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La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (la 

Comisión de la Verdad) nace en el marco del proceso de paz que condujo a la firma del 

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera, suscrito por el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia – Ejército del Pueblo FARC –EP, en el mes de noviembre de 2016. 

  

La Entidad hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición – SIVJRNR- acorde al punto 5 del Acuerdo Final del Conflicto, el cual tiene como 

fin contribuir a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que 

permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las 

graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales 

complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la 

búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a 

personas, a colectivos y a territorios enteros (Gobierno Colombia, FARC-EP, 2016). 

 

La Comisión de la Verdad fue creada por el Acto Legislativo 01 de 2017 y reglamentada 

por el Decreto Ley 588 de 2017. Es una Entidad de carácter extrajudicial, autónoma e 

independiente del orden nacional, rango constitucional y personería jurídica propia, 

autonomía administrativa, presupuestal y técnica. según este Decreto está sujeta a un 

régimen legal propio. 

 

Conforme a lo definido en el Decreto Ley 588 de 2017, la Comisión debe hacer 
ejercicios semestrales de rendición pública de cuentas. El presente informe contiene los 
resultados de la gestión institucional para el período comprendido entre el 01 de enero y 
el 30 de junio de 2022 y es insumo para el ejercicio de rendición pública de cuentas. 

 
Durante el primer semestre de 2022, el trabajo de la Comisión estuvo centrado en la 

finalización y publicación del Informe Final y en la continuación del diálogo social para la 
dignificación de las víctimas, el reconocimiento de responsabilidades y la entrega del 
legado como conjunto de operaciones de diálogo, pedagogía y aliados para la entrega y 
recepción del Informe Final. En ese sentido, este documento se divide en dos capítulos, el 
primero hace una presentación de la estructura y de la plataforma estratégica institucional 
y el segundo capítulo presenta en detalle la gestión de la Comisión de la Verdad, de 
acuerdo con las líneas estratégicas, los resultados específicos y los productos programados 
en el Plan Operativo Anual –POA- 2022, a la luz de los recursos invertidos del Presupuesto 
General de la Nación (PGN). 
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1. La Comisión de la Verdad: Contexto Institucional y 
Plataforma Estratégica 

 

La Comisión de la Verdad definió su Plataforma Estratégica a partir no sólo del mandato 

encomendado por el Acuerdo de Paz, reglamentado por el Decreto Ley 588 de 2017, sino 

de la Constitución Política, las leyes y las Políticas internacionales sobre el derecho a la Paz 

como se detalla en este acápite.  

 

1.1. La Comisión de la Verdad y el Derecho Humano a la Paz. 
  

El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU,1948) 

promulgada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció 

que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana. A partir de entonces, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

empezó a construir un hilo conductor en torno al derecho humano a la Paz, aprobó 

Declaraciones resolutorias como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración sobre la 

Preparación de las Sociedades para Vivir en Paz, la Declaración sobre el Derecho de los 

Pueblos a la Paz, la Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz; hasta 

llegar a la definición y reconocimiento de este derecho con la Resolución Declarativa 

71/189  en los siguientes términos: “… toda persona tiene derecho a disfrutar de la paz de 

tal manera que se promuevan y protejan todos los derechos humanos y se alcance 

plenamente el desarrollo…” “...Los Estados deben respetar, aplicar y promover la igualdad 

y la no discriminación, la justicia y el estado de derecho y garantizar la liberación del temor 

y la miseria, como medio para consolidar la paz dentro de las sociedades y entre estas…”, 

“…Deben promoverse instituciones internacionales y nacionales de educación para la paz 

con objeto de fortalecer el espíritu de tolerancia, diálogo, cooperación y solidaridad entre 

todos los seres humanos (ONU, 2016). En suma, y recogiendo los aportes del Programa 

“Estado de Derecho para Sudamérica”, se puede afirmar que el Derecho Humano a la Paz 

es un Derecho Humano que une su carácter individual al colectivo, es un derecho tanto en 

el ámbito nacional como en el internacional y reconoce que no puede haber paz sin 

derechos humanos ni puede haber derechos humanos sin paz (Espiell, 2005). 
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El Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias (FARC-EP), tiene como objetivo poner fin de manera definitiva a 

un conflicto armado de más de 50 años,  con el cese al fuego y de hostilidades bilateral y 

definitivo y dejación de armas y garantías de seguridad para contribuir a la satisfacción de 

los derechos fundamentales, como son los derechos políticos, sociales, económicos y 

culturales; los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación; 

el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho de la libertad de culto y de su 

libre ejercicio, el derecho fundamental a la seguridad jurídica individual y/o colectiva y a la 

seguridad física; y el derecho fundamental de cada individuo y de la sociedad a no sufrir la 

repetición de la tragedia del conflicto armado. 

 

Este Acuerdo contribuye a la materialización de los derechos constitucionales de los 

colombianos y colombianas, principalmente la paz como un deber y un derecho de 

obligatorio cumplimiento (CPC, 1991) que implica responsabilidades como miembros de 

la comunidad nacional de propender al logro y mantenimiento de la Paz.  El Punto 5 del 

Acuerdo sobre Víctimas del Conflicto reconoce que “el conflicto armado, tiene múltiples 

causas y ha ocasionado un sufrimiento y un daño a la población sin igual en nuestra historia. 

Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos 

de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole y un amplio 

número de familias, colectivos y poblaciones afectadas a lo largo y ancho del territorio, sin 

olvidar otras formas menos visibles, pero no menos dolorosas de victimización, como la 

violencia sexual, las afectaciones psicológicas o la simple convivencia con el miedo” 

(Gobierno Colombia, FARC-EP, 2016). 

 

También, este Acuerdo reconoce que Colombia necesita saber qué pasó y qué no debe 

volver a suceder nunca más, para forjar un futuro de dignificación y de bienestar general y 

así contribuir a romper definitivamente los ciclos de violencia que han caracterizado la 

historia del país, para aportar a la construcción y preservación de la memoria histórica y 

lograr un entendimiento amplio de las múltiples dimensiones de la verdad del conflicto, 

incluyendo la dimensión histórica, de tal forma que no sólo se satisfaga el derecho a la 

verdad, sino que también se contribuya a sentar las bases de la convivencia, la 

reconciliación y la no repetición. 
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Consecuentemente a la firma del Acuerdo Final, el Gobierno Nacional de Colombia 

elaboró el Plan Marco para la implementación del Acuerdo (PMI) compuesto por pilares, 

estrategias, productos y metas trazadoras e indicadores, con el fin de orientar las políticas 

públicas requeridas para el cumplimiento del Acuerdo durante los siguientes 15 años 

después de su firma, facilitar el seguimiento a los compromisos y ser referente para la 

incorporación de los componentes de Paz dentro de los Planes Nacionales de Desarrollo 

(Gobierno de Colombia, 2017). Respecto de los compromisos de las FARC como 

movimiento político en el Plan Marco de Implementación (PMI) asume entre otros, el deber 

de participar en el trabajo de esclarecimiento de la Verdad. 

 

Con base en lo anterior, la Comisión de la Verdad tiene como propósito principal 

garantizar el Derecho a la Verdad como aporte a la construcción de la paz, es decir, el 

conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser 

superado con miras a contribuir a la creación de condiciones estructurales para la 

convivencia entre los colombianos y las colombianas y a sentar las bases de la no 

repetición, la reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera. 

 

1.2. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

  
En el contexto internacional, de manera paralela al trabajo interno de país para 

consolidar la Paz con el Acuerdo de terminación del conflicto con las FARC-EP, Colombia 

participó en la construcción de la Agenda 2030 propuesta por la Organización de las 

Naciones Unidas que incluyó 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) y que fue 

adoptada por 193 países en septiembre de 2015. El ODS No. 16 de esta agenda es “Paz, 

Justicia e Instituciones sólidas”. Para aportar al cumplimiento de este ODS Colombia 

asumió como meta a 2030 disminuir la tasa de homicidios a 16.4 por 100.000 habitantes, 

tasa que al cierre del año 2021 se encuentra en 26,8 por cada 100.000 habitantes.  

 

El país ha venido adelantando esfuerzos con el fin de orientar las políticas públicas hacia 

la Paz, además de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, definió un marco de referencia 

para la inclusión del enfoque de construcción de paz dentro de los planes de desarrollo 

departamentales y municipales. En el año 2015, el Gobierno expidió el CONPES 3850 para 

la creación del Fondo Colombia en Paz, instrumento para la administración, coordinación, 

articulación, focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos para las 

intervenciones necesarias en la construcción de paz. Seguidamente aprobó “La estrategia 
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de preparación institucional para la paz y el posconflicto” mediante el CONPES 3867 de 

2016, en el que estableció las prioridades temáticas para orientar las políticas públicas 

hacia la paz, el posconflicto y los lineamientos generales para la articulación de 

instrumentos territoriales y nacionales de implementación y las inversiones para la paz, a 

través del cual creó el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz y el postconflicto, 

garantizando así la financiación para el SIVJRNR del que hace parte la Comisión de la 

Verdad. 

 

En el año 2018 el Gobierno Nacional expidió el CONPES 3918, en el que propuso “La 

estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia”, 

así como el CONPES 3932 mediante el cual estableció los “Lineamientos para la 

articulación del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final con los instrumentos de 

planeación, programación y seguimiento a políticas públicas del orden nacional y 

territorial” este último con el fin de promover la sostenibilidad de las medidas para la 

construcción de paz adoptadas entre 2017 y el 2031, fecha en la que se cumplen 15 años 

desde la refrendación del Acuerdo Final.  

 

Con el CONPES 3918/2018, el Gobierno Nacional propende por la articulación de las 

agendas internas (como el Acuerdo de Paz) con los compromisos de trabajo para cumplir 

la meta de disminuir la tasa de homicidios del ODS No. 16. En este sentido, propone aunar 

esfuerzos para el cumplimiento de las metas específicas: Promover el Estado de Derecho 

y el acceso a la Justicia para todos, garantizar el acceso público a la información y proteger 

las libertades fundamentales, así como Instituciones fuertes para prevenir la violencia, el 

terrorismo y el crimen. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND)  2018-2022 expedido por el Gobierno Nacional a 

partir de la Ley 1955 de 2019, incluye de manera transversal el “Pacto por la construcción 

de paz, cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas”. Este pacto tiene por 

objetivo llevar las inversiones a los municipios más afectados por la violencia y lograr su 

estabilización, garantizando que los programas sociales del estado lleguen a las víctimas 

haciendo más eficiente el uso de los recursos para su atención.  

 

En este orden de ideas, como parte del trabajo de armonización de los instrumentos 

de planeación adoptados por el Estado Colombiano, se puede afirnar que el “Pacto por la 

construcción de paz, cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas”del PND 
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se articula con la meta específica “Garantizar el acceso público a la información y proteger 

las libertades fundamentales” del ODS No. 16 y con los fines de la Comisión de la Verdad 

para el restablecimiento del derecho a la paz mandados por el Acuerdo de Paz. Es así como 

la Comisión de la Verdad tiene por misión el restablecimiento y garantía de los derechos 

de las víctimas a la Verdad, no solo para que sean reconocidas como tal, sino también en 

su condición de ciudadanos con derechos a partir del esclarecimiento de la Verdad, la 

promoción del deber de los principales actores del conflicto de reconocer sus 

responsabilidades ante ellas, así como también que se les ofrezcan a las víctimas garantías 

de participación en las discusiones sobre la violación de sus derechos con ocasión del 

conflicto. El esclarecimiento de la Verdad de lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo 

sus múltiples causas, orígenes y sus efectos, como parte fundamental de la satisfacción de 

sus derechos y del reconocimiento de la sociedad en general para la reconstrucción de la 

confianza a partir del esclarecimiento pleno y del reconocimiento de la Verdad que lleve a 

construir un futuro en Paz.  

 

Se puede concluir entonces que existe un marco jurídico, político y económico para el 

cumplimiento de lo contemplado en el Acuerdo de Paz. No obstante, la Comisión de la 

Verdad desarrollo su operación en medio de difíciles realidades sociales y de seguridad, 

como por ejemplo el hostigamiento, amenaza, asesinato y desplazamiento forzado de 

líderes sociales y sus comunidades, quienes para la Comisión fueron grandes articuladores 

de proyectos y esperanzas colectivas, actores claves para la democracia; los asesinatos de 

excombatientes en proceso de reincorporación; las tensiones internas del partido FARC y 

de las organizaciones de excombatientes. 

 

La Comisión de la Verdad afrontó igualmente desafíos de orden institucional por cuenta 

de las diferencias políticas en materia de implementación del Acuerdo de Paz. Ejemplo de 

ello, las objeciones a la ley estatutaria de la JEP que generaron inestabilidad en materia de 

operación del SIVJRNR. Finalmente, la Pandemia por COVID-19 afectó de manera 

sustancial el trabajo misional, particularmente en los territorios, además de arrebatar a la 

Entidad a la Comisionada María Angela Salazar Murillo (Q.E.P.D), líder y representante de 

las comunidades afrodescendientes, defensora permanente de la igualdad y trabajadora 

incansable de la búsqueda de la verdad como un derecho que dignifica a las víctimas, 

construye lazos de confianza, sienta las bases para que la tragedia de la guerra no vuelva 

a repetirse y propicia espacios democráticos de construcción de país. 
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1.3. Estructura organizacional de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repetición 

 
El diseño organizacional de la Entidad aborda la complejidad de su objeto y mandato. 

Incorpora una importante presencia territorial para acercarse a la realidad regional en su 

contexto económico, cultural, social, ambiental y político, para generar condiciones de 

participación amplias y diversas. Para tal fin, la Entidad ha desplegado sus capacidades 

humanas y técnicas en los territorios. 

 

El máximo órgano de decisión de la Entidad -el Pleno- está conformado por 11 

Comisionados y Comisionadas (7 hombres y 4 mujeres). Este Comité designó al presidente, 

quien tiene a cargo la dirección de la Comisión, de conformidad con los lineamientos del 

Pleno. La Comisión tiene en su estructura al Secretario General, quien es el representante 

legal y ordenador del gasto y fue elegido por el Pleno. 

 

1.3.1. Mapa de procesos 

 
La Comisión de la Verdad aprobó el mapa de procesos, que describe la operación de 

la Entidad a través de 18 procesos, clasificados en cuatro tipos: cinco estratégicos, cinco 

misionales, siete de apoyo y uno de evaluación. En estos procesos se establecen roles, 

responsabilidades, puntos de control, metodologías y herramientas para la generación de 

información, análisis e identificación de acciones de mejora en el marco de la gestión de la 

Entidad y el cumplimiento del Decreto Ley 588 de 2017. 

      
El Secretario General de la Comisión, en uso de sus facultades y de acuerdo con los 

lineamientos del Pleno de las comisionadas y comisionados, adoptó la estructura 

institucional a partir de la cual se asignaron cargos, funciones y responsabilidades1, 

interrelaciones funcionales, dependencias y estructura, que se reflejan en el organigrama 

de la Entidad. 

 

1.3.2. Organigrama 

 
La Comisión de la Verdad adoptó la estructura organizacional mediante la Resolución 

0006 del 24 de agosto de 2018, la cual fue modificada en función del trabajo requerido 

 
1 El desarrollo de las funciones y responsabilidades, el organigrama, resoluciones y manuales se encuentran 

disponibles en: https://comisiondelaverdad.co/la-comision/estructura-organizacional. 



 

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.   
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA 

 

para el cumplimiento del mandato institucional por las Resoluciones 0013 del 11 de 

septiembre de 2018, 0024 del 11 de marzo de 2019; 0044 del 15 de mayo de 2019; 0053 

de 17 de junio de 2019; 0072 de 30 de julio de 2019; 088 de 23 de agosto de 2019, 020 

de 14 de febrero de 2020 y Resolución 014 del 23 de marzo de 2021. A continuación, se 

presenta la estructura organizacional actual de la entidad. 

     

 
 
 

1.3.3. Planificación como proceso dinámico 

 
Definidas la estructura, procesos y procedimientos principales, la Entidad adoptó una 

perspectiva de fortalecimiento institucional a través de un proceso de planificación 

dinámico, que le permitió avanzar con una ruta clara con capacidad de adecuación y 

cambio reflejado en un Plan Estratégico Institucional adoptado por el Pleno de 

Comisionados, el cual fue la base para la definición del Plan Operativo Anual (POA), como 

el principal instrumento de planificación institucional que articula el plan de acción, los 

proyectos de inversión y el plan presupuestal. 
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La construcción de estos instrumentos se llevó a cabo a partir del balance del trabajo 

desarrollado en la fase preparatoria, del amplio diálogo con la sociedad colombiana y 

particularmente con las organizaciones de víctimas en todo el territorio nacional, así como 

a partir del análisis del mandato, la normatividad aplicable y una amplia participación de 

las diferentes áreas de la Entidad. 

 

1.3.4. El Pleno de la Comisión 

 
El Pleno de Comisionados y Comisionadas está dirigido por el presidente de la 

Comisión y es el máximo órgano de decisión de la Entidad. Sus funciones específicas están 

en el Decreto 588/17. Las decisiones se adoptan por consenso, al tenor de su propio 

reglamento. El Pleno ha sesionado de forma regular desde la etapa de preparación. En su 

seno se han tomado las decisiones y la orientación institucional, entre ellas se designó al 

Secretario General; la adopción de la metodología general de la Entidad2 y con ella la 

orientación al desarrollo del conjunto de temas conexos, la estructura organizacional y los 

aspectos relacionados con el presupuesto y la gestión. 

 

1.3.5. Comité Asesor 

 
Es un órgano de consulta creado por el Pleno de la Comisión, conformado por personas 

independientes, con reconocimiento por su labor económica, académica, social, cultural y 

política de servicio al país.3 Aporta un análisis crítico, independiente, al interior de la 

Entidad para fortalecer el logro del mandato institucional, con carácter permanente, ad 

honorem y a título personal, durante los cuatro años de su mandato. Cuenta con una 

Secretaría Técnica, a cargo del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 

1.3.6. Comisionados y Comisionadas 

 
La Comisión se conformó por 11 comisionados que fueron seleccionados por un 

Comité de Escogencia entre casi 300 candidatos participantes de una convocatoria pública, 

 
2 Más información sobre el contenido de la metodología, fases, componentes, alcance, cronograma, está disponible 

en https://comisiondelaverdad.co/la-comision/lineamientos-metodologicos-comision-verdad 
3 Los integrantes del Consejo Asesor de la Comisión son: José Antonio Ocampo, Boaventura de Sousa Santos, 

Pastora Mira García, David Bojanini García, Juan Lozano Ramírez, Claudia Jiménez Jaramillo, John Paul Lederach, 
Bernardo Toro Arango, Alcibiades Escué Musicue, Gustavo Gallón Giraldo, Gonzalo Sánchez Gómez, Doris Salcedo, 
Rodrigo Uprimny Yépez, Cecilia María Vélez White, Paula Moreno Zapata y Manuel Ramiro Muñoz. 
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de los cuales han fallecido dos, el Comisionado Alfredo Molano (Q.E.P.D) y la Comisionada 

Angela Salazar (Q.E.P.D) y en su representación la Comisión adelantó un proceso 

meritocrático para su reemplazo, en reemplazo del Alfredo Molano entró el Comisionado 

Alejandro Castillejo y en reemplazo de Angela Salazar fue seleccionado el Comisionado 

Leyner Palacios. El eje de acción de la Comisión gira en torno a una amplia participación 

de la sociedad y al involucramiento activo de las víctimas y los responsables, con el fin 

último de saber la verdad de lo que nos pasó y dejar las bases para que no vuelva a 

sucedernos. En el mes de mayo de 2022, presentó renuncia irrevocable el Comisionado 

Carlos Ospina. 

 

1.3.7. El Presidente 
 

El Presidente de la Comisión de la Verdad es el Padre Francisco de Roux Rengifo, quien 

fue designado por el Comité de Selección. Su nombre representa la lucha por las víctimas, 

la justicia social y la paz. Su función principal es dar cumplimiento al mandato entregado a 

la Entidad; ser su vocero; presidir las sesiones del Pleno; expedir resoluciones y actos 

acordes a las decisiones del Pleno y el reglamento.   

 

1.3.8. El Secretario General 
 
El Secretario General de la Comisión de la Verdad, Mauricio Katz García, tiene como 

función principal la representación legal y su administración; como tal, ejerce la ordenación 

del gasto de la Comisión. En desarrollo de sus funciones, la Secretaría General formalizó la 

creación de la Entidad, su estructura funcional, el marco presupuestal y la contratación de 

personal.  

 

1.3.9. Plataforma estratégica de la Comisión de la Verdad 

 
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, La Convivencia y la No Repetición 

de acuerdo con su quehacer institucional definió su plataforma estratégica con cuatro 

componentes: misión, visión, declaración ética de principios y objetivos estratégicos. A 

continuación, se detallan estos componentes:  
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Misión 

 
“Somos una Entidad de Estado que busca el esclarecimiento de lo ocurrido en el 

conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer 
la verdad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y 
contribuya a sentar las bases para la no repetición, mediante un proceso de participación 
amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera”. 

 

Visión 

 
“Al término del periodo de actividades de la Comisión de la Verdad, los aprendizajes 

en el proceso y su Informe Final serán apropiados por los colombianos y colombianas, 
permitiendo que el Esclarecimiento de la Verdad se posicione durante un largo plazo en la 
agenda pública territorial, nacional e internacional como un requerimiento esencial para la 
consolidación de la paz. En los territorios, las comunidades, organizaciones públicas y 
privadas y grupos representativos de personas disponen de las herramientas y capacidades 
para celebrar de manera autónoma y en un ambiente democrático pactos y acuerdos 
institucionales, sociales y políticos de convivencia y compromisos para que nunca más se 
repita lo ocurrido en el marco del conflicto armado interno”. 
 

Declaración ética de Principios 

 
Los siguientes son los principios de la acción institucional plasmados en el Reglamento 

Interno de la Comisión de la Verdad (Acuerdo 002 del 21 de agosto de 2018, “Por el cual 

se adopta el reglamento de la organización y funcionamiento de la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”:  

 

• Centralidad de las víctimas: Los esfuerzos deben estar centrados en garantizar la 

participación de las víctimas, en una forma amplia, incluyente, participativa, 

pluralista y equilibrada, contribuyendo a su dignificación y satisfacción de su 

derecho a la verdad. 

 

• Equidad, igualdad y no discriminación: La Comisión garantizará el principio de 

equidad, igualdad y no discriminación, promoviendo acciones que supriman la 

discriminación y otras formas conexas de intolerancia por razones de pertenencia 
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étnica, racial, identidad de género, orientación sexual, origen, creencias y 

diversidad de pensamiento, entre otras. 

 

• Dignidad humana: La Comisión desarrollará sus funciones con base en el 

reconocimiento de la igual dignidad de todas las personas como principio ético 

fundamental de la sociedad. 

 

• Imparcialidad: Entendida como la ausencia de predisposiciones, favoritismos o 

prejuicios en las acciones y en las decisiones de la Comisión. 

 

• Transparencia: Entendida como un valor moral que debe regir las actuaciones de la 

Comisión a través de reglas claras para el ejercicio de sus funciones y la debida 

rendición de cuentas. 

 
• Pluralidad y diversidad cultural: Entendida como el reconocimiento y respeto por la 

diversidad de quienes componen la sociedad colombiana. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

Para la vigencia 2022, la Comisión de la Verdad agrupó los objetivos estratégicos en 

dos líneas estratégicas: 

 

● Finalización y Producción del Informe Final. 

● El Legado Como Conjunto De Operaciones De Diálogo, Pedagogía, Transmedia, 

Aliados, Que Preparan A La  Sociedad Y Entregan El If En Socialización. 

 

 

Los Objetivos Estratégicos se agruparon en las dos líneas estratégicas, así: 

 

En la Línea Estratégica FINALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL INFORME FINAL se 

agrupó el Objetivo Estratégico “Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno 

promoviendo su comprensión y la satisfacción del derecho a conocer la verdad de las 

víctimas y de la sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad y el dolor vivido y 

las transformaciones necesarias para la Convivencia y la No Repetición”. 
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En la Línea Estratégica EL LEGADO COMO CONJUNTO DE OPERACIONES DE 

DIÁLOGO, PEDAGOGÍA, TRANSMEDIA, ALIADOS, QUE PREPARAN A LA  SOCIEDAD Y 

ENTREGAN EL IF EN SOCIALIZACIÓN se agruparon los Objetivos Estratégicos “Promover 

la apropiación social del proceso de esclarecimiento de la verdad, de reconocimiento de 

responsabilidades, de promoción de la convivencia y de no repetición del conflicto armado 

interno, así como del Informe Final, a través del diálogo social y la participación” y “Poner 

la verdad del conflicto armado y las recomendaciones para detenerlo, superarlo y construir 

un futuro en paz en el debate público nacional, en las agendas de las Entidades estatales, 

organizaciones sociales, culturales, económicas y políticas y en los criterios de los 

tomadores de decisiones sobre el país a nivel nacional e internacional”. 
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2. Logros y resultados de la Comisión de la Verdad  
 

De acuerdo con el mandato encomendado a la Comisión de la Verdad, a continuación se 
presentan los principales logros y resultados obtenidos por cada una de las líneas 
estratégicas: 

   

2.1. Apropiación presupuestal 
 

En el marco del Decreto No. 1793 del 21 de diciembre de 2021, “Por el cual se liquida el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2022 se detallan las apropiaciones 
se clasifican y definen los gastos”, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignó a La 
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición una 
partida del Presupuesto General de la Nación (PGN) por $81.000 millones para la vigencia 
2022. Estos recursos se desagregan en los rubros de funcionamiento por $52.107 millones 
e inversión por $28.892 millones, con una participación del 64,3% y 35,7%, 
respectivamente.  
 
En el siguiente gráfico, se presenta la distribución de los recursos apropiados por la Entidad 
durante su periodo de operación comprendido entre 2018 y 2022 y su desagregación por 
tipo de recurso.  
 

Gráfico No. 1. Recursos asignados a la Comisión de la Verdad 2018-2022 
(cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: SIIF Nación 

 
Para la vigencia 2022, en términos de la composición del gasto, el recurso de 
funcionamiento por valor de $52.107 millones se desagrega en cuatro (4) niveles del gasto, 
a saber: 
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Gráfico No. 2. Composición Gastos de Funcionamiento vigencia 2022 
(cifras en millones de pesos) 

              
Fuente: Adaptado de MHCP- SIIF Nación 

 
Por su parte, los recursos de inversión por valor de $28.892 millones se distribuyen en tres 
(3) proyectos de inversión registrados ante el Banco de Proyectos del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), así: 
 

 
Gráfico No. 3. Composición Gastos de Inversión vigencia 2022 

(cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Adaptado de MHCP- SIIF Nación 

 
 
A 30 de junio de 2022, la Comisión de la Verdad comprometió a nivel de RP recursos por 
valor de $64.558 millones. De este monto, se pagaron $50.194 millones, lo que 
corresponde a una ejecución del presupuesto del 62%. El gráfico No. 4 presenta el balance 
de ejecución presupuestal desagregado por tipo de recurso. 
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Gráfico No. 4. Ejecución presupuestal 2022 por tipo de recurso 

(cifras en millones de pesos – a 30 de junio de 2022) 

 
Fuente: Adaptado de MHCP- SIIF Nación 

 
 
Respecto a los gastos de funcionamiento por valor de $52.107 millones, se 
comprometieron $38.329 millones, es decir el  73,6% sobre la apropiación. Así mismo, se 
obligaron $36.310 millones y pagaron $35.662 millones, con un avance en la ejecución del 
69,7% y 68,4%, respectivamente, tal como se presenta en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico No. 5. Ejecución presupuestal 2022 Recursos de funcionamiento 
(cifras en millones de pesos – corte 30 de junio) 

 
Fuente: Adaptado de MHCP- SIIF Nación 

 
En cuanto a los gastos de inversión por valor de $28.893 millones, al corte del 30 de junio 
se comprometieron $26.229 millones, equivalentes a un avance del 90,8% sobre la 
apropiación. Así mismo, se obligaron $15.516 millones y se pagaron $14.532, para una 
ejecución del 50,3%. 
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Gráfico No. 6. Ejecución presupuestal 2022 Recursos de Inversión 
(cifras en millones de pesos-corte 30 de junio) 

 
Fuente: Adaptado de MHCP- SIIF Nación 

 
 

2.2. Logros y resultados de la gestión institucional 
 
En el marco de la planeación definida en el Plan Operativo Anual -POA- 2022 de la 

Comisión de la Verdad y de sus tres Objetivos Estratégicos (OE), este acápite presenta el 
nivel de avance físico, así como de ejecución presupuestal de cada uno de los productos 
entregables a la sociedad, en el marco de los OE y las líneas estratégicas  que direccionan 
el accionar institucional. El Plan Operativo Anual se financia principalmente con los 3 
proyectos de inversión registrados ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
En el gráfico No. 7 se presenta la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a 
30 de junio y en el gráfico No. 8 la ejecución física de los mismos.  

 
Gráfico No. 7 Ejecución recursos de inversión desagregada por proyectos a 30 de 

junio de 2022 
(cifras en millones de pesos 

 
Fuente: Adaptado de MHCP- SIIF Nación 
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Tala No. 1. Ejecución física de los proyectos de inversión a 30 de junio de 2022. 

Proyecto Indicador SPI Meta 
2022 Avance % 

avance 
ESCLARECIMIENTO: 
DESARROLLO DE LAS ACCIONES 
DE ESCLARECIMIENTO DE LO 
OCURRIDO EN EL MARCO DEL 
CONFLICTO ARMADO INTERNO 
A NIVEL NACIONAL 

Documento de la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad Presentado 1 0,98 98% 

Sistema de información para la gestión del 
conocimiento implementado 1 1 100% 

Alianzas Constituidas Con Centros De Investigación 
(gestión) 1 1 100% 

RECONOCIMIENTO, 
CONVIVENCIA Y NO 
REPETICIÓN: 
FORTALECIMIENTO DEL 
RECONOCIMIENTO SOCIAL DEL 
CONFLICTO Y LAS CONDICIONES 
DE CONVIVENCIA PACÍFICA EN 
LOS TERRITORIOS A NIVEL 
NACIONAL 

Iniciativas para la promoción de la convivencia 
implementadas 1 1 100% 

Procesos de reconocimiento de responsabilidades en el 
marco del conflicto armado interno realizados 5 5 100% 

Iniciativas para el reconocimiento social de las victimas 
implementadas 5 6 120% 

Acuerdos para la no repetición gestionados 5 5 100% 

Camapañas realizadas a nivel nacional (Gestión) 1 1 100% 
DIVULGACIÓN: 
AMPLIACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO DE LA 
SOCIEDAD SOBRE LO OCURRIDO 
EN EL CONFLICTO ARMADO 
INTERNO Y EL ENTORNO 
INSTITUCIONAL DERIVADO DE 
LOS ACUERDOS DE PAZ A NIVEL 
NACIONAL 

Campañas de comunicación masiva emitidas 15 7 47%   

Piezas comunicacionales divulgadas 56 50 89%  

Campañas de comunicación interna implementada 1 1 100%  

Fuente: Oficina de Planeación y Proyectos 
 

Las metas de los proyectos de inversión se encuentran homologadas dentro de los 
productos que se definieron en el POA 2022, el cual se compone de dos líneas estratégicas, 
a saber: 

 
- Finalización y producción del informe final  
- El Legado como conjunto de operaciones de diálogo, pedagogía, transmedia, 

aliados, que preparan a la sociedad y entregan el informe final en socialización. 
 
La línea estratégica “Finalización y producción del informe final”  le apunta al Objetivo 

Estratégico institucional de “Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno 
promoviendo su comprensión y la satisfacción del derecho a conocer la verdad de las 
víctimas y de la sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad y el dolor vivido, 
y las transformaciones necesarias para la Convivencia y la No Repetición”.  
 

Por su parte, la línea estratégica “El Legado como conjunto de operaciones de diálogo, 
pedagogía, transmedia, aliados, que preparan a la sociedad y entregan el informe final en 
socialización” le apunta a dos Objetivos Estratégicos: a. “Promover la apropiación social 
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del proceso de esclarecimiento de la verdad, de reconocimiento de responsabilidades, de 
promoción de la convivencia y de no repetición del conflicto armado interno, así como del 
Informe Final, a través del diálogo social y la participación” y b. “Posicionar la Comisión y 
la importancia de su misión para el tránsito hacia la construcción de una paz estable y 
duradera en el contexto político y social actual”. 

   
Con estas claridades metodológicas, a continuación el balance agregado del avance 

físico y de la ejecución presupuestal del POA 2022. 

 

2.2.1. Finalización y producción del Informe Final 
  

Esta línea Estratégica le apunta al Objetivo Estratégico “Explicar lo que ocurre en el 
conflicto armado interno promoviendo su comprensión y la satisfacción del derecho a 
conocer la verdad de las víctimas y de la sociedad para asumir la responsabilidad de la 
gravedad y el dolor vivido y las transformaciones necesarias para la Convivencia y la No 
Repetición”. Esta línea estratégica definió como único producto del OE, entregar el 
Documento Informe Final. A continuación la descripción del avance físico y financiero del 
producto. 

Objetivo Estratégico “Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno 
promoviendo su comprensión y la satisfacción del derecho a conocer la verdad de 
las víctimas y de la sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad y el 
dolor vivido y las transformaciones necesarias para la Convivencia y la No 
Repetición” 

 
Dentro de este Objetivo Estratégico se definió como único producto el Documento 

Informe Final, como se señala a continuación: 

Producto: Documento Informe Final (IF) 

 
Fuente: POA-PAA. Oficina de Planeación y Proyectos 



 

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.   
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA 

 

 

Al 30 de junio de 2022, el producto documento Informe Final tiene un avance físico del 

95% y financiero del 63,2%. Para este producto se definieron 3 metas: Documento Informe 

Final Redactado Y Editado con un avance físico del 98%, Documento Informe Final Impreso 

y Publicado con un avance físico del 87% y el Sistema de Información Misional 

Implementado con un avance físico del 100%. 

 
Para avanzar en la redacción y publicación del Documento Informe Final, a continuación se 
presenta una reseña con las principales acciones desarrolladas en el transcurso del primer 
semestre del año 2022:  
 

● Documento Informe Final Redactado y Editado: El documento se construyó a través 
de una metodología escalonada, en la cual se revisaron y ajustaron los capítulos, 
uno a uno, en un trabajo articulado entre el Pleno de Comisionados y 
Comisionadas, los directores que hicieron parte del Grupo del Informe Final (GIF), 
el grupo de expertos internos y externos,  así como el respaldo de la información y 
procesamiento del SIM.  
 
A continuación el detalle de las actividades desarrolladas durante el primer 
semestre 2022 para la elaboración de los capítulos que componen el Informe Final 
de la Comisión de la Verdad:  
 

○ Capítulos “Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ)”, “Testimonial”, 
“Género”, “Impactos, narrativa y violaciones Derechos Humanos (DDHH) y 
Derecho Internacional Humanitario (DIH)” “Impactos, Afrontamientos y 
Resistencias”, “Narrativa Histórica”:  en enero de 2022, se trabajó en la 
escritura de estos capítulos tras la retroalimentación realizada por el Pleno 
en el 2021. En febrero, se hizo entrega al pleno del capítulo terminado de 
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes, incluyendo los procesos de fact-
checking y de edición de acuerdo con el cronograma aprobado por el Pleno 
el 11 de febrero. En marzo, se entregaron los capítulos de Género y 
Testimonial, incluyendo los procesos de fact-checking y de edición de 
acuerdo con el cronograma aprobado por el Pleno. En el mes de abril se 
hizo la revisión del capítulo “Impactos, Afrontamientos y Resistencias” por 
el Pleno. El GIF recibió comentarios sobre este capítulo por parte de los 
Comisionados (as), sistematizó esta información y preparó la metodología 
para la discusión en el Pleno del 28 de abril. El capítulo fue ajustado acorde 
con las observaciones y continuó el proceso de edición y de revisión 
ortotipográfica. El 24 de mayo con el ajuste del cronograma del pleno para 
los capítulos de Violaciones DDHH-DIH y Narrativa Histórica, se programó 
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la revisión de fact checking para el mes de junio. En el mes de junio, los seis 
documentos de la meta fueron entregados, discutidos por el pleno y 
finalizaron el  proceso de edición y fact-checking.  
 

○ Capítulo de síntesis que corresponde al capítulo de hallazgos y 
recomendaciones: Se envió al GIF y al Pleno una propuesta de abordaje del 
capítulo el día 17 de enero, el 24 y 31 de ese mes se tuvieron reuniones del 
GIF para discutir esta propuesta y complementar por un parte con el texto 
de Hallazgos por otra con las relatorías del Pleno concernientes a estos 
temas. Como resultado se obtuvieron dos documentos de trabajo 
elaborados por el equipo de investigación. En el mes de febrero se 
realizaron dos reuniones del GIF ampliado (7 y 21 de febrero) en las que se 
discutieron los avances del equipo en la identificación de coincidencias y 
desavenencias en los hallazgos discutidos por el Pleno. Se obtuvo un nuevo 
documento de trabajo de "Conclusiones y Recomendaciones" que se 
discutió en el GIF del 21 de febrero, ese mismo día se actualizó el 
documento tras la reunión. El 12 de abril en el pleno, se hizo balance de los 
textos insumo, se presentó una estructura de escritura del capítulo y se 
estableció una mesa de redacción. El 18 de abril se discutió la propuesta de 
escritura con varios comisionados y el 27 de abril se abordó el desarrollo del 
capítulo en el Pleno. En mayo, se determinó en el Pleno que se trabajaría en 
9 hallazgos específicos que serían escritos por los Comisionados/as con los 
insumos ya adelantados por los investigadores. En mayo, se entregaron 4 
documentos-insumo por parte de los Comisionados/as.  
 

○ Capítulo étnico: Durante el primer trimestre el documento entró en fase de 
revisión, el 15 de abril se entregó al Pleno para revisión y retroalimentación. 
En mayo se continuó la fase de revisión y ajuste el cual fue aprobado por el 
pleno en el mes de junio. 
 

○ Capítulos territorial y exilio: En enero el capítulo territorial se encontraba en 
proceso de elaboración. Se realizó retroalimentación al subcapítulo de 
Orinoquía, Pacífico y Nariño, se avanzó en la edición, revisión y escritura de 
los textos.  Se entregaron al comisionado Carlos M. Beristain tres 
subcapítulos para retroalimentación y se construyó la ficha del capítulo para 
entregar al Pleno. En marzo se realizaron retroalimentaciones a los 
subcapítulos de Valle, Antioquia Eje Cafetero, Caribe, Magdalena medio y 
el equipo editor continuó el proceso de revisión y retroalimentación de cada 
uno de los subcapítulos. El 14 de abril se hizo entrega de 10 de 14 sub 
tomos que comprenden en capítulo territorial "Colombia adentro". Por 
otras parte, El 29 de abril de 2022, se entregó al comisionado Carlos M. 
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Beristain y al Pleno la última versión del capítulo exilio, a partir de las 
retroalimentaciones recibidas por parte del Pleno, se inició el fact checking 
de este capítulo. Los investigadores territoriales organizaron las fuentes en 
el programa Sotero, se hizo el balance de fuentes de cada sub tomo para 
revisar los temas de contraste, también el balance de la cantidad de 
testimonios e informes involucrados en cada sub tomo.  
En el marco del proceso de finalización del capítulo territorial del Informe 
Final, se avanzó en una lectura crítica por parte de actores representativos 
de las regiones, se realizó entrega de los tomos del capítulo territorial para 
lectura a un grupo de lectores seleccionados por su trayectoria y 
experiencia, los cuales firmaron un acuerdo de confidencialidad con la 
finalidad de recibir informes frente al particular. En junio, se tuvieron 
espacios de socialización con 20 expertos regionales para retroalimentación 
de los 14 tomos que componen el capítulo “Colombia adentro”. Producto 
de la retroalimentación, cada experto realizó comentarios y 
retroalimentación por escrito.  Finalizado el proceso de escritura, se 
contaban con dos capítulos escritos que hacen parte del informe Final de la 
Comisión de la Verdad: “La Colombia fuera de Colombia” y “Colombia 
adentro”.  

 
○ Declaración Informe Final. Corresponde a la declaración del Presidente de 

la Comisión, Padre Francisco de Roux. Durante el mes de abril, el Pleno 
avanzó en las discusiones para la construcción de la declaración, el borrador 
de la declaración fue entregado el 2 de mayo por el Padre al Pleno de 
comisionados (as), en el mes de junio el texto fue aprobado y enviado a 
impresión. 

 
Los capítulos “Hallazgos y Recomendaciones”, “Testimonial” y la Declaración Final, 
fueron entregados al país el 28 de junio. Los demás capítulos están aún en últimas 
revisiones de edición y de fact-checking, estos informes serán entregados a la 
sociedad colombiana en el mes de julio. También, en junio de 2022, se 
desarrollaron las actividades para diagramar el Informe Final y el e-book de la 
Declaración Final.  
Por otra parte, en lo que refiere a la traducción del capítulo étnico, la Declaración y 
el capítulo de Síntesis y Recomendaciones a 6 idiomas de pueblos étnicos, durante 
este mes se adelantó el proceso de contratación de la organización que apoyará 
esta tarea. En el transcurso de agosto, se realizará igualmente la traducción del 
capítulo de exilio al inglés y francés.  
 
Con respecto a la información de soporte contenida en el Sistema de Información 
Misional - SIM-,  durante el primer trimestre se terminó la auditoría de los capítulos 
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territorial y NNAJ, se inició el proceso de los capítulos de: Exilio, Impactos 
Afrontamientos y Resistencias, DDHH-DIH. Se realizaron las sesiones para revisar y 
solucionar la transferencia documental de los repositorios y acceso al lago de datos 
y se construyó su anexo estadístico. Por otro lado, se anonimizaron las bases de 
"Violencia contra movimiento Marcha Patriótica", "Violencia en Líderes sociales" y 
"Tortura”. Para las bases de datos "Destrucción infraestructura drogas ilícitas y 
cultivos de coca y amapola", "Incautación de sustancias de drogas ilícitas e Índice 
de presencia" se identificó que no tienen información de víctimas que requiera 
anonimizar.  
Adicionalmente, se estandarizarón con el Tesauro de la Comisión, las bases 
"Cuencas con cultivos de coca", "Empresas y empresarios relacionados con casos 
de desplazamiento y despojo", "Violencia contra integrantes del movimiento A 
Luchar" y "Tortura" y se creó el diccionario de datos de "Violencia sociopolítica en 
salud", "Cuencas con cultivos de coca", "Empresas y empresarios relacionados con 
casos de desplazamiento y despojo" y "Violencia contra integrantes del 
movimiento A Luchar".  
En junio, se anonimizaron las bases de datos "Fichas", se creó el diccionario de 
datos de "Tortura" y "Fichas", se realizaron los documentos de seminarios, reportes 
y propuestas de Analítica que sustentan los proyectos. Al cierre del semestre todos 
los capítulos cuentan con una versión de anexo estadístico, acceso a repositorios y 
lago de datos que respaldan cada texto.  

 
● Escucha Activa - Testimonios: Como aporte al trabajo de profundización para la 

escritura del Informe Final, durante el semestre se continuó la recolección de 
testimonios, a través de los instrumentos y procedimientos establecidos por la 
Comisión, realizando la consolidación de la información y su resguardo seguro a 
través del Módulo de Captura del SIM.  En total se recogieron 341 entrevistas, de 
las cuales se cargaron al SIM 337 entrevistas que corresponde a la escucha de las 
voces de 980 personas, discriminados por tipo y territorio como se presenta en la 
tabla No. 2 y No.3. 

 

Tabla No. 2 Entrevistas por tipología 
Tipo de entrevista Total 

Víctimas, familiares y testigos 144 
Actores armados 3 
Entrevistas a profundidad 110 
Historias de vida 8 
Total individuales 265 
Colectivas 55 
Sujeto colectivo étnico 17 
Total colectivas 72 
Total general 337 

Fuente: Adaptado del SIM 
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Tabla No. 3. Entrevistas por el territorio 
 

Departamento o lugar Entrevistas Personas 

Bogotá, D.C 98 182 
Chocó 41 130 
Nariño 28 113 

Internacional 20 34 
Antioquia 20 38 

Bolívar 15 25 
Cauca 15 44 

Valle del Cauca 13 34 
Córdoba 11 132 

César 10 50 
La guajira 9 41 
Santander 8 18 
Atlántico 6 9 

Magdalena 6 6 
Meta 6 9 

Caquetá 5 6 
Putumayo 5 17 
Guaviare 4 21 
Arauca 2 2 

Cundinamarca 2 8 
Norte de Santander 2 4 

Quindío 2 11 
Risaralda 2 2 

Sucre 2 12 
San Andrés y providencia y Santa Catalina 1 2 

Caldas 1 1 
Tolima 1 1 
Vaupés 1 27 
Vichada 1 1 

Total general 337 980 

 
Fuente: Adaptado del SIM 

 
El trabajo de recolección de testimonios fue realizado por varias Direcciones de la 
Entidad En enero se realizaron 10 entrevistas, 9 a cargo de la Dirección de 
Conocimiento y 1 por la Dirección de Territorios. En febrero, se recogieron 51 
testimonios, 20 por la Dirección de Conocimiento, 1 por la Dirección de Territorios 
y 30 por la Dirección de Pueblos Étnicos. Se realizó la toma de testimonio al Jesuita 
y párroco vicario de la parroquia de San Pablo Sur de Bolívar sobre el contexto del 
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conflicto armado en esa región y la disputa territorial entre las guerrillas de las 
FARC, ELN y las AUC.  
 
Durante el mes de marzo, se realizaron 39 entrevistas, 36 a cargo de la Dirección 
de Conocimiento y 3 por parte de la Dirección de Territorios, el 08 de marzo se 
realizó la entrevista donde se narra la historia de vida de María González (esposa 
del exalcalde de Chigorodó Andrés Pérez en1994) quién fue directora del Bienestar 
Familiar del Municipio y simpatizante e integrante de la Unión Patriótica (partido al 
que estaba adscrito su esposo). La alcaldía de Andrés Pérez fue significativa en la 
historia del municipio pues desarrolló obras sociales y planeación social con 
participación ciudadana. Los hechos victimizantes se desarrollaron alrededor del 
contexto de la masacre La Chinita, pues Andrés, junto a otros 3 alcaldes de 
municipios cercanos (integrantes de la UP), fueron detenidos y acusados de ser los 
responsables de la masacre. El 24 de marzo de 2022, se tomó el relato de una mujer 
de 67 años, de profesión trabajadora social, la hermana del estudiante Carlos 
Fernando Henao Salazar, asesinado en Manizales, en el marco de las 
manifestaciones del 6 de septiembre de 1976 en la Plaza Bolívar. El 28 de marzo de 
2022 se tomó el relato del historiador Ricardo Alberto Castaño Zapata, hijo del 
asesinado líder sindical e integrante de la Unión Patriótica Rubén Castaño, 
asesinado el 28 de noviembre de 1985, siendo considerado crimen de lesa 
humanidad. 
 
