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Acuerdo de Paz  

 
El Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH-  desarrolla acciones que aportan a 

la construcción de Paz en Colombia. En este Informe de Rendición de 
Cuentas encuentra aquellas que están directamente relacionadas con la 

implementación del Acuerdo de Paz, adelantadas entre el 1 de enero de 2018 
hasta el 31 de diciembre de 2018, sobre los siguientes puntos del Acuerdo:  
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¿Qué se hizo en el 2018? 

 

El CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA – CNMH en el marco de su 
competencia ha desarrollado las siguientes acciones para la implementación del 
Acuerdo Final: 

Acciones que se derivan del cumplimiento de 

instrumentos normativos y otras 

acciones que se han expedido con 

posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz 
A continuación, encuentra el avance de las acciones que ha desarrollado esta entidad en 

cumplimiento de normatividad derivada de la implementación del Acuerdo de Paz que no 

están directamente relacionadas con un producto e indicador asociado a PMI; y aquellas 

acciones que, en cumplimiento de las funciones propias de la entidad, se desarrollaron para 

cumplir lo acordado.  

 

a. Instrumentos normativos 
En esta sección encuentra la información sobre otras acciones que viene 

desarrollando esta entidad para dar cumplimiento a decretos o leyes que se han 

expedidos con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz, las cuales están 

organizadas por cada uno de los Puntos del Acuerdo. 
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Punto 5 del Acuerdo 

Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

 

Acción 1.  

_____________________ 

Compromiso  
que atiende: 

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición pondrá en marcha un proceso de participación amplia, 
pluralista y equilibrada en el que se oirán las diferentes voces y 
visiones, en primer lugar de las víctimas del conflicto, y también de 
quienes participaron de manera directa e indirecta en el mismo, así 
como otros actores relevantes. 
 

 

Actividades que se desarrollaron: 

AÑO NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

2018 1. Elaboración de informes sobre el esclarecimiento histórico. 
 

2. Elaboración de Balances de la contribución del CNMH al 
esclarecimiento histórico. 
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¿Cómo se hizo? 
 
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) es un establecimiento público del 
orden nacional, creado por la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras), que tiene como objeto la recepción, recuperación, conservación, 

compilación y análisis de todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio, 
relativo a las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano, a través de 
la realización de investigaciones, actividades museísticas, archivísticas, pedagógicas y otras 
relacionadas que contribuyan a establecer y esclarecer las causas de tales fenómenos, conocer la 
verdad y contribuir a evitar en el futuro la repetición de los hechos.  
 
El Centro se ha concebido como “una plataforma de expresión de múltiples voces y memorias, 
priorizando las voces de las víctimas en la construcción participativa de la memoria, que contribuye a 
la realización del derecho a la verdad y a la reparación integral en un horizonte de construcción de 
paz, democratización y reconciliación bajo principios de solidaridad, participación, autonomía y 
dignidad con un enfoque territorial, diferencial y de reparación transformadora”. 
 
A través de su trabajo, el CNMH contribuye a la realización de la reparación simbólica y del derecho a 
la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto. Así mismo, contribuye al 
deber de memoria del Estado, que consiste en propiciar las condiciones y garantías para que 
diferentes expresiones de la sociedad tales como academia, organizaciones de víctimas, 
organizaciones sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos así como entidades 
públicas que cuenten con autonomía, competencia y recursos, realicen ejercicios de memoria 
histórica como aporte al derecho a la verdad, en las dimensiones individual y colectiva referidas. 
 

A lo largo de su trabajo, el CNMH recopila los testimonios a través de un proceso de participación 
amplia, pluralista y equilibrada en el que se escuchan las diferentes voces y visiones, en 
primer lugar de las víctimas del conflicto, y también de quienes participaron de manera 
directa e indirecta en el mismo, así como otros actores relevantes. 
 
Es así como, a través de la narrativa de las diferentes vivencias del conflicto armado se logra 
consolidar material que contribuye  a la construcción de la memoria, la preservación y el 
esclarecimiento de los hechos ocurridos. 
 
Por otro lado, es importante resaltar que en el marco del deber de memoria del Estado el 

CNMH a través de la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica (DCMH) y de los 

grupos de trabajo del observatorio de memoria y conflicto, iniciativas de memoria y la 

estrategia de reparaciones, ha adelantado investigaciones para aportar al esclarecimiento de 

los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, con el objetivo de contribuir a la realización del derecho a la verdad y a las garantías 

de no repetición.  
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Así, durante la vigencia 2018 el CNMH avanzó en las siguientes líneas de acción: 1) Desarrollo 

de investigaciones de esclarecimiento histórico y memoria histórica, y 2) Apoyo a iniciativas 

de memoria histórica desde las metodologías y narrativas locales. 

Estas líneas de acción aportan a varios objetivos estratégicos de la institución, el primero de 

ellos corresponde a “Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las 

condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad 

sobre las dinámicas institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y degradaron, 

para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, 

y a las garantías de no repetición”. 

De igual manera, el segundo objetivo estratégico abordado a través de estas líneas de acción 

correspondió a: “Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la 

sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las 

diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en 

reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado”, el cual se atiende a través 

de acciones en materia de apoyo a iniciativas de memoria y realización de escenarios públicos 

de la memoria. 

A continuación, se reseñan los principales logros obtenidos por el CNMH durante la vigencia 

2018 de acuerdo a las líneas de acción mencionadas. 

En 2018 se publicaron seis (6) informes para el esclarecimiento histórico: 

 “Expropiar el cuerpo, seis historias sobre violencia sexual en el conflicto armado" 
 "Un bosque de Memoria Viva, desde la Alta Montaña del Carmen de Bolívar" 
 "Todo pasó frente a nuestros ojos: el genocidio de la Unión Patriótica: 1984-2002" 
 “Exilio colombiano: memorias del conflicto más allá de las fronteras” 
 “Basta Ya Catatumbo: memorias de vida y dignidad” 
 "El caso de la asamblea del Valle: Tragedia y reconciliación". 

 

Los informes publicados aportan al esclarecimiento de lo ocurrido en el marco del conflicto 

armado, a la dignificación de las víctimas de diferentes sectores y grupos sociales e interpelan 

a la sociedad colombiana en torno a los engranajes que han hecho posible la guerra en el 

territorio nacional. Por ejemplo, informes como Basta Ya Catatumbo, buscan visibilizar las 

trayectorias, dinámicas e impactos particulares y diferenciados de la guerra en las regiones. 

En segundo lugar, se destaca el logro de las metas planteadas en cuanto a proyectos de 

investigación se refiere para la vigencia 2018, tanto para proyectos nuevos como en curso.  

En correspondencia con los indicadores del proyecto de inversión, la DCMH alcanzó la meta 

de cinco (5) proyectos de investigación en curso, correspondientes a los iniciados en la 

vigencia 2017 que continuaron y culminaron sus actividades investigativas en 2018. Los cinco 

proyectos señalados fueron, 1). Diputados del Valle del Cauca; 2). Basta Ya Montes de María, 
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3). Informe Nacional Indígena, 4). Memorias de fuerza pública, y 5). Balances del CNMH al 

aporte del esclarecimiento. 

A continuación se presenta una breve reseña de cada balance del CMH al aporte del 
esclarecimiento:  
 

1. MEMORIAS PLURALES: Experiencias y lecciones aprendidas para el desarrollo de los enfoques 
diferenciales en el Centro Nacional de Memoria Histórica - Balance de la contribución del 
CNMH al esclarecimiento histórico. 
 
La incorporación del enfoque diferencial en la acción misional de la entidad aporta de manera 
significativa a la materialización de principios normativos que fortalecen la visión del CNMH 
como una plataforma de promoción, diálogo y articulación de las memorias plurales del 
conflicto armado, que garantiza la inclusión de diversos actores y poblaciones para la 
construcción de una paz sostenible.  
 
