 

MSI / Programa 
Colombia Transforma 

Reunión de seguimiento – Galería del Bagre 

20 de enero de 
2021 

ACNUDH  Reunión con la Representante en Colombia de 
ACNUDH.  

20 de enero de 
2021 

MSI / Programa 
Colombia Transforma 

Reunión de seguimiento – Galería del Bagre 

21 de enero de 
2021 

ICP – HEO y 
Universidad Sergio 

Arboleda 

Reunión – proyecto tripartito. 

25 de enero de 
2021 

National Museum of 
American History 

Reunión Magdalena Mieri – Tema: Comité Asesor 
Internacional  

25 de enero de 
2021 

Corporación Educativa 
Ased 

Revisión y ajustes propuesta presentada por ASED.   

28 de enero de 
2021 

MSI / Programa 
Colombia Transforma 

Reunión para explorar líneas de trabajo para el 
2021.  

2 de febrero de 
2021 

Fontur Reunión para explorar posibles trabajos conjuntos.  

3 de febrero de 
2021 

Reunión Pasante de 
Investigación – Geneva 
Academy of IHL and HR 

Reunión de presentación pasante GA y la Directora 
de Construcción para la Memoria Histórica.   

4 de febrero de 
2021 

Proyectamos Colombia Reunión ajustes finales producto consultoría Banco 
KfW.  

4 de febrero de 
2021 

DNP / Banco KfW Reunión de cierre consultoría 2020.  

8 de febrero de 
2021 

MSI / Programa 
Colombia Transforma 

Reunión de cierre – Mesas de Diálogo del MMC 

9 de febrero de 
2021 

MSI / Programa 
Colombia Transforma 

Reunión de seguimiento – Curso Virtual de MH.  
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10 de febrero 
de 2021 

Swedish Workplace 
Program  

Reunión exploratoria posibles líneas de acción 
conjuntas.  

11 de febrero 
de 2021 

ICTJ Reunión exploratoria para posibles espacios de 
articulación, surge de las Mesas de Diálogo del 

MMC.  
12 de febrero 

de 2021 
Embajada de Costa Rica Reunión entre el DG y el Embajador Soto.   

15 de febrero 
de 2021 

ICP – HEO y 
Universidad Sergio 

Arboleda 

Reunión – proyecto tripartito. 

17 de febrero 
de 2021 

Embajada de Polonia Reunión entre el Embajador Wozny y el DG.  

22 de febrero 
de 2021 

Reunión Pasante de 
Investigación – Geneva 
Academy of IHL and HR 

Reunión entre pasante GA y la Directora de 
Construcción para la Memoria Histórica.   

23 de febrero 
de 2021 

Embajada de Suecia Reunión entre la Embajador Storm y el DG. 

23 de febrero 
de 2021 

 
MSI / Programa 

Colombia Transforma 

Comité de Cierre “Rincones de la Memoria” 

3 de marzo de 
2021 

Universidad El Bosque  Reunión de Articulación – Explorar espacios de 
visibilización 2021. 

 
3 de marzo de 

2021 

 
Embajadores SICA 

Reunión entre el DG y los Embajadores del Sistema 
de Integración Centroamericana 

4 de marzo de 
2021 

Embajada de Austria  Reunión entre el Embajador y el DG.  

8 de marzo de 
2021 

Presidencia de la 
República 

Acompañamiento al OMC a reunión con Presidencia 
– Intercambio – Sistema Nacional de Información de 

Derechos Humanos.  
9 de marzo de 

2021 
Universidad de Antioquia Reunión de cierre ficha de traducción de español a 

inglés.   
10 de marzo 

de 2021 
Comundo (Suiza) Reunión exploratoria de espacios de articulación.   

10 de marzo 
de 2021 

ICTJ Reunión entre el DG y la Directora del ICTJ en 
Colombia.   

11 de marzo 
de 2021 

Fundación Plan Reunión exploratoria de articulación.   
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12 de marzo 
de 2021 

MSI / Programa 
Colombia Transforma 

Reunión de Seguimiento – Curso Virtual de MH   

 
15 de marzo 

de 2021 

Swedish Workplace 
Program 

 
Reunión de articulación para presentación de 

propuesta.   
17 de marzo 

de 2021 
The Auschwitz-Birkenau 

State Museum 
Reunión exploratoria – intercambios técnicos MMC.  

17 de marzo 
de 2021 

DNP / Banco KfW   
Reunión de presentación de resultados y proyectos 

para el 2021.   
17 de marzo 

de 2021 
 

DANE 
Reunión exploratoria entre el DG y el Director 

Oviedo.  
18 de marzo 

de 2021 
ICP – HEO y 

Universidad Sergio 
Arboleda 

Reunión – proyecto tripartito. 

19 de marzo 
de 2021 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

Reunión preparatoria sustentación informe Estado 
colombiano – Comité en contra de las 

Desapariciones Forzadas – UN Treaty Body 
23 de marzo 

de 2021 
Mauricio Rubio Reunión de articulación proyecto tripartito e 

investigadores CNMH.  
23 de marzo 

de 2021 
Foro Internacional de 

Víctimas 
Reunión de articulación para encuentro de víctimas 

en el exilio.   
24 de marzo 

de 2021 
DNP  Reunión para escuchar respecto a metodologías de 

articulación SNARIV y SIVJNR. 
24 de marzo 

de 2021 
Fontur Reunión de articulación con la DCMH y 

Comunicaciones.   
26 de marzo 

de 2021 
 

OIM 
Acompañamiento a reunión de articulación OA 
Jurídica del CNMH y OIM para liquidación de 

convenio visp.   
29 de marzo 

de 2021 
MSI / Programa 

Colombia Transforma 
Reunión de revisión de propuestas – Líneas de 

trabajo 2021.  
13 de abril de 

2021 
National Museum of 

American History 
Reunión de articulación entre la DT del MMC 

Magdalena Mieri para buscar espacios de 
fortalecmiento para el MMC.  

13 de abril de 
2021 

 
APC - Colombia 

Reunión – Propuesta de Cooperación Triangular 

14 de abril de 
2021 

MSI / Programa 
Colombia Transforma 

Reunión de Seguimiento – Galería Bagre 



 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Carrera 7 No. 27 - 18 PBX 796 5060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia 

 

14 de abril de 
2021 

CICR Presentación DADH - CICR  

16 de abril de 
2021 

 
Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

Reunión preparatoria sustentación informe Estado 
colombiano – Comité en contra de las 

Desapariciones Forzadas – UN Treaty Body 
19-20 de abril 

de 2021 
 Ministerio de 

Relaciones Exteriores 
Sustentación informe Estado colombiano – Comité 

en contra de las Desapariciones Forzadas – UN 
Treaty Body 

20 de abril de 
2021 

GIZ / Propaz II Reunión de Presentación Propaz II.  

22 de abril de 
2021 

 
APC - Colombia 

Reunión Intercambio Col-Col – MMC. 

23 de abril de 
2021 

 
MSI / Programa 

Colombia Transforma 

Reunión de Seguimiento – Galería Bagre 

23 de abril de 
2021 

  
Fontur 

Reunión de articulación y actualización con nuevo 
enlace. 

28 de abril de 
2021 

 
APC - Colombia 

Reunión Comixta El Salvador  

29 de abril de 
2021 

CICR Reunión exploratoria – espacios de visibilización 
2021.  

30 de abril de 
2021 

PNUD Reunión para explorar posibles proyectos conjuntos 
para el 2021.   

12 de mayo de 
2021 

Dr. Rama Mani Reunión respecto a la participación de ella en el 
Seminario Internacional de la DADH 

13 de mayo de 
2021 

 MSI / Programa 
Colombia Transforma 

Reunión de Seguimiento – Galería Bagre 

14 de mayo de 
2021 

MSI / Programa 
Colombia Transforma 

Reunión de seguimiento – Curso Virtual MH    

 
3. Asuntos Adicionales y Pendientes - Vigencia 2021 

 
3.1 Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas (ECIA) 

 
3.1.1 Plan Operativo de Gestión de Alianzas (POGA) 
 

El POGA es la hoja de ruta o el mapa del actuar del ECIA. En este documento, que surge de una 
conjunción entre la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional (ENCI) y la planeación 
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estratégica de la entidad, incluye todas las necesidades de cooperación planteadas por las direcciones 
técnicas y equipos de trabajo del CNMH con su respectiva priorización (Alta – Media – Baja). Dicha 
priorización, en concordancia con lo establecido con los procesos y procedimientos del ECIA, tiene 
que ser aprobada por la Asesoría de Planeación de la Dirección General y por el Director General.  
 
En el Anexo 1 al presente documento encontrará el POGA aprobado para la vigencia 2021. Se dio 
instrucciones a los enlaces del ECIA de preparar con las direcciones técnicas y equipos de trabajo las 
fichas de proyecto de las necesidades que quedaron priorizadas como “Altas” con el fin de tenerlas 
listas para presentarlas a los posibles cooperantes. Algunas se encuentran listas, otras no. Para más 
información al respecto, ver las secciones posteriores en las que se especifican las acciones 
pendientes con cada una de las direcciones técnicas y equipos de trabajo.  
 
Nota: De requerir mayor información frente al POGA, ver los procesos y procedimientos del ECIA 
albergados en el sistema de la entidad.  
 

3.1.2 Personal – Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas 
 

El Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas (ECIA), liderado por el Asesor de la Dirección 
General con Funciones de Cooperación Internacional y Alianzas, cuenta con dos funcionarios de 
planta (además del asesor) y con dos contratistas. Los cupos para los dos contratistas fueron 
asignados por la Dirección General de acuerdo a las necesidades planteadas por el Equipo.   
 

1. Andrea Buitrago – Profesional Especializada del ECIA – Manual de Funciones en Anexo 2.  
2. Ricardo de Reyes – Profesional Universitario – Manual de Funciones en Anexo 3. 
3. Christian José León – Contratista – Contrato 2021 en Anexo 4. 
4. Diana Valentina Pernett – Contratista – Contrato 2021 en Anexo 5.  

 
Es importante aclarar que debido a que Diana Valentina Pernett fue aceptada para realizar un 
doctorado en Europa, se va a realizar una terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo a 
partir del 31 de mayo de 2021. En conclusión, sugerí a la Dirección General no adelantar proceso de 
contratación para su reemplazo hasta que no se cuente con el funcionario que me va a reemplazar en 
el liderazgo del Equipo. Dicha sugerencia fue aceptada por la Dirección General como consta en la 
evidencia que copio a continuación.  
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En virtud de lo mencionado en el párrafo anterior, he dado instrucciones al ECIA frente a la 
redistribución de las funciones de Diana Valentina Pernett, hasta que se contrate a su reemplazo o 
hasta que el nuevo líder del equipo lo determine, de la siguiente forma (como consta en la imagen): 
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• Enlace con la Dirección Técnica del Museo de Memoria de Colombia - Ricardo de Reyes 
• Enlace con la Estrategia de Comunicaciones - Christian José León 
• Enlace con el Enfoque Étnico - Christian José León 
• Universidades - Christian José León 

 
En los Anexos 6 y 7 se encuentran las actas de empalme entre Valentina Pernettt, Ricardo de Reyes 
y Christian José León, al respecto.  
 
Pendiente: Según lo informado por la Oficina de Contratos en el momento de firmar el paz y salvo, 
quien asuma las funciones de encargo del ECIA de manera transitoria debe asumir la supervisión del 
contrato de Christian José León. 

 
3.1.3 Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 

 
En el Anexo 8 se encuentra se encuentra el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) del ECIA (en la 
pestaña que dice “TRANSV”). Sin embargo, a manera de resumen, el presupuesto del ECIA incluye 
los siguientes ítems:  
 

• Contratista 1 
• Contratista 2 
• Tiquetes  
• Viáticos  
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• Saldo pequeño por asignase a tiquetes o viáticos de acuerdo a la necesidad.  
 
Para mayor información frente al valor asignado a cada rubro o el presupuesto global del ECIA, 
remitirse al Anexo 8.  
 

3.1.4 Indicadores - Plan de Acción 2021 
 
De acuerdo a la planeación realizada para el año 2021, las metas trimestrales de los indicadores del 
Plan de Acción Anual del Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas (ECIA) son: 
 

Nombre del Indicador Trimestre Total 
I II III IV 

Proyectos de cooperación establecidos 0 5 5 5 15 
Comités de seguimiento a proyectos vigentes, realizados durante el 
periodo 

3 3 3 3 12 

Espacios de visibilización de la experiencia colombiana en materia de 
memoria histórica propiciados 

7 4 6 3 20 

 
• Primer trimestre 2021 (enero-marzo) 

 
El 16 de abril de 2021 envié a la Asesora de Dirección General con funciones en Planeación, Carolina 
Queruz, dentro de los plazos establecidos, el reporte y las evidencias del cumplimiento de las metas 
de los indicadores del Plan de Acción del primer trimestre del año 2021 así: 
 

- Comités de seguimiento a proyectos vigentes, realizados durante el periodo: 
 
Comité de seguimiento a la gestión interna del ECIA - Enero 
Comité de seguimiento a la gestión interna del ECIA – Febrero 
Comité de seguimiento a la gestión interna del ECIA – Marzo 

 
- Espacios de visibilización de la experiencia colombiana en materia de memoria 

histórica propiciados 
 

• Reunión con el representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU 
para los derechos humanos 

• Reunión con Embajadores de Sistema de la Integración Centroamericana SICA 
• Reunión con embajador de Costa Rica en Colombia 
• Reunión con embajador de Polonia en Colombia 
• Reunión con embajador de Suecia en Colombia 
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• Charla de Enfoque de discapacidad - Universidad del Rosario 
• Reunión con la Oficina en Colombia de Centro Internacional para la Justicia Transicional 

(ICTJ) 
 
Nota: En concordancia con la planeación establecida por el ECIA, para el primer trimestre del 2021 
no se proyectaron acciones en el marco del indicador 1 “Proyectos de cooperación establecidos”. 
 
Es importante señalar que en razón a problemas tecnológicos (acceso a la carpeta compartida entre 
el Equipo de Planeación y los equipos técnicos del CNMH), la fecha de reporte de la información fue 
aplazada tres días. 
 

3.1.5 Control Interno 
 
Dentro del Plan Anual de Auditorías de 2020 establecido en el Comité de Control Interno, se decidió 
desarrollar una auditoria al ECIA por primera vez en la entidad. Dicho proceso culminó sin ningún 
hallazgo ni acción de mejora al ECIA.  
 
Ver en Anexo 9 el informe de dicha auditoría realizada por el Equipo de Control Interno en cabeza de 
la Asesora de la Dirección General con Funciones de Control Interno – Doris Ramos.  
 

3.1.6 Gestión Documental del ECIA 
 
En el año 2019, lideré la organización y entrega de los expedientes del ECIA al archivo central de la 
entidad que con corte al año 2016 que se encontraban cerrados. Acción que desarrolle en atención a 
la programación y al marco temporal señalado por el Equipo de Gestión Documental, el cual se 
encarga de orientar este asunto en el CNMH.  
 
A partir de la referida jornada de transferencia documental, así como de las tareas de organización 
que se tuvieron que realizar a finales del año 2019 para el cambio de sede del CNMH, identifiqué que 
existen expedientes y folios sin organizar completamente y/o que nunca fueron clasificados en el 
marco de la Tabla de Retención Documental (TRD) del ECIA. Razón por la cual, desde el año 2020, 
he coordinado con el acompañamiento del Equipo de Gestión Documental, las acciones a desarrollar 
para que se organicen los pendientes que, fuera del marco temporal a mi liderazgo en el ECIA, no se 
habían organizado. 
 