Durante el mes de abril de 2022, se realizaron 87 entrevistas, 72 lideradas por la 
Dirección de Conocimiento y 15 por la Dirección de Territorios, dentro de estas 
últimas se encuentran la entrevista de un soldado profesional activo, que en el 2015 
cayó en un campo minado en el norte del Cauca, activado por las FARC en el marco 
del cese al fuego.  Para el mes de mayo, se recogieron un total de 80 entrevistas, 
72 por la Dirección de Conocimiento y 8 por parte de la Dirección de Territorios 
sobre: homicidio, desaparición forzada de familiar, desplazamiento masivo sin 
acceso a indemnización, desplazamiento forzado por temor, homicidio y amenazas 
en Antioquia, En junio finalmente,  se tomaron 74 entrevistas, 72 por la Dirección 
de Conocimiento y 2 por la Dirección de Territorios a mujeres víctimas en el marco 
del convenio de documentadoras ruta pacífica de las mujeres durante el año 2019 
y una a un secuestrado en Arauca. 
 
Las entrevistas, luego de ser cargadas al módulo de captura del SIM, surtieron un 
proceso de transcripción de los audios y la verificación de la integridad de los 
expedientes (consentimiento informado, audios). El proceso se realiza con las 
entrevistas cargadas por todas las dependencias de la Comisión, atendiendo al plan 
de priorización de transcripción. A junio, del total de entrevistas que han tomado 
las dependencias, se han procesado un total de 272 entrevistas cargadas en 2022. 
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● Informes y/o casos: Como aporte a la construcción del Informe Final durante el 

semestre, también se continuó con la recepción de información proveniente de 
instituciones, organizaciones y personas que brindaron información de hechos de 
violencia específicos (Casos) o análisis de contexto, patrones, victimizaciones u 
otros (Informes) a la Comisión de la Verdad.  A 30 de junio se cuenta con 174 bases 
de datos con doble perfil (originales y anonimizadas), 94 bases de datos privadas, 
278 bases de datos públicas, 11 bases de datos en repositorio seguro, para un total 
de 557 bases de datos. 

 
● Pleno de comisionados y comisionadas en la redacción del Informe Final y el 

Legado. Durante el semestre trabajaron de manera virtual y presencial, en el mes 
de febrero, desarrollaron 2 sesiones virtuales y 2 sesiones presenciales ordinarias y 
extraordinarias del Pleno para el estudio de los puntos principales del Informe Final. 
En el mes de marzo, se llevaron a cabo dos sesiones plenarias. La primera sesión se 
llevó a cabo el 10 de marzo de forma virtual, se trataron temas de Seminario, 
capítulos, Síntesis y Transmedia. La segunda sesión se realizó el 28, 29 y 30 de 
marzo, de manera presencial para abordar los temas de reserva y seguridad de la 
información. Durante el mes de abril, se llevaron a cabo dos sesiones plenarias. La 
primera sesión tuvo lugar el 7 de abril de forma presencial en la sede de la Comisión 
y se trataron temas del seminario, capítulos, y la síntesis. La segunda sesión se 
realizó del 27 al 30 de abril. En este pleno se discutió y analizó el seminario y síntesis 
y los capítulos Impactos, Afrontamientos y Resistencias y Etnico. Frente al capítulo 
territorial, el 14 de abril se hizo entrega de 10 de los 14 sub tomos que comprenden 
el capítulo "Colombia adentro". 
 
El 29 de abril de 2022, se entregó al Comisionado Carlos M. Beristain y al Pleno de 
comisionados (as) la última versión del capítulo exilio. En el mes de mayo, se 
llevaron a cabo cuatro sesiones plenarias. La primera sesión se llevó a cabo del 12 
al 14 de mayo de forma presencial en la sede de la Comisión, se trataron temas del 
seminario, capítulo síntesis y discusión del capítulo territorial. La segunda sesión se 
realizó el 19 y 20 de mayo, de manera presencial en la Comisión. En este pleno se 
realizó la entrega de los textos ajustados de los capítulos que se discutieron en abril. 
La tercera sesión fue del 23 al 26 de mayo en la Comisión, se discutieron y 
analizaron diferentes textos y temas del Informe Final. La cuarta sesión se realizó el 
31 de mayo. En ese Pleno se realizó la entrega de textos de seguridad, violencia, 
reconfiguración territorial y se definieron detalles propios del Informe Final.  
 
De igual manera se realizó una sesión extraordinaria del Consejo asesor de manera 
virtual el 10 de mayo de 2022 para tratar temas de coyuntura de la Comisión de la 
Verdad. En el mes de junio, se llevaron a cabo tres sesiones plenarias. La primera 
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sesión se llevó a cabo del 6 al 11 de junio y se trataron temas del Informe Final 
sobre los capítulos de territorios, Narrativa y Violaciones. La segunda sesión se 
realizó del 13 al 18 de junio. En este pleno se realizaron definiciones finales de la 
entrega del informe final. La tercera sesión se llevó a cabo del 19 al 25 de junio, de 
manera presencial. En este pleno se discutieron y analizaron diferentes textos y 
temas del Informe Final.  
 
El Consejo Asesor del Pleno sesionó de manera ordinaria en dos momentos durante 
el semestre. La primera sesión fue el 21 de febrero, la cual se desarrolló de manera 
virtual para tratar temas de coyuntura de la Comisión de la Verdad sobre seguridad 
de la información, la segunda sesión fue el 23 de junio para tratar temas de 
coyuntura de la Comisión de la Verdad, comentarios y sugerencias al documento 
de recomendaciones del Informe Final. 

 
 
Por otra parte, en lo concerniente al Sistema de Información Misional-SIM- el instrumento 
de captura y procesamiento de toda la información de la Comisión de la Verdad, durante 
todo el semestre operó al 100% de su capacidad, A continuación se presentan en detalle 
sus desarrollos y avances: 
 

● En el mes de febrero, el Sistema de Información Misional contaba  con 523 bases 
de datos de fuentes externas acopiadas, disponibles y catalogadas; 1.575.513 
recursos de Fuentes de Archivo disponibles en el buscador, 12.490 Recursos 
disponibles de fuentes de archivo interna en el Módulo Catalogación Colaborativa, 
14.230 entrevistas cargadas, 12.538 transcritas, 9.303 etiquetadas. Desde el 
Tesauro 12.226 términos normalizados en 18 directorios 11 dominios y 10 núcleos. 
Desde el Geoportal se contabs con 49 formularios de encuestas, 151 documentos 
Imprimibles y 66 Visores de mapas. 
  
Como se menciono anteriormente, la analítica de datos apoyó los análisis 
solicitados desde los equipos de los capítulos del IF y lideró el proceso de auditoría 
de las cifras presentadas en el Informe Final. Desde Zotero se contaba con 1.984 
referencias del Informe Final.  
Desde el equipo de Desarrollo del SIM se realizaron las funcionalidades, 
actualizaciones y aplicaciones necesarias para mantener el Sistema al día. Se 
continuó la elaboración de manuales de usuario, documentación técnica y 
documentación de metodologías del SIM. En cuanto al archivo de esclarecimiento 
para la transmedia, se avanzó con los equipos de cada dirección en finiquitar la 
propuesta inicial de las colecciones, garantizando temática, objetivos y 
componentes, así como en la articulación con la transmedia y la Dirección de 
Conocimiento en general.  
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Adicionalmente por seguridad de la información, se actualizaron los servidores de 
acuerdo con el análisis de vulnerabilidad entregado por la oficial de seguridad. En 
cuanto a la actualización de la infraestructura se realizó aplicación de controles de 
cambio (despliegues) a producción, se atendieron las solicitudes de generación de 
backup y actualización del inventario de servidores asignados al SIM 
 
Para dar apoyo a las necesidades de investigación se contó con las mesa de ayuda 
de la Dirección de Conocimiento, en enero se respondieron 109 solicitudes de 
apoyo y en febrero 423 relacionadas con accesos a herramientas, accesos a 
información reservada, capacitaciones, asesorías personalizadas, fallas de las 
herramientas, entre otras. 

 
 

● Al cierre del mes de marzo. el Sistema de Información Misional contaba con 528 
bases de datos de fuentes externas acopiadas, disponibles (5 nuevas en el mes), 
1.575.513 recursos de fuentes de archivo externa disponibles en el buscador, 
12.690 (300 nuevos este mes) recursos disponibles de fuentes de archivo interna en 
el Módulo Catalogación Colaborativa. En cuanto a entrevistas el SIM contaba con 
14.303 entrevistas cargadas, 12.765 transcritas, 9.303 etiquetadas. (se cargaron 73 
nuevas y se transcribieron 227). Desde el Tesauro se contaba con 12.341 términos 
en 18 directorios, 11 dominios y 10 núcleos (este mes 115 nuevos). Desde el 
Geoportal se cuenta con 49 formularios de encuestas, 160 documentos Imprimibles 
(9 nuevos este mes) y 66 Visores de mapas. Desde Zotero a la fecha se cuenta con 
2.692 referencias bibliográficas del informe final. Se continuó la elaboración de 
Manuales de Usuario, documentación técnica y documentación de metodologías 
para apoyar el entendimiento y uso de las herramientas del SIM. Por último, el 
equipo de procesamiento realizó la transcripción de entrevistas, dando prioridad a 
aquellas requeridas por los grupos de investigación y se continuó revisando y 
complementando el diligenciamiento de fichas a entrevistas de víctimas, familiares 
y testigos.  
 
En el mes de abril, el Sistema de Información Misional contaba con 537 bases de 
datos de fuentes externas acopiadas, disponibles (9 nuevas en el mes); 1.575.513 
recursos de fuentes de archivo externas disponibles en el buscador. Por otro lado 
13.343 recursos disponibles de fuentes de archivo interna en el Módulo 
Catalogación Colaborativa (653 nuevos este mes). En cuanto a entrevistas se 
contaba con 14.352 entrevistas cargadas, 12.765 transcritas, 9.303 etiquetadas. (En 
ese mes se cargaron 49 nuevas y se transcribieron 266). El Tesauro contaba con 
12.590 términos en 18 directorios, 11 dominios y 10 núcleos (168 nuevos). El 
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Geoportal contaba con 50 formularios de encuestas (1 nuevo), 165 documentos 
imprimibles (5 nuevos para este mes) y 68 visores de mapas (2 nuevos).  
 
Por otro lado, el Zotero contaba con 3.382 referencias bibliográficas del informe 
final (690 nuevas en abril). Se desarrollaron las funcionalidades, actualizaciones y 
aplicaciones necesarias para mantener el SIM al día. Se continuó con la elaboración 
de manuales de usuario, documentación técnica y documentación de metodologías 
que apoyan el entendimiento y uso de las herramientas y procesos al interior del 
SIM. El equipo del SIM durante el mes de abril respondió a 436 solicitudes de apoyo 
a la investigación. 
 
En cuanto al componente archivo de esclarecimiento que hace parte de la 
transmedia se avanzó en un 65 % de las actividades planeadas, esto incluyó el 
desarrollo del aplicativo Web, así como sus contenidos y colecciones. Por otro lado, 
se construyeron 3 metodologías para su replicabilidad (transcripción-etiquetado, 
mesa de ayuda, Lenguaje controlado). 
 

 
Al mes de mayo, el Sistema de Información Misional contaba con 550 bases de 
datos de fuentes externas acopiadas, disponibles (13 nuevas en el mes) y 1.575.513 
recursos de fuentes de archivo externas disponibles en el buscador. Por otro lado 
13.669 recursos disponibles de fuentes de archivo interna en el Módulo 
Catalogación Colaborativa (326 nuevos este mes). Se contaba con 14.915 
entrevistas cargadas, 13.326 transcritas y 9.344 etiquetadas (este mes se cargaron 
563, se transcribieron 295 y se etiquetaron 41). Se registraron 4 bitácoras nuevas 
para un total de 35 bitácoras como insumo para la investigación. Se contaba con 
12.560 términos en el Tesauro de la Comisión y desde el Geoportal se contaba con 
50 formularios de encuestas,170 documentos Imprimibles (5 nuevos este mes) y 68 
visores de mapas.  
 
Se desarrollaron las funcionalidades, actualizaciones y aplicaciones necesarias para 
mantener el SIM al día. Para este mes se estaba en la etapa final de elaboración de 
manuales de usuario, documentación técnica y documentación de metodologías 
replicables del SIM. En cuanto al componente archivo de esclarecimiento que hace 
parte de la transmedia, se avanzó en un 94% de las actividades planeadas, esto 
incluyó el desarrollo del aplicativo web, así como sus contenidos y colecciones. Por 
otro lado, se entró a la etapa de finalización de las 3 metodologías para su 
replicabilidad (Transcripción-etiquetado, mesa de ayuda, Lenguaje controlado). 
 
Respecto al procesamiento de entrevistas, se continuó con las actividades de 
transcripción de entrevistas, siguiendo la siguiente ruta: 1. Entrevistas priorizadas 



 

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.   
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA 

 

por los grupos de investigación; 2. Entrevistas cargadas en 2022; 3. Entrevistas a 
víctimas sin fichas diligenciadas. Se finalizó la transcripción de todas las entrevistas 
priorizadas por los grupos de investigación. Se continuó revisando y 
complementando el diligenciamiento de fichas a entrevistas de víctimas, familiares 
y testigos de acuerdo a las solicitudes realizadas por el equipo de analítica. 
Finalmente, los equipos del SIM respondieron constantemente a las solicitudes 
planteadas por los equipos de la Entidad, en el marco de la mesa de ayuda del SIM. 
En mayo se respondieron a 368 solicitudes de apoyo a la investigación  
 

● Para junio 2022, el SIM cuenta con 557 bases de datos de fuentes externas 
acopiadas, disponibles (7 nuevas en el mes ), 2.453.980 recursos de fuentes de 
archivo externa disponibles en el buscador provenientes de 62 entidades y 
disponibles en 189 colecciones. Por otro lado, 16.941 recursos disponibles de 
fuentes de archivo interna en el módulo de catalogación colaborativa. Se cuenta 
con 14.948 entrevistas cargadas, 13.377 transcritas y 9.343 etiquetadas. Se cuenta 
con un total de 35 bitácoras como insumo para la investigación y 12.739 términos 
en el Tesauro.  
 
El Geoportal cuenta con 50 formularios de encuestas,180 documentos imprimibles 
(10 documentos nuevos este mes) y 68 visores de mapas. Se finalizaron los 
Manuales de Usuario, documentación técnica y documentación de metodologías 
replicables del SIM que apoyan el entendimiento y uso de las herramientas y 
procesos al interior del SIM. Desde la Mesa de Ayuda del SIM, en el mes de junio 
se respondieron a 354 solicitudes de apoyo a la investigación  
 
En cuanto al componente del Archivo de Esclarecimiento que hace parte de la 
transmedia se terminaron las actividades planeadas, esto incluye el desarrollo del 
aplicativo web así como sus contenidos y colecciones y su lanzamiento como apoyo 
del informe en https://comisiondelaverdad.co/. En general los equipos del SIM han 
respondido constantemente a las solicitudes planteadas para responder al Informe 
Final y al legado de la Comisión en particular en este mes de cierre, donde las 
solicitudes y el trabajo aumentaron consistentemente. 

 

 

2.2.2.  El Legado como conjunto de operaciones de diálogo, pedagogía, 
transmedia, aliados, que preparan a la sociedad y entregan el IF en socialización 

 
 
Esta línea estratégica le apunta al cumplimiento de dos Objetivos Estratégicos: “Promover 

la apropiación social del proceso de esclarecimiento de la verdad, de reconocimiento de 
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responsabilidades, de promoción de la convivencia y de no repetición del conflicto armado 

interno, así como del Informe Final, a través del diálogo social y la participación” y 

“Posicionar la Comisión y la importancia de su misión para el tránsito hacia la construcción 

de una paz estable y duradera en el contexto político y social actual”. 

 

Objetivo Estratégico: “Promover la apropiación social del proceso de 
esclarecimiento de la verdad, de reconocimiento de responsabilidades, de 
promoción de la convivencia y de no repetición del conflicto armado interno, así 
como del Informe Final, a través del diálogo social y la participación” 

 
Para este Objetivo Estratégico se definieron los siguientes productos: Estrategia de 

Pedagogía, Procesos sobre Factores de Persistencia, Convivencia y Recomendaciones, 

Procesos de Reconocimiento, Preparación, Difusión y Pedagogía para la 

Apropiación Territorial y el Comité de Seguimiento y Monitoreo del IF, A continuación 

el avance por cada producto 

Producto: Estrategia de Pedagogía 

 
Fuente: POA-PAA. Oficina de Planeación y Proyectos 

 
El producto estrategia de pedagogía cuenta con un avance físico del 79% y financiero del 
55,7%. Para este producto se definieron 5 metas: Estrategia transversal de pedagogía 
implementada con un avance físico del 85%, proyecto generación v+ implementado con un 
avance físico del 80%, comunidad de prácticas pedagógicas finalizado con un avance físico 
de 100%, cátedra Alfredo Molano implementada con un avance físico del 70%  y proyecto 
pacifista con un avance físico del 60%. 
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A continuación se presentan de manera detallada las acciones para el cumplimiento 
de las metas definidas en la implementación del producto denominado Estrategía 
de Pedagogía: 
 
 

● Se realizó un catálogo de materiales con posibles usos pedagógicos. Para 
ello, en febrero se identificaron a través de una matriz los materiales con 
posibles usos pedagógicos de las direcciones, objetivos, enfoques y equipos, 
con sus públicos, formatos, tiempos, y objetivos. En el mes de marzo se 
terminó de construir el catálogo desde un enfoque pedagógico para la 
ambientación del Informe Final y durante los meses de abril, mayo y junio se 
realizó el proceso de socialización y circulación de las piezas contenidas en el 
catálogo.  
 

● Se activó el MOOC (Massive Online Open Course o Curso Online Masivo y 
Abierto) entre la Universidad Javeriana y la Comisión de la Verdad cuyo fin 
era promover y contribuir al conocimiento y apropiación del mandato de la 
Comisión, sus avances y retos, en diversos actores y sectores de la sociedad 
Colombiana y las comunidades en el exilio. En febrero, se hizo la revisión y 
ajuste de los materiales/contenidos/usabilidad, así como del convenio para 
su uso público. Durante los meses de marzo, abril y mayo se continuó 
afinando la alianza con la Universidad y en junio se puso en marcha y apertura 
de la plataforma para nuevas inscripciones. 
 

● Se realizaron encuentros para compartir aprendizajes y crear acuerdos sobre 
la apuesta de pedagogía de la Comisión y la producción de materiales 
nuevos para las Direcciones de Territorios, Pueblos Étnicos, Diálogo Social y 
aliados en los cuales se identificaron las necesidades pedagógicas, los 
públicos, los tiempos y el proceso pedagógico que cumplen. Se trabajó en 
un documento de homologación para socialización al público interno y 
externo de la Comisión el cual contiene la descripción de las actividades, 
cifras, elementos de reflexión, e hipervínculos a materiales que amplían los 
contenidos del texto. Se realizaron 14 talleres internos presenciales para la 
apropiación del documento los cuales contaron con la participación de 114 
personas. En mayo una jornada masiva de formación interna de 
homologación con la participación de 72 personas y en junio el último 
espacio con participación de  40 personas, en cuanto al trabajo con públicos 
externos: 
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○ Cuatro jornadas de trabajo, en formato de diálogos de profundización 
pedagógico para la preparación para legado con aliados educativos, 
entre los que se encuentran: 
 

 Educapaz, Universidad Javeriana Cali 

 Universidad Santo Tomás 

 Sistema Integral para la Paz, 

 Mesa Educación (Fecode, Viva la Ciudadanía, 
Rodeemos el diálogo, Educapaz). 

 
A partir de estas jornadas se trabajó en la construcción colaborativa 
de la metodología de trabajo con la red aliada para los equipos de 
los objetivos de reconocimiento, convivencia y el enfoque de curso 
de vida y discapacidad. De igual manera se participó en la 
implementación de dichas metodologías con el Secretariado Nacional 
de Pastoral Social y dos espacios de diálogo con jóvenes. 
 

● Se realizó el segundo encuentro de "Pedagogía para el legado", el cual se 
desarrolló durante jornadas 16, 23, 31 de mayo, contando con 7 
conversatorios en los cuales se abordaron las acciones pedagógicas para la 
apropiación del Legado de la Dirección para el Diálogo Social, en especial 
de los Objetivos de Convivencia, No repetición, Reconocimientos, la 
Estrategia de Participación, Pedagógica y el Enfoque Psicosocial. Contó con 
una participación de 90 personas aproximadamente. En junio, se realizó la 
participación en el evento de "Presentación y entrega del Legado de la 
Comisión de la Verdad a las víctimas". 

 
● Como parte de la documentación de la Estrategía de pedagogía, además del 

documento de homologación, se llevaron a cabo dos compilados de 
materiales didácticos: 11 guías de uso pedagógico, la guía orientaciones 
psicosociales y dos catálogos de materiales pedagógicos. A junio, se cuenta 
con un archivo digital con 19 recursos pedagógicos (guías, catálogos de 
insumos, documentos de orientación, bases de datos) disponibles, para la 
preparación de la llegada del Informe final, los cuales se pueden usar en los 
diferentes procesos que lideran o participan los aliados y los equipos 
internos. Frente al trabajo con mujer y género, se cuenta con un compilado 
de siete cuadernillos tipo fanzine para la activación de la transmedia del 
capítulo de mujeres y personas Lgbtiq+. 
 

● Dando continuidad al proceso con los jóvenes a través del Proyecto 
Generación V+ (GV+), además de la posibilidad de que 300 jóvenes tuvieran 
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acceso al curso MOOC con la Javeriana al cual se les envió la invitación a 
participar en el mes de junio, se trabajó en las siguientes tareas: 

 
○ Diseño de la estrategia para seleccionar participantes en la formación 

sobre el Informe Final y el Legado  a través de Talleres de formación 
presenciales (5) y virtuales (6). 

○ A través de los espacios de pedagogía en febrero se activaron nuevos 
grupos en: Pereira, Mitú, Barranquilla, Cartagena, Arroyogrande, 
Puerto Rey, Tierra Baja (Bolívar), Cundinamarca impactando a 330 
nuevos integrantes de la GV+. El 25 de marzo se realizó el 
lanzamiento de la GV+ Antioquia en Medellín y una actividad de la 
GV+ Bucaramanga. En Bogotá, el 8 de abril se intervinieron 66 
espacios escolares en el colegio Vermont impactando a 1.430 
estudiantes por parte de 18 integrantes del grupo motor de la GV+. 
También se adelantaron 16 reuniones con nuevos grupos con 1.960 
personas en total, se trabajó con estudiantes de la ESAP, de la 
Universidad Nacional en Leticia (Amazonas), IE Guillermo León Cano 
en Aguachica (Cesar), Fundación Apoyar en Caldas, Institución 
Educativa (IE) Santa Teresita en Puerto Boyacá, Comfama en Puerto 
Berrio (Antioquía), IE Colegio Normal Superior, IE Ciudad Educativa y 
la Universidad Cooperativa en Barrancabermeja (Santander), 
Universidad Claretiana, Colegio Mayor de Cundinamarca, Colegio 
Laureano Gomez, Instituto Departamental Rural de la Fuente en 
Bogotá y sus alrededores. En junio, se desarrollaron los espacios 
“Escuela del legado (5 espacios)” así:  
 

 
Primer Encuentro de la Escuela del Legado Nacional e 
Internacional,  

 
Masterclass Inteligencia Conversacional con Venga Le Digo,  

 
Conoce a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por 
Desaparecidas,  

 
Aprende a usar el Botiquín para sanar el Alma,  

 
Metodologías para acciones creativas |Parchando con la 
Transmedia: Invitados Nicolas Sadovnick y Marcela Pelaez| 
Magdalena Medio: Aguachica, Cesar Actividad en Colegio: 
Guillermo León Valencia con estudiantes, Aguachica, Cesar 
Actividad en Colegio: Guillermo León Valencia con líderes 
sociales, La Dorada, Caldas con estudiantes Universitarios, 
Puerto Boyacá en el Colegio Santa Teresita, Puerto Berrío con 
jóvenes líderes y plataformas de Derechos Humanos, 
Barrancabermeja en el Colegio Normal Superior con 
estudiantes, Barrancabermeja en el Colegio Ciudadela 
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Educativa con estudiantes, Barrancabermeja en la Universidad 
Cooperativa de Colombia con estudiantes universitarios, 
Barrancabermeja en el Colegio del Castillo con estudiantes 

 
Rodada por la memoria y la verdad y Ruta y entrega Informe 
Final, Ruta por la verdad. 

 
Pedagogía en la calle - expectativa, Trapitos al sol 

 
 

Los jóvenes de GV + asistieron a las diferentes actividades de la entrega del 
Informe Final en cada territorio, varios participaron como difusores y participantes 
activos del espacio. En Bogotá el equipo motor de la estrategia de pedagogía 
asistió a la presentación a las víctimas del IF y del Legado. 

● Comunidad de piezas pedagógicas denominadas “Que la Verdad sea Dicha”. En 
febrero estas piezas se socializaron en 2 escenarios con aliados del Banco de la 
República y al interior de la Comisión de la Verdad, con el Centro de Memoria Paz 
y Reconciliación, la Alta Consejería del Distrito, y la Secretaría de Educación de 
Bogotá. En marzo se definió la ruta de prácticas pedagógicas, se conformaron 
grupos nodales territoriales para dar inicio a la práctica pedagógica, se generó la 
base de datos de todas las piezas consolidadas y la invitación a participar de las 
juntanzas, este trabajo contó con el apoyo del proyecto PNUD - Rodeemes el 
Diálogo. También, se desarrolló el Encuentro virtual el 07 de abril con los y las 
docentes vinculados a la Macro Magdalena Media para presentar la Comunidad.  

Junto con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación se realizó el encuentro con 
los docentes y aliados de la Comunidad del Distrito, para crear el documento 
orientador y plan de trabajo. Se realizó el encuentro de seguimiento el 30 de abril 
con los miembros de la Comunidad el grupo motor y dinamizador para dialogar 
sobre los avances del pilotaje de herramientas y consolidación de los nodos 
territoriales.  

Durante el mes de mayo se realizó la caracterización de 24 herramientas 
pedagógicas, teniendo en cuenta el territorio de origen, la descripción, la población 
a la que está dirigida y los materiales necesarios para su implementación. Este 
documento se entregará a aliados, organizaciones y personas interesadas en 
realizar práctica pedagógica. El 07 de mayo se realizó la juntanza virtual con las y 
los miembros de la Comunidad en todo el país, con el objetivo de seguir 
fortaleciendo la comunidad, acoger nuevas personas, presentar la propuesta de 
acción, los avances, y hacer acuerdos para continuar con el pilotaje. El equipo motor 
de Bogotá se reunió el 18 de mayo para construir colectivamente el documento y 
acciones de la Comunidad. Con el propósito de articular las estrategias de 
pedagogía del Sistema Integral para la Paz, se realizó la presentación de la 
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comunidad a funcionarios de la JEP con el compromiso de compartir las 
herramientas.  

En junio se realizó la socialización de la Comunidad de Prácticas con la Oficina 
asesora de Comunicaciones y pedagogía de la Unidad de Búsqueda de Personas 
dadas por Desaparecidas, también se hizo una socialización virtual durante la franja 
Viernes de conversación con aliados nacionales y territoriales y se realizó la Juntanza 
Nacional con aliados, miembros de la comunidad, funcionarios del Sistema Integral 
de Paz, para reconocer las estrategias pedagógicas territoriales y hacer la 
transferencia de este material pedagógico. A través de los nodos territoriales 
conformados por miembros de la Comunidad de Prácticas se realizó seguimiento 
al pilotaje de herramientas. 

 
● Cátedra Alfredo Molano Bravo. Como parte del reconocimiento al aporte hecho 

por Alfredo Molano al esclarecimiento de la Verdad, dentro de la Estrategia de 
Pedagogía se propuso diseñar e implementar la Cátedra “Alfredo Molano Bravo”, 
en este sentido, durante el semestre se realizaron las siguientes actividades: 
 

○ Talleres con el público interno de la Comisión. En enero se preparó el taller 
"Fortalecimiento de capacidades equipo coordinador y secretaria técnica", 
el cual se realizó el 4 de febrero, con el objetivo de generar capacidades 
para el liderazgo autónomo de la Cátedra. A la actividad asistieron: 
representante del Sistema Universitario Estatal (SUE) - Universidad 
Pedagógica; representantes de ASCUN - Universidad Andina, Universidad 
Antonio Nariño y Uniminuto LLano, representante de CAPAZ; representante 
de organizaciones sociales: PCN, ONIC y ANZORC. Fundación Alferdo 
Molano Bravo. También contó con la participación de la Macro Orinoquia y 
territorial Caquetá de la Comisión. Se programaron actividades quincenales 
de seguimiento, entre ellas mapa de iniciativas de organizaciones sociales 
y universidades.  
 
 
En el mes de abril se avanzó en el protocolo de revisión de las 
propuestas de aliados para hacer parte del trabajo de la Cátedra. Se 
hizo una convocatoria a través de la sociedad alemana de 
cooperación internacional GIZ, dirigida al sector académico en virtud 
de apoyar iniciativas para avanzar en los contenidos base de la 
Cátedra Alfredo Molano Bravo. En mayo se hizo la preparación de la 
reunión de balance a realizarse en el mes de junio y se realizó una 
convocatoria para promover la Cátedra durante el segundo semestre 
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de 2022, se recibieron 20 propuestas. En el mes de junio, se realizó 
el taller de balance de la Cátedra Alfredo Molano Bravo con el equipo 
coordinador en Florencia-Caquetá y se definió planeación para el 
periodo 2022 (II semestre) y 2023. 
 

○ Documento base de contenidos. En febrero, se realizó la primera 
reunión con docentes de la Universidad Pontificia Bolivariana 
(Santander) y la Universidad Javeriana, en la cual se comprendieron 
los criterios de trabajo para avanzar en el documento. En marzo se 
creó la libreta Molano donde se encuentran los lineamientos de la 
Cátedra, en abril se evaluó la pertinencia de los requerimientos de la 
UNESCO para la Cátedra Alfredo Molano Bravo y en mayo se 
unificaron los lineamientos básicos de la caja de herramientas con el 
material pedagógico de la cátedra. En junio se avanzó en la 
construcción de contenidos para entregar en agosto un documento 
preliminar. 
 

○ Impresión de materiales de la Cátedra de Alfredo Molano. En enero 
se definió el material para la realización de seis talleres con la 
participación de 30 personas. En marzo, se compartió con los 
participantes que han asistido a los distintos talleres, material de la 
Cátedra como la Libreta Molano y USB con material audiovisual de la 
Cátedra y la Comisión y en mayo se entregó material de la Cátedra, 
40 libretas y 20 USB en el taller realizado en Ibagué. En junio, se 
entregó el 70% del material y se cuenta con un remanente para hacer 
entrega el 10 de agosto en reunión de rectores. 
 

○ Taller de fortalecimiento de aliados para que realicen versiones 
autónomas de la Cátedra. En febrero, se avanzó en la propuesta 
conceptual y metodológica para el desarrollo del taller, en el mes de 
marzo se realizaron reuniones y talleres con organizaciones sociales, 
universidades y organizaciones de cooperación internacionales para 
fortalecer nodos con el fin de que la Cátedra se desarrolle de manera 
autónoma. Se realizaron dos reuniones el lunes 18 de abril con aliados 
internacionales de Europa y América y la Territorial de Exilio, en la 
cual se hizo una contextualización del trabajo de la Cátedra con el fin 
de poder obtener propuestas por parte de ellos para la continuidad 
de este trabajo. Se hizo una reunión con Peter Drudy el 12 de abril 
del 2022, en la que se acordó que se iba a difundir el tema de la 
Cátedra Molano a 5 universidades de Inglaterra en articulación con el 
equipo de exílio. Se planeó y se organizó un conversatorio con la 
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Universidad de Salamanca y la Fundación Alfredo Molano, con el fin 
de fortalecer los nodos internacionales generando un contexto a los 
aliados de Europa, América (Cono Sur y Cono Norte) con el objetivo 
de que generarán propuestas para realizar cátedras autónomas por 
parte de ellos. También se realizó el espacio de trabajo con el sistema 
universitario estatal, el 5 de mayo del 2022, para motivar la 
implementación de la cátedra como parte de los acuerdos del Sistema 
Universitario Estatal y adicionalmente se realizó una articulación con 
la UNAD, en aras de impulsar el taller en la región Caribe. Se realizó 
un espacio de trabajo con la red nororiente, universidades y GIZ para 
motivar la Cátedra en Norte de Santander,  
 

○ Talleres para motivar la implementación de la Cátedra. En febrero se 
programaron talleres en el Eje Cafetero, en Caquetá, Arauca, Ibagué 
y en Bogotá. En marzo se realizaron 2 de los talleres programados, en 
abril se llevó a cabo el taller de Saravena logrando una articulación 
con ASOFAVIDA, algunos integrantes de ASEDAR y la territorial de 
Arauca, en el cual se tuvieron 46 asistentes entre docentes del Centro 
de Desarrollo Rural de Saravena, miembros de la Universidad 
Nacional, de la ESAP y de organizaciones sociales como JOEL 
SIERRA, generando pedagogía para ir trazando la ruta de 
conocimiento de la llegada del Informe Final de la Comisión y se llegó 
a un acuerdo a nivel territorial para la continuidad del trabajo de la 
Cátedra de manera autónoma. En mayo, se realizó el Taller en Ibagué 
con apoyó de la territorial del Tolima, también se realizó el 
conversatorio con la Universidad de Salamanca el 3 de mayo del 2022. 
En junio, se realizaron los siguientes talleres con asistencia promedio 
de 38 personas: 

 

 Eje Cafetero-marzo 

 Florencia-Caquetá- marzo 

 Saravena-Arauca- Abril 

 Bogotá- Procesos de Comunidades Negras- Mayo 

 Corozal- Sucre Junio 

 Conversatorio virtual Universidad de Salamanca Mayo. 

 Conversatorio el "Legado de Molano en generaciones jóvenes” - 
Caquetá- Junio. 

 
○ Producción de podcast y piezas comunicativas. En febrero, con el 

apoyo de la oficina de comunicaciones de la Comisión, se elaboró la 
videoteca de la obra de Alferdo Molano, y se preparó propuesta de 
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Podcast. En el mes de mayo se definieron los podcast, cuya grabación 
se hará en los meses de julio - agosto. 
 

○ Proyecto Pacifista. Se encuentra en implementación el contrato con 
Pacifista y a través de este se cuenta con la metodología y el plan de 
acción a nivel nacional con 2 hackatones y acciones en territorio. Ya 
se adelantó la primera hackaton (su eje fundamental es la co-creación 
de acciones de movilización a partir del diálogo comunitario para la 
construcción de nuevas narrativas que permitan visibilizar las redes de 
apoyo, procesos sociales y productivos y las tradiciones de cuidado y 
liderazgo de las comunidades locales, con énfasis en movilizar la 
verdad del conflicto y el legado de la Comisión). 

Producto: Procesos sobre factores de persistencia, convivencia y 
recomendaciones 

 
Fuente: POA-PAA. Oficina de Planeación y Proyectos 

 

El producto Procesos sobre factores de persistencia, convivencia y recomendaciones, 
cuenta con un avance físico del 70% y financiero del 62,7%. Para este producto se 
definieron 2 metas: 9 Diálogos Sociales sobre factores de persistencia, convivencia y 
recomendaciones con un avance físico del 100% y 2 Diálogos públicos y privados 
sobre factores de persistencia del conflicto armado, La No Continuidad y 
recomendaciones para la No Repetición del conflicto armado con pueblos Étnicos 
realizados, con un avance físico al corte del 40%. 
 

Se propuso la realización de 11 diálogos sociales sobre factores de persistencia, 
convivencia y recomendaciones de los cuales 9 son nacionales y  2 con los pueblos 
étnicos. A continuación las actividades desarrolladas tanto para los procesos de 
Diálogo Nacionales como para los diálogos con Pueblos Étnicos. 
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● Espacios de diálogos sociales sobre factores de persistencia, convivencia y 
recomendaciones nacionales. En enero, se formularon de manera preliminar 
los espacios de diálogo encaminados a la obtención de insumos de 
recomendaciones con fuerza pública sobre las transformaciones 
institucionales en el marco del conflicto armado. Del 23 al 25 de febrero, se 
desarrolló el proceso de escucha privado con miembros de Policía Nacional 
y familiares, con la participación de 14 víctimas de policía y sus familias. Se 
realizó la formulación inicial de los diálogos sobre recomendaciones a realizar 
en las temáticas de seguridad y régimen político. Para el Diálogo de No 
Repetición de mujeres y personas LGBTI en el Caribe se avanzó en la 
construcción del documento propuesta para el diálogo. así como en la 
conformación del equipo motor para avanzar en los aspectos logísticos y 
metodológicos del mismo.  
 
En marzo, se adelantaron las gestiones para activar los grupos motores y 
establecer la agenda de trabajo para los diálogos sociales y las 
recomendaciones de seguridad entre responsables de los procesos de 
reconocimiento sobre convivencia y recomendaciones: 

 
o Diálogo regional y de incidencia con mujeres y personas LGBTI 
o Diálogo régimen político; Diálogo entre defensores de derechos 

humanos y Fuerza pública comparecientes (privado); Ruta de 
incidencia de Acuerdo de Convivencia 

o Diálogo Víctimas sobre valor de la verdad (público- vivo)  
o Diálogo con adolescentes y jóvenes. El grupo de trabajo de la 

Estrategia de Participación realizó un espacio de escucha con los 
consejos comunitarios de la Guajira (24 y 25 de marzo).  

 
Por otra parte, en el mes de marzo, el grupo de trabajo del Objetivo de No 
Repetición, trabajó en la planeación de los Diálogos de Régimen Político y 
de seguridad y llevó a cabo seis reuniones para perfilar los diálogos de 
recomendaciones junto con el equipo de participación en una metodología 
para el diálogo de seguridad, la cual fue presentada al equipo por el grupo 
motor. Adicionalmente, se entregó un nuevo documento para perfilar el 
diálogo con empresarios, luego de los ajustes de los objetivos del mismo que 
se sugirieron en la revisión hecha en febrero. 
 
El grupo de Enfoque Curso de Vida y Discapacidad realizó el diálogo con 
jóvenes acompañado de un documento de principios metodológicos para los 
espacios preparatorios y un documento de propuesta general del diálogo. 
Los grupos de trabajo de Enfoque Psicosocial y Recomendaciones realizaron 
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articuladamente un espacio de diálogo con la Mesa Psicosocial donde se 
recogieron aportes de cara al capítulo de Recomendaciones del Informe 
Final.  
 
Durante el mes de abril, se desarrollaron 2 diálogos sociales. El 19 de abril se 
desarrolló el diálogo de régimen político y el 21 de abril el diálogo de 
Recomendaciones – seguridad y se realizó la relatoría de cada uno de los 
espacios. Los invitados a cada uno de los diálogos firmaron un acuerdo de 
voluntades. En cuanto a los diálogos con la Fuerza Pública, durante este mes, 
se desarrollaron dos talleres en el marco del Proyecto con CRECE y se 
tomaron las notas correspondientes. Respecto a los diálogos con 
empresarios y como resultado del relacionamiento con EPM, en particular 
con personas relacionadas con el Proyecto Hidroituango, el 21 de abril se 
sostuvo reunión virtual donde se manifestó interés en una agenda puntual de 
trabajo. Posteriormente, el 29 de abril se realizó reunión presencial en Bogotá 
donde se avanzó en varios temas y se fijaron compromisos. Durante el 
semestre se realizaron 5 espacios de diálogos sociales sobre factores de 
persistencia, convivencia y recomendaciones: 
 

o Diálogo de régimen político (19 de abril) 
o Diálogo de Recomendaciones - seguridad (21 de abril) 
o Diálogo Social con integrantes de las Fuerzas Armadas y de Policía 

(05 de mayo) 
o Diálogo Social del Gran Acuerdo por la Convivencia (16 de mayo) 
o Diálogo Social con Representantes de la Cámara: 

Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (31 de mayo) 
 
Todos los procesos fueron acompañados por el grupo de la Estrategia 
Cultural y Artística y fueron sistematizados. 

 
● Documentos de sistematización sobre: a) Agendas de no repetición, b) 

Convivencia y c) Insumos para las recomendaciones. En enero, se realizó el 
diseño y fortalecimiento de la propuesta de continuidad del Gran Acuerdo 
por la Convivencia en clave del legado, que incluyó: revisión de experiencias 
aliadas, y actualización del directorio de las mismas y el diseño de ruta del 
legado de convivencia a partir de 3 ejes propuestos: articulación y redes, 
incidencia y posicionamiento y pedagogía. En el mes de febrero, en el marco 
de la definición de la estrategia de relacionamiento con actores para la 
implementación del grupo de impulso se realizaron: diseño de la ruta de 
relacionamiento con actores estratégicos, actores acompañantes, actores de 
incidencia y posicionamiento para la conformación del grupo de impulso del 
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Gran Acuerdo por la Convivencia; reuniones del grupo motor de la Dirección 
para el Diálogo Social y reuniones bilaterales con equipos de la misma; se 
retomo contacto con las experiencias identificadas para integrar el grupo.  
 
En abril, el grupo del Objetivo de Convivencia ya contaba con un documento 
preliminar sobre el proceso del Gran Acuerdo que recoge los elementos 
fundamentales de lo que ha sido la consolidación de este Diálogo Social con 
empresarios. También, se consolidó la ruta de trabajo articulada con las 
organizaciones que hacen parte del Comité de Impulso del Diálogo Social 
del Gran Acuerdo por la Convivencia y se llevó a cabo el segundo espacio de 
encuentro el 27 de abril de 2022.  
 

● Acuerdos de Voluntades y/o Convivencia firmados. El grupo de trabajo del 
Objetivo de Convivencia durante el mes de marzo adelantó el proceso de 
planeación, convocatoria y realización del primer espacio de conversación 
con experiencias (29 de marzo), se realizaron reuniones con el grupo motor 
de la Dirección para el Diálogo Social, se realizó el espacio de socialización 
“Unámonos por el Gran Acuerdo por la Convivencia” con el Secretariado 
Nacional de Pastoral Social y se definieron ejes de trabajo con las 
organizaciones. En el mes de abril, se sistematizó el Primer Encuentro 
Unámonos por la Convivencia, se hizo el lanzamiento de micrositio del Gran 
Acuerdo por la Convivencia y la campaña pedagógica y comunicacional. Se 
adelantó el segundo Espacio de Encuentro del Comité de Impulso de 
Diálogo Social del Gran Acuerdo por la Convivencia (Matriz de 
sistematización) y se continuó con la preparación y planeación del Gran 
Diálogo Social del Gran Acuerdo por la Convivencia a realizarse en el mes de 
mayo. Al cierre del semestre, se habían firmado 5 Acuerdos de Voluntades 
y/o Convivencia que corresponden con los espacios de diálogo social 
realizados: 

○ Diálogo de régimen político 
○ Diálogo de Recomendaciones – seguridad 
○ Diálogo Social con integrantes de las Fuerzas Armadas y de Policía 
○ Diálogo Social del Gran Acuerdo por la Convivencia 
○ Diálogo Social con Representantes de la Cámara: Circunscripciones 

Transitorias Especiales de Paz  
 

● Frente a los espacios de diálogo públicos y privados sobre factores de persistencia 
del conflicto armado, la no continuidad y recomendaciones para la no repetición 
del conflicto armado con los Pueblos Étnicos, a continuación el detalle de las tareas 
realizadas: 
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○ Kits de piezas de comunicación. Durante el semestre, se produjeron 
documentales, ilustraciones sobre etnohistoria, guiones videos animados 
pueblo Rrom, edición de 3 capítulos audio sobre la relación estado nación 
y propuesta serie radial. En mayo, se elaboró la propuesta para la realización 
de espacios de circulación de contenidos de comunicación de la Dirección 
de Pueblos Etnicos (DPE). Al cierre de junio, se llevó a cabo la selección de 
piezas producidas que son: dos documentales  producidos por colectivos 
étnicos (Mejoda y Yosukui) y circulados en medios académicos y los libros 
“Malungas: Historias de verdad Verdad” y un podcast.  
 

○ Diálogos públicos y privados con pueblos étnicos. En febrero se presentó 
para la aprobación el plan de trabajo de diálogo social y presupuesto 
estimado para la realización de los encuentros, en marzo se hizo revisión y 
ajuste  de la propuesta de acuerdo a las orientaciones de la DPE. Al cierre 
del semestre se realizó el Diálogo privado el 22 de junio con responsables 
sobre "persistencia del conflicto armado" y se concertó la realización del 
Diálogo privado con el pueblo embera, sobre persistencia del conflicto a 
realizarse el 14 y 15 de julio en Medellín. 

 

Producto: Procesos de Reconocimiento 

 
Fuente: POA-PAA. Oficina de Planeación y Proyectos 

 
El producto denominado Procesos de reconocimiento, tiene un avance físico 
del 94% y financiero del 64,3% al corte del mes de junio. Para este producto 
se definieron 3 metas:  8 Procesos de reconocimiento realizados, con un 
avance físico de 88%, 11 Reconocimientos territoriales realizados con un 
avance físico de 100% y 9 Encuentros de reconocimiento con los pueblos 
étnicos y de responsabilidades realizados, con un avance físico de 95%. 
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Para alcanzar este producto se propusieron 3 metas, la realización de 8 procesos de 
reconocimiento (eventos presenciales), 11 reconocimientos territoriales y 9 
encuentros de reconocimiento con los pueblos étnicos. A continuación las acciones 
para cumplirlas. 
 

