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1. INTRODUCCIÓN
Desde el documento CONPES 3654 del 2010, cuyo objetivo principal es fomentar una cultura de apertura y
acceso a la información, transparencia y diálogo entre el Estado y la ciudadanía, Colombia inició un proceso
de reconocimiento de la participación ciudadana como uno de los pilares de la democracia. Con este
documento se establecieron de forma clara un conjunto de estructuras, prácticas y resultados con los cuales
las instituciones gubernamentales de la rama ejecutiva, y los servidores públicos que las conforman, están
obligados a rendir cuentas ante la ciudadanía para informar y explicar la gestión realizada, los resultados de
sus planes de acción y el avance en la garantía de derechos.
Para complementar las acciones previstas en el CONPES, en la vigencia 2015 se expidió la Ley 1757 con
la cual Colombia adoptó la rendición de cuentas como política de Estado y puntualizó que esta “incluye
acciones para informar oportunamente, en lenguaje comprensible a los ciudadanos y para establecer
comunicación y diálogo participativo entre las entidades de la rama ejecutiva, la ciudadanía y sus
organizaciones.” (Ley 1757 , 2015). Además, en el artículo 52 de dicha Ley se estableció la obligatoriedad
que tienen todas las entidades de la Administración Pública nacional y territorial, de elaborar anualmente
una estrategia de Rendición de Cuentas, e incluirla en el Plan Anticorrupción y de Atención a los Ciudadanos
conforme a lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011.
De acuerdo con lo anterior, el Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH- desde su entrada en
funcionamiento en el año 2012, ha implementado acciones de rendición de cuentas tales como jornadas
sectoriales de rendición de cuentas e información a la ciudadanía, en el marco del Plan Anticorrupción y de
atención al ciudadano, las cuales fueron compiladas y complementadas en la presente estrategia, dado que
las acciones implementadas no contaban con una estructura completa que organizara acciones concretas,
metas, tiempos y métodos para la evaluación en el mediano plazo.
Por lo anterior, y dándole cumplimiento a las obligaciones legales y las líneas de política pública
mencionadas, el CNMH presentó ante el Comité de Desarrollo Administrativo la Estrategia de Rendición de
Cuentas (ERC) para las vigencias 2015-2018, que se estructuró a partir de la normatividad, el Manual Único
de Rendición de Cuentas realizado por Comité de Apoyo Técnico en la Política de Rendición de Cuentas1 y
el “Análisis del estado del proceso de la rendición de cuentas en la Entidad”2 realizado por el Grupo de
Planeación del CNMH con base en la encuesta FURAG. En su estructura la Estrategia de Rendición de
Cuentas, la cual fue actualizada en la vigencia 2017 se divide en ocho apartes así: la presente introducción,
conceptualización, objetivos de la estrategia 2015-2018, caracterización de ciudadano y grupos de interés,
actividades del plan de rendición de cuentas 2016-2018, ejercicios de rendición de cuentas, evaluación anual
de la estrategia de rendición de cuentas 2017-2018 y el cronograma de las actividades planeadas.
El objetivo del presente documento es realizar una evaluación y seguimiento a la ejecución de la Estrategia
de Rendición de Cuentas en la vigencia 2017.

Está integrado por: la Presidencia de la República-Secretaría de Transparencia, el Departamento Administrativo de la Función
Pública y el Departamento Nacional de Planeación.
2
Ver anexo 1. El docuemento se compone de 3 partes, a saber: 1) Diagnóstico de RDC del CNMH: 2) Caracterización de la
ciudadanía y grupos de interés; y 3) Necesidades de información.
1

2. EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS PLANTEADOS EN LA ESTRATEGIA
En la estrategia de rendición de cuentas se plantearon 3 ejercicios, cada uno de estos se compone por
acciones de información, diálogo e incentivo, para las cuales se definieron unas metas para materializar y
evidenciar su ejecución en cada vigencia comprendida en la estrategia.

EJERCICIO NO. 1
Rendición de Cuentas del Sector
Inclusión social vigencia 2015,
2016, 2017 y 2018.

•Acciones de Información
•Acciones de Diálogo
•Acciones de Incentivo

EJERCICIO NO. 2
Rendición de Cuentas de mediados
de vigencia 2016, 2017 y 2018. Se
presentan los resultados de la
gestión adelantada en los primeros
6 meses del año.

•Acciones de Información
•Acciones de Diálogo
•Acciones de Incentivo

EJERCICIO NO. 3

•Acciones de Información
•Acciones de Diálogo
•Acciones de Incentivo

Rendición de Cuentas al finalizar
2016, 2017 y 2018.

