DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONSOLIDADO PQRSD 2012

ítem

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
de Fecha
de
recepción recepción receptor
recepción:
respuesta
Ciudad
Recibido por el link
PQRS
desde
comunicaciones y
enviado a Gestión
link página web
1 24/08/2012
10:00 Documental
24/08/2012 Bogotá

2

3

23/08/2012

24/08/2012

Recibido por el link
PQRS
desde
comunicaciones y
enviado a Gestión
link página web
10:00 Documental
Sonia Ortíz

3:28

Unidad
de
Correspondencia

24/08/2012 Girardot

Cimitarra24/08/2012 Santander

DATOS DEL RECLAMANTE
Tema o asunto y observaciones

Entidad
competente

¿fui incluido y continuo en alguna lista de desplazados
a nivel local o nacional?”
Se direccionó la petición a la Unidad de Atención y
Reparación a las víctimas, entidad competente para Unidad
atender su solicitud.
Víctimas
yo solicito copia sobre mi historial que reposa allí y
sobre los requisitos que yo necesito para recibir
colaboración o ayudas por parte del estado...muchas
gracias ”.
atendiendo a lo señalado por el artículo 21 de la Ley
1437 de 2011 Nuevo Código Contencioso Administrativo
hemos direccionado su petición a la Unidad de Atención
y Reparación a las Víctimas, entidad competente para
atender su solicitud.
Unidad
Víctimas
Me permito solicitar información acerca de si en sus
Archivos existe información acerca de, si el señor
SEGUNDO ÁLVARO CAMPOS, identificado con la
cédula de ciudadanía NO. 13.640.787, del cual se tiene
conocimiento que se encuentra fallecido, estuvo
vinculado algún grupo paramilitar
el Centro de Memoria Histórica no puede tramitar
favorablemente su solicitud, por cuanto no cuenta con la
base de datos de los grupos paramilitares. No obstante,

de

de

ítem

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
recepción recepción receptor
recepción:
Recibido por el link
PQRS

DATOS DEL RECLAMANTE
de Fecha
de
respuesta
Ciudad

desde

comunicaciones y
enviado a Gestión
4

27/08/2012

link página web
10:00 Documental
Recibido por el link
PQRS

03/09/2012 Bogotá

desde

enviado a Gestión
01/09/2012

link página web
10:00 Documental
Recibido por el link
PQRS

desde

comunicaciones y
enviado a Gestión
6

08/09/2012

10:00 Documental

link página web

(…)quisiera saber si existe algún chance de trabajar
con ustedes de modo mancomunado, de poder hacer
una pasantía en el CMH o de qué modo podría sostener
una entrevista para presentar mi proyecto y ver de qué
manera podríamos establecer contacto.
La Doctora Martha Angélica Barrantes Reyes, Directora
para la Construcción de la Memoria Histórica del CMH,
ha solicitado su hoja de vida para evaluar el perfil y
verificar qué opción puede tener para efectuar sus
pasantías en la Entidad.
Hola? cordial saludo, la semana pasada ya les escribí,
nuevamente quiero indagar específicamente por tres
exposiciones fotográficas :
"El pueblo que se perdió"
"Los rostros de las víctimas"
"El retorno y el pueblo de hoy" (…)

comunicaciones y

5

Tema o asunto y observaciones

Cajicá
11/09/2012 c/marca

No se cuenta con las exposiciones por ella
mencionadas, se le menciona en el oficio las fotografias
que tiene el CMH y se le pide verificar con quien ha
- tenido contacto (al parecer se está comunicanco con el
Distrito
y no con
el CMH)
Les escribo
porque
me gustaría preguntarles por un
documento que he estado buscando desde hace un
tiempo en la red pero que no encuentro. El documento
se titula: "Tierra, Poder y Violencia. Desarrollo Agrícola
Regional, Organización Campesina y Violencia en el
Valle del Cauca "

La publicación no es del CMH… se le menciona que
No
registra
publicaciones tenemos y se le cita la dirección de
14/09/2012

Entidad
competente

ítem

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
recepción recepción receptor
recepción:
Recibido por el link

PQRS

DATOS DEL RECLAMANTE
de Fecha
de
respuesta
Ciudad

desde

comunicaciones y

enviado a Gestión

7

8

9

13/09/2012

8:56 Documental

link página web

07/09/2012

Recibido por el link
PQRS
desde
comunicaciones y
enviado a Gestión
link página web
10:00 Documental

11/09/2012

Salomón
10:00 Echavarría

Correo
electrónico
de
comunicaciones

Entidad
competente
Tema o asunto y observaciones
“Soy la asistente de dirección de un documagazin que
sera realizado por la Unidad de Restitución de Tierras y
RTVC, que documentara todos los casos en el país en
los que se están presentando peticiones de restitución,
para la realización de estos documagazines
necesitamos material de apoyo que documenten lo
ocurrido en cada uno de estos sitios, quisieramos saber
si es posible tener acceso a su material audiovisual.
muchas gracias, quedo atenta a la respuesta”

21/09/2012 Bogotá

El
CMH
en
su
página
web
www.centrodememoriahistorica.gov.co, dispone de un
link You Tube, en donde puede consultar y bajar todo el
material audiovisual elaborado y publicado por el CMH.