Por tanto, el direccionamiento estratégico del CNMH introduce la incorporación de los 
enfoques diferenciales étnico, de género, de niños, niñas y adolescentes, de discapacidad y 
de personas mayores en las acciones misionales para que los equipos de la entidad y los 
procesos apoyados y acompañados por esta incluyan la pluralidad de memorias.  
 
En este sentido, el este documento tiene el propósito de explicitar y fundamentar los 
lineamientos y las orientaciones conceptuales y metodológicas derivadas de los aprendizajes 
institucionales obtenidos en los procesos de incorporación de los enfoques diferenciales 
étnico, de género, de niños, niñas y adolescentes, de discapacidad y de personas mayores, en 
acciones y procesos de memoria histórica que ha adelantado o apoyado el CNMH con estas 
poblaciones a través de sus diferentes dependencias.  
 
Este documento, al recoger la experiencia y los aprendizajes del CNMH en perspectiva 
diferencial, plantea elementos que resultan orientadores y de interés para procesos o 
acciones de memoria con poblaciones específicas que se adelanten por otras instancias de la 
institucionalidad y por diferentes expresiones de la sociedad. 
 
El documento puede ser descargado en el siguiente link:  
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-
ano/2018/memorias-plurales-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-
historico 
 

2. PARAMILITARISMO Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico. 
En el marco de la finalización e implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno 
nacional y las FARC-EP, uno de los puntos en el que se insistió fue la necesidad de contribuir 
al esclarecimiento del fenómeno paramilitar en Colombia.  
 
Tema fundamental, ya que los grupos paramilitares han sido parte de nuestra historia 
reciente y, durante estos años, se convirtieron en uno de los principales protagonistas para 
que las magnitudes de la violencia política, y el conflicto armado en Colombia, alcanzaran los 
niveles de degradación y límites desbordados que lo han caracterizado. Además, porque en 
su nueva etapa de los GAPD (Grupos Armados Posdesmovilización) surgidos del proceso de 
negociación entre las extintas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y el gobierno del 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/memorias-plurales-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/memorias-plurales-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/memorias-plurales-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico
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expresidente Álvaro Uribe Vélez, son en el corto plazo la principal amenaza para la 
implementación de los acuerdos de paz a los que llegaron el gobierno de Juan Manuel Santos 
y las FARC y, en el mediano y largo plazos, son uno de los principales retos del posconflicto y 
del establecimiento de una paz estable y duradera.  
 
Ese objetivo de esclarecimiento del fenómeno paramilitar en Colombia, tiene aún más 
pertinencia en una coyuntura en la que la vulnerabilidad y el asesinato de líderes sociales y 
las amenazas a la seguridad de los miembros de esta guerrilla, en tránsito a partido político, 
han reactivado el debate acerca de la persistencia de estos grupos armados ilegales. 
 
Motivo por el cual, además de las medidas que el Gobierno ha tomado en materia de 
seguridad, se estableció que entre los mandatos atribuidos a la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, según el decreto que la regula, 
le corresponde esclarecer y promover el reconocimiento del “fenómeno del paramilitarismo, 
en particular sus causas, orígenes y formas de manifestarse; su organización y las diferentes 
formas de colaboración con esta, incluyendo su financiación; así como el impacto de sus 
actuaciones en el conflicto” (artículo 11, Decreto 588 de 2017) (Presidencia de la República, 
2017). 
 
En este contexto, el CNMH (Centro Nacional de Memoria Histórica) consideró oportuno 
brindar un insumo para esta labor de esclarecimiento de acuerdo con las investigaciones e 
informes que ha publicado sobre el fenómeno paramilitar y sus aportes a la memoria histórica 
en Colombia, en diálogo con la producción académica y la literatura general, que otros centros 
de pensamiento e investigadores han realizado sobre este asunto, un tema que ha sido objeto 
de una intensa discusión académica y política, especialmente alrededor de su definición, la 
relación que ha tenido con el Estado y sus responsabilidades en el marco del conflicto armado. 
 
El documento puede ser descargado en el siguiente link: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-
ano/2018/paramilitarismo-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-
historico  
 

3. LA MEMORIA NOS ABRE CAMINO Balance metodológico del CNMH para el esclarecimiento 
histórico. 
 
Durante más de medio siglo, Colombia ha vivido un conflicto armado expresado en una guerra 
de combates y masacres, acompañado de otras modalidades de violencia extrema que 
incluyen la tortura, la desaparición forzada, los asaltos sexuales, los secuestros y los 
desplazamientos forzados. Ahora se abre paso la posibilidad, frágil pero real, de la paz. El daño 
ha sido masivo y afecta a toda la sociedad. Cerca de trescientos mil colombianos perdieron la 
vida o desaparecieron de manera forzada en el marco del conflicto armado, sin que muchas 
de las familias conozcan aún hoy su paradero.  
 
La geografía humana del campo y de las ciudades ha experimentado transformaciones debido 
a los seis millones de colombianos desarraigados de sus hogares y de sus tierras que, a pesar 
del dolor y del despojo violentos, se han visto obligados a reconstruir sus vidas en contextos 
ajenos. La afectación psicosocial ha sido excepcional y es duradera. En muchas regiones el 
miedo persiste, las heridas siguen abiertas, y subsisten las estigmatizaciones, así como la 
polarización y la fragmentación. Por eso es necesario constatar que el pasado doloroso no se 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/paramilitarismo-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/paramilitarismo-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/paramilitarismo-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico
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ha cerrado. Sin embargo, una esperanza se ha abierto paso y se expresa en la posibilidad de 
alcanzar una nueva convivencia y de construir el derecho de vivir en paz. Para cumplir con esa 
esperanza, que es a la vez un imperativo de nuestros tiempos, será imprescindible asumir la 
pluralidad de las experiencias y las memorias del conflicto, y así dar inicio a un proceso de 
reparación, reconocimiento y acompañamiento social que construya un país para todos. Un 
país que logre vivir en democracia. 
 
La memoria abre camino, pues la idea de propiciar la narración para sustituir la venganza 
representa una esperanza y también la fuerza de la memoria histórica. Abre camino para la 
reparación, para una justicia social plena que incluye la dimensión penal pero incluso va más 
allá, y para la esperanza de consolidar un país democrático. En palabras de una víctima a quien 
le asesinaron a su padre: “queremos una memoria para que todos quepamos en este país”. 
 
Después de tantos años de guerra y atrocidades que han dejado un saldo masivo de heridas 
abiertas y valores humanos violados, pero que a la vez ha sido tan efímero en términos de 
esclarecimiento y reconocimiento, las víctimas y la sociedad entera necesitan la historia 
profesional de los hechos claves irrefutables, y el análisis de sus contextos, causas y 
responsabilidades, para sanar y construir una democracia inclusiva y sostenible. Pero ello no 
basta por sí solo, se necesita reconstruir la memoria histórica, es decir, el sentido de los 
hechos violentos dolorosos como experiencias vivas presentes, que exigen la comprensión 
humana y la respuesta cívica.  
 
El esclarecimiento y el reconocimiento son las dos caras de la misma moneda: el rigor al 
contrastar fuentes y pruebas de los hechos claves, y la escucha abierta y solidaria de la 
experiencia de las víctimas que sufrieron la violencia. Cuando un país busca una convivencia 
democrática posible, después de un período que ha normalizado la violencia sin límites, es 
imposible esclarecer sin reconocer y es imposible reconocer sin esclarecer. 
 
El documento puede ser descargado en el siguiente link: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/la-
memoria-nos-abre-camino-balance-metodologico-del-cnmh-para-el-esclarecimiento-
historico 
 

4. TIERRAS Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico. 
 
La cuestión de la tierra ha ocupado la atención del país de manera recurrente porque sigue 
sin ser resuelta y ahora regresa asociada al proceso de paz con las FARC y al cumplimiento de 
los acuerdos que buscan hacer una reforma rural integral. 
 