Las metas definidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas para cada una de las acciones en la vigencia
2017 se presentan en el numeral 3 del presente informe.

3. ACCIONES PLANTEADAS Y EJECUTADAS EN LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
2017
Las siguientes son las acciones que se plantearon y ejecutaron en el marco de los ejercicios de rendición
de cuentas para la vigencia 2017, con las respectivas metas y los responsables de su cumplimiento.
3.1 Acciones de Información:
Las acciones relacionadas en este componente van encaminadas hacia la producción de información acerca
de la gestión que desarrolla la entidad y el resultado de la misma, el objetivo es presentar el cumplimiento
de las metas misionales y las asociadas con el Plan Nacional de Desarrollo.
ACCIÓN
Documento de
rendición de
cuentas, con
lenguaje claro y
conciso, en
formato disponible
para circulación
virtual.
Publicación
en
página web.

META
2017

MEDIO DE
RESPONSABLE
LOGRO 2017
VERIFICACIÓN
Acciones de información/Componente 1: Informar
2 Informes Links en la página Grupo
de
web
Comunicaciones
1. Rendición de cuentas
Grupo de planeación
del sector inclusión
social y reconciliación
vigencia
2016,
realizada en el mes de
junio de 2017. En el
marco de esta rendición
de cuentas se generó
un informe de gestión.
http://www.centrodememoriahist
orica.gov.co/descargas/transpar
encia/rendicionCuentas2017/inf
orme-rendicion-cuentas2016.pdf
Adicionalmente, se publicó
informe de rendición de cuentas
consolidado del sector inclusión
social y reconciliación.
http://www.centrodememoriahist
orica.gov.co/descargas/transpar
encia/rendicionCuentas2017/inf
orme-rendicion-cuentasvigencia-2016.pdf
2. Mini rendición de
cuentas de septiembre:
Se publicó en la página
web del CNMH, para
conocimiento de la
ciudadanía,
los
avances
en
la
construcción del museo
de la memoria histórica.

ACCIÓN

META
2017

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

LOGRO 2017
http://www.centrodememoriahist
orica.gov.co/noticias/noticiascmh/como-vamos-con-laconstruccion-del-museo

Publicación de
nota sobre
jornadas de
rendición de
cuentas.
Publicación
en
página web.

1 notas

Links en la página Grupo
de En el siguiente enlace se puede
web
Comunicaciones
constatar la publicación de la
Grupo de planeación nota elaborada para publicitar la
rendición de cuentas del sector
inclusión social y reconciliación.
http://www.centrodememoriahist
orica.gov.co/noticias/noticiascmh/rendicion-de-cuentasvigencia-2016-2

Socialización en
Redes Sociales
con
mensajes
claves a cerca de
la gestión y el
cumplimiento de
las metas en el
marco de la
rendición
de
cuentas.
Revista
Conmemora:
Auto-pauta con
resultados
destacados de la
última vigencia.

1 mensaje
clave en
redes

Pantallazos de las Community manager Se publicaron mensajes en
campañas
en Enlaces
twitter sobre la rendición de
Redes Sociales
cuentas vigencia 2016 del sector
inclusión social y reconciliación.
Ver pantallazos anexo No.1.

1
autopauta

Ejemplar físico o Enlaces.
virtual con la Comunicaciones
página
internas y planeación.

Autopauta publicada en la
edición número 5 de la revista
conmemora página 67.
http://www.centrodememoriahist
orica.gov.co/destacadoscnmh/conmemora-destacado
Ver pantallazos anexo No.2.

Carteleras
institucionales:
publicación
de
afiches con datos
y cifras claves
resultado de la
gestión
del
CNMH.
Alianza
freepress: gestión con
medios
de
comunicación
para la publicación
de notas que

2 afiches

Diseño de afiche

Grupo
Comunicaciones

de Se publicaron en la intranet y en
las carteleras físicas de la
entidad los afiches con
información sobre la gestión de
la entidad.
Ver pantallazos anexo No.3.

Difusión en medios de comunicación externos
2 notas en Reporte monitoreo Grupo
de En el monitoreo de medios
medios
de medios
Comunicaciones
externos se encontraron las
externos
siguientes noticias referentes a
la rendición de cuentas del
sector inclusión social, ver
pantallazos anexo No. 4.

ACCIÓN
visibilice
resultados
CNMH.