Ibagué,
14/09/2012 Tolima

El Centro de Memoria Histórica –CMH- cuenta, a la
fecha, con quince (15) publicaciones producto de las
investigaciones que ha realizado la Entidad, en
diferentes sitios de Colombia como son: Santander,
Comuna 13, Segovia y Remedios (Antioquia), Caribe
Colombiano, Putumayo, Quibdó, Bahía Portete, Costa
Caribe, el Salado y Trujillo. Estas publicaciones pueden
ser
consultadas
en
la
página
www.centrodememoriahistorica.gov.co Dentro de la
programación de investigaciones establecida por el
CMH para trabajar en el año 2013, está contemplado el
territorio Tolimense, no obstante, aún se está definiendo
qué líneas se trabajarán.

24/09/2012

Pendiente porque solicita financiar publicaciones.
Además había llegado una primera solicitud el
10/08/2012 pero comunicaciones no contestó.

ítem

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
de Fecha
de
recepción recepción receptor
recepción:
respuesta
Ciudad
Recibido por el link
PQRS
desde
comunicaciones y
enviado a Gestión
link página web
10 17/08/2012
10:00 Documental
22/08/2012

11

12

13

14

15

17/09/2012

Recibido por el link
PQRS
desde
comunicaciones y
enviado a Gestión
link página web
11:33 Documental
Recibido por el link
PQRS
desde
comunicaciones y
enviado a Gestión
link página web
9:52 Documental

17/09/2012

Email
de
link página web
16:33 comunicaciones

14/09/2012

Email
de
link página web
16:17 comunicaciones

13/09/2012

14/09/2012

Email
de
link página web
15:34 comunicaciones

DATOS DEL RECLAMANTE
Tema o asunto y observaciones

Entidad
competente

Se intentó enviar la respuesta por correo postal pero en
la dirección no conocen a la señora.

26/09/2012

Requiere información acerca del tema del como ha sido
proceso de reconciliación en la ciudad Bogotá.
hemos direccionado su petición al CENTRO DE Centro
de
MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN de la Alcaldía Memoria Paz y
Mayor de Bogotá.
reconciliación.

21/09/2012

La petición se envío a la Unidad Nacional de Fiscalías
para la justicia y la Paz. Diagonal 22B No. 52-01 de Unidad
Bogotá.
Fiscalías

01/10/2012 Boyacá

Desea saber cómo trabajar con el CMH desde Boyacá.

24/09/2012

solicita su autorización para hacer uso de algunas
fotografías del libro Memorias del éxodo de la guerra

15/10/2012

Sinergia para el proyecto de Museo en Risaralda,
Municipio Quinchía.
Se remitió a Museo el día 24 de septiembre

de

ítem

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
recepción recepción receptor
recepción:

14/09/2012

Inscripción
18:53 Boletines

de

16

19/09/2012

Inscripción
9:45 Boletines

de

17

de

17/09/2012

Inscripción
10:19 Boletines

de

19/09/2012

Inscripción
10:59 Boletines

18

19

20
21

22

link página web

link página web

19/09/2012
18/09/2012

correo institucionald
17:09 e comunicaciones

16:39 PQRS

de Fecha
de
respuesta
Ciudad

link página web

correo institucionald
3:20 e comunicaciones

25/09/2012

DATOS DEL RECLAMANTE

Angélica

Solicita entrevista con el Director dado que se encuentra
haciendo la tesis en Chicago de los combatientes
desmovilizados.
Se remitió a Angélica Barrantes el 24/09/2012 y, a
Álvaro Villarraga

08/10/2012

Requiere información sobre Orlando Higuita Rojas,
víctima de la Unión Patriotica.

28/09/2012

Quiere saber de las convocatorias y participar del
equipo de trabajo del CMH.

28/09/2012

Conocer el correo del Doctor Gonzalo y hacer parte del
equipo de trabajo:

Angélica
28/09/2012
Correo
electrónico
de
comunicaciones

Tema o asunto y observaciones

01/10/2012 Bogotá

Nos gustaría establecer un contacto para compartir
algunas iniciativas que hemos adelantado en la ciudad
de Cali y que muy bien podrían aportar al CMH. Para lo
cual, agradeceríamos la respuesta a este correo o a los
números (57+2) 554 2892 Ext. 27165 o al 301 689
0410, en donde nos indiquen el canal por el cual
podamos profundizar y compartir nuestras iniciativas.Se
remitió a Angélica Barrantes el 24/09/2012
Requiere saber cuándo se abren convocatorias. Se
envió respuesta el 01 de octubre.
Quisiera saber a quien le puedo enviar mi Cv, me
encuentro bastante interesada en poder trabajar con
ustedes,
saludos.

Entidad
competente

ítem
23

24

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
recepción recepción receptor
recepción:

26/09/2012

25/09/2012

DATOS DEL RECLAMANTE
de Fecha
de
respuesta
Ciudad

Correo
correo institucionald electrónico
de
16:51 e comunicaciones comunicaciones

Correo
correo institucionald electrónico
de
23:53 e comunicaciones comunicaciones

27/09/2012

27/09/2012

Tema o asunto y observaciones

cómo hacer para que la biblioteca de la Universidad
Externado de Colombia pueda acceder a los informes
del CMH?. ¿Cómo se accede a los textos completos on
line?. 3. puedo comprar o tener algunos de los informes
que me interesan?
1. Adquirir las publicaciones en las librerías del país
como son: Nacional, Panamericana y Lerner. Así mismo
pueden acceder a los informes publicados en nuestra
página web: www.centrodememoriahistorica.gov.co, link
informes GMH.
Observando su excelente trabajo y afinidad con mi
profesión me permito adjuntarles mi Curriculum Vitae,
para cualquier perfil que aplique en su organización
El Centro de Memoria Histórica –CMH- ha recibido su
hoja de vida y ha dado traslado de la misma al área de
Talento Humano con el fin que desde allí se revise y se
estudie la posibilidad de una futura contratación de
acuerdo con las necesidades y perfiles que se requieran
Requieren publicaciones para la biblioteca.