 Esa circunstancia histórica hace más importante hacer un balance sobre lo que sabemos y lo 
que ignoramos de la compleja trama de procesos sociales, económicos, políticos y culturales 
que vinculan la cuestión agraria con la violencia.  
 
Los estudios regionales cobran inusitada importancia frente al enfoque territorial que se 
adopta como nuevo paradigma de la reforma rural acordada en el proceso de paz. Los 
principales territorios estudiados por el CNMH pertenecen a las zonas priorizadas para la 
implementación de los acuerdos con programas de desarrollo con enfoque territorial. 
Siguiendo la lógica de este enfoque, el Estado buscará crear instituciones territoriales que 
agencien iniciativas desde las localidades hasta los territorios, entendidos estos últimos como 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/la-memoria-nos-abre-camino-balance-metodologico-del-cnmh-para-el-esclarecimiento-historico
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/la-memoria-nos-abre-camino-balance-metodologico-del-cnmh-para-el-esclarecimiento-historico
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/la-memoria-nos-abre-camino-balance-metodologico-del-cnmh-para-el-esclarecimiento-historico
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los conjuntos de municipios que comparten una geografía, unas relaciones sociales y 
económicas y un sentido de identificación compartida. El verdadero reto del desarrollo de los 
territorios es que logren la articulación de las políticas sectoriales del Estado en la visión de 
desarrollo peculiar a cada territorio. 
 
El documento puede ser descargado en el siguiente link: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-
ano/2018/tierras-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico 
 

5. REGIONES Y CONFLICTO ARMADO Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento 
histórico. 
 
Este balance responde al requerimiento del Centro Nacional de Memoria Histórica, y busca 
establecer la contribución que dicho centro ha hecho al esclarecimiento histórico del conflicto 
armado en torno a la temática de “memorias regionales”, a partir de una muestra de 13 
estudios de caso. 
 
El objetivo general de este documento es la reconstrucción de la memoria de las violencias 
padecidas por las poblaciones y sus maneras de afrontarlas, dando voz a las víctimas y 
visibilizando sus visiones del conflicto y de lo que padecieron. Además de lo que implica el 
trabajo de memoria para las víctimas en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación 
en todos los casos. 
 
Los objetivos general y específicos responden a la preocupación por mostrarle al país 
momentos álgidos del conflicto armado en los que ha sido afectada principalmente la 
población civil y sobre los cuales pesa una capa de invisibilización y olvido. 
 
El documento puede ser descargado en el siguiente link: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-
ano/2018/regiones-y-conflicto-armado-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-
esclarecimiento-historico 

 
6. JUSTICIA Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico. 

 
En el trabajo de análisis y reflexión que viene realizando el Centro Nacional de Memoria 
Histórica (CNMH) sobre su propia producción de informes y teniendo en cuenta que la función 
principal establecida para el centro es: “Contribuir a la realización de la reparación integral y 
el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto, así como 
al deber de memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del 
conflicto armado colombiano, en un horizonte de construcción de paz, democratización y 
reconciliación (CNMH, 2014).”  
 
Este documento pretende hacer un balance crítico-constructivo de varios de los informes 
elaborados hasta ahora, siempre con el fin de contribuir al mejoramiento de tan complejo 
objetivo asignado al organismo. El método utilizado para este texto es el análisis por grupos 
de informes de acuerdo con su contenido temático y desde una perspectiva exclusivamente 
jurídica. De esta manera, el primer documento titulado El componente de justicia en la Ley 
975 de 2005 parte de una puesta en contexto histórico general, para luego referirse a la 
normativa nacional e internacional y la jurisprudencia complementaria, los derechos de las 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/tierras-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/tierras-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/regiones-y-conflicto-armado-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/regiones-y-conflicto-armado-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/regiones-y-conflicto-armado-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico
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víctimas, la influencia de las entidades estatales dentro de los procesos y la descripción de las 
estructuras criminales de los paramilitares. 
 
El análisis que se pretende alcanzar mediante el presente escrito involucra dos perspectivas: 
por una parte, se abordará lo relacionado con las obligaciones de justicia que tenía el Estado 
colombiano en el marco de Justicia y Paz. Así, se evaluará si se cumplieron las garantías que 
los distintos estándares internacionales le imponen al Estado en materia de violaciones de 
derechos humanos dentro del conflicto armado colombiano. Este primer enfoque se 
complementará con una enunciación de la normatividad en derecho internacional 
humanitario aplicable en concordancia con un factor relevante para los propósitos generales 
de la argumentación, a saber, la noción de flexibilidad dentro del proceso de Justicia y Paz. De 
igual forma, este enfoque se ocupará de incluir y estudiar cuáles fueron, según los informes 
del CNMH, las distintas formas de caracterizar a la sentencia C-370 de 2006, mediante la cual 
la Corte Constitucional de Colombia declaró exequible la Ley 975 de 2005. 
 
El documento puede ser descargado en el siguiente link: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-
ano/2018/justicia-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico 

 
7. GÉNERO Y MEMORIA HISTÓRICA Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento 

histórico. 
 
El presente documento tiene como objetivo hacer un balance analítico de los informes 
realizados por la CNRR-GMH (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación-Grupo de 
Memoria Histórica), que luego se convirtió en el CNMH (Centro Nacional de Memoria 
Histórica), en el tema de género y conflicto armado en Colombia. Busca determinar cuál ha 
sido su contribución al esclarecimiento histórico en esta temática.  
 
Para ello, este trabajo está guiado por una pregunta rectora por medio de la cual se abordó 
el examen de todos los informes que el tanto la CNRR-GMH y el CNMH han articulado 
expresamente alrededor de la categoría género: ¿Qué aporta la inclusión de la categoría 
género a la construcción de memoria y a la comprensión del conflicto armado? 
 
Para poder resolver de manera adecuada la pregunta básica de este análisis, se plantearon 
otros interrogantes: 1) ¿Cuál es la noción de género que guio el trabajo del CNRR-GMH y del 
CNMH?; 2) ¿Cómo impactó esa noción de género el diseño metodológico y la interpretación 
de los hallazgos?; 3) ¿Cuál fue el aporte conceptual en lo que atañe a esta materia? Estas tres 
inquietudes permitieron identificar puntos de partida y variaciones en los fundamentos de la 
investigación de la CNRR-GMH y del Centro de Memoria. En otras palabras, facilitaron 
mantener una aproximación crítica a los informes y ubicar y seguir la pista a los supuestos 
sobre los cuales se ha basado su trabajo en este aspecto. 
 
El documento puede ser descargado en el siguiente link: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-
ano/2018/genero-y-memoria-historica-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-
esclarecimiento-historico 

 
8. DESAPARICIÓN FORZADA Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico. 

 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/justicia-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/justicia-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/genero-y-memoria-historica-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/genero-y-memoria-historica-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/genero-y-memoria-historica-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico
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Que Colombia haya vivido inmersa en una guerra permanente durante más de 50 años es un 
hecho conocido hoy en el mundo entero. Se sabe menos que un grupo muy prestigioso de 
académicos e investigadores, –colombianos y colombianas–, se haya dedicado a la tarea 
impostergable y difícil de reconstruir la memoria histórica del conflicto político armado y de 
hacerlo aun en medio de la confrontación. Esa es la tarea a la que se ha dedicado el Centro 
Nacional de Memoria Histórica en Colombia (en adelante CNMH o Centro de Memoria). 
Reconstruir y hacer memoria de esas historias de dolor que han acompañado cada día de esos 
18.250 interminables días a un país que aprendió a vivir con la violencia, llevándose consigo 
innumerables e incontables vidas y arrastrando hasta el fango la dignidad humana. 
 