● 8 Espacios Públicos y Privados de reconocimiento nacionales realizados. En 
enero, se iniciaron los acercamientos con las víctimas y responsables en el 
marco de los procesos de reconocimiento y se generaron espacios previos 
preparatorios para documentar los procesos y generar las confianzas 
debidas. En el mes de febrero y marzo se dió inicio a las primeras jornadas 
presenciales y virtuales tanto con víctimas como con responsables para la 
verificación de voluntades en el marco de la implementación de la ruta de 
reconocimiento de responsabilidades, el objetivo de estos espacios fue 
poder verificar las expectativas de las partes y construir el sentido de cada 
reconocimiento de acuerdo con los lineamientos metodológicos del Objetivo 
de Reconocimiento de la Dirección para el Diálogo Social, este grupo de 
trabajo durante el mes de marzo realizó 3 encuentros preparatorios del 
proceso de reconocimiento de responsabilidades a las ejecuciones 
extrajudiciales en Soacha, 1 espacio preparatorio del proceso de 
reconocimiento de responsabilidades a las ejecuciones extrajudiciales en 
Sumapaz, 1 proceso preparatorio para el reconocimiento de 
responsabilidades de exintegrantes de Fuerza Pública y 2 espacios de 
Diálogo con ex integrantes de la Fuerza pública de cara a los reconocimientos 
de responsabilidades del segundo trimestre de 2022. El grupo de trabajo del 
enfoque psicosocial llevó a cabo 13 jornadas de preparación psicosocial con 
responsables, 1 de evaluación y 10 jornadas de preparación con víctimas en 
el marco de los siguientes procesos de Reconocimiento:  

○ Responsabilidades de ejecuciones extrajudiciales - Caso Soacha - Nte 
de Santander (MAFAPO) (4 con responsables y 4 con víctimas). 

○ Reconocimiento de responsabilidades a las comunidades negras e 
indígenas del Bajo Atrato (1 jornada con responsables). 

○ Reconocimiento de responsabilidades a las afectaciones por la toma 
de Mitú (2 jornadas con responsables y 1 con víctimas). 

○ Reconocimiento de responsabilidades por los impactos y afectaciones 
al territorio y a la población campesina e indígena de la Trocha 
Ganadera – Guaviare (1 jornada de evaluación con responsables y 1 
con víctimas).  

○ Reconocimiento de responsabilidades a las víctimas de Roncesvalles 
- Tolima (1 jornada con responsables y 1 con víctimas), 

○ Reconocimiento de responsabilidades - Arauquita (1 jornada con 
responsables y 1 con víctimas).  
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○ Reconocimiento con políticos de Caquetá (2 jornadas de preparación 
con víctimas).  

○ Reconocimiento a la dignidad de las víctimas de voladuras al 
oleoducto de la Inspección El Luzón y centros poblados en el 
Departamento del Putumayo (1 jornada con responsables). 

○ Diálogo privado de reconocimiento de responsabilidades ex AUC- 
Víctimas de Universiad de Nariño (UDENAR) (1 jornada con víctimas), 
Comité de reconciliación 2 procesos entre responsables y víctimas: 
Mauricio Llorente. 

○ Reconocimiento de responsabilidades Fuerza Pública Catatumbo (2 
jornadas con responsables).  

○ Reconocimiento Yeison Lozano Cerquera (ejecuciones extrajudiciales 
Huila) (2 jornadas con responsable). 

 
En estos espacios se ha avanzado en la preparación escalonada de las partes 
en aras de generar condiciones para los encuentros privados. También se 
avanza en el esclarecimiento de casos conforme a las demandas de las 
víctimas, seguimiento a compromisos, toma de decisiones frente a la 
continuidad de los procesos, construcción de narrativas, mensajes clave, 
acompañamiento técnico. También, se hizo acompañamiento psicosocial a 1 
encuentro privado entre víctimas y responsables en el marco del proceso de 
Reconocimiento de Responsabilidades a las víctimas de Roncesvalles - 
Tolima.  
 
En el mes de abril, se realizaron tres (3) sesiones de preparación con víctimas. 
Diálogo con dos responsables 4 y 5 de abril y acciones de preparación del 
encuentro por la verdad a realizarse en mayo. En el proceso entre 
responsables y víctimas (Luis Fernando Borja Caso Sumapaz) se realizaron 4 
espacios preparatorios con víctimas y familiares de víctimas de Pasca; 3 
espacios preparatorios con el Coronel Borja; un encuentro privado entre 
víctimas y responsable en la ciudad de Bogotá. En el proceso entre 
responsables y víctimas (Mauricio Llorente – Catatumbo) se realizaron 
entrevistas individuales y colectivas con víctimas de masacres y líderes del 
Catatumbo, un espacio de preparación conjunto con víctimas y líderes del 
Catatumbo y 2 espacios preparatorios con responsable Mayor Llorente. En el 
proceso de Responsables AUC - Bloque Central Bolívar (Exilio- Sindicalismo) 
se realizaron dos reuniones preparatorias con Oscar Montealegre 
exintegrante del Bloque Central Bolívar, de igual manera se identificaron las 
víctimas exiliadas en el respectivo proceso. En el proceso de la zona de 
distensión FARC, se realizó encuentro con responsables que hicieron 
presencia en la zona de distensión y que hoy se encuentran en el Espacios 
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Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Georgina Ortiz para 
la definición del alcance del proceso de reconocimiento de 
responsabilidades. En el proceso de Hugo Aguilar exgobernador de 
Santander, se estableció el equipo motor del proceso, se generó la 
documentación de contexto y tres encuentros con el responsable, para la 
construcción del espacio público pre grabado. En el proceso de Yeison 
Lozano Cerquera se realizaron 2 encuentros preparatorios y un encuentro 
privado entre las víctimas y el responsable. De igual manera, se realizó la 
grabación de los testimonios de las víctimas en el municipio del Cauca y 
Huila. En el proceso Dabeiba Fuerza Pública Jaime Coral, se generaron 2 
entrevistas al responsable y un recorrido en la zona rural del Departamento 
de Nariño y se realizó la grabación de los testimonios en territorio.  
 
El grupo de enfoque psicosocial llevó a cabo 10 jornadas de preparación 
psicosocial con responsables, 12 jornadas de preparación con víctimas, 7 
encuentros privados entre víctimas y responsables 1 de evaluación en el 
marco de los siguientes procesos de Reconocimiento: 
  

o Reconocimiento de responsabilidades a las comunidades 
negras e indígenas del Bajo Atrato (2 jornadas con 
responsables y 1 con víctimas), Reconocimiento triétnico 
municipio de Carmen de Atrato (2 jornadas con responsables 
y 5 con víctimas).  

o Reconocimiento de responsabilidades a las afectaciones por 
la toma de Mitú (1 jornada con responsables y 1 con víctimas), 

o Reconocimiento de responsabilidades por los impactos y 
afectaciones al territorio y a la población campesina e indígena 
de la Trocha Ganadera – Guaviare (1 jornada con 
responsables)  

o Reconocimiento de responsabilidades a las víctimas de 
Roncesvalles – Tolima (1 jornada de evaluación con víctimas y 
cierre)  

o Reconocimiento de responsabilidades - Arauquita (1 jornada 
con responsables y 1 con víctimas), Reconocimiento a la 
dignidad de las víctimas de voladuras al oleoducto de la 
Inspección El Luzón y centros poblados en el departamento 
del Putumayo (1 jornada con víctimas), Diálogo privado de 
reconocimiento de responsabilidades ex AUC- Víctimas de 
UDENAR (2 jornadas de preparación con responsables y 2 con 
víctimas)  
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o Reconocimiento de responsabilidades de ejecuciones 
extrajudiciales - caso Soacha - Nte de Santander (1 jornada de 
preparación grupal con responsables); Comité de 
reconciliación proceso 2 entre responsables y víctimas: 
Mauricio Llorente – Catatumbo (1 jornada con víctimas), 

o Reconocimiento políticos de Caquetá (Se cierra proceso).  
 

Como aporte a la construcción del Informe Final y del legado, se continuó 
con la sistematización de los procesos de reconocimiento, en enero se 
compilaron las fuentes primarias y secundarias en el marco de los procesos 
determinados y se organizó la información pertinente relativa a cada proceso. 
En febrero se inició la construcción de los documentos “perfil” y “contexto” 
de cada uno de los reconocimientos. Por ser un proceso, cada espacio previo 
preparatorio enriquece los documentos mencionados y permite una mejor 
observancia del fenómeno, situación y patrón a reconocer. Para el mes de 
mayo se culminó el documento del proceso de reconocimiento de 
responsabilidades sobre las ejecuciones extrajudiciales en Bogotá y Soacha. 
 
En junio, se concluyeron 6 procesos de reconocimiento que venían 
avanzando desde inicio de año, es decir que durante el semestre se 
adelantaron en total 7 procesos, a saber: 
 
o Encuentro por la Verdad de reconocimiento de las ejecuciones 

extrajudiciales en Soacha y Bogotá el 10 de mayo 
o Procesos de reconocimiento sobre las ejecuciones extrajudiciales en 

Pasca - Sumapaz por parte de Luis Fernando Borja 24 y 25 de abril. 
o Proceso de reconocimiento sobre ejecuciones extrajudiciales del soldado 

profesional Yeison Lozano Cerquera 5 de junio 
o Contribución a la verdad y reconocimiento de responsabilidades de Hugo 

Aguilar 10 de junio 
o Semana de reconocimiento: #ReconocerParaNoRepetir 21 al 24 junio 
o Proceso de reconocimiento sobre las violaciones a derechos humanos en 

el Catatumbo por parte de la fuerza pública: Coronel Mauricio Llorente 
23 y 24 de junio 

o Proceso de reconocimiento de las ejecuciones extrajudiciales en Nariño, 
Dabeiba y Boyacá por parte del sargento Jaime Coral el 30 de junio. 

 
Como se menciono anteriormente, todos los procesos fueron sistematizados 
y organizados y se encuentran consolidados en la carpeta del proceso de 
reconocimiento dentro de la cual se incluye la información correspondiente 
a los 7 procesos de reconocimiento realizados. 
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● 11 reconocimientos territoriales realizados. A continuación el detalle de las 
actividades realizadas. 
 

○ Reconocimiento de responsabilidades de las FARC por los impactos 
y afectaciones generadas a la población de Mitú tras la toma de 1998. 
En enero este proceso avanzó según el cronograma trazado y 
concertado en el equipo motor. Se llevó a cabo la reunión con la mesa 
técnica de comunes que manifestó la disposición para continuar el 
ejercicio. En febrero, se realizó reunión con la subdirección de 
pedagogía de la JEP para los macro casos sobre afectaciones a 
comunidades indígenas y se realizó reunión con voces testimoniantes, 
quinta fase preparatoria hacia el Encuentro por la Verdad sobre la 
toma de Mitú. Se realizó de igual modo la preparación con firmantes 
de paz los días 5 y 6 de marzo con la participación de 40 personas. En 
este espacio se valoraron los riesgos de seguridad, transporte y se 
realizó el ajuste para las intervenciones de los responsables en el 
Encuentro por la Verdad de abril. Así mismo, se efectuó el despliegue 
de alistamiento para la jornada pedagógica, y la semana de trabajo 
del Encuentro por la Verdad y finalmente se diseñó y aprobó la 
campaña de pedagogía y difusión del reconocimiento.  
 
En abril se realizó en Mitú la última jornada de preparación de las 
voces testimoniantes integrando en la misma el enfoque psicosocial 
al igual que los ejercicios de anticipación al espacio público y se 
realizó el espacio privado de seguimiento a los compromisos 
adquiridos por los firmantes en el diálogo privado de septiembre de 
2021. Finalmente se llevó a cabo el encuentro público por la verdad 
el 9 de abril en la concha acústica de Mitú con la presencia de la 
comisionada Patricia Tobón y el Padre Francisco de Roux, así como la 
Misión de verificación en el que participaron un total de 135 
asistentes. 

 
o Contribuciones a la verdad y al reconocimiento al campesinado por el 

accionar del bloque Caribe de las FARC (frentes 41, 59, 1, 35 y 37). 
En enero, se propuso seguir la metodología similar a la de 
contribuciones con ex- AUC y tener un espacio para el reconocimiento 
de casos emblemáticos del bloque Caribe de las FARC. El pasado 30 
de marzo y 02 de abril se realizó la sesión 1: espacio de contribuciones 
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a la verdad de los impactos causados por el accionar del bloque 
Caribe de las FARC.  
 

o Reconocimiento de las FARC por el atentado con burro bomba en 
Chalán. Este proceso se reactivó finalizado el 2021, para enero, ya se 
contaba con el documento de respuesta para algunas de las 
demandas de verdad de las víctimas de Chalán. Se acordó que el 
reconocimiento sería sobre el Impacto económico y social de la 
presencia de FARC en Ovejas, Colosó, Chalán y Morroa. El 
reconocimiento público se haría en el marco del proceso de 
contribuciones y reconocimiento del bloque Caribe de FARC. En 
febrero, se avanzó en el trabajo de contacto con la institucionalidad 
para retomar el proceso. El 04 de marzo se realizó el primer y se 
constituyó el grupo motor del municipio en el que participaron 21 
personas, se realizó una visita de caracterización de las víctimas 
promotoras y un taller de ambientación y preparación de expectativas 
de verdad y reconocimiento denominado “Taller para reconocimiento 
de necesidades de la verdad comunidad de Chalán”. El 29 de abril se 
realizó el taller preparatorio para voceros de la comunidad de Chalán 
para Reconocimiento de excombatientes FARC por burro bomba, en 
el que participaron 12 asistentes. Se realizó la sesión 1 con 
campesinos donde se trataron temas de impactos y necesidades de 
verdad sobre el accionar del bloque caribe de las FARC desde la 
perspectiva de los y las campesinas y sus organizaciones en el que 
participaron 20 personas. En junio, en un espacio privado de 
reconocimiento ex integrantes del Bloque Caribe, reconocieron ante 
las víctimas delegadas de Chalán y de las viudas de los 11 policías 
muertos en esa acción armada, la responsabilidad por los hechos y 
los impactos. El espacio se desarrolló el 3 de junio en Sincelejo con la 
presencia de la UBPD, la JEP y la Gobernación de Sucre, principales 
aliados del proceso. 
 

o Reconocimiento de los hechos de la masacre de 34 campesinos en La 
Gabarra. Para  enero, la apuesta era poder hacer el cierre con las 
víctimas y revisar cómo poner en la visibilización del proceso los 
aspectos que los responsables reconocieron. El 07 de febrero se 
realizó el taller de planeación del encuentro de dignidad de las 
víctimas de la masacre de los 34 campesinos en la Gabarra, fue 
posible preparar el lanzamiento del documental sobre el 
reconocimiento de la masacre como una estrategia dentro del acto 
de reconocimiento que se llevó a cabo en el mes de abril. Esta 
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actividad en particular fue una experiencia sanadora, que les ha 
permitido reconciliar parte de sus heridas frente a los hechos y se 
fortalecieron los vínculos entre ellos gracias a los encuentros, las 
metodologías y el acompañamiento psicosocial. El encuentro contó 
con la participación de 51 personas. Para el mes de marzo, el 
producto audiovisual estaba avanzado, sin embargo, seguía aún 
pendiente la respuesta de FARC de permitir la publicación de los 
momentos de su grabación. Se realizó articulación con el Sistema 
Integral para la Paz: (UBPD y la JEP). 
 

o Reconocimiento por parte de AUC por desapariciones forzadas en el 
corregimiento de Juan Frío. En enero se contaba con un borrador de 
la historia gráfica que recoge el tema de Juan Frio, se requirió otro 
ejercicio de preparación con los responsables para poder trabajar la 
respuesta emocional que puede generar el reconocimiento en las 
víctimas. El 21 y 22 de febrero se realizó el Encuentro con familiares y 
comunidad de Juan Frío para el reconocimiento por parte de las AUC 
sobre los impactos y afectaciones de las desapariciones forzadas, en 
el que las familias buscadoras y los habitantes del corregimiento 
prepararon el encuentro con Responsables a partir del análisis del 
contexto de la desaparición forzada, los impactos individuales, 
familiares y colectivos y las solicitudes de verdad construidas para los 
responsables. Asistieron en total 31 personas. El pasado 21 al 24 de 
marzo, se realizó el encuentro entre víctimas y responsables para la 
presentación de las solicitudes de verdad y las respuestas por parte 
de los responsables en el municipio de Cúcuta, en el que participaron 
45 asistentes y se encuentra en proceso de producción documental. 
Está pendiente por definir la participación de los firmantes de FARC-
EP en el documental y su estrategia de lanzamiento.  
 

o Reconocimiento de las afectaciones a la población indigena y 
campesina de la Trocha Ganadera (poblaciones del río Guaviare). Para 
enero, se advirtieron problemas de seguridad con los responsables, 
razón por la cual las áreas participantes del grupo motor, manifestaron 
la necesidad de  guardar los protocolos de seguridad. El 9 de febrero 
se realizó el espacio de seguimiento con la mesa de firmantes de 
FARC. Manifestaron su disposición de avanzar en otros espacios de 
encuentro. En mayo se cerró el proceso por voluntad de las víctimas. 
El Padre Francisco de Roux enviará una carta a las familias 
reconociendo su dignidad. 
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o Reconocimiento de responsabilidades de las FARC por la toma del 
municipio de El Carmen de Atrato. Se realizó la reunión con el equipo 
asesor de los firmantes el 19 de enero, se acordó llevar a cabo la 
sesión de preparación la última semana de marzo y el encuentro 
privado de reconocimiento luego de la segunda semana de abril, 
fecha en la que se finalizó el proceso de reconocimiento con el 
ejercicio de diálogo privado de reconocimiento de responsabilidades. 
Se realizó la preparación con enfoque psicosocial tanto a víctimas 
como firmantes, se llevó a cabo el espacio de encuentro privado de 
reconocimiento de responsabilidades, logrando una escala de 
satisfacción alta en los hechos relativos a la toma del Carmen en 2001 
y finalmente se realizó la evaluación con las partes con resultados 
favorables y la ratificación de los firmantes sobre los compromisos 
adquiridos para la profundización de los hechos de confinamiento, 
reclutamiento y un caso de secuestro. 

 
o Reconocimiento FARC-EP Luzón Osiris por las afectaciones a la 

infraestructura petrolera y otros hechos victimizantes en el marco del 
conflicto armado. En enero, se realizó la reunión del equipo motor 
para definir la agenda de la jornada de preparación de los 
testimoniantes, se determinó que por la dinámica electoral, y los 
niveles de riesgo aumentan sobre todo para una zona como 
Putumayo. Se planteó que el encuentro preparatorio de 
testimoniantes fuera el 17 y 18 de marzo y el 31 de marzo el 
reconocimiento de dignidad. El pasado 17 de marzo en el Inspección 
San Vicente del Luzón – Municipio de Orito Departamento del 
Putumayo, se realizó la preparación a las víctimas, testimoniantes 
definidas de cara al encuentro por la verdad para el reconocimiento a 
la dignidad de las víctimas Inspección El Luzón – Osiris en el que 
participaron 16 asistentes. En abril, se realizó el reconocimiento a la 
Dignidad de las Víctimas por las voladuras y atentados al oleoducto 
Trasandino en el tramo OSO - y otros hechos victimizantes en 
Inspección el Luzón Osiris y sus centros poblados, del Municipio de 
Orito, Departamento del Putumayo en el que participaron 134 
asistentes. 
 

o Reconocimiento de responsabilidades FARC Roncesvalles - Tolima. 
Entre el 22 y 24 de febrero se realizó el encuentro preparatorio para 
Reconocimiento de responsabilidades de Roncesvalles - Tolima, en el 
que se construyó conjuntamente entre el equipo de defensa, 
firmantes y la Comisión de la verdad, la metodología y la agenda a 
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desarrollar para el evento de cierre de reconocimiento de 
responsabilidades. Del 09 al 12 de marzo, se realizó en el Municipio 
de Ibagué el evento de cierre del proceso de reconocimiento de 
responsabilidades de Roncesvalles, se efectuó el encuentro de 
preparación para el evento final con las víctimas, así mismo, se 
desarrolló un encuentro privado en el que las víctimas expusieron una 
síntesis de las demandas planteadas a los firmantes, luego ellos 
ofrecieron las respuestas a las mismas a través de su participación 
organizada en bloques. Finalizando el mes de marzo, se realizó el acto 
privado de reconocimiento en el que participaron 39 asistentes. Este 
se encuentra en proceso de producción documental. 

 
o Reconocimiento de FARC EP por afectaciones a la Democracia en 

Arauquita. Se realizó reunión de equipo motor el 4 de febrero. Se 
realizaron en la semana del 21 de febrero espacios virtuales para 
poder definir una ruta de cierre. Se realizó el pasado 16 y 17 de marzo 
reunión de preparación con víctimas y responsables respectivamente. 

 
o Espacio de socialización de resultados proceso privado de 

reconocimiento de responsabilidades sobre afectaciones al territorio 
por las pescas milagrosas en la vía al llano.  Se promovió un espacio 
de encuentro para la socialización de los resultados del proceso de 
reconocimiento de responsabilidades colectivas respecto de las 
afectaciones generadas al territorio por las retenciones colectivas 
(pescas milagrosas) realizadas por las FARC en la vía al llano, en el 
cual asistieron 93 personas. 

 
 

● 9 Reconocimientos con Pueblos Étnicos realizados. Se programaron 2 
encuentros nacionales en San Andrés, Providencia y Santa Catalina y 7 
reconocimientos territoriales con Pueblos Étnicos. En el desarrollo de los 
Reconocimientos Nacionales, en febrero se realizó la fase de alistamiento que 
incluyó el documento de contexto, documento de perfil, propuesta de ruta y 
el espacio de reconocimiento denominado Encuentro por la verdad. En abril, 
se acordó de manera articulada con la Dirección para el Diálogo Social la 
agenda para la realización del reconocimiento en San Andrés y en mayo se 
llevó a cabo el reconocimiento. A su vez, el 20 de mayo en San Andrés y 
Providencia se realizó el acto central. El proceso de reconocimiento fue 
sistematizado en todas sus fases. En mayo se entregaron las memorias al 
enlace Caribe para el proceso de sistematización del reconocimiento de San 
Andrés. En junio, se propuso una campaña masiva sobre racismo. 
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En torno a los 7 reconocimientos étnicos territoriales, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 
 

● Reconocimiento Naya. En febrero se elaboró la propuesta de 
reconocimiento del Naya para el cual en marzo se adelantaron 
reuniones con la Mesa Alternativa y la Mesa de Comunes para 
presentar documento de expectativas de verdad. Los días 18 y 19 
abril se llevó a cabo la preparación con las comunidades de Pueblos 
indígenas y afros del Naya sobre los testimonios a presentar en el 
evento público. En el mes de mayo, se desarrolló la etapa de 
construcción participativa con la reunión con excombatientes de 
FARC y la reunión virtual con Mujeres AINI. En junio se continuó la 
fase preparatoria y se programó su realización del Reconocimiento 
para los días 1,2 y 3 de julio. 
 

● Reconocimiento Bajo Atrato. En febrero se realizaron para Bajo Atrato 
reuniones de equipo motor para definir la ruta de trabajo. También se 
realizó una reunión virtual con responsables firmantes de FARC para 
conocer sus avances en las demandas de verdad. El 21 de abril se 
realizó el encuentro con víctimas indígenas y afro para la preparación 
al diálogo privado con Responsables firmantes de paz. El día 22 abril 
se llevó a cabo la preparación con los responsables para Diálogo 
Privado con víctimas y responsables. El 23 abril se realizó el diálogo 
privado con víctimas responsables para el reconocimiento de 
impactos colectivos a los pueblos étnicos, como preparación para 
reconocimiento público. El espacio de reconocimiento estaba 
planeado para 16 mayo, no se pudo realizar por el paro armado en 
Chocó y Antioquia. El 22 y 23 de junio se llevó a cabo el encuentro 
de seguimiento al reconocimiento de Santianga. 
 

● Diálogo Privado de reconocimiento para Pueblos indígenas Embera 
de Dabeiba, Mutatá, Chigorodó y Apartadó. Se avanzó en la reunión 
técnica con el equipo de firmantes para presentar demandas de 
verdad o expectativas de verdad. En junio, el evento privado continúa 
en trámite, para realizarse del 4 al 7 de julio en la ciudad de Medellín. 
 

● Reconocimiento de Toribio. Se decidió con la Comisionada Patricia 
Tobón que dadas las condiciones de seguridad de la región, no se 
realizará el evento sino una producción audiovisual. Se adelantó la 
elaboración del guión. En mayo se realizó una reunión con el equipo 
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de la oficina de comunicaciones para revisar el guión del video y 
realizar el trabajo de producción audiovisual. En junio, se decidió 
realizar un vídeo por temas de seguridad, ya que el líder que estaba 
apoyando la organización de este reconocimiento fue asesinado y 
este hecho hizo que la comunidad solicitara la cancelación del evento 
de reconocimiento. 

 
Como aporte al Informe Final y del legado, se tiene prevista la sistematización 
de estos procesos de reconocimiento. Para esta tarea, en febrero se realizó 
una reunión con los enlaces para dar orientaciones sobre la sistematización 
de los reconocimientos, se solicitó la matriz de relacionamiento subida al SIM 
y al gestor documental. En marzo, se llevó a cabo una reunión equipo 
Psicosocial y equipo de Reconocimiento para la elaboración del documento 
de lineamientos y aprendizajes del reconocimiento para entregar al Pleno y 
se anexó al legado. En el mes de abril. se avanzó en la construcción de un 
documento de reflexión sobre los procesos de Reconocimientos para 
presentar al Pleno. En junio, finalmente se sistematizó el seguimiento al 
Reconocimiento del Canal del Dique. 

 

Producto: Preparación, Difusión y Pedagogía para la apropiación territorial 

 
Fuente: POA-PAA. Oficina de Planeación y Proyectos 

 
El producto preparación, difusión y pedagogía para la apropiación territorial del 
Informe Final y sus recomendaciones en el marco de la estrategia del legado, ha 
alcanzado al corte de junio un avance físico del 50% y financiero del 14,6%. Para 
este producto se definió como única meta la realización de espacios de 
deliberación pública territorial realizados con un avance físico del 50%. 
 

 
Entre el 30 enero y 4 de febrero de 2022, se realizó una jornada de trabajo nacional 
con presencia de los equipos territoriales donde se hizo la identificación de los 
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actores y trabajo con la Red Aliada. Adicional a ello, se ajustó la matriz de Red Aliada 
en el que los equipos territoriales elaboraron un análisis de capacidades de los 
aliados. En el mes de marzo, cada uno de los equipos territoriales entregó a la 
Dirección de Territorios la propuesta de Trabajo con Aliados (TRA) y la gira 
pedagógica territorial para la retroalimentación por parte del equipo de la Dirección 
y la propuesta de gira con Comisionados (as). En abril, se presentó en la mesa del 
legado la propuesta de gira pedagógica territorial, la cual consta de tres etapas: 
preparación, acontecimiento y socialización. Los equipos territoriales desarrollaron 
las acciones de preparación y la activación del trabajo en red con aliados y se realizó 
la consolidación de más de 300 acciones, a desarrollarse por los equipos territoriales. 
También, se hizo la presentación del documento de la gira pedagógica territorial a 
la mesa del legado.  
 
En el mes de mayo, de acuerdo con la planeación del Informe Final y los lineamientos 
del Pleno, se diseñaron 3 propuestas operativas y logísticas de cómo se realizaría la 
gira por las 10 macro territoriales a partir del 28 de junio, fecha de la entrega pública 
del Informe Final. Se definieron las agendas para las giras territoriales. En junio, se 
realizaron concertaciones con la mesa del legado, así mismo, se generaron reuniones 
para establecer e implementar la estrategia de movilización en los territorios 
esperando su desarrollo de manera simultánea. En este sentido, se elaboró un kit de 
piezas generales y particulares dependiendo de las actividades estimadas. También 
y de acuerdo con la planeación del Informe Final y los lineamientos del Pleno de 
Comisionados y Comisionadas, se diseñaron 3 propuestas operativas y logísticas 
para la gira territorial por las 10 macros territoriales a partir del 28 de junio. El 
cronograma se ha venido ajustando de acuerdo a las rutas simultáneas y distribución 
de los Comisionados (as) versus las posibilidades de conexión con los territorios 
(aérea, tierra y fluvial). Se definieron las agendas para las giras territoriales quedando 
de la siguiente forma: 
 

● Amazonas: 26 al 30 de julio 
● Antioquia - Eje Cafetero: 26 al 30 de julio 
● Bogotá: 18 al 22 de julio 
● Caribe: 18 al 22 de julio 
● Centro Andina: 10 al 15 de Julio 
● Magdalena Medio: 22 al 26 de julio 
● Nor oriente: 22 al 26 de julio 
● Orinoquía: 18 al 22 de julio 
● Pacífico: 22 al 27 de julio 
● Sur Andina: 1 al 5 de agosto 
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Producto:  Comité de Seguimiento y Monitoreo 

 
Fuente: POA-PAA. Oficina de Planeación y Proyectos 

 

El producto Comité de Seguimiento y Monitoreo tiene un avance físico del 85% y 
financiero del 50,8%. Para el producto se definió como meta: Comité de 
seguimiento y monitoreo conformado e instalado la cual se encuentra al 85%. 
 

En el mes de febrero inició el proceso de selección de los miembros del Comité de 
Seguimiento y Monitoreo (CSM), también se proyectó una Resolución la cual fue enviada a 
los Comisionados/as para su aprobación final. Se aprobó el mecanismo de selección de 
integrantes y redacción final de la Resolución de reglamentación del Comité. En el mes de 
abril, se avanzó en la publicación de la Resolución 019 del 26 de abril de 2022 que incluye  
el mecanismo de selección a desarrollar. En mayo, se estableció el cronograma y 
mecanismo de selección de integrantes del CSM y el delegado/a de la Secretaría Técnica. 
A junio se continuó ajustando el mecanismo de selección y se realizaron 2 sesiones de 
activación del Comité con personas seleccionadas el 21 y 24 de junio de 2022.  En estas 
sesiones se trató el proceso de elaboración de las recomendaciones del Informe Final y 
dudas administrativas con presencia del Secretario General. 
 
 

Objetivo Estratégico: “Posicionar la Comisión y la importancia de su misión para 
el tránsito hacia la construcción de una paz estable y duradera en el contexto 
político y social actual” 

 
Para el Objetivo Estratégico “Posicionar la Comisión y la importancia de su misión para el 
tránsito hacia la construcción de una paz estable y duradera en el contexto político y social 
actual” se definieron como productos: Plan Información y Comunicación Masiva Territorial, 
Nacional e Internacional; Agenda Trabajo en Red con Aliados; Plataforma Transmedia 
Digital; Transmedia Análoga; Preparación, Difusión y Pedagogía a Pueblos Étnicos y otros 
sobre el IF; Pedagogía con Instituciones, Personalidades y Organizaciones Políticas del 
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Nivel Central; Agenda con Nodos y Aliados Internacionales; Agenda con el Sistema Integral 
para la Paz (JEP y UBPD) y la Exposición en el Museo Nacional de la Memoria. A 
continuación el avance físico y financiero de cada producto del Objetivo Estratégico.  

Producto: Plan información y comunicación masiva territorial, nacional e internacional 

 
Fuente: POA-PAA. Oficina de Planeación y Proyectos 

 
El producto plan información y comunicación masiva territorial, nacional e 
internacional, ha alcanzado al corte de este informe un avance físico del 83% y 
financiero del 29,4%. Para este producto se definieron 11 metas: Plan en redes 
sociales y plataformas digitales implementado, con un avance físico de 100%, Plan 
de relacionamiento con prensa y freeprees implementado, con un avance físico de 
100%, Plan de producción y circulación de contenidos audiovisuales implementado, 
con un avance físico de 100%, Contenidos sonoros producidos y en circulación, con 
un avance físico de 80%, Alianzas realizadas con un avance físico de 100%, 
Producción de eventos a terceros realizada, con un avance físico de 85%, Plan de 
control y mitigación de riesgos reputacionales implementado, con un avance físico 
de 0%, Plan de comunicación interna implementado, con un avance físico de 100%, 
Campañas de comunicación realizadas, con un avance físico de 67%, Plan de 
comunicación territorial implementado con un avance físico de 100% y finalmente,  
Plan de comunicación de pueblos Étnicos implementado, con un avance físico de 
85%.  
 

Desde el mes de febrero, se ha implementado y se encuentran en proceso de circulación: 
el plan en redes sociales y plataformas digitales, el plan de relacionamiento con prensa y 
freepress, los contenidos sonoros producidos, a continuación el desarrollo de las metas 
definidas para la implementación del producto plan de información y comunicación masiva 
territorial, nacional e internacional:  
 

● Plan en redes sociales y plataformas digitales. En el mes de febrero, se 
definieron los lineamientos y el contenido del Plan de plataformas digitales, 
el cual se ejecutó durante todo el semestre con publicaciones permanentes 
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sobre el Informe Final y el legado de la Comisión. Como parte de la 
ambientación se realizaron 3 referencias que circulan por código cívico en 
canales públicos y canales privados 
 

● Plan de relacionamiento con prensa y freepress. Se diseñó e implementó la 
estrategia de prensa y relacionamiento con medios durante el semestre, la 
cual se documentó. Se planearon y desarrollaron los programas Cafés 
(Desayunos) por la Verdad con directores de medios. Durante el mes de abril 
y mayo se realizaron los programas con periodistas en: Bucaramanga, 
Medellín, Cali, Villavicencio, Bogotá, Barrancabermeja y Tumaco. El 04 de 
mayo, se realizó el foro “El periodismo frente al Informe Final” con asistencia 
de 180 personas y con transmisión en redes sociales de la Comisión y 
Teleantioquia. De manera complementaria se adelantaron talleres para 
socializar la guía “comunicar el Informe Final”, entre abril y mayo, en 
Cartagena, Cali , Neiva, Bogotá, y San Andrés, la cual ya está ilustrada, 
diagramada y en etapa de impresión. También,  se realizaron monitoreos de 
medios durante el semestre y se diagramo y envío a producción el Libro 
"Palabras de Verdad" que contiene los discursos emblemáticos del Padre 
Francisco del Roux. 

● Plan de producción y circulación de contenidos audiovisuales implementado. 
Se formuló e implementó el plan de circulación de contenidos audiovisuales 
de la misión de la Comisión en diferentes escenarios, se avanzó en la 
producción de una serie audiovisual transmedia en la que se resume cada 
capítulo del Informe Final en un video de 5 min; y un video que resume todo 
el informe, así como del programa "Frente al Espejo v. 2.0" de televisión, del 
cual ya se tienen 2 capítulos producidos. 
 

● Contenidos sonoros producidos y en circulación. Se realizó la producción y 
circulación de un programa radial crossmedia de 25 minutos para darle paso 
a los mensajes radiales y sonoros en distintos horarios y para públicos 
diversos y la emisión de 12 cápsulas radiales; para un total de 7 programas y 
20 cápsulas de 45 a 60 segundos. Se produjo el podcast "Relatos de Verdad" 
con 6 capítulos realizados y distribuidos en plataformas podcast y a través de 
Voces de Verdad, el programa radial territorial (108 emisoras). Este podcast 
contiene: crónicas periodísticas a propósito de la experiencia de la guerra en 
Colombia y relatos sobre las más poderosas y creativas formas de resistir en 
un país con sesenta años ininterrumpidos de conflicto armado interno. 
 

● Alianzas realizadas. Se realizaron 4 foros con Caracol Radio, en junio se 
adelantaron la mesa de comunicación Caribe, Cartagena (junio 25), se 
definieron las mesas - Antioquia, Medellín (16 de julio), Ibagué (23 de julio), 
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Cali (30 julio) Etnico y el Foro nacional para agosto (fecha exacta por 
confirmar) con el fin de continuar la socialización del IF y el Legado. 
 

● Producción de eventos a terceros. En lo referente a la producción de servicios 
Interinstitucionales, en los meses de febrero, marzo, abril y mayo se 
atendieron las solicitudes de producción de eventos asociados a su misión 
de las diferentes áreas de la Entidad y se tramitaron con la debida diligencia. 
Sobre el evento de presentación del Informe Final se adelantó el proceso de 
producción del evento que se desarrolló el 28 de junio de 2022 a las 11:00 
am en el Teatro Jorge Eliecer Gaitan en la ciudad de Bogotá. Por otra parte 
se resalta la producción y el desarrollo del espacio público de rendición de 
cuentas de marzo. 
 

● Plan de control y mitigación de riesgos reputacionales. Se realizó la definición 
del Plan, se desarrolló la metodología de su implementación y a mayo ya se 
encontraba contratado y en etapa de ejecución. Al cierre de junio se tiene 
contratado el 3er monitoreo de percepción.  
 

● Plan de comunicación interna. Se diseñaron e implementaron piezas 
comunicativas a contenidos que conforman y soportan campañas internas y 
externas de difusión, se creó una encuesta para evaluar la satisfacción de 
funcionarios y contratistas con la comunicación interna, y se realizó la 
actualización de la Intranet y se apoyaron las actividades de integración, 
socialización y desarrollo personal en alianza con la oficina de talento 
humano. En esa misma línea se realizó el desarrollo de una campaña para 
informar sobre los “Riesgos en seguridad y salud en el trabajo” y se apoyó el 
lanzamiento de la estrategia de seguridad de la información en alianza con la 
oficina de TICs. Desde el mes de marzo, se envió semanalmente la agenda 
de eventos internos y externos de la Comisión e información relativa al SIM,  
los tips de autoseguridad desde el área de prevención, las actualizaciones de 
protocolos y procedimientos de las áreas, cápsulas seguras sobre seguridad 
de la información y tips de supervisores. 
 
Sobre los espacios de encuentro presencial y/o virtual de los equipos con los 
Comisionados (as) y directivos, durante el mes de marzo se realizó un 
“Dialogando con pacho” y el Pleno en el que se abordaron avances del 
Informe Final y del Legado de la Comisión. En el mismo mes, se hizo una 
reunión liderada por el Padre Francisco De Roux y el Secretario General en 
el que se abordó el tema de seguridad personal, de información e 
informática.  
 



 

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.   
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA 

 

Para apoyar las actividades de integración, socialización y desarrollo personal 
en alianza con talento humano, en el mes de marzo, se adelantó un plan para 
la realización de un encuentro de los servidores y servidoras de la Comisión, 
programado para el mes de mayo de 2022 y en el mes de mayo,  se apoyó 
al COE en la organización de un simulacro de emergencia y el envío de 
información al público interno. Se gestionó todo para la realización de un 
espacio de “La hora de los territorios”. Se enviaron por correo interno los 
boletines del mes de Camino al Informe Final y otros contenidos relacionados 
con el acontecimiento. Durante el mes de junio se realizaron 8 sesiones de 
“Todas y todos con el Informe” para que el público interno de la Comisión 
conociera en detalle los contenidos de los capítulos del Informe Final. Se 
realizó un evento presencial/virtual para que los y las comisionadas 
compartieran el Informe Final con los servidores y les agradecieron su trabajo.  

 
 

● Campañas de comunicación realizadas. A continuación se presentan las 
actividades asociadas a esta meta: 
 

○ Campaña de posicionamiento de la Comisión y ambientación de la 
entrega del Informe Final a lo largo del primer semestre.   

○ Campaña Masiva difusión Informe Final. Definida la narrativa de la 
campaña del Informe Final. 

○ Campaña Empresarios (Pacifista): Se definió el cronograma para su 
implementación, campaña al aire desde el 5 de mayo al 30 de mayo 
en canales nacionales y regionales. 

 
De manera complementaria se diseñaron 3 documentos, uno con la 
estrategia de comunicación externa, uno de comunicación interna y uno de 
apoyo a la circulación de productos y activaciones análogas. 

 
 

● Plan de comunicación territorial implementado. Para implementar el plan: 
 

○ Réplicas de las campañas de difusión masivas nacionales. En un 
trabajo de articulación entre la oficina de comunicación nacional y el 
equipo de comunicación territorial, en el mes de mayo se diseñó la 
campaña de comunicación territorial para la difusión en el marco de 
la Gira Pedagógica para preparar a la sociedad para recibir el Informe 
Final de la Comisión de la Verdad. Se creó y diseñó campaña de 
difusión con su respectivo manual de imagen, aplicación de concepto 
a elementos impresos y digitales, y demás elementos que acompañan 
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la difusión. En junio, se diseñó la campaña de comunicación y difusión 
en el marco de la Gira Pedagógica Territorial para preparar a la 
sociedad para el Informe Final. Se creó y diseñó la campaña de 
difusión con su respectivo manual de imagen, aplicación de concepto 
a elementos impresos y digitales y demás elementos que acompañen 
la difusión.  
 

○ Programa radial territorial “voces de la verdad”. En febrero se 
organizó la parrilla de emisión de programas. En marzo se produjeron 
y emitieron 47 programas en 106 espacios radiales de las macro 
regiones de Amazonía, Antioquia, Bogotá, Sumapaz y Soacha, Caribe 
e Insular, Centro Andina, Magdalena Medio, Nororiente, Orinoquía, 
Pacífico y Surandina. En el mes de abril,  fueron por su parte emitidos 
41 programas en 106 espacios radiales de las macro regiones de 
Amazonía, Antioquia, Bogotá, Sumapaz y Soacha, Caribe e Insular, 
Centro Andina, Magdalena Medio, Nororiente, Orinoquía, Pacífico y 
Surandina y en mayo  53 programas de 'Voces de la verdad' emitidos 
en 106 espacios radiales de las macro regiones de Amazonía, 
Antioquia, Bogotá, Sumapaz y Soacha, Caribe e Insular, Centro 
Andina, Magdalena Medio, Nororiente, Orinoquía, Pacífico y 
Surandina. A cierre de junio se tenían 90 programas de 'Voces de la 
verdad' emitidos en 106 espacios radiales de las macro regiones de 
Amazonía, Antioquia, Bogotá, Sumapaz y Soacha, Caribe e Insular, 
Centro Andina, Magdalena Medio, Nororiente, Orinoquia, Pacífico y 
Surandina. Durante el mes de junio se transmitió el Acontecimiento 
para la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad. 

 
● Con respecto a la producción de la Serie digital “Luz de la Noche”:  

 
○ En febrero se diseñaron las piezas comunicativas asociadas a 

contenidos que conforman y soportan campañas internas y externas 
de difusión, con un importante enfoque en la preparación de la 
sociedad y ambientar la entrega del Informe Final.  
 

○ En el mes de marzo, se generaron 39 piezas gráficas, así: 1 pieza 
gráfica en 3 formatos para promoción de documental: Río Arauca y La 
Frontera, 3 imágenes diseñadas para identificación de grupos 
motores para los reconocimientos de responsabilidades, 2 piezas 
gráficas con mapa infográfico sobre los horarios de emisión de “Voces 
de la Verdad” ajustadas a formato de carrusel y página web, 1 pieza 
para cartelera Newsletter Aliados, 1 infografía sobre el Bajo Atrato 
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para territorial Pacífico, 1 Cartilla sobre Vitrinas de Experiencia de 
Cundinamarca y Boyacá, 3 diseños de presentaciones sobre 
promoción y procesos de reconocimiento, 9 imágenes para 
publicación en pantalla de Centro Comercial Neos Centro, 2 piezas 
gráficas ajustadas a 3 formatos cada una para difusión en redes de 
campaña Tejiendo Nuevos Latidos por la Verdad, 13 piezas gráficas 
para proceso de reconocimiento en Mitú, 1 pieza gráfica ajustada a 3 
formatos para difusión en redes del Primer Encuentro de la Mesa de 
Reconciliación y Paz Urabá - Darién 2022, 1 pieza gráfica ajustada a 3 
formatos para invitar a la socialización de la investigación sobre el 
asesinato de Lucas Villa. También, se elaboraron 25 productos 
audiovisuales, así: 1 video sobre la Crisis Humanitaria en el país, 11 
videos de los Comisionados (as) en relación con la Crisis Humanitaria 
en Colombia, 8 cápsulas para Caracol Radio, 1 video de la Vitrina 
Virtual de Centro Andina, 2 videos de la exposición huellas de la 
desaparición, 1 video Latidos por la Verdad, 1 video promocional del 
9 de abril. La producción de la serie digital Luz de la noche "tiempo 
de asumir", va en marcha de manera satisfactoria, se va cumpliento el 
cronograma definido.  
 

○ Durante el mes de abril,  se produjeron 118 piezas gráficas generadas 
así: 1 pieza gráfica para invitación del Acuerdo de Voluntades entre el 
pueblo Nukak y los campesinos del Guaviare en 3 formatos diferentes, 
2 pendones sobre Acuerdo de Voluntades entre el pueblo Nukak y 
los campesinos del Guaviare, 8 post sobre el Acuerdo de Voluntades 
entre el pueblo Nukak y los campesinos del Guaviare, 65 imágenes 
ilustradas como parte del storyboard para documental sobre la 
Gabarra, 1 video animado con ilustraciones como muestra de 
animación para el documental, 2 piezas gráficas ajustadas a 3 
formatos cada una sobre el Baúl de la Esperanza, 1 pieza gráfica 
ajustada a 3 formatos diferentes para el Encuentro de la Red Aliada 
de Antioquia, 1 ilustración para una nota sobre el 9 de abril, 1 
infografía ajustada con nueva información sobre el programa Voces 
de la verdad en formato horizontal, 8 post con infografía ajustada con 
nueva información sobre el programa Voces de la verdad, 1 invitación 
para reconocimiento en el Carmen de Atrato ajustada a 3 formatos, 
13 invitaciones al Encuentro por la Verdad del reconocimiento de 
Mitú, 1 pieza gráfica de invitación para la presentación del libro La 
Fuerza de Esta Voz en la Filbo ajustada a 3 formatos, 2 pendones 
sobre el libro La Fuerza de Esta Voz, 9 postales tiro retiro sobre el libro 
La Fuerza de Esta Voz para la Filbo, 1 video de 30 segundos como 
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invitación para la presentación del libro La Fuerza de Esta Voz en la 
Filbo ajustado a 3 formatos, 1 pieza gráfica como invitación al 
reconocimiento en EL Luzón ajustada a 3 formatos.  
 

○ En mayo, se elaboraron 26 productos audiovisuales, así: 1 
promocional conmemoración a al Día de las Víctimas, 1 video 
Despertar– conmemoración del 9 de abril, 8 cápsulas conmemoración 
al 9 de abril, 6 videos Encuentro Luzón, 1 foto mural, 1 pieza de 
razones para crecer solicitada por Centro Andina, 1 línea de video de 
la Gabarra, 6 piezas audiovisuales del Carmen de Atrato, 1 pieza para 
el libro La Fuerza de esta voz, Luz de la noche "tiempo de asumir" La 
producción de la serie digital Luz de la noche "tiempo de asumir", 
siguió en marcha de manera satisfactoria, se va cumpliento el 
cronograma definido entre las partes. El 04 de abril se lanzó la serie 
animada ‘Historias que retornan’, en el mes de mayo se continuó el 
proceso de producción de la serie digital Luz de la noche: tiempo de 
asumir. 