META
2017

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

los
del

LOGRO 2017
http://elnuevoliberal.com/masde-10-billones-de-pesos-seinvirtieron-para-inclusion-socialy-reconciliacion/
http://hsbnoticias.com/noticias/e
conomia/mas-de-10-billonesfueron-invertidos-en-2016-porparte-del-s-321557
Adicionalmente
con
el
lanzamiento de los informes de
Medellín: Memorias de una
guerra urbana en el mes de
septiembre, y La guerra inscrita
en el cuerpo en el mes de
noviembre, se presentaron las
siguientes noticias del CNMH en
medios externos.
http://www.eltiempo.com/colomb
ia/medellin/informe-medellinmemorias-de-una-guerraurbana-130324
https://colombia2020.elespectad
or.com/verdad-y-memoria/laguerra-que-se-inscribio-en-elcuerpo-de-las-mujeres

Producción
de
piezas
comunicativas
(infografía,
podcast,
videos…)
con
resultados
y
aspectos
relevantes sobre
la gestión del
CNMH durante el
periodo.
Participación en
las audiencias de
rendición
de
cuentas sectorial
(PS)

Acciones de información/ Componente 2: Explicar
1 piezas
Links en la página Grupo
de La mini rendición de cuentas de
web, canal de Comunicaciones
octubre fue transmitida en vivo
youtube
o
por la emisora Radio Nacional
soundcloud
de Colombia en el programa
conmemora radio:
https://soundcloud.com/memoria
historica/los-esfuerzos-delcnmh-para-hacer-memoria
Adicionalmente se elaboraron
otras piezas comunicativas, ver
pantallazo anexo No.5.
1

Grupo
Informe y nota en Comunicaciones
la página web

de En junio de 2017 se llevó a cabo
en las instalaciones de RTVC en
Bogotá la rendición de cuentas
con la ciudadanía del sector
inclusión social y reconciliación
vigencia 2016.

ACCIÓN

META
2017

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

LOGRO 2017
https://www.canalinstitucional.tv/
noticias/rendicion-cuentassector-inclusion-socialreconciliacion
Enlace informe del CNMH
http://www.centrodememoriahist
orica.gov.co/descargas/transpar
encia/rendicionCuentas2017/inf
orme-rendicion-cuentas2016.pdf
Enlace informe del sector
inclusión social y reconciliación
http://www.centrodememoriahist
orica.gov.co/descargas/transpar
encia/rendicionCuentas2017/inf
orme-rendicion-cuentasvigencia-2016.pdf
Enlace nota en página web
http://www.centrodememoriahist
orica.gov.co/noticias/noticiascmh/rendicion-de-cuentasvigencia-2016-2
http://www.centrodememoriahist
orica.gov.co/rendicion-decuentas
Enlace presentación
http://www.centrodememoriahist
orica.gov.co/rendicion-decuentas/audiencia-publica-derendicion-de-cuentas-2017
Ver pantallazos anexo No.6.

3.2 Acciones de Diálogo.
Las acciones relacionadas en este componente van encaminadas a establecer dialogo de doble vía para
dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos frente a las acciones desarrolladas por el Centro.
ACCIÓN

META 2017

MEDIO DE
RESPONSABLE
VERIFICACIÓN
Acciones de diálogo/Componente 3: Escuchar

LOGRO 2016

ACCIÓN

META 2017

Recolección
y
sistematización de
los comentarios y
preguntas
frecuentes
expresados
a
través de las
redes sociales y
del sitio web,
formularios
correo-e.

2 al año

MEDIO DE
RESPONSABLE
LOGRO 2016
VERIFICACIÓN
Informe
de Grupo
de Se
realizaron
2
sistematización
Comunicaciones
recolecciones
y
Grupo de planeación sistematizaciones en el
año de las peticiones,
quejas,
reclamos,
sugerencias
y
denuncias – PQRSD.

http://www.centrodem
emoriahistorica.gov.c
o/descargas/transpar
encia/documentos2017/informetrimestre-pqrs.pdf
http://www.centrodeme
moriahistorica.gov.co/d
escargas/transparencia
/documentos2017/informe-trimestre3-pqrs.pdf

Ver pantallazos anexo
No.7.
Conmemora
radio: programa
dedicado a la
rendición
de
cuentas

1 programa

Links soundclound

Grupo
Comunicaciones
Todas las áreas

de La mini rendición de
cuentas de octubre fue
transmitida en vivo por
la emisora
Radio
Nacional de Colombia
en
el
programa
conmemora radio:
https://soundcloud.com
/memoriahistorica/losesfuerzos-del-cnmhpara-hacer-memoria
https://www.facebook.c
om/memoriahistorica/vi
deos/16429492957550
88/

Foro
virtual
respuestas
personalizadas a
inquietudes
recibidas.

