
Calle 34 No. 5 – 62 PBX (571) 796 5060 www.centrodememoriahistorica.gov.co @CentroMemoriaH 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Evaluación de la Ejecución de la Estrategia 
de Rendición de Cuentas Vigencia 2018 

 
 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA – CNMH 

Grupo de Planeación / Estrategia de Comunicaciones 

 | Diciembre | 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/


 

PÁGINA 1 

 

 

Contenido 

 

Introducción ........................................................................................................................ 2 

1. La Estrategia de Rendición de Cuentas 2018 – 2022 ................................................... 3 

2. Ejecución de las acciones de Rendición de Cuentas en la vigencia 2018 ................... 4 

2.1. Acciones de Información: ........................................................................................ 4 

2.2. Acciones de Diálogo: ............................................................................................... 13 

2.3. Acciones de Incentivos: .......................................................................................... 18 

3. Resultados de la encuesta pública sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas 

2018 del CNMH .................................................................................................................. 21 

4. Conclusiones .............................................................................................................. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PÁGINA 2 

Introducción 
 

El proceso de rendición de cuentas por parte de las entidades que conforman la 

estructura de cualquier Estado trae consigo beneficios y oportunidades de mejora en la 

gestión pública. Al tener un proceso de rendición de cuentas, las entidades pueden ser 

percibidas como más transparentes y desde allí pueden elevar sus niveles de credibilidad 

y confianza ciudadana haciendo que se establezcan óptimos en la gestión y 

direccionamiento de las entidades tanto del orden nacional como las del orden 

territorial. Para la ciudadanía, un buen proceso de rendición de cuentas tiene como 

beneficio la posibilidad de estar informado desde la fuente principal de la gestión y los 

resultados de esta de las diferentes entidades y temas sobre los cuales está interesada. 

(Manual Único de Rendición de Cuentas - DNP) 

Por lo anterior, el Gobierno Nacional ha desarrollado herramientas y políticas para 

definir los mecanismos de participación ciudadana y de rendición de cuentas, entre los 

que se encuentra el  documento CONPES 3654 del 2010, el cual tiene como objetivo 

principal “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. 

Así mismo, el Gobierno Nacional ha diseñado el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG que es el marco de referencia diseñado para que las entidades públicas 

planeen, ejecuten y hagan seguimiento a su gestión de cara a la ciudadanía.  De acuerdo 

con el Departamento de la Función Pública, el MIPG busca facilitar la gestión de las 

entidades, con el fin de que ésta esté orientada hacia el logro de resultados en términos 

de calidad e integridad para generar valor de cara al ciudadano. 

El MIPG cuenta con siete (7) dimensiones operativas, entorno a las cuales se articulan 

políticas, prácticas e instrumentos que permiten desarrollar procesos estratégicos al 

interior de las entidades.  En este marco, la Política de Participación Ciudadana se 
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enmarca dentro de la operación externa de la Dimensión de “Gestión para el resultado 

con valores” dentro de la que se encuentra enmarcada toda la estrategia de Rendición 

de Cuentas de las entidades a nivel nacional y territorial. 

De acuerdo con lo anterior, el Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-  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 
Estrategia de Rendición de Cuentas 2018-2022. 

El objetivo del presente documento es realizar una evaluación y seguimiento a la 

ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas en la vigencia 2018. 

1. La Estrategia de Rendición de Cuentas 2018 – 2022 

 

El Centro Nacional de Memoria Histórica – Cuenta con la Estrategia de Rendición de 

Cuentas 2018 – 2022, la cual se encuentra  publicada en la página oficial de la entidad y 

puede ser consultada a  través del link 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-

2018/estrategia-rendicion-de-cuentas_2018-2022.pdf  

 

Las acciones relacionadas con la Estrategia de Rendición de Cuentas para las vigencias 

2018 -2022, se encuentran enmarcadas en los siguientes tres elementos fundamentales a 

saber: 

 

 Elementos 
constitutivos 

Descripción 

 

1 

 

Información 

Generación de datos y contenidos sobre la gestión y 
cumplimiento de las metas misionales y las asociadas 
al Plan Nacional de Desarrollo. También hace énfasis 
en la disponibilidad, exposición y difusión de los datos 
de cara a los grupos de interés del CNMH. 