 
○ En el mes de junio: Se finalizó la producción de la serie digital Luz de 

la noche: “tiempo de asumir”. 10 podcast 105 piezas gráficas en 
JUNIO distribuidas así: 8 piezas para la Semana de la Verdad, 2 
generales y 6 para cada día ajustadas cada una a 3 formatos, 5 piezas 
para el Acuerdo de Convivencia del Río Tunjuelo, 1 pieza general y 4 
para cada día ajustadas a 3 formatos, 2 piezas para la Batucada 
Nacional ajustada cada una a 3 formatos, 2 piezas para la Batucada 
Nacional ajustada cada una a 3 formatos, 1 pieza diseñadas para el 
Bici-paseo por la Verdad ajustada a 3 formatos, 2 piezas diseñadas 
para Carpa de la Verdad ajustada a 3 formatos, 1 pieza diseñada para 
la presentación de la obra Develaciones ajustada a 3 formatos, 1 pieza 
diseñada para el Festival de la Utopía ajustada a 3 formatos, 7 piezas 
de foto-frases ajustadas a 3 formatos diferentes, 9 piezas en formato 
de foto-relato con ilustraciones ajustadas a 3 formatos, 4 Piezas para 
la Gira Documental Sumapaz, una general y 3 para cada día, ajustadas 
a 3 formatos, 2 piezas para el Gran Concierto - La Juntanza del 
Batuque ajustadas a 3 formatos, 4 ilustraciones para documental 
sobre masacre en La Gabarra, 29 piezas ajustadas con nueva 
información sobre Ruta de la Verdad, 2 banner con imagen de 
campaña Hay Futuro si Hay Verdad, 1 mupi con imagen de campaña 
Hay Futuro si Hay Verdad apoyado por Alcaldía de Bogotá, 2 
pendones ajustados con imagen de campaña Hay Futuro si Hay 
Verdad, 2 piezas para Transmilenio con imagen de campaña Hay 
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Futuro si Hay Verdad, 3 piezas con programación de la presentación 
pública del Informe Final con imagen de campaña Hay Futuro si Hay 
Verdad, 1 diseño para stand con imagen de campaña Hay Futuro si 
Hay Verdad, 10 postales tiro-retiro para Luz de la Noche, 5 postales 
institucionales tiro-retiro con QR de plataforma digital, 2 
presentaciones ajustadas a la línea gráfica de la Comisión de la 
Verdad.  
También 58 productos audiovisuales (fotografías, videos y clips de 
videos) entregados en el mes de junio 2022: 14 trailers de la serie Luz 
de la Noche, 10 Pics para capítulo territorial Sucre, 7 cápsulas Caracol, 
4  entrevistas grabadas de víctimas caso Burro Bomba Chalán para 
documental Revelaciones, Caribe, 3 videos de audiencias municipales 
realizadas por la Comisión de la Verdad en Sumapaz, 2 promocionales 
de la obra develaciones, 1 video Avance Documental del Caribe, 1 
Reedición Documental Sumapaz,1 carpeta cubrimiento audiovisual 
Batucada Bogotá, 1 carpeta cubrimiento audiovisual Batucada 
Medellín, 1 carpeta cubrimiento audiovisual Batucada Bucaramanga, 
1 carpeta cubrimiento fotográfico Acontecimiento entrega del 
Informe Final, 1 carpeta cubrimiento audiovisual Ruta por la Verdad 
Caribe, en Sincelejo, 1 carpeta cubrimiento audiovisual 
Reconocimiento Privado de Responsabilidades por parte de Farc en 
Caso Burro Bomba Chalán, 1 carpeta Reconocimiento por parte del 
Bloque Caribe a la Mesa Regional Campesina del Caribe, 1 video 
Evento de reconocimiento Luzón, 1 video Documental La Gabarra, 1 
video Documental Arauquita, 1 carpeta material Semana por la 
Verdad (Universidades), 1 video para Centroandina de 15 segundos 
(Pantalla Led en Tolima) 

● Plan de comunicación Pueblos Étnicos. En el mes de febrero se estructuró la serie 
“Pueblos Étnicos: Territorios y Paz”, se hizo el video y la pieza gráfica del 
promocional producido y el evento de lanzamiento. En el mes de marzo, se hizo el 
lanzamiento del primer capítulo y se produjo el segundo capítulo, en abril se 
terminó de producir el segundo capítulo y se produjo el tercero y en el mes de 
mayo se lanzó el capítulo 2 y se ajustó el capítulo 3. Como parte de la 
implementación del Plan, se estructuraron podcasts, se definieron los artistas que 
lo harían y las producciones orales de los mismos. En junio, se hizo el lanzamiento 
del capítulo 3 y la producción del capítulo 4, así como la revisión de los capítulos 
5,6,7,8 y 9. También, se produjeron 10 podcasts y se aprobó la estructura del 
programa radial, el cual está en proceso de contratación con RCN Radio. 
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Producto: Agenda trabajo en red con aliados (TRA) 

 
Fuente: POA-PAA. Oficina de Planeación y Proyectos 

 
Al corte del 30 de junio, el producto Agenda Trabajo en Red con Aliados (TRA) 
alcanzó un avance físico del 50% y financiero del 10,5%. Para este producto se 
definieron 2 metas: Agenda De Trabajo Con Aliados Desarrollada, que cuenta 
con un avance físico del 90% y Agendas de Trabajo Territoriales Desarrolladas,  
con un avance físico al corte  del 10%. 

 
La Comisión cuenta con 2.634 aliados, de los cuales 325 (12,3%) son de comunidad 

internacional; 474 (18,0%) de institucionalidad pública e instancias nacionales y territoriales; 

1.227 (46,6%) de organizaciones, plataformas sociales y territoriales; 38 (1,4%) de sociedad 

política; 285 (10,8%) de la comunidad académica; 57 (2,2%) del sector empresarial y 215 

(8,2%) de medios de comunicación (públicos, privados y comunitarios). (Ver anexo Aliados 

de la Comisión de la Verdad). La Comisión ha impulsado la estrategia de Trabajo en Red 

con Aliados que busca gestionar los relacionamientos y las alianzas nacionales e 

internacionales que ha construido la Comisión, durante el desarrollo de su mandato, de 

manera sistemática, con el fin promover una apropiación y debate democrático para la 

preparación, entrega, difusión y sostenibilidad del Legado.  En este periodo la Comisión 

ha avanzado en la visibilidad política del trabajo en conjunto con los aliados en los 

diferentes espacios estratégicos de la Comisión.  Esta visibilidad política, también se ha 

materializado en la producción y difusión de diversas piezas e infografías sobre el trabajo 

con los aliados, a través de medios de comunicación impresa, televisión y redes sociales. 

Por otro lado, la Comisión ha establecido un diálogo permanente con los diversos aliados 

para construir agendas compartidas que conduzcan a la apropiación y sostenibilidad del 

Legado de la Comisión. a  continuación las principales acciones desarrolladas: 
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● Agenda de trabajo con aliados a nivel nacional e internacional. Se 
desarrollaron una serie de herramientas de trabajo para afianzar la 
construcción de las agendas, así: 

  
En enero: i) Infografía y línea de trabajo-cronograma para vincular a 
los aliados a los procesos de la Comisión durante los últimos meses 
del mandato.  
 
En febrero: i) Base de datos TRA actualizada, ii) Plan de Trabajo y 
acciones por propósito, el calendario de envíos de correos de 
información al TRA y iii) Seguimiento a cartas de datos de aliados. 
 
En marzo: i) Vídeo para la rendición de cuentas y base de datos TRA 
actualizada, ii) Matriz de mapeo de piezas de la Comisión y  
preparación de presentaciones para reunión de jornadas de "Viernes 
de Conversación con Aliados" iii) Plan de trabajo TRA  que incluyó 
acciones por hito (visibilidad política, comunicación directa, 
homologación agendas de trabajo), iv) Presentaciones PPT para 
reuniones del grupo motor interno del TRA (17 y 31 de marzo) y v) 
Documento de rol de Comunidad Internacional en el Trabajo en Red 
con Aliados (TRA). 
 
En abril: i) Consolidación de la matriz de aliados TRA 2.0, con los 
actores priorizados por cada equipo, ii) Diseño de agenda y 
cronograma de Viernes con Aliados  y iii) Presentaciones PPT para 
reunión del grupo motor interno del TRA (28 de abril).  
 
En mayo: i) Consolidación de la matriz de aliados 2.0 con los actores 
priorizados por cada equipo y actualización permanente de matriz de 
aliados TRA 1.0, ii) Cronograma actualizado de sesiones de Viernes 
con Aliados, iii) 4 presentaciones PPT de las sesiones de mayo, iv) 
Carpeta con material insumos para aliados para la preparación 
entrega del Informe Final, v) Encuesta para indagar sobre la 
herramienta de coordinación de aliados, la cual diligenciaron 127 
aliados y, vi) Documento de consolidación de resultados.  
 
En junio: i) Consolidación de matriz de aliados TRA 2.0, con los actores 
priorizados por cada equipo y actualización permanente de matriz de 
aliados TRA 1.0.  ii) Cronograma actualizado de sesiones de Viernes 
con Aliados y 4 presentaciones de las sesiones de junio, las cuales 
fueron: El Acontecimiento: Iniciativas para la entrega del legado (3 de 
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junio); Lectura ritual: Cuando los pájaros no cantaban (10 de junio); 
Generación V+ y Que La Verdad Sea Dicha (17 de junio); Resultado 
de las elecciones ¿qué podría significar para el Legado? liderada por 
Viva la Ciudadanía (24 de junio), iii) Carpeta con material con insumos 
para aliados para la preparación de la entrega del Informe Final.  
 
De manera complementaria en enero se dió inicio al desarrollo de un 
documento de Pedagogía que se llama "Documento de socialización 
de las narrativas comunes Acercar para aprender: Ambientación y 
apropiación del legado", en febrero y marzo, se avanzó en forma 
conjunta con el equipo de pedagogía en la construcción del 
documento que incluyó el mapeo de piezas de la Comisión y de 
aliados que van a ser de utilidad para la ambientación y difusión del 
legado. Así mismo, el documento servirá para el proceso de 
homologación con los equipos internos y los aliados. En el mes de 
abril, se diseñó la estrategia de Viernes de Conversación con Aliados, 
a través de la cual se socializaron 12 temas de la Comisión. Esta 
estrategia contribuyó a preparar a la sociedad para la entrega del 
Informe Final, el Legado de la Comisión, y su posterior difusión.  El 
equipo de Pedagogía de la DDS actualizó el documento de 
homologación "Documento de socialización de las narrativas 
comunes Acercar para aprender”. 
 
En el mes de mayo, se actualizó la programación temática de acuerdo 
con las dinámicas de la Comisión, y se realizaron cuatro sesiones de 
Viernes de Conversación con aliados, dos sesiones con contenidos de 
la Comisión y dos con insumos de aliados: i) Plataforma Transmedia, 
un medio innovador para la apropiación del informe ¿Cómo 
funcionará y qué estructura tendrá? ; ii) procesos de Reconocimiento 
¿Cómo lo hicimos, qué logramos y qué aprendimos?; iii) Iniciativa 
Barómetro Matriz de Acuerdos de Paz: Informe trimestral de octubre 
a diciembre de 2021 y Romper el silencio: Historias para no repetir la 
historia (Fundación Imaginario y Citurna Producciones 27 de mayo). 

 
● Agenda de trabajo con aliados de los procesos de diálogo social. En el primer 

trimestre la Comisión avanzó en la construcción de 7 agendas con aliados 
para el desarrollo de la estrategia, las cuales se implementaron durante el 
mes de mayo y junio. 
 

○ Alianza de iniciativas Innovadoras de Formación Ciudadana para la 
Paz y la Reconciliación;  
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○ Cátedra Alfredo Molano Bravo;  
○ Fake news (noticias falsas) con ICTJ;  
○ Archivos con Coalición Internacional de Sitios de Conciencia;  
○ Proceso convivencia de Acuerdo de Voluntades con Nukak y 

Campesinos Guaviare - Forensic;  
○ Gran Acuerdo Convivencia  
○ Género: Mesa de Técnica de Género y Comunidad Internacional 

 
Además, se avanzó  en el desarrollo de 6 agendas con aliados nacionales: 

 
o Cátedra Alfredo Molano con el desarrollo del taller territorial en Corozal  
o Agendas con aliados en temas de educación básica y universidades 
o Agendas con aliados en temas de juventud  
o Proceso de Convivencia Nacional 
o Proceso de Gran Acuerdo por la Convivencia  
o Acuerdo de Voluntades con Nukak y Campesinos Guaviare 

 
Los equipos territoriales avanzaron en la definición de acciones con los 
diversos aliados. Se desarrollaron agendas para la homologación y 
pedagogía en coordinación con Mesa Legado, la agenda para la Generación 
V+ Jóvenes por La Verdad con el fin de organizar una red aliada con jóvenes 
entre 14 y 35 años para lograr que se apropien del informe final, lo expliquen 
a otros colombianos y se encarguen de hacer seguimiento a las 
recomendaciones del Informe una vez termine la Comisión.  
 
En febrero se trabajó en el mapeo de piezas de comunicación para el legado, 
se hizo selección de material (558 piezas), el 85% se clasifico como material 
comunicativo, mientras que el 15% restante correspondió al material con 
potencial pedagógico y se concertaron 5 agendas de TRA lideradas por los 
equipos de la Dirección para el Diálogo Social, cada una de las agendas 
cuenta con cronograma de trabajo, las actividades concertadas con los 
aliados se realizaron en los meses de abril, mayo y junio. Las agendas se 
enfocaron en transferencias metodológicas de las estrategias de diálogo 
social y pedagogía del legado, las agendas fueron: 

 
o Agenda  de los objetivos de la Dirección para el Diálogo Social:  

Entrega Kit "Si hay verdad llegarán días buenos" a medios de 
comunicación, presentación del legado de la Comisión y transferencia 
metodológica Objetivos Diálogo social a aliados. Transferencia 
metodológica del Objetivo de Reconocimiento: Momento 1: El 
sentido del reconocimiento para la Comisión de la Verdad; Momento 
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2: Los tres grandes momentos del proceso de reconocimiento; 
Momento 3: Aprendizajes metodológicos y reflexiones para la 
transición. Espacio de trabajo sobre la no repetición con empresarios 
territoriales. Trabajo en agendas conjuntas regionales para la no 
continuidad y no repetición desde el empresariado regional. 

 
o Agenda de los equipos de enfoque psicosocial y curso de vida. A 

continuación las principales actividades: Encuentro de juventudes "El 
poder de cambiar el rumbo, encuentro de juventudes por la paz y la 
verdad". La agenda concertada se enfocó en: Apropiación del Gran 
Acuerdo por la Convivencia, desde sus perspectivas, reflexiones y 
lenguajes.  
Se realizaron propuestas y acciones de las y los jóvenes para la 
apropiación del informe final y el seguimiento a la implementación de 
sus recomendaciones. Se impulsó el papel de los y las jóvenes como      
protagonistas fundamentales en el desarrollo de procesos de 
convivencia y no repetición de las violencias en los diferentes 
territorios del país.  
 

o Construcción y difusión de la ruta de incidencia: Juventudes por la  
verdad: sus apuestas por la paz y el legado de la Comisión. Encuentro 
preparatorio para la Conferencia de Nairobi y piloto de la 
conversación sobre el Informe Final y el Legado de la Comisión de la 
Verdad: Espacio de escucha con voces de quienes fueron vinculados 
a grupos armados siendo niños, niñas y adolescentes. Ello con el 
objetivo de dar a conocer cómo fue el proceso de construcción del 
Informe Final y cuáles fueron los principales hallazgos y 
recomendaciones, en particular del capítulo de niños, niñas y 
adolescentes. 
Segundo encuentro con aliados-Enfoque de curso de vida y 
discapacidad: Concreción de sinergías y agendas con los aliados del 
enfoque de cursos de vida y discapacidad que permitan el ejercicio 
de apropiación del informe final, particularmente el capítulo de Niños, 
Niñas y Adolescentes. 

 
o Agenda Enfoque de género: Se llevó a cabo el Encuentro de 

Incidencia Nacional en el Caribe: Las mujeres dialogan con el Estado 
colombiano sobre garantías de No Repetición. Agenda concertada: 
Recomendaciones para la No Repetición con enfoque de Género. 
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o Agenda de la estrategia de arte y cultura: Quedó finalizada en el mes 
de junio. 

 
o Agenda de la estrategia de Participación y sectores (Diálogo social): 

Quedó finalizada en el mes de junio con la entrega del Legado a las 
víctimas el pasado 29 de junio donde reconocieron las 
recomendaciones del IF y la Transmedia. 

 
• Agenda de trabajo con aliados en los territorios: Se priorizaron dos 

actividades: la definición de la agenda de trabajo con la red de aliados 
territoriales y la mesa del legado, y el trabajo de socialización y apropiación 
del Informe Final y el legado en los territorios. A continuación el detalle del 
trabajo realizado. 
 
Entre el 30 enero y el 4 de febrero de 2022 se llevó a cabo el evento No.5000, 
se realizó una jornada de trabajo nacional con presencia de los equipos 
territoriales donde se avanzó en un ejercicio de identificación de los actores 
y trabajo con la red aliada. Adicional a ello se ajustó la matriz de red aliada 
en la que los equipos territoriales elaboraron un análisis de capacidades de 
los aliados. 
 
En el mes de marzo, cada uno de los equipo territoriales entregó a la 
Dirección de Territorios la propuesta de gira pedagógica territorial la cual 
incluye: etapa de ambientación y preparación a desarrollarse entre los meses 
de abril y junio, acontecimiento nacional y territorial, realizada el 24 de junio 
y a desarrollarse el 1o de julio y etapa de socialización y apropiación, a 
llevarse a cabo entre el 1 de junio y 7 de agosto. Se formuló el plan de acción 
de las siguientes macroterritoriales: Sur Andina, Centro Andina, Nororiente, 
Magdalena Medio y Caribe.  
 
En abril se contaba con la agenda concertada, la cual fue retroalimentada y 
ajustada por parte de las Macro territoriales. Por otra parte los equipos 
territoriales realizaron su despliegue territorial con aliados para construir las 
agendas de trabajo para los meses de mayo a agosto y el período post 
Comisión. 
 
Durante el mes de mayo, en las 28 territoriales se llevaron a cabo espacios 
con organizaciones aliadas del sector empresarial, social, campesino, étnico, 
institucionalidad y cooperación internacional. La mayoría se realizaron en 
formato virtual y 10 presenciales (de estas, 6 reuniones en abril y 4 en mayo). 
La estructura de estos encuentros consistió en una presentación del 
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despliegue de la Comisión en Territorio; los cinco objetivos del trabajo en 
red con aliados definidos en la Mesa de Legado y los avances en relación con 
el Informe Final. Luego se trabajó en mesas por objetivos del Legado y/o 
sectores aliados para revisar cómo su trabajo se articulaba con los objetivos 
del trabajo en red con aliados de la Comisión y qué iniciativas podrían 
fomentarse. En esta mesas se definió como punto de partida acompañar a la 
Comisión en los territorios en la gira pedagógica territorial. También, se lanzó 
el documento unificado de Agenda Concertada y a partir de los espacios de 
concertación con los aliados, se hizo énfasis en la construcción de acciones 
post Comisión principalmente sobre las recomendaciones del Informe que 
efectivamente puedan contribuir al seguimiento de las mismas y a apoyar el 
trabajo que realice el Comité de Seguimiento. En este sentido, se tiene 
previsto que para el mes de julio se cuente con las agendas de trabajo en red 
con aliados post Comisión. 
 
En el mes de junio se desarrolló la homologación y pedagogía con aliados 
territoriales en coordinación con la mesa del legado. Ésto, teniendo en 
cuenta que para el mes de mayo se realizó en las 28 territoriales espacios con 
organizaciones aliadas del sector empresarial, social, campesino, étnico, 
institucionalidad y cooperación internacional. 

 

Producto: Plataforma Transmedia Digital 

 
Fuente: POA-PAA. Oficina de Planeación y Proyectos 

 

El producto plataforma transmedia digital, tiene un avance físico del 65% y 
financiero del 96,8%. Para el producto se definieron dos metas: Plataforma 
Transmedia Digital Implementada con un avance físico del 100% y Plataforma 
Transmedia Digital Difundida con un avance físico del 30%. 
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A continuación las tareas desarrolladas para la implementación y difusión de la plataforma 
transmedia en el transcurso del primer semestre 2022:  
 

● Plataforma transmedia digital implementada. En el mes de febrero, se realizó el 
diseño, desarrollo, curaduría, producción y postproducción de contenidos de la 
plataforma para su finalización, puesta al aire y la ejecución de la campaña de 
posicionamiento y apropiación.  

○ Sobre ell diseño de la plataforma:  

 
En febrero, se implementaron mejoras de la herramienta de acuerdo con 
los mockups (fotomontaje de alta calidad para presentar un diseño de un 
logotipo, una página web o el envase de un producto) desarrollados, se 
apoyó en el proceso de armonización con el equipo técnico de 
Transmedia, elaboración mockup home del Archivo basado en 
lineamientos Transmedia, elaboración mockup detalle del recurso y 
elaboración mockup detalle de récord.  

 
En marzo, se hizo indexación de colecciones, creación de identificador 
simplificado y slug para los recursos y ajustes de navegación al crear una 
colección.  

 
En abril, se apoyó el proceso de armonización con el equipo técnico de 
transmedia, en la elaboración mockup home del Archivo basado en 
lineamientos transmedia, en la creación de historias de usuario para 
funcionalidades del archivo: ancla, usuario perfil editor y la elaboración de 
diseño para la colección del Comisionado Alejandro Castillejo.  

 
En mayo, se agregó la vista por fondos en una pantalla independiente y se 
habilitó en el Explora el filtro por fondos para realizar todos los cruces de 
filtros. Se agregaron dos visualizaciones nuevas a la vista del Explora: un 
histograma y un diagrama de burbujas para los metadatos, se agregaron 
además filtros avanzados tales como: filtro geográfico, temporal y por 
metadatos. Todos estos pudiendo combinarse entre sí, se agregaron URLs 
por tipo de filtro para habilitar búsquedas URL que le sirvan al transmedia. 
Se cambió el servicio de ilustraciones para las colecciones, se agregaron 
nuevas opciones de visualización de los recursos en las colecciones, se 
hicieron ajustes en la vista de colecciones (ajustes visuales y de scroll), se 
desarrolló un script para mover datos al índice del archivo, se despliega un 
fork del repositorio sim-backend-nest a archivo-backend para entrega del 
informe. Se hicieron de igual forma ajustes a la vista del Tesauro en el 
archivo, ajustes de detalles en el Explora, vista de colecciones y vista por 
recurso, ajustes a las vista en móvil del aplicativo y en cuanto a las piezas 
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digitales, se desarrolló una vista 360 para los objetos y se hicieron ajustes 
a la vista de fondos en acuerdo con el grupo de la colección NSA. 

 
En junio, la Plataforma Digital Transmedia se encontraba al aire para el 
público y con el total de contenidos definidos de acuerdo con el 
cronograma de publicación. Se hicieron pruebas y correcciones, se trabaja 
en los componentes que están en construcción y programados para 
publicación en julio. 

o Sobre la poducción:  

 
Para abril, se avanzó en los diferentes frentes de producción de la 
siguiente manera: 

• El desarrollo (programación en HTML, CSS y Javascript) cuenta con 
aproximadamente un 54% de avance. Desarrollo de la versión móvil como 
la versión desktop, adelantos en la programación de contenidos internos y 
verificación de sus funcionalidades.  

• Integración de la información almacenada en Drupal con los componentes 
gráficos diseñados y la correspondiente verificación de su correcto 
comportamiento 

• Diseño: 92% en diseño de componentes y 70% maquetación, Curaduría 
(legalización, cierre contenidos) 72%, Enlaces y cruces temáticos: 83%, 

• Producción de video: 82%, Producción de audio, Producción gráfico: 65%, 
Cartografía: 45%.  
 

 
En el mes de mayo, se dió cierre de diseño general e inicio de montaje 
de los contenidos finalizados a la plataforma en Drupal. También, se 
realizó la producción y postproducción de piezas digitales 

 
o Piezas digitales por capítulo: De manera complementaria, se construyó la 

propuesta inicial de las colecciones de piezas digitales por capítulo, 
garantizando temática, objetivos y componentes, así  

  

 
A febrero se contaba con 60 colecciones en proceso de guión y 
montaje.  

 
En marzo se avanzó con los equipos de cada dirección definiendo los 
documentos y narrativa que sustentan el guión de cada colección. Se 
reportó a catalogación los documentos que requieren carga para 
poderlos incluir en las colecciones, así como a TIC los de preservación 
digital a largo plazo.  

 
En abril se consolidó la carga de documentos requeridos para el 
montaje de colecciones y se cerró buena parte de los procesos con 
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Diálogo Social y Pueblos Étnicos, se produjeron las piezas ilustradas que 
acompañan los contenidos de las colecciones. Se realizaron además los 
últimos encuentros para terminar la redacción de las colecciones 
faltantes.  

 
En mayo, se terminaron los guiones de las colecciones a excepción de 
Exilio y la Dirección de Territorios. 

 
Al 28 de junio se hizo el montaje total de las piezas de los componentes 
en la plataforma y están disponibles a todos los usuarios en la 
plataforma, salvo 3 componentes que hacen parte de los ajustes 
realizados para publicarse en julio  

 
o Museo digital: Para compilar y presentar la Plataforma, se trabaja en la 

implementación y puesta al aire del Museo Digital. Durante el primer 
trimestre y parte de abril, sobre los archivos de esclarecimiento, se realizó 
la estabilización de la herramienta de carga, el despliegue de los textos 
para el Museo. Se procedió a la implementación de streaming para audios, 
videos e imágenes, procesamiento de imágenes, audios y videos en 
diferentes formatos. Adicionalmente se desarrollaron las mejoras: 
indexación de colecciones, creación de identificador simplificado y slug 
para los recursos, ajustes de navegación al crear una colección, solución de 
incidentes reportados por usuarios, estabilización de herramienta, apoyo 
en el proceso de armonización con el equipo técnico de Transmedia.En 
junio, se culminaron el 100% de las actividades programadas de la 
siguiente manera: 
 

 
Desarrollo. Se despliega la versión móvil del archivo solucionando errores 
en la visualización del mapa en Explora y de la vista aclarando los tipos 
de metadatos y sus descripciones. De igual modo, se solucionan los 
errores en la implementación de las URLs en el Explora, se finaliza el 
home y la vista de recomendados de las colecciones; se solucionan 
errores en el scroll dentro de las colecciones. Adicionalmente, se rehace 
la vista de las colecciones para una mejor lectura tanto en escritorio como 
en móvil; se finaliza la implementación del índice para el tesauro; se 
finaliza la implementación de la vista de las etiquetas conectadas al 
explora; se solucionan errores en la vista individual de recursos y se 
implementan dos nuevos sub dominios: especiales y archivo. 

 
Diseño. Se realizan ajustes a la vista del Tesauro en el archivo, al Explora, 
vista de colecciones y vista por recurso y a la vista en móvil del aplicativo. 
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o Piezas divulgativas y pedagógicas para ambientes digitales y análogas para 

el Legado: Por su parte, frente al diseño de piezas divulgativas y 
pedagógicas  para la difusión de la Plataforma transmedia: 
 

 
En febrero, se realizò la producciòn del primer video de presentaciòn de 
la transmedia digital, fue entregado para dar inicio al proceso de 
divulgación (fase 1 de ambientación). Para el componente del Archivo de 
Esclarecimiento se hizo la adaptación del "landing" para la plataforma de 
colecciones, se realiza Ilustración cover y se finalizan infografías de las 
"Estructuras del Despojo" ilustradas. Se hicieron avances en las 
ilustraciones para la "Cronología" del Informe Final.  

 

 
En marzo, desde el archivo de esclarecimiento, se avanzó en las piezas 

• La verdad del pueblo negro: con collage, textura de fondo, ilustración 
entrada de capítulo, visualización de datos,  

• La Verdad Indigena con collage, textura de fondo, ilustración entrada 
de capítulo, visualización de datos, historieta, cronología (proyecto de 
visualización), 15 terminadas correspondientes a hitos y banners. 

• Periodo de Contexto: 7 ilustraciones  y 1 banner del periodo.  
• Primer Periodo: 8 ilustraciones de hitos, 1 banner del Escuchando a las 

víctimas, actores y sectores del país periodo, ilustraciones 
discapacidad.  

 

 
En abril, se avanzaron las siguientes piezas gráficas: 

 
● Narrativas de vida en la guerra, Construyendo confianza y dialogando con el 

territorio, Conversando y construyendo con los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, Escuchando a las víctimas, actores y sectores del país.  

● Dialogando sobre la no repetición del conflicto, Más razones para creer, 
Diseñando otros futuros con jóvenes y docentes, en red-ando y sanando desde 
el territorio, las regiones hablan de otros futuros posibles: Diálogos para la no 
continuidad y la no repetición del conflicto.  

● En proceso de ajustes se tenían las piezas: Memorias de despojo y resistencia: 
la verdad indígena y del pueblo negro,  

● Reconstrucciones de lo común: acuerdos para la convivencia y el buen vivir, 
Activaciones artísticas y culturales de la Comisión (Salas de Audiovisuales, - 
Gráfico, Multiformato y Sonoro), Fonoteca (producción sonora de la CEV) y para 
catalogar las piezas: Naturaleza,  

● La verdad del pueblo negro, La verdad indígena, documentos desclasificados: 
National Security Archive y La Verdad del pueblo Rom 
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En el mes de mayo se avanzó en las piezas:  

• Tierra y democracia: la verdad campesina y juntanzas y liderazgo 
social: mujeres, LGBT.  

• En ajuste se encontraban las piezas: narrativas de vida en la guerra, 
construyendo confianza y dialogando con el territorio y escuchando a 
las víctimas, actores y sectores del país y en catalogación las piezas: 
¿Hacia dónde caminamos?, Naturaleza, dignificando a las víctimas y 
promoviendo el reconocimiento de responsabilidades, activaciones 
artísticas y culturales de la Comisión (Salas de Audiovisuales, Gráfico, 
Multiformato y Sonoro), escuchando a través del arte y de la cultura, 
conversando y construyendo con los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, "¿Qué pasó con quienes hicieron posible el esclarecimiento 
de la verdad? Experiencia y aprendizajes de la Estrategia de 
Autocuidado", dialogando sobre la no repetición del conflicto, más 
razones para creer, Que la verdad sea dicha, La verdad del pueblo 
negro, La verdad indígena, Escuchando a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes: no estamos condenados a la violencia, Documentos 
desclasificados: National Security Archive, En red-ando y sanando 
desde el territorio, Fonoteca (producción sonora de la Comisión), 
Estrategia Nacional de Comunicaciones, La Verdad del pueblo Rom, 
Dialogando con el país sobre la situación de los líderes, Las regiones 
hablan de otros futuros posibles: Diálogos para la no continuidad y la 
no repetición del conflicto, Cronología (proyecto de visualización), El 
lenguaje del conflicto: análisis desde el discurso emocional de las 
víctimas y sus actores. 

 
En junio, el Archivo de Esclarecimiento entregó el 100% de las piezas 
gráficas para las 27 colecciones para su respectivo proceso de 
catalogación. Se realizaron un total de 116 apoyos gráficos entre Homes, 
portadas y apoyos gráficos (infografías, ilustraciones, etc.). La siguientes 
son las colecciones que contaron con apoyos gráficos:  

 
● Tierra y democracia: la verdad campesina ¿Hacia dónde caminamos?  
● Narrativas de vida en la guerra - “Aunque tú no lo creas” Naturaleza - 

“El dolor de la naturaleza”  
● Exilio Dignificando a las víctimas y promoviendo el reconocimiento de 

responsabilidades Activaciones artísticas y culturales de la Comisión 
(Salas de Audiovisuales, Gráfico, Multiformato y Sonoro)  

● Construyendo confianza y dialogando con el territorio Escuchando a 
través del arte y de la cultura  

● Conversando y construyendo con los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes "Acompañar el camino de la escucha: experiencia y 
aprendizajes de la Estrategia de Cuidado"  
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● Escuchando a las víctimas, actores y sectores del país, dialogando 
sobre la no repetición del conflicto, más razones para creer.  

● Que la verdad sea dicha  
● La verdad del pueblo negro  
● La verdad indígena  
● Escuchando a niños, niñas, adolescentes y jóvenes: no estamos 

condenados a la violencia  
● Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de 

Estados Unidos  
● En red-ando y sanando desde el territorio Fonoteca (producción 

sonora de la Comisión)  
● Estrategia Nacional de Comunicaciones La Verdad del pueblo Rom  
● Dialogando con el país sobre la situación de los líderes Las regiones 

hablan de otros futuros posibles:  
● Diálogos para la no continuidad y la no repetición del conflicto. 

Cronología (proyecto de visualización)  
● El lenguaje del conflicto: análisis desde el discurso emocional de las 

víctimas y sus actores. 
 

Producto: Transmedia Análoga 

 
Fuente: POA-PAA. Oficina de Planeación y Proyectos 

 
El producto transmedia análoga, tiene un avance físico del 100% y financiero del 33,4% 
al corte del mes de junio. Para el producto se definieron 2 metas: Piezas, productos 
y/o activaciones análogas en circulación, con un avance físico del 99% y Eventos de 
acontecimiento de la entrega del Informe Final realizados en varios territorios del país, 
que cuenta con un avance físico del 100%. 
 

A continuación, el avance de las tareas para el desarrollo y puesta en marcha de la 
Transmedia Análoga, la cual hace referencia principalmente a piezas, productos y/o 
activaciones culturales y artísticas y el evento de acontecimiento del Informe Final: 
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● Piezas, productos y/o activaciones análogas en circulación. El trabajo tuvo 
como foco, piezas culturales y artísticas, compilación de historias, ruta de 
escucha en los territorios y lecturas ritualizadas, a saber:  
 

○ Piezas nacionales. En febrero, se avanzó en la planificación y gestión 
previa, necesaria a la circulación de cada pieza artística y cultural para 
públicos pertinentes, la preparación del terreno para alcanzar la 
circulación de manera adecuada. Eso implicó el mapeo, la 
construcción de los directorios, la gestión con aliados externos, la 
construcción de los lineamientos y la proyección de costos.  
 

○ Las piezas nacionales en circulación durante el semestre fueron: 
 

 
“La resurrección de los condenados": En marzo, se hizo la 
presentación de la obra  en el barrio de La Perseverancia de Bogotá. 
Implicó la gestión, coordinación, logística y difusión (elaboración de 
boletín de prensa para medios y equipo de comunicaciones de la 
Comisión, elaboración de carpeta de difusión para medios con 
material fotográfico, material audiovisual, piezas digitales.). 
Adicionalmente, se  finalizó el inventario de escenarios, teatros, 
espacios no convencionales, centros culturales, se organizó la 
información recolectada de piezas artísticas y culturales en función de 
la creación de un catálogo común para envíos internos y externos. En 
junio, la gestión, difusión de piezas gráficas, boletines de prensa y la 
logística de la presentación de las obras de teatro en Barrancabermeja 
y Pasto; y Mujeres, de la Colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y 
migradas, en Bogotá. 

 
“Salida al sol Camino a la Paz”. En marzo se planeó la circulación de 
esta obra de teatro en el marco del Festival Alternativo de Teatro de 
Bogotá en el mes de abril, y en la ciudad de Santa Marta en el mes 
de mayo. En abril, se presentó la obra en el marco del FESTA (Festival 
de Teatro Alternativo). La presentación se realizó el 10 de abril en 2 
funciones, con una asistencia de 400 personas. 

 
“Develaciones un canto a los cuatro vientos”. En marzo se 
adelantaron gestiones con el Festival Iberoamericano de Teatro, el 
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y La Paz Querida, para la 
presentación de la obra en el marco del Festival, también se avanzó 
en el seguimiento a las actividades de contratación de los artistas y 
producción técnica por parte del Teatro Mayor; se coordinó la 
estrategia de comunicaciones, difusión y divulgación de la obra en 
distintos medios (un comercial, cuña radial, comunicado de prensa, 
piezas digitales para redes sociales, carrusel de prensa, invitaciones 
vía mail). En abril, se presentó la obra en el marco del Festival 
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Iberoamericano de Teatro de Bogotá en el Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo, los días 14, 15 y 16 de abril en 5 funciones, con una 
asistencia de 5.847 personas.  Adicionalmente, se realizaron 
gestiones para la transmisión por Caracol Televisión en formato digital 
el 27 de junio a las 10:30 pm. Se culminó la postproducción de la 
pieza digital grabada por Caracol Televisión el pasado 4 de diciembre 
de 2021, la cual incluye subtítulos en español e inglés. Así mismo, fue 
construido y aprobado el trailer y la pieza digital fue entregada al 
equipo transmedia digital. Se realizó la planeación de todos los temas 
técnicos, presupuestales, logísticos y de difusión para la presentación 
de la pieza digital de la obra en Quibdó y Buenaventura, en 
coordinación con el equipo artístico y las macro territoriales.  

 
En el mes de febrero, los equipos en campo realizaron un inventario 
de las acciones análogas, con las cuales cuenta cada una de las 
territoriales. Se realizó una reunión para elaborar el plan de trabajo de 
la circulación de piezas y definición de las líneas curatoriales. En 
marzo, se realizaron reuniones para definir el plan de circulación de 
las piezas. Se cuenta con un documento que recoge los costos y 
propuesta detallada para la circulación en los territorios. Además, se 
elaboró un instrumento que permite identificar el inventario de piezas 
análogas que son susceptibles para circular, tanto en el transmedia, 
como en la gira pedagógica territorial. Las piezas audiovisuales con 
contenido territorial estratégico iniciaron el proceso de producción 
para la salida pública. En el mes de abril, se desarrolló un plan de 
circulación para la Gira Pedagógica Territorial y el momento del 
Acontecimiento nacional). En mayo y junio, se realizaron reuniones 
con el equipo de trabajo de la Comisionada Lucía González para 
poder definir el plan de circulación de las piezas audiovisuales con 
contenido territorial estratégico que se encuentran en proceso de 
producción para la salida pública. 
 

○ Piezas de pueblos étnicos circulan en diferentes escenarios. En 
febrero se elaboraron las piezas, en marzo se realizó reunión y se 
compartió carpeta drive con los productos terminados y 
seleccionados de la Dirección de Pueblos Étnicos para la circulación 
en el marco de legado. En abril, se produjeron documentales y 
propuestas para la difusión de las piezas: ilustraciones sobre 
etnohistoria, guiones videos animados del pueblo Rrom, edición de 3 
capítulos audio relación Estado - Nación, diseño home, propuesta 
serie radial, participación Feria del Libro - Bogotá, allí se circularon 2 
libros y un video, se elaboró la propuesta de circulación de productos 
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de colectivos étnicos y en mayo se preparó la propuesta para la 
realización de espacios de circulación de contenidos de comunicación 
de la Dirección de Pueblos Étnicos. En junio se realizó el lanzamiento 
del capítulo 4 de la serie documental en la Universidad de los Andes, 
circulación de los tres libros, Malungas, Historias de Verdad y relatos 
de mujeres indígenas en el encuentro nacional de víctimas. 
 

○ Impresión y distribución del Regionalario "La fuerza de esta voz". Este 
producto de la Comisión comprende 11 historias territoriales del 
conflicto armado. En el mes de febrero se realizó una reunión con el 
equipo de trabajo de la comisionada Lucía González para elaborar el 
plan de trabajo de la circulación de piezas, la definición de las líneas 
curatoriales y la impresión del Regionalario. En el mes de marzo se 
llevó a cabo la ilustración y diseño.  En abril se realizó la impresión de 
12 mil libros y el pasado 24 de abril se realizó la presentación en la 
Filbo 2022. En mayo se obtuvo el  libro digital “La fuerza de esta voz” 
el cual se ha difundido ampliamente por diferentes canales de 
comunicación de la Comisión. La distribución del libro se realizará 
para el mes de julio con el fin de que acompañe el la gira pedagógica 
territorial. En junio se realizó la distribución de los primeros 1.000 
ejemplares a los diferentes aliados estratégicos y a la mesa del legado 
de la Comisión de la Verdad. 

 
○ La Ruta de la Verdad en el territorio nacional. Consiste en un proyecto 

para la sociedad, en el que la Comisión viajó por los territorios con el 
propósito de recoger las experiencias territoriales, dialogar con los 
pobladores, poner en valor las experiencias de paz, de resistencia y 
ejercicios de convivencia.  

 
En este sentido, en el mes febrero, hubo avances en la construcción 
de acuerdos entre los equipos de la Comisión y los aliados, La Paz 
Querida y Detonante para el diseño de tres rutas de la verdad. Las 
dos rutas en Magdalena Medio, estaban listas para su lanzamiento 
entre el 23 y el 25 de febrero. No obstante, por motivos de fuerza 
mayor, derivados de la amenaza de paro armado anunciado por el 
GAO - ELN, la Comisión tomó en conjunto la decisión de suspender 
el lanzamiento del evento y reprogramarlo para el mes de marzo.  
 
En marzo, se realizó la reactivación de la ruta de la verdad en el 
Magdalena Medio, para ser desarrollada del 25 al 27 de marzo. Sin 
embargo, por motivos de fuerza mayor y dada la movilización 
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campesina en el Sur del Bolívar, fue postergada nuevamente la 
activación y espera ser ejecutada en julio. Adicionalmente, hubo 
avances en el diseño de la ruta en Bogotá, Cali y Montes de María. 
 
En el mes de abril por su parte, se recibió de las Macro territoriales 
propuestas de diseño de las rutas de la verdad en Cali, Montes de 
María y Bogotá, para ejecutarse en julio en articulación con la Gira 
Pedagógica Territorial. Se avanzó en su revisión y retroalimentación. 
Adicionalmente, se confirmó la ruta del Magdalena Medio y se avanzó 
en la revisión de los contenidos iniciales ya diseñados para su 
reactivación.  
 
En el mes de mayo, las rutas de la verdad se encontraban diseñadas 
en su totalidad para ser ejecutadas en junio, en articulación con la Gira 
Pedagógica Territorial.  
 
En junio, se realizaron las cinco rutas planteadas: Los Montes de María 
(Mompox, San Jacinto y Sincelejo); Cali; Bogotá y dos rutas en la 
región del Magdalena Medio, una de ellas en sentido norte a sur (Río 
Viejo, Gamarra, Cerro Burgos, San Pablo y Barrancabermeja); y la 
segunda en dirección sur a norte (La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto 
Berrío y Barrancabermeja). 

 
 

○ Productos o activaciones se presentan en eventos nacionales y 
territoriales: En febrero, se avanzó en el diseño de la estrategia de 
circulación en la tercera versión del ciclo de cine Que Haiga Paz, el 
FICCI, así como en otras plataformas.  
 
La Comisión de la Verdad participó en el Festival Internacional de 
Cine de Cartagena el 15, 16 y 17 de marzo. Durante este mes, se hizo 
la planificación y gestión del ciclo “Que haiga paz” en tres ciudades 
del país, se hizo la coordinación de la intervención en la franja de la 
Comisión de la Verdad en la Feria Internacional del libro de Bogotá 
(FilBo) con Idartes y FilBo. Se realizó la planificación de la presentación 
del proyecto “Huellas de desaparición” en la Cinemateca de Bogotá, 
la gestión de búsqueda de espacios para la presentación de la obra 
de teatro Mujeres. Se planificaron la circulación y análisis de recursos 
de participación en el concierto La Resistencia, en Bogotá, del 
proyecto periódico mural en Villarrica y de la intervención de las 
piezas audiovisuales con la Cinemateca de la Universidad Nacional en 
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la Filbo. También, la planificación y gestión para la presentación de la 
obra “Erase una vez un pueblo bello” y seguimiento a la planificación 
y gestión de la franja Voces, para el Legado de la Comisión de la 
Verdad en la Filbo, en el Festival Urabogo.  
 
En el mes de abril, se realizaron gestiones para circular distintos 
productos de la Comisión en 5 franjas. Se presentó la pieza 
audiovisual "Huellas de desaparición" en la Cinemateca de Bogotá el 
2 y 9 de abril. Adicionalmente se avanzó con la territorial Chocó para 
realizar la proyección de la pieza Develaciones digital el 11 de junio, 
en articulación con la Gira Pedagógica Territorial y en clave de 
conversación acerca de la situación de los jóvenes en el territorio. Se 
enviaron piezas de la Comisión para su circulación, a una base de 
datos de 117 personas de las macro territoriales. Finalmente, se ajustó 
con el equipo de pedagogía una matriz con piezas de circulación y se 
apoyó la creación de guiones pedagógicos para productos 
audiovisuales y escénicos. 
 
En el mes de mayo, se ejecutó la franja de cine “Que Haiga Paz” de 
manera simultánea en Bogotá, Medellín y Cali. Con esta acción se 
realizaron 64 proyecciones y siete conversatorios. Además, se realizó 
la presentación de la obra de teatro “Érase una vez un pueblo bello” 
de la Corporación Camaleón de Urabá en el marco del Festival 
Urabogo y el conversatorio Arte y transformación social con la 
participación de la comisionada Lucía González. En junio se realizó la 
presentación de la exposición “La Época”, en Villarrica, Tolima; la 
proyección de los dos productos audiovisuales de la exposición 
"Huellas de Desaparición" por la Cinemateca de Bogotá; la 
circulación del ciclo de cine “Que Haiga Paz” en Manizales; la 
circulación de proyectos audiovisuales en la Casa de la Cultura de 
Nueva Venecia, y la circulación de la pieza digital de Develaciones en 
la sede de Comfama de Medellín. 

 
○ Lecturas ritualizadas realizadas para el capítulo Voces (capítulo 

testimonial) del Informe Final (5 lecturas públicas). En el mes de 
marzo, se realizó en Caquetá la lectura y escucha ritual del capítulo 
testimonial con mujeres Inga cuidadoras de la vida y la naturaleza. Se 
leyó junto con las mujeres los relatos en relación al proyecto de 
Naturaleza del capítulo testimonial. Con la oficina de comunicaciones 
se preparó una estrategia de divulgación de las lecturas. Se avanzó 
en acercamientos y preparación de las lecturas: Lectura Ritual 
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Campesina Casa Cultural El Pato, Lectura Ritual con comunicadores 
Indígenas, Comunidad Resguardo Puerto Nariño Cabildo Indigena 
Puerto Esperanza, Lectura Ritual con las universidades públicas en 
Antioquia (Medellín), Lectura en Bogotá con jóvenes en la localidad 
de Kennedy. 
 