En tal sentido, la ruta de trabajo acordada con el Equipo de Gestión Documental señala acciones por 
desarrollar desde el año 2020, las cuales se están desarrollando desde el año 2021. Esto debido a 
que los funcionarios y contratistas del ECIA no asistieron a las instalaciones del CNMH atendiendo las 
medidas de prevención y cuidado de contagio del virus Covid-19 que la misma entidad adopto, 
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teniendo en cuenta también que los funcionarios y contratistas del ECIA conviven con personas que 
presentan un mayor riesgo frente a este virus en virtud de preexistencias y edad. 
 
Por lo anterior, en la actualidad el ECIA se encuentra adelantando a través de una estrategia de trabajo 
desde casa, esto es a través del acceso a los expedientes de manera digital, el desarrollo de las tareas 
que se requieren para organizarlos. Lo anterior tuvo como premisa una jornada de digitalización 
realizada por funcionarios y contratistas del ECIA, con el apoyo de una contratista del Equipo de 
Gestión Documental, las cuales se llevaron a cabo los días 27 de abril, 3 y 4 de mayo 2021. Estas 
tareas se encuentran armonizadas con lo establecido en la circular 010 del año 2021 con respecto a 
la entrega de los expedientes de gestión de todas las áreas para su digitalización.  
 
No sobra aclarar que los expedientes del ECIA, gestionados bajo mi liderazgo, se encuentran 
armonizados con las políticas establecidas por el Equipo de Gestión Documental al respecto tanto 
para sus expedientes físicos como digitales.  
 
Ver en Anexo 10 el “Plan de Trabajo” mencionado en los párrafos anteriores el cual fue compartido y 
concertado con el Equipo de Gestión Documental.  
 
Nota: Frente a los documentos asignados al en el marco del FUID al líder del ECIA, es importante 
reiterar que todos se encuentran en al día en sus carpetas en SAIA en virtud de las directrices 
establecidas por la Dirección Administrativa y Financiera.  
 

3.1.7 Recursos físicos  
 
Los bienes relacionados a mi cargo en el inventario individual fueron transferidos a Andrea Buitrago, 
Profesional Especializada del ECIA, de manera transitoria como consta en el paz y salvo brindado por 
dicho equipo y en el correo electrónico enviado el 31 de mayo de 2021 desde mi cuenta a la cuenta 
de recursos físicos.  
 
Así mismo, con el ánimo de proteger los dos (2) computadores portátiles del Equipo, estos fueron 
entregados a recursos físicos para su custodia como consta en el correo mencionado en el párrafo 
anterior.  
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3.1.8 Propaz II / GIZ 
 
En abril del año 2020 envié al Programa de Apoyo a la Construcción de Paz (ProPaz) de la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) operado por Ambero, un balance del apoyo de 
la fase I de ProPaz al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), así como una propuesta con las 
posibles líneas de trabajo conjunto en caso de que se desarrollará una segunda fase de ProPaz y se 
incluyera al CNMH como un socio de estas acciones. 
 
En este sentido, el 20 de abril de 2021 me reuní con representantes de ProPaz, quienes que de manera 
oficial señalaron el inicio de la segunda fase de ProPaz, las líneas temáticas de trabajo que se 
desarrollarán en esta nueva versión del programa. En razón a que el CNMH se encuentra en el grupo 
de socios que apoyará la segunda fase de ProPaz, se acordó enviar una propuesta con los procesos 
que durante el año 2021 se pueden desarrollar de manera conjunta.  
 
Por lo anterior, se solicitaron a las contrapartes técnicas del CNMH los insumos para la construcción 
de la propuesta a presentarse a ProPaz en el marco de lo establecido en el Plan Operativo de Gestión 
de Alianzas (POGA) del año 2021 de acuerdo a las líneas temáticas del programa. 
 
Queda pendiente sostener reunión con el cooperante para discutir la propuesta de acciones conjuntas 
una vez se remita. Sugiero verificar las propuestas que le son interesantes al cooperante antes de la 
mencionada reunión.  Es posible que el cooperante requiera ampliar la información remitida y en este 
sentido se debe prever la solicitud de apoyo de las contra partes técnicas del CNMH durante la reunión. 
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Pendiente: Recepción de insumos por parte de las contrapartes técnicas. Remitir al cooperante y 
agendar la reunión. 

 
Dirección misional: Direcciones técnicas y equipos de trabajo CNMH 
 
Enlace de la dirección misional: Directores Técnicos y Asesores de Dirección General 
 
Enlace del ECIA: Profesional especializada - Andrea Buitrago 
 

3.1.9 Fondo de Justicia Transicional del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) 

 
El 30 de abril de 2021 me reuní con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
con el ánimo de presentar posibles acciones conjuntas del Plan Operativo de Gestión de Alianzas 
(POGA) del año 2021, a través de los cuales se apoyarán la implementación del Programa de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 
 
Al respecto consideramos importante señalar que el PNUD indicó que actualmente no cuenta con una 
fuente de financiación definida o identificada para estas posibles acciones. Sin embargo, este señaló 
que la información posibilita la identificación de potenciales engranajes con otros procesos y/o 
cooperantes. 
 
Ver en Anexo 11 y 12 la propuesta enviada a PNUD. Sugiero hacer un seguimiento con el cooperante 
en junio de 2021. 

    
Dirección misional: Direcciones técnicas y equipos de trabajo CNMH 
 
Enlace de la dirección misional: Directores Técnicos y Asesores de Dirección General 
 
Enlace del ECIA: Profesional especializada - Andrea Buitrago 
 

3.1.10 Convenio PAR-01-011 de 2016 suscrito entre el Programa de Alianzas 
para la Reconciliación (PAR) de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo (USAID) operado por ACDI VOCA. 

 
Se debe adelantar el proceso liquidatario en razón a que la vigencia del mismo se encuentra vencida 
y a que el Programa PAR no se renovará bajo la operación de ACDIVOCA.   
 
Con el fin de impulsar dicho proceso, el ECIA ha realizado las siguientes acciones: 
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1) 28 de enero de 2021 – El ECIA solicita a ACDIVOCA las actas de donación de los bienes 

pendientes de ingresar a la contabilidad del CNMH.  
 

 
 

2) 12 de febrero de 2020 – ACDIVOCA envía los documentos solicitados.  
 

 
 



 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Carrera 7 No. 27 - 18 PBX 796 5060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia 

 

3) 13 de febrero de 2021 – El ECIA remite los documentos a la Dirección Administrativa y 
Financiera 

 

 
 

4) 13 de febrero de 2020 – El ECIA informa a ACDIVOCA que faltan algunos de los ítems 
solicitados.  
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5) 14 de febrero de 2021 – ACDIVOCA remite algunos de los documentos solicitados. 
 

 
 

6) 23 de febrero de 2020 – ACDIVOCA envía el documento pendiente.  
 

 
 

7) 26 de febrero de 2021 – El ECIA solicita a ACDIVOCA los documentos adicionales que se 
encontraban pendientes según el inventario de la Dirección Administrativa y Financiera.  
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8) 30 de abril de 2020 – El ECIA le hace seguimiento a la Dirección Administrativa y Financiera 
frente a los documentos recibidos el 28 de febrero de 2020 por parte de ACDIVOCA.  

 

 
 

9) 16 de octubre de 2020 – El ECIA reitera la solicitud de información a la Dirección 
Administrativa y Financiera para dar respuesta al cooperante.  
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10) 19 de octubre de 2020 – El Líder del ECIA reitera la solicitud a la Dirección Administrativa y 
Financiera.  

 

 
 

11) 19 de octubre de 2020 – La Dirección Administrativa y Financiera se disculpa por el retraso y 
promete dar respuesta el 22 de octubre de 2021.  
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12) 26 de octubre de 2020 – La Dirección Administrativa y Financiera indica que aún se 
encuentran documentos pendientes.  

 

 
 

13) 29 de octubre de 2020 – El ECIA solicita a la Dirección Administrativa y Financiera algunas 
aclaraciones frente a lo pendiente.  
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14) 19 de marzo de 2021 – El ECIA reitera a ACDIVOCA la solicitud de documentos pendientes.  
 

 
 

15) 6 de mayo de 2021 – El ECIA reitera de nuevo la solicitud de documentos a ACDIVOCA. 
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16) 6 de mayo de 2021 – ACDIVOCA responde excusándose por la tardanza y promete dar 
respuesta pronto.  

 

 
 

17) 20 de mayo de 2021- ACDIVOCA envía al ECIA los documentos solicitados. 
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18) 21 de mayo de 2021 – El ECIA remite a la Dirección Administrativa y Financiera los 
documentos enviados por ACDIVOCA.  

 

 
 

19) 28  de mayo de 2021 – Se recibió de la Dirección Administrativa y Financiera un informe frente 
a los documentos faltantes. Juan Daniel Salazar dio instrucción a Andrea Buitrago remitir la 
solicitud al cooperante.  
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Pendiente: Una vez se reciban los documentos faltantes y sean revisados por la Dirección 
Administrativa y Financiera, se debe preparar la carpeta y los documentos para solicitar a la Oficina 
Asesora Jurídica la construcción del Acta Liquidatoria. Andrea Buitrago y Christian León del ECIA ya 
se encuentran preparando dicha documentación. Hay que tener en cuenta que la competencia para 
tramitar la liquidación en virtud del marco legal vigente se termina en noviembre de 2021.  
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Enlace de la dirección misional: Asesor de la Dirección General con Funciones de Cooperación 
Internacional y Alianzas   

 
Enlace del ECIA: Profesional especializada - Andrea Buitrago / Contratista – Christian León 
  

3.1.11 Fortalecimiento de capacidades para el acceso y la participación de las 
víctimas colombianas y la sociedad en general en procesos de memoria 
histórica - Apoyado por Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) 
operado por Corporación Opción Legal (COL).  

 
Las actividades de este proyecto o acción conjunta están cumplidas y en este sentido en el año 2020 
se realizó el comité de cierre. No obstante, a cargo del CNMH está pendiente la elaboración y remisión 
al cooperante del informe técnico de cierre del proyecto. El ECIA apoya la elaboración de este 
documento en el formato remitido por el cooperante, en razón a que los profesionales que estuvieron 
a cargo cómo contrapartes técnicas del CNMH entre los años 2019 y 2018 no están vinculados 
actualmente a la entidad. 
 
Para mayor información ver ficha de proyecto Anexo 13.  
 
Pendiente: Por instrucción del Líder del ECIA, Andrea Buitrago y Christian León se encuentran 
preparando el informe. Sugiero hacer seguimiento a esto entre junio y julio de 2021.  
 
Enlace de la dirección misional: Asesor de la Dirección General con Funciones de Cooperación 

Internacional y Alianzas   
 
Enlace del ECIA: Profesional especializada - Andrea Buitrago / Contratista – Christian León 
 

3.1.12 Universidad de Antioquia – Prácticas profesionales de estudiantes de 
traducción            - Traducción de Español a Inglés de productos del CNMH 

 
En el marco del relacionamiento con la Universidad de Antioquia para desarrollar prácticas 
profesionales de estudiantes de traducción para traducir de español a inglés de productos del CNMH, 
se han contado con 4 estudiantes los cuales han traducido a inglés lo siguiente:  
 

• “Género y Memoria Histórica – Balance de Contribución del CNMH al Esclarecimiento 
Histórico” – Publicación con su traducción completa a inglés. 

• “Memorias Plurales – Balance de Contribución del CNMH al Esclarecimiento Histórico” – 
Portada, contraportada desde la página 1 hasta la 27.  
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Pendiente:  
 

1) Debido a la dificultad de encontrar estudiantes con el suficiente nivel de suficiencia del idioma 
realizar traducciones de su lengua materna a inglés, este semestre no se vincularon 
practicantes para dar continuidad al proceso de traducción de la publicación “Memorias 
Plurales – Balance de Contribución del CNMH al Esclarecimiento Histórico”. Hacer 
seguimiento con el Profesor Pedro Patiño entre julio y agosto de 2021 para verificar si para el 
segundo semestre de la universidad, que debe empezar en septiembre de 2021, se cuenta 
con estudiantes que puedan dar continuidad al proceso.  
 

2) Convenio: Según concepto de la Oficina Asesora Jurídica (OAJ), la traducción al inglés no se 
puede publicar por parte del CNMH hasta que no se cuente con un convenio entre las 
entidades que permita y de soporte jurídico a la inclusión de los créditos a los estudiantes de 
la Universidad de Antioquia y a los miembros del ECIA que fungieron como sus revisores 
(Juan Daniel Salazar Jaramillo – Asesor de la Dirección General del CNMH y Diana Valentina 
Pernett – Contratista del ECIA). Por ende, se procedió a desarrollar los Estudios Previos y un 
posible cuerpo de convenio de acuerdo a un modelo enviado por la Universidad. Al respecto, 
se está a la espera de recibir los documentos por parte de la Universidad para radicar el 
proceso ante la Oficina Asesora Jurídica del CNMH.  
 

A continuación, la evidencia de la solicitud:  
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En el último correo recibido del Profesor Patiño el 21 de abril de 2021, este indica que va a consultar 
con la Unidad Administrativa de la Universidad para remitir los documentos solicitados. Sugiero hacer 
seguimiento entre junio y julio de 2021.  
 
Enlace de la dirección misional: Asesor de la Dirección General con Funciones de Cooperación 

Internacional y Alianzas   
 
Enlace del ECIA: Contratista – Christian León 
 

3.1.13 Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos – Universidad 
Militar Nueva Granada 

 
En virtud del relacionamiento sostenido por el ECIA con dicho instituto, se recibió una solicitud de 
reunión formal entre el Director de este y el DG del CNMH del CNMH el 19 de mayo de 2021. El 28 
de mayo de 2021 se envió un correo de respuesta brindando dos opciones para la reunión. El objeto 
de la reunión es discutir el posible desarrollo de espacios de visibilización e intercambio con la 
comunidad académica y la posible realización de un proyecto conjunto sobre memoria histórica de 
miembros de la fuerza pública.  
 
Pendiente: Coordinar la reunión una vez se cuente con respuesta y hacer seguimiento con Paula 
Giraldo, Asistente de la Dirección General del CNMH, posterior a la reunión ya que es posible que el 
enlace del ECIA no sea invitado a la misma.  
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Enlace de la dirección misional: Asesor de la Dirección General con Funciones de Cooperación 
Internacional y Alianzas   

 
Enlace del ECIA: Contratista – Christian León 
 

3.1.14 Embajada de Israel en Colombia 
 
En virtud del relacionamiento gestionado por el ECIA, se ha agendado una reunión entre el Director 
General Acevedo y el Embajador de Israel en Colombia para el 22 de junio de 2021. El objeto de la 
reunión es explorar posibles espacios de fortalecimiento técnico para el MMC con pares de dicho país 
entre otras formas de cooperación.  
 
Pendiente: Hacer seguimiento con Paula Giraldo, Asistente de la Dirección General del CNMH, 
posterior a la reunión ya que es posible que el enlace del ECIA no sea invitado a la misma.  
 