2  

Diálogo 

Prácticas de la entidad para dar explicaciones, 
justificaciones o responder las inquietudes de los 
ciudadanos o grupos de interés frente a la información 
entregada y la gestión desarrollada por el CNMH. 

3 Incentivo Acciones encaminadas a motivar la realización de los 
ejercicios de rendición de cuentas y la participación 
activa de la ciudadanía. 

 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2018/estrategia-rendicion-de-cuentas_2018-2022.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2018/estrategia-rendicion-de-cuentas_2018-2022.pdf
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2. Ejecución de las acciones de Rendición de Cuentas en 

la vigencia 2018 

 

A continuación se relacionan las actividades programas y ejecutadas dentro de la 

Estrategia de Rendición de Cuentas durante la vigencia 2018: 

 

2.1. Acciones de Información: 

 

Frente a las acciones de información programadas para la vigencia 2018, el CNMH logró 

el 100%   de acuerdo con la siguiente información reportada desde la Oficina de 

Comunicaciones del CNMH: 

 

ACTIVIDAD Medio de 
Verificación 

META AVANCE 

Acciones de información  9 9 100% 

Publicación en la página web del CNMH del 
documento de rendición de cuentas del 
Sector Inclusión Social y Reconciliación, con 
lenguaje claro y conciso, en formato 
disponible para circulación virtual 

Links en la 
página web 

1 1 100% 

Publicación en la página web del CNMH de 
una nota sobre la jornada de rendición de 
cuentas del Sector Inclusión Social y 
Reconciliación 

Links en la 
página web 

1 1 100% 

Socialización en Redes Sociales de mensajes 
claves acerca de la gestión y el cumplimiento 
de las metas del CNMH, previo a la 
audiencia pública de rendición de cuentas 
del Sector Inclusión Social y Reconciliación 

Pantallazos de las 
campañas en 

Redes Sociales 

1 1 100% 

Participación del CNMH  en la audiencia 
pública de rendición de cuentas del Sector 
Inclusión Social y Reconciliación 

Grabación y fotos 
de la audiencia 

pública 

1 1 100% 

Rendición de cuentas temática (1. 
conmemora radio y 2. publicación en página 
web) 

Audio 
conmemora radio 

Nota en la web 

2 2 100% 

Revista Conmemora: Auto-pauta con 
resultados destacados de la gestión del 
CNMH en la última vigencia 

Ejemplar físico o 
virtual con la 

página 

1 1 100% 

Publicación en carteleras institucionales de 
afiches con datos y cifras claves de los 
resultados de la gestión del CNMH 

Fotos de las 
carteleras en el 

1er y 2do 
semestre del año 

1 1 100% 

Producción de piezas comunicativas 
(infografía, podcast, videos, etc,.) con 
resultados y aspectos relevantes sobre la 
gestión del CNMH 

Links en la 
página web, canal 

de youtube o 
soundcloud 

1 1 100% 
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a. Publicación en la página web del CNMH del documento de Rendición de 

Cuentas del Sector Inclusión Social y Reconciliación, con lenguaje claro y 

conciso, en formato disponible para circulación virtual: 

Se publicó en el mes de mayo, el informe de Rendición de Cuentas del CNMH el cual se 

encuentra consolidado en el informe del sector Prosperidad (ver pantallazo) 

http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/trs/Documents/Informe%20RdC%202017%20Version%20final-1.pdf 

 

 

b. Publicación en la página web del CNMH de una nota sobre la jornada de 

rendición de cuentas del Sector Inclusión Social y Reconciliación: 

El pasado 29 de junio, se publicó la nota sobre la jornada de rendición de cuentas 

en la página oficial del CNMH el cual puede ser revisado en el link:  

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-vigencia-2017 

 

 

http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/trs/Documents/Informe%20RdC%202017%20Version%20final-1.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-vigencia-2017
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c. Socialización en Redes Sociales de mensajes claves acerca de la gestión y 

el cumplimiento de las metas del CNMH, previo a la audiencia pública de 

rendición de cuentas del Sector Inclusión Social y Reconciliación: 

 

Los siguientes, fueron mensajes claves socializados a través de las redes sociales durante 

la vigencia 2018: 
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d. Participación del CNMH  en la audiencia pública de rendición de cuentas del 

Sector Inclusión Social y Reconciliación: 

El día 19 de junio el CNMH participó en la Rendición de cuentas del Sector de la 

Prosperidad Social y Reconciliación, en las instalaciones de RTVC. Allí se realizó la pre-

grabación de Rendición que fue transmitida el día 27 de junio por el Canal Institucional. 