25

27/09/2012

correo institucionald
16:56 e comunicaciones

César Rincón

Se le entregó al Doctor César para que él averigue con
el Doctor Gonzalo el tema.

Solicita asesoría en un trabajo de investigación.
26

27/09/2012

16:13 Face Book

Angélica

Se remitió a la Doctora Angélica el día 28 de septiembre

Entidad
competente

ítem
27

28

29

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
recepción recepción receptor
recepción:

10/10/2012

10:08 PQRS

01/10/2012

correo institucionald
10:34 e comunicaciones

26/09/2012

DATOS DEL RECLAMANTE
de Fecha
de
respuesta
Ciudad

Correo
correo institucionald electrónico
de
7:12 e comunicaciones comunicaciones

Bogotá

01/10/2012

Se solicitó aclaración sobre el tema que requieren para
poder constestar favorablemente.08-10-2012, entregada
a DDHH
"Mi marido fue desaparecido el 16 de Septiembre de
2009 en cucuta, norte de santader barrio escobal, limites
con ureña venezuela. a la fecha no se nada de el y
tampoco he recibido ninguna ayuda del gobierno."
unidad
víctimas
La solicitud se envió a la Unidad de Víctimas y la Unidad unidad
de Fiscalías.
fiscalías

30

01/10/2012

16:00 PQRS

link página web

08/10/2012 Bogotá

31

03/10/2012

8:37 PQRS

link página web

03/10/2012

Durante los años aciagos (que no han terminado) los
medios nunca registraron los horrores cometidos en el
Putumayo; ahora que se ha realizado el Informe sobre
El Placer es necesario divulgarlo y hacerlo conocer
ampliamente en la región para mostrar que nos importan
y en todo el país para que la justicia llegue algún día.
Soy de la región y si en algo puedo colaborar, cuenten
conmigo.
Gracias por lo que han hecho.
Le asesinaron tres hermanos y quiere saber qué debe
hacer para trabajar con el CMH.

2:30 solicitud

Correo
electrónico
de
comunicaciones

03/10/2012 Nariño

Requiere contactarse con el Doctor Gonzalo Sánchez.

32

03/10/2012

Entidad
competente

Requiere que el CMH intervenga en una placa que
entreó su papá en homenaje a la víctimas del Cocuy
pero el entonces Alcalde no quiso colocar la placa.
Requieren una charla de DDHH.

01/10/2012

Margoth

Tema o asunto y observaciones

de
y
de

ítem
33

34

35

36

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
recepción recepción receptor
recepción:

03/10/2012

04/10/2012

DATOS DEL RECLAMANTE
de Fecha
de
respuesta
Ciudad

Correo
Comentario de tu electrónico
de
comunicaciones
8:37 memoria cuenta

11:00 PQRS

link página web

05/10/2012

20:51 PQRS

link página web

01/10/2012

Correo
correo institucionald electrónico
de
e
comunicaciones
comunicaciones
16:00

Tema o asunto y observaciones

03/10/2012

Busca la manera de llevar a cabo un video desde el
punto de vista social en Simití.

08/10/2012 Antioquia

mi madre nacio en el año 1958 fue adoptada por una
familia de san pedro lo que ella sabe es que sus padres
murieron en una masacre que hubo en esa epoca sera
posible saber si ella es una de as niñas de la masacre
de trujillo ayudenos porfavor ella quiere saber si tiene
familia viva gracias espero su respuesta

08/10/2012 Bogotá

Buenas noches: Me gustaría saber por favor, si están en
este momento en convocatorias para vacantes en el
centro de memoria ya que me ha interesado siempre el
trabajo que realizan. Soy Internacionalista de la
Universidad del Rosario, recién egresado, y me gustaría
poder hacer parte de la institución. Espero me puedan
brindar la oportunidad de demostrar mis capacidades.
Muchas Gracias por su atención.
Duván Camargo Medina.
Proyecto fotografía y memoria. Aquí les dejo una
muestra
del
trabajo
en
este
link
http://fotografiandomemorias.com/

Se le entregó a César Rincón el 01 de octubre con el fin
que indague sobre el tema y se pueda proyectar una
No registra respuesta.

Entidad
competente

ítem
37

38

39

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
recepción recepción receptor
recepción:

05/10/2012

05/10/2012

08/10/2012

10:11 PQRS

link página web

10:58 PQRS

Inscripción
10:37 Boletines

link página web

DATOS DEL RECLAMANTE
de Fecha
de
respuesta
Ciudad

15/10/2012 Bogotá

Agradezco me informen si el Centro tiene diseños y/o
proyectos tipo para la construcción y puesta en
funcionamiento de una casa de la memoria que pueda
ser facilitada para el Municipio de Vista Hermosa - Meta,
el cual está comprometido en construirla y operarla pero
requiere con urgencia de esos diseños técnicos. O en
caso negativo, el Centro podría apoyar la elaboración de
los estudios y diseños?
Respondió Juan Carlos por correo electrónico

08/10/2012 Bogotá

Puedo conseguir los documentos o libros, o informes sin
pagar, en papel, sería posible recibir ese tipo de
obsequio o donación,