Enlace de la dirección misional: Asesor de la Dirección General con Funciones de Cooperación 

Internacional y Alianzas   
 
Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
 

3.1.15 Wake Forest University 
 

En virtud del relacionamiento gestionado por el ECIA con Wake Forest University de Estados Unidos 
de América, se logró contar con una practicante de traducción de español a inglés la cual tradujo 
micrositio del CNMH “Detrás del Uniforme”. Dicho contenido en inglés ya se encuentra alojado en la 
página web del CNMH en modo oculto ya que, según concepto de la Oficina Asesora Jurídica (OAJ), 
la traducción al inglés no se puede publicar por parte del CNMH hasta que no se cuente con un 
convenio entre las entidades que permita y de soporte jurídico a la inclusión de los créditos de la 
estudiante de Wake Forest University y a los miembros del ECIA que fungieron como sus revisores 
(Juan Daniel Salazar Jaramillo – Asesor de la Dirección General del CNMH y Diana Valentina Pernett 
– Contratista del ECIA). Por ende, se procedió a desarrollar los Estudios Previos y un posible cuerpo 
de convenio de acuerdo a un modelo enviado por la Universidad. Al respecto, se está a la espera de 
recibir los documentos por parte de la Universidad para radicar el proceso ante la Oficina Asesora 
Jurídica del CNMH.  
 

1) 18 de febrero de 2021 – El ECIA solicita los documentos a la Unviersidad.  
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2) 21 de abril de 2021 – El ECIA reitera la solicitud de documentos a la Universidad.  

 
 
Pendiente: Sugiero hacer seguimiento entre junio y julio de 2021.  
 
Enlace de la dirección misional: Asesor de la Dirección General con Funciones de Cooperación 

Internacional y Alianzas   
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Enlace del ECIA: Contratista – Christian León 
 

3.1.16 Instituto Berg de Derechos Humanos / Universidad Alfonso X El Sabio 
 
De acuerdo con una de las funciones del ECIA, la cual consiste en generar alianzas estratégicas con 
organismos nacionales y extranjeros en el marco del objeto misional del Centro de Memoria Histórica, 
desde finales del año 2020 se realizaron acercamientos con profesores de la Maestría en Relaciones 
Internacionales de la Universidad Alfonso X el Sabio, quienes a su vez hacen parte del Instituto Berg 
de Derechos Humanos, un centro de pensamiento académico vinculado con dicha universidad, 
ubicado en Madrid, España, con el propósito de socializar el trabajo realizado por el CNMH y explorar 
la posibilidad de establecer una alianza entre ambas entidades a través de la firma de un Convenio de 
Cooperación. 
 
Como resultado de la reunión sostenida el día 04 de noviembre de 2020, se acordó iniciar las gestiones 
para celebrar inicialmente un Convenio Marco de Cooperación entre el Instituto Berg de Derechos 
Humanos y el CNMH.  
 
Pendiente: Los estudios previos para dicho convenio fueron construidos por el contratista del ECIA 
Christian León y se encuentran pendientes de revisión por parte del Asesor de Dirección General con 
funciones de Cooperación Internacional y Alianzas. Una vez se cuente con su visto bueno, se le debe 
realizar al Instituto Berg la solicitud de la documentación requerida por la Oficina Jurídica del CNMH 
para adelantar los trámites para la celebración de este convenio. 
 
Enlace de la dirección misional: Asesor de la Dirección General con Funciones de Cooperación 

Internacional y Alianzas   
 
Enlace del ECIA: Contratista – Christian León 
 

3.1.17 Fondo Nacional del Turismo (FONTUR) 
 
A partir de los contactos realizados con el Fondo Nacional del Turismo (FONTUR) quienes se 
acercaron al CNMH con el propósito de explorar la posibilidad de establecer acuerdos de trabajo 
conjunto, se desarrollaron dos reuniones en las cuales se conversó acerca de posibles puntos de 
trabajo común para la implementación de actividades acorde con la misionalidad de cada entidad, a 
saber, actividades de promoción de lugares y sitios de memoria y promoción de las actividades de 
visibilización y socialización implementadas por la estrategia de comunicaciones. 
 
Al respecto, ya se sostuvieron reuniones entre el cooperante, la Dirección de Construcción para la 
Memoria Histórica, la Estrategia de Comunicaciones y el ECIA.  De acuerdo a lo anterior, desde 
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FONTUR se propuso firmar un memorando de entendimiento entre ambas entidades. Para su 
construcción, fue compartido con el ECIA el formato para la elaboración de dicho memorando.  
 
Pendiente: El contratista Christian León realizó la revisión inicial del documento, al cual se le 
realizaron algunos comentarios para revisión del Asesor de la Dirección General con funciones de 
Cooperación Internacional y Alianzas. Una vez se cuente con esta retroalimentación se debe dar 
respuesta a FONTUR con los comentarios para continuar así con el proceso para la firma del 
Memorando.  
 
Enlace de la dirección misional: Asesor de la Dirección General con Funciones de Cooperación 

Internacional y Alianzas   
 
Enlace del ECIA: Contratista – Christian León 
 

3.1.18 Comité Asesor Internacional (CAI) del CNMH 
 
El CAI del CNMH está conformado por las siguientes personas las cuales han aceptado la invitación 
del Director Acevedo a ser parte del mismo:  
 

1) Lilian Lizbeth Barrientos, Presidenta del Comité Nacional Programa Memoria del Mundo de la 
UNESCO Guatemala 
 

2) Juan Manuel Burga, Director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) 
de Perú 

 
3) Eduardo Mackenzie, Investigador Asociado de la Universidad de Paris X Nanterre 

 
4) Magdalena Mieri, Directora del Programa en Historia y Cultura Latina y Proyectos de 

Participación Cívica del Museo Nacional de Historia Americana 
 
Ya que el CAI se encuentra conformado por 5 miembros en virtud de la resolución que le da creación, 
el ECIA ha presentado al Director Acevedo varios posibles candidatos y se han enviado varias cartas 
de invitación las cuales no han sido respondidas. Según la resolución del CAI, este debe sesionar 
mínimo una vez al año. Sin embargo, debido a que no se ha conformado en su totalidad, no se han 
realizado dichas sesiones. La Secretaría Técnica de dicho comité está a cargo del Asesor de la 
Dirección General con Funciones de Cooperación Internacional y Alianzas.  
 
Pendiente: Coordinar con el Director General un posible quinto miembro y enviar la carta de invitación.  
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Ver en Anexos B1 y B2 las resoluciones que regulan al CAI.  
 
Enlace de la dirección misional: Asesor de la Dirección General con Funciones de Cooperación 

Internacional y Alianzas   
 
Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
 
A continuación, algunas de las evidencias de las gestiones del ECIA bajo mi liderazgo al respecto: 
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Para mayor especificidad frente a los perfiles enviados para consideración del Director Acevedo y las 
invitaciones enviadas, ver la etiqueta CAI en el correo de Juan Daniel Salazar o indagar con Ricardo 
de Reyes, Profesional Universitario del ECIA, quien ha acompañado el proceso.  
 

3.1.19 Fortalecimiento de mecanismos para el Esclarecimiento de la Verdad y la 
Memoria Histórica – Apoyado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
(ACCD) y operado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

 
Este proyecto o acción conjunta finalizó en el año 2020.  
 
Pendiente: Cómo compromiso del cierre del proyecto, se debe enviar al cooperante un paquete con 
los ejemplares de los productos apoyados por el cooperante en cada IMH. Esta tarea la desarrollará 
la Profesional Especializada del ECIA, quien ha acompañado el seguimiento de este proceso, al 
regreso del Equipo a las instalaciones del CNMH. 
 
Enlace de la dirección misional: Asesor de la Dirección General con Funciones de Cooperación 

Internacional y Alianzas   
 
Enlace del ECIA: Profesional Especializado – Andrea Buitrago 
 
Para mayor información frente a la ficha, ver Anexo 14.  
 

3.1.20 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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En el marco de las gestiones y acercamientos que desde el ECIA se realiza con universidades y 
centros de pensamiento, tanto nacionales como internacionales, el día 20 de mayo de 2021 se recibió 
una invitación por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para participar en una 
serie de conferencias y talleres virtuales en temáticas relacionadas con pedagogía de la memoria 
histórica del conflicto en Colombia, educación infantil y su relación con la memoria histórica y 
dinámicas del conflicto armado.  
 
A partir de las instrucciones recibidas por parte de la Dirección General, se preparó y gestionó la 
comunicación de respuesta a la universidad, aceptando dicha invitación. Así bien, estas actividades 
se llevarán a cabo los días martes 8, 15 y 22 de junio 2021 (conferencias) y los días viernes 11, 18 y 
25 de junio 2021 (talleres) y estarán dirigidos a la comunidad de la Licenciatura en Educación Infantil 
y Licenciatura en Pedagogía Infantil de la universidad. 
 
Pendiente: Coordinar los espacios y hacerle seguimiento a su desarrollo. 
 
Enlace de la dirección misional: Asesor de la Dirección General con Funciones de Cooperación 

Internacional y Alianzas  / Paula Giraldo – Asistente de la Dirección 
General 

 
Enlace del ECIA: Christian León – Contratista ECIA  
 

3.1.21 Embajada de Colombia en Estados Unidos de América 
 
Por solicitud del Director General del CNMH, el ECIA empezó a coordinar un espacio de visibilización 
e intercambio con la Embajada de Colombia en los Estados Unidos de América. En vista de que María 
Molina, persona delegada por el Embajador Santos no responde a los correos del ECIA, se preparó 
un borrador de carta dirigida a dicho Embajador reiterando el interés de realizar dicho espacio y se 
envió a la Dirección General para su consideración el 28 de mayo de 2021. La carta fue aprobada el 
31 de mayo de 2021. 
 
Pendiente: Verificar el envío de la carta y estar atento a su respuesta.  
 
Enlace de la dirección misional: Asesor de la Dirección General con Funciones de Cooperación 

Internacional y Alianzas  / Paula Giraldo – Asistente de la Dirección 
General 

 
Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes  
 

3.1.22 Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
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En el marco del relacionamiento entablado con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el 
año 2019, se llevó a cabo la acción conjunta “Fortalecimiento técnico al Centro Nacional de Memoria 
Histórica (CNMH) en derecho internacional humanitario”, el cual tuvo como objetivo fortalecer 
técnicamente a los funcionarios y contratistas del CNMH en derecho internacional humanitario (DIH) 
a través de capacitaciones y propiciar espacios de dialogo e interacción con la sociedad civil en estas 
temáticas.  
 
Asimismo, el 18 y 19 de Agosto de 2020 se realizó el “Taller sobre derecho internacional humanitario 
(DIH)” dirigido a funcionarios y contratistas del CNMH con el fin de ampliar sus conocimientos en 
relación con el tema. En el marco de dicho taller participaron aproximadamente 106 funcionarios y 
contratista de la entidad y se discutieron los siguientes temas: 
 

- El rol del CICR, fuentes del derecho internacional humanitario (DIH) y clasificación del 
Conflicto Armado. 

- Conducción de las Hostilidades. 
- Participación Directa en las Hostilidades. 
- Medios y Métodos de Guerra. 
 

Para la vigencia 2021, el ECIA se encuentra coordinando dos posibles espacios de fortalecimiento 
entre el CNMH y el CICR:  
 
1. Intercambio CICR - Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC): Intercambio con el fin de compartir 
el funcionamiento de la plataforma y el sistema de información del OMC. La sesión podría ser de 2 
horas.  
 
2. Taller para funcionarios y contratistas del CNMH: Taller sobre derecho internacional humanitario 
enfocado en desapariciones forzadas y niños, niñas y adolescentes. Cada sesión tendría una duración 
de 90 minutos por tema.  
 
El 28 de mayo de 2021, el Asesor Salazar dio instrucción a Ricardo de Reyes de dar respuesta con 
las correcciones al temario propuesto.  
 
Pendiente: Definir las fechas de los talleres y los aspectos logísticos para el desarrollo de los talleres 
y el intercambio con el OMC. 
 
Enlace de la dirección misional: Asesor de la Dirección General con Funciones de Cooperación 

Internacional y Alianzas 
 
Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes  
 

3.3.23 Swedish Workplace Program (SWP) 
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El 23 de marzo de 2021 se envió una propuesta de espacios de visibilización con SKF /empresa sueca 
del consorcio) a María Castilla de SWP.  El 28 de mayo de 2021 se recibió un correo de ella indicando 
que la propuesta se encontraba en evaluación aún.  
 
Pendiente: Hacer seguimiento entre los meses de junio y julio.  
 
Enlace de la dirección misional: Asesor de la Dirección General con Funciones de Cooperación 

Internacional y Alianzas 
 
Enlace del ECIA: Profesional Especializado – Andrea Buitrago.  
 

3.3.24 Embajada de Honduras en Colombia 
 

Pendiente: Enviar a la Embajadora el brochure de la entidad una vez haya una versión final aprobada 
por el Director General.  
 
Enlace de la dirección misional: Paula Giraldo – Asistente de la Dirección General 
 
Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes.  
 

3.3.25 Embajada de Austria en Colombia 
 

Pendiente: Enviar al Embajador el brochure de la entidad una vez haya una versión final aprobada 
por el Director General.  
 
Enlace de la dirección misional: Paula Giraldo – Asistente de la Dirección General 
 
Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes.  
 

3.3.26 Universidad Sergio Arboleda 
 
El 11 de mayo de 2021 se envió al Director General la justificación técnica para la extensión del 
convenio marco entre la Universidad Sergio Arboleda y el CNMH. Adicionalmente, se solicita transferir 
la supervisión del mismo a la Directora de Construcción para la Memoria Histórica en virtud de mi 
renuncia.  
 
Ver oficio en Anexo A – Universidad Sergio Arboleda 
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En virtud de la autorización de la Dirección General recibida al respecto, el 14 de mayo de 2021 se 
envió memorando interno 202105141004403-03 a la Oficina de Contratos solicitando proceder con la 
renovación en cuestión y la transferencia de la supervisión.  
 
Pendiente: 1. Hacer seguimiento a la renovación del convenio marco. 2. Una vez la Oficina Asesora 
Jurídica modifique las resoluciones internas de prácticas profesionales del CNMH (Ver Anexo A para 
mayor información), apoyar el trámite del convenio específico de prácticas profesionales. 3. Apoyar a 
la DCMH en el trámite del convenio tripartito entre la Universidad Sergio Arboleda, el Instituto de 
Ciencia Política – Hernán Echavarría Olózaga y el CNMH.  
 
Enlace Dirección Misional: Jenny Lopera – Directora Técnica / Convenio Tripartito 

José David Perdomo – Oficina Asesora Jurídica & Katerin Agámez – Oficina 
de Contratos / Convenio de prácticas 

 
Enlace ECIA: Christian León / Contratista ECIA  

 
3.3.27 Empalme 
 

En virtud del correo recibido de Fernando Ramírez, Director Administrativo y Financiero de la entidad, 
en el que se indicaba que yo le debía hacer la entrega del cargo a él (correo en el cual se encuentra 
copiado el Director General), se estableció una reunión de empalme para el 19 de mayo de 2021: 
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Sin embargo, debido a una incapacidad médica del Director Ramírez el 19 de mayo de 2021, se tuvo 
que cancelar dicha sesión de empalme.  
 
En virtud de lo anterior, el Director Ramírez convocó a una nueva sesión de empalme para el 26 de 
mayo de 2021, la cual tuvo una duración de aproximadamente 3 horas (8am – 11am) la cual se llevó 
a cabo en el auditorio del piso 24 de la sede del CNMH. 
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Sin embargo, en virtud de la resolución enviada el 31 de mayo de 2021, la Asesora de la Dirección 
General con funciones de Planeación, Carolina Querúz, es quien asumirá el encargo del ECIA. 
 