El presente texto es un balance, –solicitado por el CNMH– sobre el trabajo investigativo que 
ha realizado y publicado acerca del fenómeno de la Desaparición Forzada de Personas (DFP), 
en el marco del conflicto político armado en el país. Según sus lineamientos, va dirigido a 
informar a la opinión pública, a algunas instituciones y organizaciones sociales y políticas y, 
fundamentalmente, a la nueva institucionalidad del Sistema Integral de Justicia, Verdad, 
Reparación y No Repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión 
de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) 
sobre los resultados del trabajo emprendido y el acumulado que tienen a su haber, con el 
propósito expreso de que se convierta en una herramienta útil al trabajo de justicia 
transicional que deben realizar estos organismos y de que pueda contribuir también a la 
divulgación y socialización de esta problemática en el conjunto de la sociedad. Además, con 
miras a que este trabajo sirva de insumo y apoye la tarea de reparación a las víctimas y a la 
búsqueda de la paz en el país. 
 
El documento puede ser descargado en el siguiente link: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-
ano/2018/desaparicion-forzada-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-
historico 
 

 

¿Quiénes se beneficiaron?  
 

Los informes publicados aportan al esclarecimiento de lo ocurrido en el marco del 

conflicto armado, a la dignificación de las víctimas de diferentes sectores y grupos 

sociales e interpelan a la sociedad colombiana en torno a los engranajes que han hecho posible la 

guerra en el territorio nacional. Por ejemplo, informes como Basta Ya Catatumbo, buscan visibilizar 

las trayectorias, dinámicas e impactos particulares y diferenciados de la guerra en las regiones. 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo se 
promovió el control social?  
 
Los estudios de Memoria Histórica centran el foco justamente en el “territorio”, 
por cuanto la especificidad de los hechos y el significado que los mismos tuvieron 

para cada comunidad, se consideran indispensables de establecer en función de la dignificación, 
verdad, justicia y reparación de las víctimas. 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/desaparicion-forzada-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/desaparicion-forzada-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2018/desaparicion-forzada-balance-de-la-contribucion-del-cnmh-al-esclarecimiento-historico
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Cada investigación cuenta con una metodología que involucra: organizaciones de víctimas, mujeres, 
comunidades étnicas, población discapacitada, adulto mayor, niños, niñas, jóvenes, población LGBTI, 
y grupos armados, lo anterior, en el marco del objetivo puntual de la investigación. 

 
Lo invitamos  a hacer control social a los contratos que se celebran por parte de las entidades públicas 
en el portal de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co  
 
- Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2018, lo invitamos a visitarlos 
siguientes enlaces. Allí indique el nombre de la Entidad y el número de contrato en el espacio señalado 
“Buscar Proceso de Contratación” y luego seleccione “Buscar”. 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion  
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do   
 
No obstante, y de manera indicativa, relacionamos contratos que hemos celebrado, los cuales están 
relacionados con las actividades indicadas en esta acción, sin perjuicio de que la totalidad de los 
mismos puede ser consultada en el portal de Colombia Compra Eficiente ya indicado.  

 

Número de 
Contrato/Año 

Informe de supervisión o 
interventoría (Conozca el informe 

del interventor o el supervisor aquí) 

Contrato N° 022/2016 

El informe de supervisión se 
encuentra en los archivos que 
reposan en el grupo de Gestión 
Documental del Centro Nacional 
de Memoria Histórica- CNMH. 

Contrato N° 217/2016 

Contrato N° 422/2016 

Contrato N° 162/2017 

Contrato N° 174/2017 

Contrato N° 161/2017 

Contrato N° 107/2017 

Contrato N° 442/2017 

Contrato N° 118/2018 

Contrato N° 198/ 2018 

Contrato N° 070 /2018 

Contrato N° 171 / 2018 

Contrato N° 185 / 2018 

Contrato N° 224 / 2018 

Contrato N° 313 / 2018 

Contrato N° 176 / 2018 

 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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¿En qué territorios se desarrolló la acción? 
 

Publicación Lugar 
Expropiar el cuerpo, seis historias sobre violencia 
sexual en el conflicto armado. 

Territorio Nacional 

Un bosque de Memoria Viva, desde la Alta Montaña 
del Carmen de Bolívar. 

Carmen de Bolívar 

Todo pasó frente a nuestros ojos: el genocidio de la 
Unión Patriótica: 1984-2002. 

Territorio Nacional 

Exilio colombiano: memorias del conflicto más allá 
de las fronteras. 

Ecuador, Panamá y 
Venezuela 

Basta Ya Catatumbo: memorias de vida y dignidad. Región del Catatumbo 

El caso de la asamblea del Valle: Tragedia y 
reconciliación. 

Valle del Cauca 

Balances de la contribución del CNMH al 
esclarecimiento histórico. 

Territorio Nacional 
 

 
b. Otras acciones 

 

En esta sección encuentra la información sobre las acciones adicionales a lo 

establecido en el Acuerdo de Paz y en los instrumentos normativos expedidos con 

posterioridad, que, aunque no correspondan a obligaciones que hayan sido 

establecidas de manera explícita, se han desarrollado por ser convenientes o 

necesarias para contribuir a su implementación en el marco de las competencias 

legales:  

 

Acción 1.  
Apoyo a iniciativas de memoria histórica desde las metodologías y narrativas locales 

Actividades que se desarrollaron: 

AÑO NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

2018 1. Realizar diagnósticos conjuntos de las Iniciativas de Memoria Histórica 
-IMH- priorizadas y construir los planes de trabajo para el 
acompañamiento. 
2. Apoyar la producción o materialización concertada con las Iniciativas 
de Memoria Histórica -IMH- para dar cierre a los planes de trabajo. 
3. Construir planes de difusión y circulación local, regional o nacional de 
los productos y actividades de las Iniciativas de Memoria Histórica -IMH- 
apoyadas. 
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4. Ejecutar los planes de difusión y circulación de las Iniciativas de 
Memoria Histórica -IMH- apoyadas, haciendo uso de las herramientas 
del grupo de comunicaciones y de la agenda cultural y académica de la 
Dirección de Museo. 

 

¿Cómo se hizo? 
 
El Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH -  construyó una aproximación a 

la definición de las iniciativas de memoria histórica, entendiéndolas como procesos 

colectivos de reconstrucción y representación de memorias del conflicto armado que 

provengan de las víctimas, organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de víctimas y 

organizaciones sociales, con un sentido reparador y dignificante. En concordancia con esa definición 

y para dar cumplimiento al mandato misional, el CNMH cuenta con una ruta de acompañamiento y 

apoyo a las Iniciativas de Memoria dividida en cuatro fases, a saber: 

1) Registro de acciones e iniciativas de memoria: Esta fase permite identificar y mapear las 
IMH de la sociedad para poder determinar sus líneas y modelos de apoyo, articulación y 
visibilización.  

2) Análisis y priorización: Esta fase está orientada a evaluar la información consignada en el 
registro de IMH a partir de criterios específicos, para priorizar las 25 nuevas iniciativas a 
ser apoyadas en cada vigencia, para dar cumplimiento a las metas de la entidad.  

3) Apoyo técnico y fortalecimiento: Esta fase está orientada a brindar el apoyo técnico y 
fortalecimiento a las 25 nuevas iniciativas priorizadas por la entidad. Las Iniciativas de 
Memoria Histórica se concretan en múltiples dimensiones como ejercicios de 
reconstrucción de memoria, prácticas artísticas y culturales de memoria, construcción y 
apropiación de lugares de memoria, acciones de pedagogía, de comunicaciones y de 
archivos, entre otros lenguajes o dimensiones expresivas. 

4) Difusión, visibilización y apropiación social de IMH previamente apoyadas: Esta fase está 
orientada a brindar el apoyo para visibilizar y circular los productos y procesos 
adelantados por IMH previamente apoyadas por la entidad. Por los tiempos de las fases 
anteriores, en particular de la tercera, este apoyo se brinda principalmente en la vigencia 
siguiente a la de priorización y apoyo técnico para la materialización de los productos. 

 
Con base en esta ruta de trabajo, se priorizaron los 25 procesos de acuerdo con el procedimiento 
establecido, partiendo de la actualización y revisión del Registro de acciones e iniciativas de memoria 
histórica, para ir depurando la información a partir de los principios y criterios que surgen de los 
lineamientos institucionales. 
 

