INFORME
DE GESTIÓN

CENTRO NACIONAL
DE MEMORIA HISTÓRICA

2019 - 2021

DIRECCIÓN DE
ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS
ARCHIVOS RELACIONADOS CON LAS GRAVES Y
MANIFIESTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desde 2019 a la fecha se acopiaron y pusieron al servicio documentos de archivo y colecciones documentales de
derechos humanos y memoria histórica, a través del Archivo Virtual de DDHH.

Documentos de archivos de DDHH
Logros hasta

2019 388.458
archivos

Incrementó un

En

2021 1.790.508

2020 1.387.536

aumentó a

En
aumentó a

archivos

461% en los últimos 3 años

*Al 31 de marzo de 2022 aumentó a 2.092.980 archivos.

archivos

El Archivo de los Derechos Humanos
se puede consultar a través del link
http://www.archivodelosddhh.gov.co

Colecciones de DDHH
Logros hasta

6.577
2019 colecciones

En

2020 9.310

aumentó a

En

colecciones

2021 13.400

aumentó a

colecciones

*Al 31 de marzo de 2022 aumentó a 13.980 colecciones.

Entre 2015 y 2021
acumulado de

Acopio de

5.664

67

Registros Especiales de Archivos de Derechos Humanos incluidos
dentro de la herramienta de Archivo Virtual de los DDHH.
*Al 31 de marzo de 2022 aumentó a 6.314.

nuevos fondos documentales con
organizaciones y asociaciones,

para un consolidado histórico de

233 agrupaciones
documentales.

y de 236 al 31 marzo de 2022.

El archivo virtual registró un total de

119.423 consultas

*Al 31 de marzo de 2022 aumentó a 133.084 consultas.

23

jornadas de
formación virtual

3

seminarios

6.031

personas fortalecidas

*Al 31 de marzo de 2022 se registraron 27 jornadas de formación virtual y 3 seminarios con 7.024 personas fortalecidas.
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Seminarios internacionales de Archivos de Derechos Humanos Memoria Histórica y Transparencia:

2021

2020

2019

21 expositores

14 expositores

12 expositores

1.650 inscripciones
890 participantes
15 países conectados
10.334 visitas

1.027 inscripciones
739 participantes
16 países conectados
6.153 visitas

250 inscripciones
200 participantes
1 país conectado

nacionales e internacionales

nacionales e internacionales

a las memorias del Seminario

En 2020 se lanzó la
Aplicación móvil (DADHAPP)
para la consulta en línea de
archivos relacionados con las
graves y maniﬁestas
violaciones a los DDHH y el
Derecho Internacional
Humanitario (DIH) en el marco
del conﬂicto armado interno en
Colombia, y de las colecciones
de biblioteca especializada en
materia de DDHH.

nacionales e internacionales

a las memorias del Seminario

CAJA DE HERRAMIENTAS VIRTUAL
Contenidos técnicos para la organización de archivos,
postales, infografías, videos, publicaciones referencias
internacionales y normativas, entre otras.

Más de

1.074

descargas

disponible en

151 países

*Al 31 de marzo de 2022 aumentó el número de
descargas a 1.226.

Desde su lanzamiento en octubre de 2020 y
hasta diciembre de 2021, el sitio tuvo

más
de

6.017

visitas y descargas
de 31 países incluido
Colombia.

Y al 31 de marzo de 2022 aumentó a 7.263.

La Caja de Herramientas Virtual se puede consultar a través del link
http://www.archivodelosddhh.gov.co/saia_release1/ws_client_oim/caja_h.html

Durante los últimos 3 años

59

acompañamientos a

víctimas, organizaciones de víctimas, entidades
públicas y privadas que cumplen funciones públicas
relacionadas con el manejo y gestión de archivos de
Derechos Humanos y memoria histórica. Para un total de

históricos
220 procesos
acumulados

Como medida de protección de archivos se realizó
la declaratoria del archivo virtual de los DD.HH.
como bien de interes cultural de carácter
documental archivístico, según la
RESOLUCIÓN

No. 425 el 16 de octubre de 2020
proferida por el Archivo General de la Nación
(primera declaratoria).

En los últimos 3 años se desarrollaron acciones para la
identiﬁcación, protección, conformación y apropiación
de archivos de Derechos Humanos, memoria histórica y
conﬂicto armado en

32
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municipios
PDET

en donde han
participado

organizaciones
de víctimas,
víctimas, entidades
y sociedad civil
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DIRECCIÓN DE
MUSEO DE MEMORIA DE COLOMBIA
Construcción territorial

2018
Itinerancias
“Voces para
transformar a Colombia”

Con un carácter experimental se inauguró la primera gran muestra
del Museo de Memoria de Colombia con la exposición itinerante

2019
Itinerancias
Villavicencio, Meta

Cali, Valle.