Pendiente: Sugiero que se lleve a cabo una articulación entre el Director Ramírez y la Asesora Querúz 
ya que yo no le pude hacer empalme a ella en virtud del cambio en la instrucción. Sin embargo, este 
informe cuenta con toda la información compartida durante la reunión de empalme del 26 de mayo de 
2021.   
 

3.2 Dirección Técnica del Museo de Memoria de Colombia 
 
3.2.1 POGA 

 
Para la vigencia 2021, en el marco del POGA, se identificaron como prioridad alta las siguientes 
demandas: 
 
a. Desarrollo de una plataforma digital para fortalecer la dimensión virtual del Museo de Memoria de 
Colombia. 
 
b. Realizar una actividad participativa a nivel territorial que contribuya al enriquecimiento y la definición 
de los elementos necesarios para la puesta en marcha del MMC. “Mesas de Diálogo del MMC 
Regionales”. 
 
c. Diseño y producción de una sala didáctica adecuada para potenciar la experiencia de los diversos 
públicos que deseen interactuar con los mensajes del Museo. 
 
Los formatos de ficha de proyecto y/o acción conjunta con apoyo de cooperación de estas tres (3) 
demandas aún no han sido diligenciados en su totalidad. Igualmente, no se recibió la información de 
las demandas que podrían ser apoyadas por GIZ y PNUD, por parte del enlace de esta dirección 
técnica.  
  
1) 27 de abril de 2021 - El ECIA solicitó la información a la Dirección Técnica del MMC. 
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2) 30 de abril de 2021 – El ECIA reitera la solicitud.  

 

 
 
3) 4 de mayo de 2021 – El Líder del ECIA reitera la solicitud al Director Bernal.  
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Enlace de la dirección misional: Director Técnico – Fabio Bernal   

    Contratista – Jenny Gaviria 
 

Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
 

3.2.2 “Galería Itinerante de Memoria Construcción de Paz de El Bagre - 
Antioquia - Renacer Bagreño” 

 
La aprobación del proyecto Galería itinerante de Memoria y Construcción de Paz de El Bagre - 
Antioquia - Renacer Bagreño” entre el CNMH y el MSI / Programa Colombia Transforma (PCT) de la 
Oficina de Iniciativas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, fue recibida el 12 de 
enero de 2021.  
 
El comité de instalación, el cual se realizó el 20 de enero de 2021, dio inició a la implementación del 
proyecto, donde ya se le han compartido al PCT las especificaciones técnicas para la elaboración de 
la estructura de los módulos de la galería, las especificaciones para las impresiones de las fotografías 
y las especificaciones para la contratación del fotógrafo para llevar a cabo las respectivas compras y 
contrataciones de servicios requeridas en el desarrollo de la galería itinerante.  
 
Debido a los retrasos que se han presentado en la implementación del proyecto, atribuibles tanto a la 
contraparte técnica del CNMH como al PCT por temas de contratación, se hace necesario ajustar el 
cronograma para poder cumplir con lo establecido en el plan de implementación del proyecto. Desde 
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el CNMH se propuso extender 30 días la implementación del proyecto hasta el 9 de agosto de 2021, 
por lo cual aún estamos a la espera de la confirmación de USAID.  
 
Asimismo, el PCT está revisando el presupuesto del proyecto para solicitar una adición a USAID, por 
lo cual se estima que la contratación del fotógrafo se formalice en la semana del 17 al 21 de mayo de 
2021.  
 
Enlace de la dirección misional: Director Técnico – Fabio Bernal   

    Contratista – Jenny Gaviria 
 

Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
 
Anexo 15: Formato de proyecto aprobado por el cooperante. 

 
3.2.3 Museo de la Mujer del Sur de Vietnam - Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de Colombia (APC) 

 

Desde el año 2017, el CNMH ha realizado procesos de intercambio de conocimientos con el Museo 
de la Mujer del Sur de Vietnam (MMSV) de la ciudad de Ho Chi Minh. El primer intercambio se llevó a 
cabo en septiembre del año 2018 y contó con la visita de la Directora del MMSV, Thi Tham Nguyen, 
al CNMH. Posteriormente, en el año 2019, en el marco de la propuesta de Cooperación Sur-Sur, 
integrantes del equipo de Enfoque Diferencial de Género, la Dirección Técnica del Museo de Memoria 
de Colombia y el Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas (ECIA), viajaron a la ciudad de Ho 
Chi Minh, Vietnam, con el objetivo de conocer y compartir experiencias y conocimientos que 
contribuyan al fortalecimiento técnico y metodológico del trabajo desarrollado por las dos entidades 
desde un enfoque de género.  

El 1 de julio de 2020, desde el CNMH se envió un plan de trabajo para continuar los intercambios de 
experiencia con el MMSV durante el 2020 y el 2021. Dicho plan de trabajo fue revisado por APC y 
enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Embajada de Colombia en Vietnam, 
quienes remitieron el documento al MMSV.  
 
El 19 de noviembre de 2020 se realizó una teleconferencia entre el CNMH y el MMSV, junto con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, APC y la Embajada de Colombia en Vietnam, donde se socializó 
el plan de trabajo inicialmente planteado y se exploraron otros espacios de cooperación. Como 
resultado de la reunión, se llegaron a los siguientes compromisos:  
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1. CNMH: Remitir a la Embajada, a través de APC y Cancillería el texto con la propuesta de 
Memorando de Entendimiento, con vigencia de 5 años, para ser firmado por el Museo de la 
Mujer del Sur de Vietnam y el CNMH. 
 

2. CNMH: Anexar a la propuesta de MoU el Plan de Trabajo para 2021-2022, incluyendo las 
modificaciones de fecha en la visita planeada a Vietnam y a Colombia 

 
1) 27 de enero de 2021 - El CNMH remitió el Memorando de Entendimiento, junto con el plan de 

trabajo en español e inglés y las actas de la teleconferencia en español e inglés.  
 

 
 
 

2) 7 de febrero de 2021 - Desde la Embajada de Colombia en Vietnam informaron que el MMSV 
manifiesta que no consideran pertinente realizar el intercambio durante el primer semestre del 
2021 debido a un rebrote del Covid-19 en Ho Chi Minh, por lo cual se debe ajustar el plan de 
trabajo para realizar las actividades en modalidad virtual.   
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3) 18 de febrero de 2021 - Se recibió una solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores para 
ajustar el Memorando de Entendimiento y realizar una traducción del documento.  
 

4) 12 de abril de 2021 - Se remitieron las versiones en español e inglés del Memorando de 
Entendimiento:  

 
 
Con respecto al plan de trabajo 2021-2022 en modalidad virtual, desde el ECIA se ha solicitado la 
revisión de esta a la Dirección Técnica de Museo de Memoria de Colombia: 
 

5) 3 de febrero de 2021 – Se envía correo al Director Fabio Bernal informando acerca de los 
avances en el Memorando de Entendimiento y se solicita el plan de trabajo ajustado.  
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6) 30 de marzo de 2021 – Se envió correo a la Dirección Técnica de Museo de Memoria de 
Colombia con todos los pendientes que se tenían con el ECIA, en el cual se incluye el plan de 
trabajo con el MMSV:  
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7) 11 de mayo de 2021 – Se envía correo a Marlon Acuña, Líder del Enfoque de Género, con 
copia a Fabio Bernal y Jenny Gaviria, indagando frente a los avances con el plan de trabajo. 
  

 
 
Pendiente: Queda pendiente que la DTMMC y el Enfoque de Género envíen el plan de trabajo 2021-
2022 ajustado para que este pueda ser compartido a APC- Colombia.  
 
Enlace de la dirección misional: Director Técnico – Fabio Bernal   

    Contratista – Jenny Gaviria 
 

Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
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3.2.4 Intercambios con entidades pares en Argentina / APC - Colombia  

 
En el 2014, la entonces Asesora de la Dirección General con funciones de Cooperación Internacional 
y Alianzas del CNMH realizó un intercambio de experiencias en Argentina sobre procesos de memoria 
y verdad, dando a conocer el trabajo que estaba adelantando la entidad. Asimismo, en el marco de 
este intercambio, visitó el Museo Sitio de Memoria ex ESMA y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo 
Conti. Ese mismo año, representantes del CNMH y del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de 
Bogotá D.C. se reunieron con la organización Memoria Abierta de Argentina para compartir 
experiencias en el marco del Programa Alianzas para la Memoria en América Latina acerca de la tarea 
de crear memoria histórica y cómo lograr visibilizar los procesos que se están adelantando en esta 
materia en todo el continente americano. 
 
En el 2015, la Directora Técnica del MMC participó en el encuentro "El Museo Reimaginado", 
organizado por la Fundación Teoría y Práctica de las Artes (TyPA). Dicho encuentro contempló una 
serie de conversatorios, sesiones de relacionamiento y actividades sociales con alrededor de 400 
profesionales de museos de todo el continente. En esa ocasión se visitaron algunas instituciones 
argentinas, tales como el Parque de la Memoria y el Espacio de la Memoria y los Derechos Humanos. 
 
En 2019, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti organizó el XII Seminario Internacional 
“Políticas de la Memoria: Crisis del presente y disputas por la memoria”, donde el anterior Director 
Técnico del MMC, Rafael Tamayo, presentó una ponencia acerca de la conceptualización y creación 
del MMC, por lo cual, el intercambio realizado del 2 al 5 de octubre de 2019, tuvo como objetivo abrir 
espacios de diálogo e interlocución con entidades pares en Argentina que pudieran reflejarse en 
posibles líneas de cooperación entre las entidades.  
 
Para el 2020, el actual Director Técnico del MMC, Fabio Bernal, fue seleccionado para participar en el 
XIII Seminario Internacional Políticas de la Memoria, donde iba a liderar una mesa de trabajo y 
presentar una ponencia. Sin embargo, debido a la coyuntura de salud pública mundial generada por 
el Covid-19, dicho evento fue postergado. 
 
Desde el año 2020, se le ha solicitado a la Dirección Técnica de Museo de Memoria de Colombia 
(DTMMC) la elaboración de una ficha de intercambios de cooperación Sur-Sur para que esta pueda 
ser presentada a APC.  
 

1) 6 de abril de 2020 – El ECIA envía a DTMMC la propuesta de museos pares de 
Argentina para su revisión.  
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2) 3 de junio de 2020 – Correo del ECIA a la DTMMC indagando con respecto a la ficha 
de Argentina. 

 

 
 

3) 9 de julio de 2020 – El ECIA envía correo a la DTMMC con la ficha de proyecto de 
Argentina y con algunas sugerencias de APC para la respectiva actualización. 
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4) 23 de septiembre de 2020 – El ECIA envía correo a la DTMMC informando sobre la 
solicitud de APC con respecto a la actualización de las actividades a desarrollar con 
los Museos pares de Argentina. 

 

 
 
 

5) 16 de octubre de 2020 – La DTMMC envía al ECIA la ficha actualizada. 
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Una vez el ECIA recibió la ficha actualizada, se enviaron distintas solicitudes de reunión a entidades 
de Argentina. 
 

6) 21 de octubre de 2020 – Solicitud de reunión entre el CNMH y el Museo Parque de la 
Memoria de Argentina.  

 

 
 

7) 5 de noviembre de 2020 – ECIA confirma al Museo Parque de la Memoria el nombre 
de los participantes para la reunión el 9 de noviembre de 2020. 
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8) 20 de noviembre de 2020 – El ECIA envía correo de solicitud de reunión entre el 
CNMH y el Museo de la Memoria de Rosario de Argentina. 

 

 
 
 

9) 20 de noviembre de 2020 – El ECIA envía correo de solicitud de reunión entre el 
CNMH y la Asociación Anahí de Argentina. 
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10) 9 de febrero de 2021 - La Asociación Anahí confirmó su interés en realizar la reunión 
el 7 de febrero de 2021 y dicha información fue remitida por el ECIA a la DTMMC. Sin 
embargo, es importante aclarar que aún no se ha recibido respuesta por parte de la 
DTMMC con respecto a esta solicitud.  

 

 
 

11) 19 de abril de 2021 – El ECIA envío la ficha ajustada del proyecto de cooperación 
Sur-Sur con Argentina a la DTMMC y a la Dirección de Archivo de Derechos Humanos 
(DADH) para la respectiva revisión de estos equipos.  

 
Correo para la DTMMC:   
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Correo para la DADH: 
 

 
 

12) 3 de mayo de 2021 – la Directora Marcela Rodríguez de la DADH confirmó estar de 
acuerdo con la propuesta. Por otro lado, aún se está a la espera de la confirmación 
de la DTMMC para poder remitir la ficha a APC. 

 



 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Carrera 7 No. 27 - 18 PBX 796 5060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia 

 

 
 
Pendiente: 1. Queda pendiente que la DTMMC confirme si está de acuerdo con la ficha planteada 
para que esta pueda ser enviada a APC. 2. Queda pendiente que la DTMMC confirme los temas para 
el desarrollo de la reunión con la Asociación Anahí.  
 
Enlace de la dirección misional: Director Técnico – Fabio Bernal   

    Contratista – Jenny Gaviria 
 

Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
 

3.2.5 Chile – Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile (MMDDHH) / 
APC - Colombia 

Desde el año 2013, el CNMH estableció un relacionamiento con el Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos de Chile (MMDDHH), con el objetivo de sostener reflexiones que facilitaran la 
realización de intercambios relativos al proceso de creación del Museo en ese país. En su primera 
fase, el diálogo se desarrolló a través de la invitación de especialistas chilenos a eventos académicos 
desarrollados en Colombia tales como el “Seminario Internacional de Archivos para la Paz” en 
noviembre de 2014 o el “Seminario Internacional de Lugares de Memoria” realizado en septiembre del 
mismo año.  
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Desde 2014, gracias al apoyo de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC 
Colombia) se aprobó el proyecto de Cooperación Sur-Sur entre Colombia y Chile "Intercambio de 
experiencias sobre museos de la memoria y archivos de los derechos humanos entre el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos de Chile y el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia", 
el cual ha facilitado la realización permanente de un proceso de asesoría y acompañamiento técnico 
del MMDDHH a la creación del MMC. Posteriormente, en octubre de 2016 se llevó a cabo la VIII 
Comisión Mixta entre Colombia y Chile, en la cual se aprobó el proyecto “Fortalecimiento del proceso 
de construcción del Museo Nacional de la Memoria- Fase II Colombia – Chile”, que finalizó en agosto 
de 2018. 

La  Fase III del proyecto inició a finales de 2018 con el propósito de desarrollar 4 actividades: 1) 
Intercambio de contenidos y programación expositiva, académica y cultural entre MMDDHH de Chile 
y el MMC; 2) Evento internacional a desarrollarse en Chile en el marco de la campaña liderada por la 
AGCI-Chile: “Cooperación con sentido” para compartir los aprendizajes del proceso de creación 
conjunta del MMC; 3) Asesoría técnica en materia de creación de la identidad visual del MMC realizada 
por el MMDDHH, y 4) Experiencia de trabajo con comunidades para el desarrollo de exposiciones del 
MMH compartida con el MMDDHH. 

1) 11 de noviembre de 2019 – Se recibe correo del MMDDHH informando que se pospone la 
visita técnica de Sofía González, agendada el 25 de noviembre de 2019, la cual respondía 
con la actividad 2 de la ficha aprobada en el marco del proyecto.  