(Ver en:  https://youtu.be/Wgyw0wpJNyo) 

 
 

Imágenes de la Rendición de Cuentas: 

 

 

   

La presentación rendición de cuentas se cargó en la página web del CNMH en el link: 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/presentacion-rendicion-de-

cuentas-cnmh.pdf 

https://youtu.be/Wgyw0wpJNyo
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/presentacion-rendicion-de-cuentas-cnmh.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/presentacion-rendicion-de-cuentas-cnmh.pdf
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e. Rendición de cuentas temática (1. conmemora radio y 2. publicación en 

página web) 

En el marco  del Programa de Radio Conmemora Radio se realiza la primera 

rendición de cuentas temática. El miércoles 4 de julio se realizó el programa de 

Conmemora radio en el marco de la rendición de cuentas con el nombre. “Los 

esfuerzos del CNMH por hacer memoria” Se puede encontrar en el siguiente link:  

https://soundcloud.com/memoriahistorica/los-esfuerzos-del-cnmh-por-hacer-memoria 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/memoriahistorica/los-esfuerzos-del-cnmh-por-hacer-memoria
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Post para la difusión externa 

 

 

El 23 de noviembre de 2018, el CNMH presentó su más reciente documento de 

rendición de cuentas a la ciudadanía, en el cual realizó un balance de los logros, 

avances y lecciones aprendidas en la ejecución de la labor misional entre las 

vigencias 2012 y 2018. Todas las entidades y organismos de la administración 

pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios 

de la democracia participativa y democratización de la gestión pública, en 

cumplimiento de la Ley 489 de 1998. Ver en: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/cnmh-presenta-

balance-de-su-gestion-2012-2018 

 

 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/cnmh-presenta-balance-de-su-gestion-2012-2018
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/cnmh-presenta-balance-de-su-gestion-2012-2018
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f. Revista Conmemora: Auto-pauta con resultados destacados de la 

gestión del CNMH en la última vigencia: 

La revista se lanzó el 10 de noviembre de 2018 y allí fue publicada la siguiente 

autopauta con cifras importantes del CNMH: “10 años de historia para 

transformar el país” 

 

g. Publicación en carteleras institucionales de afiches con datos y 

cifras claves de los resultados de la gestión del CNMH: 

En el primer semestre de 2018, se publicaron dos afiches en las carteleras de 

la Entidad con los diferentes datos de los logros del CNMH durante la 

vigencia 2017. 
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h. Producción de piezas comunicativas (infografía, podcast, videos, 

etc,.) con resultados y aspectos relevantes sobre la gestión del 

CNMH 

Se realiza presentación con datos y cifras a destacar de la vigencia 2017 y se 

difunde a través del boletín interno y en la página web del CNMH. Para ver 

en página web: 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/presentacion-rendicion-

de-cuentas-cnmh.pdf 

Nota de boletín interno con enlace a la presentación de Rendición de cuentas. 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/presentacion-rendicion-de-cuentas-cnmh.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/presentacion-rendicion-de-cuentas-cnmh.pdf
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Adicionalmente, el CNMH realizó esfuerzos para que medios de comunicación 

externos y de consulta masiva hicieran publicaciones frente al CNMH a saber: 