Teatro La Vorágine,
23 de agosto a 1 de septiembre:
1.500 visitantes.

Museo La Tertulia (MLT),
26 de septiembre a 27 de octubre
12.512 visitantes.

Cúcuta, Norte de
Santander

Biblioteca Julio Pérez Ferrero,
28 de septiembre a 16 de noviembre:
4.200 visitantes.

Otras actividades
Organización del Seminario Museos
para la reconciliación: comunidades,
pedagogías y memorias en alianza
con el Consejo Internacional de
Museos (ICOM).
Convenio con el

Museo de Arte
Moderno de Medellín
para la exposición El Círculo que Faltaba.

Apoyo a la creación de los lugares de memoria:
Cuenca del Río Yurumanguí, Yurumanguí - Cauca.
Organización Femenina Popular en Barrancabermeja.
Centro de Memoria Histórica del Litoral Pacíﬁco, Buenaventura.

Apoyo a la creación y a la itinerancia del

Museo El Mochuelo
de los Montes de María.

2020
Itinerancias
Exposición

“SaNaciones:
Diálogos de la Memoria”
realizada en la Costa Caribe
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Se desarrolló con con ocho pueblos indígenas: Bora,
Okaina, Uitoto y Muinane, de La Chorrera (Amazonas);
Wiwa, de la Sierra Nevada de Santa Marta; Barí, del
Catatumbo (Norte de Santander) y Venezuela; Nasa, del
Norte del Cauca; y Awá de Putumayo, Nariño y Ecuador.
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2021
Itinerancias
Se llevaron a cabo las curadurías
para las exposiciones itinerante

“El Renacer Bragreño”

“SaNaciones: Caminos de Resistencia”,

en el Bajo Cauca antioqueño

realizada en el Sur del país y

153
Entre 2019 y 2021,
se realizaron

con la participación de más de

8.556
asistentes

eventos
a través de diferentes
LENGUAJES Y FORMATOS

entre 2020 y 2021

Se realizaron en total

21 sesiones de las
mesas de diálogo
en las que se logró la recopilación de información relevante, la
generación de una mayor apropiación y vinculación a las actividades
lideradas por el MMC por parte de diferentes actores, y la recepción
de sugerencias útiles para que los visitantes del Museo puedan
construir libremente una mirada de lo sucedido en el marco del
conﬂicto armado.
Como acción principal de ajuste e implementación de la estrategia
social del Museo, en 2021 se realizaron las Mesas de Diálogo
territoriales, con el objetivo de permitir que los diferentes sectores
sociales, organizaciones de víctimas y sociedad en general,
contribuyeran al enriquecimiento y deﬁnición de los elementos
necesarios para la puesta en marcha del MMC.

Se realizaron en total

8 jornadas

en los municipios de Valledupar, Arauca,
Pasto y Quibdó

29 entidades participantes
127 asistentes
315 participaciones

2019

Construcción virtual:

15

eventos de
programación digital
con 18.756 visitantes

37.355
visitantes

de 89 países, a la
plataforma web
museodememoria.gov.co

Creación de reservas virtuales para las colecciones
digitales del Museo de Memoria de Colombia.
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2020

100
publicaciones

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

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

2021

Entre los que se encuentran:
Especiales web, publicaciones web, contenidos digitales.
Se desarrollaron

123

contenidos
virtuales

En torno a las itinerancias:
Renacer Bagreño y SaNaciones Caminos de Resistencia.
Y la visibilización de acciones como:
“Desaparición forzada”, “Reconstruyendo Algeciras. La obra
de Mario Guzman” y “Situación actual de las víctimas”.

2019

Construcción física:

Expedición de la licencia de construcción en la modalidad obra
nueva para el Museo de Memoria de Colombia.

100%

de los estudios y diseños
técnicos y arquitectónicos para
la construcción del Museo de
Memoria de Colombia.

Autorización/aprobación de diseños por las
empresas de servicios públicos, estados técnicos
de las redes y disponibilidades según corresponde
con cada una de las empresas prestadores de
servicios públicos y entidades públicas.

2020

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

Foto: Constructora OHL SAS SUCURSAL COLOMBIA
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25 autoridades

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

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

2021

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

El CNMH obtuvo la prórroga
ejecutoriada para la Licencia de
Construcción en la Modalidad
Obra Nueva (Resolución No.
11001-4-19-0005
de
fecha
04-enero-2019), mediante Acto
Administrativo
No.
11001-5-21-1529
del 16
de
noviembre de 2021.