 

2) 10 de junio de 2020 – Desde el ECIA se envía solicitud de reunión al MMDDHH para poder 
revisar los temas relacionados con la Fase III del proyecto.  
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3) 26 de junio de 2020 – Desde el ECIA se envía un correo con los compromisos adquiridos en 
la reunión con el MMDDHH el 18 de junio de 2021. 

 

 
 

4) 2 de julio de 2020 – Desde el MMDDHH informan que no se tiene respuesta de parte de la 
Agencia Chilena de Cooperación frente a la reanudación de las actividades, las cuales han 
estado congeladas desde el 13 de marzo de 2020.  
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5) 3 de julio de 2020 – Desde el ECIA se envía correo a APC informando acerca de la reunión 
sostenida con el MMDDHH. 

 

 
 

6) 1 de septiembre de 2020 – Desde el ECIA se envía correo al MMDDHH para coordinar una 
reunión técnica para presentar los avances del CNMH sobre la identidad visual del Museo de 
Memoria de Colombia.  
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7) 4 de septiembre de 2020 – Desde el MMDDHH informan que están a la espera de una 
comunicación de la Agencia Chilena de Cooperación con respecto a la continuación del 
programa de cooperación por el contexto de la crisis sanitaria y la posibilidad de gestionar los 
recursos comprometidos y cumplimiento de los objetivos. 

 

 
 

8) 26 de enero de 2021 – Desde el ECIA se envía correo electrónico solicitando información a 
APC - Colombia con respecto a la continuidad del proyecto.  
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9) 5 de febrero de 2021 – APC comunica que la Agencia de Cooperación Chilena informó a 
Colombia que para su gobierno no era posible continuar con este proyecto, uno por temas de 
la pandemia, y dos porque la entidad chilena tenía una agenda complicada la cual le impedía 
atender el proyecto, por lo anterior solicitaron la cancelación del proyecto. 

 

 
 
Pendiente: Queda pendiente que la Agencia de Cooperación de Chile envíe la nota oficial a la APC-
Colombia solicitando la cancelación para dar el cierre formal al proyecto. Una vez se tenga la nota 
oficial se podrá proceder a cerrar el proyecto internamente. Sugiero hacer seguimiento con enlace de 
APC entre junio y julio de 2021.  
 
Enlace de la dirección misional: Director Técnico – Fabio Bernal   
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    Contratista – Jenny Gaviria 
 

Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
 

3.2.6 China – Donación de tecnología para el MMC / APC - Colombia 
 

1) 17 de mayo de 2019 - El ECIA informó a APC que desde la Dirección Técnica de Museo de 
Memoria de Colombia se realizaría una actualización del proyecto denominado  "Asistencia 
Técnica y Provisión de Tecnología para Colombia" al Gobierno de China.   

 

 
 

2) 11 de junio de 2019 – La matriz ajustada fue remitida a APC.  
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3) 3 de julio de 2019 - APC realizó distintas solicitudes para ajustar la propuesta y la ficha final 

fue remitida: 
 

 
 

4) 2 de marzo de 2020 – El ECIA envió un correo a APC solicitando información con respecto a 
la donación de tecnología solicitada. 

 

 
 

5) 12 de abril de 2021 – Se envió correo a APC consultando con respecto a la donación de 
tecnología solicitada del Gobierno de China.  
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Pendiente: Realizar consulta a APC con respecto a la donación de parte del Gobierno de China al 
CNMH. Sugiero hace seguimiento entre los meses de junio y julio.  
 
Enlace de la dirección misional: Director Técnico – Fabio Bernal   

    Contratista – Jenny Gaviria 
 

Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
 

3.2.7 Comisión Mixta El Salvador / APC - Colombia 
 
El 5 de marzo de 2021, el CNMH envío la propuesta Cooperación Sur-Sur del CNMH “Articulación con 
el Espacio de Memorias y Derechos Humanos y el Museo de la Imagen y la Palabra de El Salvador 
para la vinculación de testimonios de las víctimas del conflicto armado a las colecciones del Museo de 
Memoria de Colombia y el fortalecimiento de procesos comunitarios” para la Comisión Mixta entre 
Colombia y El Salvador.  
 
El 13 de abril de 2021, APC notificó al CNMH que el proyecto presentado fue preseleccionado y 
solicitaron realizar unos ajustes a la propuesta y presentarla en el formato de la Agencia de 
Cooperación de El Salvador. La propuesta ajustada fue remitida nuevamente el 15 de abril de 2021. 
Actualmente, desde APC están en proceso de confirmar una reunión con las entidades pares de El 
Salvador, con el fin de sostener una reunión técnica que permita avanzar en la aprobación de la 
propuesta. 
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Pendiente: Pendiente que APC confirme cuando sería la reunión con las contrapartes de El Salvador 
para revisar la propuesta de cooperación. Sugiero hacer seguimiento entre los meses de junio y julio 
de 2021.   
 
Enlace de la dirección misional: Director Técnico – Fabio Bernal   

    Contratista – Jenny Gaviria 
 

Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
 

3.2.8 Comisión Mixta Costa Rica / APC - Colombia 
 
El 9 de abril de 2021, se envió a APC la propuesta Cooperación Sur-Sur del CNMH “Mujeres, derechos 
humanos y memoria” para la Comisión Mixta entre Colombia y Costa Rica. Dicha propuesta fue 
presentada por la Dirección Técnica de Museo de Memoria de Colombia y tiene como objetivo propiciar 
espacios de intercambio y reconocimiento de experiencia exitosas en relación con la gestión de los 
derechos de la mujer en cuanto al acceso a la cultura y acciones con enfoque diferencial con el Museo 
de las Mujeres de Costa Rica.  
 
Pendiente: Pendiente recibir confirmación de APC si la propuesta ha sido preseleccionada. Sugiero 
hacer seguimiento entre los meses de junio y julio de 2021.   
 
Enlace de la dirección misional: Director Técnico – Fabio Bernal   

    Contratista – Jenny Gaviria 
 

Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
 

3.2.9 Diálogo e intercambio por la memoria / intercambios Col Col / APC - Colombia 
 

1) 24 de abril de 2020 – Desde el ECIA se enviaron las propuestas Col-Col a APC que fueron 
formuladas por el Equipo de Enfoque Diferencial de Género, el Equipo de Enfoque de Niños, 
Niñas y Adolescentes, la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), el Equipo de Enfoque 
de Discapacidad y el Equipo de Enfoque Étnico.  
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Con respecto a la propuesta col-col “Diálogo e intercambio por la memoria” de la DTMMC, desde APC 
confirmaron que USAID manifestó estar interesado en el desarrollo de dicho proceso como se 
evidencia en los siguientes correos:  
 

2) 8 de mayo de 2020 – El ECIA recibe invitación de parte de APC para revisar la propuesta col-
col que se presentó de la Dirección de Museo. 

 

 
 

3) 14 de julio de 2020 – APC informa al ECIA que USAID ha manifestado su interés en la 
propuesta “Dialogo e intercambio por la memoria”. 
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4) 27 de junio de 2020 – El ECIA envió a APC la propuesta ajustada por la DTMMC. 
 

 
 

5) 4 de agosto de 2020 – El ECIA envía a APC la carta de manifestación de interés  y compromiso 
de desarrollar el intercambio Col-Col: Diálogo e Intercambio por la Memoria.  
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6) 8 de abril de 2021 – El ECIA envía correo a APC para darle seguimiento a la propuesta de 
intercambio de cooperación Col-Col "Diálogo e Intercambio por la Memoria" presentada por el 
CNMH el año pasado. 

 

 
 

7) 16 de abril de 2021 – APC solicita una reunión para continuar con la planeación de la 
propuesta Col-Col.  
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8) 22 de abril de 2021 – APC envía correo con los acuerdos de la reunión sostenida. 
 - 
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9)  13 de mayo de 2021 – APC informa la respuesta de USAID y acerca de los ajustes que se 
solicitarían: 

 

 
 

10) 18 de mayo de 2021 – Desde el ECIA se informa a APC que la DTMMC está interesada en 
continuar el proceso: 
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El ECIA, la DTMMC, APC y el Programa Colombia Transforma sostuvieron una reunión virtual el 21 
de mayo de 2021. Dado que se no se pudieron llegar a acuerdos con respecto al cronograma del 
proyecto y el presupuesto del mismo, el cooperante informó que no se continuaría con el proceso de 
cooperación col-col. Sin embargo, en virtud del relacionamiento con el Programa Colombia 
Transforma, el Asesor Salazar y Paola Rozo del Programa Colombia Transforma, están evaluando la 
posibilidad de desarrollar el proyecto como una acción conjunta entre ambas entidades sin la 
intermediación de APC. Asimismo, APC nos ha informado que van a explorar la posibilidad de que 
esta propuesta se desarrolle con el apoyo de AECID.  
 
Pendiente: Pendiente confirmar si se continuará con el proceso por medio de APC o si se realizará 
un proceso aparte con el Programa Colombia Transforma.  
 
Enlace de la dirección misional: Director Técnico – Fabio Bernal   

    Contratista – Jenny Gaviria 
 

Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
 

3.2.10 Mesas de Diálogo del Museo de Memoria de Colombia / Programa 
Colombia Transforma 

 
El 8 de febrero del año 2021, se realizó el comité de cierre del proyecto, quedando como compromiso 
la elaboración del informe de cierre del proyecto y posterior envió del documento al cooperante. En 
este sentido, el ECIA ha realizado el seguimiento al compromiso, como se puede evidenciar en los 
correos que envié el 18 de febrero, el 1 de marzo y el 30 de marzo del año 2021 a través de los cuales 
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le solicite a la contraparte técnica, la Dirección Técnica del Museo de Memoria de Colombia, él envió 
del documento.  
 
Pendiente: Recibir informe de cierre de parte de la Dirección Técnica del Museo de Memoria de 
Colombia. Compartir informe con el cooperante.  
 
Enlace de la dirección misional: Director Técnico – Fabio Bernal   

    Contratista – Jenny Gaviria 
 

Enlace del ECIA: Profesional Especializado – Andrea Buitrago 
 
Para mayor información, ver ficha de proyecto en Anexo 16. 
 
A continuación, soporte de las evidencias mencionadas anteriormente: 
 

1) 18 de febrero de 2021 – Correo con la solicitud inicial del informe final.  
 

 
 

2) 11 de marzo de 2021 – el ECIA reitera la solicitud.  
 



 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Carrera 7 No. 27 - 18 PBX 796 5060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia 

 

 
 

3) 30 de marzo de 2021 – Se reitera la solicitud  
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3.2.11 Google Arts & Culture 
 
Desde el año 2020, se ha gestionado relacionamiento con Google Arts & Culture con el fin de tramitar 
un convenio para permitir el hospedaje de contenido de la Dirección Técnica del Museo de Memoria 
de Colombia en esta plataforma digital. A la fecha, se recibió convenio a firmar y Olga Castaño se 
encuentra elaborando los Estudios Previos para la Oficina de Contratos del CNMH, y así luego 
proceder a la firma por parte del Director General del CNMH. Adicionalmente, se envió solicitud de 
documentos a Google Arts & Culture. 
 
Pendiente: Hacer seguimiento a Olga Castaño frente a los EP. Hacer seguimiento a Google Arts and 
Culture respecto a los documentos solicitados.  
 
Enlace de la dirección misional: Director Técnico – Fabio Bernal   

    Contratista – Jenny Gaviria 
 

Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
 

3.2.12 Relacionamiento - Museos de Polonia  
 
En el mes de febrero de 2021, se sostuvo una reunión entre el Director General del CNMH y el 
Embajador de Polonia ante Colombia, en la cual se llegaron a los siguientes dos acuerdos: 1. Se 
solicitó al Embajador facilitar el relacionamiento con el director del Museo Estatal de Auschwitz-
Birkenau para indagar sobre posibilidades de cooperación, y 2. Se solicitó enviar invitación al Director 
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General del CNMH a participar en el “III Seminario Internacional de Archivos de Derechos Humanos, 
Memoria Histórica y Transparencia”. 
 
El 17 de marzo de 2021 se realizó dicho encuentro con el Museo de Auschwitz-Birkenau. De esta 
reunión surgió el compromiso de recibir por parte de la Dirección Técnica del Museo de Memoria de 
Colombia (DTMMC) lo que se requiere específicamente de este museo polaco para la realización de 
posibles intercambios técnicos. Adicionalmente, la Embajada de Polonia en Colombia gestionó 
contacto con el Museo de la Segunda Guerra Mundial para abrir espacio de intercambio. A la fecha, 
se está a la expectativa de recibir por parte de la DTMMC información sobre lo requerido para los 
intercambios con estos dos (2) museos. 
 
Pendiente: Hacer seguimiento con la Dirección Técnica del MMC respecto a los documentos 
solicitados.  
 
Enlace de la dirección misional: Director Técnico – Fabio Bernal   

    Contratista – Jenny Gaviria 
 

Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
 

3.2.13 Fortalecimiento MMC – Magdalena Mieri – Museo Nacional de Historia 
Americana  

 
El día 13 de abril de 2021, el Asesor de la Dirección General con funciones de Cooperación 
Internacional y Alianzas, Juan Daniel Salazar Jaramillo, se reunió con Magdalena Mieri, miembro del 
Comité Asesor Internacional (CAI) del CNMH y Directora del Programa en Historia y Cultura Latina del 
Museo Nacional de Historia Americana de EEUU, y Fabio Enrique Bernal Carvajal, Director Técnico 
del Museo de Memoria de Colombia, con el fin de indagar la posibilidad de realizar intercambios 
técnicos que redunden en el fortalecimiento institucional del CNMH y su compromiso con la reparación 
integral de las víctimas del conflicto armado. En este sentido, se propuso el desarrollo de una sesión 
de “Fortalecimiento a la Dirección Técnica del Museo de Memoria de Colombia referente a la 
Exposición “Bitter Sweet Harvest”. A la fecha, los documentos de asignación de líder, ficha de esta 
acción conjunta y acta de Comité de Instalación se encuentran pendientes de revisión y envío en vista 
de la partida del Director Bernal del MMC a partir del 31 de mayo de 2021. Quedan pendientes para 
revisión también del nuevos Líder del ECIA.  
 
Pendiente: Enviar al DG la asignación de líder de ficha. Enviar el acta de comité de instalación. 
Coordinar el espacio de fortalecimiento.  
 
Enlace de la dirección misional: Director Técnico MMC  
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    Contratista – Jenny Gaviria 
 

Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
 

3.12.14 Gobernación de Caldas 
 
En virtud del proceso de articulación desarrollado en el 2019 entre la Gobernación de Caldas y el 
CNMH, se remitió el convenio marco de asociación para su firma y la trazabilidad es la siguiente: 
 

1) 30 de octubre de 2020 – Se remite el convenio a la gobernación para su firma. 
 

 
 

2) 30 de octubre de 2020 – Se solicitan correcciones por parte de la Gobernación de Caldas. 
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3) 30 de octubre de 2020 – El ECIS remite el convenio corregido.  
 

 
 

4) 4 de noviembre de 2020 – Se remiten los Estudios Previos del convenio por parte del ECIA a 
la Gobernación de Caldas en concordancia con su solicitud. 
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5) 26 de noviembre de 2021 – En virtud de las vacaciones del Director General del CNMH, se 
remite el convenio con firma de la Directora General Encargada, Jenny Lopera, para su firma. 