1 al año

Sistematización

Ver pantallazo anexo
No.5 y 8.
Grupo
de En el foro virtual
Comunicaciones
realizado en el marco
Servicio al ciudadano de la rendición de
Todas las áreas
cuentas en el programa
conmemora radio se dio

ACCIÓN

META 2017

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

LOGRO 2016
respuesta a cada uno
de los participantes.
https://www.facebook.c
om/memoriahistorica/vi
deos/16429492957550
88/
Ver pantallazo anexo
No.8.
Las
solicitudes
y
preguntas que son
enviadas de forma
virtual, son respondidas
a cada una de las
personas que las
realizan.

http://www.centrodem
emoriahistorica.gov.c
o/descargas/transpar
encia/documentos2017/informetrimestre-pqrs.pdf
http://www.centrodeme
moriahistorica.gov.co/d
escargas/transparencia
/documentos2017/informe-trimestre3-pqrs.pdf

Ver pantallazos anexo
No.7.
Audiencias
pública
participativa de
rendición
de
cuentas sectorial.

1 al año

Nota en la web, Grupo
registro fotográfico
Comunicaciones
Todas las áreas

de En junio de 2017 se
llevó a cabo en las
instalaciones de RTVC
en Bogotá la rendición
de cuentas con la
ciudadanía del sector
inclusión social y
reconciliación vigencia
2016.
https://www.canalinstitu
cional.tv/noticias/rendic
ion-cuentas-sectorinclusion-socialreconciliacion

ACCIÓN

META 2017

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

LOGRO 2016
Enlace nota en página
web
http://www.centrodeme
moriahistorica.gov.co/n
oticias/noticiascmh/rendicion-decuentas-vigencia-20162
http://www.centrodeme
moriahistorica.gov.co/r
endicion-de-cuentas
Enlace presentación
http://www.centrodeme
moriahistorica.gov.co/r
endicion-decuentas/audienciapublica-de-rendicionde-cuentas-2017
Ver pantallazos anexo
No.6.

Audiencia pública
participativa de
rendición
de
cuentas temática

2 al año

Nota en la web, Grupo
registro fotográfico
Comunicaciones
Todas las áreas

Para
el
registro
fotográfico
ver
pantallazos anexo No.
9.
de El día 25 al 31 de
agosto se realizó una
encuesta en la página
web del centro y en las
redes sociales en la que
se le preguntaba a la
comunidad, sobre qué
tema del CNMH le
gustaría
obtener
información. El 32 %
de los encuestados
quiso saber sobre los
avances
en
la
construcción del MNM,
por eso se publica una
nota referente a ello el
día 21 de septiembre.
Ver pantallazos anexo
No.10.

ACCIÓN

META 2017

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

LOGRO 2016
http://www.centrodeme
moriahistorica.gov.co/n
oticias/noticiascmh/como-vamos-conla-construccion-delmuseo
En el marco de la
rendición de cuentas
realizada
en
el
programa conmemora
radio el 11 de octubre,
se realizó un foro virtual
por facebook.
https://www.facebook.c
om/memoriahistorica/vi
deos/16429492957550
88/
Ver pantallazo anexo
No.8.

Participar en las
Ferias de servicio
al ciudadano

2 al año

Nota en la web, Grupo
de
registro fotográfico
Comunicaciones.
Estrategia
Nación
Territorio.

El CNMH participó en
las ferias de servicio al
ciudadano en los
municipios de IpialesNariño (22 de abril) y
Tibú
Norte
de
Santander (21 de
octubre).

Registro fotográfico
Ipiales
http://intranet.centrod
ememoriahistorica.go
v.co/loader.php?lServ
icio=Galeria&lFuncio
n=verAlbum&id=57&l
Tipo=user&tipoGaleri
a=fotos

Más fotos y nota web,
ver pantallazos anexo
No.11.
Registro
fotográfico
Tibú, ver pantallazos
anexo No.12.