A cierre de la vigencia 2021 se presenta un avance en la obra del

14,42%
ejecutado

para un

17,44%
programado

lo cual representa un atraso de 3,02% en las actividades ejecutadas, sobre
todo en las relacionadas con el armado de la formaleta para la ejecución de
muros/pilares de superestructura en primer piso y placa del Umbral.

En el componente predial, en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1281 de 2014 celebrado
con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y el Instituto de Desarrollo
Urbano (IDU) hasta diciembre de 2022, se logró la de toma de posesión del remanente del predio matriz “El Pensil”
mediante acta del DADEP.
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DIRECCIÓN DE
ACUERDOS DE LA VERDAD

Entre 2019 y 2021:

3.861

personas
certiﬁcadas
en el marco de su participación
en el Mecanismo no Judicial de
Contribución a la Verdad y la
Memoria Histórica.

Acopio y sistematización de

398

testimonios brindados por los ﬁrmantes de los
Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica
y la Reparación.

En 2020, se lanzó el Portal de Datos,
herramienta que constituye un nuevo
aporte al derecho a la verdad de las
víctimas y al esclarecimiento del
conﬂicto armado en el país. Con el
portal
es
posible
realizar
una
caracterización sociodemográﬁca e
identiﬁcar
los
lugares
de
reclutamiento, de nacimiento y de
actuación de la población reintegrada
del paramilitarismo.

La información del Portal de Datos se deriva de

13.860

entrevistas sistematizadas, acopiadas
entre mayo de 2013 y diciembre de 2019,
de
las
personas
desmovilizadas

que se presentaron al Mecanismo no judicial de contribución a la
verdad y permite la visualización de datos geográﬁcos, estadísticos
y analíticos sobre el fenómeno paramilitar en Colombia. En el
siguiente enlace se puede acceder a la consulta del portal:
https://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/p
ortal-de-datos/el-paramilitarismo-en-colombia/

Informes analíticos
Al cierre de la vigencia 2021 fueron entregados al Comité de investigaciones y
procesos editoriales-CIPE.

Bloque Vencedores de Arauca
Bloque Montes de María y Mojana
Bloque Pacíﬁco
Bloque Catatumbo
Bloque Héctor Julio Peinado Becerra
Bloque Central Bolivar - Segunda Parte - Tomo I

Durante el periodo entre 2013 y
2021 se elaboraron

informes
20
de aporte al

esclarecimiento
de la verdad del
fenómeno
paramilitar

producto del Mecanismo no
Judicial de Contribución a la
Verdad y la Memoria Histórica.

Entre 2012 y 2021:

14.144
testimonios

acopiados, sistematizados
y analizados de un total
de 14.566.
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llegando a un

97,1%

17.384

personas certiﬁcadas
de un total de 18.306

para un

95%
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PUBLICACIONES
Resultado de las diversas investigaciones, informes para el esclarecimiento de la
verdad del fenómeno paramilitar, acompañamientos a IMH y productos de memoria
histórica liderados por la Estrategia de Reparaciones, entre 2019 y 2021 se publicaron:

26 libros

Informes para el esclarecimiento de la verdad del fenómeno paramilitar producto del Mecanismo no
Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica.

1

Centro Nacional de Memoria Histórica (2019), Análisis cuantitativo sobre el paramilitarismo en
Colombia. Hallazgos del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, Bogotá, CNMH.
(Lanzamiento: noviembre de 2019).

2

Informe N.º 4: Centro Nacional de Memoria Histórica (2019), El Estado suplantado: las
Autodefensas de Puerto Boyacá, Bogotá, CNMH. (Lanzamiento: marzo 2020).

3

Informe N.º 5: Centro Nacional de Memoria Histórica (2019), El modelo paramilitar San Juan Bosco
de la verde y Chucurí, Bogotá, CNMH. (Lanzamiento: marzo 2020).

4

Informe N.º 6: Centro Nacional de Memoria Histórica (2020), Informe: Isaza, el clan paramilitar. Las
Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Bogotá, CNMH. (Lanzamiento: octubre 2020).

5

Informe N.º 7: Centro Nacional de Memoria Histórica (2020), Autodefensas de Cundinamarca.
Olvido estatal y violencia paramilitar en las provincias de Rionegro y Bajo Magdalena, Bogotá,
CNMH. (Lanzamiento: noviembre 2020).

6

Informe N.º 8: Centro Nacional de Memoria Histórica (2021), Arrasamiento y control paramilitar en
el sur de Bolívar y Santander. Tomo I: Bloque Central Bolívar: origen y consolidación. Tomo II:
Bloque Central Bolívar: violencia pública y resistencias no violentas, Bogotá, CNMH.
(Lanzamiento: septiembre 2021).