PRINCIPIOS: 
 Que se trate de procesos, de carácter colectivo y plural. 
 Que sean de víctimas y organizaciones sociales (pero donde las víctimas agencian o tienen 

participación efectiva). 
 Que se materializan a partir de sus propios lenguajes y narrativas. 
 Que NO son ejercicios definidos por el CNMH, es decir, que no cualquier acción institucional 

por el hecho de tener participación de víctimas es, necesariamente, una IMH. 
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CRITERIOS: 
 Territorial. 
 Enfoques diferenciales (de género, étnico, niños niñas y adolescentes, discapacidad y adulto 

mayor). 
 Modalidades de violencia. 
 Coyuntura y casos emblemáticos. 

 

¿Quiénes se beneficiaron?  
 
Estas iniciativas se caracterizan por ser manifestaciones expresivas muy diversas de 
acuerdo con sus contextos y estado de sus procesos, de manera que lo que se buscó 
fue facilitar los mecanismos para que cada una pudiera contar con el apoyo en la 

medida en que así lo requiriera y que la materialización de su proceso obedeciera a sus necesidades, 
intereses y contextos.  
 
Para ello el CNMH acompañó el desarrollo de los procesos y brindó el apoyo técnico que fue 
requerido, por ejemplo, se desarrollaron talleres con niños, niñas y jóvenes, así como con sus 
maestros y sus padres para brindarles herramientas que les permitieran recordar y reconstruir cómo 
ha afectado sus vidas el conflicto; se desarrolló el curso virtual para la construcción de contenidos en 
lenguajes web (en el que participan también iniciativas diferentes a las 25 que reciben el 
acompañamiento técnico permanente); se apoyó la creación teatral en relación también con 
herramientas psicosociales; se hicieron jornadas para que las iniciativas crearan sus propias historias 
que fueron convertidas en videos o programas de radio; se dieron técnicas de investigación para 
apoyar la construcción de perfiles biográficos; se desarrollaron metodologías innovadoras para el 
trabajo a distancia en contextos donde el orden público no permitió hacer todo el apoyo de manera 
presencial; se acompañó la construcción de guiones museográficos y galerías, entre muchas otras 
actividades de formación y capacitación.  
 
En todo caso, es destacable que no en todos los casos fue el CNMH quien entregó el apoyo técnico, 
sino que facilitó las condiciones para que las mismas organizaciones participantes pudieran compartir 
sus saberes, para lo cual también se realizaron intercambios temáticos y un encuentro nacional de 
iniciativas. 
 
No son excepcionales los casos en los que en los territorios las organizaciones que impulsan iniciativas 
de memoria tienen importantes conocimientos y experiencia en diferentes campos y dimensiones 
expresivas, así que es de interés del CNMH que ellos tengan prelación en los ejercicios de construcción 
y desarrollo de metodologías para la materialización de los planes de trabajo concertados. 
 
Como resultado del proceso de acompañamiento, en 2018 se logró un total de 63 productos de las 25 
iniciativas apoyadas, que muestran la diversidad de lenguajes o modos de comunicación en los que 
es posible que la memoria se haga visible en la sociedad. 
 

Tipo de producto Cantidad 

Acciones simbólicas y 
conmemorativas / 
performances 

3 
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Afiches / plegables / postales 
/ piezas de difusión 

9 

Cartillas y herramientas 
pedagógicas 

6 

Documentos de trabajo 
interno 

1 

Galerías / exposiciones 4 

Marcaciones territoriales / 
lugares de memoria 

1 

Murales 10 

Obras de teatro 2 

Páginas web y multimedia 4 

Perfiles biográficos / crónicas 4 

Piezas sonoras / series 
radiales 

3 

Videos 8 

TOTAL 55* 

 
 El número de productos es superior al de procesos apoyados, pues cada iniciativa suele 

expresar sus narrativas en más de un lenguaje, por ejemplo, hacer un video y una galería 
como resultados del acompañamiento. 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo se 
promovió el control social?  
 
Las Iniciativas de Memoria Histórica son procesos impulsados por la sociedad para 

reconstruir y representar el conflicto armado interno con sus propias voces y lenguajes expresivos, 
como parte del cumplimiento del deber de memoria del Estado. Las acciones en ese sentido están 
directamente atadas a las áreas de efectividad de “Comprensión social del conflicto armado” y “Esfera 
pública de la memoria”, asuntos que la entidad ha establecido como referentes de su planeación 
institucional, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en 
general, así como a las garantías de no repetición. 
 

Lo invitamos  a hacer control social a los contratos que se celebran por parte de las entidades 
públicas en el portal de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co  
 
- Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2018, lo invitamos a 
visitarlos siguientes enlaces. Allí indique el nombre de la Entidad y el número de contrato en 
el espacio señalado “Buscar Proceso de Contratación” y luego seleccione “Buscar”. 
 

                                                           
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion  
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do   
 
No obstante, y de manera indicativa, relacionamos contratos que hemos celebrado, los cuales 
están relacionados con las actividades indicadas en esta acción, sin perjuicio de que la 
totalidad de los mismos puede ser consultada en el portal de Colombia Compra Eficiente ya 
indicado.  
 

Número de Contrato/Año 

Informe de supervisión o 
interventoría (Conozca el 

informe del interventor o el 
supervisor aquí) 

Contrato N° 059-2018 

El informe de supervisión se 
encuentra en los archivos que 
reposan en el grupo de Gestión 
Documental del Centro 
Nacional de Memoria Histórica- 
CNMH. 

Contrato N° 096-2018 

Contrato N° 097-2018 

Contrato N° 103-2018 

Contrato N° 107-2018 

Contrato N° 169-2018 

Contrato N° 174-2018 

Contrato N° 175-2018 

Contrato N° 176-2018 

Contrato N° 181-2018 

Contrato N° 183-2018 

Contrato N° 199-2018 

Contrato N° 241-2018 

Contrato N° 242-2018 

Contrato N° 355-2018 

Contrato N° 356-2018 

Contrato N° 357-2018 

Contrato N° 404-2018 
 

¿En qué territorios se desarrolló la acción? 
 
 

 

# Nombre de la iniciativa 
Organización o 

actor que la 
impulsa 

Dpto. Municipio 
Fuente del 

Recurso 

1 
Álbumes familiares e 
historias de vida caso 
Bojayá 

Comité de víctimas 
de Bojayá 

Chocó Bojayá 
ACDI/ VOCA y 

PNUD 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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2 
26 de agosto: del silencio 
al camino de la 
resistencia InkalAwá 

Resguardo 
Indígena Gran 
Rosario 

Nariño Tumaco Chemonics 

3 
Memorias para vivir con 
dignidad Buenaventura 

Fundación Sueños 
reales 

Valle del 
Cauca 

Buenaventura ACDI/VOCA 

4 
Casa de la memoria de El 
Aserrío, Teorama 

Asociación de 
desplazados del 
medio Catatumbo 
(ASODESAMEC) y 
Junta de Acción 
Comunal  

Norte de 
Santander 

Teorama MSI 

5 

Contando recordamos: un 
homenaje a nuestras 
víctimas del conflicto 
armado  

Mesa de 
participación de 
Víctimas 

La Guajira Dibulla CNMH 

6 
Desde el arte, araucando 
caminos de reconciliación 

Colectivo artístico 
y cultural Martín 
Villa 

Arauca Arauquita CNMH 

7 
El pueblo de la Memoria 
Histórica  

Organización de 
Víctimas de la 
Violencia de El 
Carmen de Atrato 

Chocó 
Carmen del 
Atrato 

Chemonics 

8 
El río Cauca en Antioquia 
conserva su memoria  

Movimiento Ríos 
vivos Antioquia, 
cuenca del Río 
Cauca 

Antioquia Ituango, Valdivia CNMH 

9 
Galería itinerante "Los 
ríos Sogamoso y Chucurí 
fluyen con la arpillería" 

Movimiento social 
por la defensa del 
río Sogamoso y 
Chucurí, Ríos Vivos 
Santander. 