15/10/2012 Bogotá

Trabajamos en Sincelejo-Sucre con la Asociacion
Tejedoras de la Memoria (80 madres y esposas de
desaparecidos). Necesitamos informacion sobre como
iniciar un proceso de recuperacion de la Memoria y
construccion - adecuacion de un espacio de Memoria de
las victimas. Queremos saber si podemos tener acceso
a recursos economicos para lograr estos objetivos.
Atentamente, Ana Mercedes Pereira S, directora
Juan Carlos Posada contestó por correo electrónico.

de
link página web

Tema o asunto y observaciones

Entidad
competente

ítem

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
recepción recepción receptor
recepción:

DATOS DEL RECLAMANTE
de Fecha
de
respuesta
Ciudad

Tema o asunto y observaciones
Soy estudiante de la maestría en Derecho con énfasis
en Derechos Humanos de la Universidad Sergio
Arboleda, en este sentido he decidido desarrollar el
tema de investigación, como opción de grado : " Museos
de la memoria Histórica", por tal motivo ruego a ustedes
me sea concedida una cita con alguna de las personas
encargadas y conocedoras del tema, a fin de poder
buscar orientación y con ello profundizar en el tema en
cuestión, su ayuda y orientación seria invaluable y
fructífera para el desarrollo de la investigación ya que
soy desconocedor del tema.

40

09/10/2012

41

10/10/2012

42

10/10/2012

Correo
correo institucionald electrónico
de
16:29 e comunicaciones comunicaciones Juan Carlos Bogotá
Correo
Comentario de tu electrónico
de
comunicaciones
13:00 memoria cuenta
11/10/2012

Se trasladó la petición al doctor Juan Carlos
Posada.10/10/2012
Dónde estuvo la invitación de nosotras las víctimas en la
semana de la memoria histórica como representantes
de víctimas?

Correo
correo institucionald electrónico
de
13:00 e comunicaciones comunicaciones

Actualmente me encuentro en la etapa de escritura de
tesis de grado sobre "La Memoria y el Olvido como
crísis de identidad nacional, razon por la cual solicito se
me pueda informar cómo puedo adquirir fisicamente los
informes y/o publicaciones que ustedes han hecho,
además de los costos.

12/10/2012

Entidad
competente

ítem
43

44

45

46

47

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
recepción recepción receptor
recepción:

10/10/2012

11/10/2012

de Fecha
de
respuesta
Ciudad

Correo
Comentario de tu electrónico
de
comunicaciones
13:19 memoria cuenta

Comentario de tu
9:41 memoria cuenta

11/10/2012

Comentario de
14:51 memoria cuenta

11/10/2012

Comentario de
14:52 memoria cuenta

12/10/2012

DATOS DEL RECLAMANTE

Correo
tu electrónico
de
comunicaciones
Correo
tu electrónico
de
comunicaciones

Correo
Comentario de tu electrónico
de
comunicaciones
8:33 memoria cuenta

Tema o asunto y observaciones

Entidad
competente

Tengo 60 años y soy víctima de la violencia tengo mis
fincas abandonadas en paramilitar hernan giraldo serna
nos asesinó 5 de mis hermanos 4 de mis sobrinos tengo
código de desplazamiento forzado y certificación de la
fiscalia 9 de Justicia y paz.
Se envía a la Unidad de Víctimas y a la oficina de la Unidad
Unidad de Restitución de Tierras, adscrita al Ministerio Restitución
Tierras
10/10/2012 No registra de Agricultura y Desarrollo Rural.

12/10/2012

Tengo certificación de la Fiscalía de Justicia y Paz
además código de desplazados fincas abandonadas,
espero que mi relato quede consignado en la memoria
ya que fui el consejal más jóven de toda la historia y
presidente del concejo de Samaná caldas, cordial
saludo.

12/10/2012

Quiere adquirir los informes publicados por el CMH

12/10/2012

Quiere conseguir los informes del CMH en físico.
Colabórennos para reconstruir la memoria histórca de
los acontecimientos de más de 100 familias
desplazadas de distintos municiíos de Colombia
afiliadas a esta fundación, unos 20 mil pesos por familia
para el documental FUNDACIÓN VIDA DIGNA.

12/10/2012

Se remitió al Doctor Juan Carlos Posada.

de

ítem
48

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
recepción recepción receptor
recepción:

16/10/2012

49

16/10/2012

50

17/10/2012

51

17/10/2012

9:32 PQRS

link página web

DATOS DEL RECLAMANTE
de Fecha
de
respuesta
Ciudad

17/10/2012 Cali

Tema o asunto y observaciones
Buenos dias, soy estudiante de ultimo semestre de
Ciencia Politica de la universidad Javeriana Cali, y me
gustaria saber si ustedes cuentan con programas para
realizar practicas academicasm ya que entre mi campo
de interes se encuentra el tema de las victimas y el
tratamiento que se les da por medio de su entidad.
Muchas Gracias por la atencion prestada.

Talleres para difundir la existenica del centro y su
importancia.
Se envío correo a la señora María emma Wills, por
Correo
instrucción del Doctor César, toda vez que ella maneja
Comentario de tu electrónico
de 19-10-2012
el tema. Ella deberá respondernos para emitir respuesta
comunicaciones
No registra desde el área jurídica.
8:42 memoria cuenta
Mi nombre es Natalia Patiño, soy profesional en Ciencia
Politica con enfoque en Relaciones Internacionales,
titulada de la universidad ICESI el pasado 18 de agosto,
del año en curso.
Me gustaría saber si en el momento existen
posibilidades laborales con uds. Si fuera asi me gustaría
saber cuales son y cuales los requisitos para aplicar a
Correo
ellas.
correo institucionald electrónico
de
Santiago de
15:12 e comunicaciones comunicaciones
18/10/2012 Cali
29/10/2012
Se envió
respuesta por
el correo de
correo institucional Correo
la Dirección
de la Dirección electrónico de la Administrativa
Envía propuesta de minuta para realizar pasantías de
Dirección General y Financiera Pereira
los estudiantes en el CMH.
10:07 General