7

Informe N.º 9: Centro Nacional de Memoria Histórica (2021). Doble discurso, múltiples crímenes.
Análisis temático de las ACMM y las ACPB. Bogotá, CNMH.
(Lanzamiento: noviembre de 2021).

8

Informe N.º 10: Centro Nacional de Memoria Histórica (2021). Memorias de una guerra por los Llanos.
Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUC. Tomo II: El Frente
Capital y el declive del Bloque Centauros de las AUC. CNMH. (Lanzamiento: noviembre de 2021).

9

Informe N.º 11: Centro Nacional de Memoria Histórica (2021). Bloque Norte: La Tierra se quedó sin
su canto. CNMH. (Lanzamiento: diciembre de 2021).
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DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA
INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA

ARCHIPIÉLAGO
DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA

NA

ALE
GD
MA

1 en Nueva York

SUCRE
CÓRDOBA

Entre 2019 y 2021:

62 IMH
(Iniciativas de memoria)

ANTIOQUIA

BOLÍVAR

SANTANDER

BOYACÁ
CHOCÓ
VICHADA
BOGOTÁ

la mayoría con recursos
ﬁnancieros propios del
CNMH, y algunas apoyadas
a través de Cooperación
Internacional.

TOLIMA

VALLE DEL
CAUCA

CAUCA

HUILA

NARIÑO

PUTUMAYO

En 2021, se lanzó el Visor Público del Registro de
Acciones e Iniciativas de Memoria Histórica

herramienta que reúne las diferentes iniciativas y acciones de reconstrucción de memoria de las víctimas del país,
acompañadas por el CNMH desde 2014. A través de cuatro interactivas secciones se pueden consultar gráﬁcas, hacer
ﬁltros y acercarse no solo a las iniciativas y a los actores que las impulsan, sino también a los lenguajes expresivos que
las víctimas están empleando para recordar.

Productos de Iniciativas de Memoria Histórica

1

Centro Nacional de Memoria Histórica (2020). Relatos de Esperanza, Paz y Libertad, Bogotá,
CNMH. (Lanzamiento: noviembre de 2020).

2

Centro Nacional de Memoria Histórica (2020). Alargando el tiempo. Madres unidas por el dolor y la
esperanza buscando a personas dadas por desaparecidas, Bogotá, CNMH.
(Lanzamiento: diciembre de 2020).

3

Centro Nacional de Memoria Histórica (2021). Una luz por su memoria: nueve vidas para no olvidar.
Perﬁles biográﬁcos de los concejales de Rivera, Huila, Bogotá, CNMH. (Lanzamiento: febrero de 2021).

4

Centro Nacional de Memoria Histórica (2021), Para que no me olviden: La violencia me mató, pero
la escritura me mantiene vivo, Bogotá, CNMH. (Lanzamiento: noviembre de 2021).

5

Centro Nacional de Memoria Histórica (2021). Mujeres pastos en la lucha por la recuperación de
tierras: resguardos de Guachucal y Cumbal, Bogotá, CNMH. (Lanzamiento: diciembre de 2021).
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ESTRATEGIA DE REPARACIONES
La Estrategia de Reparaciones del CNMH tiene la responsabilidad de diseñar e implementar el sistema de respuesta por
parte de la entidad ante los requerimientos judiciales y administrativos relacionados con la reparación integral de las
víctimas del conﬂicto armado.

Entre 2019 y 2021:
Recepción de

Acopañamiento a

de las cuales se han concluido 17. Las restantes cuentan
con niveles signiﬁcativos de avance y se concluirán entre
las vigencias de 2022 y 2023.

de estas se han terminado 18. Las restantes cuentan con
niveles signiﬁcativos de avance y se concluirán entre las
vigencias de 2022 y 2023.

34

Sentencias de
Justicia y Paz

19

Sentencias de restitución
de tierras étnicas

Integrales de
25 Planes
Reparación Colectiva

11 ha sido concluidas, las restantes cuentan con niveles
signiﬁcativos de avance y se concluirán entre las vigencias
2022 y 2023.

484

del Consejo
1 Sentencia
de Estado concluida
1 Auto de la Jurisdicción Especial para la
Paz que concluirá en 2023. entre las
vigencias de 2022 y 2023.

sentencias de Restitución de Tierras
con órdenes de reparación simbólica para la entidad.

