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PÍLDORas de memoria

¿cuál es eL

DE RECUPERAR la memoria?
PROPÓSITO
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 construc-
ción 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 valo-
res institucionales como la vocación y el honor policial, para alcanzar las metas propuestas en 
el Proceso de Modernización y Transformación Institucional (MTI). 



eventos

libros

documentales

institucionales

píldoras de memoria

La Unidad Policial para la Edificación de la Paz, participó activamente en el lanzamiento de diferentes 
libros y documentales, en el marco de la trigésima segunda edición de la Feria Internacional del 
Libro de Bogotá, organizada por Corferias y la Cámara Colombiana del Libro, con la Alcaldía de 
Bogotá, desde el 24 de abril y hasta el 6 de mayo de 2019.

Evento académico que contó con la 
presencia del padre Francisco de Roux, 
presidente de la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y No Repetición, junto con el 
doctor Rubén Darío Acevedo Carmona, 
director general del Centro Nacional de 
Memoria Histórica (CNMH), el politólogo 
Víctor Andrés Barrera, investigador del 
Equipo de Conflicto, Estado y Desarrollo, 
del Centro de Investigación y Educación 
Popular - Programa por la Paz 

(CINEP-PPP), donde asistieron más de 350 personas, entre ellos, agregados del cuerpo diplomático 
acreditado en Colombia, militares, policías de 25 países vía streaming y organismos internacionales.

Conversatorio “Memoria Histórica Institucional: un aporte al derecho a la verdad 
desde la mirada de las víctimas” 

FILBO 2019



píldoras de memoria

acto de memoria en homenaje a 
26 víctimas del narcoterrorismo 
en medellín
En la ciudad de Medellín, la alcaldía y la Policía Nacional 
llevaron a cabo el homenaje a 10 policías y 16 ciudadanos 
que en 1991 perdieron la vida en un atentado terrorista en el 
barrio La Macarena.   

edificadores de paz
En medio de una ceremonia de homenaje a las víctimas 
del narcotráfico se entregó a la comunidad de Medellín el 
primer parque memorial del país denominado “Inflexión”, 
el cual da cuenta de la historia que vivió el país entre 
1984 y 1993. El parque fue construido en el lote del 
antiguo edificio Mónaco como un simbolo de un nuevo 
comienzo.

lanzamiento lÍnea de tiempo digital
casa museo medellín

Inclusión de 16 hechos victimizantes en contra de los 
integrantes de la Institución en el departamento de 

Antioquia y Medellín, en la inicitiva de memoria digital 
participaron organizaciones de víctimas, líderes de 

derechos humanos y la Policía Nacional a través del Área 
de Historia, Memoria Histórica y Víctimas de la UNIPEP.



acto de certificación a la policía nacional

jornadas de toma de declaración 
y caracterización 

Generación de espacios y escenarios que contribuyan 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.

dignificación a nuestros

policías víctimas

En el marco del Décimo Encuentro Interinstitucional del 
Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a  las 
Víctimas –SNARIV-, la Policía Nacional recibió la 
certificación por parte de la Unidad para las Víctimas en la 
categoría “cumplimiento”, lo que evidencia el compromiso 
y contribución institucional desde el servicio de Policía, 
frente al goce efectivo de los derechos de la población 
víctima. 

En articulación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y 
el Ministerio Público, se desarrollaron 6 jornadas en las ciudades de Medellín, Cali, 
Pasto, Cúcuta, Yopal y Corozal, caracterizando 677 hogares de los cuales se logró 
la declaración de 376 víctimas, contribuyendo con el proceso de reconocimiento e 
inclusión en el Registro Único de Víctimas y así, establecer el nivel de goce efectivo 
de derechos de los policías víctimas incluidos.

píldoras de atención a víctimas

Identificación de policías como víctimas
Producto del quinto intercambio de información con la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se logró la identificación e 
inclusión de 62.986 policías en el Registro Único de Víctimas, 
incrementando en un 768% frente a los 8.200 que se conocían 

desde el 2016.



construcción de

píldoras de atención a víctimas

DEVELACIÓN DE LA 
INICIATIVA DE MEMORIA 

“Una luz de esperanza”

Mesas de análisis para casos
No Incluidos 2019

Es una iniciativa de dignificación y exaltación a los 118 
policías desaparecidos (116 hombres y 2 mujeres) y sus 
familias por parte de la Policía Nacional y la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a la Víctimas quienes por 
medio de esta iniciativa buscaron remembrar la vocación de 
servicio de aquellos a quienes siempre esperamos con una 

“Luz de esperanza”, nunca olvidarlos.

