ORGANIZACIONES SELECCIONADAS EN LA CONVOCATORIA PARA ELABORAR INFORMES Y
DOCUMENTAR CASOS QUE CONTRIBUYAN AL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (en adelante CEV)
junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizaron una convocatoria
pública donde invitaron a las organizaciones de la sociedad civil a participar a través de la postulación
de propuestas para elaborar informes temáticos y de casos que contribuyan al esclarecimiento de la
verdad.
Por lo anterior, el pasado 27 de julio de 2020 se publicaron los términos de referencia y se abrió la
convocatoria a nivel nacional para que las organizaciones se presentaran. Durante este periodo tanto
la CEV como el PNUD utilizaron sus canales de difusión para poder socializar la información a nivel
territorial. La convocatoria fue cerrada el día 11 de agosto de 2020 contando con un total de 275
propuestas de las cuales 203 propuestas cumplieron con los requisitos mínimos exigidos en los
términos de referencia, siendo preclasificadas. El día 28 de agosto de 2020 se reunió el Comité
Evaluador conformado por un equipo de cinco (5) personas: tres (3) asesores de la Dirección de
Territorios de la CEV y dos (2) asesores del Programa de Justicia Transicional de PNUD. Este equipo
revisó las 203 propuestas clasificadas teniendo en cuenta los criterios previstos en los términos de
referencia y realizó la evaluación y calificación correspondiente.
Los criterios evaluados fueron:
Criterio de evaluación

Puntaje

La propuesta desarrolla a profundidad las líneas temáticas priorizadas en la
convocatoria

30 %

Solidez de la propuesta: coherencia en las metodologías para desarrollar
(incluido cronograma y presupuesto).

30%

Focalización en los territorios definidos en el numeral 4°

20 %

Pertinencia de la propuesta con los enfoques diferenciales-transversales
definidos en el numeral 6°

15 %

Iniciativas que tengan priorización en municipios PDET
TOTAL

5%
100%

Después de revisados estos criterios, se seleccionaron 44 iniciativas con los mejores puntajes y fueron
revisadas nuevamente por el Comité Evaluador en dos sesiones de trabajo conjunto donde se obtuvo
21 organizaciones seleccionadas, las cuales implementarán igual número de iniciativas durante los
próximos seis meses.
Las iniciativas seleccionadas para la presentación de informes o documentación de casos en las
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temáticas priorizadas y que contribuyan a la construcción del Informe Final son:
No.

1

2

3

4

5

6
7

8
9

10
11
12

13

14

Iniciativa
“Cartografía de la memoria, del despojo, la
resistencia y del buen vivir”. Sistematización
de la experiencia de resistencia agraria de la
Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar,
Centro y Sur del Cesar.
“Mujeres Sumapaceñas en Juntanza por el
Esclarecimiento de la Verdad y la Afirmación
de Autonomía”
TRAS LAS HUELLAS DEL CONFLICTO: Relatos
y memorias sociales de guerra, violencia y
paz en Bolívar, Cauca.
Aporte a la construcción de la verdad sobre
el conflicto armado y a la recuperación de la
memoria histórica de la comunidad negra del
Espacio Humanitario Puente Nayero del
Distrito de Buenaventura.
Aporte al Esclarecimiento de la Verdad de
víctimas de graves violaciones de derechos
humanos en el departamento de Tolima.
Caracterización de las estructuras del
paramilitarismo, orígenes, afectaciones,
redes y enlaces del paramilitarismo en
Antioquia
Construcción transformadora de la verdad
en Bogotá D.C.
Dinámicas de los actores armados en la
frontera de Ciudad Bolívar y Soacha: los
grupos paramilitares 1985-2016.
El caso del bajo cauca antioqueño (19822019)
El llamado de la Caracola: Economías
ilegales, despojo y resiliencia raizal para el
retorno de la paz en San Andrés, Providencia
y Santa Catalina
El pasado, lucha y resistencia del pueblo
Kokonuko para pervivir en el tiempo.
Entregando la palabra ancestral a nuevas
generaciones como ejercicio de memoria
La escuela como espacio de construcción de
memoria y verdad. Casos de resistencia en
instituciones educativas de Belén, Curillo,
Milán y La Montañita, departamento del
Caquetá
La Estigmatización como instrumento de
deslegitimación,
desconocimiento
del
movimiento campesino, a su trabajo social,
político y como justificación de violaciones a
los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario.