 

 
 

6) En virtud de la ausencia de respuesta oficial por parte de la Gobernación de Caldas al 
respecto, le hice seguimiento al proceso (aproximadamente una vez cada dos (2) o tres (3) 
semanas vía whatsapp con Lililana Sánchez quien era el enlace delegado por el Secretario 
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de Cultura para el proceso. No hubo respuesta oficial por parte de estos vía correo electrónico 
por alrededor de 5 meses. Según informa la señora Sánchez, hubo retrasos en el proceso 
debido a los cambios en el personal la oficina jurídica de dicha autoridad al igual que en la 
dependencia de cultura. A continuación se encuentran los soportes del mencionado 
seguimiento:  
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7) 10 de mayo de 2021 – Se recibió correo de la Gobernación de Caldas indicando que este se 
encontraba ajustado a derecho según concepto de la oficina jurídica de dicha autoridad 
territorial. Adicionalmente se indaga si este puede ser firmado por el Secretario de Cultura.  
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8) 12 de mayo de 2021 – El ECIA procede a solicitar los documentos que comprueben la 
capacidad del Secretario de Cultura para firmar el convenio. 

 

 
 

9) 21 de mayo de 2021 – Se reciben los documentos por parte de la Gobernación de Caldas. 
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10) 27 de mayo de 2021 – Se remiten los documentos a la Oficina Asesora Jurídica del CNMH 
para que verifiquen la capacidad del Secretario para firmar el convenio.  

 

 
 
Pendiente: Una vez la Oficina Asesora Jurídica revise los documentos y corrija la minuta del convenio 
para incluir la información del Secretario de Cultura, se debe compartir con la Gobernación de Caldas 
para su firma. 
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Enlace de la dirección misional: Director Técnico del Museo de Memoria de Colombia – Fabio Bernal 
 
Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes  
 

3.3 Dirección Técnica de Archivos de los Derechos Humanos 
 
3.3.1 POGA  

 
Teniendo en cuenta la definición de necesidades de cooperación internacional y alianzas que definió 
la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos (DADH) para el 2021, desde el ECIA se realizó la 
solicitud para la formulación de la ficha de acción conjunta que diera alcance a la necesidad 
relacionada con la "Búsqueda de recursos para el fortalecimiento técnico de la DADH", la cual se 
estableció con prioridad ALTA dentro del Plan Operativo de Gestión de Alianzas (POGA). Esta 
necesidad se ve traducida en el desarrollo de una consultoría con expertos internacionales para 
evaluar los manuales y documentos técnicos que orientan las acciones de la DADH.  
 
Siguiendo los procesos y procedimientos establecidos por el ECIA, se realizó la solicitud vía correo 
electrónico de fecha 12 de abril de 2021 para la formulación de esta ficha de acción conjunta sin tener 
respuesta a la fecha por parte de esta Dirección técnica. 
 
De igual forma, y en el marco de la gestión de recursos de cooperación que realiza el ECIA, se 
sostuvieron conversaciones con los ejecutores del programa Colombia Transforma que financia la 
agencia de cooperación USAID. En este sentido se solicitó a esta Dirección Técnica la formulación de 
la propuesta de cooperación para obtener apoyos para la reimpresión y socialización de la Caja de 
Herramientas de la Dirección de Archivo de Derechos Humanos. Esta propuesta fue construida por 
esta Dirección, sin embargo, se aclara que la misma debe ser ajustada toda vez que carece de 
información respecto al presupuesto estimado y hace falta ajustar aspectos técnicos relacionados con 
la especificidad de los productos a contratar y obtener. Esto de cara al fortalecimiento de la propuesta 
para su presentación ante otro posible cooperante. 
 
Pendiente: Recibir las fichas.  
 
Enlace de la dirección misional: Directora Técnica de la Dirección de Archivos de Derechos 
Humanos – Marcela Rodríguez 
 
Enlace del ECIA: Contratista – Christian León  
 



 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Carrera 7 No. 27 - 18 PBX 796 5060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia 

 

3.3.2 III Seminario Internacional de Archivos de Derechos Humanos, Memoria 
Histórica y Transparencia 

 
Actualmente, el ECIA se encuentra apoyando la participación del Director del Museo de Auschwitz – 
Birkenau y de la Doctora Rama Mani de la Universidad de Oxford en el seminario internacional 
organizado por la DADH.  
 
Pendiente: Hacer seguimiento al correo al Director del mencionado museo y a la Doctora Rama Mani 
por parte de la Directora Rodríguez. Apoyarla si así lo requiere en la traducción al inglés de los correos.   
 
Enlace de la dirección misional: Directora Técnica de la Dirección de Archivos de Derechos 
Humanos – Marcela Rodríguez 
 
Enlace del ECIA: Contratista – Christian León / Ricardo de Reyes – Profesional Universitario 
 

3.4 Dirección Técnica de Dirección de Acuerdos de la Verdad 
 
3.4.1 POGA 

 
El 13 de abril de 2020, se envió correo a la DAV solicitando la elaboración de las fichas de las acciones 
que han sido calificadas con una prioridad alta en la matriz de demanda de cooperación para que 
desde el ECIA se pueda presentar dichas propuestas a posibles cooperantes y aliados. 
 

 
 
Pendiente: Recibir las fichas de parte de la DAV. 
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Enlace de la dirección misional: Directora Técnica de la Dirección de Acuerdos de la Verdad – Laura 
Montoya / Contratista – Yenni Sánchez 
 
Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes  
 

3.4.2 Sistematización de la DAV / DNP & Banco KfW 
 
El 24 de febrero de 2021, desde el ECIA se envió una propuesta al DNP para una potencial consultoría 
en el marco del crédito programático “Agenda de Paz” de la cooperación alemana a través del Banco 
KfW. La propuesta presentada tiene como objetivo sistematizar la implementación del Mecanismo No 
Judicial de Contribución a la Verdad de la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) para reconocer 
y visibilizar los aprendizajes y transformaciones significativos de la experiencia en torno a los procesos 
de justicia transicional y de contribución del derecho a la verdad. 
 
El 24 de marzo de 2021 se sostuvo una reunión con delegados del Banco KfW en el cual se presentó 
la propuesta. Desde el ECIA se ha realizado seguimiento telefónico al respecto y se ha informado por 
parte de DNP que no se tiene respuesta aún. Con el fin de dejar trazabilidad al respecto, se envió un 
correo a Adriana Ariza del DNP el 25 de mayo de 2021 indagando al respecto:  
 

 
 
El 28 de mayo de 2021 se recibió respuesta de DNP confirmando la aprobación del proyecto.  
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Pendiente: Se debe compartir con DNP la información solicitada antes del 5 de junio de 2021.   
 
Enlace de la dirección misional: Directora Técnica de la Dirección de Acuerdos de la Verdad – Laura 
Montoya / Contratista – Yenni Sánchez 
 
Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes  

 
3.5 Dirección Técnica de Construcción para la Memoria Histórica 

 
3.5.1 Pasantía de Investigación – Academia De Ginebra de Derecho 

Internacional Humanitario y Derechos Humanos 
 
Actualmente se encuentra abierto la acción conjunta de Pasantía de Investigación de la Academia De 
Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos para el desarrollo de un Paper 
diagnóstico de las herramientas utilizadas por el Enfoque Diferencial de Niños, Niñas y Adolescentes. 
La pasante, Jillian Aragón, se encuentra bajo la supervisión de la Directora Técnica de la Dirección de 
Construcción para la Memoria Histórica, Jenny Lopera.  
 
La pasante ya hizo entrega final de los productos y está a la espera de la revisión final y solicitud de 
ajustes de parte de la Directora Lopera. El “Comité de Cierre” se realizó el 31 de mayo de 2021. 
 
Ver en Anexo 17 la ficha del proyecto para mayor información.   
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Pendiente: Cierre del proyecto de acuerdo a los procesos y procedimientos del ECIA.  
 
Enlace de la dirección misional: Directora Técnica – Jenny Lopera      

 
Enlace del ECIA: Contratista ECIA – Christian León 
 

3.5.2 Iniciativas de Memoria Histórica  
 

3.5.2.1 Iniciativa de Memoria Histórica “Para que no me olviden: la violencia 
me mato, pero la escritura me mantiene vivo” desarrollada en el 
municipio de El Bagre – Antioquía 

 
A través de correo electrónico del 19 de mayo de 2021, el MSI / Programa Colombia Transforma indicó 
que el proyecto se encuentra aprobado con luz amarilla y que se requiere una última reunión para 
resolver algunas inquietudes y así dar inicio al mismo (luz verde). Se espera que el proyecto o acción 
conjunta comience a partir de la mitad de junio de 2021. La reunión solicitada fue agendada para el 
26 de mayo de 2021. Adicionalmente, en el correo electrónico mencionado, el cooperante pidió una 
información complementaria la cual ya se solicitó a las contrapartes técnicas para dar respuesta. En 
dicha reunión el cooperante reiteró la solicitud de información adicional la cual no se ha recibido por 
parte de la DCMH. 
 
Pendiente: Se deben recibir los insumos de parte de la DCMH para dar respuesta al cooperante. El 
compromiso era responder antes del 28 de mayo de 2021. Sin embargo, aún no se han recibido los 
insumos por parte de la DCMH. 
 
Enlace de la dirección misional: Directora Técnica – Jenny Lopera  

    Profesional Especializado – Ingrid Frías 
 

Enlace del ECIA: Profesional especializada - Andrea Buitrago 
 

3.5.3 Estrategia Nación Territorio y Participación de Víctimas 
 

3.5.3.1 Curso Virtual de Memoria - Apoyado por el Programa Colombia 
Transforma de la Oficina de Iniciativas de Transición de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).  

 
Este proyecto o acción conjunta cierra el 10 de junio de 2021. El contrato suscrito entre el cooperante 
y la empresa consultora para el CNMH (Bisonte S.A) finaliza el 4 de junio de 2021. En este sentido, 
debe hacer seguimiento a la entrega del último producto en las fechas acordadas, a que este se 
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encuentre conforme a los requerimientos técnicos del CNMH y al desarrollo del comité de cierre 
(solicitar informe técnico de cierre de proyecto a contra parte técnica del CNMH). 
 
Para mayor información, ver ficha de proyecto en Anexo 18. 
 
Enlace de la dirección misional: Directora Técnica – Jenny Lopera  

    Profesional Especializado – Alberto Moreno 
 

Enlace del ECIA: Profesional especializada - Andrea Buitrago 
 

3.5.3.2 Solicitud de apoyo / Evento Víctimas en el Exilio / Colombia 
Transforma 

 
En el marco del apoyo solicitado por el Foro Internacional de Víctimas para el encuentro de víctimas 
en el exilio a realizarse en Bogotá, Colombia, se solicito la cooperación financiera al MSI / Programa 
Colombia Transforma de los rubros que el CNMH no podía apoyar.  
 
El viernes, 28 de mayo de 2021, le hice seguimiento a la solicitud vía correo electrónico: 
 

 
 
Pendiente: Hacer seguimiento con Claudia Ovalle de MSI entre la primera y la segunda semana de 

junio de 2021. 
 
Enlace de la dirección misional: Directora Técnica – Jenny Lopera  
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    Profesional Especializado – Alberto Moreno 
 

Enlace del ECIA: Profesional especializada - Andrea Buitrago 
 

3.5.4 Enfoque Diferencial Étnico 
 

3.5.4.1 POGA 
 
Para la vigencia 2021, dentro del POGA se identificó como prioridad alta la demanda “Traducción a 
lenguas indígenas de producciones del CNMH “Informe: Tiempos de Vida y Muerte”. El formato de 
ficha de proyecto y/o acción conjunta con apoyo de cooperación ya fue diligenciado. Igualmente, se 
presentó la información de las demandas que podrían ser apoyadas por GIZ y PNUD.   
 
Enlace de la dirección misional: Directora Técnica – Jenny Lopera  

    Contratista – Gladys Angulo 
 

Enlace del ECIA: Contratista – Christian León  
 

3.5.4.2 Intercambio Col Col / APC - Colombia 
 

1) 24 de abril de 2020 – Desde el ECIA se enviaron las propuestas Col-Col a APC que fueron 
formuladas por el Equipo de Enfoque Diferencial de Género, el Equipo de Enfoque de Niños, 
Niñas y Adolescentes, la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), el Equipo de Enfoque 
de Discapacidad y el Equipo de Enfoque Étnico.  
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Con respecto a la propuesta col-col, desde el ECIA se realizó seguimiento y solicitud de los ajustes en 
las siguientes fechas: 
 

2) 20 de abril de 2020 – Correo para Tania Gómez, Líder del Enfoque Étnico, solicitando ajustes 
a la propuesta. 

 

 
 

3) 27 de mayo de 2020 - Correo para Tania Gómez, Líder del Enfoque Étnico, solicitando ajustes 
a la propuesta. 

 

 
 

4) 7 de septiembre 2020 – Correo para Tania Gómez, Líder del Enfoque Étnico, solicitando 
ajustes a la propuesta. 



 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Carrera 7 No. 27 - 18 PBX 796 5060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia 

 

 

 
 

5) 13 de octubre de 2020 – Correo para Tania Gómez, Líder del Enfoque Étnico, solicitando 
ajustes a la propuesta. 

 

 
 

6) 17 de febrero de 2021 – Se envía correo a la Directora Jenny Lopera con la propuesta col-col 
del Enfoque Étnico y los ajustes requeridos. 
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Pendiente: Pendiente que la DCMH envíe la propuesta ajustada.  
 
Enlace de la dirección misional: Directora Técnica – Jenny Lopera  

    Contratista – Gladys Angulo 
 

Enlace del ECIA: Contratista – Christian León / Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
 

3.5.4.3 Carta Viceministra Mejía / Maletas de Memorias Étnicas 
 
Por solicitud del Director General, se preparó una comunicación para la Viceministra Adriana Mejía del 
Ministerio de Relaciones Exteriores presentando las Maletas de Memorias Étnicas desarrolladas del 
CNMH como una herramienta útil para la representación internacional del Estado Colombiano. La 
carta y su anexo fueron aprobados por el Director General el 31 de mayo de 2021. 
 
Pendiente: Estar atento a la respuesta del ministerio al respecto. 
 
Enlace de la dirección misional: Directora Técnica – Jenny Lopera  

    Contratista – Gladys Angulo 
Paula Giraldo – Asistente de la Dirección General 
 

Enlace del ECIA: Contratista – Christian León / Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
 

3.5.5 Enfoque Diferencial de Género 
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3.5.5.1 “La colcha itinerante de la memoria” desarrollada entre mujeres de 
Buenaventura (Valle del Cauca), Miranda (Cauca), La Tola y Tumaco 
(Nariño), Medio San Juan y Medio Atrato (Chocó) 

 
A través de correo electrónico del 19 de mayo de 2021, el MSI / Programa Colombia Transforma indicó 
que el proyecto se encuentra aprobado con luz amarilla y que se requiere una última reunión para 
resolver algunas inquietudes y así dar inicio al mismo (luz verde). Se espera que el proyecto o acción 
conjunta comience a partir de la mitad de junio de 2021. La reunión solicitada fue agendada para el 
26 de mayo de 2021. En dicha reunión el cooperante reiteró la solicitud de información adicional la 
cual no se ha recibido por parte de la DCMH. 
 