Informes y productos de memoria histórica publicados
por la Estrategia de Reparaciones en el año 2021
Documental “El anhelo de Caucheras”.
https://www.youtube.com/watch?v=vQko8Oxzlcw
Informe de memoria histórica “El Tigre no es como lo pintan: estigmatización y conﬂicto armado en el Bajo Putumayo”
https://centrodememoriahistorica.gov.co/el-tigre-no-es-como-lo-pintan-estigmatizacion-y-conﬂicto-armado-en-el-ba
jo-putumayo-una-historia-ilustrada/
Documental “El Tigre no es como lo pintan”.
https://www.youtube.com/watch?v=2buo8YVXMBs

2019

Documental “Kite Kiwe: Tierra Floreciente”.
https://www.youtube.com/watch?v=ZywOp--cpOU
Libro fotográﬁco “‘Sin territorio no hay identidad’. Memorias visuales del Resguardo Indígena Wayúu de Nuevo Espinal”.
https://centrodememoriahistorica.gov.co/sin-territorio-no-hay-identidad-memorias-visuales-del-resguardo-indigenawayuu-de-nuevo-espinal/
Micrositio “Me levanté contigo en la cabeza”.
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/me-levante-contigo-en-la-cabeza/index.html
Informe de memoria histórica “Ser marica en medio del conﬂicto armado. Memorias de sectores LGBT en el
Magdalena Medio”.
https://centrodememoriahistorica.gov.co/ser-marica-en-medio-del-conﬂicto-armado/
Informe de memoria histórica “No señor, guerrilleros no. ¡Somos campesinos y campesinas de Pichilín!”.
https://centrodememoriahistorica.gov.co/no-senor-guerrilleros-no-somos-campesinos-y-campesinas-de-pichilin/
Exposición fotográﬁca de memoria histórica “Nuestra Leticia”.
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Exposición fotográﬁca de memoria histórica “Kite Kiwe: Tierra Floreciente”.
Exposición fotográﬁca de memoria histórica “Plan de Vida: Proyecto Nasa”.
Serie radial de memoria histórica “El Renacer de Timbiquí”.

2020

Libro “Chámeza. Memorias de la Sal que nos dio la vida”.
https://centrodememoriahistorica.gov.co/chameza-memorias-de-la-sal-que-nos-dio-la-vida/
Documental “Recetor, sembramos con amor el territorio de paz”.
https://www.youtube.com/watch?v=EX17WE6OCQ4
Documental “Revitalización del Plan de vida: Proyecto Nasa”.
https://www.youtube.com/watch?v=B6j56B-j7Nw

Serie radial "Ecos de la montaña" compuesta por cuatro capítulos.
https://centrodememoriahistorica.gov.co/podcasts/ecos-de-la-montana/

2021

Micrositio web "Las Franciscas I y II. ¡La lucha por la tierra es hasta el ﬁnal!"
http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/las-franciscas/
Libro "Yolanda Cerón. La hermana del pacíﬁco. Una biografía ilustrada".
https://centrodememoriahistorica.gov.co/yolanda-ceron-la-hermana-del-paciﬁco-una-biograﬁa-ilustrada/
Libro “El corazón lleno para para enseñar a las niñas y niños la historia del Pueblo Emberá Katío del territorio Cuti”.
https://centrodememoriahistorica.gov.co/el-corazon-lleno-para-ensenar-a-las-ninas-y-ninos-la-historia-del-puebloembera-katio-del-territorio-cuti/
Documental “Cuti: fuimos desplazados”.
https://www.youtube.com/watch?v=R2rYk-nkhB4
Exposición itinerante "Baúl de la memoria de Yurumanguí".
Galería fotográﬁca itinerante "Cahucopana. Memoria, Vida y Reivindicación".

Productos de memoria histórica publicados por la Estrategia de Reparaciones

1

Centro Nacional de Memoria Histórica (2019), Ser marica en medio del conﬂicto armado. Memorias
de sectores LGBT en el Magdalena Medio, Bogotá, CNMH. (Lanzamiento: julio de 2019).

2

Centro Nacional de Memoria Histórica (2019), El Tigre no es como lo pintan. Estigmatización y
conﬂicto armado en el bajo Putumayo. Una historia ilustrada, Bogotá, CNMH. (Lanzamiento:
noviembre de 2019).

3

Centro Nacional de Memoria Histórica (2019), No señor, guerrilleros no. ¡Somos campesinos y
campesinas de Pichilín!, Bogotá, CNMH. (Lanzamiento: noviembre de 2019).

4

Centro Nacional de Memoria Histórica (2019), Sin territorio no hay identidad. Memorias visuales del
Resguardo indígena Wayúu de Nuevo Espinal, Bogotá, CNMH. (Lanzamiento: diciembre de 2019).

5

Centro Nacional de Memoria Histórica (2020). Chámeza: Memorias de la sal que nos dio la vida,
Bogotá, CNMH. (Lanzamiento: diciembre de 2020).

6

Centro Nacional de Memoria Histórica (2021), Yolanda Cerón: la hermana del Pacíﬁco. Una
biografía ilustrada, Bogotá, CNMH. (Lanzamiento: septiembre de 2021).

