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PÍLDORAS  DE  MEMORIA

¿CUÁL ES EL

PROPÓSITO
DE RECUPERAR LA MEMORIA

Contribuir a la edificación de la paz y al tejido social de las generaciones futuras,

detallando las condiciones en las cuales se presentó el hecho victimizante y

reconstruyendo el contexto donde se desarrolló el conflicto armado interno.

Es fundamental aportar al deber de memoria del Estado mediante el registro,

documentación y reconstrucción de las vivencias de los policías víctimas y de sus

familias afectadas durante el conflicto armado interno, permitiendo visibilizarlos,

reconocerlos y dignificarlos.

Los actos de memoria, dignificación y recordación de los policías víctimas en el

conflicto armado y sus familias, sin duda reafirma el importante rol de la Policía

Nacional en la construcción de paz en Colombia, aportando a la construcción de la

Memoria Histórica Nacional, que busca la generación de un servicio de policía integral,

transparente con fortalecimiento de valores institucionales como la vocación y el honor

policial, para alcanzar las metas propuestas en el Proceso de Modernización y

Transformación Institucional (MTI).



BALANCE  DEL   AÑO 2020

Jornada de declaración y caracterización 3
Lanzamientos sitios WEB

➢ “Policía Nacional, Víctimas en el Conflicto Armado 

Interno”

➢ https://policia.edu.co/memoria/

2

Acto de dignificación “Honrando el valor y abnegación Policial” 1
Convenios Interadministrativo de cooperación

➢ Unidad para la Víctimas

➢ Centro Nacional de Memoria Histórica

➢ Fundación Universitaria Jorge Tadeo Lozano

3

1Cruce de información con la Unidad para las Víctimas.

5

Mesa técnica de no incluidos 9
Conmemoración fechas efemérides

➢ Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas

➢ Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas 

Antipersonal

➢ Semana Internacional del Detenido Desaparecido

➢ Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

➢ Día del Veterano

15Entrega documentos ante la CEV.

1Lanzamiento de libros 

6Actos de Memoria a nivel nacional

1Monumento Edificadores de Paz 

1Evento nacional reconstruyendo la memoria: una mirada al 

recuerdo

Participación en subcomités de atención a víctimas

Policías capacitados en:

➢ Seminario de Memoria Histórica Institucional.

➢ Transversalización del Enfoque Psicosocial y Acción sin

Daño

➢ Capacitación a Policías en curso de ascenso

25

3.984



Espacios académicos que permitieron construir

la memoria histórica, a partir de la participación

conjunta en conversatorios, congresos, foros,

paneles, seminarios, capacitaciones y

socializaciones.

Escenarios académicos y de 

Memoria Institucional

Durante la vigencia del 2020, se capacitó a 2600

uniformados en el “Seminario Taller Memoria

Histórica Institucional”, evento que se realizo en

dos cohortes, una por semestre.

Seminario
Conceptualización de la 

MEMORIA HISTÓRICA 

POLICIAL

PÍLDORAS  DE  MEMORIA

El pasado 25 de febrero, se dio la firma del convenio

interadministrativo de cooperación, entre la Policía

Nacional y el Centro Nacional de Memoria Histórica,

con el propósito de aunar esfuerzos interinstitucionales y

continuar el compromiso de reparar simbólicamente a

los policías víctimas y sus familias.

Con el fin de aportar a la construcción de la memoria

histórica institucional se firmó el pasado 10 de octubre

convenio de cooperación académica con la fundación

universitaria Jorge Tadeo Lozano, que permitirá entre

otras cosas, la consecución de una verdad amplia,

colectiva, plural e incluyente desde la óptica externa e

imparcial de la academia.

El día 28 de diciembre se celebro el acto de

reconocimiento por parte de la Policía Nacional a

unas personalidades, por su aporte en la

exaltación y visibilización tangible en la

consolidación de seguridad y convivencia a partir

de la construcción de paz.



EVENTOS

INSTITUCIONALES
Participación en el acto de entrega de las piezas

museales que fueron realizadas el pasado 11 de

diciembre, por parte de los integrantes de la Fuerza

Pública y sus familias con la Fundación Prolongar,

quienes han sido víctimas en el marco del conflicto
armado interno.
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Participación en el “Festival Internacional de Cine

con Énfasis en Derechos Humanos”, el cual tuvo

lugar el pasado 02 de diciembre, en el que se

presento el documental Granada: Relato de un Perdón,

donde la Unidad Policial para la Edificación de la Paz

ocupó el segundo puesto de entre más de 200
presentaciones, siendo un logro de la Policía Nacional.

Conmemoración de los 17 años del acto terrorista

denominado "casa bomba", donde perdieron la

vida nueve policías, una fiscal especializada y

cinco ciudadanos en la ciudad de Neiva – Huila, el

día 14 de febrero en la plazoleta del terminal de

trasportes de esta ciudad, se develo el monumento

“Edificadores de Paz”.