Entidad
competente

ítem
52

53

54
55

56

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
recepción recepción receptor
recepción:

18/10/2012

18/10/2012

16/10/2012
19/10/2012

19/10/2012

10:06 PQRS

link página web

DATOS DEL RECLAMANTE
de Fecha
de
respuesta
Ciudad

18/10/2012

Correo
18/10/2012
correo institucionald electrónico
d Angélica
16:16 e comunicaciones comunicaciones Barrantes

Llamada telefónica
recibida por María
Fernanda Loaiza

19/10/2012

Comentario de tu Comentario
tu
memoria cuenta 23/10/2012
12:12 memoria cuenta
22/10/2012
correo
Enviado a
correo institucionald institucional
Juan Carlos
10:39 e comunicaciones comunicaciones Posada

Tema o asunto y observaciones

Entidad
competente

Soy Paula Andrea Torres Zuluaga, estudiante de
gobierno y relaciones internacionales de la Universidad
Externado de Colombia. Me gustaría saber si existe
alguna posibilidad de realizar una pasantía o sí existe
alguna forma de pertenecer al Centro. Gracias por su
atención.

Inicia un proyecto de investigación para un doctora con
la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Quisiera
saber si existe la posibilidad de desarrollar dicha
investigación contribuyendo con alguno de los temas
que se encuentra documentado en el CMH.
Se remite a la Doctora Angélica Barrantes.
Con el ánimo de dar respuesta a su solicitud efectuada
telefónicamente en el día de ayer (martes 16 de octubre
de 2012), muy amablemente nos permitimos informarle
que la publicación denominada ENCUESTA NACIONAL,
se encuentra publicada en nuestra página web:
www.centrodememoriahistorica.gov.co, icono INICIO.
También puede ingresar ENCUESTA NACIONAL en
icono del buscador que aparece en la parte superior de
la página web en mención.
Esperamos haber respondido de manera favorable su
solicitud.
Tengo víctimas y tierras abandonadas, y soy
desplazado.
Unidad
Víctimas
Requiere recursos económicos para desarrollar un tema
en la región de Urabá.

de

ítem

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
recepción recepción receptor
recepción:

DATOS DEL RECLAMANTE
de Fecha
de
respuesta
Ciudad

Tema o asunto y observaciones

17/10/2012

Remisión desde el Enviado al CMH
Alto Comisionado con oficio OFIpara la Paz Sergio 00106317/JKMS
C31120
9:20 Jaramillo caro

Quiere que se le publique el un escrito relacionado con
la muerte de su hermano el Subcomandante de la
Cali, Valle policía Carlos Alberto Zuñiga quien murió a causa de las
22/10/2012 del cauca FARC en el caso de secuestro de los once diputados.

19/10/2012

Comentario de tu Comentario
tu
memoria cuenta
15:36 memoria cuenta

Solicita ayuda sobre el cumplimiento de los objetivos de
la Ley 975 de 2005.

59

23/10/2012

Correo
Correo institucional electrónico
de
14:58 de Comunicaciones comunicaciones

60

23/10/2012

24/10/2012 No registra Requiere ejemplares de los informes en físico.
30/10/2012
Se envío hoja
Correo
de vida a
Correo institucional electrónico
de Angélica
Popayán
Envía hoja de vida para trabajar en investigaciones.
13:23 de Comunicaciones comunicaciones Barrantes

24/10/2012

30/10/2012
Se envío hoja
Correo
de vida a
Correo institucional electrónico
de Angélica
No registra Envía hoja de vida para trabajar en investigaciones.
11:58 de Comunicaciones comunicaciones Barrantes

29/10/2012

Correo
Correo institucional electrónico
de
16:17 de Comunicaciones comunicaciones

Requiere saber dónde adquirir los informes del CMH, en
30/10/2012 No registra físico.

30/10/2012

Correo
Correo institucional electrónico
de
11:12 de Comunicaciones comunicaciones

Requiere el informe físico de San Carlos Memoria del
30/10/2012 No registra Éxodo en la Guerra.

57

58

61

62

63

22/10/2012 Bogotá

Entidad
competente

ítem
64

65
66

67

68

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
recepción recepción receptor
recepción:

DATOS DEL RECLAMANTE
de Fecha
de
respuesta
Ciudad

24/10/2012

31/10/2012 Bogotá
31/10/2012
enviada a la
Correo
Doctora
Correo institucional electrónico
de Angélica
11:12 de Comunicaciones comunicaciones Barrantes

02/11/2012

Comentario de tu
link página web
13:13 memoria cuenta

23/10/2012

12:40 Correo postal

02/11/2012

Correo
16:08 comunicaciones

Correo
comunicaciones

06/11/2012

Correo
9:52 comunicaciones

Correo
comunicaciones

69

06/11/2012

70

06/11/2012

Comentario de tu Comentario
tu
memoria cuenta
9:52 memoria cuenta
Comentario de tu Comentario
tu
memoria cuenta
14:00 memoria cuenta

07/11/2012

Correo
10:06 comunicaciones

71

Correo
comunicaciones

11/02/2012

Tema o asunto y observaciones

Entidad
competente

Derecho de Petición Dumar Aljure "el valiente"
guerrillero liberal de los Llanos.
Cuál es la noción de verdad histórica y verdad judicial
respecto a los 4 bloques paramilitares?
Del patrón paramilitar cuál es el patrón dominante de los
cuatro bloques?
en dónde se puede conseguir los informes en físico?