Santander / 
Boyacá 

San Vicente de 
Chucurí, 
Betulia,Barranca
bermeja, 
Zapatoca y 
Sabana de 
Torres. 

CNMH 

10 
Galería itinerante de los 
diputados del Valle del 
Cauca  

Familiares de 
diputados del Valle 
secuestrados por 
las FARC 

Valle del 
Cauca 

Cali ACDI/VOCA 

11 
Galería de memoria del 
CSPP 

Comité de 
Solidaridad con los 
Presos Políticos 

Tolima Ibagué CNMH 

12 
Historias del conflicto 
armado en Dabeiba 

Personas mayores 
del municipio 

Antioquia Dabeiba PNUD 

13 
Historias y sabiduría de 
los viejos  

Corpoides Santander Barrancabermeja CNMH 

14 
La ruta del color y la 
memoria 

Caracolas de paz Putumayo Puerto Asís CNMH 

15 
Laboratorio teatro con 
mujeres: Magdalenas 

Corporación Otra 
Escuela 

Cauca Inzá PNUD 

16 
Memorias de frontera en 
voces de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes 

Corporación Casa 
Amazonia 

Putumayo San Miguel MSI 



 Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz 

 

17 Muros de la verdad  
Asociación de 
mujeres tejedoras 
del Putumayo 

Putumayo 
Puerto Asís / La 
Hormiga 

Chemonics 

18 

Nunca invisibles: 
memoria de mujeres ex 
combatientes y ex 
clandestinas de las Farc-
EP 

Grupo de mujeres 
excombatientes 

Tolima / 
Bogotá 

Icononzo / 
Bogotá 

PNUD 

19 
Formación radial en 
Cauca 

Programa 
Derechos 
Humanos y Paz de 
la Secretaria de 
Gobierno y 
Participación de la 
Gobernación del 
Cauca 

Cauca Popayán CNMH 

20 
Reapropiación de la Plaza 
de Los Mártires 

Fundación 6 de 
diciembre 

Magdalena Ciénaga ACDI/VOCA 

21 
Reapropiación de lugares 
libres de minas 

Comunidad 
víctima de San 
Carlos 

Antioquia San Francisco CNMH 

22 
Recomponiendo el 
camino de vuelta a casa  

Tejido de defensa 
de la vida, ACIN 

Cauca 
Santander de 
Quilichao 

Unicef 

23 
Resignificación del puente 
de El Tigre 

JAC El Tigre, 
asociaciones de 
víctimas 
Caminando hacia 
el futuro y Violetas 
de paz, Amigos de 
la Biblioteca 
Pública de La 
Hormiga, Tierra 
Fértil, Estudiantes 
de trabajo social 
del IMA-UPB 

Putumayo El Tigre MSI 

24 
Una mirada hacia el 
olvido de la memoria 
diversa 

Voces diversas Santander Barrancabermeja CNMH 

25 
Caso de los concejales de 
Rivera, Huila 

Familiares de los 
concejales 
asesinados por las 
Farc. 

Huila Rivera CNMH 
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Acción 2.  
Estrategia Nación Territorio 

 

Actividades que se desarrollaron: 

AÑO NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

2018 1. Autoridades locales con asistencia técnica apoyadas. 
2. Víctimas u organizaciones de víctimas con asistencia 

técnica apoyadas. 
3. Eventos de participación realizados. 

 

 

¿Cómo se hizo? 
 
La Estrategia Nación Territorio (ENT) del CNMH tiene como deber misional brindar 

herramientas técnicas para que autoridades territoriales, alcaldías y gobernaciones 

y entidades nacionales participantes del SNARIV, avancen en la consolidación del 

deber de memoria del Estado. Así, en el transcurso de la vigencia 2018 la ENT avanzó en los siguientes 

planes de trabajo con entidades territoriales. 

Cali: El trabajo se desarrolló en torno al lugar de memoria impulsado por la alcaldía y tuvo como líneas 

de intervención; 1. Asesoría apropiación social museo regional de memoria. Asesoría a la creación y 

ejecución del eje de memoria y producción musical en el marco del festival Petronio Álvarez. Asesoría 

metodológica para la realización de evento académico internacional lugares de memoria 2. Asesoría 

en proceso creación social. Liderazgo de proceso de capacitación a funcionarios. Seguimiento a 

creación conceptual (plan museológico). Seguimiento a creación de contenidos (guion museológico). 

Buenaventura: Como parte de los acuerdos realizados con la mesa del paro de Buenaventura el CNMH 

trabajó en los siguientes puntos; 1. Asesoría a creación social del lugar de memoria, formación a 

equipo regional, acompañamiento jornadas de creación social, seguimiento a elaboración documento 

de mínimos sociales (elaborado por equipo local) 2. Incidencia en autoridades territoriales para su 

involucramiento en el proceso, visita y reunión incidencia con alcaldía de Buenaventura y la 

Gobernación del Valle del Cauca, entrega de documentación y material pedagógico lugares de 

memoria autoridades territoriales. 

Santander de Quilichao: Por la solicitud de corresponsabilidad se entró en este municipio para 

acompañar el trabajo de memoria entorno a las acciones que habían consignado en su PAT y la 

necesidad de la creación de un proyecto de memoria con las Victimas. Para lograr esto, se realizó la 

intervención por parte del CNMH en el taller de encuentro de iniciativas donde se implementó la 

metodología del CNMH y a su vez se desarrolló un conversatorio de saberes con las iniciativas más 

desarrolladas. Finalmente se realizó un mural en honor a las víctimas de conflicto armado.   
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Popayán: Se logró un trabajo articulado entre la alcaldía, la gobernación de Cauca, la Universidad del 

Cauca (CICAC) y el CNMH para la organización de la jornada que se llamó "Primer Encuentro Taller 

concepto y simbología de la Paz y la Memoria", cuyos resultados son la base para la creación social 

del Museo Multicultural de la Memoria. La gobernación hará la réplica del taller en las distintas 

regiones del departamento para recoger los aportes de construcción colectiva. Adicionalmente, el 

CNMH participó en la jornada de Memoria Popayán 83, organizada por la Universidad del Cauca y en 

el lanzamiento del Informe del Bloque Calima.  

Nariño Gobernación: Se trabajó para lograr el cumplimiento del plan de memoria histórica del 

departamento y para llevar a cabo el evento de exposición y socialización del proyecto de las Colchas 

de la Memoria por parte de las organizaciones de desaparición forzada. También se realizó 

acompañamiento a la revisión del documento de desaparición forzada a cargo del enlace de Memoria 

Histórica de la gobernación y de la Coordinadora de la mesa de desaparición forzada. Se asesoró en 

la realización de la asistencia técnica al municipio de Policarpa para el proyecto de resignificación del 

“Puente Rojo” y la revisión del proceso de sistematización de las experiencias obtenidas en la 

aplicación del plan realizado por Pastoral Social.  

Pasto: Se desarrollaron actividades de conmemoración del Día del Detenido Desaparecido. La Alcaldía 

moderó el conversatorio ¿Por qué no olvidar? el 29 de agosto, y se participó en la organización y 

convocatoria de la exposición de los trabajos de Memoria de las distintas organizaciones de 

Desaparición Forzada realizada el 30 de agosto. 

Montañita: En el desarrollo de la asistencia técnica se logró definir la realización de una acción de 

memoria consistente en un foro sobre el papel del esclarecimiento histórico en la reparación a las 

víctimas, acompañando dicho foro en su realización y como panelistas del mismo. 

Vista Hermosa: Como parte del trabajo articulado con ACDI-VOCA se dio el acompañamiento y 

asesoría para el lugar de memoria que quiere la comunidad de Piñalito consistente en un puente que 

conecta la vereda con el casco urbano, con el ánimo de resinificar y recordar lo sucedido en el 

territorio frente al conflicto armado. 