Con el propósito de cumplir con la

responsabilidad de contribuir de forma efectiva

con el suministro de información el día 27 de

noviembre se llevó a cabo la entrega de

documentos a la Comisión para el

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y

la No Repetición (CEV) por parte del señor

General Oscar Atehortúa Duque Director

General de la Policía Nacional.



“4to Evento Nacional 

Reconstruyendo la Memoria: una 

Mirada al Recuerdo”

Tomo III denominado       

“Policía, Terrorismo e 

Inseguridad”

El día 09 de diciembre se realizó el

lanzamiento de este libro el cual es el

último de la serie “Dinámicas del Servicio

de Policía en el Contexto de la Violencia

en Colombia desde 1948 a 2017”.

Puesta en marcha de la 

plataforma virtual de memoria

El 09 de diciembre se realizó el lanzamiento de

este espacio virtual, cuyo objetivo es exaltar el rol

protagónico que la Policía Nacional en el conflicto

armado colombiano y su aporte en la construcción

de documentos de línea histórica en diferentes

ejemplares, que contienen la memoria individual y

colectiva de quienes lo vivieron.
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El 21 de febrero se dignificaron y

recuperaron 16 lugares de memoria histórica

institucional (Fusagasugá, Boyacá, Tolima,

Caquetá, Huila, Risaralda, Cauca, Cali,

Santander, Norte de Santander, Arauca,

Antioquia, San José de Guaviare, Meta,

Bolívar y Sucre) que durante años han sido

escenario de visibilización de hombres y

mujeres policías víctimas.



Identificación de policías como víctimas

DIGNIFICACIÓN A NUESTROS 

POLICÍAS VÍCTIMAS
De manera permanente e ininterrumpida, se

continúan generando espacios y escenarios

que contribuyen al restablecimiento de

derechos y a la dignificación de los

integrantes de la Policía Nacional y de sus

familias víctimas en el conflicto armado

interno.

Jornadas de toma de 

declaración y caracterización

En la vigencia 2020 se implementaron 3 “jornadas

de toma de declaración y caracterización” , en

Bogotá, Barranquilla y Popayán así como la puesta

en marcha del plan piloto -jornada de caracterización

a través de los medios tecnológicos, minimizando los

riesgos de contagios-.

Con el fin de visibilizar y recordar a los 118 Policías

víctimas del hecho victimizante de Desaparición Forzada,

el día 27 de noviembre se participó en el espacio de

escucha a través de los canales digitales de YouTube y

Facebook, bajo la coordinación de la Comisión para el

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
repetición – CEV.

En el 2020 se realizó un cruce de 

información, cuyo resultado fue la inscripción de 67,568 policías incluidos en el 

Registro Único de Víctimas, alcanzando un incremento de 824% de la línea 

base frente a los 8.200 reportados en el 2016.
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Participación en 

espacios de escucha 
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Realización del Acto de dignificación

celebrado el 24 de septiembre

denominado “Honrando el Valor y

Abnegación Policial”, dirigido a 100

Policías que actualmente se encuentran

laborando en las diferentes Direcciones,

Oficinas Asesoras, Policía Metropolitana

de Bogotá.

En atención a las diferentes líneas

de acción institucional e

interinstitucional, el día 15 de mayo

se creó el micrositio web

denominado: “Policía Nacional,

víctimas en el conflicto armado

interno”, convirtiéndose en una

herramienta tecnológica de

información y orientación de fácil
acceso y al alcance de todos.

Durante el 2020 se llevó a cabo 9 mesas

técnicas de análisis para casos de No

Incluidos en el Registro Único de

Víctimas, espacio en el que se cambiado

al estado de inclusión un 38,8% del total

de casos valorados.

Vía web, se realizó la conexión con 1042

funcionarios que se encontraban en curso de

capacitación para ascenso al grado

inmediatamente superior, impartiendo la charla

sobre sensibilización e importancia de la memoria

y dignificación a víctimas, así como el aporte a

la construcción de la Memoria Histórica

Institucional desde todas las unidades de Policía.



BOLETÍN  ÚNICO INSTITUCIONAL

BLOG

Total visitas 72.016

Lanzamiento 
09-FEB-2017

Publicaciones - 16 libros

Nuestras Historias  - 20 crónicas

Otras Miradas - 35 enlaces

Seguidores    91
Los más visitados

✓ El amor también es verde aceituna 2.550
✓ En lo que Núñez pensó 1.484

Últimas historias

✓ “Edificadores de paz”, un lugar de memoria…  1.128
✓ Adiós a un edificador de paz       953

2017         9.745
2018 22.034
2019 20.636
2020    19.601

www.memoriahistoricapolicial.com

Lugares de memoria 106

BALANCE DIGITAL FINAL DE CONTENIDOS BLOG

“MEMORIA HISTÓRICA POLICIAL”

Luego de cuatro años de actividad

ininterrumpida, es clausurado el antiguo

Blog de Memoria Histórica y se da paso

oficialmente a la Plataforma de

Memoria Histórica Institucional a través

de la URL (policia.edu.co/memoria/)