En el mes de abril, se realizaron las siguientes 3 lecturas ritualizadas:  
Lectura ritual campesina Casa Cultural El Pato (9 y 10 de abril), Lectura 
ritual con comunicadores Indígenas Puerto Nariño (17 al 21 de abril), 
Lectura ritual en la Universidad la Salle (27 de abril). Se avanzó en 
acercamientos y preparación de las lecturas: Piñalito Meta, 
Conmemoración del día de las víctimas en Barrancabermeja, 
Comunicadores, Rio Magdalena resignificación de lugares del terror 
y siembra de la palabra (Magdalena Medio). 
 
En mayo se realizaron las siguientes 4 lecturas ritualizadas: Lectura 
ritual Conmemoración del día de las víctimas en Barrancabermeja (16 
de mayo), Lectura ritual con estudiantes de trabajo social de la 
Universidad de Caldas en la Dorada (17 de mayo) y Lectura ritual con 
campesinos en Puerto Boyacá el (27 de Mayo).  
 
Al cierre de junio se realizaron las siguientes 6 lecturas ritualizadas: 
circulando la palabra con la red de bibliotecas populares de Antioquia 
(Medellín 10 de junio), Lectura ritual la Palabra en el Barrio (Bogotá 8 
de junio), Lectura ritual en Nueva Venecia (Palafitos de la Ciénaga) 
(Junio), Lectura ritual: Cuando los pájaros no cantaban Universidad de 
los Andes (Bogotá 15 de junio), Lectura ritual: ruta de la verdad en la 
Dorada (Caldas 22 de junio), Lectura ritual Puerto Berrio (Antioquia 23 
de junio). 

● Eventos de acontecimiento de la entrega del informe final realizados en varios 
territorios del país. El trabajo se centró en el evento de acontecimiento para 
acompañar el día de la entrega del Informe Final y en acciones culturales y 
simbólicas para su presentación. A continuación el detalle de las actividades 
realizadas:  

○ Evento Nacional de Acontecimiento para acompañar el día de la entrega 
del Informe Final. En el mes de enero se estableció la organización interna 
del equipo para asumir el evento de acontecimiento de la entrega del 
informe final, en febrero, se concretaron las actividades a desarrollar por 
parte del director creativo del acontecimiento, las cuales se articularon con 
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la Dirección de Territorios, equipo de Pedagogía, la Dirección de Pueblos 
Étnicos y la Oficina de Cooperación y Alianzas.  

En marzo se avanzó en el diseño de la propuesta del Acontecimiento, 
el cual contempla su narrativa, propósitos, públicos objetivo e 
iniciativas a desarrollar y fue construido el cronograma de actividades 
y el plan de trabajo para la implementación del proyecto el día de la 
entrega del Informe Final. Adicionalmente, se avanzó en el diseño de 
la estrategia de distribución del Kit, de la mano de las distintas 
direcciones de la Entidad.  

 
En el mes de abril, se avanzó en la construcción de los términos de 
referencia para la contratación a través de la Redprodepaz del curador 
del proyecto de Divulgación Pública Nacional de Fotografías sobre 
Conflicto y Paz, uno de los componentes del Acontecimiento. 
Asimismo, se avanzó en el diseño de los términos de referencia del 
productor de la exposición fotográfica y en la solicitud y acopio de las 
bases de datos por Direcciones de la Comisión y algunos aliados, para 
la distribución de 1.000 kits, que hicieron parte del Acontecimiento.  
 
En el mes de mayo, en coordinación con el Pleno de Comisionados  y 
Comisionadas, la oficina de comunicaciones y la mesa de articulación 
del Legado diseñaron el evento de Acontecimiento. Se concluyó el 
diseño del proyecto “Divulgación Pública Nacional de Fotografías 
sobre Conflicto y Paz" y se avanzó en la selección de fotografías de 
catorce fotógrafos y en el proyecto sonoro "Llamamiento a la 
Verdad".  
 
En junio, se realizó el evento nacional de Acontecimiento que 
incorporó tres grandes acciones. La primera fue la realización de 
activaciones pedagógicas locales a partir del Kit "Un botiquín contra 
el olvido, un botiquín para sanar el alma" entregado días antes del 
Acontecimiento a mil aliados de la Comisión en todo el territorio 
nacional. Lo segundo fue la realización de la activación sonora el 
“Llamamiento a la Verdad”, una pieza musical que circuló en distintas 
plataformas, medios de comunicación e influencers como parte del 
anuncio del Acontecimiento de la presentación del Informe Final de 
la Comisión.  
 
Por último, se realizó el proyecto nacional de Divulgación fotográfica 
"Conflicto y paz" en el espacio público de 28 ciudades, para 
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acompañar la presentación del Informe Final. Estas exposiciones 
quedarán hasta el 15 de agosto.  
 

Producto: Preparación, difusión y pedagogía a pueblos Étnicos y otros, sobre el 
Informe Final 

 
Fuente: POA-PAA. Oficina de Planeación y Proyectos 

 
El producto preparación, difusión y pedagogía a pueblos étnicos y otros sobre el 
Informe Final, cuenta con un avance físico del 45% y financiero del 0%. Para el 
producto se definió una meta: Procesos de difusión y pedagogía del Informe 
Final/Capítulo Étnico con aliados, comunidades Étnicas y Otros realizados, con un 
avance físico del 45%. 

 
El proceso de preparación, difusión y pedagogía con Pueblos Étnicos, se adelantó a través 
de espacios de diálogo en los territorios, con la red aliada interétnica, con empresarios, 
recorridos territoriales de socialización y la elaboración de material pedagógico, así: 
 

● Espacios macroterritoriales con pueblos étnicos realizados. En marzo se construyó 
el documento de homologación con equipos de pedagogía, en el mes de abril, se 
adelantó la reunión entre la Dirección de Pueblos Étnicos y el Pleno para definir el 
cronograma de los espacios el cual fue ajustado y definido totalmente en el mes de 
mayo. En junio, se convocó a la Organización étnica para que acompañe en los 6 
espacios, y se encargue, luego de finalizar la operación de la Comisión, de seguir 
difundiendo el Informe Final en otros escenarios. 
 

● Encuentros de socialización de red aliada interétnica a través de procesos de 
formación a formadores, con aliados estratégicos de pueblos étnicos. Durante el 
mes de enero y febrero se ajustó la matriz de Red Aliada en el que los equipos 
territoriales elaboraron un análisis de capacidades de los aliados, se hicieron 
recorridos territoriales para la difusión del capítulo Etnico del Informe Final (10 
espacios con aliados en los territorios étnicos donde se adelantaron las acciones de 
la Dirección de Pueblos Étnicos). En el mes de marzo, se elaboró el documento con 
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consolidación de plan de trabajo inicial, en el mes de abril se obtuvo el primer 
catálogo con contenido pedagógico para la elaboración de los encuentros. En el 
mes de mayo se avanzó en el proceso de planeación, es decir el cronograma de 
encuentros con los aliados. En junio, se organizó con la red de mariposas el primer 
taller de formación de formadores para el 24 de julio. 
 

● Recorridos territoriales para la difusión del capítulo Etnico del Informe Final. En el 
mes de febrero se adelantó la mesa de trabajo  para la construcción metodológica 
y concertación del diálogo con las organizaciones. En marzo, se elaboró la matriz 
de aliados estratégicos interétnicos. En abril, se hizo la revisión y ajuste de la matriz 
y en mayo se definió el cronograma y los territorios para la realización de los 
recorridos. En junio, se avanzó en convenio con la Mesa Permanente de 
Concertación (MPC) para la realización de recorridos en los territorios indígenas y 
con las organizaciones de mujeres afrocolombianas en los territorios de comunidad 
negra. 
 

● Mesas de trabajo con pueblos étnicos para la preparación de legado. En el mes de 
marzo se llevó a cabo la primera mesa, en el mes de abril se validó la primera mesa 
de trabajo con mujeres pertenecientes al pueblo afrocolombiano en Bogotá. En 
mayo, se avanzó en el cronograma y territorios para la preparación sobre el legado. 
En junio, se realizaron las mesas étnicas con el pueblo Rrom del  21 al 23 de junio, 
la mesa étnica con pueblos indígenas y la Mesa Permanente de Concertación (MPC) 
del 14 al 16 de junio, finalmente la mesa étnica afrocolombiana para el legado, del 
27 al 29 de junio. 
 

● Encuentros con empresarios, funcionarios públicos, medios de comunicación para 
dialogar sobre el capítulo étnico. En marzo se definió el gremio de trabajo para los 
encuentros, en los meses de abril y mayo se actualizó la base de datos y se 
estructuró el cronograma y los territorios donde se realizarán los encuentros. En 
junio se diseñó la metodología para estos encuentros.  
 

● Material pedagógico del capítulo étnico impreso o en digital. En el mes de marzo, 
se desarrolló reunión con equipo de Pedagogía para la construcción de la estrategia 
metodológica. En abril se eligió el primer contenido pedagógico para el maletín 
(herramienta pedagógica). Durante el mes de junio se definieron algunos productos 
del maletín, como la cartilla didáctica y los productos de la USB que también se 
están subiendo en la Transmedia. 
 

● Espacios públicos de difusión de material audiovisual de pueblos étnicos realizados. 
En el mes de febrero se realizaron reuniones y se compartió carpeta drive con 
productos terminados y para circulación pública de la Dirección de Pueblos Étnicos. 
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En marzo se avanzó en el diseño de los espacios, en abril se participó en la FilBo y 
en el mes de mayo se hizo la proyección relatos de resistencia en la universidad de 
los Andes. En junio, se realizó el proceso de socialización de los libros Malunga, 
Historias de Verdad y Relatos de mujeres indígenas en el encuentro nacional de 
víctimas (29 de junio). 

 

Producto: Pedagogía Con Instituciones, Personalidades Y Organizaciones Políticas 
Del Nivel Central 

 
Fuente: POA-PAA. Oficina de Planeación y Proyectos 

 
El producto pedagogía con instituciones, personalidades y organizaciones políticas 
del nivel central, cuenta con un avance físico del 71% y financiero del 33,6%. Para 
este producto se definieron 3 metas: Sectores como Fuerza Pública, Empresarios, 
Organizaciones Nacionales de Víctimas, La Mesa Nacional de Participación Efectiva 
de las Víctimas, Comunidades de Fé, Instituciones del Gobierno y Mesas técnicas 
convocadas por los equipos de enfoques de la Comisión, sensibilizados y preparados 
para la recepción del Informe Final, con un avance físico del 40%, Relacionamiento 
con Entidades y autoridades locales, actores relevantes y plataformas de 
Organizaciones sociales que la Comisión requiere con el fin de lograr la preparación 
de condiciones para la entrega, difusión y sostenibilidad del Legado realizados, con 
un avance físico al corte del 87%, y Relacionamientos con el Estado, las instituciones 
de Gobierno y de Justicia Transicional, personalidades, partidos y plataformas de 
Organizaciones sociales que la Comisión requiere con el fin de lograr la preparación 
de condiciones para la entrega, difusión y sostenibilidad del Legado realizados, con 
un avance físico del 87%. 

 
 
A continuación, las acciones y resultados del trabajo de relacionamiento y pedagogía con 
Instituciones, organizaciones y sectores para la apropiación del Informe Final y del Legado 
de la Comisión de la Verdad: 
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● Sesiones privadas de devolución y preparación.  El equipo de trabajo del enfoque 
psicosocial realizó 5 reuniones de transferencia metodológica al Sistema Integral de 
Paz, 3 de ellas han sido internas con el equipo de la Dirección para el Diálogo Social  
y 2 con el equipo de Presidencia. Los intercambios estuvieron centrados en la 
propuesta general a presentar, definición de temas, establecimiento de ruta y 
cronograma. También se realizaron 3 reuniones con la Dirección de Pueblos 
Étnicos, para compartir en torno a las experiencias de reconocimiento adelantados 
e identificar aprendizajes para fortalecer el trabajo del 2022 y aportar al legado. En 
abril, se continuó el proceso de preparación de pedagogía con instituciones y 
sectores. El equipo del enfoque psicosocial realizó una reunión con la Mesa del 
Legado para la presentación del documento "Orientaciones psicosociales - 
Preparación para la recepción de la llegada del informe final de la Comisión de la 
Verdad".  
 
En el mes de mayo se realizaron dos espacios de sensibilización y preparación para 
la recepción del Informe Final: Espacio de Transferencia Metodológica Secretariado 
Nacional de Pastoral Social - SNPS con promotores, con el fin de sensibilizar sobre 
la importancia de los procesos de reconocimiento en la construcción de paz, y 
realizar transferencia metodológica de reconocimientos y del enfoque psicosocial. 
Se realizó el espacio de trabajo en red con aliados en temas de juventud con el fin 
de sensibilizar a las organizaciones internacionales sobre la importancia de 
promover y trabajar en la ruta de legado con las juventudes. 
 
En el mes de junio, se realizaron 3 espacios de sensibilización y preparación para la 
recepción del Informe Final: 
  
○ Espacio con víctimas de diferentes hechos del conflicto armado (21 abril) 

realizado en Calima (Valle del Cauca), con el objeto para construir 
conjuntamente un mensaje sobre lo que viene para el país con la entrega del 
Informe Final en materia de reconciliación y construcción de paz. 
 

○ Espacio con empresarios (24 junio) que tuvo como objetivo reflexionar sobre el 
rol del empresariado respecto al legado de la Comisión de la Verdad y retomar 
las conclusiones de los diálogos para la no continuidad con el fin de construir 
de forma colectiva agendas para la convivencia y la no repetición del conflicto 
armado. 
 

○ Presentación del Informe Final y del legado de la Comisión de la Verdad a las 
Víctimas (29 junio), donde tuvieron la oportunidad de recibir los resultados y 
lecciones aprendidas de los procesos desarrollados por los objetivos, 
estrategias y enfoques de la Dirección para el Diálogo Social. 
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● Estrategia de interlocución e incidencia en una fase de preparación y otra de 

entrega del Informe final formuladas, con reuniones de alto nivel, eventos y talleres, 
con decisores políticos y sociales. En enero se elaboró y entregó al pleno y a la 
mesa de articulación del legado documento conteniendo la Estrategia de incidencia 
y relacionamiento, en el mes de febrero, se realizó la definición de actores 
estratégicos y formulación de los alcances de la incidencia con cada uno de ellos. 
En el mes de marzo, se realizaron 2 sesiones de trabajo con la mesa de articulación 
de Pedagogía y Divulgación del CONPES de Víctimas 4031 del 2021 y una sesión 
de trabajo a la que fueron convocadas las entidades relacionadas con la temática 
de la mesa técnica y que hacen parte del SNARIV. En esta mesa la Comisión 
socializó los avances del trabajo en perspectiva de presentación de Informe Final, 
entrega del legado y recomendaciones, con el objetivo de vincular a las diferentes 
entidades al trabajo de preparación y difusión y la solicitud de ruta de acción para 
difusión a las entidades y en el mes de abril en esta mesa se presentó la Estrategia 
de Ambientación Informe Final. 
 

● Estrategia de relacionamiento con Entidades de Estado. En el mes de febrero se 
definieron los actores estratégicos y se formularon los alcances de la incidencia con 
cada uno de ellos. En el mes de marzo, de manera conjunta con el DNP se diseñó 
instrumento para construcción de ruta de acción de las entidades para la fase de 
preparación y difusión del Informe Final, legado y recomendaciones y en el mes de 
abril se realizò reunión entre los equipos de comunicaciones de la Comisión y la 
Agencia de Renovación del Territorio para el diseño de la  ruta de comunicaciones 
para la ambientación, difusión y sostenibilidad del legado de la Entidad. 
 

● Estrategia de relacionamiento con la sociedad política formulada. En el mes de 
febrero se definieron los actores estratégicos y se formularon los alcances del 
trabajo con cada uno de ellos. Se estableció con el Senado de la República la fecha 
para la realización de la sesión con las actuales Comisiones de Paz del Senado y 
Cámara. 
 

● Estrategia de relacionamiento con plataformas de organizaciones sociales del nivel 
central formuladas. En el mes de febrero se definieron los actores estratégicos y 
formulación de los alcances de la incidencia con cada uno de ellos. En marzo, se 
construyó el plan de acción para el relacionamiento con sectores de la sociedad y 
se preparó la convocatoria para la realización de las reuniones planeadas. En el mes 
de abril, se hicieron reuniones de presentación avances y perspectivas del Informe 
Final y el Legado con los siguientes subgrupos: Mujeres lideresas empresariales (1ra 
sesión);  Redes, Organizaciones de Paz y Plataformas de DDHH y  Organizaciones 
y Movimientos Sociales. 
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● Espacios realizados con tomadores de decisión, instituciones del Estado y otros 

actores clave del nivel central identificados para la difusión y entrega del Informe 
Final desarrollados. Se realizaron reuniones para la presentación de avances y 
perspectivas del Informe Final y legado con Organizaciones de víctimas (mayo 3), 
con rectores de universidades (mayo 10), mujeres lideresas empresariales (2da 
sesión en mayo 12), con la Federación Colombiana de Municipios (mayo 31).  
 

● Informe de balance realizado de los espacios con tomadores de decisión, 
instituciones de Estado y otros actores clave del nivel central identificados para la 
difusión y entrega del Informe desarrollados con base en las estrategias definidas. 
En el mes de marzo, en el marco de la mesa técnica de Pedagogía y Divulgación 
del Conpes de víctimas, se formalizó la solicitud a las Entidades asistentes a aportar 
una ruta que contribuya a la difusión y preparación de sus públicos para la 
presentación del Informe Final. En el mes de mayo se elaboró una ayuda memoria 
para recoger los principales aportes de las reuniones realizadas con los grupos y en 
junio se realizaron contactos con todos los actores relacionados para su 
participación en el acto de presentación del Informe Final (Acontecimiento). 

Producto: Agenda con nodos y aliados internacionales 

 
Fuente: POA-PAA. Oficina de Planeación y Proyectos 

 
El producto agenda con nodos y aliados internacionales, tiene un avance físico 
del 58% y financiero del 0%. Para este producto se definieron 2 metas: Procesos 
de preparación para la entrega del Informe Final y legado con los 34 nodos (23 
Países) realizados, cuentan con un avance físico del 100% y Procesos de 
devolución y pedagogía crítica para la apropiación del Informe Final y del legado 
de la Comisión con los 34 nodos (23 Países) realizados, con un avance físico del 
13%. 
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Como parte de la tarea de difusión y socialización del Informe Final, se llevaron a cabo 
procesos y espacios de preparación y pedagogía en el contexto internacional. A 
continuación el detalle de las actividades desarrolladas y los principales logros:  

● Espacios realizados directamente por los nodos en sus respectivos países.  

 

● Procesos de devolución y pedagogía crítica para la apropiación del informe y del 
legado de la Comisión. En febrero, marzo y abril  se trabajó en la  planeación de las 

Enero 
Febrero Marzo 

04. Reunión virtual sobre el 
legado de la Comisión de la 
Verdad. 
05. Nodo Argentina se 
realizó la reunión sobre el 
proceso reconocimiento 
responsabilidad AUC-Exilio;  
14. Reunión nodo -México 
Comisión de la Verdad;  
17. Reunión proyecto 
Legado Argentina;  
19. Reunión legado - Nodo 
Ecuador.  
20. Reunión documental ST 
Comisión Europea; el  21. 
Comisión de la Verdad -
Instituto Kroc. 
25 CEV, Instituto Catalán 
Internacional para la Paz 
(ICIP) y Nodo Noruega 

02. Reunión Bilateral-Nodo Suiza; el  
04..Primer Grupo motor. Reconocimiento de 
responsabilidades sobre el exilio; y  Proyecto 
Legado Comisión en Argentina-Memoria 
Abierta;  
07. Reunión nodo Alemania y reunión con el 
Padre Francisco Y Nodos; 08. Proyecto Legado -
Argentina;  
09. Reunión operativa Europa;  
14. II Encuentro virtual con Francisco De Roux 
S.J. Presidente de la Comisión de la Verdad y el 
Comisionado Carlos Martin Beristain;  
16. Proyecto Legado Comisión de la Verdad en 
Ecuador;  
18. Reunión sobre Obra de teatro, Mujeres 
Exiliadas;  
21.III Diálogo con la Comisión de la Verdad;  
22. Reunión operativa CEV Europa;  
24. Reunión con MAPP -OEA;  
25. Reunión Operativa Nodo Alemanía- Visita 
Lucia; y Reunión Inicio del  trabajo - Exilio, 
Fronteras;  
28. Reunión Daniela-Alejandro-Sheila CEV 
(canada- global affairs) 

Se avanzó en 
los procesos de 
preparación 
del primer 
encuentro con 
los nodos de 
Europa. Este 
proceso se 
llevará a cabo 
la primera 
semana de 
abril 
 

Abril  Mayo Junio 
18. Reunión virtual proyecto 
Cinep y Comisión de la 
Verdad- apoyo a los nodos 
de Ecuador - México y 
Argentina para la 
preparación de la llegada del 
informe y socialización.  
20. 2 reuniones virtuales : 
Primera reunión Generación 
V+ Europa y América.  
21. Participación de la 
entrevista: Entrevista 
Alejandro Quiceno (CEV) 
EVAL PJT PNUD; 21. 
Proyecto legado Comisión 
de la Verdad - CINEP- Nodos 
de Ecuador- México y 
Argentina. 
22. Reunión Exilio - Balance 
hasta abril y proyección hasta 
agosto y Reunión Frontera - 
Balance y Protección. 26 
Reunión Nodo Sur de Francia 
- preparar piragua del 2 de 
junio.  

03. Reunión preparación de encuentro de 
diálogo Legado con el nodo Ecuador.  
05. Reunion Generacion V + con la Colombia 
fuera de Colombia. 
12-15.  Encuentro de nodos y representantes de 
plataformas de apoyo a la Comisión de la Verdad 
en América en Bogotá,  
10. Diálogo operativo nodos de Europa para 
preparar las acciones de ambientación y 
acontecimiento a realizarse el 28 de junio.. 
16. Reunion preparacion OBRA Mujeres. 
participan las invitadas desde el exilio.  
18. Reunión virtual de articulación con la 
cancillería - UBPD - JEP - UARIV - CNMH, sobre 
víctimas en el exterior. y. Documental 
Afectaciones del conflicto en la frontera.  
21: Reunión con el Nodo Madrid para preparar 
la presentación del informe final de la Comisión.  
24. Reunión en Bruselas, IODHACO y Nodo de 
Bélgica para preparar la presentación del 
informe final de la Comisión. Y  Reunión 
operativa de acciones del nodo de Europa. 
26. Reunión nodo Argentina sobre proyecto 
Legado.  

Se avanzó en la 
concertación de 
agendas y 
acciones con 
diferentes nodos 
para el proceso 
de socialización 
del Informe Final 
y del Legado 
durante los 
meses de julio y 
agosto 
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actividades y articulación de agendas para la gira internacional de socialización del 
Informe Final. En el mes de mayo, del 11 al 15 se realizó el encuentro de nodos y 
organizaciones sociales de América cono apoyo a la Comisión de la verdad. El 25 
de mayo, se hizo el lanzamiento de piezas audiovisuales de “Relatos en el exilio”. 
nodo Reino Unido, el 30 de mayo, Acto presencial y virtual de los nodos Canadá. 
Yo vivo aquí , pero pienso allá , El Coro a la Escucha quiere hacer eco de esas 
palabras con su concierto de cierre de sesión, en un acto para presentar el libro 
“Una Maleta Colombiana: La experiencia del exilio colombiano y la Comisión de la 
Verdad”. Una invitación para recibir el informe final. Se definió una agenda para la 
socialización del informe en Europa, Estados Unidos, Ecuador, Brasil, México, 
Argentina. A la fecha, la Oficina de Cooperación y Alianzas se encuentra ultimando 
detalles de la gira internacional. En el mes de junio, se estableció el cronograma 
definitivo de la gira a nivel nacional que se llevará a cabo durante los meses de julio 
y agosto. 

Producto: Agenda con el  Sistema Integral Para  La Paz (JEP Y UBPD) 

 
Fuente: POA-PAA. Oficina de Planeación y Proyectos 

 
El producto Agenda con el Sistema Integral para la Paz (JEP y UBPD), reporta un 
avance físico del 62% y financiero del 42,1%. Para este producto se definieron 3 
metas: Procesos de difusión, comprensión y apropiación de las conclusiones, 
recomendaciones del Informe Final y del legado ante aliados de la comunidad 
internacional en Colombia, e instancias multilaterales y de cooperación 
internacional en el extranjero realizados, que cuenta al corte de junio con un avance 
físico del 100%. La segunda meta “Proyectos de cooperación Desarrollados”, con 
un avance físico del 0% y la tercera meta, “Procesos de articulación y coordinación 
con las entidades del Sistema Integral para la Paz para que continúen con el trabajo 
para la sostenibilidad del legado de la Comisión de la Verdad y avance en la 
incidencia hacia la transición y la construcción de un Futuro en paz realizados”, con 
un avance físico del 85%. 
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A continuación las acciones desarrolladas en torno a los procesos de difusión, comprensión 
y apropiación de las conclusiones, recomendaciones del Informe Final y del legado ante 
aliados de comunidad internacional en Colombia, e instancias multilaterales y de 
Cooperación Internacional en el extranjero realizados. 

● Espacios con aliados de la comunidad internacional en Colombia (embajadas, 
agencias de naciones unidas, agencias bilaterales de cooperación, fundaciones 
privadas, fundaciones políticas, ONGS internacionales, entre otros). En el mes de 
marzo se llevó a cabo la primera reunión con aliados de la Comunidad Internacional 
(CI) en forma presencial, la cúal se denominó: Diálogo sobre la fase de cierre y el 
rol de la CI en el legado de la Comisión y contó con la asistencia de 44 
representantes (embajadores, Jefes de misión y cargos técnicos de embajadas y 
agencias de cooperación internacional). Los objetivos específicos de la reunión 
fueron: agradecimiento por el respaldo político y el fortalecimiento técnico y 
financiero para la etapa de cierre de operaciones. También socializar los tres 
procesos estratégicos que guían el trabajo de la Comisión para el 2022: 1) 
finalización y producción del Informe Final, 2) preparación, ambientación y entrega 
del Legado y 3) publicación y entrega del Informe a la sociedad, así como proponer 
acciones estratégicas y concretas para su acompañamiento y respaldo en este 
periodo y para la sostenibilidad del legado.  
 
En el mes de abril, se avanzó en la preparación de la reunión de trabajo programada 
con la CI, programada para el  5 de mayo del 2022. Los énfasis, contenidos y 
agenda propuesta buscaban compartir los avances en el proceso de investigación 
y la transmedia, la agenda prevista hasta el cierre de la entidad en agosto e 
intercambiar sobre posibles acciones para desarrollar conjuntamente en este 
periodo y para la sostenibilidad del legado (después de agosto). Paralelamente se 
dió inicio a la programación de un evento con CI a realizarse el 8 y 9 de agosto, con 
el objetivo de hacer la entrega del Informe Final.   
 
En el mes de junio se realizó la entrega del Informe Final de la Comisión y se lideró 
toda la convocatoria para los aliados de la Comunidad Internacional y aliados, más 
específicamente Embajadores y Jefes de Misión. Se continuó trabajando en el 
fortalecimiento del legado de la entidad y en la preparación del evento del 8 y 9 
de agosto. 
 

● Gira internacionales para socializar las conclusiones, resultados y recomendaciones 
del Informe Final. Durante el mes de mayo y junio se elaboró un cronograma con 
las fechas de las giras en Estados Unidos (Consejo de Seguridad, DPPA ( 
Department of Political and Peacebuilding Affairs), Departamento de Estado, 
USAID), así mismo se definió la agenda en Europa y América Latina (México, 
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Argentina, Chile, Ecuador, etc). Las primeras reuniones se iniciaron el 30 de junio 
en Bruselas, en el Parlamento Europeo. 
 

● Una gira de Lecturas rituales de relatos de la Comisión. Para la pedagogía itinerante 
del Informe Final se definió una gira en varios países de Europa. En ese sentido, 
durante el semestre se trabajó en un cronograma con la fecha de las lecturas y viajes 
internacionales, las cuales están previstas que se realicen en los meses de julio y 
agosto. 
 

● Proyectos de cooperación gestionados y desarrollados para contribuir con la 
sostenibilidad del legado de la Comisión de la Verdad. En el primer trimestre se 
realizaron gestiones de formulación de proyectos de acompañamiento y apoyo 
técnico con los siguientes cooperantes: 1) Porticus, 2) Educapaz, 3) Suecia OIM, 4) 
AECID opción legal, 5) Alemania Capaz, 6) MPTF- PNUD, 7) USAID, Fundación Ford 
iei, 8) UK OIM, 9) Alemania KfW, 10) USAID Colombia Transforma, 11) USAID 
Generando Equidad, 12) MPTF Sociedad Civil, 13) Países Bajos ICTJ,  14) Secours 
Catholique/CINEP, 15) Suiza CRECE, 16) Suiza Human Rights Data Analysis Group 
(Patrick Ball).  
 
En abril y mayo, se movilizaron apoyos de 6 proyectos adicionales: 1) USAID Justicia 
Inclusiva, 2) Noruega, 3) Swisspeace Humanity United, 4) Swisspeace, Instituto Kroc, 
Suiza, 5) Noruega y 6)  USAID IPACE Programa Étnico (ACDI/VOCA). Durante el 
mes de junio se continuó el seguimiento a los proyectos gestionados durante el 
semestre. 
 

● Informe Final de la Comisión y legado presentado a las entidades del Sistema 
Integral para la Paz. En el mes de febrero, se inició ruta de coordinación con equipo 
de pedagogía para la planeación de espacio piloto de preparación de entrega del 
legado de la Comisión de la Verdad, incluido el Informe Final. En este espacio 
participaron la UBPD y la JEP.  
 
En el mes de marzo se finalizó la propuesta de metodología del espacio piloto de 
preparación de entrega del Legado de la Comisión de la Verdad a las entidades del 
Sistema Integral para la Paz. Este documento fue elaborado en coordinación con el 
equipo de apoyo de Pedagogía. El evento contó con la participación de 30 
funcionarios y funcionarias de la UBPD y la JEP.  
 
El 22 de abril de 2022 se realizó el taller de preparación del legado de la Comisión 
de la Verdad: “Comadreando y compadreando la verdad, diálogo pedagógico 
sobre el legado de la Comisión de la Verdad y su relación con el Sistema Integral 
para la Paz". Este espacio contó con la participación de 30 directivos/as y 
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coordinadores/as de equipos de la JEP y la UBPD, y fue liderado por los equipos 
de la Comisión de la Verdad. El espacio tuvo como objetivo general iniciar el 
proceso de preparación para la entrega, apropiación y sostenibilidad del legado de 
la Comisión de la Verdad, identificar acciones concretas de trabajo articulado para 
la recepción y sostenibilidad del legado, así como realizar un recorrido general 
sobre lo que ha sido la implementación del mandato de la Comisión. En mayo y 
junio se hizo la estructuración de la metodología del espacio de entrega política-
simbólica del legado al Sistema Integral para la Paz. Esta ruta se coordinó con GIZ 
y ONUDDHH.  

 

● Mesas de trabajo temáticas entre las entidades del SIVJRNR para identificar 
expectativas, necesidades y reflexiones según sus misionalidades relacionadas con 
el legado. En el mes de enero se creó y activó la mesa de trabajo de legado de la 
Comisión de la Verdad para la JEP. Además, se estructuró conjuntamente la 
propuesta de plan de trabajo con la JEP para la entrega, apropiación y 
sostenibilidad del legado de la Comisión de la Verdad.  

En febrero, se reactivó la mesa de trabajo con la UBPD. Se revisó la 
retroalimentación presentada por la UBPD a la propuesta de estrategia de legado 
para el Sistema Integral para la Paz. Se integraron necesidades específicas de la 
UBPD y se estructuró la propuesta de plan de trabajo con la UBPD para la entrega, 
apropiación y sostenibilidad del legado de la Comisión de la Verdad. Además, se 
llevó a cabo reunión de seguimiento con la JEP sobre avances a compromisos de 
la mesa de trabajo. Se revisó retroalimentación de la propuesta de plan de trabajo 
conjunta y se aprobaron cambios para la versión final.  

Durante el mes de marzo, se realizaron reuniones con las mesas de trabajo de las 
entidades del Sistema Integral para hacer seguimiento a los compromisos de los 
planes de trabajo para la preparación, entrega, apropiación y sostenibilidad del 
legado. En ese sentido el 24 de marzo se hizo reunión con la Jurisdicción Especial 
para la Paz y el 8 de marzo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas.  

En abril, se realizó una reunión presencial con las tres entidades del Sistema Integral 
para presentar las estrategias de comunicaciones de 2022 y coordinar acciones 
conjuntas en el marco de la preparación, entrega, apropiación y sostenibilidad del 
legado. 

En mayo, se realizaron reuniones con las mesas de trabajo de las entidades del 
Sistema Integral para realizar seguimiento a los compromisos de los planes de 
trabajo para la preparación, entrega, apropiación y sostenibilidad del legado:  
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reunión del 23 de mayo con la Jurisdicción Especial para la Paz y el 31 de mayo con 
la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.  

● Documento de caja de herramientas recolectadas por la Comisión de la Verdad en 
desarrollo de sus funciones para entregar a las entidades del Sistema Integral para 
la Paz. Durante el taller de preparación del legado del 22 de abril de 2022, se 
presentó a las entidades del Sistema los siguientes aportes: estrategia de legado 
con el Sistema Integral con sus 4 líneas de trabajo, documento de homologación 
"Acercar para aprender" preparación para la recepción del Informe Final, el 
catálogo de recursos y la matriz de recursos pedagógicos. Además, el 29 de abril 
se realizó la entrega a las entidades del Sistema Integral de los siguientes 
productos: acta/relatoría del taller de preparación de legado del 22 de abril de 
2022, documento sobre el proceso "Generación V + Jóvenes por la Verdad", 
documento sobre el proceso "Que la Verdad sea Dicha: Comunidad de prácticas 
pedagógicas por la verdad, la memoria y la no repetición" y el Video sobre el 
trabajo en red con aliados de la Comisión de la Verdad y la transmedia digital del 
Informe Final.  

En mayo se avanzó en la elaboración de la relatoría de la jornada del 17,18 y 19 de 
mayo de 2022 "Diálogo sobre los aprendizajes institucionales de los enfoques 
diferenciales y los procesos de Reconocimiento y Convivencia de la Comisión de la 
Verdad: Legado y oportunidades para el Sistema Integral para la Paz". Se presentó 
el Boletín No.1 "El Legado de la Comisión de la Verdad y el Sistema Integral para 
la Paz: Un legado común para la Paz", el cual recoge la estrategia de Legado de la 
Comisión de la Verdad y profundiza en los avances de la estrategia con el Sistema 
Integral para la Paz. En junio, se envió a la UBPD y la JEP los resultados de la jornada 
del 17,18 y 18 de mayo de 2022 a saber: relatoría de las tres jornadas con sus 
principales conclusiones, listado de documentos conceptuales y metodológicos 
clave, listado de contactos de las y los participantes de las tres entidades y la cartilla 
sobre la estrategia de legado con el Sistema Integral para la Paz. 

● Reuniones entre las direcciones y presidencias del SIVJRNR y sus distintos equipos 
(enfoques diferenciales, territorios, metodologías de investigación, estrategias de 
pedagogía, cultural-artística, de comunicaciones y de participación y Sistema de 
información). Durante el mes de febrero se avanzó en la planeación interna de los 
espacios de intercambio de experiencias y conocimientos y la creación de la 
metodología de estos espacios, se inició la estructuración en conjunto con los 
equipos de comunicaciones y presidencia de una propuesta comunicativa conjunta 
de legado para el Sistema Integral para la Paz.  
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En marzo, se culminó la versión propuesta comunicativa conjunta de Legado para 
el Sistema Integral para la Paz, presentada, evaluada y aprobada por las entidades 
del Sistema Integral. Se avanzó en la propuesta metodológica de los espacios de 
intercambio de experiencias y conocimientos. El 10 y el 31 de marzo se realizaron 
reuniones de seguimiento de compromisos con la Dirección para el Diálogo Social. 
En abril, la JEP y la UBPD revisaron la propuesta comunicativa conjunta de Legado 
para el Sistema Integral para la Paz y enviaron su retroalimentación. Se culminó la 
propuesta metodológica de los espacios de intercambio de experiencias y 
conocimientos  la cual fue revisada por la JEP y la UBPD. El 17,18 y 19 de mayo de 
2022 se llevó a cabo el espacio de intercambio de experiencias y conocimientos 
con la JEP y la UBPD: "Diálogo sobre los aprendizajes institucionales de los 
enfoques diferenciales y los procesos de Reconocimiento y Convivencia de la 
Comisión de la Verdad: Legado y oportunidades para el Sistema Integral para la 
Paz". En este espacio presencial participaron 90 funcionarios/as del Sistema. 

● Documento que propone estrategias y procesos que podrían tener continuidad en 
las entidades que conforman el SIVJRNR: En enero, se lograron avances en la 
estructuración del documento y actividades concretas para elaboración de planes 
de trabajo con la JEP y la UBPD. En febrero, se analizaron y sistematizaron las 
retroalimentaciones entregadas por la JEP y la UBPD al documento propuesta de 
Legado de la Comisión de la Verdad para el Sistema Integral para la Paz. En marzo, 
se integraron las retroalimentaciones entregadas por la UBPD al documento 
propuesta de Legado de la Comisión de la Verdad para el Sistema Integral para la 
Paz.  

En abril se inició la creación de un boletín con los avances de las líneas de trabajo 
de la estrategia de legado con el Sistema Integral y los principales acuerdos 
conjuntos de las entidades. Este boletín, complementa el contenido del documento 
propuesta de Legado. En mayo se terminó el contenido del boletín con los avances 
de las líneas de trabajo de la estrategia de legado con el Sistema Integral y los 
principales acuerdos conjuntos de las entidades.  

En junio se envió a la JEP y la UBPD el Boletín "El legado de la Comisión de la 
Verdad y el Sistema Integral para la Paz: Un legado común para la Paz", el cual 
recoge la estrategia de Legado de la Comisión de la Verdad y profundiza en los 
avances de la estrategia con el Sistema Integral para la Paz. La JEP y la UBPD lo 
compartieron a través de sus canales de comunicación interna y la Comisión de 
igual forma para difusión. 

● Eventos territoriales realizados entre los equipos territoriales y el SIVJRNR. En abril, 
se participó en reuniones de coordinación con representantes de alto nivel de las 
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entidades del Sistema, se solicitó a los equipos de las 10 macro territoriales el envío 
de información relacionada con espacios de preparación del legado, en el marco 
del cronograma pedagógico, donde participaron la JEP y la UBPD. Esta información 
fue sistematizada.  

En mayo, se recogió, organizó y dispuso la información desde las diferentes macro 
territoriales de la Comisión para tener una revisión por las áreas delegadas de la 
JEP y la UBPD. Se sistematizaron las acciones de pedagogía realizadas con las 
entidades del Sistema Integral para la Paz con base en la información enviada por 
los equipos de 10 macro territoriales. En junio se realizaron reuniones con el Sistema 
Integral para la Paz en Buenaventura, Cali y Medellín 

● Documento de balance sobre participación de comparecientes en la ruta de 
esclarecimiento y reconocimiento entregado a la JEP. En enero se realizó una 
estructura general del documento balance sobre la participación de 
comparecientes en la ruta de esclarecimiento y reconocimiento. En esta estructura 
se identificaron las necesidades de analizar a nivel cuantitativo y cualitativo la ruta 
de esclarecimiento de la verdad, así como presentar una explicación del 
procedimiento de entrevistas y certificaciones en el marco de la Resolución 075 de 
2019.  

En febrero se avanzó en la revisión de fuentes y redacción de apartados del 
documento propuesta balance sobre la participación de comparecientes en la ruta 
de esclarecimiento y reconocimiento. En marzo, finalización del primer apartado del 
documento propuesta balance sobre la participación de comparecientes en la ruta 
de esclarecimiento y reconocimiento. En abril, se avanzó en la revisión de los 
primeros apartados del documento y se integraron sugerencias de mejora. En el 
mes de mayo se avanzó en la revisión de los apartados restantes del documento y 
se continuó el trabajo de ajustes y mejoras. Finalmente, en junio se avanzó en la 
revisión final del documento y las últimas sugerencias de mejora integradas. 

Producto: Exposición en el Museo Nacional de la Memoria 

 
Fuente: POA-PAA. Oficina de Planeación y Proyectos 
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El producto Exposición en el Museo Nacional de la Memoria, tiene un avance físico 
del 30% y financiero del 0%. Este producto definió como meta: Presencia de las 
recomendaciones y conclusiones del Informe Final en el Museo de la Memoria, con 
un avance físico del 30%. 
 

Se han realizado actividades relacionadas con la definición de una consultoría apoyada por 
GIZ que se encarga de estructurar el proyecto en el cual se identifique alternativas para la 
conceptualización, diseño y marco de acuerdos para el proyecto de presencia en el Museo 
de la Memoria y se tiene un documento de análisis de experiencias y un documento de 
ejes curatoriales. En marzo, se realizó la revisión de avance de la consultoría. En ese 
entendido, se realiza la consulta con el Museo Nacional de la Memoria del Perú y se 
convoca a reunión con expertos nacionales. En abril se recibió el producto final de la 
consultoría realizada sobre las distintas opciones de la presencia de la Comisión en el 
Museo Nacional de Memoria. En mayo, una vez recibido el producto final de la consultoría 
se da inicio a una nueva etapa relacionada con el diseño del guión de la presencia de la 
Comisión en el Museo, configurando un equipo de apoyo. Finalmente, se diseñó la ficha 
de proyecto para la financiación de la producción museográfica que estará en el Museo. 
Para junio, se continuó la etapa relacionada con el diseño del guión de la presencia de la 
Comisión en el museo a partir de los documentos de hallazgos del Informe Final. Se avanzó 
en los términos de referencia para el apoyo de pedagogía. 
 

2.2.3. Procesos estratégicos y de apoyo de la Comisión 

 
La Secretaria General de la Comisión, en el marco de las facultades entregadas por la 

Ley, ha venido impulsando tareas de planeación, control interno, gestión contractual, 
gestión administrativa y financiera de acuerdo con los procesos estratégicos y de apoyo 
definidos en el mapa institucional de procesos, como actividades de soporte y apoyo a la 
acción misional. 

A continuación, las acciones desarrolladas por cada uno de los procesos, los cuales se 
financian principalmente con los recursos de funcionamiento y cuya ejecución financiera 
puede ser consultada en el gráfico No. 7 a continuación. 
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Gráfico No. 7 Ejecución recursos de funcionamiento a 30 de junio de  2022 
(cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Adaptado de MHCP- SIIF Nación y del Plan Operativo Anual (POA) 

Proceso de Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y Evaluación 

  

Con el liderazgo del Secretario General de la Entidad, la Oficina de Planeación y 
Proyectos (OPP) desarrolló el conjunto de acciones para la implementación del proceso 
de Direccionamiento Estratégico durante el primer semestre 2022. 

 
● Ejercicios públicos de rendición de cuentas. Por Ley, la Comisión de la Verdad, 

como una Entidad pública del Estado, debe realizar ejercicios semestrales de 
rendición de cuentas. Este es el espacio para que la Entidad presente a las partes 
interesadas y a la ciudadanía en general los avances y logros de la gestión 
institucional. En ese sentido, la OPP coordinó el ejercicio de rendición de cuentas 
de la vigencia 2021, cuyo evento público y semi presencial se realizó el 16 de 
marzo de 2022 en las instalaciones de la Comisión de la Verdad, sede principal 
en Bogotá. El segundo espacio de rendición de cuentas, tendrá lugar, según la 
planeación realizada en la mesa de trabajo el próximo 29 de julio.  

 

● Informes de gestión institucionales. Como insumo para la toma de decisiones y 
guía para la acción institucional, la OPP presentó 6 informes mensuales 
reseñando la ejecución presupuestal y los avances y logros institucionales 
obtenidos, a la luz de la ejecución presupuestal. Lo anterior de acuerdo con la 
implementación del Plan Operativo Anual- POA que contiene los procesos 
misionales y el Plan de Operación y Cierre que recoge los procesos de Apoyo, 
Estratégico y de Evaluación. Además, a partir del seguimiento a estos 
instrumentos de planeación, la oficina elaboró un informe en detalle de la gestión 
del primer trimestre 2022 y el presente Informe de Gestión que da cuenta del 
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avance acumulado de este semestre. De igual forma se construye el Informe 
Plurianual de Gestión 2019-2022 que tiene por objetivo presentar las acciones y 
logros de los equipos administrativos y misionales durante todo el período de 
operación de la Comisión que será entregado en el mes de agosto. 

  

Adicional a los informes de gestión, la OPP presentó de manera semanal el 
reporte de ejecución presupuestal del PGN, así como el estado de avance de los 
contratos de tiquetes, operador logístico y el gasto asociado a los viáticos. 

 

● Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Al finalizar la vigencia 2021, se recogieron y 
consolidaron el conjunto de necesidades de gasto de la Entidad (contratación de 
las dependencias). Esta información se sistematizó en la base del Plan Anual de 
Adquisiciones. Previa aprobación del Comité de Contratación el PAA se remitió 
a la Oficina Jurídica y de Gestión Contractual para su respectiva verificación y 
publicación en el SECOP. Durante este semestre se realizaron la totalidad de las 
modificaciones y actualizaciones del Plan, según el requerimiento de las 
dependencias ejecutoras de presupuesto, las cuales fueron tramitadas en la 
formalidad y legalidad correspondiente y quedaron publicadas en el SECOP. 

 
● Gestión y cierre de los Proyectos de Inversión. Durante el semestre se ha 

realizado el seguimiento y reporte de avance de las metas de los proyectos 
mensualmente. Esta información además de las actualizaciones de las fichas de 
los proyectos se cargan en las plataformas del DNP (SUIFP - SPI). El cierre de los 
proyectos de inversión se realizará en el mes de agosto con base en lo reportado 
por las dependencias al corte de julio. En ese sentido, se plantea el cierre de los 
proyectos de inversión en las plataformas del DNP con la información de metas 
al corte de julio y la presupuestal al 15 de agosto de 2022.  