En lo transcurrido del año 2019 se efectuaron 9 
mesas técnicas de análisis para casos No Incluidos 
en el Registro Único de Víctimas, en las cuales se 
analizaron 111 declaraciones de policías, ejercicio 
efectuado entre la Dirección de Registro y Gestión 
de la Información de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas y la Policía 
Nacional, obteniendo los siguientes resultados: 

acciones acordadas nO.

Declaraciones sujetas a cambio de estado (parcial o total) 

Declaraciones que se mantienen con el mismo estado

Declaraciones pendientes por trámite del declarante y/o PONAL 

Total casos analizados

71

13

27

111



estrategias de

difusión

píldoras de atención a víctimas

Brindar a los policías víctimas del conflicto armado interno y a sus 
familas el conocimiento para contribuir al restablecimiento de sus 
derechos (becas universitarias, cursos de formación con el SENA, 
eventos de dignificación, ofertas laborales, ofertas de vivienda, 
oferta de salud y actividades de integración) que el Sistema de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV tiene para 
ellos.                            

Estrategia que busca posicionar y difundir, en los territorios, los 
lineamientos institucionales para la construcción de la Memoria 
Histórica y la atención a policías víctimas con ocasión del conflicto 
armado interno y sus familias.                                                                                                               

Son las acciones institucionales e interinstitucionales que propenden por el 
restablecimiento de los derechos de los miembros de la Fuerza Pública, 
víctimas con ocasión del conflicto armado interno y a sus familias, 
actividades que se realizan en coordinación con la Unidad para la  Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV.    

Policías capacitados 250

Policías beneficiados 180

Policías beneficiados 376

Policías capacitados 1610

Correría de la Memoria

Oferta de Servicios

Cátedra dada a funcionarios de la Institución, donde se 
enfatiza el deber de memoria del Estado y el derecho a la 
verdad, del que son titulares las víctimas.  Así mismo, los 
lineamientos para la atención a las víctimas.   

Jornadas de declaración y estrategia 
de caracterización 

Seminario Taller Memoria Histórica 
Institucional y enfoque psicosocial 



balance del año 2019

Lanzamiento de libros FILBO 2019 8

Lanzamiento documentaes FILBO 2019 2

jornadas de declaración y caracterización 6

conmemoraciones fechas efemérides a nivel nacional 5

cruces de información con la unidad para las víctimas 1

conversatorios 5

actos de memoria a nivel nacional 23

actos de dignificación a policías víctimas 2

mesas técnicas de casos no incluidos 9

jornadas de capacitación a nivel nacional 8

becas educativas para los policías víctimas 5

condecoraciones a policías víctimas 10

personal capacitado 1610

Más de 4.800 policías víctimas y sus familias fueron beneficiados en las 
actividades de dignificación y memoria. 



BLOG 
www.memoriahistoricapolicial.com

Total visitas 52.439

Visitas del mundo

Lanzamiento 
09-FEB-2017

*Fuente: UNIPEP – ARVIM / wordpress.com 27/12/2019

Publicaciones - 16 libros

Nuestras Historias  - 18 crónicas

Otras Miradas - 33 enlaces

55 países

Seguidores    65
Los más visitados
� Un Segundo para la Eternidad   2.389
� Mitú, la noche de los jaguares        1.312
� El Género del Coraje 1.288
Úl mas historias

� Una Luz de Esperanza 150
� Las lagrimas de la infancia 230

Visitantes

Colombia
46.781

Estados Unidos
1.166

España
216

México
149

Canadá
121

Argen na
199

China
53

Alemania
49

Australia
14

Rusia
6

Japón
21

Francia
21

Reino Unido
35

2017         9.769
2018 22.034
2019 20.636

Chile
52

Perú
93

Lugares de Memoria 100

BOLETÍN ÚNICO INSTITUCIONAL

BALANCE DIGITAL DE CONTENIDOS BLOG 

“MEMORIA HISTóRICA POLICIAL”