7

Centro Nacional de Memoria Histórica (2021). El corazón lleno para enseñar a las niñas y niños la
historia del Pueblo Emberá Katío del territorio Cuti, Bogotá, CNMH. (Lanzamiento: diciembre de 2021).
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INVESTIGACIÓN

Minciencias:
El CNMH, a través de la Dirección de Construcción de Memoria Histórica, celebró en la vigencia 2019 un convenio con el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - Minciencias, con el con el propósito de brindar participación a los grupos
de investigación acreditados en el país en la construcción de conocimiento académico sobre el conﬂicto armado.
CONVOCATORIA

No. 872
de 2020

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

6.800 millones disponibles para la convocatoria
En 2020 se seleccionaron

17 proyectos

En 2021 se seleccionaron

4 proyectos

Los proyectos seleccionados son de
17 universidades públicas y privadas de
ciudades como Barranquilla, Bogotá,
Bucaramanga, Manizales, Medellín y Pereira.
Se encuentran adscritos a

21

grupos
de las categorías

A1 y A

y presentaron sus propuestas en asocio con

57

grupos
de las categorías

A1, A,
ByC

21

Para un total de

proyectos
Se espera que los grupos
concluyan sus investigaciones
a a ﬁnales de la vigencia

2022

Con la presentación de

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

Investigaciones desarrolladas desde el CNMH:
Cronología de los crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados por las FAR-EP y el EL. 1964-2012.
Investigador: Gustavo Venegas
Informe de Avances y Proyecciones - “Nuevas narrativas para la comprensión del conﬂicto armado en
Colombia”. Investigador: Mauricio Rubio
Niños, niñas y adolescentes. Víctimas fatales de una violencia letal. Investigador: William Mancera.
Estado del arte sobre el trabajo investigativo del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Investigador: Jhon Jairo Rincón.
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ENFOQUES DIFERENCIALES
El trabajo del CNMH en materia de enfoques diferenciales ha sido transversal a todos los procesos misionales de la entidad,
con el ﬁn de generar productos que los incorporen desde su diseño hasta su evaluación y seguimiento. En este proceso de
reconstrucción de la memoria los enfoques diferenciales étnico, de género; de niños, niñas y adolescentes; de discapacidad y
de personas mayores, con el ﬁn de aportar en la comprensión de las afectaciones del conﬂicto armado a estos sectores
poblacionales desde sus propias mirada.

Entre 2019 y 2021:

81

procesos de Memoria Histórica

con estas poblaciones, entre los procesos más importantes y que
tuvieron un alto impacto tenemos los siguientes:

Informe Tiempos de Vida y Muerte: Memorias y
Luchas de los Pueblos Indígenas en Colombia.
Informe Nacional de Memoria Histórica de los Pueblos Indígenas.
Este informe se realizó en conjunto con
la Organización Nacional Indigena de
Colombia- ONIC, en donde se recogen
sus experiencias y memorias, así como
fuentes bibliográﬁcas y estadísticas
actualizadas que surgieron del riguroso
análisis a diferentes bases de datos.
Aporta a una interpretación más precisa
del historial de violencias contra los

102

pueblos indígenas
del país.

De esa manera se considera su

historia, palabra,
tiempos, concepción del
espacio y del origen,
sentidos de vida y muerte,
y sus contribuciones a la construcción de paz.

Se realizaron cuatro eventos, un lanzamiento del micrositio (https://memoria.onic.org.co/). En año 2019 se realizó el
lanzamiento del informe y en las vigencias 2020 y 2021 se han hecho las socializaciones y entrega de la publicación en
diferentes comunidades indígenas.

Con las comunidades etnicas tanto

Indígenas, Negras,
Afrodescendientes, Raizales
y Palenqueras (NARP)
se tiene compromisos desde el Plan Nacinal de
Desarrollo realizar iniciativas de memoria, con las
comunidades indigenas se tiene como meta realizar

20

iniciativas de memoria

de las cuales se han acompañado 7 y
en el 2022 se espera terminar con las

13

iniciativas de memoria

Acompañamiento a

16 iniciativas de las comunidades NARP

de las cuales se ha concluido una, las 15 restantes en el año 2022 se espera que se concluyan.
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A través del enfoque

ético, en 2019, se realizó el

Acto de inhumación y despedida espiritual de las víctimas
de Bojayá “Bojayá honra a los sagrados espíritus”
y se entregaron 40 álbumes familiares producidos por el CNMH.