 

● Sistema de Gestión Institucional. Al corte se cuenta con la evaluación del primer 
trimestre 2022 de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Riesgos de 
Gestión y de Corrupción, botón de transparencia y las acciones de mejora. 
Adicionalmente se ha trabajado con las dependencias de la Entidad para hacer 
una evaluación de la documentación de los procesos a partir de las actividades 
que por efectos del periodo de operación de la Comisión, ya fueron cerradas. 
Con base en la información de cierre al 30 de junio de 2022, la OPP realizará un 
documento de cierre, sobre el Sistema de Gestión de la Comisión de la Verdad. 
Este informe será entregado en el mes de agosto de 2022.  
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Proceso: Gestión Financiera, de Servicio a la ciudadanía, de Talento Humano, 
de TIC´s y Servicios Administrativos         

 
Estos procesos están a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF). A 

continuación el reporte de los avances y los logros por cada proceso en el transcurso del 
primer semestre de 2022: 

 
● Gestión Financiera. El área financiera realizó la expedición de los certificados 

de ingresos y retenciones del 2021, realizó igualmente los respectivos 
reportes a la DIAN y SHD de los pagos realizados a empleados, contratistas 
y proveedores. Se generaron de manera quincenal los informes de ejecución 
presupuestal y publicaron de manera mensual los estados financieros. En la 
actualidad, se trabaja en la transferencia de los documentos al área de 
gestión documental.  
 
A partir de la expedición de la Circular interna 012 sobre la terminación del 
mandato y el cierre de operaciones de la Entidad, se adelantan todas las 
gestiones asociadas a pagos, generación de certificados de ingresos y 
retenciones vigencia 2022 e informes exógenos a la Secretaría Distrital de 
Hacienda.   
 

● Gestión del Talento Humano. Durante el primer semestre 2022 se realizaron los 
informes del estado del SGSST de manera quincenal, se realizaron todas las 
actividades de capacitación y bienestar programadas y se cuenta con las bases de 
datos consolidadas de participantes y de ejecución de actividades. Adicionalmente, 
el área ha realizado las transferencias documentales de las vigencias 2018 a 2021 
en su totalidad a gestión documental. Se está gestionando la debida conformación 
de los expedientes de la vigencia 2022. En el marco del cierre de la Entidad, el área 
realizó el cierre de solicitudes de contratación de personal de planta y el listado de 
Entidades de seguridad social, parafiscales y otras a quienes se les remitió el 
memorando informativo.  
 

● Servicios administrativos. A continuación el detalle del avance y resultados de este 
proceso de la Comisión: 

○ Inventario de bienes de la Entidad. Se tiene el 100% de elementos 
plaqueteados que corresponde a 5.038 elementos. El Área de 
Recursos Físicos y Apoyo Logístico en conjunto con el Área Financiera 
se encuentran conciliadas con corte a mayo de 2022 y se iniciarán las 
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gestiones para adelantar lo correspondiente a junio, lo cual está 
dentro del tiempo. 

○ Fondo documental procesado: Teniendo en cuenta que la fecha para 
la recepción de transferencias primarias de acuerdo a la Circular 02 
de 2022 es el 30 de junio, la semana comprendida entre el 5 a 9 de 
julio se presentará el informe técnico con los datos de expedientes 
transferidos.  

Al cierre del semestre, respecto a la transferencia de expedientes 
electrónicos, se recibieron 16.169 expedientes y 255.797 
documentos. Fueron procesados 16.169 Expedientes y 255.797 
Documentos. Respecto a la transferencia de expedientes físicos, se 
recibieron 15.991 expedientes (incluyendo entrevistas que no fueron 
transferidas y que se mantienen en custodia por parte del área de 
Gestión Documental) y fueron transferidos de acuerdo a la Circular 
interna 02 de 2022 11.824 expedientes. 

o Cierre de solicitudes de eventos y viajes: A partir de la socialización 
de la circular interna 012 de 2022, se reitera a los equipos de la 
Comisión esta información a través de los distintos canales de 
comunicación, así como también las fechas asociadas a la legalización 
de los eventos y viajes realizados. 

Cierre de la caja menor: En la circular interna 012, se incluyó la 
información sobre las fechas de gestión de la caja menor. A partir del 
13 de junio se continuó la socialización de la información sobre la caja 
menor. Se confirma que la fecha máxima para que los solicitantes 
legalicen gastos es el 1 de agosto, posteriormente se surtirán todas 
las gestiones internas con el perfil cuentadante para el cierre definitivo 
y su plazo máximo para radicar documentos en el Área Financiera es 
el 12 de agosto. 

Como parte del proceso de cierre de la Comisión de la Verdad y de empalme 
con el ente liquidador, las oficinas que tienen responsabilidad sobre este 
proceso, se encuentran adelantando los correspondientes informes técnicos 
sobre los contratos que nutren cada una de las actividades previstas dentro 
del proceso, como son el informe final de gestión de eventos logísticos, de 
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viajes, de conciliación final del inventario y el almacén y del estado del fondo 
documental, entre otros.   

● Gestión de TICS. El área de TICS implementó la herramienta que contendrá las 
historias laborales y las certificaciones de los contratistas. Adicionalmente se realizó 
la renovación de los dominios de la Entidad y adelantó el proceso contractual para 
la actualización de los dominios. Se vienen adelantando todas las gestiones previas 
para la entrega y cierre de las redes de telecomunicaciones de la sede principal, la 
entrega y cierre de operación del gestor documental, la entrega de la 
infraestructura tecnológica de servidores y sistemas de información. Se tiene 
previsto culminar su implementación en el mes de agosto. Adicionalmente se están 
adelantando los backups de los computadores, el borrado seguro de la 
información, la migración de la página web de la Comisión, la realización de 
respaldos de información. Se encuentran en fase de elaboración los informes de 
liquidación y cierre sobre la transferencia de licencias, liquidación de los contratos 
a cargo de esta área, del PETIC, del cierre de las Casas de la Verdad que operaron 
en los territorios, de seguridad de la información a ser entregada a la entidad 
depositaria (de acuerdo con la matriz de activos de información y al índice de 
información reservada y clasificada). 

● Gestión de Servicios a la Ciudadanía. Se avanza en el informe técnico sobre  el 
estado de las peticiones recibidas y gestionadas por la Comisión, el cual va en un 
85%, al 30 de junio. El restante 15% se completa con el avance de julio y de agosto 
respectivamente. También, el área de Servicios a la Ciudadanía está desarrollando 
una propuesta de Comunicación Oficial (Círcular) en donde se estipule la 
información concerniente a fechas de radicación de peticiones - PQRSD por el 
sistema; procedimiento para radicación y respuesta de peticiones post cierre del 
sistema de gestión de documentos. Para la proyección de la versión final de la 
Circular, es conveniente tener claridad sobre los lineamientos que la entidad 
liquidadora estipule sobre la gestión de las PQRSD después del 27 de agosto. Por 
lo tanto, el proceso se culminará de acuerdo a lo que se defina en el proceso de 
empalme con el ente liquidador. 

Proceso de Control Disciplinario Interno 

 

La Oficina de Control Disciplinario Interno ha proferido una totalidad de 179 actos 
administrativos los cuales se encuentran revisados y ejecutoriados y profirió la Resolución 
No. 28 del 21 de junio de 2022 que tiene como objetivo ordenar la suspensión de 



 

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.   
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA 

 

términos en los procesos disciplinarios activos y fija los parámetros para su remisión a la 
Procuraduría General de la Nación, en razón del cierre de la Entidad.  

Proceso de Gestión Jurídica y Contractual 

La Oficina de Gestión Jurídica y de Gestión Contractual (OJGC), señala que se han 
liquidado de la vigencia 2018 un 42%, de 2019 un 53%, de 2020 un  65%, de 2021 un 
75% de los contratos . Es decir, que de un total de 1.181 contratos suscritos para las 
vigencias 2018 a 2021 a corte 30 de junio se ha gestionado un 67%, como se presenta a 
continuación: 

Vigencias Tramitadas Pendientes Total Porcentaje de avance 
2018 24 33 57 42% 
2019 126 111 237 53% 
2020 196 104 300 65% 
2021 440 147 587 75% 
Total  786 395 1181 67% 

Fuente: Oficina de Gestión Jurídica y Contractual 

En lo concerniente a los nuevos procesos de contratación adelantados durante la 
vigencia 2022, a 30 de junio se han suscrito las  471 solicitudes requeridas. Se atendieron 
adicionalmente 120 solicitudes de Otrosíes (cesiones, terminaciones anticipadas, 
adiciones, prórrogas, aclaraciones, modificaciones). Se trabaja en la transferencia de 
archivos al área de gestión documental. Por otra parte, con el fin de fortalecer la 
información institucional en materia jurídica y contractual, la OJGC publicó 9 boletines 
jurídicos y atendió 11 mesas de ayuda solicitadas por las dependencias. Finalmente, 
sobre los procesos de defensa y reclamaciones realizados se atendieron once demandas 
y nueve actuaciones administrativas y judiciales (tutela) requeridas por la Comisión. 

Proceso de Evaluación del Sistema de Control Interno 

Para el proceso de Evaluación del Sistema de Control Interno se presenta a 
continuación el nivel de avance del Plan de auditorías programado para la 
vigencia. 
 

Producto 
Fecha de 

Finalización % Avance 

Informes de auditoría elaborados 31-03-2022 
01-06-2022 

100% 

Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de Control Interno 
28-01-2022 
15-07-2022 50% 

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno contable 28-02-2022 100% 

Informe semestral de quejas, reclamos Y denuncias – PQRSD 28-01-2022 
15-07-2022 50% 

Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 14-01-2022 
13-05-2022 

67% 
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Producto Fecha de 
Finalización 

% Avance 

15-05-2022 

Informes de austeridad del gasto 
14-01-2022 
13-05-2022 
15-07-2022 

67% 

Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal y estados financieros 
15-03-2022 
16-05-2022 100% 

Informe de seguimiento a la gestión de cajas menores 
28-02-2022 
30-03-2022 
30-04-2022 

100% 

Informe Software - derechos de autor 18-03-2022 100% 

Seguimientos a la Gestión del Sistema De Información Y Gestión Del Empleo Público – SIGEP 29-04-2022 

No está 
programado 

informe para el 
período 

evaluado 
Informe de seguimiento al uso del sistema único de gestión e información litigiosa del estado 
EKOGUI 22-03-2022 100% 

Informe seguimiento al SIIF - políticas de seguridad 31-05-2022 100% 
Informe de seguimiento al cumplimiento de La Ley 1712 de 2014 13-05-2022 100% 

Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas 05-04-2022 50% 

Informe de seguimiento a los procesos disciplinarios 16-05-2022 100% 

Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento internos 
31-01-2022 
29-04-2022 
15-07-2022 

66% 

Informe de seguimiento para evaluar el cumplimiento de la normatividad y la capacidad de 
mantener la operación de la entidad en el marco de la emergencia sanitaria generada por 
COVID-19. 

30-06-2022 100% 

Informe sobre posibles actos de corrupción 31-03-2022 100% 

Informe seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría 28-01-2022 
15-07-2022 50% 

Informe seguimiento a la política de riesgos y mapa de riesgos de gestión 
31-01-2022 
29-04-2022 
15-07-2022 

66% 

Informe de cierre de gestión Oficina de Control Interno 15-07-2022 

No está 
programado 

informe para el 
período 

evaluado 
Informe seguimiento estrategia cultura de autocontrol 30-06-2022 100% 
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3. Conclusiones 
 
El trabajo de los equipos de la entidad en el primer semestre del 2022 ha sido intenso. 

Lo ha sido por el poco tiempo que ha tenido la Entidad para dar cumplimiento a lo definido 
en su mandato (Decreto Ley 588/17), pero también por la dimensión y alcance de la tarea 
asignada. En efecto, la responsabilidad de la Comisión de la Verdad con la sociedad 
colombiana  y en particular con los millones de víctimas del conflicto armado es inmensa. 

 
 En el transcurso del primer semestre de 2022, y conforme a su mandato, la Comisión 

terminó y presentó al país su Informe Final, dando a conocer la investigación que permitió 
de manera aguda definir las causas, consecuencias, responsabilidades y recomendaciones 
para la no repetición del conflicto armado. Más allá del afán por señalar responsables y 
culpabilidades, este Informe fue presentado desde el dolor de quienes han padecido el 
conflicto, como una oportunidad de poder reconciliar al país alrededor de los que el Padre 
Francisco de Roux denominó la Paz Grande.  

 
El Informe Final de la Comisión de la Verdad es una investigación de grandes 

proporciones que recoge con rigor científico los testimonios e informes recibidos desde 
diferentes orillas, para ponerlos en los terrenos de la explicación sistemática y comprensiva. 
Esta investigación no recoge visiones simplistas y maniqueas por cuenta de las raíces 
profundas y multifactoriales del conflicto que afecta al país desde hace décadas. Por este 
motivo, la entidad desplegó todo su esfuerzo en los procesos de investigación a lo largo y 
ancho del país, desarrolló un sistema de información (SIM) complejo que le permitiera 
consolidar, sistematizar y analizar la información. Todo esto al servicio del esclarecimiento. 
Transitó los caminos de toda la geografía nacional escuchando las voces de los actores del 
conflicto y desarrollando ejercicios de reconocimiento, de convivencia enfocados hacia la 
no repetición del conflicto armado. El despliegue de la Entidad llegó a la Colombia 
profunda, incluidos los territorios de los Pueblos Étnicos. El trabajo con comunidades y 
actores fue cuidadoso, buscando desde una perspectiva psicosocial abordar las 
problemáticas desde el respeto y la no revictimización. Por primera vez, se escuchó al exilio 
colombiano. A las miles de voces que entregaron su verdad desde Europa, Norte y Sur 
América. 

  
El esfuerzo de los Comisionados y las Comisionadas, así como el de todos los equipos 

de la Comisión, como se ha visto en detalle en este informe, ha sido generoso. Con el rigor 
de la investigación, la escucha amplia y plural, la realización de procesos de Diálogo social 
abiertos a todos los públicos sin excepción, la Entidad deja un legado al país, consciente 
que la inversión más rentable para una sociedad siempre será la inversión para la 
reconciliación y para la Paz. 
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4. Anexos 
 

4.1. Aliados de la Comisión de la Verdad 
 
A continuación se presentan los aliados de comunicadad internacional, nacional, 

territorial, institucional y de organizaciones civiles  que trabajaron de manera conjunta y 
coordinada con la Comisión en la construcción de Verdad.  

 

4.1.1. Comunidad Internacional 
 

 
Nombre Sigla 

Abogados sin Fronteras   
Adveniat   
Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales ADRA 
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo ACCD 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID 
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo  AEXID 
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo AVCD 
Alternative Investment Fund Managers AIFM 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR 
Aluna Minga   
Amnistía Internacional   
Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala   
Asamblea General de las Naciones Unidas: Consejo de Derechos Humanos   
Asociación Ademac   
Asociación de Estudiantes de Ginebra UNIMAIL 
Asociación Urabá-Global Suiza Colombia   
Association Pluriels Alfredo Camelo    
Association Québécoise des Avocats et Avocates en Droit de l'Immigration AQAADI 
Associazione YAKU   
Associaziones MIGRAS APS   
Asylum Access: Making Refugee Rights a Reality   
Atlantic Council   
Ayuntamiento de Barcelona   
Banco Alemán de Desarrollo KFW 
Banco Mundial   
Bishops' Conferencia of England and Wales   
Brigadas Internacionales de Paz PBI 
Cámara de Representantes de los Estados Unidos   
Campaña Solidaridad por Colombia   
Caravana Lawyer´s Network    
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Nombre Sigla 
CARE Ecuador   
Caridad Internacional Católica de Desarrollo CAFOD 
Caritas Noruega   
Carrers del Món   
Casa Inyernazionale delle Donne   
Casa Latinoamericana   
Casa Toronto   
CEC Internacional CEC 
Centro de Atención al Refugiado CAR-ADRA 
Centro de Ayuda a Familias Latinoamericanas CAFLA 
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan AC   
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro   
Centro Internacional de Toledo para la Paz CITpax 
Centro Internacional para la Justicia Transicional ICTJ 
Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira   
Centro Social de Ayuda a los Migrantes   
Cimi Mondes    
Cinema Utopia   
Círculo de Ejecutivos Colombianos en Ecuador   
Ciudadanía Libres por la Paz   
Coalición Internacional de Sitios de Conciencia   
Colectivo Bachué y Congreso de los Pueblos-Euskadi   
Colectivo Colombianos por la Paz desde México COLPAZ 
Colectivo Migración y Refugio Ecuador MIREcuador 
Colombia Es   
Colombia Solidaritet   
Colombia Tierra Mágica – Trieste   
Colombianätverket   
Colombianos en Toscana   
Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes CAREF 
Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado   
Comisión de la Verdad de Mali   
Comisión de Refugiados de la Defensoría del Pueblo de Argentina   

Comisión de Verdad, Memoria y Reconciliación de las Mujeres Colombianas 
en el Exterior 

MUJER 
DIASPORA 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL 
Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes: Fundación    

Comisión Católica Argentina de Migraciones 
FCCAM 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH 
Comisión Internacional para la Búsqueda de Personas dadas por 

Desaparecidas 
ICMP 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados COMAR 
Comisión Nacional de Refugiados CONARE 
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Nombre Sigla 
Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y 

Peticionante de Refugio 
  

Comisión por los Derechos en América Latina CDHAL 
Comisión Provincial por la Memoria   
Comité de Solidaridad con Cuba   
Comité Francia Colombia de Defensa de Derechos Humanos    
Comité Internacional de la Cruz Roja CICR 
Comité Internacional del Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos NLG 
Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos CISP 
Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos de Guayaquil   
Comité Simón Bolívar México   
Compañía de teatro Cimimundos   
Comunidad Santo Tomás de Aquino   
Comunità di Sant'Egidio - Gianni Labella   
Confederación General Italiana del Trabajo   
Conflict Textiles    
Congreso de los Pueblos   
Consejo Canadiense para Refugiados CCR 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas   
Consejo Federal Ejecutivo del Frente Pro Derechos Humanos FREMEXDEHU 
Consejo Noruego para Refugiados NRC 
Constituyente de Exiliados/as Políticos Perseguidos por el Estado 

Colombiano 
  

Consulado General de Colombia en Nueva York   
Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ 
Corporación Ensayos Para La Promoción De La Cultura Política COOPERANDA 
Corporación Internacional del Migrante, Exilado y Víctima CIMEV 
Counterpoint Arts   
Crear Escuela    
Defensa de Niñas y Niños Internacional DNI 
Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza   
Développement et Paix Caritas Canada   
Diakonia   
Dirección Nacional de Migraciones de Puerto Madryn   
Distrito Chamartín   
Drumond Ville   
Embajada de Argentina    
Embajada de Australia   
Embajada de Austria   
Embajada de Bélgica   
Embajada de Bolivia   
Embajada de Brasil   
Embajada de Canadá   
Embajada de Chile   
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Nombre Sigla 
Embajada de Costa Rica   
Embajada de Cuba   
Embajada de Dinamarca   
Embajada de España   
Embajada de Estados Unidos   
Embajada de Finlandia   
Embajada de Francia   
Embajada de Hungría   
Embajada de Irlanda   
Embajada de Italia   
Embajada de Japón   
Embajada de la Delegación de la Unión Europea   
Embajada de México   
Embajada de Noruega   
Embajada de Nueva Zelanda   
Embajada de Países Bajos   
Embajada de Polonia   
Embajada de Portugal   
Embajada de Reino Unido   
Embajada de República Checa   
Embajada de Rumania   
Embajada de Suecia   
Embajada de Suiza   
Equipo Mexicano de Antropología Forense EMAF AC 
Esc Atelier Autogestito   
Etnopsi - Scuole di Psicoterapia Etno Sistemico Narrativia   
ExpressNews   
FEM International FEM 
Festival de Cine Cinélatino   
Fondazione Lelio e Lisli Basso   
Fondazione Migrantes   
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF 
Fondo de Población de Las Naciones Unidas UNFPA 
Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la 

Paz  
MPTF 

Fondo Noruego para los Derechos Humanos FNDH 
Fondo Sueco-Noruego FOS 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament   
FoodFirst Information and Action Network FIAN 

International 
Foro Internacional de Víctimas FIV 
Forum for Women and Development FOKUS 
Forum Syd   
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Nombre Sigla 
Fotosynthesis   
France Amerique Latine FAL 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra   
Friedrich Ebert Stiftung en Colombia FESCOL 
Fundación de Antropología Forense de Guatemala   
Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC 
Fundación Ford   
Fundación Heinrich Boell HBS 
Fundación Kofi Annan   
Fundación Mira MIRA 
Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAD 
Fundación Sueca para los Derechos Humanos   
Gender Consulting   
Generalitat de Cataluya   
Gernika Gogoratuz: Centro de Investigación por la Paz GGG 
Gernikatik Mundura GM 
Gobierno Vasco   
Grupo de Profesionales Colombianos en Ecuador   
Grupo Europeo de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Colombia   
Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos GIFMM 
Grupo Mujeres Montreal   
Grupos Interdisciplinarios por los Derechos Humanos GIDH 
Guernica 37 International Justice Chambers    
Guerrand-Hermès Foundation for Peace GHFP 
Hangar de la Cepiere   
Heartland Alliance International HAI 
Hispanoamericanos en Valencia   
Human Rights Data Analysis Group HRDAG 
Human Rights Watch   
Humanity & Inclusion Colombia HI 
Humanity United Action HUA 
Humilitas Congregación de los misioneros de San Carlos HUMILITAS 
ICCO Cooperation ICCO 
Iglesia Pentecostal 

 

Iglesia Sueca 
 

Indoamerican Refugee and Migrant Organization IRMO 
Institute for Integrated Transitions IFIT 
Institute for Integrative Conflict Transformation and Peacebuilding IICP 
Instituto Catalán Internacional para la Paz ICIP 
Instituto Católico Chileno de Migración de Chile INCAMI 
Instituto Colombo Alemán para la Paz CAPAZ 
Instituto de DDHH de la Unesco 

 

Instituto de Derechos Humanos de Cataluña 
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Nombre Sigla 
Instituto Europeo de Paz 

 

Instituto Goethe 
 

Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria 
 

Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social IIARS 
Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile INDH 
Instituto para la Promoción y la Protección de Derechos Humanos IPPDH 
Inter Pares Membre Équipe Amérique Latine: Responsables Perú y 

Colombia 

 

Inter-American Dialogue 
 

International Action for Peaces IAP 
Interteam Suiza 

 

Justice for Colombia 
 

Kairos: Gender Justice and Women of Courage Programs, Latin American 
Partnerships 

 

Kolektiba Colombia (Fundación Mundubat, Asociación Paz con Dignidad, 
Zehar y Mugarik Gabe) 

 

Kolko e.V 
 

Kolumbien Kampagne 
 

Konrad Adenauer Stiftung  KAS 
Labour Party 

 

Latin American Working Group 
 

Latinodocs 
 

Latinograff-France 
 

Lawyer's Rights Watch Canada 
 

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 
 

Liga Argentina por los Derechos del Hombre LADH 
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad LIMPAL 

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos LIMEDDH AC 
Lutheran World Relief 

 

Médicos del Mundo MDM 
Memria.Org 

 

Mercy Corps 
 

Mesa Étnica Internacional de Refugiados y Exiliados para la Concertación y la 
Implementación de la Paz en Colombia 

  RECIPAZ 

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
 

Ministerio Federal de Relaciones Exteriores Alemán 
 

Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados 
Americanos 

  MAPP-OEA 

Misión de Verificación de la ONU 
 

Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia 
 

Misión SOS Colombia 
 

Movimiento Sueco por La Reconciliacion SWEFOR 
Municipalidad de la Ciudad de Asunción 

 

Municipalidad de Santiago 
 

Musée D'art Moderne et Contemporain 
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Nombre Sigla 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile 

 

Mys'Art 
 

Nabowa 
 

National Security Archive  NSA 
National Union of Journalists 

 

Netværk for latinamerikarstudier NETLA 
Obra Episcopal de la Iglesia Católica Alemana para la Cooperación al 
Desarrollo 

MISEREOR 

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos ODHP 
Observatorio Escuela de las Américas SOAW 
Oficina Alta Comisionada para los Derechos Humanos de ONU  

OACNUDH 
Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Colombia  OCR-

ONU 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  UNODC 
Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios  OCHA 
Oficina Nacional para la Atención a los Refugiados  ONPAR 
Oluriel 

 

ONU Derechos Humanos   ONU 
DDHH 

ONU Misión de Verificación 
 

ONU Mujeres 
 

Open Society Foundations 
 

Operazione Colomba- Corpo Non violento di Pace della Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII 

 

Organización de Estados Iberoamericanos OEI 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ONNUAA o   

FAO 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura     UNESCO 
Organización Internacional para las Migraciones OIM 
Organización Judía Estadounidense Sin Fines de Lucro                                   HIAS 

Organización Multicultural de Integración y Derechos Humanos OMI 
Organización Mundial contra la Tortura OMCT 
Organización Suiza de Ayuda al Refugiado OSAR 
Organización Victimas de Montreal   
Overseas Development Institute   
Oxfam   
Pan para el Mundo BROT 
Parlamento Alemán: Cámara Baja   
Parlamento del Reino Unido   
Paso Colombia   
Pastoral de la Movilidad Humana - Vicariato del Darién   
Pax Colombia PAX 
Peace and Security Funders Group PSFG 
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Nombre Sigla 
Peace Brigades International   
Peace Works   
Peacebuilding Fund of the United Nations PBF 
Plan International    
Porticus   
Procuraduria de Derechos Humanos de Guatemala   
Programa Casa Refugiados   
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 
Programa de Mujeres en Riesgo del Área de Refugio de la Vicaria -2001-2012   
Programa Mundial de Alimentos PMA 
Psychotherapeutin delegiert in der Quellenpraxis in Uster   
Radio Latina   
Radio Mon Pais   
Radio Occitanie   
Red de Apoyo Legal para los Refugiados de las Américas RALRA 
Red Latinoamericana de Lugares de Memoria RLLM 
Red Rhein Main   
Refugee Centre FCJ 
Regroupement interculturel de Drummondville   
RET International RET 
Rete InDifesa di - per i diritti umani e chi li difende   
Rockefeller Brothers Fund for an Interdependent World   
Saferworld: Head of Organisational Development Unit   
Secours Catholique Caritas France    
Servei d'Atenció a Immigrants Emigrants i Refugiats SAIER 
Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana SEDHU 
Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América 
Latina Oscar Arnulfo Romero 

SICSAL 

Servicio Jesuita a Migrantes SJM 
Solidaridad Colombia Sussex   
Solidaridad Colombiana   
Solidarités    
SOS Víctimas del Conflicto Armado Colombiano en Panamá SOVIC 
Swisspeace   
Table de Concertation des Organismes au Service des Personnes Réfugiées et 
Immigrantes 

  

Taula Catalana per la Pau y els Drets Humans a Colombia   
Tefa Colombia   
Terre Des Hommes   
Territorios Clínicos de la Memoria TECME 
The Prisma   
The Swedish Fellowship of Reconciliation FOR 
Tierra Solidaria CCFD 



 

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.   
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA 

 

Nombre Sigla 
Trade Union Congress TUC 
UK Parliament: House of Commons, North East Fife   
Unidad de Victimas de México   
United States Institute for Peace USIP 
Washington Office on Latin America WOLA 
We Effect Colombia   
Wellspring Philanthropic Fund   
Women's Link Worldwide   
World Vision   

 
4.1.2. Institucionalidad pública e instancias nacionales y territoriales 
 

Organización Sigla 
Acción Integral Contra Minas Antipersonal AICMA 
AETCR Antonio Nariño Vereda La Fila Icononzo Tolima   
AETCR Marquetalia Cuna de la Resistencia Vereda El Oso Planadas 

Tolima 
  

Agencia de Desarrollo Rural ADR 
Agencia de Renovación del Territorio ART 
Agencia Nacional de Tierras ANT 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN 
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC 
Agencia Pública de Empleo SENA   
Alcaldía de Barrancabermeja   
Alcaldía de El Carmen de Atrato    
Alcaldía de Jamundí    
Alcaldía de Rioviejo Bolívar   
Alcaldía del Municipio de Calamar   
Alcaldía del Municipio de Inírida   
Alcaldía Distrital de Barranquilla    
Alcaldía Distrital de Buenaventura   
Alcaldía Distrital de Cartagena   
Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias   
Alcaldía Local de Sumapaz   
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.   
Alcaldía Mayor de Tunja   
Alcaldía Municipal de Acevedo   
Alcaldía Municipal de Aguachica   
Alcaldía Municipal de Ansermanuevo   
Alcaldía Municipal de Apartadó   
Alcaldía Municipal de Argelia   
Alcaldía Municipal de Baranoa   
Alcaldía Municipal de Baraya   
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Organización Sigla 
Alcaldía Municipal de Barranco de Loba   
Alcaldía Municipal de Caldono   
Alcaldía Municipal de Carepa   
Alcaldía Municipal de Carurú   
Alcaldía Municipal de Casabianca   
Alcaldía Municipal de Chaparral   
Alcaldía Municipal de Chigorodó   
Alcaldía Municipal de Colombia   
Alcaldía Municipal de Colón   
Alcaldía Municipal de Dabeiba   
Alcaldía Municipal de Florencia   
Alcaldía Municipal de Gamarra   
Alcaldía Municipal de González   
Alcaldía Municipal de Guapi   
Alcaldía Municipal de Gutiérrez   
Alcaldía Municipal de Ibagué   
Alcaldía Municipal de Icononzo   
Alcaldía Municipal de Istmina   
Alcaldía Municipal de la Unión   
Alcaldía Municipal de Medellín   
Alcaldía Municipal de Miraflores, Guaviare   
Alcaldía Municipal de Mitú   
Alcaldía Municipal de Mocoa   
Alcaldía Municipal de Montecristo   
Alcaldía Municipal de Murindó   
Alcaldía Municipal de Mutatá   
Alcaldía Municipal de Nariño   
Alcaldía Municipal de Necocolí   
Alcaldía Municipal de Neiva   
Alcaldía Municipal de Norosí   
Alcaldía Municipal de Orito   
Alcaldía Municipal de Páez   
Alcaldía Municipal de Palestina   
Alcaldía Municipal de Palmira   
Alcaldía Municipal de Pasto   
Alcaldía Municipal de Paya   
Alcaldía Municipal de Pereira   
Alcaldía Municipal de Planadas   
Alcaldía Municipal de Popayán   
Alcaldía Municipal de Pradera   
Alcaldía Municipal de Pueblo Rico   
Alcaldía Municipal de Puerto Asís   
Alcaldía Municipal de Puerto Caicedo   
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Organización Sigla 
Alcaldía Municipal de Puerto Guzmán   
Alcaldía Municipal de Puerto Leguízamo   
Alcaldía Municipal de Quibdó   
Alcaldía Municipal de Río de Oro   
Alcaldía Municipal de Roncesvalles   
Alcaldía Municipal de Sabanalarga   
Alcaldía Municipal de San Alberto   
Alcaldía Municipal de San Cristóbal   
Alcaldía Municipal de San Francisco   
Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta   
Alcaldía Municipal de San José del Guaviare   
Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque   
Alcaldía Municipal de San Martín   
Alcaldía Municipal de San Miguel   
Alcaldía Municipal de San Pedro de Urabá   
Alcaldía Municipal de San Pedro   
Alcaldía Municipal de Santa Rosa    
Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao   
Alcaldía Municipal de Santiago de Cali   
Alcaldía Municipal de Sevilla   
Alcaldía Municipal de Sibundoy   
Alcaldía Municipal de Sincelejo   
Alcaldía Municipal de Tamalameque   
Alcaldía Municipal de Timaná   
Alcaldía Municipal de Timbiquí   
Alcaldía Municipal de Toribio   
Alcaldía Municipal de Trujillo   
Alcaldía Municipal de Tuluá   
Alcaldía Municipal de Tumaco   
Alcaldía Municipal de Turbaco   
Alcaldía Municipal de Turbo   
Alcaldía Municipal de Valle de San Juan   
Alcaldía Municipal de Valle del Guamuéz   
Alcaldía Municipal de Valledupar   
Alcaldía Municipal de Vigía del Fuerte    
Alcaldía Municipal de Villagarzón   
Alcaldía Municipal de Villarrica   
Alcaldía Municipal de Villavicencio   
Alcaldía Municipal de Viotá   
Alcaldía Municipal de Yacopí   
Alcaldía Municipal de Yumbo   
Alcaldía Municipal de Florida   
Armada Nacional   
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Organización Sigla 
Asamblea Departamental del Valle   
Asambleas Departamentales   
Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño ASOMUR

A 
Asociación de Personería del Pacífico Nariñense   
Banco de la República   
Biblioteca Municipal Puerto Boyacá   
Biblioteca Nacional de Colombia   
Biblioteca Pública Julio Pérez   
Biblioteca Pública Municipal La Dorada   
Bomberos de Planadas   
Cancillería de Argentina   
Centro de Convivencia Ciudadana   
Centro de Desarrollo Cultural de Moravia   
Centro de Memoria, Paz y Reconciliación    
Centro Facilitadores de Servicios Migratorios de Cúcuta CFSM 
Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH 
Colombia estéreo 99.3 (Mitú, Vaupés)   
Comisión de Paz de la Cámara de Representantes   
Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del 

Acuerdo Final 
CSIVI 

Comité de Impulso del Sujeto de Reparación Colectiva de Nelson Mandela   
Comité de Justicia Transicional Tolima    
Comité Departamental Intersectorial para la Prevención y Atención de las 

Violencias Basadas en Género en Nariño 
  

Comité Territorial de Justicia Transicional Municipal Buenaventura    
Comité Universidad, Empresas, Estado y Sociedad Civil Bajo Cauca y 

Urabá 
CUEES 

Concejo Departamental de Mujeres del Tolima    
Concejo Distrital de Buenaventura    
Concejo Municipal de Guapi   
Concejo Municipal de López de Micay   
Concejo Municipal de Timbiquí   
Concejos Municipales Tolima   
Congreso de la República de Colombia   
Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación   
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos 

Internacionales  
  

Consejo Comunitario ACAPA ACAPA 
Consejo Comunitario Afrodescendiente de Rocha   
Consejo Comunitario afrodescendientes de Llerasca   
Consejo Comunitario afrodescendientes San Ramón   
Consejo Comunitario Alto y Medio Dagua   
Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera   
Consejo Comunitario Cajambre   
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Organización Sigla 
Consejo Comunitario Calima   
Consejo Comunitario Comunidades Negras de Pasacaballos   
Consejo Comunitario Cuenca del Río Cauca y Micro Cuenca de los Ríos 

Teta y Mazamorrero 
  

Consejo Comunitario Cuenca Río Timba   
Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera   
Consejo Comunitario de Arcilla, Cardón y Tuna   
Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Guacamaya   
Consejo Comunitario de Comunidades Negras La Sierra, El Cruce y La 

Estación 
CONESIC

E 
Consejo Comunitario de Comunidades Negras Rincón Guapo Loveran   
Consejo Comunitario de Islas del Rosario   
Consejo Comunitario de La Boquilla   
Consejo Comunitario de la Cordillera Occidental de Nariño COOPDIC

ONC 
Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó COCOLAT

U 
Consejo Comunitario de La Toma    
Consejo Comunitario de Matunilla   
Consejo Comunitario de Mujeres de Planadas   
Consejo Comunitario de Negritudes del Corregimiento de Bayunca   
Consejo Comunitario del Barranco Corinto   
Consejo Comunitario del Río Naya   
Consejo Comunitario del Río Yurumanguí   
Consejo Comunitario El Kichón, La India, Cimitarra   
Consejo Comunitario General del San Juan ACADESA

N 
Consejo Comunitario Guaimia   
Consejo Comunitario Gualajo   
Consejo Comunitario La Esperanza   
Consejo Comunitario Laureano Narciso Moreno   
Consejo Comunitario Ma Kankamaná de San Basilio de Palenque   
Consejo Comunitario Mayor Anchicaya   
Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato COCOMA

CIA 
Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina Popular del 

Atrato 
COCOMO

POCA 
Consejo Comunitario Nelson Mandela   
Consejo Comunitario para el Desarrollo Integral de las Comunidades 

Negras de la Cordillera Occidental de Nariño 
  

Consejo Comunitario Pavarandó Grande   
Consejo Comunitario Playón   
Consejo Comunitario Puerto Badel   
Consejo Comunitario Puerto Girón   
Consejo Comunitario Rescate las Varas   
Consejo Comunitario Rio Anchicayá   
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Organización Sigla 
Consejo Comunitario Río Mejicano   
Consejo Comunitario Rio Raposo   
Consejo Comunitario Tablón Salado   
Consejo Comunitario Unión Río Chaguí   
Consejo Comunitario Unión Río Rosario   
Consejo Comunitario Veredas Unidas por un Bien Común   
Consejo Comunitario: Los Andes, Burdines, San Luis, Raíces Ancestrales 

para el progreso, La María, El Porvenir, Villa del Río, Las Reyes: Asociaciones 
de Comunidades Negras del Putumayo 

  

Consejo de Autoridades del Pueblo Wounaan de Colombia WOUNDE
KO 

Consejo de Comunidades Negras Casimira Olave Arincón Amela   
Consejo de Estado   
Consejo de Paz Municipio de Arauca   
Consejo de Paz Municipio de Arauquita   
Consejo de Paz Municipio de Fortul   
Consejo de Paz Municipio de Saravena   
Consejo de Paz Municipio de Tame   
Consejo Departamental de Paz   
Consejo Departamental de Paz de Nariño   
Consejo Departamental de Paz del Cesar   
Consejo Departamental de Paz del Huila   
Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia de Arauca   
Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia de Casanare   
Consejo Local de Mujeres   
Consejo Municipal de Caldono   
Consejo Municipal de Paz de Algeciras   
Consejo Municipal de Paz de La Dorada   
Consejo Municipal de Paz de La Plata   
Consejo Municipal de Paz de Neiva   
Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia de Samaniego   
Consejo Municipal De Política Social de Apartadó   
Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia CNPRC 
Consejo para el Desarrollo Integral de las Comunidades Negras de la 

Cordillera Occidental de Nariño 
COPDICO

NC 
Consejos Municipales y Departamentales de Paz   
Consulado de Colombia en Ecuador    
Consulado de Colombia en Montreal   
Consulado de Colombia en Panamá   
Consultiva Afro del Meta   
Consultiva del Alto Nivel   
Contraloría General de la Nación CGR 
Coordinación de Garantías de Participación para la Mesa de Víctimas    
Coordinación Municipal de Cultura Puerto Asís   
Corregidor de Charras   
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Organización Sigla 
Corregidora de Capricho   
Corte Constitucional   
Defensoría del Pueblo de Buenaventura    
Defensoría del Pueblo de Panamá   
Defensoría del Pueblo Guaviare   
Defensoría del Pueblo Regional Vaupés   
Defensoría del Pueblo Tolima    
Defensoría del Pueblo, Dupla de género   
Defensoría General de la Nación de Argentina: Ministerio Público de la 

Defensa 
  

Defensoría Regional de Nariño   
Departament d’Afers i Relacions Institucionais i Exteriors i Transparencia 

Direcció General de Cooperació al Desenvolupament 
  

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social  DPS 
Departamento de Extranjería y Migración de Chile   
Departamento Nacional de Planeación DNP 
Diputación de Barcelona: Institución Pública de Cataluña   
Dirección General de Cooperación al Desenvolupament   
Dirección de Asuntos Étnicos de Defensoría del Pueblo   
Dirección de Asuntos Étnicos de Unidad Restitución  

de Tierras. 
  

Dirección General Marítima: Capitanía de Puertos Buenaventura DIMAR 
Ejército Nacional   
Empresas Públicas de Medellín EPM 
Enlace de Víctimas municipio de Aguachica   
Equipo de Articulación Interinstitucional Putumayo EQAII-

Ptyo 
Espacio de Articulación de Consejos Comunitarios de Puerto Caicedo   
Espacio Local de Coordinación de Cooperantes del Meta   
Espacio Nacional de Consulta Previa   
Espacio Regional de Construcción de Paz de los Montes de María   
Espacio Regional de Paz del Cauca    
Federación Comunal de Juntas del Meta FEDEJUN

TAS 
Federación de Juntas de Acción Comunal   
Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal    
Festival Petronio Álvarez   
Festival Rock al Parque   
Fiscalía General de la Nación FGN 
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO 
Fuerza Aérea Colombiana FAC 
Gobernación de Antioquia   
Gobernación de Arauca    
Gobernación de Bolívar    
Gobernación de Boyacá   
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Organización Sigla 
Gobernación de Caldas   
Gobernación de Caquetá   
Gobernación de Casanare   
Gobernación de Cauca   
Gobernación de Cesar   
Gobernación de Chocó   
Gobernación de Córdoba   
Gobernación de Cundinamarca   
Gobernación de Huila   
Gobernación de la Guajira   
Gobernación de Magdalena    
Gobernación de Meta   
Gobernación de Nariño   
Gobernación de Norte de Santander   
Gobernación de Putumayo   
Gobernación de Quindío   
Gobernación de Risaralda   
Gobernación de Tolima   
Gobernación de Valle del Cauca   
Gobernación del Departamento de Guainía   
Hospital Centro Planadas   
Indeportes Tolima   
Infantería de Marina - Batallón Nº50   
Infantería de Marina de Colombia   
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 
Instituto de Financiamiento y Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGU

E 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC 
Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartadó   
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses INML 
Instituto Nacional de Salud INS 
Jurisdicción Especial Para la Paz JEP 
La Paz se toma la Palabra. Capitulo Caldas del Banco de la República    
Medicina Legal   
Mesa de Cerros: Ecobarrios   
Mesa de Educación Superior de Urabá MESU 
Mesa de Participación de Víctimas del Departamento del Quindío   
Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de Medellín    
Mesa de Victimas de Chaparral    
Mesa de Víctimas de la Toma de Mitú   
Mesa de Víctimas de Roncesvalles   
Mesa de Víctimas del Municipio de López de Micay   
Mesa de Víctimas del Municipio de Guapi   
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Organización Sigla 
Mesa de Víctimas del Municipio de Timbiquí   
Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar   
Mesa Departamental de Desaparición Forzada   
Mesa Departamental de Memoria Histórica de Norte de Santander   
Mesa Departamental de Protección a Líderesas del Putumayo   
Mesa Departamental de Víctimas de Amazonas   
Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia   
Mesa Departamental de Víctimas de Arauca   
Mesa Departamental de Víctimas de Atlántico   
Mesa Departamental de Víctimas de Bogotá   
Mesa Departamental de Víctimas de Bolívar   
Mesa Departamental de Víctimas de Boyacá   
Mesa Departamental de Víctimas de Caquetá   
Mesa Departamental de Víctimas de Casanare   
Mesa Departamental de Víctimas de Cauca   
Mesa Departamental de Víctimas de Cesar   
Mesa Departamental de Víctimas de Chocó   
Mesa Departamental de Víctimas de Córdoba   
Mesa Departamental de Víctimas de Cundinamarca   
Mesa Departamental de Víctimas de Guainía   
Mesa Departamental de Víctimas de Guaviare   
Mesa Departamental de Víctimas de La Guajira   
Mesa Departamental de Víctimas de Magdalena   
Mesa Departamental de Víctimas de Meta   
Mesa Departamental de Víctimas de Nariño   
Mesa Departamental de Víctimas de Norte de Santander   
Mesa Departamental de Víctimas de Putumayo   
Mesa Departamental de Víctimas de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina 
  

Mesa Departamental de Víctimas de Santander   
Mesa Departamental de Víctimas de Sucre   
Mesa Departamental de Víctimas de Tolima   
Mesa Departamental de Víctimas de Vichada   
Mesa Departamental de Víctimas del Huila   
Mesa Departamental de Víctimas del Valle del Cauca   
Mesa Departamental de Víctimas del Vaupés   
Mesa Distrital de Participación Efectiva de Víctimas de Buenaventura   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Aguachica   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Carmen del Atrato   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Cartagena   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Colón   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Florencia   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Gamarra   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Medellín    
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Mitú   
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Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Mocoa   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Monterrey   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Orito   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Puerto Asís   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Puerto Caicedo   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Puerto Guzmán   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Puerto Leguízamo   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Roncesvalles   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de San Alberto   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de San Francisco   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de San Martín   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de San Miguel   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de San Rafael   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Santa Rosa   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Santiago   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Sibundoy   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Tumaco   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Tunja   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Valle del Guamuéz   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Villagarzón   
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Yopal   
Mesa Municipal de Víctimas de Cravo Norte   
Mesa municipal de Víctimas de Puerto Rondón   
Mesa Municipal de Víctimas Puerto Caicedo   
Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas   
Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones 

Indígenas de Colombia  
MPC 

Mesa Permanente de Concertación Indígena MPC 
Mesa Regional Apartadó: Pdet del Pilar Reconciliación   
Mesa Técnica Cafetera Planadas   
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural   
Ministerio de Cultura   
Ministerio de Defensa   
Ministerio de Educación   
Ministerio de Hacienda   
Ministerio de Justicia y del Derecho   
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones   
Ministerio de Relaciones Exteriores   
Ministerio de Salud y Protección Social   
Ministerio del Interior   
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado-MOVICE-Capítulo Valle del 