Villavicencio: Se realizó la asistencia técnica en torno al lugar de memoria, el cumplimiento de la 

sentencia de Josue Giraldo y las diferentes acciones de memoria que viene adelantando la 

administración municipal. 

Acacias: Se desarrollaron los talleres de la metodología de asistencia técnica, para que en el año 2019 

el municipio de Acacias pueda llevar a cabo la acción de memoria que se formuló con las víctimas. 

Castillo: Se realizó un último taller de acompañamiento técnico y se entregaron los documentos a la 

administración de la intervención que se ha realizado en torno al lugar de memoria desde el año 2013.  

Santiago y San Francisco: Se realizó con los municipios del alto Putumayo una intervención de 

acuerdo a la solicitud de estas autoridades entregando la metodología de trabajo y acompañando la 

acción formulada, que consistió en un intercambio de iniciativas del departamento de Putumayo, 

Cauca y Nariño, con el ánimo de fortalecer las existentes en el territorio y el intercambio de saberes. 

Andes: Transferencia de capacidades a funcionarios públicos y a sociedad civil en temas de memoria 

histórica y archivos de DDHH y DIH, logrando un impacto positivo sobre la comunidad y las 

instituciones, pues se desarrollaron las metodologías de forma integral. 



 Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz 

 

Toledo: Se realizó la transferencia de capacidades a funcionarios y a sociedad civil en formulación de 

acciones de memoria histórica. El proceso contó con la participación de funcionarios y víctimas de 

Bahía Solano (Chocó) y Andes, Toledo, Segovia y Taraza (Antioquia). Al mismo tiempo se llevó a cabo 

sesión del sub comité de medidas de satisfacción nacional, para lo cual se tuvo el acompañamiento 

de funcionarios de la Unidad para las víctimas que se trasladaron desde Bogotá. Así mismo se contó 

con la participación de funcionarias de la Gobernación de Antioquia y la Unidad para las víctimas 

Territorial Antioquia. La metodología estuvo sustentada en la sensibilización sobre el tema de 

memoria histórica y una breve aproximación a la formulación de objetivos de memoria en cada 

municipio. Dado que se tenía priorizado por tablero PAT los municipios de Andes, Toledo y Bahía 

Solano, se logró concertar la Asistencia Técnica con todos. Tanto Toledo como Bahía Solano solicitaron 

continuar con el proceso. Del Municipio de Toledo se contó con la participación del enlace de Víctimas, 

la secretaria de la Personería y cuatro representantes de la mesa de víctimas municipal. Se evidenció 

el avance que tienen en el tema y el interés y la claridad frente a lo que quieren seguir haciendo. 

Turbo: Se realizó el apoyo a la medida del Plan de Reparación Colectiva de la comunidad de Nueva 

Colonia, realizando dos talleres, los cuales llevaron a la construcción social de un mural de 

dignificación a las mujeres de la comunidad. 

Bahía Solano: Se realizó un espacio de transferencia de capacidades a funcionarios y a miembros de 

la sociedad civil en formulación de acciones de memoria histórica, aprovechando el trabajo en nodo 

realizado en la ciudad de Medellín, logrando de la misma forma realizar un intercambio de 

experiencias con otros municipios de la región para fortalecer el trabajo que se piensa desarrollar por 

la autoridad municipal. 

Remedios: Se realizó un proceso de asistencia técnica a la autoridad territorial, con una amplia 

participación de la mesa municipal de participación efectiva de víctimas, con el fin de sentar las bases 

para el trabajo en torno a la construcción social y física de un lugar de memoria en el municipio. No 

obstante, el proceso se encuentra atravesando dificultades por la no disponibilidad del espacio 

inicialmente destinado por la alcaldía, pero se han logrado fijar mínimos para avanzar en el diseño de 

un posible espacio de memoria mediante intervenciones artísticas en el municipio. 

Arauca, Tame, Saravena: Se aplicó la metodología de asistencia técnica iniciado en segundo semestre 

de 2017. Se diseñó una acción de memoria histórica de cobertura departamental liderada por la 

oficina de víctimas de la secretaría de desarrollo social de la gobernación y acompañada desde el 

lineamiento de asistencia técnica a autoridades departamentales. El proyecto tiene cobertura a los 

municipios de Arauca, Tame, Saravena y con acciones concretas en Puerto Rondón y Arauquita. 

Bucaramanga: Asistencia técnica al sub-comité de verdad y memoria del municipio de Bucaramanga, 

con énfasis en brindar herramientas para facilitar el trabajo de desarrollo del Plan de Atención y 

Reparación Integral de Víctimas del municipio, que incluye la adecuación y puesta en marcha de un 

lugar de memoria (Parque entregado a la mesa de participación de víctimas del municipio) y acciones 

puntuales como conversatorios y foros sobre la construcción de memoria en el municipio. 

Floridablanca: Proceso de asistencia técnica y transferencia técnica y metodológica para fortalecer a 

la autoridad municipal en la generación de espacios de concertación y trabajo conjunto con 

organizaciones de víctimas y la mesa municipal de participación efectiva con miras a la formulación 

de una acción de memoria en el municipio. 
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Cúcuta y Catatumbo: En Norte de Santander se realiza un trabajo amplio caracterizado por las 

siguientes acciones que se orientan al modelo de gestión territorial de la memoria y acción integral 

en territorio: I) Acompañamiento, asistencia y direccionamiento de la mesa departamental de 

memoria histórica, espacio en el cual convergen diferentes organizaciones y se acompaña desde el 

CNMH y la Secretaría de Víctimas de la Gobernación, de este ejercicio se elaboraron los balances 

nororiente que reposan en los archivos de la Estrategia Nación Territorio. II) Acciones orientadas a la 

apuesta del CNMH en la Fiesta del Libro de Cúcuta como contexto dinamizador de la memoria en el 

departamento y como plataforma de articulación de TODAS las áreas y direcciones del CNMH. (Para 

más información ver balances de nororiente). III) Acompañamiento a las acciones que se realizan por 

parte del Centro de Inspiración para la Paz, en este momento tenemos la galería ISHTANA JOVEN y 

toda la dinamización de la galería la realiza el CNMH en universidades y en articulación con el CIP de 

la Secretaría de víctimas del departamento. IV) Se realiza un trabajo articulado con el programa 

PROPAZ de GIZ lo cual implica la asistencia a todos los espacios mensuales que se realizan a partir de 

la plataforma de la mesa departamental de memoria histórica. 

Barranquilla: Se llevó a cabo la implementación de la caja de herramientas para profesores y alumnos, 

la feria de iniciativas de memoria realizada por los colegios y el acompañamiento metodológico para 

los contenidos del museo de memoria Histórica. 

San Juan del Cesar: Se realizó una sensibilización a la mesa municipal de victimas por solicitud de la 

autoridad local, para conocer cómo hacer memoria, las formas de hacerla y su importancia, llevándose 

a la formulación de una acción consistente en un foro para conocer como la memora es una aliada 

para la paz. 

Mahates: Se solicitó al CNMH la sensibilización en los temas de memoria histórica para las víctimas y 

la administración municipal vinculándolos al trabajo que realizó “caminos para la memoria” en estos 

territorios. 

Palmito: Se realizó un encuentro entre las víctimas del palmito y los palmitos para conocer sobre 

memoria histórica y la formulación de proyectos en torno a esta. 

Cartagena: Se terminó el mapa “La Cartagena Real” donde se documentaron los principales hechos 

acontecidos a las victimas residentes en Cartagena, sus resistencias, luchas y logros. 

Dibulla: Se recolectaron los relatos que enriquecieran el mapa parlante que realizó el CNMH en la 

intervención al municipio. 

Ciénaga: Se acompañó la articulación con la autoridad municipal entorno a la iniciativa de adecuación 

de la Plaza de los Mártires.  