En 2019, el enfoque de adultos
lanzó la plataforma transmedia

“Sin Tiempo para
Olvidar” en la
Cinemateca
Distrital de la
ciudad de Bogotá.

mayores

enfoque de niños, niñas
y adolescentes realizó

En 2020, el

cinco audiovisuales
alojados en la página web del Museo de Memoria de Colombia,
con contenidos que facilitan el diálogo entre niños y niñas
respecto al conﬂicto armado, la memoria y el desplazamiento y
un documento de orientaciones para la incorporación del
Enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes en el
acompañamiento a IMH.

En 2020, el enfoque de género orientó su trabajo con las lideresas sociales y defensoras de Derechos Humanos,
indígenas desplazadas, sectores sociales LGBT, violencia sexual afro, inclusión del enfoque de género en el museo de la
Memoria de Colombia y articulación interinstitucional. Cuyo resultado fueron los siguientes productos:

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

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

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

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

En 2020, el enfoque de discapacidad realizó el
lanzamiento del documental de la Iniciativa de Memoria Histórica - IMH

"Renacer: La Memoria del Cuerpo",
liderado por la Asociación para la Discapacidad del Magdalena Medio
-AMDIS de Barrancabermeja –Santander.
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Otras publicaciones:

1

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

2

Centro Nacional de Memoria Histórica (2019), Voces que construyen: memorias de empresarios,
Bogotá, CNMH. (Lanzamiento: agosto de 2019).

3

Centro Nacional de Memoria Histórica - Organización Nacional Indígena de Colombia (2019),
Tiempos de vida y muerte: memorias y luchas de los Pueblos Indígenas en Colombia, Bogotá,
CNMH-ONIC. (Lanzamiento: noviembre de 2019).

4

5

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2021). La Marcha de la Luz: memoria de un pueblo. La
masacre de los nueve concejales de Rivera por las FARC-EP, Bogotá, CNMH. (Lanzamiento: agosto
de 2021).
Centro Nacional de Memoria Histórica (2021). Reﬂexiones y experiencias en torno a la pedagogía
de la memoria histórica del conﬂicto armado colombiano, Bogotá, CNMH.
(Lanzamiento: noviembre de 2021).
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ESTRATEGIA
NACIÓN TERRITORIO

Entre 2019 y 2021:

69

entidades territoriales
asistidas técnicamente

en memoria histórica y la formulación de una acción de memoria,
a partir de la metodología de la ENT-PV.

-

Amagá, Antioquia
Angostura, Antioquia
Anorí, Antioquia
Anzá, Antioquia
Aracataca, Magdalena
Becerril, Cesar
Belén de Umbría, Risaralda
Betulia, Antioquia
Bogotá, Localidad de Bosa
Briceño, Antioquia
Buenaventura, Valle del Cauca
Cali, Valle del Cauca
Carmen de Viboral, Antioquia
Chaparral, Tolima
Chigorodó, Antioquia
Cubarral, Meta
Cumaribo, Vichada
Curumaní, Cesar
Dabeiba, Antioquia
Dibulla, La Guajira
El Carmen de Atrato, Chocó
El Charco, Nariño
El Retorno, Guaviare
Florencia, Caquetá
Florida, Valle del Cauca
Fuente de Oro, Meta
Fundación, Magdalena
Ginebra, Valle del Cauca
Juradó, Chocó
La Apartada, Córdoba
La Tebaida, Quindio
Lloró, Chocò
López, Cauca
Mallama, Nariño
Medio Baudó, Chocó
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- Miranda, Cauca
- Mocoa, Putumayo
- Morales, Bolívar
- Neiva, Huila
- Nóvita, Chocó
- Orito, Putumayo
- Planadas, Tolima
- Pradera, Valle del Cauca
- Puerto Asís, Putumayo
- Puerto Caicedo, Putumayo
- Puerto Inírida, Guainía
- Puerto Parra, Santander
- Rio Quito, Chocò
- Riosucio, Caldas
- Riosucio, Chocó
- San José de Ure, Cordoba
- San José del Palmar, Chocó
- San Onofre, Sucre
- Santa Barbara-Izcuande, Nariño
- Santa Fe de Antioquia, Antioquia
- Santiago de Tolú, Sucre
- Santiago, Putumayo
- Saravena, Arauca
- Segovia, Antioquia
- Sitio Nuevo, Magdalena
- Soplaviento, Bolívar
- Tierralta, Córdoba
- Titiribí, Antioquia
- Toluviejo, Sucre
- Toribio, Cauca
- Unguía, Chocó
- Villagarzón, Putumayo
- Yondó, Antioquia
- Zambrano, Bolívar
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ESTRATEGIA DE
PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS

75

Asistencia técnica a

organizaciones
de víctimas

Mesas Departamentales de Participación Efectiva de:
Casanare, Cordoba, Nariño y Sucre.