Pendiente: Se deben recibir los insumos de parte de la DCMH para dar respuesta al cooperante. El 
compromiso era responder antes del 28 de mayo de 2021. Sin embargo, aún no se han recibido los 
insumos por parte de la DCMH: 
 
Enlace de la dirección misional: Directora Técnica – Jenny Lopera  

    Contratista – Marlon Acuña 
 

Enlace del ECIA: Profesional especializada - Andrea Buitrago 
 

3.5.5.3 Fondo Regional Para La Cooperación Triangular en América Latina y El    
Caribe (APC- Colombia y GIZ) 
 
Con el apoyo técnico del equipo de Enfoque Diferencial de Género del CNMH, se trabajó en una 
propuesta de proyecto para ser presentada al Fondo Regional para la Cooperación Triangular en 
América Latina y el Caribe, que administra GIZ por encargo del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo de la República Federal de Alemania. 
 
A partir de una reunión sostenida el día 13 de abril de 2021, esta propuesta inicial fue socializada con 
los funcionarios encargados de los temas de cooperación triangular en la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional –APC Colombia – quienes también participan en la etapa de formulación 
del proyecto y apoyan el relacionamiento con los países involucrados en esta cooperación. La 
propuesta incluye un intercambio técnico entre México, Colombia y Alemania y se denomina 
"Intercambio de Experiencias para la Reconstrucción de Memoria Histórica del Accionar Armado en 
contra de Personas con Identidades de Género no Heteronormativas en Colombia, México y 
Alemania".  
 
Como compromiso de dicha reunión, el día 27 de abril fue compartido con APC a través de correo 
electrónico un documento ejecutivo con los aspectos generales de esta propuesta, con el propósito 



 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Carrera 7 No. 27 - 18 PBX 796 5060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia 

 

que a través de dicha entidad se realicen los contactos con las contrapartes técnicas en los países 
involucrados. A la fecha no se ha recibido ninguna retroalimentación al respecto. 
 
Pendiente: Hacer seguimiento con APC – Colombia al respecto entre los meses de junio y julio de 
2021.  
 
Enlace de la dirección misional: Directora Técnica – Jenny Lopera  

    Contratista – Marlon Acuña 
 

Enlace del ECIA: Profesional especializada - Andrea Buitrago / Contratista – Christian León / 
Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
 

3.5.5.4 Intercambio Col Col / APC - Colombia 
 

1) 24 de abril de 2021 – Desde el ECIA se enviaron las propuestas Col-Col a APC que fueron 
formuladas por el Equipo de Enfoque Diferencial de Género, el Equipo de Enfoque de Niños, 
Niñas y Adolescentes, la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), el Equipo de Enfoque 
de Discapacidad y el Equipo de Enfoque Étnico.  

 

 
 
Con respecto a la propuesta col-col, desde el ECIA se realizó seguimiento y solicitud de los ajustes en 
las siguientes fechas: 
 

2) 27 de mayo de 2020 – Correo para Marlon Acuña, Líder del Enfoque de Género, solicitando 
realizar ajustes a la ficha de cooperación col-col presentada. 
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3) 13 de octubre de 2020 - Correo para Marlon Acuña, Líder del Enfoque de Género, solicitando 
realizar ajustes a la ficha de cooperación col-col presentada. 

 

 
 

4) 17 de febrero de 2021 – Corre para la Directora Jenny Lopera, informando acerca de los 
ajustes a la propuesta de cooperación col-col requeridos. 
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5) El 26 de mayo de 2021 la Directora Lopera compartió un correo informando que la iniciativa 
no será presentada para la presenta vigencia y se reactivará para el 2022.  
 

 
 
Pendiente: Hacer seguimiento en el 2022.  
 
Enlace de la dirección misional: Directora Técnica – Jenny Lopera  

    Contratista – Marlon Acuña 
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Enlace del ECIA: Profesional especializada - Andrea Buitrago / Profesional Universitario – Ricardo de 
Reyes 
 

3.5.5.5 ILGA World Conference 
 

El 19 de abril de 2021, desde el ECIA se envió un correo al presidente de ILGA, André Du Plesis, 
Director de la organización en cuestión, solicitando una reunión para explorar posibles espacios de 
cooperación y revisar la posibilidad de que el CNMH, por medio del Equipo de Enfoque de Género, 
pueda participar en la Conferencia Mundial de ILGA 2022, la cual tendrá lugar del 2 al 6 de mayo de 
2022 en Los Ángeles, Estados Unidos.  
 
Lo anterior tiene como preámbulo la participación del Enfoque de Género del CNMH en la Conferencia 
Regional de ILGA, gestionada por el ECIA.  
 
Pendiente: Realizar un correo de seguimiento a André Du Plesis para indagar al respecto entre junio 
y julio de 2021.  
 
Enlace de la dirección misional: Directora Técnica – Jenny Lopera  

    Contratista – Marlon Acuña 
 

Enlace del ECIA: Profesional especializada - Andrea Buitrago / Profesional Universitario – Ricardo de 
Reyes 
 

3.5.5.6 Herramienta Pedagógica: Historias de vida y experiencias comunitarias 
de lideresas sociales en el marco del conflicto armado en Colombia – 
Apoyado por el Programa de Apoyo a la Consolidación de la Paz y 
operado por el Ambero /GIZ. 

 
En marzo del año 2021 se realizó el comité de cierre del referido proyecto.  
 
Pendiente: Se encuentra pendiente enviar al cooperante el acta del comité cierre y el informe final del 
proyecto. En este sentido, la Profesional Especializada del ECIA a cargo del seguimiento del proyecto, 
está coordinando con la contraparte técnica (Enfoque Diferencial de Género) los ajustes que se deben 
hacer al informe, para enviarlo al cooperante junto con el acta del comité de cierre (la cual ya se 
encuentra elaborada). 
 
Para mayor información sobre la ficha, ver Anexo 19. 
 
Enlace de la dirección misional: Directora Técnica – Jenny Lopera  

    Contratista – Marlon Acuña 
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Enlace del ECIA: Profesional especializada - Andrea Buitrago  
 

3.5.6 Enfoque Diferencial de Niños, Niñas y Adolescentes 
 

3.5.6.6 POGA 
 
El 12 de abril de 2021 se compartió con el Enfoque de Niños, Niñas y Adolescentes el formato de 
formulación de proyecto y/o acción conjunta del ECIA para la elaboración de las fichas de las acciones 
que han sido priorizadas en la matriz de demanda de cooperación. La actividad priorizada en el POGA 
fue "Diálogo entre niños y niñas indígenas y afrodescendientes", sin embargo, aún no han enviado la 
ficha elaborada.  
 
Pendiente: Pendiente que envíen la ficha elaborada. 
 
Enlace de la dirección misional: Directora Técnica – Jenny Lopera  

    Contratista – Sara Márquez 
 

Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes  
 

3.5.6.7 Reimpresión y Socialización del “Monumento Sonoro” en el marco de 
la IMH “Para que no me olviden: la violencia me mato, pero la escritura 
me mantiene vivo” desarrollada en el municipio de El Bagre – 
Antioquía 

 
A través de correo electrónico del 19 de mayo de 2021, el MSI / Programa Colombia Transforma indicó 
que el proyecto se encuentra aprobado con luz amarilla y que se requiere una última reunión para 
resolver algunas inquietudes y así dar inicio al mismo (luz verde). Se espera que el proyecto o acción 
conjunta comience a partir de la mitad de junio de 2021. La reunión solicitada fue agendada para el 
26 de mayo de 2021. Adicionalmente, en el correo electrónico mencionado, el cooperante pidió una 
información complementaria la cual ya se solicitó a las contrapartes técnicas para dar respuesta. En 
dicha reunión el cooperante reiteró la solicitud de información adicional la cual no se ha recibido por 
parte de la DCMH. 
 
Pendiente: Se deben recibir los insumos de parte de la DCMH para dar respuesta al cooperante. El 
compromiso era responder antes del 28 de mayo de 2021. Sin embargo, aún no se han recibido los 
insumos por parte de la DCMH: 
 
Enlace de la dirección misional: Directora Técnica – Jenny Lopera  

    Contratista – Sara Márquez 
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Enlace del ECIA: Profesional especializada - Andrea Buitrago 
      Profesional Universitario – Ricardo de Reyes  
 

3.5.6.8 Intercambio Col Col / APC - Colombia 
 

1) 24 de abril de 2020 – Desde el ECIA se enviaron las propuestas Col-Col a APC que fueron 
formuladas por el Equipo de Enfoque Diferencial de Género, el Equipo de Enfoque de Niños, 
Niñas y Adolescentes, la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), el Equipo de Enfoque 
de Discapacidad y el Equipo de Enfoque Étnico.  

 

 
 
Con respecto a la propuesta col-col, desde el ECIA se realizó seguimiento y solicitud de los ajustes en 
las siguientes fechas: 
 

2) 27 de mayo de 2020 – Correo para Sara Márquez, Líder del Enfoque de Niños, Niñas y 
Adolescentes, solicitando ajustes a la propuesta de cooperación col-col. 
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3) 7 de septiembre de 2020 – Correo para Sara Márquez, Líder del Enfoque de Niños, Niñas y 
Adolescentes, solicitando ajustes a la propuesta de cooperación col-col.  
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4) 17 de febrero de 2021 - Se envía correo a la Directora Jenny Lopera con la propuesta col-col 
del Enfoque de Niños, Niñas y Adolescentes y los ajustes requeridos. 

 

 
 
Pendiente: Pendiente que la DCMH envíe la propuesta ajustada.  
 
Enlace de la dirección misional: Directora Técnica – Jenny Lopera  

    Contratista – Sara Márquez 
 

Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
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3.5.6.9 Intercambio de metodologías relacionadas con el reclutamiento forzado 
 

Se solicitó apoyo en la elaboración de una ficha de proyecto sobre el desarrollo del "Intercambio de 
metodologías relacionadas con el reclutamiento forzado” para el Programa Colombia Transforma. Se 
enviaron correos en las siguientes fechas, sin embargo, no se obtuvo respuesta: 
 

1) 8 de abril de 2021 – Correo para Sara Márquez, Líder del Enfoque de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

 

 
 

2) 15 de abril de 2021 – Correo de seguimiento. 
 

 
 

3) 28 de abril de 2021 – Correo de seguimiento 
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Pendiente: Recepción de propuesta por parte de la DCMH.  
 
Enlace de la dirección misional: Directora Técnica – Jenny Lopera  

    Contratista – Sara Márquez 
 

Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
 

3.5.6.10  Programa Propaz II / GIZ 
 
Se solicitó información de los procesos que han sido priorizados en la matriz de demanda de 
cooperación 2021 por el Enfoque de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) para revisar la posibilidad de 
presentar una propuesta a Propaz. El correo fue enviado el 25 de mayo de 2021.  
 
Pendiente: Pendiente que envíen la información solicitada.  
 
Enlace de la dirección misional: Directora Técnica – Jenny Lopera  

    Contratista – Sara Márquez 
 

Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
 

3.5.7 Enfoque Diferencial de Discapacidad y Adulto Mayor 
 

3.5.7.6 POGA 
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Desde el ECIA se envió un correo a la líder del Enfoque de Discapacidad, Luz Amparo Salazar, el 12 
de abril de 2021, solicitando la elaboración de las fichas de las acciones que han sido priorizadas en 
la matriz de demanda de cooperación. Se solicitó la elaboración de la ficha de "Traducción a nuevos 
lenguajes de producciones del CNMH". 
 

 
 
Pendiente: Se recibió el 25 de mayo de 2021. Queda pendiente de aprobación del Asesor de la 
Dirección General con Funciones de Cooperación Internacional y Alianzas para empezar a presentar 
a cooperantes.    
 
Enlace de la dirección misional: Directora Técnica – Jenny Lopera  

    Contratista – Luz Amparo  
 

Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
 

3.5.7.7 Propaz II / GIZ 
 
Se solicitó información de los procesos que han sido priorizados en la matriz de demanda de 
cooperación 2021 por el Enfoque de Discapacidad y el Enfoque de Personas mayores para revisar la 
posibilidad de presentar una propuesta a Propaz. Se sostuvo una reunión el 25 de mayo de 2021 
Andrea Buitrago, Profesional Especializado, Ricardo de Reyes, Profesional Universitario, Luz Amparo 
Salazar, Líder del Enfoque de Discapacidad y el Enfoque de Personas mayores, y Karen Díaz, 
Contratista. En dicha reunión el ECIA aclaró dudas con respecto a la propuesta que se quiere 
presentar a Propaz y se solicitó que se envíen los insumos a más tardar el 28 de mayo de 2021.  
 
Pendiente: Pendiente del envío de información.   
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Enlace de la dirección misional: Directora Técnica – Jenny Lopera  

    Contratista – Luz Amparo  
 

Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
 

3.5.7.8 Intercambios Col Col / APC - Colombia 
 

24 de abril de 2021 – Desde el ECIA se enviaron las propuestas Col-Col a APC que fueron 
formuladas por el Equipo de Enfoque Diferencial de Género, el Equipo de Enfoque de Niños, 
Niñas y Adolescentes, la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), el Equipo de Enfoque 
de Discapacidad y el Equipo de Enfoque Étnico.  
 

 
 
Con respecto a la propuesta col-col, desde el ECIA se realizó seguimiento y solicitud de los ajustes en 
las siguientes fechas: 
 

4) 27 de mayo de 2020 – Correo para Marlon Acuña, Líder del Enfoque de Discapacidad, 
solicitando realizar ajustes a la ficha de cooperación col-col presentada. 
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5) 13 de octubre de 2020 - Correo para Marlon Acuña, Líder del Enfoque de Género, solicitando 
realizar ajustes a la ficha de cooperación col-col presentada. 

 

 
 

6) 17 de febrero de 2021 – Corre para la Directora Jenny Lopera, informando acerca de los 
ajustes a la propuesta de cooperación col-col requeridos. 
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Actualmente desde el ECIA estamos a la espera del visto bueno de la Directora Lopera de la ficha de 
cooperación Col-Col que fue ajustada por la líder del Enfoque de Discapacidad, Luz Amparo Salazar.  
 

7) 19 de marzo de 2021 – Correo solicitando visto bueno frente a la propuesta Col-Col. 
 

 
 

8) 12 de mayo de 2021 – Correo de seguimiento solicitando visto bueno a la propuesta.  
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9) 26 de mayo de 2021 – Se recibió visto bueno de parte de la Directora Lopera.  
 

 
 
Pendiente: Revisión por parte del nuevo líder del ECIA para presentar a APC – Colombia.    
 
Enlace de la dirección misional: Directora Técnica – Jenny Lopera  

    Contratista – Luz Amparo Salazar 
 

Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
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3.5.7.9 Proyecto para presentar - Programa Colombia Transforma  
 
Desde el 10 de junio de 2020, por medio del ECIA, se presentó la posibilidad de presentar una 
propuesta del Enfoque de Discapacidad al Programa Colombia Transforma para identificar las 
lecciones aprendidas en proceso de retorno y articulación institucional y construir conjuntamente, con 
otras entidades del SNARIV un (1) instrumento metodológico para el desarrollo de procesos 
comunitarios encaminados a promover la resignificación de los territorios y procesos de retorno de las 
comunidades que los habitaron. 
 
La ficha final fue enviada por Marlon Acuña el 4 de diciembre de 2020. Con la llegada de Luz Amparo 
Salazar como nueva líder del Enfoque de Discapacidad, se dio continuidad a este proceso. Sin 
embargo, actualmente estamos a la espera del visto bueno de la Directora Lopera.  
 

 
 
El 26 de mayo de 2021 se recibió el visto bueno de la Directora Lopera.  
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Pendiente: Revisión de la propuesta por parte del nuevo Asesor con Funciones de Cooperación 
Internacional y Alianzas. Considero pertinente recordar que no creo que esta propuesta sea 
desarrollada por el Programa Colombia Transforma debido a que han entrado en etapa de cierre.  
 