Cauca 
  

Museo Casa de la Memoria   
Museo Casa de la Memoria de la Alcaldía de Cali   
Museo de Memoria Histórica del Valle del Cauca   
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Organización Sigla 
Nodo Norte de Santander de la Red de Observatorios de DDHH y DIH   
Oficina Alto Comisionado para la Paz OACP 
Oficina de paz de la Gobernación del Huila   
Oficina Departamental de DDHH   
Oficina Post Conflicto Jamundí   
Personería Distrital de Buenaventura   
Personería Distrital de Cartagena   
Personería Municipal de Agua Azul   
Personería Municipal de Beteitiva   
Personería Municipal de Campohermoso   
Personería Municipal de Carepa   
Personería Municipal de Cartago   
Personería Municipal de Chameza   
Personería Municipal de Cimitarra   
Personería Municipal de Colón   
Personería Municipal de Cuitiva   
Personería Municipal de Gamarra   
Personería Municipal de Guapi   
Personería Municipal de Gutiérrez    
Personería Municipal de Hato Corozal   
Personería Municipal de La Salina   
Personería Municipal de Mani   
Personería Municipal de Mongua   
Personería Municipal de Morales   
Personería Municipal de Norosí    
Personería Municipal de Nunchia   
Personería Municipal de Otanche    
Personería Municipal de Paya   
Personería Municipal de Pesca   
Personería Municipal de Piamonte   
Personería Municipal de Pisba   
Personería Municipal de Pore   
Personería Municipal de Río de Oro   
Personería Municipal de Sabana Larga   
Personería Municipal de Sacama   
Personería Municipal de San Juan de Rioseco Cundinamarca   
Personería Municipal de San Luis de Palenque   
Personería Municipal de San Miguel   
Personería Municipal de San Pedro de Urabá   
Personería Municipal de Sotaquirá   
Personería Municipal de Susacón   
Personería Municipal de Támara   
Personería Municipal de Timbiquí   
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Organización Sigla 
Personería Municipal de Trinidad   
Personería Municipal de Tumaco   
Personería Municipal de Tunja   
Personería Municipal de Villanueva   
Presidencia de la República   
Procuraduría General de la Nación   
Procuraduría Regional Tolima    
Programa de Desarrollo Territorial de Nariño PDT 
Prosperidad Social   
Proyecto de Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño PDT 
Red de Bibliotecas Públicas de Cali   
Registraduría Municipal de La Calera   
Resguardo Buenavista AWA   
Resguardo Indígena de Puerto Nare: Mesa Directiva   
Resguardo Indígena Kwet Wala Dxuus Yat   
Resguardo Indígena Las Mercedes   
Resguardo Indígena Nasa Wesx Gaitania   
Resguardo Indígena Páez de Gaitania   
Resguardo Indígena Piçkwe Tha Fiw   
Resguardo Inga de San Andrés   
Resguardo Quillasinga Refugio del Sol   
Servicio Nacional de Aprendizaje: Agencia pública de empleo SENA; 

Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico de Antioquia y 
dependencias de otras regiones 

SENA 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición SIVJRNR 
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas UBPD 
Unidad de Restitución de Tierras URT 
Unidad Nacional de Protección UNP 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV 
Unidad Policial para la Edificación de la Paz UNIPEP 
Zona de Verificación para la Implementación Oriente   

 
4.1.3. Organizaciones, plataformas sociales y territoriales 
 

Organización Sigla  
3-F   
A Luchar   
A ver Teatro   
ABColombia   
ABCPAZ   
ABOKAR   
Academia de talentos k.u.p   
Academia Móvil de Berlín   
Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia ACOC 
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Organización Sigla  
Acuerdo para la Convivencia y Buen Vivir Cuenca del Río Tunjuelo   
Acuerdo para la Convivencia y Buen Vivir de Brisas del Polaco   
Acuerdo para la Convivencia y Buen Vivir de Colon   
Acuerdo para la Convivencia y Buen Vivir de Micoahumado   
Acuerdo por el Rio Magdalena Ríos de Verdad y Vida   
Acuerdos Nukak   
Acumulaciones Taller   
ADC Nariño   
AESCO   
África Viva en las Mujeres de los Consejos Comunitarios del Pacífico Sur 

Nariñense 
AFRIMUC

PAS 
Afrobarberos   
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en sus Identidades Diversas   
Afrocolombianos Víctimas Del Conflicto Armado En Colombia   

AFROVIC 
Afromitu   
AFROTIGUI   
Agenda Caribe Paz con Juventud   
Ágora de Mujeres   
Agroarte Colombia   
Agrupación Al son de eleggua   
Agrupación de Teatro Acciones Periféricas    
Agrupación Exploratorio Jorge Eliécer Gaitán JEGA 
Agrupación musical Plu con pla   
AJA por la Paz   
Alcaldía de San Martín   
Alcolirykoz   
Algoritmo   
Alianza de Iniciativas Innovadoras de Formación Ciudadana para la Paz y la 

Reconciliación 
  

Alianza de Mujeres Indígenas AMIC 
Alianza departamental de Mujeres   
Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz IMP 
Alianza Para la Paz APAZ 
Alianza por la Niñez Colombiana   
Alianza por la Solidaridad   
Alianza por un País Reconciliado   
Alianza Verdad para la reconciliación   
Alta Instancia Especial de Pueblos Étnicos IEANPE 
Alternancia   
Amasijo Yuma   
Amazon Conservation Team ACT 
Amelcopaz   
Amigos de la Biblioteca   
Amigos de la Tierra Colombia   
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Organización Sigla  
Amigos del Rio Anchicaya y la Biodiversidad del Litoral Pacífico ARIBI 
Anacaona   
Antiguo ETCR La Carmelita ETCR 
Arcángeles Fundación para la Rehabilitación Integral   
Archivo Oral de Memoria de las Víctimas AMOVI 
Arcobaleno   
Arquidiocesis de Cali   
Arraigo LLC   
Arte para Reconstruir   
Arte y Cultura de Yolombó   
Arte y Cultura del Proceso de Comunidades Negras HAYTAKU

E 
Arte y Cultura Resiste   
Artes y Espectaculos Urabá   
Arzobispado de Florencia   
ASAFADESFEL ASAFADE

SFEL 
Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir   
Asamblea de Dios   
Asamblea de Iglesias Cristianas   
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos APDH 
Asociación Afro de Mujeres emprendedoras de Guacochito ASOAME

G 
Asociación Afro de Puerto Boyacá AFROBOY 
Asociación Afrocolombiana Palos Prieto ASOAFRO

PAP 
Asociación Afrocolombianos Víctimas del Conflicto Armado Interno en 

Colombia 
ASOAFRO

VIC 
Asociación Afrocultural Neftalí Mosquera   
Asociación Afrodescendientes Boca de los Días   
Asociación Agroecológica Guaraní ASOGUA

RANÍ 
Asociación Artesanal Rescate Kamentsa   
Asociación Campesina Agroambiental Construyendo Paz para el Buen Vivir ACAPVI 
Asociación Campesina de Arauca   
Asociación Campesina de Inzá Tierradentro  ACIT 
Asociación Campesina del Bajo Cauca   
Asociación Campesina del Sumapaz ASOSUM

APAZ 
Asociación Campesina del Sur de Córdoba ACSUCO

R 
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra Red Agroecológica 

Nacional 
ACVC-

RAN 
Asociación Cataleya   
Asociación Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo CENSAT 

Agua Viva 
Asociación Civil Memoria Abierta   



 

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.   
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA 

 

Organización Sigla  
Asociación CODEBAC CODEBA

C 
Asociación Colectivo de Mujeres al Derecho ASOCOLE

MAD 
Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública 

Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros 
ASFAMIP

AZ 
Asociación Colombiana de Víctimas de Desaparición Forzada y Otros 

Hechos Victimizantes 
ACOMIDE

S 
Asociación Comunitaria de Desplazados Productores y Comercializadores 

Agropecuarios la Estrella 
  

Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violenta JUSTAPA
Z 

Asociación Cultural Rostros Urbanos del Sentir Humano   
Asociación Cultural y Deportiva Renacer Joly ASCUDEP

OR 
Asociación de Afrocolombianos de Tunja  AFROTUN

JA 
Asociación de Afrodescendientes del Rio Grande de la Magdalena AAAFRIG

AMAG 
Asociación de Afrodescendientes Nelson Mandela ASAFRON

ELMA 
Asociación de Alcaldes y Mandatarios Afrocolombianos AMUNAF

RO 
Asociación de Artesanas del Municipio de Miraflores MISSIPI 
Asociación de Autoridades Indígenas ATICOYA 
Asociación de Autoridades Indígenas UNUMA 
Asociación de Autoridades Tradicionales de la Primavera Vichada ASOATSI

PRIVI 
Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del 

Tolima 
CRIT 

Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Bari ÑATUBAI
YIBARI 

Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Yuruties del Vaupés ASATRIY
UVA 

Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Pueblo Puinave del 
Departamento del Guainía 

ASOPUIN
AVE 

Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Vaupés ATTI 
Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U´wa ASOU'WA 
Asociación de Barcos de Cabotaje ATRASMA

FLUPA 
Asociación de Cabildos Autónomos del Tolima FICAT 
Asociación de Cabildos Genaro Sánchez   
Asociación de Cabildos Indígenas  Eperara Siapidara de  Nariño ACIESNA  
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN 
Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona ACIPS 
Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima ACIT 
Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca ACIVA 
Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidara del Cauca ACIESCA 
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Asociación de Cabildos Indígenas Inga del Municipio de Villagarzón 

Putumayo 
ACIMVIP 

Asociación de Cabildos Indígenas y de Autoridades Tradicionales de 
Antioquia 

OIA 

Asociación de Cabildos Indígenas 
Eperara Siapidara de Nariño 

ACIESNA 

Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del Pueblo Pijao del 
Tolima – ASOPIJAOS 

ASOPIJA
OS 

Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá 
Dóbida, Katío, Chamí y Dule del Departamento del Chocó 

ASOREW
A 

Asociación de Campesinos del Alto Sinú ASODECA
S 

Asociación de Campesinos del Catatumbo ASCAMC
AT 

Asociación de Campesinos del Perijá ASOPERI
JA 

Asociación de Campesinos Restituidos de la vereda Oceanía    
Asociación de Campesinos Retornados a las Franciscas 1 y 2    
Asociación de Campesinos Unidos por el Desarrollo de Conejo Guajira   
Asociación de Campesinos Víctimas de Salaminita ASORENA

CER 
Asociación de Campesinos y Campesinas de la Finca la Europa   
Asociación de Capitanias Tradicionales de Arauca ASOCATA 
Asociación de Colombianos en Venezuela   
Asociación de Colonos del Municipio de El Retorno   
Asociación de Comerciantes de la Paz ASOCON

PAZ 
Asociación de Comunidades Construyendo Paz en Colombia CONPAZC

OL 
Asociación de Comunidades Negras del Vaupés ASOCUM

UNEVA 
Asociación de Consejos Comunitarios de Guapi ASOCON

GUAPI 
Asociación de Consejos Comunitarios de Sucre y Bolívar    
Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca ACCONC 
Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato ASCOBA 

Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico Territoriales 
de Nariño 

ASOCOET
NAR 

Asociación de Consejos de Timbiquí ASOCON
SEJOS 

Asociación de Desplazados Afrodescendientes del Chocó ADACHO 
Asociación de Desplazados Boca de Napí ASODESB

ONA 
Asociación de Desplazados de Buenaventura   
Asociación de Desplazados de Colombia ASODEDE

CO 
Asociación de Desplazados de Majagual Sucre   
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Asociación de Desplazados de Puerto Berrío ASODESB

E 
Asociación de Desplazados de San Onofre   
Asociación de Desplazados del Manso y del Tigre ASODEM

ANTIS 
Asociación de Desplazados del Parque Paramillo Sector Manso y Sinú ASODESP

AP-SMS 
Asociación de Desplazados del Vaupés ASODEVA 
Asociación de Desplazados el Chocó  ADACHO 
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADDE

S 
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de 

Violaciones a los Derechos Humanos en México 
AFADEM 

Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo AFAVIT 
Asociación de Familias Afrocolombianas. Victimas del Retorno ASFAVIR 
Asociación de Familias de Desaparecidos por la Defensa de la Vida, los 

Derechos Humanos, la Paz, la Reconciliación y la Convivencia en el Sarare 
ASOFAVI

DA 
Asociación de Gente Joven AGJ 
Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe AIEC 
Asociación de Jóvenes Hip Hip AJOGUA 
Asociación de Jóvenes por Río Negro Caquetá ASOJORI

O 
Asociación de Juntas de Accíón Comunal de Miraflores Guaviare ASOJUNT

AS 
MIRAFLORES 

Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio de Bolívar Cauca  ASOJUNT
AS BOLIVAR 

Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio de San José del 
Guaviare 

ASOJUNT
AS SAN JOSE 

Asociación de Lideresas del Pacífico Nariñense ASOLIPN
AR 

Asociación de Luchadores por la Verdad y la Justicia de los Guaimaros   
Asociación de Madres en Acción por la Paz y el Desarrollo Integral del 

Guaviare 
AMAPADI

G 
Asociación de Mujeres AINI 
Asociación de Mujeres ASMUM 
Asociación de Mujeres Afro por la Paz AFROMU

PAZ 
Asociación de Mujeres Afrocaribe Desplazadas de San José del Playón AMAFRO

DESPLA 
Asociación de Mujeres Afrocaribeñas y Víctimas del Conflicto Armado en 

Santa Lucía Atlántico 
  

Asociación de Mujeres Afrocolombianas AMAFRO
COL 

Asociación de Mujeres Afrodescendientes de la Vereda Yolombo ASOMUA
FROYO 

Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca ASOM 
Asociación de Mujeres Afros del Caribe Graciela Chaines   
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Asociación de Mujeres Buscando Libertad ASMABUL

I 
Asociación de Mujeres Cafeteras y Artesanas De La Sierra Nevada ASOMUC

ARSINE 
Asociación de Mujeres Campesinas De Guaimia Transformando Comunidad   
Asociación de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas de Buenaventura AMUCIB 
Asociación de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas del Caquetá ASOMUCI

C 
Asociación de Mujeres De La Macarena  ASOMAC

ARENA 
Asociación de Mujeres del Cordón Fronterizo ACEPAFR

OM 
Asociación de Mujeres del Plantón   
Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta ASOMUD

EM 
Asociación de Mujeres Espejo   
Asociación de Mujeres la Semilla   
Asociación de Mujeres Las Tamboreras del Cauca    
Asociación de Mujeres Palenqueras para el Desarrollo Integral Comunitario 

Kasimba de Sueños 
KASIMBA 

Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos de la Mujer 
Colombiana 

ASODEM
UC 

Asociación de Mujeres Portadoras de Paz ASOMUTI
PAZ 

Asociación de Mujeres Productoras de Esencias de Paz ASMUPR
OPAZ 

Asociación de Mujeres Reincorporadas ASOMIC 
Asociación de Mujeres Rurales de Aipecito por la Paz AMURAP

AZ 
Asociación de Mujeres Sembradoras de Vida-Carepa   
Asociación de Mujeres trabajadoras del Guaviare AMUTRA

GU 
Asociación de Mujeres Víctimas de Desaparición Forzada del Guaviare ASOVIG 
Asociación de Mujeres Victimas de Desplazamiento Forzado ASOMUVI

DESFOR 
Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado en Colombia 

"Gestionando Paz" 
  

Asociación de Mujeres Víctimas del Vaupés ASOMVID
EVA 

Asociación de Mujeres Violetas de Paz   
Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos APFVSE 
Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de Antioquia APENJUD

EA 
Asociación de Pequeños Agricultores Víctimas Del Conflicto Armado    
Asociación de Pequeños Productores y Pescadores de Pinto ASPROPI

NTO 
Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Norte del Tolima ASOPEM

A 
Asociación de Pescadores de Buenaventura   
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Asociación de Pescadores de Puerto Boyacá ASOPESB

OY 
Asociación de Población Desplazada Ladera, Vida y Dignidad ASOLAVI

DI 
Asociación de Población Desplazada Victimas Vulnerables Emprendedoras 

en Colombia 
APODVEN

CO 
Asociación de productores agropecuarios y agrícolas del corregimiento de 

Puerto Carreño municipio de San Alberto –Cesar. ASOPRODAGRO PC 
  

Asociación de Productores Agropecuarios, Dulces Tradicionales y Servicios 
Etnoturísticos de Palenque 

ASOPRAD
USE 

Asociación de Productores de Caucho del Corregimiento de Caucheras ASOPRO
CA 

Asociación de Productores Ecológicos de Planadas ASOPEP 
Asociación de Productores y Comercializadores Agrícolas de La Carpa 

Guaviare 
ASOCARP

A 
Asociación de Profesionales y Trabajadores para el Desarrollo de las 

Comunidades Vulnerables de Colombia 
APROPIA

RTE 
Asociación de Promoción Social, Organización de Actividades Culturales 

Artísticas y Recreativas de Interés Social 
MIGRAS 

Asociación de Resguardos Indígenas del Tolima ARIT 
Asociación de Segundo Grado de Organizaciones de Pescadores y 

Acuicultores de la Ciénaga Grande y el Mar Caribe  
  

Asociación de Sobrevivientes en el Marco de la Paz SOMAPAZ 

Asociación de Sobrevivientes Víctimas de Minas Antipersonal y Artefactos 
sin Explotar 

ASOVIVIR 

Asociación de Usuarios Campesinos del Meta ANUC 
META 

Asociación de Víctimas Campesinas del Arabia ASOVICP
AT 

Asociación de Víctimas de Antioquia ASOVIMA 
Asociación de Víctimas de Caldono   
Asociación de Víctimas de Calgary   
Asociación de Víctimas de Colombia  ASOVICO

L 
Asociación de Víctimas de la Montañita Caquetá   
Asociación de Víctimas de los Pueblos Indígenas del Chocó ASOVPIC

H 
Asociación de Víctimas de Patiño    
Asociación de Víctimas de Sucre   
Asociación de Víctimas del Conflicto Colombiano en Canadá ASOVICA 
Asociación de Víctimas del Magdalena Medio ASORVIM

M 
Asociación de Víctimas del Resguardo Cañamomo Lomaprieta   
Asociación de Víctimas Desplazadas del Conflicto Armado ASOVIDE

CA 
Asociación de Víctimas Nuevo Amanecer   
Asociación de Víctimas por el Progreso y Bienestar Social Indígena   
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Organización Sigla  
Asociación de Víctimas por la Paz en mi Región AVPR 
Asociación de Víctimas por la Paz y Desarrollo ASVIPAD 
Asociación de Víctimas Renacer la Paz ASOVICS

ER 
Asociación de Víctimas Unidas del Municipio de Granada ASOVIDA 
Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño   
Asociación de Víctimas y Víctimas privadas de la Libertad en Defensa de 

sus Derechos e Intereses por una Colombia en Paz 
AVIPRIL 

Asociación Departamental de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras del 
Amazonas 

ADMUCIN
AM 

Asociación Ekilybre    
Asociación Elkartea Jorge Adolfo Freytter Romero AJAFR 
Asociación Empresarial Campesinos del Yari San Vicente del Caguán 

Núcleo 4 
ASECADY 

Asociación en Red Mujeres Afro Caribes de Repelón   
Asociación Escuelas de Cambio    
Asociación Fondo Común Juakjayam del Pueblo Kamentsa Biya   
Asociación IDEASUR   
Asociación Jaime Pardo Leal   
Asociación Juvenil Afropadillense    
Asociación Juvenil de Comadres y Compadres Constructores de Paz - Red 

Compaz 
  

Asociación LGBTI Chaparral Diversa   
Asociación LGBTI Saravena Diversa  ALSADI 
Asociación LGBTIQ Asisomos   
Asociación LGBTIQ Orito Diverso   
Asociación Luz de Esperanza Mujeres Cantadoras y Buscadoras   
Asociación Madre Tierra AMT 
Asociación Madres del Catatumbo   
Asociación Magdalena   
Asociación Manos Unidas   
Asociación Médica Colombiana   
Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo AMAP 
Asociación Minga   
Asociación Mixta Agro y Pesquera Arroyo de Piedra    
Asociación Mujeres Ébano de Ladrilleros   
Asociación Mujeres Espejo   
Asociación Mujeres Unidas Defendemos Nuestros Derechos AMUDH 
Asociación Multiactiva de Desplazados por el Conflicto ASODEV

O 
Asociación Municipal de Colonos de Pato   
Asociación Municipal de Desplazados La Victoria ASOMUVI

C 
Asociación Municipal de Mujeres de Buenos Aires ASOMI 
Asociación Mutual para el Desarrollo Integral de la Afrocolombianidad y el 

Empresarismo 
AMDAE 
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Organización Sigla  
Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán ASONALC

A 
Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados AFRODES 
Asociación Nacional de Cabildos y Autoridades Indígenas en Colombia ANICOL 
Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes ANJECO 
Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de 

Colombia 
ANMUCIC 

Asociación Nacional de Pensionados y Extrabajadores de la Caja Agraria ASOAGR
O 

Asociación Nacional de Secuestrados y Desaparecidos en Colombia   
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC 
Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesina ANZORC 
Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la 

Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia 
ANTHOC 

Asociación Nomadesc    
Asociación Nueva Esperanza   
Asociación Orewa   
Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó ASINCH 
Asociación por la Paz de Colombia ASOPAZ 
Asociación por las Víctimas de la Frontera Desplazados Deportados 

Expulsados Repatriados Asilados Inmigrantes y o Retornados de Connacionales 
DEREDEZ 

Asociación por los Derechos de las Comunidades Negras del Atlántico KUSUTO 

Asociación por una Semilla de Esperanza de Corazón   
Asociación pro Desarrollo de Familias APRODEF

A 
Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos dhColombi

a 
Asociación Red de Mujeres Víctimas y Profesionales   
Asociación Red Itoco ARI 
Asociación Rostro Urbano   
Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción  FUNSARE

P 
Asociación Taller de Vida    
Asociación Tardes Colombianas   
Asociación Trabajadores Campesinos del Cararé La India ATCC 
Asociación Tradicional Indígena del Carmén del Darién ASOTECA

D 
Asociación Únete Por Colombia   
Asociación Vía al Progreso del Corregimiento Buena Esperanza ASOVIPR

O 
Asociaciones de Víctimas    
Asocomunal Mujer Baranoa   
ASOCONGUAPI ASOCON

GUAPI 
Asojuntas Corregimiento Charras – Boquerón ASOJUNT

AS CHARRAS 



 

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.   
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA 

 

Organización Sigla  
Asojuntas de Guaviare   
Asojuntas de Puerto Boyacá   
Asojuntas Municipio de Granada   
Association for the Rights of Household Workers   
Association France America Latina   
Autoridad Raizal Raizal 

Council 
Autoridades Indigenas de Colombia AICO 
Autoridades Indígenas del Sur Occidente AISO 
Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor   
Barrio Comparsa   
Benposta Nación de Muchachos   
Biblioteca Comunitaria Sueños de Papel   
Bibliotecarios por las veredas y los caminos de paz   
Bicariato de Guapi   
Blackboys Chocó   
Biblioteca Comunitaria Vereda El Gallo   
Burning Blue   
Cabildo Chibcariwak   
Cabildo de los Pueblos Indígenas Urbanos de Leticia CAPIUL 
Cabildo de San Lorenzo de Caldono   
Cabildo Indígena de la Pista   
Cabildo Indígena del Resguardo de Guambia   
Cabildo Indígena del Resguardo Kankuamo   
Cabildo Indígena Dxi'j Pha'dena Abriendo Caminos Del Corregimiento De 

Pance  
  

Cabildo Indígena Epedara Siapidaara   
Cabildo Indígena Guambiano Santiago de Cali   
Cabildo Indígena Inga Santiago de Cali   
Cabildo Indígena Kofan Santiago de Cali    
Cabildo Indígena Nasa Santiago de Cali   
Cabildo Indígena Nasa Ukawe´Sx Tha´J   
Cabildo Indígena Pastos Bogotá   
Cabildo Indígena Wounaan Noman Phoboor   
Cabildo Indígena Yanacona Santiago de Cali   
Cabildo Inga Medellín   
Cabildo Inga San Pedro Santiago   
Cabildo Inga Santiago   
Cabildo Kamentsá Inga San Francisco   
Cabildo Kamentsá Sibundoy   
Cabildo Mayor Awá de Ricaurte Nariño CAMAWA

RI 
Cabildo Mayor del Resguardo Zenú San Andrés de Sotavento   
Cabildo Nasa Alto Nápoles   
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Organización Sigla  
Cabildo Quichua Runa Pura Santiago De Cali    
Cabildos indígenas y resguardos: Calenturas, Tenteyá, Brisas del Luzón, 

Yunguillo, Sionas, San Marcelino, Santa Rosa del Guamuéz, Damasco Vides, 
Villa Nueva, Cabildo Camayuyay, Alpa Manga. 

  

Campaña Colombia Sin Minas   
Campaña Colombiana Contra Minas CCCM 
Cane Roots Association   
Caquetá Diversa   
Cardón y Tuna   
Caribe Afirmativo   
Carpa Roja Colombia   
Casa Cultural Feminista del Quindío Yukasa    
Casa Cultural Guachinacal   
Casa de Encuentros Luis Ángel García   
Casa de la Memoria   
Casa de la Memoria de la Costa Pacífica Nariñense   
Casa de la Mujer   
Casa de la Mujer y la Familia Stella Brand   
Casa de los Pueblos   
Casa del Pensamiento   
Casa Diversa de la Comuna 8 de Medellín   
Casa Dulima    
Casa Kolacho   
Cataleya   
Católicas por el Derecho a Decidir Colombia CDD-

Colombia 
Central Unitaria de Trabajadores de Colombia: Secretaría de Derechos 

Humanos y sedes en regiones 
CUT 

Centro Afro N/A 
Centro de Alternativas al Desarrollo (CEALDES)   
Centro de Atención Psicosocial CAPS 
Centro de Derechos Reproductivos   
Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial   
Centro de documentación e investigaciones de las prácticas sonoras, orales 

y corporales del Pacífico colombiano 
CORPOR

ALOTECA 
Centro de Fe y Culturas   
Centro de Investigación y Educación Popular: Programa por la Paz CINEP 
Centro de Pastoral Afrocolombiana CEPAC 
Centro de Pensamiento Arte para la Paz   
Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género   
Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables CREER 
Centro Socio jurídico para la Defensa Territorial  SIEMBRA 
Centros Poblados de la Inspección del Luzón - Orito Ptyo. CP - El 

Luzón 
Cimarrón   
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Organización Sigla  
Cinturón Occidental Ambiental de Antioquia COA 
Circo Momo   
Círculo de Mujeres Aisha   
Círculo de Saber   
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos CADHAC 
Club Rotario Villavicencio   
Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto 

Armado en Colombia 
COALICO 

Cocosur   
Codo a Codo   
Colectiva de artistas Mala Junta Klan    
Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas: Foro Internacional 

de Víctimas 
  

Colectiva Huertopía   
Colectiva Matamba Acción Afrodiaspórica   
Colectivo 82   
Colectivo Aji   
Colectivo ANSUR ANSUR 
Colectivo Artístico Cultural Intigrillos   
Colectivo Artoarte   
Colectivo Audiovisual Señales de Humo   
Colectivo Caligari   
Colectivo Cambuche    
Colectivo Creando Memoria   
Colectivo Cultural Casita de Colores    
Colectivo Cultural Dumbira    
Colectivo Cultural Encanta Palabras   
Colectivo Cultural Wipala    
Colectivo de Derechos Humanos 28A   
Colectivo de Guardaparques   
Colectivo de la Masacre de la Chinita    
Colectivo de Memoria Histórica Raíces   
Colectivo de Mujeres Indígenas de los Pueblos Nasa, Totoroez, Yanacona, 

Embera Chamí y Wayuu 
  

Colectivo de Mujeres Putamente Poderosas   
Colectivo de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado   
Colectivo de Mujeres Víctimas Máscaras de La Verdad   
Colectivo de Pensamiento y Acción, Mujeres, Paz y Seguridad   
Colectivo de Refugiados del País Vasco BACHUE 
Colectivo de Víctimas Tejiendo Memorias   
Colectivo Decide Mujer   
Colectivo Diversas Incorrectas   
Colectivo EnRedHadas   
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Organización Sigla  
Colectivo Epsilon   
Colectivo Exiliados/as y Refugiados/as Colombianos/as en Ecuador  CERCE 
Colectivo Fotoalegria El Paujil   
Colectivo Gambas   
Colectivo Gente y Bosques   
Colectivo Hombres y Masculinidades   
Colectivo Jóvenes Creadores   
Colectivo Juvenil Amigos, Amigas, Memoria y Verdad   
Colectivo Juventud Sumapaceña   
Colectivo La Piragua   
Colectivo Mambru - Los niños no van a la guerra   
Colectivo Mi Comuna   
Colectivo Mujeres Quebec   
Colectivo Museo de la Memoria   
¡Colectivo Pacifista!   
Colectivo Poesía al Viento   
Colectivo por la Paz en Colombia desde Mexico COLPAZ 
Colectivo por la Recuperación de la Memoria de ¡A Luchar!   
Colectivo Psicosocial Colombiano: Mesa Psicosocial COPSICO 
Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda  COFB 
Colectivo Tierra Libre   
Colectivos Jóvenes Legatarios Comisión de la Verdad   
Colectivos Juveniles del Putumayo   
Colectivos Juveniles Rurales   
Colectivos Mujeres Legatarias Comisión de la Verdad   
Colombia Caravana   
Colombia Diversa   
Combos por la Vida   
Comisaría de Familia Urabá   
Comisión Colombiana de Juristas CCJ 
Comisión Consultiva de Afros   
Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas   
Comisión de Fútbol de Personas Afectadas por Minas Antipersona   
Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar   
Comisión de Mujeres Indigenas y Familias Kankuamas   
Comisión de Vida, Justicia y Paz COVIJUP

A 
Comisión Étnica para la Paz y los Derechos Territorales   
Comisión Étnica para la Paz y Representantes del Pueblo Rrom    
Comisión Étnico Campesina de Seguimiento a la Reparación Colectiva de 

los Montes de María y del Magdalena 
CECMMA 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz CIJP 
Comisión Interétnica de la Verdad en el Pacífico CIVP 
Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de 

Colombia  
CNDHPIC 
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Organización Sigla  
Comisión Nacional de Diálogo con el Pueblo Rrom   
Comisión Nacional de Mujeres Indígenas   
Comisión Nacional de Territorios Indígenas de Colombia CNTI 
Comisión Regional de Reconciliación y Paz   
Comité Ambiental del Tolima   
Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo    
Comité Cívico del Sur de Bolívar   
Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta    
Comité Cultural de Zapamanga COCUZA 
Comité de Derechos Humanos y Paz de la Unión Sindical Obrera   
Comité de Impulso de Tibú / UARIV   
Comité de Impulso Zona de Reserva Campesina   
Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA 
Comité de Memoria de El Castillo Meta   
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP 
Comité del Paro Cívico    
Comité Interorganizacional para la Defensa de los Territorios Ganados al 

Mar 
  

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH 
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Tolima  CPDH 
Compañía Artística Calipso   
Compañía de Jesús   
Compañía Nacional de las Artes   
Complejo Museo Panóptico de Ibagué    
Comunidad de Juristas Akubadaura   
Comunidad Indígena Barbacoas   
Comunidad LGTBI (Guapi, Timbiquí y López de Micay)   
Comunidad Misioneros Claretianos   
Comunidad Religiosa Hermanas de la Sabiduría   
Comunidades Afro de Baranoa   
Comunidades Afro del Municipio de Buenos Aires, Cauca   
Comunidades Construyendo Paz COMPAZ 
Con Ojos para Soñar   
Conciencia sin Camuflado   
Conciliation Resources   
Confecoop Antioquia   
Confederación de Juntas de Acción Comunal   
Confederación de Trabajadores de Colombia CTC 
Confederación Evangélica de Colombia CEDECOL 
Confederación Indígena Tayrona CIT 
Conferencia de Religiosos de Colombia  CRC 
Conferencia Episcopal de Colombia   
Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas  CNOA 
Confluencia de Mujeres para la Acción Pública    
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Organización Sigla  
Confraternidad Carcelaria de Colombia   
Congregación Auxiliadoras del Purgatorio   
Consejeros de Paz del Tolima   
Consejo Comunitario de Chagres   
Consejo Comunitario Piedras Bachichí   
Consejo de Autoridades Mauro Muno del Pueblo Nukak   
Consejo de Paz Distrital de Cartagena   
Consejo Departamental de Juventudes   
Consejo Departamental de Paz de Bolívar   
Consejo Mundial de Iglesias AL y C CMI 
Consejo Mundial de Iglesias Reformadas CMIR 
Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano 

 Proceso de Comunidades Negras  
CONPA 

Consejo Regional Indígena de Risaralda  CRIR 
Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC 
Consejo Regional Indígena del Huila CRIHU 
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES 
CONSUPLAN   
Convicol Víctimas Montreal CONVICO

L 
Convivamos   
COOMUJERES   
Cooperativa de Cultivadores de Plantas Aromáticas Medicinales y Exóticas, 

Productores de Aceites Esenciales del Putumayo 
COOPAR

MAYO 
Cooperativa Multiactiva Agropecuaria por la Paz COAGRO

PAZ 
Cooperativa Multiactiva de Familias Campesinas Solidarias del Guaviare COOMFA

SOL 
Cooperativa Multiactiva de Mujeres Productoras de Guapi COOMUJ

ERES 
Cooperativa Multiactiva para el Buen Vivir y la Paz del Caquetá COOMBU

VIPAC 
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEU 
Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del 

Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca 
COCOCA

UCA 
Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia - La 

Comadre 
COMADR

E 
Coordinación Étnica Nacional de Paz CENPAZ 
Coordinadora Campesina   
Coordinadora de Organizaciones Sociales de la Macarena   
Coordinadora de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del 

Caquetá 
COORDO

SAC 
Corpohumadea   
Corporación 8 de marzo   
Corporación Adagio   
Corporación Administrativa de Formación y Construcción de Paz del Foro 

Interétnico Solidaridad Chocó 
COADFO

RPAZ 
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Corporación Agencia Nacional Étnica    
Corporación Aguachica Modelo de Paz   
Corporación Arazá por la Justicia Social y Ambiental   
Corporación Artística Phersulogía   
Corporación Artística y Cultural Brisas de Torcoroma    
Corporación Asvidas Martinica Ibagué   
Corporación Buena Vibra   
Corporación Calipso   
Corporación Caminos de Mujer   
Corporación Caribe Afirmativo   
Corporación Casa Amazonía   
Corporación Casa de la Memoria   
Corporación Casa de la Mujer    
Corporación Casa Naranja   
Corporación Circo Momo   
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello CNPB 
Corporación Colectiva de Comunicaciones Montes de María   
Corporación Colectiva Justicia Mujer CCJM 
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CAJAR 
Corporación Colectivo Poder Mestizo   
Corporación Colombiana de Teatro   
Corporación Conciudadanía   
Corporación Cultural Atabaques   
Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero   
Corporación Cultural Cabildo   
Corporación Cultural Camaleón de Urabá   
Corporación Cultural Ecológica Mujer, Tejer y Saberes MUTESA 
Corporación Cultural Nuestra Gente   
Corporación de Apoyo a Comunidades Populares CODACO

P 
Corporación de Artes y Cultura Acto Latino   
Corporación de Derechos Huamnos Guasimi GUASIMI 
Corporación de Desarrollo y Paz del Canal del Dique   
Corporación de Investigación y Acción Social y Económica CIASE 
Corporación de Mujeres Ecofeministas COMUNIT

AR 
Corporación Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental CORDEP

AZ 
Corporación Desarrollo Solidario   
Corporación Desarrollo y Paz del Cesar   
Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio   
Corporación Desarrollo y Paz del Tolima TOLIPAZ 
Corporacion Equalitas   
Corporación FEMM   
Corporación Gestos de Paz   
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Organización Sigla  
Corporación Humanas   
Corporación Jurídica Libertad CJL 
Corporación Jurídica Yira Castro   
Corporación Justicia y Dignidad DIJUS 
Corporación La Paz Querida   
Corporación Luz del Kamino   
Corporación Mariamulata   
Corporación Marlon Memorias y Huellas de un Desaparecido   
Corporación Marlon, Memorias y Huellas de un Desaparecido   
Corporación Memoria y Paz CORMEP

AZ 
Corporación MilVíctimas   
Corporación Movimientos Visibles   
Corporación Múcura   
Corporación Nelson Mandela   
Corporación Nuevo Arcoiris CNAI 
Corporación Nuevo Milenio Nvo. 

Milenio 
Corporación Opción Legal   
Corporación Organizando, Haciendo y Pensando el Pacífico CORHAP

EP 
Corporación para el Desarrollo Integral de la Mujer   
Corporación para el Desarrollo Integral de la Mujer Montemariana CORDESI

MM 
Corporación para el Desarrollo Integral Sostenible y la Paz DEISPAZ 
Corporación para el Desarrollo Regional (CDR)   
Corporación para el Desarrollo Social Comunitario CORSOC 
Corporación para el Desarrollo y la Paz del Occidente de Boyacá BOYAPAZ 
Corporación para el Desarrollo y Paz del Magdalena Medio CDPMM 
Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos REINICIA

R 
Corporación para la Investigación, el Desarrollo Agropecuarios y 

Medioambiental 
CINDAP 

Corporación para la Vida Mujeres que Crean   
Corporación para la Vida, la Paz y el Desarrollo Sostenible CORVIDA-

PAZ 
Corporación Pensamiento Siglo XXI   
Corporación Personas con Capacidades Diversas PERCADI 
Corporación PI3NSA   
Corporación Poder Paz   
Corporación Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro PDPMC 
Corporación Red Departamental de Defensores de DDHH CORPOR

EDDEH 
Corporación Región   
Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHO

S 
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Corporación Resurgir para la Paz RESURPA

Z 
Corporación Retoños   
Corporación Rosalba Zapata   
Corporación Sisma Mujer   
Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria COSPAC

C 
Corporación Solidaridad Jurídica   
Corporacion Taller Prodesal   
Corporación Tapioca   
Corporación Ubuntu Territorio y Paz    
Corporación Vamos Mujer   
Corporación Vínculos   
Corporación Viso Mutop Viso 

Mutop 
Corporación Viva la Ciudadanía   
Corporación Yo Puedo   
Corporación Zoscua   
CORPOSUMAVIDA   
Costurero de la Memoria   
Costurero de la Memoria y Tejidos del Viento: Mesa Psicosocial   
Costurero de la Memoria: Kilómetros de Vida y de Memoria   
Cuasi Parroquia de La Honda San Lorenzo Mártir   
Cumbre Nacional de Mujeres y Paz y ORG ILSA   
Defendamos la Paz   
Defensoría del Pueblo    
Dejusticia: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad DEJUSTIC

IA 
Derecho a No Obedecer y Lunes de Ciudad   
Día Grande del Perdón y la Reconciliación   
Diálogo Intereclesial por la Paz de Colombia DIPAZ 
Diálogos para la Verdad en el Oriente Antioqueño   
Diocesis de Buenaventura   
Diócesis de Velez   
Diversas Incorrectas   
Ecos de Colombia   
Ecoturismo Comunitario del Área de Manejo Especial de La Macarena y la 

Orinoquía Colombiana 
ECOAME

M 
EL Sirirí   
Ensamblaje Teatro   
Equipo Colombiano de Investigación en Conflicto y Paz ECICP 
Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia 

Psicosocial 
EQUITAS 

Equipo Narp Puerto Caicedo   
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Organización Sigla  
Equipos Cristianos de Acción por la Paz  ECAP 
ERPAZ Putumayo ERPAZ 
Escuela Cultural Fundación Casa Tumac   
Escuela de Liderazgo para la Paz SuEje 
Escuela Infantil Audiovisual de Belén de los Andaquíes   
Escuela Mario González   
Escuela Pensarte, Santa Rosa de Cabal   
Espacio Autónomo de Defensores de DDHH   
Espacio Autónomo de Derechos Humanos del Meta   
Espacio de Cooperación para la Paz   
Espacio de Trabajadores y Trabajadoras del Magdalena Medio ETTMM 
Espacio Humanitario Puente Nayero EHPN 
Espacio Litigio Estratégico ELE 
Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Iconozo ETCR 

Icononzo 
ETCR Agua Bonita   
ETCR de Charras   
ETCR de Colinas   
Familiares Colombia Línea Fundadora   
Familiares de Caminantes Víctimas de Masacre del Puracé   
Familiares de Víctimas del Movimiento de Integración Cívico Comunal MICC 
Fedearpaz   
FEDECONV FEDECON

V 
Federación Agrominara del Sur de Bolívar FEDEAGR

OBISMOL 
Federación Colombiana de Pescadores Artesanales FECOLPA

A 
Federación Comunal de Juntas de Caquetá FEDEJUN

TAS 
Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Departamento Del 

Chocó 
FEDEORE

WA 
Federación de Asociaciones por los Derechos de las Comunidades Afro del 

Putumayo 
FEDECAP 

Federación de Pescadores Artesanales y Ambientalistas del Departamento 
del Cesar 

FEDEPES
CE 

Federación Internacional de Derechos Humanos FIDH 
Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos 
FEDEFAM 

Federación Lutherana Mundial   
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAG

RO 
Festival de Cine de Jardín   
Festival La Tigra   
Fiesta de la Lectura y la Escritura del Chocó  FLECHO 
Fondo Mixto de Cultura del Guaviare   
Foro Interétnico Solidaridad Chocó FISCH 
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Organización Sigla  
Foro Nacional por Colombia   
Frente a la Realidad   
Fuerza de Mujeres Wayuu   
Fundación 100 % Natural   
Fundación ABC Paz   
Fundación Afrocolombiana Arco Iris - LGBTI   
Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales -

Somos Identidad- 
  

Fundación AfroIndígenas Mi Colombia   
Fundación Alvaralice ALVARALI

CE 
Fundación Andamio   
Fundación Arcangeles   
Fundación Arte Kamentsa   
Fundación Artvi   
Fundación Artvi Arte Para la Vida ARTVI 
Fundación ATUCA   
Fundación Aulas de Paz   
Fundación Avina   
Fundación Bsocial    
Fundación Caquetá Diversa   
Fundación Casa de la Memoria de Pasto    
Fundación Casita de los Sueños   
Fundación Chango   
Fundación Churucos   
Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos   
Fundación Ciro y Yo   
Fundación Colombia con Memoria   
Fundación Comité de Reconciliación   
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos FCSPP 
Fundación Compartir   
Fundación Comunitaria de Mujeres Afro de la Guajira   
Fundación con Lupa y Rutas del Conflicto   
Fundación Confiar   
Fundación Cordoberxia   
Fundación Corewoman COREWO

MAN 
Fundación Creciendo Unidos   
Fundación Cultura Democrática FUCUDE 
Fundación Cultural El Chandé   
Fundación Cultural Tecnocentro Somos Pacífico   
Fundación Cultural Tonada   
Fundación Cultural y Social 5ta con 5ta Crew   
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Organización Sigla  
Fundación de Derechos Humanos de las Víctimas de la Violencia en 

Colombia 
FUNDEHU

VICOL 
Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra    
Fundación de Familias y Víctimas de Desaparición en Colombia FFAMVID

ESCO 
Fundación Desarrollo y Paz FUNDEPA

Z 
Fundación DHOC Guaviare   
Fundación Dignidad Trans    
Fundación Dreaming   
Fundación el Tigre no es Como lo Pintan   
Fundación Enfances 3/32    
Fundación Entrelazando el Tejido Social desde el Territorio  FUNDETE

ST 
Fundación Espacios de Convivencia y Desarrollo Social FUNDESC

ODES 
Fundación Esta es Mi Casa   
Fundación Evolución Caribe   
Fundación Fe y Alegría   
Fundación Forjando Futuros FFF 
Fundación Foro Nacional por Colombia   
Fundación Franciscana Santo Tomás Moro   
Fundación Gabo   
Fundación GAIA GAIA 
Fundación Graciela Jordan   
Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans GAAT 
Fundación Grupo Proacto   
Fundación Grupo Social   
Fundación Guagua   
Fundación Guillermo Cano Isaza   
Fundación Hasta Encontrarlos   
Fundación Huellas Dejadas   
Fundación Ideas para la Paz FIP 
Fundación ILAKIR ILAKIR 
Fundación Integración Campesina Fintec FINTEC 
Fundación Johana Maturana - LGBTI   
Fundación Juan Lorenzo Lucero   
Fundación La Mixera Espacio Cultural   
Fundación La Otra Juventud   
Fundación Laboratorio Accionar   
Fundación Latidos Chocó   
Fundación MacGiver   
Fundación Magdalena Joven    
Fundación Maki Awadu   
Fundación Maleua   



 

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.   
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA 

 

Organización Sigla  
Fundación Mambe   
Fundación Manglares y Raizales del Pacifico Colombiano   
Fundación Maquicuna   
Fundación Mareia    
Fundación Menonita Colombiana para el Desarrollo MENCOL

DES 
Fundación Mi Sangre   
Fundación Mujer de Luz   
Fundación Mujer y Vida   
Fundación Nacional Batuta    
Fundación Natura   
Fundación Núcleos Familiares   
Fundación Nuestro Páramo   
Fundación Nueva Ciudadanía   
Fundación Nuevo Amanecer   
Fundación Nydia Erika Bautista FNEB 
Fundación Octavia   
Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná FUNDEC

OS 
Fundación para el Desarrollo comunitario-Fundeco   
Fundación para el Desarrollo Integral de la Población Afrocolombiana de 

Ataco 
AFROATA

CO 
Fundación para el Desarrollo Integral de la Población Afrocolombiana del 

Tolima 
FUNDAFR

OT 
Fundación para el Desarrollo Social y la Investigación Agrícola FUNDESI

A 
Fundación para la Libertad de Prensa FLIP 
Fundación para la Protección de los Derechos de las Víctimas de 

Secuestro, Desaparición Forzada y otros Hechos Victimizantes 
FUNVIDE

S 
Fundación para la Reconciliación   
Fundación Paz & Reconciliación PARES 
Fundación Paz y Bien   
Fundación Peñas Vive   
Fundación Pepe Breu   
Fundación Plan   
Fundación por la Defensa de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario en el Oriente y Centro de Colombia 
DHOC 

Fundación Procrear   
Fundación Progresar   
Fundación Progreso y Paz PRO Y 

PAZ 
Fundación Proyecto Vida   
Fundación Red de Mujeres Afroamazónicas FUNDINE 
Fundación Rescate Cultural FUREC 
Fundación Rescate Cultural FUREC   



 

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.   
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA 

 

Organización Sigla  
Fundación Restaurando y Pacificando el Ser REDPASE

R 
Fundación Resurgiendo Hacia la Paz y el Desarrollo Social FUNDARE

SURPAZ 
Fundación Saldarriaga Concha   
Fundación Santamaría   
Fundación Scalabrini   
Fundación Sentido    
Fundación Social para la Productividad FUNDAPR

ODUCTIVIDA
D 

Fundación Solidaria Oriente Antioqueño FUSOAN 
Fundación Soñadores del Mañana   
Fundación Tamia Iuiai   
Fundación Tejidos del Viento   
Fundación Tejiendo Caminos Por La Paz TEJERPA

Z 
Fundación Tejiendo Cultura Caribe   
Fundación Tierra de Paz   
Fundación Tierra Encantada   
Fundación Transformando Mentes   
Fundación Verde Humano   
Fundación Verso Vivo   
Fundación Yapawayra   
Fundación Yo Puedo  YO 