Mesas Municipales de Participación Efectiva de:
Algeciras, Huila; Amagá, Antioquia; Betulia, Antioquia; Cartagena, Bolívar; Chaparral, Tolima; Chigorodó, Antioquia; Dabeiba, Antioquia; El Carmen de
Viboral, Antioquia; Girón, Santander; Guapi, Cauca; Inirida, Guainía; Mallama, Nariño; Mocoa, Putumayo; Morales, Bolívar; Obatalá, Magdalena;
Pasto, Nariño; Riosucio, Chocó; San Onofre, Sucre; Santa Barbara, Izcuande, Nariño; Sitio Nuevo, Magdalena;
Tolú Viejo, Sucre; Tolú, Sucre; Toro, Valle del Cauca; Viotá, Cundinamarca.

Mesa Distrital de Participación Efectiva de:
Bogotá, Cundinamarca.

Mesa Local de Participación Efectiva de:
Angostura, Antioquia; Anzá, Antioquia; Aracataca, Magdalena en conjunto con la
organización FUNDESAR; Bosa, Cundinamarca; Consejo comunitario de Rio Napi; Consejo
comunitario Guapí; Consejo comunitario Guapi Abajo; Consejo Comunitario San
Francisco; Cumaribo, Vichada; Curumaní, Cesar; Florida, Valle del Cauca; Ginebra, Valle
del Cauca; La Apartada, Cordoba; La Tebaida, Risaralda; Orito, Putumayo; Planadas,
Tolima; Pradera, Valle del Cauca; Puerto Parra, Santander; San José de Ure, Cordoba;
Santafé de Antioquia, Antioquia; Segovia, Antioquia; Tierralta, Córdoba; Titiribí, Antioquia;
Villagarzón, Putumayo; Yondó, Antioquia.

Procesos de fortalecimiento:
A la participación - Agenda Exilio:
Proceso Jóvenes Panamá, Proceso Asociación Asilo Torrevieja, Proceso Asociación Revivir –
Víctimas del Conﬂicto Armado en España.

A la participación – Familias ANDJE
Familias de víctimas de procesos activos dentro de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Otros:
FEDEAGROBIMOL, organización en temas de Memoria; Fundación Colombia con Memoria, organización de víctimas;
Mesa Municipal de Participación Consejo comunitario Guapi Arriba - Cauca

Coordinación de las mesas de los municipios de:
Carmen de Atrato, Chocó; Juradó, Chocó; Lloró, Chocó; Medio Baudó, Chocó; Novita, Chocó; Río Quito, Chocó; San José del Palmar, Chocó.
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OBSERVATORIO
En la vigencia 2021 el Observatorio de Memoria y Conﬂicto pasó de:

2020

2021

651 fuentes

611 fuentes

32.609

33.136

documentos identiﬁcados,
gestionados y acopiados.

Se documentaron en 2021 un total de

1.539

Con esta cifra se llegó
al acumulado total de

en el Sistema de Eventos de
Violencia del Conﬂicto Armado
hechos victimizantes (SIEVCAC).

documentos identiﬁcados,
gestionados y acopiados.

359.248
hechos victimizantes

En 2020, logró incorporar su participación en la

Red Nacional de Observatorios de Derechos Humanos de la UARIV
permitiendo la difusión del trabajo realizado en las entidades del sector y aquellas que trabajan por las
víctimas del conﬂicto armado.

En 2021, el

Sistema de Información de Eventos de Violencia
de Conﬂicto Armado Colombiano (SIEVCAC)
fue reconocido por el DANE como una operación estadística estratégica para el país, y se convirtió en la
segunda reconocida en temas de conﬂicto armado a nivel nacional, junto al RUV de la UARIV.

Se llevaron a cabo 15 acciones de difusión

8 jornadas

de transferencia de conocimientos
del trabajo del OMC a usuarios
internos y externos (Secretaría de
Gobierno de Antioquia y
Universidad Distrital)

1

4 boletines
estadísticos
regionales

Participación en

Participación en el

(Pacíﬁco, Central, Caribe y Nacional)

O 1er Simposio de Observatorios

de Derechos Humanos (DDHH)
y Derecho Internacional
Humanitario (DIH)
con 3 ponencias

2 eventos

en la Fiesta del
Libro de Medellín.

analíticos
3 estudios
del conﬂicto armado

(Índice de distribución de la violencia, estudio de
violencia sexual y el estudio: relación entre los grupos
armados y las modalidades violentas entre 2007 y 2020)

Los boletines estadísticos del Observatorio de Memoria y Conﬂicto se pueden consultar a través del link
http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/estudios-e-investigaciones/boletines-estadisticos/
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