Requiere la página 40 del informe de San Carlos.
Memoria del éxodo en la guerra.
Mauricio Builes le respondió por correo electrónico en
los siguientes términos "Gracias por su interés en
nuestros informes. Sobre la página 40 del informe de
San Carlos, nos pondremos en contacto con nuestro
diseñador para que nos mande el PDF completo y poder
subirlo a nuestra web."
11/02/2012
Quiere trabajar con el CMH dado que su trabajo de
Medellín/Ant grado estuvo fundamentado en las mujeres víctimas del
conflicto armado.
14/11/2012 ioquia
09/11/2012 No registra Le gustaría hacer una práctica en el CMH
07/11/2012 No registra Quiere inscribirse a familias en acción.
Requiere saber de la página web del Grupo de Memoria
No registra Histórica.

DPS

ítem
72

73

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
recepción recepción receptor
recepción:

23/10/2012

09/11/2012

Correo
11:20 comunicaciones

DATOS DEL RECLAMANTE
de Fecha
de
respuesta
Ciudad

Correo
comunicaciones

Comentario de tu Comentario de tu
memoria cuenta
8:50 memoria cuenta

Tema o asunto y observaciones
Sencibilización frente al caso del pueblo Pijao

Se envía a las Direcciones de Museo y Construcción de
09/11/2012 No registra la Memoria

09/11/2012 No registra Quiere realizar pasantías en el CMH
Respetuosamente les solicito allegar a esta dirección el
CD con el documental realizado por ustedes "Mujeres
tras las Huellas de la Memoria" el Placer Putumayo.

74

75

13/11/2012

13/11/2012

8:33 PQRS

8:33 PQRS

link página web

link página web

Mocoa,
14/11/2012 Putumayo

El documento es un insumo importante que sirve como
fundamento probatorio en el proceso administrativo y
judicial de restitución de tierras, para demostrar las
violaciones a los DDHH e infracciones al DIH que los
grupos al margen de la ley han ocasionado en esta
región del País.

Buenas noches, quisiera saber qué posibilidades hay de
que nos colaboren en el Municipio de Guasca ya que
queremos hacer un trabajo de biografía y recobro de la
memoria histórica de la población victima, contamos con
51 familias para un aproximado de 253 personas a la
Guascafecha. pensamos iniciar con unos talleres pero me
Cundinamar gustaría más orientación sobre este tema, muchas
ca
gracias.

Entidad
competente

ítem
76

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
recepción recepción receptor
recepción:

13/11/2012

DERECHO
8:33 PETICIÓN

13/11/2012

78

15/11/2012

79

14/11/2012

7:49 PQRS
Correo
11:21 comunicaciones

19/11/2012

correo
12:07 472

81

20/11/2012

de Fecha
de
respuesta
Ciudad

DE correo
de
comunicaciones

Ibagué,
Tolima

Comentario de tu Comentario
tu
memoria cuenta
8:33 memoria cuenta

77

80

DATOS DEL RECLAMANTE

link página web
Correo
comunicaciones

certificado Correo certificado
472

Toribio,
Cauca

19/12/2012 Bogotá

Tema o asunto y observaciones
El derecho de petición está con destino a la señora
NORA NIDIA ARCIBNIEGAS LAGOS, Asesora de Paz,
Gobernación del Tolima. Solicita fotocopia de
documentos de un contrato de prestación de servicios.
En ninguna parte del documento indica que va dirigido al
CMH.
Como estudiante de historia de la universidad del valle y
perteneciente al municipio de Toribio Cauca me gustaría
vincularme a este proceso. Somos varios compañeros
de historia interesados.
Soy antropóloga de la Universidad Nacional, y hace 2
meses me entere de una convoatoria para vincular
asistentes de investigación con 1 año de experiencia
más o menos. Me gustaría saber si esta convocatoría
sigue abierta todavia.

19/11/2012

Misión y visión de la Entidad
Documental Mujeres tras las huellas de la memoria

19/11/2012

Se envió la respuesta por correo postal.
Ingresó al correo electrónico asignándole número de
radicado 20121120-220-1574-2, reenviándolo al correo
de la Dirección para al Construcción de la Memoria
Histórica.
Quiere presentar un proyecto en el Departamento del
Cauca.

Comentario de tu Comentario
tu 20/11/2012
memoria cuenta 11:15am
7:48 memoria cuenta

Entidad
competente

ítem

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
recepción recepción receptor
recepción:

DATOS DEL RECLAMANTE
de Fecha
de
respuesta
Ciudad

Tema o asunto y observaciones
cómo el Centro de Memoria Histórica puede acompañar
en el diseño de propuestas para la reconstrucción del
Tejido humano.
Juliana estará en Cartagena el próximo lunes 26 de
noviembre en reuniones con diferentes funcionarios de
la Gobernación y para lo cual es importante se
coordinen previamente para lo pertinente.

82

21/11/2012

PQRS

link página web

21/11/2012

Contestado desde la Dirección de Museo.
Pregunta por la construcción del Museo, el cual
seguramente por error no es el del CMH sino el del
Distrito.

83

21/11/2012

PQRS

link página web

21/11/2012

26/11/2012

Correo
comunicaciones

Correo
comunicaciones

26/11/2012

Respuesta emitida por Juan Carlos Posada
Requieren cita con el Doctor Gonzalo para trabajar en
conjunto con el equipo del CMH.
Radicado 1658. Enviado al Doctor Juan Carlos el día
26/11/2012.
Requiere apoyo para terminar su tesis, es de
nacionalidad alemana.