3.3 Acciones de Incentivos
Las acciones relacionadas en este componente van encaminadas a motivar la participación ciudadana y la
realización de procesos de rendición de cuentas, promoviendo comportamientos institucionales para su
cualificación mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias. Los
incentivos se van a referir a las acciones que el CNMH plantea para reforzar el comportamiento tanto de
servidores públicos como de ciudadanos hacia la rendición de cuentas.
ACCIÓN

META
MEDIO DE
RESPONSABLE
LOGRO 2016
2017
VERIFICACIÓN
Acciones de dialogo e incentivos /Componente 5: Incentivar a la participación
Hora del café: 1 1 al año Registro
Grupo
de La hora del café se realizó el 22 de
jornada dedicada el
fotográfico
Comunicaciones
febrero de 2017. En esta se
tema de rendición
Grupo de planeación presentó a los servidores del
de
cuentas.
CNMH la estrategia de rendición
(Dirigido
hacia
de cuentas formulada por la
servidores públicos
entidad.
del CNMH)Objetivo
Ver pantallazos anexo No.13.
será Reforzar la
cultura
de
la
rendición
de
cuentas.
1 al año Cuestionario
Grupo
de En el mes de agosto se realizó una
autodiligenciado Comunicaciones
encuesta a la ciudadanía, en la
(google docs u Grupo de Planeación cual se preguntaba sobre qué
otro formato), Todas las áreas
temas le gustaría conocer del
que se moverá
CNMH y qué deberíamos hacer
por
redes
como entidad para hacer más
Encuesta
de
sociales y pop
visible nuestra gestión.
percepción interna,
en la página web
https://docs.google.com/forms/d/1
ciudadana, grupos
y con las bases
L4RwkhmALtRwtxJ8fxdU4YwU5l
de
interés
de datos del
YZn2Lk5iHV46(Finalidad
es
CNMH.
4_3U/edit#responses
conocer
la
percepción de los
Fue difundida por redes sociales e
ciudadanos
internamente a través del correo
respecto a los
del sistema integrado de gestión.
resultados
presentados en las
Adicionalmente se elaboró una
acciones
de
encuesta para conocer la
rendición
de
percepción de la ciudadanía sobre
cuentas.)
los incentivos entregados en el
marco de la estrategia de rendición
de cuentas.
Ver pantallazos anexo No.14.
Carreras
de
observación virtual
sobre acciones de

1 al año

Reporte
resultados

de Grupo
Comunicaciones

de Esta acción fue difícil de
implementar durante la vigencia

ACCIÓN
rendición
de
cuentas. (Dirigidos
hacia los servidores
públicos de la
entidad y hacia
grupos de interés
del CNMH) (Se
debe establecer un
cuestionario
que
fomente
la
navegación y la
investigación por
parte
de
los
ciudadanos y de los
servidores públicos
de la entidad en sus
múltiples espacios
de información y
diálogo, en esta
acción
sí
se
establecen
premios.)
Ejercicio
de
innovación abierta
que contempla un
cuestionario en el
cual se solicita a la
ciudadanía
su
opinión sobre un
tema particular del
CNMH y su aporte
para mejorarlo.
Entrega
de
documentos
producidos por el
CNMH en el marco
de la rendición de
cuentas sectorial.

META
2017

1 al año

MEDIO DE
RESPONSABLE
LOGRO 2016
VERIFICACIÓN
socialización de Grupo de Planeación 2017, se espera poder concretarla
experiencias
Todas las áreas
en la vigencia 2018.

Registro
fotográfico

Grupo
de En la rendición de cuentas del
Comunicaciones
sector
inclusión
social
y
Grupo de Planeación reconciliación realizado en las
instalaciones de RTVC en emes
de junio, se entregó la edición
número 4 de la revista
conmemora.
Ver pantallazos anexo No.15.

4. CONCLUSIONES
En la vigencia 2017 se logró un alto grado de cumplimiento de las acciones planteadas en la Estrategia de
Rendición de Cuentas 2015-2018, gracias a la articulación lograda con las áreas misionales del CNMH y
con el grupo de comunicaciones.

En esta vigencia se logró llegar a más público, especialmente con las encuestas planteadas, sin embargo
la participación de la ciudadanía sigue siendo limitada a pesar de los esfuerzos realizados a través de los
diferentes canales disponibles como la página web y las redes sociales.
A diferencia de la vigencia anterior, en el 2017 se logró el cumplimiento de la acción de “Recolección y
sistematización de los comentarios y preguntas frecuentes expresados a través de las redes sociales y del
sitio web, formularios correo-e.”. Sin embargo no se alcanzó el 100% de cumplimiento de la estrategia, ya
que la acción “Carreras de observación virtual sobre acciones de rendición de cuentas” no se pudo implementar
durante la vigencia. Se espera entonces que en 2018 se logre la ejecución de esta acción y se mantenga la
tendencia de cumplimiento de las demás acciones planteadas en la estrategia de rendición de cuentas del
CNMH.
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