Enlace de la dirección misional: Directora Técnica – Jenny Lopera  

    Contratista – Luz Amparo Salazar  
 

Enlace del ECIA: Profesional Universitario – Ricardo de Reyes 
 

3.6 Equipo de Pedagogía de la Memoria Histórica 
 

3.6.1 POGA 
 
Teniendo en cuenta la definición de necesidades de cooperación internacional y alianzas que definió 
la Estrategia de Pedagogía de la Memoria Histórica para el 2021, desde el ECIA se apoyó la 
construcción de la ficha de acción conjunta que diera alcance a la necesidad relacionada con el "Apoyo 
para la impresión, divulgación y socialización de los documentos y productos de la Colección 
metodológica y pedagógica, cartillas, guías, entre otros", la cual se estableció con prioridad de gestión 
ALTA el Plan Operativo de Gestión de Alianzas (POGA). 
 
Esta ficha fue construida y se encuentra lista para ser compartida con posibles cooperantes que estén 
interesados en apoyar esta necesidad. 
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Adicionalmente, este equipo de trabajo mostró interés en presentar una propuesta de cooperación 
bajo la modalidad de los intercambios COL-COL que impulsa la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional – APC Colombia, relacionada con un posible intercambio de buenas prácticas que 
desarrolla el Colectivo de Apropiación Social de la Memoria Histórica. A la fecha la Estrategia de 
Pedagogía se encuentra construyendo la propuesta la cual una vez cuente con el visto bueno del ECIA 
se socializará con APC para su posible implementación. 
 
Enlace de la dirección misional: Asesora de la Dirección General con Funciones de Pedagogía de 
la Memoria Histórica – Sayra Benítez 
 
Enlace del ECIA: Contratista – Christian León  
 

3.6.2 “Rincones de la Memoria Histórica Fase II” Bajo Cauca, 
Antioqueño 

 
El 19 de marzo de 2021 se compartió al Programa Colombia Transforma de la Oficina de Iniciativas 
de Transición de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), operado 
por el equipo territorial Antioquia de MSI, una propuesta de trabajo para desarrollar la segunda fase 
del proyecto Rincones para la Memoria Histórica, propuesta que se encuentra incluida en el Plan 
Operativo de Gestión de Alianzas (POGA) del año 2021. 
 
Debido a que este cooperante ha iniciado la fase de cierre del programa, ha señalado que evaluará la 
posibilidad de desarrollar la propuesta luego de finalizar otras actividades que tiene pendiente de 
concluir ya que la coyuntura actual de salud pública les ha retrasado ciertos procesos. 
 
Por lo anterior, se debe hacer seguimiento a este posible proceso de trabajo conjunto en junio de 2021. 
 
Enlace de la dirección misional: Asesora de la Dirección General con Funciones de Pedagogía de 
la Memoria Histórica – Sayra Benítez 
 
Enlace del ECIA: Profesional especializada - Andrea Buitrago 
      Contratista – Christian León  
 

3.7 Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) 
 

3.7.2 POGA 
 
Teniendo en cuenta la definición de necesidades de cooperación internacional y alianzas que definió 
el Observatorio de Memoria de Conflicto para el 2021, desde el ECIA se apoyó la construcción de la 
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ficha de acción conjunta que diera alcance a la necesidad relacionada con el "Fortalecimiento del 
Micrositio del OMC" la cual se estableció con prioridad de gestión ALTA en el Plan Operativo de 
Gestión de Alianzas (POGA). 
 
Esta ficha fue construida y se encuentra lista para ser compartida con posibles cooperantes que estén 
interesados en apoyar esta necesidad. 
 
Enlace de la dirección misional: Asesor de la Dirección General con Funciones del OMC – Jorge 
Lozano / Contratista OMC – Angela Forigua 
 
Enlace del ECIA: Contratista – Christian León  
 

3.8 Estrategia de Comunicaciones  
 

3.8.1 POGA 
 

Para la vigencia 2021, dentro del POGA se identificaron como prioridad alta las siguientes demandas: 
 
a. Apoyo en el relacionamiento con el CICR para su participación en calidad de conferencista/tallerista 
en el marco del taller de capacitación sobre construcción de memoria histórica y DIH con periodistas. 
 
b. Apoyo en la consecución de recursos para el gran Festival Cultural y Artístico en homenaje a las 
víctimas del conflicto, como cierre de la Semana por la Memoria (conmemora del CNMH), en 
noviembre 26, simultánea en Buenaventura y en Bogotá. 
 
Los formatos de ficha de proyecto y/o acción conjunta con apoyo de cooperación de estas dos (2) 
demandas aún no han sido diligenciados en su totalidad. Igualmente, no se recibió la información de 
las demandas que podrían ser apoyadas por GIZ y PNUD, por parte del enlace de este equipo, Luis 
Grisales. 
 
Enlace de la dirección misional: Profesional Especializado – Víctor Álvarez  

    Contratista – Luis Grisales 
 

Enlace del ECIA: Contratista – Christian León 
 

3.8.2 Actualización Micrositio ECIA 
 
Queda pendiente la aprobación por parte del nuevo líder del ECIA de la actualización del Micrositio 
del Equipo preparada por Diana Valentina Pernett y desarrollada de acuerdo a los lineamientos dados 
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por la Estrategia de Comunicaciones. Para conocer los contenidos de dicha actualización, contactar 
al responsable del ECIA.  
 
Enlace de la dirección misional: Asesor de la Dirección General con Funciones de Cooperación 
Internacional y Alianzas 

 
Enlace del ECIA: Contratista – Christian León 
 

3.9 Dirección Administrativa y Financiera 
 

3.9.1 Convenio VISP-0195 de 2016, suscrito entre la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y el Centro Nacional de 
Memoria Histórica (CNMH). 

 
El proceso liquidatario de este convenio se desarrolla desde el año 2018 y fue un convenio gestionado 
directamente por la Dirección Administrativa y Financiera del CNMH previo a mi llegada a la entidad. 
Debido a que el cooperante encontró algo de dificultad para gestionar el trámite liquidatorio del mismo 
con dicha Dirección, el ECIA fue contactado por el cooperante para apoyar en dicha intermediación a 
partir de 2019.  
 
A continuación, encontrará la trazabilidad de las acciones que ha tomado el ECIA para apoyar dicho 
proceso liquidatorio el cual sigue pendiente: 
 

1) 9 de octubre de 2019 - El ECIA recibe la solicitud de apoyo del cooperante. 
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2) 10 de octubre de 2019 - El ECIA remite la solicitud a la Dirección Administrativa y Financiera, 
encabezada por Paula Moreno. 
 

 
 

3) 15 de octubre de 2019 - El ECIA remite el correo enviado a la Directora Moreno a Vivian 
Benavides de dicha Dirección para que ayude a impulsar la respuesta.  
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4) 5 de noviembre de 2019 - En vista de no recibir respuesta, el ECIA contacta de nuevo a Vivian 
Benavides para indagar frente al avance del proceso.  
 

 
 

5) 12 de noviembre de 2019 - La Directora Administrativa y Financiera (E), Jenny Lopera, reitera 
la solicitud a Vivian Benavides.  
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6) 19 de noviembre de 2019 - El ECIA escribe a la Oficina de Contratos preguntando una fecha 
estimada de respuesta ya que se informó por parte de esta oficina que los retrasos se debían 
a los cambios en la ordenación del gasto. 

 

 
 

7) 10 de diciembre de 2019 - El ECIA reitera la solicitud a dicha Oficina.  
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8) 27 de diciembre de 2019 - El ECIA escribe a OIM solicitando los documentos necesarios para 
dicho proceso en virtud de la instrucción recibida de la Oficina de Contratos.  
 

 
 

9) 7 de enero de 2020 - el CNMH (ECIA y Oficina de Contratos) recibe los documentos del 
cooperante.  
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10) 15 de abril de 2020 - En vista de no haber recibido respuesta pasados unos meses frente al 
avance del proceso, el ECIA escribió al Director Administrativo y Financiero, Fernando 
Ramírez, indagando por el proceso y solicitando sus buenos oficios para dar celeridad al 
mismo. 
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11) 15 de abril de 2020 - el Director Ramírez solicita a la Oficina de Contratos apoyo con el 
proceso.  

 

 
 

12) 15 de abril de 2020 - la Oficina de Contratos responde indicando que el proceso se había 
radicado ante la Oficina Asesora Jurídica el 24 de febrero de 2020 como consta en el 
memorando interno 202002246001022-3. 
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13) 21 de mayo de 2020 - Le fue remitida el acta de liquidación al ECIA por parte de la Oficina 

Asesora Jurídica.  
 

 
 

14) 27 de mayo de 2020 - el ECIA remite el acta de liquidación al cooperante.  
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15) 15 de octubre de 2020 - el ECIA contactó a la OIM para indagar por el avance del proceso. 
 

 
 

16) 19 de octubre de 2021 - la OIM responde disculpándose por el retraso y solicitando un poco 
más de tiempo para remitir el acta.  
 

 
 

17) 11 de diciembre de 2020 - la OIM remite el acta firmada al ECIA.  
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18) 15 de diciembre de 2020 - el ECIA remite el acta firmada a la Oficina Asesora Jurídica del 
CNMH.  

 

 
 

19) 22 de diciembre de 2020 - la Oficina Asesora Jurídica responde solicitando que se radique el 
proceso con todos los documentos.  
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20) 22 de diciembre de 2021 - El ECIA responde a dicha oficina indicando su rol de facilitador en 
el proceso y que el responsable del mismo es la Dirección Administrativa y Financiera, la cual 
ya los había radicado anteriormente.  
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21) 22 de diciembre de 2020 - La OAJ reitera su solicitud de los documentos completos para 
proceder.  

 

 
 

22) 18 de enero de 2021 - La OIM contacta al ECIA preguntando por los avances en el proceso. 
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23) 25 de enero de 2021 - El ECIA contacta al Director Ramírez para indagar por el proceso de 
envío de los documentos a la OAJ.  

 

 
 

24) 26 de enero de 2021 – El Director Ramírez solicita a la Oficina de Contratos sy apoyo con el 
asunto.  
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25) 27 de enero de 2021 – La Oficina de Contratos remite los documentos solicitados a la OAJ.  
 

 
 

26) 27 de enero de 2021 – El ECIA reitera la solicitud de buenos oficios de la OAJ para adelantar 
el proceso.  
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27) 8 de febrero de 2021 – la OAJ responde indicando que se ha perdido competencia para 
tramitar dicha liquidación en virtud del marco legal dado por la ley 1150 de 2007. 

 

 
 

28) 10 de febrero de 2021 – El ECIA responde a la OAJ indicando reiterando su función facilitadora 
del proceso y, por ende, su ausencia de responsabilidad al respecto.  
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29) 15 de febrero de 2021 - En virtud de la preservación del relacionamiento con el cooperante, 
el ECIA se reunión con la OAJ para buscar una solución. Al respecto, la OAJ pidió al ECIA 
indagar si la OIM tenía dentro de sus procesos un trámite liquidatorio especial para convenios 
vencidos. El ECIA da dicha respuesta a la OAJ en el siguiente correo.  
 

 
 

30) 19 de febrero de 2021 – El ECIA le comunica a la OAJ respecto a una llamada telefónica de 
la OIM indagando al respecto del proceso y exigiendo que se cumpla con las obligaciones 
pactadas.  
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31) 5 de marzo de 2021 – La OAJ responde al ECIA indicando que en virtud de la perdida de 
competencia, se podía realizar un “Acta de Archivo” la cual remitió al ECIA para ser enviada 
al cooperante.  
 

 
 

32) 8 de marzo de 2021 – El ECIA remite el Acta de Archivo a la OIM.  
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33) 23 de abril de 2021 – La OIM contacta al ECIA indicando un error en el acta remitida debido 
a que no se incluyó en dicho documento un saldo que dicha organización dejó de ejecutar a 
manera de contrapartida en dicho proceso y envía el certificado de contrapartida emitido en 
el año 2018 donde consta lo afirmado.  

 

 
 

34) 23 de abril de 2021 - El ECIA remite dicho certificado a la OAJ y a la Oficina de Contratos. 
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35) 23 de abril de 2021 – La OAJ indica que la responsabilidad de verificar la inclusión de dicho 
documento en el expediente corresponde a la Dirección Administrativa y Financiera. 

 

 
 

36) 23 de abril de 2021 – La Oficina de Contratos confirma que el documento no reposa en el 
expediente y solicita instrucciones de como proceder.  
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37) 4 de mayo de 2021 – Posterior a haber discutido la cuestión con la OAJ, el ECIA solicita los 
buenos oficios de la Oficina de Contratos para incluir el documento en el expediente y en los 
informes pertinentes y radicar de nuevo el proceso ante la OAJ para que se corrija el acta y 
se remita al cooperante.  
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38) 4 de mayo de 2021 – El ECIA informa a la OIM el procedimiento a seguir y en virtud de la 
renuncia del Líder del ECIA, delega a Andrea Buitrago, Profesional Especializada del ECIA, 
el seguimiento al proceso.  

 

 
 
Enlace de la dirección misional: Director - Fernando Ramírez / Profesional Especializada –      

Katherine Agamez y Asesor José David Perdomo  
 
Enlace del ECIA: Profesional especializada - Andrea Buitrago 
 
Queda pendiente enviar el acta de archivo al cooperante.  
 
4. Reporte del SAIA: 
 
Como se puede observar, dejo mi SAIA sin asuntos pendientes:  
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Pantallazos tomados el 31 de mayo de 2021.  
 
5. Inventario de la documentación con el FUID respectivo: 
 
Como líder del ECIA, no tenía carpetas asignadas a mí. Las carpetas y el seguimiento y actualización 
de las mismas es ejercido por parte de los funcionarios y contratistas del ECIA y el Líder del ECIA 
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cumple funciones de supervisión. Para mayor información, ver la sección previa llamada Gestión 
Documental. 
 
6. Correo Electrónico 
 
Dejo la bandeja de entrada de mi correo sin ningún pendiente.  
 

 
 

Pantallazo tomado el 31 de mayo de 2021.  
 
Todos los correos recibidos durante mi trabajo en el CNMH se encuentran etiquetados bajo el nombre 
del cooperante o equipo de trabajo interno. De tener alguna duda, solicitar acceso a mi correo 
electrónico.  
 
7. Retos y Recomendaciones 
 

• Debido a la politización de la entidad y de la imagen del Director General, muchos de los 
anteriores cooperantes del CNMH manifestaron su intención de no continuar trabajando 
conjuntamente (Ejemplo: Embajada de Suiza en Colombia). 
 

• Debido a la politización de la entidad y de la imagen del Director General, muchos de los 
posibles cooperantes del CNMH no responden a las comunicaciones enviadas (Ejemplo: 
Embajada de la Unión Europea) 
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• Si hay alguna duda frente a la trazabilidad de algún proceso o relacionamiento, sugiero 
solicitar acceso a mi correo electrónico. Todos los correos recibidos desde que comencé a 
trabajar en el CNMH, se encuentran categorizados bajo etiquetas en las bandejas de mi correo 
electrónico. 

 
• Sugiero revisar las actas de comités internos de seguimiento, los cuales se realizan 

mensualmente, para estar al día de los compromisos y pendientes.  
 

• Cada una de las acciones pendientes se encuentran incluidas en este informe con las 
sugerencias para dar continuidad o seguimiento a estas.  

 