84

85

21/11/2012

86

22/11/2012

87

20/11/2012

Se remite a la Dirección para la Construcción de la
Memoria Histórica con los dos archivos anexos (solicitud
y hoja de vida). 21/11/2012
No se imprime llegó por correo electrónico.
Quieren mostrar un trabajo que en han hecho en
Argentina sobre DHH.
Quiere que se reconstruya la memoria histórica de un
caso en particular. (Sandra Pinzón Ortíz)
Se le envió a Angélica Barrantes

Entidad
competente

ítem

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
recepción recepción receptor
recepción:

88

26/11/2012

89

26/11/2012

90

27/11/2012

DATOS DEL RECLAMANTE
de Fecha
de
respuesta
Ciudad

26/11/2012

Correo
9:15 comunicaciones

Correo
comunicaciones

27/11/2012

Entidad
competente
Tema o asunto y observaciones
Quiere trabajar como practicante en el CMH, sin
embargo antes de informarle que el convenio se realiza
con la Universidad, es necesario que Angélica apruebe
su vinculación.
Se envió el 26/11/2012. a las 2:55pm
Se respondió desde el correo de Luz Devia. Quiere
trabajar con el CMH.
Quiere realizar pasantías en el CMH
Se le envió el correo a Angélica Barrantes con el fin que
ella evalue si requiere o no la persona para contestarle
al a persona que el convenio se hace con la
Universidad.
porque una persona desplasada por los rastrojos no
tienederecho a la ayuda del govierno pero si la registran
en el registro unico de desplasados porfa respondamen
o donde o a quien hay que acudir gracias

Comentario de tu Comentario
tu
memoria cuenta
3:30 memoria cuenta

91

27/11/2012

92

27/11/2012

19:49 PQRS

link página web

01/12/2012

Correo
17:30 comunicaciones

Correo
comunicaciones

93

94

29/11/2012

Comentario de tu Comentario de tu
memoria cuenta
16:35 memoria cuenta

27/11/2012

Se reenvío a la Unidad de Atención y Reparación a las
Víctimas, área de orientación, calle 16 No. 6-66, edificio Unidad
Avianca,
piso 21.
D.C.
Con respecto
a la Bogotá,
"encuesta
nacional: ¿qué piensan los Víctimas

28/11/2012 Calle
Bogotá 49 colombianos después de siete años de justicia y paz?",
número 6 39
apartamento Quisiera trabajar con el CMH.
03/12/2012 701, Bogotá Se respondió el 03 de diciembre
ABOGADO CON MAESTRÍA EN DERECHO PENAL.
DESEO TRABAJAR CON USTEDES. CREO QUE
PUEDO APORTAR A ESTE PROCESO DE
CONSTRUIR LA VERDAD HISTÓRICA QUE TANTO
03/12/2012 No registra ANHELAMOS TODOS LOS COLOMBIANOS

de

ítem
95

96

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
recepción recepción receptor
recepción:

29/11/2012

03/12/2012

DATOS DEL RECLAMANTE
de Fecha
de
respuesta
Ciudad

Comentario de tu Comentario de tu
memoria cuenta
18:42 memoria cuenta

8:03 Correo postal

correo postal

Tema o asunto y observaciones

03/12/2012

quiero conocer mas de el tema
Se solicitó por correo institucional de luz.devia, ampliar
su solicitud en el sentido que nos informe sobre qué
tema quiere conocer más.

04/12/2012

Quiere que tengamos en cuenta la fecha 23 de febrero
de 2013 en conmemoración de la masacre de los
obreros de cementos Cairo.
Se le informó que no somos los competentes y se les
envió copia a la doctora Viviana Ferro del Ministerio del
Interior quien nos remitió la solicitud.

Entidad
competente

ítem
97

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
recepción recepción receptor
recepción:

05/12/2012

Correo
14:10 comunicaciones

DATOS DEL RECLAMANTE
de Fecha
de
respuesta
Ciudad

Correo
comunicaciones

05/12/2012 Bogotá

Entidad
Tema
o
asunto
y
observaciones
Necesita un dato que aparece en el texto introductorio competente
del libro "Trujillo Una Tragedia Que No Cesa", en el cual
a página 11 el profesor Gonzalo Sánchez señala que
"entre 1982 y 2007, el Grupo de Memoria Histórica ha
establecido un registro provisional de 2505 masacres
con 14.660 víctimas".
Se envió el día 05/12/2012 a las 2:30pm al correo de
Angélica Barrantes.
Respuesta de Andrés Suárez - Investigador, el día
06/12/2012, a las 17:18pm.
El Centro de Memoria Histórica, en cumplimiento de las
funciones que le han sido asignadas por la Ley de
Víctimas, efectivamente ha dado continuidad al proceso
de documentación de las masacres perpetradas en el
marco del conflicto armado que había iniciado el Grupo
de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación. Sin embargo, ésta
información aún no es de carácter público debido a que
se encuentra en proceso de depuración y validación
para la presentación de sus resultados en el Informe
General que debe presentar el CMH al Presidente de la
República en julio de 2013, y un posterior análisis en
una investigación de esclarecimiento histórico sobre las
lógicas, las modalidades y las dimensiones de las
masacres en el conflicto armado que será desarrollada a
partir del año 2013. Una vez haya concluido el ejercicio

ítem
98

99

100

101

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
recepción recepción receptor
recepción:

