
 
 

     

 
 
 

     
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS 
RECONCILIACION Y MEMORIA. 
  

PROGRAMA 3: IBAGUÉ CON FORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y GESTIÓN 
CULTURAL PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, LA PAZ Y LA CONVIVENCIA  
 
Este programa propenderá por el fortalecimiento, impulso y cualificación de la 
formación en artes y prácticas culturales; contribuirá al ejercicio de la ciudadanía 
cultural, la apropiación y visibilizacion  de las prácticas, la formación de públicos y 
al ejercicio de la creación para todos. Se fortalecerán las prácticas en formación 
artística (SIMIFARTE, EFAC, Escuelas de formación musical) de manera continua, 
participativa e incluyente, además se crearán nuevos espacios con el fin de 
propiciar nuevas prácticas artísticas. El municipio impulsará acciones para el 
fortalecimiento del tejido social a través de procesos de desarrollo comunitario 
motivados por prácticas artísticas y culturales; valorando la comunicación como 
medio de expresión cultural en donde se construyan diálogos y acciones para la 
reivindicación de los valores colectivos como la reconciliación, el perdón, la 
reparación y la reincorporación de personas al margen de la ley. 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

Centro de Derechos Humanos, reconciliación y memoria, ubicada dentro 
del MUSEO PANOPTICO DE IBAGUE- Casa del Alcaide. 



MUSEO PANOPTICO DE IBAGUE. 



Plan de Desarrollo- 2016-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades del Centro de DDHH Y MMHH 

• Derechos Humanos  : Promover acciones que divulguen la 
normatividad de los Derechos humanos y el Derecho internacional 
humanitario a  : 

• Comunidades  : 

• Autoridades: 

• Instituciones. 

 



Acompañamiento y Asesoría permanente. 

 



Acercamiento y trabajo interinstitucional- GRUPO 
SOCIOPOLITICO HORUS UNIVERSIDAD DE IBAGUE. 

 
Acompañamiento y articulacion con el grupo de la ALIANZA POR LA PAZ a fin de fortalecer el proceso de implementacion 
de la reglamentcion del los acuerdos de paz y la normativa vigente en los mismos en el eje de derechos humanos y memoria 

historica. 



Asesoría a las victimas, organizaciones de victimas, organizaciones defensoras de 
derechos de las victimas y victimas no organizadas.  



Acompañamiento a la Jurisdicción especial de paz. 

Encuentros JEP : por  requerimiento el señor alcalde se ha hecho el 
acompañamiento a la Secretaría de Desarrollo comunitario en todo el proceso de 
cabildeo, agenda y organización del evento encuentro voces de las víctimas de la 
jurisdicción especial de paz, requiriendo nuestra presencia en múltiples reuniones 
de acoplamiento y coordinación con otras instituciones tales como la Universidad 
del Tolima, el grupo sociopolítico Horus el grupo de la alianza por la paz, la 
universidad de Ibagué ,el enlace de la jurisdicción especial de paz ,la comisión de 
esclarecimiento de la verdad la fiscalía y entes investigativos de la jurisdicción 
especial de paz. etcétera se hicieron durante el mes  de marzo. 
 

 
Proceso de acompañamiento a la Jurisdicción especial de paz y a la Unidad de reparación a las víctimas, previos al 

encuentro VOCES DE LAS VICTIMAS, liderado por la procuraduría general de la nación. 



Acompañamiento a la Comisión de esclarecimiento de la 
verdad  C.E.V. en el cumplimiento de su objeto misional. 



Actividades de apropiación, jornadas de reciclaje y promoción 
de respeto a fauna urbana.  



Acompañamiento a actividades de promoción de los derechos 
de la comunidad LGTBI. 



Planificación y realización de actos conmemorativos. 

 
Evento conmemorativo Día de la memoria y la solidaridad con las victimas.- Centro poblado el Totumo 



Actividades y acciones del CENTRO DE DERECHOS HUMANOS 
RECONCILIACION Y MEMORIA. 

 

• En el centro derechos humanos Reconciliación y memoria se ofrecen servicios como :  

• -Asesorías en Derechos Humanos  a las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado, 
conforme al objeto contractual.- asesorías en la normatividad del derecho internacional 
humanitario y el estatuto de Roma. 

• - asesoría a víctimas y organizaciones de víctimas en la construcción de documentos de 
memoria histórica. 

• - asesoría y acompañamiento a los miembros de la fuerza pública en la promoción de los 
derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 

• Promoción de actividades de implementación de los acuerdos de paz- Sentencia C-80. 

• Asesoría y acompañamiento a la academia, la sociedad civil, victimas y comparecientes. 

 

 



Muchas Gracias  

 

JOHANNA CRISTINA PRADA QUIROGA. 

Secretaria de Cultura. 

 

 
Nubia Flor Russi. 

Defensora de Derechos Humanos. 

Contratista de Memoria Histórica. 



      Gracias 
 

 

 

 

 

 

 

 