Macrorregional
CEV

Magdalena Medio

Bogotá

Surandina

Pacífico

Organización Seleccionada

Fundación Rescate Cultural FUREC

Equipo Colombiano de Investigación en
Conflicto y Paz - ECICP
Asociación de Juntas de Acción Comunal del
Municipio Bolívar Cauca -ASOCOMUNAL

Corporación Organizando Haciendo y
Pensando el Pacífico - CORHAPEP

Centro andina

Corporación Colectivo de Abogados "Opción
Jurídica”

Antioquia Eje
cafetero

Corporación para la Paz y el Desarrollo Social
- CORPADES

Bogotá

Corporación para la Paz y los Derechos
Humanos - REDEPAZ

Bogotá

Asociación Red ITOCO

Antioquia Eje
cafetero
Caribe e insular

Instituto Popular de Capacitación - IPC

Fundación Trenza

Surandina

Asociación de Cabildos Genaro Sánchez Zona Centro

Pacífico

Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera

Orinoquia

Fundación Escuelas de Paz - FEP

Nororiente

Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT
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15

16

17

18

19

20

21

Las huellas de un territorio que resiste:
informe sobre los procesos de militarización
del territorio Arhuaco en el marco del
conflicto armado interno y sus impactos
diferenciados; una contribución al
esclarecimiento de la verdad
Memorias y huellas de la violencia política y
el conflicto armado en Colombia: impactos
transgeneracionales (Arauca-Meta)
Promoción de la participación de
organizaciones de sobrevivientes de
accidentes por artefactos explosivos en la
Comisión del Esclarecimiento, la Verdad, la
Convivencia y No Repetición, en Arauca y
Norte de Santander.
Sinergias para la construcción de la verdad,
el exterminio del PRT y la construcción de
paz en los montes de maría.
Tejiendo redes de resiliencia. Un recorrido
por los hechos victimizantes y las
alternativas de paz implementadas por el
Pueblo Eperara Siapidaara.
Persecución y estigmatización al
movimiento campesino/ desplazamiento
Forzado/Expresiones del conflicto armado
en contextos de ciudad
Campesinado, conservación y conflicto
armado: el caso de los PNN Picachos, PNN
Tinigua, PNN Sierra de la Macarena y PNN
Serranía de Chiribiquete.

Caribe e insular

Nororiente y
Orinoquía

Nororiente

Fundación para la Paz, los Derechos
Humanos y la Democracia FUNDEMOCRACIA

Humanidad Vigente Corporación Jurídica

Campaña Colombiana Contra Minas - CCCM
(iniciativa Arauca y Norte de Santander)

Caribe e insular

Asociación Sembrando Semillas de Paz SEMBRANDOPAZ

Pacífico

Asociación de Cabildos Indígenas Eperara
Siapidaara de Nariño - ACIESNA

Magdalena Medio

Orinoquia

Asociación Campesina del Valle del Río
Cimitarra - ACVC

Asociación Empresarial de Campesinos del
Yarí-ASECADY

Las organizaciones seleccionadas serán contactadas por el PNUD y la CEV para dar continuidad con
el trámite correspondiente.
Agradecemos a todas las organizaciones postulantes por su interés en continuar aportando al
esclarecimiento de la Verdad desde los territorios. Esperamos seguir contando con su apoyo, y
reconocemos sus esfuerzos de construcción de paz: ustedes son el motor de una causa, la siembra y
la cosecha de un presente más reflexivo y un futuro mejor para nuestro país.
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