05/12/2012

Correo
11:25 comunicaciones

DATOS DEL RECLAMANTE
de Fecha
de
respuesta
Ciudad

Correo
comunicaciones

05/12/2012 Bolívar

05/12/2012

Correo
11:27 comunicaciones

Correo
comunicaciones

06/12/2012 Cauca

06/12/2012

Correo
0:57 comunicaciones

Correo
comunicaciones

06/12/2012

03/12/2012

Correo
18:06 comunicaciones

Correo
comunicaciones

06/12/2012 Argentina

Tema o asunto y observaciones

Entidad
competente

¿Qué debemos hacer para tener de hecho el beneficio,
las personas a quienes el gobierno otorgo viviendas de
interes social en el municipio de Tiquisio, pero la firma
constructora no construyo y ya no hará (aprox. 400
familias beneficiasdas)?
Se le informa que el CMH no es la entidad competente y
que ha sido remitida la solciitud al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Ministerio
Ambiente,
Vivienda
Desarrollo
Territorial.

Como victima de terrorismo tuve leciones fisicas y
psicologicas por lo tanto perdi mi empleo con el que
sostenia a mi familia .hay alguna entidad que vele por
mis nececidades en las que me encuentro ahora sin
empleo acausa de este hecho,seria posible ser
vinculada al programa juntos para resivir capacitacion
para mejorar la calidad de vida de mi familia la cual esta
formada por mis dos hijos.
ANSPE
Se recibió el correo a las 7:05am del 06/12/2012, se
repondió el mismo día por el correo electrónico, a las
3:12pm (Luz Devia.)
El señor quería saber cómo hacer para trabajar en el
CMH.
Llegó por correo electrónico (luz.devia) el día 03 de
diciembre de 2012, a las 10:18, respidiendo el mismo
día a las 11:30am.
El registro está en el correo electrónico.
La señora quería saber cuáles publicaciones ha
realizado la entidad y en dónde conseguirlas.Escribió
desde Argentina.

de
y

ítem
102

103

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
recepción recepción receptor
recepción:

04/12/2012

09/12/2012

Correo
14:05 comunicaciones

Correo
15:04 comunicaciones

DATOS DEL RECLAMANTE
de Fecha
de
respuesta
Ciudad

Tema o asunto y observaciones
Requiere que se le publique un libro de poesias.
Se envió la solicitud a la señora Emma Wills y a
Angélica Barrantes. El día 07 de diciembre la sra Wills
contestó por correo electrónico solicitando el envío de
publciaciones para la revisión de las poesias.
es posible q la respuesta de la audiencia del 5 de
diciembre me llegue al correo electronico para asi mas
facil saber mi informacion y la solucion o respuesta de
dicha audiencia
agradesco mucho su atencion prestada
y espero una respuesta pronto

Correo
comunicaciones

07/12/2012

Correo
comunicaciones

Se le solicitó por correo electrónico (luz.devia) aclarar
qué requiere dado que el correo no lo indica y
Medellín/Ant adicionalmente en la rendición de cuentas participó todo
10/12/2012 ioquia
el sector de inclusión social.

Entidad
competente

ítem

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
recepción recepción receptor
recepción:

DATOS DEL RECLAMANTE
de Fecha
de
respuesta
Ciudad

Entidad
Tema
o
asunto
y
observaciones
Soy Natalia García Comunicadora social e investigadora competente
y actualmente
me encuentro investigando sobre las Tierras en
Colombia.
La intención con este e mail es darle a conocer mi
deseo de
entrevistarla o en su defecto a la persona que más sepa
del tema, pues
hago parte de un grupo de investigación con el que
empezaremos el año
realizando paneles de discusión, la producción de
memorias y otros
productos comunicativos que nos permitan visibilizar
aún más el tema,
en miras de encontrar salidas a las problemáticas.
A partir del mes de enero de 2013, estaremos
realizando foros,
encuentros y discusiones en el mismo tema.

104

11/12/2012

105

14/12/2012

106

14/12/2012

Por competencia se envió a Angélica Barrantes, a las
3:40
juanc.posada@ce
Buenas tardes Natalia, en lo referente a su solicitud de
ntrodememoriahis
entrevistarse con el CMH en el tema de tierras le
torica.gov.co, co
ingresó al correo de municaciones@c
informo que la investigadora que le puede colaborar es
Juan carlos Posada entrodememoriah
Rocio Londoño, le estoy haciendo copia a ella de este
istorica.gov.co
y
comunicaciones
12/12/2012
22:34
No registra correo para que usted la contacte y ella le de la cita.
Quiere trabajar con el CMH. Se le informó por correo
Correo
Correo
electrónico (luz.devia) que no hay convocatorias
comunicaciones
17/12/2012 No registra abiertas.
8:50 comunicaciones
Quiere trabajar con el CMH. Se le informó por correo
correo a Greis correo a Greis
electrónico (luz.devia) que no hay convocatorias
Pardo
17/10//2012 no registra abiertas.
10:56 Pardo

ítem
107

DATOS DEL RECEPTOR
Fecha
de Hora
de Nombre
del Medio
recepción recepción receptor
recepción:

14/12/2012

Luz Devia
PQRS 2012

correo
8:33 Pardo

a

DATOS DEL RECLAMANTE
de Fecha
de
respuesta
Ciudad

Greis correo a Greis
Pardo

17/12/2012 Bogotá

Entidad
competente
Tema o asunto y observaciones
Indicó que encontró una oferta en COMPUTRABAJO.
Se le informó que no tenemos convocatorias abiertas y
que al momento que éstas salgan serán publicadas en
nuestra página.