PUEDO 
Fundación Yovany Quevedo Lazos de Vida   
FUNSAREP   
Gempaz   
Generación V+   
Gobierno Ancestral   
Grupo de Cantaoras Esperanza y Paz   
Grupo de Danzas Indígenas Nepono Werara   
Grupo de Investigación en Estudios Agrarios y Campesinos Suma-Paz   
Grupo de Jóvenes Tejiendo Territorio   
Grupo de teatro Resilientes.   
Grupo de Víctimas de Misión Médica Norte de Santander   
Grupo Distrital de Seguimiento e Incidencia al Auto 092   
Grupo Ecuménico de Mujeres Constructoras de Paz GEMPAZ 
Grupo Especialistas Acción sin Daño y Construcción de Paz   
Grupo Género en la Paz GPAZ 
Grupo Krump   
Grupo Mujer y Sociedad   
Grupo Sauyeppia Wayuu   
Guacana   
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Organización Sigla  
Guardia Indígena del Pueblo Nasa   
Guardia Indígena del Pueblo Pijao   
Guayavo Colectivo   
Hacemos Memoria   
Hecho en Cali   
Hermanas Lauritas    
Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad HIJOS 
Historias en Kilómetros HEK 
Hombres y Mujeres de Triana   
Humanidad Vigente Corporación Jurídica HVCJ 
Iglesia adventista de Zona Humanitaria de Caracolí, en Curvaradó   
Iglesia Católica   
Iglesia Cristiana   
Iglesia Cristiana Corazón Nuevo   
Iglesia Cristiana Cornerstone   
Iglesia Cuadrangular de Comunidad del Garzal    
Iglesia Evangélica Misionera de Colombia   
Iglesia Inspección La Julia Municipio Uribe   
Iglesia Menonita de Colombia   
Iglesia Presbiteriana   
Iglesia Unión Misionera en Toribío   
Iglesias Bautistas   
Iglesias Cristianas: Alianza Cristiana - Movimiento Misionero Mundial-  IPUC 

Iglesias del Sur de Córdoba   
Ilex Acción Jurídica ILEX 
Imágenes Teatro   
Immigrant Workers Center IWC 
Incolballet   
Incorporarte   
Innova   
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz INDEPAZ 
Instituto Departamental de Bellas Artes   
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos ILSA 
Instituto Popular de Capacitación IPC 
Instituto Sur Alexander Von Humboldt ISAIS 
Integración de la Mujer San Franciscana IMUSAF 
Inventos Diseños Creativos    
Jóvenes Creadores del Chocó   
Jóvenes Forjadores   
Jóvenes Raposeños Construyendo Camino   
Jóvenes Transformando Mentes   
Jóvenes y Madres de Punta del Este   
Junta Administradora Local del Capricho   
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Organización Sigla  
Junta de Acción Comunal Charras   
Junta de Acción Comunal Charrasquera   
Junta de Acción Comunal de Charras, Guaviare   
Junta de Acción Comunal de Usme JAC 

USME 
Junta de Acción Comunal El Capricho   
Juntanza de Mujeres y Paz   
Justicia y Paz   
Juventud Sumapaceña   
Kalú Project   
Kanalete Producciones   
Kumpania de Cúcuta   
Kumpania de Envigado   
Kumpania de Girón   
Kumpania de Pasto   
Kumpania de Sabanalarga   
Kumpania de Sahagún   
Kumpania de Sampués   
Kumpania de San Pelayo   
Kumpania de Tolima   
La Asociación Mesa Minera Segovia – Remedios, Ancestralidad Y Tradición   
La Colectiva Historia de Par en Par    
La Colectiva Justicia Mujer   
La Cuarta Raya del Tigre    
La Diáspora   
La Mesa de Centro   
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres   
La Paz en el Terreno   
La Paz Querida LPQ 
Laboractores   
Laboratorios de Verdad y Reconciliación en Vientre de la Madre Tierra RE-

CONECTAND
O 

Latinamerika Gruppen   
LGBTI por la Paz   
Los Hijos del Vallenato   
Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá MAFAPO 
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora   
Madres por la Vida   
Madres por la Vida de Yarumal   
Magisterio al Día   
Makikuna   
Mandato - Movimiento de los niños y niñas por la Paz 1996   
Mapa Teatro   
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Marcha Patriótica   
Marea Producciones   
Me Muevo por Colombia   
Mediación por Cali   
Memoria y Ciudadanía   
Mesa Agraria, Étnica y Popular de Nariño   
Mesa de Concertación Indigena del Meta   
Mesa de Mujeres de Tumaco MMMT 
Mesa de Reconciliación y Paz del Urabá   
Mesa de Trabajo LGBT de Bogotá   
Mesa de Unidad Civico Agrario del Oriente Colombiano MUCAPO

C 
Mesa de Víctimas del Conflicto Interno Colombiano en Argentina   
Mesa Departamental de Concertación y Diálogo de San Andrés y 

Providencia Isla 
  

Mesa Departamental de Diálogo y Concertación Agraria, Étnica y Popular 
Movimiento Campesino de Nariño 

  

Mesa Departamental de Víctimas Guainía   
Mesa Distrital de Víctimas   
Mesa Ecuménica por la Paz MEP 
Mesa Étnica Territorial de Paz  METP 
Mesa Humanitaria del Meta   
Mesa Humanitaria por la Vida Digna del Catatumbo   
Mesa Indígena del Chocó   
Mesa Intergeneracional Uramba por la Juventud de Buenaventura   
Mesa Interinstitucional del Sector Paz   
Mesa Interinstitucional Voces de Paz   
Mesa Intersectorial de Género   
Mesa Municipal de Víctimas Inírida   
Mesa por la Verdad   
Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo, Baja Bota 

Caucana y Cofanía Jardines de Sucumbíos 
MEROS 

Mesa Sucreña por la Paz   
Mesa Territorial de Garantías de Líderes, Lideresas, Defensor@s de DDHH MTG 
Mesa Territorial de Garantías Putumayo M.T.G.P 
Mesa Voces de Paz   
Migrantes y Exiliados/as Colombianos/as por la Paz MECOPA 
Milla 45   
Misión Scalabriniana   
Movilizatorio   
Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita PQNSR 
Movimiento Juvenil Campesino del Cesar    
Movimiento Juventud por el Guaviare   
Movimiento Nacional Cimarrón   
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Organización Sigla  
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE 
Movimiento Popular de Mujeres   
Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad MPDL 
Movimiento por la Paz MPDL   
Movimiento Social de Discapacidad Colombia MOSODIC 
Movimiento Social Dignidad Humana   
Movimiento Social y Político de Mujeres Negras, Afrocolombianas, Raizales 

y Palenqueras en sus identidades diversas 
  

Mujer Misterio de Amor que Da Vida a la Vida MUMIDAV
I 

Mujer, Arte y Vida MAVI 
Mujeres Afrosantaneñas del Consejo Comunitario de la Zona Plana del 

Municipio de Miranda 
COMZOP

LAN 
Mujeres Caminando por la Verdad    
Mujeres de Gaitania   
Mujeres del Pueblo Nukak Confluencia de Mujeres para la Acción Pública 

Colectiva Sororidad al Aire del Guaviare 
  

Mujeres Entretejiendo Voces por los Desaparecidos   
Mujeres Espejo   
Mujeres Mándala   
Mujeres Palante   
Mujeres sin Fronteras   
Mujeres Víctimas y en Situación de Vulnerabilidad CORANDI

COL 
Mujeres, Diáspora y Retorno   
Museo Casa Natal del General Santander   
Museo de Caquetá   
Museo de la Memoria de Amalfi   
Museo El Mochuelo Montes de María   
Narrar para Vivir   
Naturaleza Común   
Nechí Diversa   
Observatorio de Derechos Humanos Fusagasugá   
Observatorio de Derechos Humanos y Parapolítica   
Observatorio de la Participación Ciudadana en la Implementación del 

Acuerdo Final 
  

Observatorio de Paz del Valle   
Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio OPI 
Observatorio de Realidades Sociales Arquidiocesis de Cali   
Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio OBSURD

H 
Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia OIDHACO 
Ojo al Sancocho   
ONG Arte de Sión   
Organización Colombia Nueva   
Organización de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó OICH 
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Organización de Víctimas Con Derechos a la Historias y a la Historia con 

Derechos 
OVDH 

Organización Femenina Popular OFP 
Organización Indígena de Antioquia OIA 
Organización Indígena Kankuama OIK 
Organización Juvenil Cerro Seco   
Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC 
Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la 

Amazonía Colombiana 
OPIAC 

Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC 
Organización para el Desarrollo Urbano y Campesinos ORDEUR

CA 
Organización Regional Indígena de Quindío ORIQUIN 
Organización Regional Indígena del Valle del Cauca ORIVAC 
Organización Social de Víctimas Comunidad Marchante de San Basilio de 

Palenque 
  

Organización Unión Romaní   
Organización Verde Olivo   
Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarua Tayrona OWYBT 
Organización Zona Baja Eperara Siapidara Cabildos y Autoridades del 

Cauca 
OZBESCA

C 
Organización Zonal Indígena del Putumayo OZIP 
Organizaciones Sociales del Catatumbo y Norte de Santander   
Pacific Dance   
Palenque Afrourbano   
Parroquia Nuestra Señora del Carmen   
Pasión Divergente   
Pastor de Iglesias Bautistas   
Pastoral Educativa Diócesis de Granada en Colombia   
Pastoral Social Arquidioceses de Cali   
Pastoral Social Suroriente   
Paz con Dignidad    
PDP Canal del Dique   
Pipe Qida   
Plataforma Activista LGBTI   
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo   
Plataforma de Organización Sociales, Víctimas y Defensores de Derechos 

Humanos de Nariño  
  

Plataforma Departamental de Mujeres del Caquetá   
Plataforma Diálogos Improbables    
Plataforma Distrital de Juventud de Buenaventura   
Plataforma EICOS Meta EICOS 
Plataforma Juvenil del Huila   
Plataforma Juvenil Guapi   
Plataforma Juvenil López de Micay   
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Plataforma Juvenil Timbiquí   
Plataforma LGBTI por la Paz   
Plataforma Sur de Procesos y Organizaciones Sociales   
Play Tumaco    
Población Diversa para la Memoria Transformadora en el Meta   
Poder Colectivo   
PortaPacífico y PazArte Cultura   
Proceso de Comunidades Negras PCN 
Proceso de Comunidades San Adolfo Acevedo   
Proceso de la Alta Montaña de la Comunidad Marchantes   
Proceso de Mampuján   
Proceso Organizativo del Pueblo Rrom o Gitano PRORRO

M 
Proceso Soberano, Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz   
Proceso Social de Garantías para Defensores de Derechos Humanos de 

Antioquia 
  

Programa de Desarrollo para la Paz PRODEPA
Z 

Programa de Desarrollo para la Paz del Canal del Dique PDPCD 
Programa de Desarrollo y Paz de Occidente de Boyacá PDP 

Huipaz 
Programa de Desarrollo y Paz del Cesar PDPC 
Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio PDPMM 
Programa Nacional de Educación para la Paz EDUCAPA

Z 
Programa Somos Defensores   
Progreso y Paz Pro & Paz 
Projet Humanitaire Ethno Culturel Mon Premier Panier PHEC-

LAVAL 
Promoción Claretiana para el Desarrollo de Colombia y Venezuela PROCLAD

E COLVEN 
Proyecto Hilando Capacidades Políticas    
Proyecto Relámpago   
Pueblo de la Memoria    
Pueblo Indígena Nukak: Mayores y Líderes   
Pueblo Nasa del Resguardo Indígena de Kite Kiwe o Tierra Floreciente   
Pueblo Nasa del Resguardo Porvenir La Barrialosa   
Pueblo Quillasinga   
Putumayo Artesano   
Reconectando   
Red Alternativa de Jóvenes para la Paz Villavicencio   
Red CaquetáPaz   
Red Colombiana de Lugares de la Memoria RCLM 
Red de Apoyo Restaurando y Pacificando el Ser REDPASE

R 
Red de Bibliotecas Populares de Antioquia   
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Organización Sigla  
Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur RECOMP

AS 
Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense y Piedemonte Costero REDHPAN

A 
Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías 

Cifuentes 
  

Red de Derechos Humanos FIC FIC CALI 
Red de Empoderamiento de Mujeres   
Red de Jóvenes del Sur de Córdoba   
Red de Jóvenes Rurales   
Red de Movilización Feminista   
Red de Mujeres Afrocolombianas  Kambirí 
Red de Mujeres Caldoneñas   
Red de Mujeres Comunales   
Red de Mujeres Comunitarias del Catatumbo   
Red de Mujeres de Tierralta   
Red de Mujeres del Caribe   
Red de Mujeres del Catatumbo   
Red de Mujeres del Magdalena   
Red de Mujeres del Magdalena Medio   
Red de Mujeres del Pueblo Nasa   
Red de Mujeres del Tolima   
Red de Mujeres Excombatientes de la Insurgencia M19   
Red de Mujeres Guerreras Víctimas del Municipio del Hobo   
Red de Mujeres Indígenas Construyendo por un Futuro Mejor   
Red de Mujeres San Alberto   
Red de Mujeres Víctimas y Profesionales   
Red de Observatorio de DDHH y DIH   
Red de Organizaciones de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos del 

Departamento de Nariño Urdiendo y Tejiendo Paz 
  

Red de Organizaciones de Población Desplazada de Bolívar   
Red de Organizaciones de Población Desplazada de Sucre   
Red de Víctimas Colombianas por la Paz: Latinoamérica y el Caribe REVICPA

Z-LAC 
Red de Víctimas Tejedoras de la Memoria    
Red de Voceras y Voceros Parala Ya   
Red Departamental de Mujeres Chocoanas    
Red Departamental de Mujeres Víctimas del Desplazamiento Forzado en el 

Meta  
  

Red Diversa Urabá   
Red Ecuménica Nacional de Mujeres por la Paz REMPAZ 
Red Mariposas de Alas Nuevas   
Red Matamba y Guasá   
Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia RED 

ADELCO 
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Organización Sigla  
Red Nacional de Defensoras    
Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra REDEPAZ 
Red Nacional de Jóvenes Ambientalistas Nodo Oriente   
Red Nacional de Mujeres    
Red Nacional de Mujeres de Caldas   
Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz REDPRO

DEPAZ 
Red Nacional de Víctimas de Violencia Sexual Entrenzando Confianza   
Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca    
Red Proyecto Sur   
Red Rodeemos el diálogo   
Red Salud Paz   
Red Somos   
Red Somos Generación de Verdad   
RedCompaz San Vicente del Caguán   
Redregional Memoria y Paz   
Refugio Humanitario por la Vida el Territorio y la Vivienda Digna   
Representantes de Víctimas del Municipio de Santa Rosa, Cauca   
Retazos de Bosa   
Retorno El Congal   
Rodeemos el Diálogo ReD 
Rostros Urbanos   
Ruta del Cimarronaje   
Ruta Pacífica de las Mujeres   
Semblanzas del Río Guapi   
Sembrando Paz   
Semilleros de Libertad   
Servicio Jesuita Panamazónico SJPAM 
Servicio Jesuita para los Refugiados SJR 
Servicio Paz y Justicia SERPAJ 
Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz SINTRAP

AZ 
Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los Municipios 

del Departamento de Antioquia 
SINTRAO

FAN 
Sindicato del Magisterio de Nariño SIMANA 
Sindicato memoria Viva    
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética 

Seccional Segovia 
SINTRAMI

NENERGETIC
A 

Sindicato Único de Trabajadores   
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de los Materiales de 

Construcción 
SUTIMAC 

Sintrainagro Puerto Wilches   
Sintrapalmas Puerto Wilches   
Sintraproaceites San Alberto   
Sinu Audiovisual   
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Organización Sigla  
Sisma Mujer   
Sucre Diversa   
Taller Abierto   
Taller Creativo de Aleida Sánchez   
Taller de Vida    
Teatro Experimental de Boyacá   
Teatro Libre   
Teatro Zaguan de Ibagué   
Tejedoras de la Memoria   
Tejedoras de Mampuján   
Tejedoras de Resistencia   
Tejidos del Viento   
Tejiendo OSC   
Temblores ONG   
Terrepaz   
Teusaquillo Territorio de Paz   
The Bosa York Dream   
Tiempo de juego   
Tierra Firme, Escuela Audiovisual del Doncello    
Trópico Diverso   
Tu y yo la Comunidad   
Unidad de Organizaciones Afrocaucanas UAFROC 
Unidad de Víctimas del Tolima   
Unidad Indígena del Pueblo Awá UNIPA 
Unión de Resistencias Cali  URC 
Unión Pacífico   
Unión Sindical Obrera USO 
Unión Temporal Programa Nacional de Educación para la Paz EDUCAPA

Z 
Universidad Minuto de Dios - Inirída   
Usted Mismo    
Vicarariato de Guainía   
Víctimas Campesinos Quebec   
Victimas de Levis   
Víctimas de Montreal ASOCAVI

CACOL 
Victimas Sindicatos   
Victimas Ste Hyacinthe   
Vida Justicia y Paz    
Videpaz VIDEPAZ 
Voces de Mujeres Rurales Urbanas por la Paz del Corregimiento Gaitania 

Planadas Tolima 
  

Voces del Pacífico   
Voces Diversas   
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Organización Sigla  
Waria Malku   
Wirasachac   
Xochicuicatl e. V. Club de la Mujer Latinoamericana    
Zona de Biodiversidad la Esperanza   
Zona de Reserva Campesina de Cabrera   
Zona de Reserva Campesina de Sumapaz   
Zona de Reserva Campesina de Venecia   
Zona de Reserva Rosa de los Vientos    

 
4.1.4. Sociedad política 
 

Organización Sigla 
Colombia Humana   
Firmantes de Paz Frente 21 de FARC   
Guaviare es Paz   
Juventud Comunista Colombiana JUCO 
Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS 
Movimiento Compromiso Ciudadano   
Movimiento MIRA (Barcelona, Londres)   
Movimiento Político Corriente de Renovación Socialista CRS 
Movimiento Político Estamos Listas   
Partido Alianza Verde   
Partido Alianza Social Independiente   
Partido Cambio Radical   
Partido Centro Democrático   
Partido Colombia Humana   
Partido Comunes   
Partido Comunista Colombiano   
Partido Conservador Colombiano   
Partido Dignidad   
Partido Liberal Colombiano   
Partido Político Esperanza Paz y Libertad   
Partido Polo Democrático Alternativo    
Partido Social de la Unidad Nacional   
Partido Unión Patriótica   
Pastora Mira   

 
 
4.1.5. Comunidad académica 
 

Organización Sigla 
American University   
Amsterdam University   



 

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.   
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA 

 

Organización Sigla 
Asociación Colegios Ashoka   
Asociación de Educadores de Arauca ASOAC 
Asociación de Educadores del Meta ADEM 
Asociación de Educadores del Putumayo ASEP 
Asociación de Estudiantes del Caribe Colombiano AECC 
Asociación de Institutores de Antioquia ADIDA 
Asociación de Rectores y Administrativos del Putumayo ASODIP 
Asociación de Trabajadores de la Educación del Caquetá   
Barcelona Centre for International Affairs CIDOB 
Centro de Estudios Legales y Sociales CELS 
Centro de Estudios Regionales del Sur CERSUR 
Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria CESYCM

E 
Centro de Investigación y Publicación CETIM 
Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para 

América Latina 
CIESPAL 

Colectivo de Docentes de Urabá   
Colegio Berchmans   
Colegio Gimnasio Moderno   
Colegio Instituto Angeles de Dios   
Colegio Mayor De Nuestra Señora Del Rosario   
Colegio San Francisco Javier   
Colegio San Ignacio de Loyola de Otanche Boyacá   
Comunidad de prácticas pedagógicas "Que la verdad sea dicha"   
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales: Grupo de Trabajo sobre 

Estudios Críticos en Discapacidad 
CLACSO 

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca   
Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo UNICIENC

IA 
Corporación Universitaria de Educación Superior CUN 
Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUT

O 
Corporación Universitaria Rafael Núñez   
Corporación Universitaria Reformada   
Corporación Universitaria Remintong   
Escuela de Científicos Locales   
Escuela Nacional Sindical  ENS 
Escuela Normal Divina Providencia   
Escuela Superior de Administración Pública ESAP 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO 
Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE 
Fight for Peace   
Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano CINDE 
Fundación del Oriente Colombiano   
Fundación Estudios Superiores Universitarios FESU 
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Organización Sigla 
Fundación Merani   
Fundación Universidad de Antioquía    
Fundación Universidad del Norte   
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium FUCLG 
Fundación Universitaria Claretiana FUCLA 
Fundación Universitaria de San Gil UNISANGI

L 
Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano   
Fundación Universitaria Juan de Castellanos   
Institución Educativa Antonio Nariño de Buenaventura    
Institución Educativa Antonio Ricaurte de Florencia   
Institución Educativa Carlos Mauro Hoyos   
Institución Educativa Chanpagñath de Buenaventura    
Institución Educativa Colegio San Rafael de Buenaventura    
Institución Educativa Coordinación Barrios Unidos del Sur de Florencia   
Institución Educativa de Miralindo   
Institución Educativa Departamental Quebrada Becerras de Duitama   
Institución Educativa Departamental República de Francia de San 

Francisco 
  

Institución Educativa Eduardo Santos: Museo Mem C13   
Institución Educativa El Descanso de Garzon Huila   
Institución Educativa El Ortigal de La Palma   
Institución Educativa etnoeducativa técnica Nasawe¨sx fi zñi   
Institución Educativa Francisco de Paula Santander   
Institución Educativa Francisco José de Caldas de Buenaventura    
Institución Educativa Francisco Torres    
Institución Educativa Gerardo Valencia Cano de Buenaventura    
Institución Educativa Gonzalo Suárez Rendón de Tunja   
Institución Educativa Granadinos de Buenaventura    
Institución Educativa Guillermo León Valencia   
Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla de Tunja   
Institución Educativa Iberia   
Institución Educativa Integrada de Chilvi   
Institución Educativa Jesús María Aguirre de Aipe Huila   
Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán de Florencia   
Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Mapiripán   
Institución Educativa José Antonio Galán    
Institución Educativa José Joaquín Vélez de Apartadó   
Institución Educativa Juan de la Cruz Posada   
Institución Educativa Julius Sieber de Tunja   
Institución Educativa La Anunciación de Buenaventura    
Institución Educativa La Esperanza   
Institución Educativa La Independencia   
Institución Educativa La Julia    
Institución Educativa La Milagrosa de Bello   
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Organización Sigla 
Institución Educativa la Paz de Apartadó   
Institución Educativa La Venezuela de Buenaventura    
Institución Educativa las Américas de Buenaventura    
Institución Educativa Las Américas Sede Carlos Holmes Trujillo de 

Buenaventura  
  

Institución Educativa Latorre Gómez INELAG 
Institución Educativa Laureles de Nataga Huila   
Institución Educativa Libertador Simón Bolívar de Tunja   
Institución Educativa Los Cauchos de San Agustín Huila   
Institución Educativa María Auxiliadora   
Institución Educativa Minipí de Quijano de La Palma   
Institución Educativa Municipal San Juan Bosco de Pasto   
Institución Educativa Nazareth de Buenaventura    
Institución Educativa Normal Superior De Medellín   
Institución Educativa Pascual de Andagoya de Buenaventura    
Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal   
Institución Educativa Rayuela de Tunja   
Institución Educativa Ricabrisa de Tarquí Huila   
Institución Educativa Rural Bartolomé Cataño de San José de Apartadó   
Institución Educativa Rural Indígena Bagará   
Institución Educativa Rural Villa Nelly del Municipio de Carepa   
Institución Educativa San Jerónimo Emiliani de Tunja   
Institución Educativa San Pedro Claver de Apartadó   
Institución Educativa Sergio Camargo de Miraflores   
Institución Educativa Silvino Rodríguez de Tunja   
Institución Educativa Villa de los Andes de La Plata Huila   
Institución Etnoeducativa e Inclusiva Antonia Santos   
Institucion Universitaria de Envigado   
Instituciones Educativas del Tolima   
Instituto Colombiano de Medicina Tropical ICMT 
Instituto de Estudios Interculturales Universidad Javeriana Cali IEI-PUJ 
Instituto Misionero de Antropología IMA-UPB 
Instituto Tecnológico del Putumayo   
Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ 
Kent Law School   
King's College London   
Lab for Latin American & Caribbean Studies LLACS 
Laboratorio de Cartografía Histórica e Historia Digital   
Liverpool Hope University   
Megacolegio José Celestino Mutis de Apartadó   
Merum Redumpaz (Red de Universidades del Meta por la Paz)   
Mesa Departamental de Educación Rural   
Museo La Tertulia   
Nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano NEL 



 

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.   
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA 

 

Organización Sigla 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid   
Politécnico Gran Colombiano -MESU   
Politécnico Jaime Isaza Cadavid   
Pontificia Universidad Bolivariana    
Pontificia Universidad Católica del Ecuador  PUCE 
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá   
Pontificia Universidad Javeriana de Cali   
Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior EDURED 
Red de Docentes Investigadores del Distrito   
Red de Docentes Memoria y Paz   
Red Departamental de Bibliotecas de Norte de Santander   
Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios SINTRAU

NICOL 
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío SUTEQ 
Sistema Universitario del Eje Cafetero SUEJE 
Sistema Universitario Estatal   
Tecnológico de Antioquia TdeA 
The London School of Economics and Political Science   
The Nordik Institute   
United Migrant Workers Education Program UMWEP 
Univerisdad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña UFPSO 
Universidad Alberto Hurtado: Escuela de Psicología   
Universidad Alexander von Humboldt   
Universidad Andina Simón Bolívar   
Universidad Antonio Nariño   
Universidad Autónoma de Bucaramanga   
Universidad Autónoma de Colombia   
Universidad Autónoma de Occidente   
Universidad Autónoma del Caribe   
Universidad Autónoma del Estado de Morelos   
Universidad Blanquerna   
Universidad Católica de Colombia   
Universidad Católica de Pereira   
Universidad Católica de Santiago de Chile   
Universidad Católica del Norte   
Universidad Católica Luis Amigó   
Universidad Central   
Universidad Central de Venezuela   
Universidad Central del Ecuador   
Universidad Centro de Estudios Superiores María Goretti CESMAG 
Universidad CES CES 
Universidad Cooperativa de Colombia   
Universidad Cooperativa de Colombia   
Universidad CorHuila   
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Organización Sigla 
Universidad de Aberystwyth   
Universidad de Alabama   
Universidad de Antioquia UDEA 
Universidad de Boyacá   
Universidad de Brandeis   
Universidad de Brighton   
Universidad de Bristol   
Universidad de British Columbia: Grupo de Memoria Histórica   
Universidad de Buenos Aires   
Universidad de Caldas   
Universidad de California Davis   
Universidad de California en Los Ángeles UCLA 
Universidad de Cartagena   
Universidad de Concordia   
Universidad de Copenhague   
Universidad de Cundinamarca   
Universidad de Edinburgo    
Universidad de Fordham   
Universidad de Georgetown   
Universidad de Ginebra    
Universidad de Gottingen   
Universidad de Harvard   
Universidad de Ibagué   
Universidad de Jena   
Universidad de la Amazonia   
Universidad de la República    
Universidad de la Sabana   
Universidad de Liverpool    
Universidad de Londres   
Universidad de los Andes   
Universidad de los Llanos   
Universidad de Medellín    
Universidad de Milán   
Universidad de Nariño   
Universidad de New York NYU 
Universidad de Newcastle    
Universidad de Northwestern   
Universidad de Notre Dame   
Universidad de Nottingham    
Universidad de Oxford   
Universidad de Panamá   
Universidad de Paris 1 Sorbonne   
Universidad de Pensilvania   
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Organización Sigla 
Universidad de Québec en Montréal UQAM 
Universidad de Reading   
Universidad de Roma   
Universidad de San Buenaventura en Colombia   
Universidad de Santiago de Chile: Centro de Estudios Migratorios   
Universidad de St Andrews   
Universidad de Stanford   
Universidad de Uddersfield   
Universidad de Ulster    
Universidad de Winchester   
Universidad de Yale   
Universidad de York    
Universidad del Atlántico   
Universidad del Azuay   
Universidad del Cauca   
Universidad del Magdalena   
Universidad del Norte   
Universidad del Pacifico UNIPACÍF

ICO 
Universidad del País Vasco HEGOA 
Universidad del Quindío    
Universidad del Rosario   
Universidad del Sinú Seccional Cartagena   
Universidad del Tolima   
Universidad del Valle UNIVALLE 
Universidad Deusto   
Universidad Distrital   
Universidad EAFIT   
Universidad EAN EAN 
Universidad Externado de Colombia   
Universidad Francisco de Paula Santander   
Universidad George Washington   
Universidad Iberoamericana México   
Universidad ICESI   
Universidad Indígena Intercultural UAII 
Universidad Industrial de Santander   
Universidad Internacional de Florida   
Universidad Internacional del Trópico Americano UNITROPI

CO 
Universidad Jorge Tadeo Lozano   
Universidad Justus-Liebig Gießen   
Universidad Libre    
Universidad Libre de Amsterdam   
Universidad Libre de Pereira   
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Organización Sigla 
Universidad Mariana   
Universidad Mcgill   
Universidad Minuto de Dios   
Universidad Nacional de Colombia   
Universidad Nacional de Lanús   
Universidad Nacional de San Martín   
Universidad Pedagógica Nacional   
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC 
Universidad Politécnica Estatal de Carchi   
Universidad Pontificia Bolivariana UPB 
Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga   
Universidad Popular del Cesar UPC 
Universidad Rafael Urdaneta   
Universidad Reformada   
Universidad San Buenaventura seccional Cartagena   
Universidad Santo Tomás    
Universidad Simón Bolívar   
Universidad Surcolombiana   
Universidad Técnica Particular de Loja   
Universidad Tecnólogica de Bolívar UTB 
Universidad Tecnológica de Pereira   
Universidad Tecnológica del Chocó: Corporaloteca   
Universidad Unitropico   
Universidades Públicas del Caribe   
Universitat Autónoma de Barcelona   
Université de la Rochelle   
Université Panthéon- Assas Paris II   
University College Dublin UCD 
University College London UCL 

 
4.1.6. Sector empresarial 
 

Organización Sigla 
Acuerdo por Cali   
Asociación Centro de Investigaciones Teatrales CENIT 
Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar PROCAÑ

A 
Asociación de Cultivadores de la Caña de Azúcar ASOCAÑA 
Asociación de Empresarios de la Orinoquia ASORINO

QUIA 
Asociación de Ganaderos de La Guajira ASOGAN 
Asociación Grupo Teatro Tierra   
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI 
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Organización Sigla 
Asociación para la Defensa de la Tierra y la Dignidad Llanera DIGNILLA

NOS 
Atomic Studios S.A.S   
AUDIFARMA   
Bananeras de Urabá S.A.S   
Cámara Colombiana del Libro   
Cámara de Comercio de Buenaventura    
Cámara de Comercio de Sincelejo   
Cámara de Comercio de Valledupar   
Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos CESJUL 
Centro Nacional de Consultoría CNC 
Click Arte Agencia de Pedagogía CLICK 
Comfama   
Comité de Ganaderos del Vichada CODEGA

VI 
Conexiones Creativas   
Confort Oportuno: Sector transporte   
Corporación del Sector Malecón y Zona Caobos de Cúcuta CORPOM

ALECON 
Cosmos Visual S.A.S    
Detonante   
Dreaming Acction SAS   
Ecopetrol   
Exploring Paradise Trip   
Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN 
Federación Nacional de Comerciantes FENALCO 
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite FEDEPAL

MA 
Feria del Libro de Cali   
Feria Internacional del Libro de Bogotá FILBO 
Ficamazonía   
Filarmed   
Flora Ars + Natura   
Fondo Ganadero del Cesar   
Fundación ANDI   
Fundación BINGI OKA   
Fundación Proantioquia   
Global Ministries   
Grupo Bancolombia   
Grupo de Inversiones Suramericana  SURA 
Grupo Siderúrgica del Occidente SIDOC 
Hay Festival   
Instituto Caro y Cuervo   
La Linterna   
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Organización Sigla 
Museo de Antioquia   
Palnorte S.A.S   
Pink Consultores SAS   
Poligrow   
Pradera Verde   
Reuters   
Rueda Pombo & Cia.   
Smurfit Kappa Colombia    
Sociedad Portuaria de Urabá Pisisi S.A   
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo   

 
 
4.1.7. Medios de comunicación (públicos, privados y comunitarios) 
 

Organización Sigla 
Afrojovenesosacha   
Agrupación Musical Algo Ritmo   
Ambeima Estéreo   
Angeles TV   
Antenia Stereo   
Apúa Producciones   
Asociación de Corporaciones de Comunicación Comunitaria del Suroeste 

Antioqueño 
ECOSURA 

Asociación Emisoras en Red de Antioquia ASENRED 
Asociación Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio AREDMAG 
Bastidas Producciones   
Besame Radio Ibagué   
Bojayá Stéreo   
Boyacá al día    
Boyacá Siete Días   
Buturama stereo 101.7  MHz -FM   
Cacica Estereo   
Camaxagua Estéreo   
Canal Mi TV Canal 20   
Canal RTP y Emisora Puerto Berrio Stereo 89.4 FM   
Canal TRO   
Canalete Stéreo   
Canoas Estereo   
Capital Sistema de Comunicación Pública   
Caracol Guaviare    
Caracol TV   
Carrasquilla Stéreo   
Charco Stéreo   
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Organización Sigla 
Chimia del Pacifico 94.9 FM   
Chocó 7 Días   
Citurna   
Club Proletario Julio Chávez López: Periódico La Voz del Anáhuaz, 

Trabajores y Revolución 
  

Cocomacia Estéreo   
Colectivo de Comunicación Casa Tachuelas    
Colectivo de Comunicaciones Línea 21 de Montes de María    
Colectivo Eleggua Comunicación   
Colombia Check   
Colombia Plural   
Communicarte   
Concervezatorio    
Contagio Radio   
Dialoguemos TV   
Diario de Boyacá   
Diario del Norte   
Diario El Pilón   
Diario La Opinión   
Digame.com.co   
Domingo Savio Estéreo   
Dorada Stereo - Asociación para la Promoción de la Comunicación 

Comunitaria de La Dorada 
  

Ecos del Combeima   
El Diario La Nación   
El Manduco   
El Mundo    
Elegua Comunicaciones   
Elremi Emisoria Comunitaria Voces del Pacífico 106.6 FM    
Emisora Aires Cazuqueños   
Emisora Buturama Estéreo   
Emisora Chaguaní Fm 94.4   
Emisora Chímia del Pacífico   
Emisora Comunitaria de Algeciras   
Emisora Comunitaria Dorada Stereo 89.1   
Emisora Comunitaria Juventud Estéreo   
Emisora Comunitaria La Negrita Estéreo    
Emisora Comunitaria Ocaina Stéreo 96.3 FM   
Emisora Coreguaje estéreo (Florencia, Caquetá)   
Emisora Cultural del Tolima   
Emisora de la Alcaldía de Apartadó    
Emisora de la Gobernación de Boyacá   
Emisora de la Institución Educativa José Jauquin Velez   
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Organización Sigla 
Emisora de la Institución Educativa San Pedro Claver    
Emisora de La Palma   
Emisora de la Universidad de Antioquia   
Emisora de la Universidad de la Amazonia   
Emisora de la Universidad Nacional    
Emisora de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia   
Emisora de Paz: Radio Nacional de Colombia   
Emisora de Viotá Estéreo La Cafetera   
Emisora del Ejército de Cajamarca   
Emisora En Contexto   
Emisora La Exitosa Acevedo Estéreo   
Emisora la Morenita   
Emisora la Veterana   
Emisora Marandua Estéreo   
Emisora Minuto de Dios 107.9 FM   
Emisora Musicalia Estéreo   
Emisora Nacional Punto 5- Jorge Barón, Noticias El Atril   
Emisora Nueva Era de Algeciras   
Emisora Radio Mira   
Emisora Radiochecheres   
Emisora San Francisco Stéreo   
Emisora Santo Domingo Savio    
Emisora Vigía Stéreo   
Emisora Vive Fusagasugá   
Emisora Yariguíes Stéreo   
Enfoque Caquetá   
Enlace TV   
Exitosa Estéreo   
Fin de Semanas Noticias   
Global TV   
Iquira Stéreo 95.8 FM   
Iscuandé Stéreo   
Isnos Stéreo 95.8 FM   
Jamaica Stéreo   
La Chocoanita Stéreo    
La Cola de la Rata    
La Nueva Banda de la Terraza    
La Patria    
La Puya Radio   
Lente Regional   
Lloró Stéreo   
Magazín Teresa Lemos   
Manglar Estéreo   
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Organización Sigla 
Medio Alternativo El Cuarto Mosquetero   
Meridiano 70    
Mosquera Stéreo   
Neiva Estéreo   
Noti Boyacá   
Noticiero Buenaventura   
Ocaina Stereo - Red Cantoyaco - Radio Nacional - Emisoras para la Paz   
Ocaina Stéreo 96.7 FM   
Pazcífico Stéreo   
Periódico Diario del Huila   
Periódico El Morichal   
Periodico El Nuevo Día   
PERIÓDICO EL OLFATO   
Periódico El Pilón   
Periódico El Porteño   
Periódico El Puerto   
Periódico El Suroeste    
Periódico Evaluación y Gestión   
Periódico Intercultural en Roma  PIÚ 

CULTURE 
Periódico La Marandúa   
Periódico La Nación   
Periódico La Opción   
Periódico Nuevo Día   
Periódico Pacífico Siglo XXI   
Periódico Zenzontle y Casa de Los Pueblos   
Periodismo Hecho en Cali   
Platino Estéreo   
Portal Don Tamalio   
Portal Enlace   
Portal La Gaitana   
Portal La Otra Verdad   
Portal la Tercera opinión   
Portal La Última   
Portal la Zaranda    
Portal Mujeres Confiar    
Portal TMS   
Portal Trochando sin fronteras   
Positiva FM   
Potencia Latina Stereo- La Plata   
Programa de TV Hablando Claro con Javier   
Qradio   
Quinto Poder   
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Organización Sigla 
Radio Buenaventura 1.240 AM   
Radio Cadena Nacional   
Radio de la Universidad de Ibagué   
Radio de la Universidad del Tolima   
Radio Guatapurí   
Radio HJdobleK HJKK 
Radio Libertad   
Radio Mira   
Radio Nacional de Colombia: Puerto Nariño, Amazonas 102.9, Leticia 95.5 

y Web, y otros municipios 
  

Radio Nasa de Tierra Dentro   
Radio Nasa Estéreo 99.4 FM   
Radio Santafé   
Radio Sur Colombiana   
Radio Universidad de Nariño   
Radio Universidad Tecnológica del Chocó  UTCH 
Radio UNO 101.1FM   
Radio Waira   
Radios comunitarias del Tolima – Red  Pijao   
Raza TV    
Red Americana y Latinoamericana de Periodistas con Visión de Género   
Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias RECCO 
Red de Emisoras Comunitarias   
Red de Emisoras Comunitarias Barule: 14 Emisoras   
Red de Emisoras Comunitarias Casanare en red   
Red de Emisoras Comunitarias de Caquetá: Red Guacamayas   
Red de Emisoras Comunitarias de Cundinamarca RECCO 
Red de Emisoras Comunitarias del Huila   
Red de Emisoras Comunitarias del Putumayo Cantoyaco   
Red de Emisoras Comunitarias del Tolima   
Red de Radios Comunitarias del Huila ASOMECO 
Red Departamental de Comunicadr@s y Periodistas del Putumayo   
Red Llanera de Emisoras Comunitarias del Meta   
Revista Chocó    
Revista Destinos y Aventuras   
Revista Gazeta   
Revista Villeta Turística   
Rioblanco Stereo 95.0 Tolima   
Rodrigoavilatv.com   
Shalon Stereo Icononzo Tolima   
Sistema Mía Radio   
Sonora Stéreo Santa María 95.8 FM   
SoydeBuenaventura.com   
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Organización Sigla 
Telemar   
Telepetroleo   
Teruel Stéreo 107.8 FM   
Tetuan Stereo Emisora San Antonio   
The New York Times en Español   
Tribuna Abierta   
Tumaco Estéreo   
Unión Informativa del sur del Tolima UNISUR 
Universidad Tecnológica del Chocó Estéreo UTCH 
Uno A San Agustín 88.8 FM   
UPTC Radio   
Uswalnasa Yuwe Estéreo Caldono   
Vanguardia Liberal   
Vokaribe Radio   
Waira Stéreo   
www.Buenaventuraenlínea.com 

 

www.soydebuenaventura.com 

 

XTO Noticias   
Yolombó Stereo   
Yuruparí Estéreo 104.3 (Mitú, Vaupés)   

 
4.1.8. Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad 
 

Nombre Sigla 
Alcibiades Escué Musicue   
Bernardo Toro   
Boaventura de Sousa Santos   
Cecilia María Vélez   
David Bojanini García   
Doris Salcedo   
Gonzalo Sánchez Gómez   
Gustavo Gallón Giraldo   
John Paul Lederach   
José Antonio Ocampo   
Manuel Ramiro Muñoz   
Paula Marcela Moreno Zapata   
Rodrigo Uprimmy Yepes    
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4.1.9. Mesas técnicas de enfoques diferenciales y estrategias 
transversales 

 
Mesa o Instancia Aliados  

Niñez y adolescencia 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Agencia 
Colombiana para la Reintegración (ARN) , Defensoría del Pueblo, 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
Fundación Plan, Terre des Hommes (Alemania), Benposta en 
Colombia, Coalición contra la vinculación de niños, niñas y 
jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), Fundación 
Taller de Vida, Secretaría de Integración Social de Bogotá, 
Alianza por la Niñez, Plataforma por el protagonismo de niños, 
niñas y adolescentes, Fundación Instituto para la Construcción de 
la Paz (FICONPAZ), Masterpeace, Fundación Mi Sangre, Centro 
Nacional de Memoria Histórica, Unidad para las Víctimas y 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Envejecimiento y 
Vejez 

Defensoría del Pueblo, Universidad Javeriana, Fundación 
Cepsiger para el Desarrollo Humano, Universidad Nacional, 
Centro Nacional de Memoria Histórica, Unidad para las 
Víctimas, Fundación Saldarriaga Concha y Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP). 

Discapacidad 

Defensoría del Pueblo, Programa PAIIS (Universidad de los 
Andes), Universidad Nacional, Grupo de Trabajo sobre Estudios 
Críticos en Discapacidad del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO), Instituto Nacional para Sordos 
(INSOR), Instituto Nacional Para Ciegos (INCI), Fundación 
Saldarriaga Concha, Unidad para las Víctimas, Fundación 
Prolongar, Movimiento Social por la Discapacidad, Humanity & 
Inclusión Colombia y Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Mesa Psicosocial 

 

 

Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Centro de Atención 
Psicosocial (CAPS), Colectivo ANSUR- Apoyo psicosocial y 
protección, Colectivo Psicosocial Colombiano (COPSICO), 
Corporación Claretina Norman Pérez Bello, Corporación 
Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda, Corporación 
Vínculos, Costurero de la Memoria y Tejidos del Viento 

Mesa Permanente de 
Concertación con Pueblos y 
Organizaciones Indígenas 

(MPC) 

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), 
Autoridades Indígenas de Colombia (AICO por la Pacha Mama), 
Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia 
Colombiana (OPIAC), Confederación Indígena Garona (CIT), y 
Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno 
Mayor 
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Mesa o Instancia Aliados  

Comisión Nacional de 
Diálogo con el Pueblo Rrom 

Kumpania de Envigado (Antioquia), Kumpania de Girón 
(Santander), Kumpania de Pasto (Nariño), Kumpania de Ibagué 
(Tolima), Kumpania de Sabanalarga (Atlántico), Kumpania de 
Sampués (Sucre), Kumpania de Sahagún (Córdoba), Kumpania 
de San Pelayo (Córdoba), Kumpania de Cúcuta (Norte de 
Santander), Proceso Organizativo del Pueblo Rrom o Gitano 
(PRORROM) y Organización del Pueblo Gitano de Colombia 
Unión Romaní de Colombia. 

Alta Instancia especial de 
pueblos étnicos (IEANPE) 

Coordinación Étnica Nacional de Paz (CENPAZ) la Comisión 
Étnica para la Paz y representantes del Pueblo Rrom 

Consejo Nacional de Paz 
Afrocolombiano (CONPA). Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA). 

Coordinación Étnica 
Nacional de Paz Cenpaz Coordinación Étnica Nacional de Paz Cenpaz 

Mesa de Rehabilitación 
y Atención Psicosocial, 

liderada por Unidad para la 
Atención y Reparación Integral 

a las Víctimas (UARIV) 

Espacio de Coordinación con el Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) 

Mesa Técnica de Cultura 

Corporación Colombiana de Teatro, Revista Arcadia, Centro 
Nacional de Memoria Histórica, Instituto Distrital de las Artes, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano y Universidad Pedagógica 
Nacional 

Mesa de Asistencia 
Técnica del Grupo de Trabajo 

de Género 

Corporación de Investigación y Acción Social y Económica 
(CIASE), Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, Red Nacional 
de Mujeres, Women’s Link Worldwide, Corporación Humanas, 
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL), 
Sisma Mujer, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de 
la Amazonía Colombiana (OPIAC), Asociación Nacional de 
Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), La Comadre, 
Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (CODACOP), 
Casa de la Mujer, Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, 
Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), Católicas por el 
Derecho a Decidir Colombia, Ruta Pacífica de las Mujeres, 
Cabildo Indígena Pastos Bogotá, Mesa Distrital de Indígenas, 
Colectiva Matamba, Colombia Diversa, Fundación Círculo de 
Estudios, Fundación Sergio Urrego, Fundación Feminicidios 
Colombia, Asociación Taller de Vida, Observatorio de Derechos 
Humanos y Parapolítica, Caribe Afirmativo, Instituto CAPAZ, 
OXFAM International, Dejusticia, Corporación de Mujeres 
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Mesa o Instancia Aliados  

Ecofeministas (COMUNITAR), Mujeres Diáspora y Retorno, 
Alianza de Mujeres Indígenas, Mujer, Tejer y Saberes (MUTESA), 
Grupo Mujer y Sociedad, Pink Consultores, Movimiento por la 
Paz (MPDL), Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un 
Derecho Alternativos (ILSA), Iniciativa de Mujeres por la Paz 
(IMP), Red Somos, Plataforma LGBTI por la Paz, Fundación 
Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), Sentido, 
Red Nacional de Mujeres Excombatientes de la Insurgencia, Red 
Nacional de Mujeres Defensoras, Movimiento de Social y Político 
de Mujeres Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en 
sus Identidades Diversas; y Centro de Derechos Reproductivos. 

Universidades: Universidad Nacional, Universidad de los 
Andes, Escuela de Estudios de Género de la Universidad 
Nacional, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo 
(CIDER), Universidad Javeriana e Instituto Pensar. 

 

  
 

 
 