Riohacha: Se acompañó la entrada de enfoque étnico, después de la asistencia técnica que se le dio 

al municipio y a la Gobernación de Guajira. 

Sucre y Bolívar: Se apoyó el trabajo del informe Basta Ya Montes de María, realizando el diseño 

metodológico del conservatorio regional de los procesos y diálogos por la memoria que forma parte 

del informe e implementación del mismo y el proceso de escritura colectiva de dicho informe. 

En el mismo sentido y como secretaría técnica del Subcomité de Medidas de Satisfacción del SNARIV, 

el CNMH logró avanzar en ejercicios de fortalecimiento territorial, articulando los lineamientos 

producidos en este espacio, con la implementación de la metodología de asistencia técnica 
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desarrollada en los municipios citados anteriormente, con énfasis en los municipios de Putumayo y 

en el ejercicio realizado como nodo en Medellín. 

Del mismo modo se logró avanzar en la coordinación institucional para la construcción y ejecución de 

una acción de memoria en el municipio de Mitú, departamento de Vaupés, para la conmemoración 

de los 20 años de la toma guerrillera a la población. 

Finalmente se ha logrado realizar una efectiva coordinación y monitoreo a la implementación del 

protocolo para la exención a la prestación del servicio militar a víctimas del conflicto y la socialización 

del protocolo de gestión documental de archivos de derechos humanos. 

 

¿Quiénes se beneficiaron?  
 
La Estrategia Nación Territorio (ENT) del CNMH tiene como deber misional brindar 
herramientas técnicas para que autoridades territoriales, alcaldías y gobernaciones 
y entidades nacionales participantes del SNARIV, avancen en la consolidación del 

deber de memoria del Estado. 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo se 
promovió el control social?  
 
 

 
Cali: Alcaldía de Santiago de Cali. 

Buenaventura: Alcaldía de Buenaventura y la Gobernación del Valle del Cauca. 

Santander de Quilichao: Comunidad el municipio. 

Popayán: Alcaldía, Gobernación de Cauca y la Universidad del Cauca (CICAC). 

Nariño: Gobernación de Nariño y comunidad del municipio de Policarpa.  

Pasto: Alcaldía de Pasto. 

Montañita: Comunidad de Montañita. 

Vista Hermosa: Comunidad de Piñalito. 

Villavicencio: Comunidad de Villavicencio y administración municipal. 

Acacias: Comunidad del municipio de Acacias.  

Castillo: Administración municipal. 

Santiago y San Francisco: Municipios del alto Putumayo. 

Andes: Funcionarios públicos y  Sociedad civil. 



 Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz 

 

Toledo: Funcionarios, sociedad civil y víctimas de Bahía Solano (Chocó) y Andes, Toledo, Segovia y 

Taraza (Antioquia). Gobernación de Antioquia y la Unidad para las víctimas Territorial Antioquia. Del 

Municipio de Toledo se contó con la participación del enlace de Víctimas, la secretaria de la Personería 

y cuatro representantes de la mesa de víctimas municipal.  

Turbo: Comunidad de Nueva Colonia. 

Bahía Solano: Funcionarios y  miembros de la sociedad civil. 

Remedios: La mesa municipal de participación efectiva de víctimas. 

Arauca, Tame, Saravena: Municipios de Arauca, Tame, Saravena y con acciones concretas en Puerto 

Rondón y Arauquita. 

Bucaramanga: Sub-comité de verdad y memoria del municipio de Bucaramanga. 

Floridablanca: Autoridad municipal, organizaciones de víctimas y la mesa municipal de participación 

efectiva. 

Cúcuta y Catatumbo: Organizaciones de víctimas y Secretaría de Víctimas de la Gobernación  

Barranquilla: Profesores y alumnos. 

San Juan del Cesar: Mesa municipal de víctimas. 

Mahates: Organizaciones de víctimas y  la administración municipal. 

Palmito: Víctimas del palmito y los palmitos. 

Cartagena: Victimas residentes en Cartagena. 

Dibulla: Comunidad del municipio. 

Ciénaga: Autoridad municipal. 

Riohacha: Municipio de Riohacha y a la Gobernación de Guajira. 

Sucre y Bolívar: Sociedad civil. 

Lo invitamos  a hacer control social a los contratos que se celebran por parte de las entidades públicas 
en el portal de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co  
 
- Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2018, lo invitamos a visitarlos 
siguientes enlaces. Allí indique el nombre de la Entidad y el número de contrato en el espacio señalado 
“Buscar Proceso de Contratación” y luego seleccione “Buscar”. 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion  
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do   
 
No obstante, y de manera indicativa, relacionamos contratos que hemos celebrado, los cuales están 
relacionados con las actividades indicadas en esta acción, sin perjuicio de que la totalidad de los 
mismos puede ser consultada en el portal de Colombia Compra Eficiente ya indicado.  

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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Número de Contrato/Año 
Informe de supervisión o interventoría (Conozca 

el informe del interventor o el supervisor aquí) 

Contrato N° 304/ 2018 

El informe de supervisión se encuentra en los 
archivos que reposan en el grupo de Gestión 
Documental del Centro Nacional de Memoria 
Histórica- CNMH. 

Contrato N° 306/ 2018 

Contrato N° 308/ 2018 

Contrato N° 309/ 2018 

Contrato N° 307 /2018 

Contrato N° 311/ 2018 

Contrato N° 312 / 2018 

Contrato N° 314 /2018 

 
 

¿En qué territorios se desarrolló la acción? 
 
Las acciones se desarrollaron en los territorios que se mencionan en el punto 

anterior. 
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¿Cómo puede hacer  

control social  

y denunciar  

actos irregulares? 
Lo invitamos a hacer control social a las actuaciones de las entidades y la de los servidores públicos. 
A continuación, encontrará información útil para ejercer este derecho: 

1. 
La Contraloría General de la República 

privilegia la participación ciudadana en el 
control fiscal como una estrategia decisiva 
para el buen uso de los recursos públicos. 

Usted podrá denunciar hechos o conductas 
por un posible manejo irregular de los 

bienes o fondos públicos ante este ente de 
Control Fiscal. Si desea hacerlo, podrá 

contactarse al PBX 518 7000 Ext. 21014 – 
21015 en Bogotá o escribir al correo 
cgr@contraloria.gov.co. Para mayor 
información lo invitamos a visitar la 

siguiente página: 
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/a

tencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-
solicitudes-pqrd 

2. 
La Procuraduría General de la Nación, 

salvaguarda el ordenamiento jurídico, vigila la 

garantía de los derechos y el cumplimiento de los 

deberes y el desempeño integro de los servidores 

públicos que pueden terminar en sanciones 

disciplinarias. Si conoce de algún acto irregular de 

un servidor público denúncielo en el siguiente 

enlace: 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.js

p?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.

pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponent

PageFactory  o escriba al siguiente correo 

electrónico: quejas@procuraduria.gov.co o  

Línea gratuita nacional: 01 8000 940 808 

 

3. 
La Fiscalía, es el ente investigador de actos 
de corrupción que pueden resultar en una 
sentencia proferida por el juez relativo a 

conductas penales. Si conoce de algún acto 
irregular denúncielo a: Centro de contacto 

de la Fiscalía General de la Nación llamando 
a los números 5702000 opción 7 en Bogotá, 
018000919748 o 122  para el resto del país y 
a través de la denuncia virtual  en la página 
web de la Fiscalía General de la Nación y de 

la Policía Nacional 

4. 
Mecanismos del Centro Nacional de Memoria 
Histórica para ponerse en contacto: 796 50 60. 

Para peticiones, quejas o reclamos por favor 
dirigirse al siguiente link: 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/co
municate-pqrd 

Canales de información presencial:  
Ventanilla única de radicación y atención al 

público: Calle 34 #5 - 27  
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co?subject=Solicitudes%20Generales
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
mailto:quejas@procuraduria.gov.co
http://tel:018000940808
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/comunicate-pqrd
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/comunicate-pqrd
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