Notas de Free Press 

El periódico El Colombiano hizo una publicación que da cuenta de los informes 

que ha realizado el CNMH y su entrega a la JEP 

Ver en: http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-

humanos/centro-nacional-de-memoria-historica-entregara-sus-informes-a-la-

jep-BF8711065 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/centro-nacional-de-memoria-historica-entregara-sus-informes-a-la-jep-BF8711065
http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/centro-nacional-de-memoria-historica-entregara-sus-informes-a-la-jep-BF8711065
http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/centro-nacional-de-memoria-historica-entregara-sus-informes-a-la-jep-BF8711065
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Igualmente, se realizó nota para el libro el legado de la prosperidad donde se 

destacan los diferentes logros del CNMH 

Ver en: 

http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/Documentos%20compartidos/Libro_

Legado_para_la_Prosperidad-jun2018.pdf 

 

 

2.2. Acciones de Diálogo: 

 

Frente a las acciones de diálogo programadas para la vigencia 2018, el CNMH 

logró el 100% de acuerdo con la siguiente información reportada desde la Oficina 

de Comunicaciones del CNMH: 

 

ACTIVIDAD Medio de 
Verificación 

META AVANCE 

Acciones de Diálogo  6 6 100% 

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

Informe de 
sistematización 

1 1 100% 

Conmemora radio: programa dedicado a la 
rendición de cuentas  

Links 
soundclound 

1 1 100% 

Foro virtual respuestas personalizadas a 
inquietudes recibidas en el marco de la 
rendición de cuentas de conmemora radio 

Pantallazos foro 
en Facebook 

1 1 100% 

Audiencia pública participativa de rendición 
de cuentas del Sector Inclusión Social y 
Reconciliación    

Nota en la web 

Registro 
fotográfico 

1 1 100% 

http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/Documentos%20compartidos/Libro_Legado_para_la_Prosperidad-jun2018.pdf
http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/Documentos%20compartidos/Libro_Legado_para_la_Prosperidad-jun2018.pdf
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ACTIVIDAD Medio de 
Verificación 

META AVANCE 

Grabación de la 
audiencia 

Participación del CNMH en las Ferias de 
servicio al ciudadano programadas por el 
Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) 

Nota en la web 

Registro 
fotográfico 

2 2 100% 

 

a) Recolección y sistematización de los comentarios y preguntas 

recuentes expresadas a través de las redes sociales y del sitio web, 

formularios correo: 

A continuación se reporta la matriz consolidada de Derechos de Petición 

recibidos y atendidos de la ciudadanía la cual se encuentra publicado en la  

página web a través del link: 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2018/matriz-pqrsd-

2018_1trimestre.pdf 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2018/matriz-control-

pqrsd-2018_3-trimestre.pdf 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2018/matriz-pqrsd-2018_1trimestre.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2018/matriz-pqrsd-2018_1trimestre.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2018/matriz-control-pqrsd-2018_3-trimestre.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2018/matriz-control-pqrsd-2018_3-trimestre.pdf
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b) Conmemora radio: programa dedicado a la rendición de cuentas: 

El miércoles 4 de julio de 2018 se realizó el programa de Conmemora radio en el 

marco de la rendición de cuentas con el nombre. “Los esfuerzos del CNMH por 

hacer memoria” 

Se puede encontrar en el siguiente link: https://soundcloud.com/memoriahistorica/los-

esfuerzos-del-cnmh-por-hacer-memoria 

 

 

c) Foro virtual respuestas personalizadas a inquietudes recibidas en el marco 

de la rendición de cuentas de conmemora radio. 

https://soundcloud.com/memoriahistorica/los-esfuerzos-del-cnmh-por-hacer-memoria
https://soundcloud.com/memoriahistorica/los-esfuerzos-del-cnmh-por-hacer-memoria
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El foro se realiza el día 4 de julio de 2018, en el marco del programa Conmemora 

Radio, los esfuerzos del CNMH por hacer memoria. Ver en: 
https://www.facebook.com/memoriahistorica/videos/1921753967874618/ 

 
 

Las preguntas realizadas durante el foro fueron respondidas  durante la 

trasmisión del programa Conmemora Radio “Los esfuerzos del CNMH por hacer 

memoria” Vigencia 2017 

 

 

d) Audiencia pública participativa de rendición de cuentas del Sector Inclusión 

Social y Reconciliación    

https://www.facebook.com/memoriahistorica/videos/1921753967874618/
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Como se mencionó anteriormente, El día 19 de junio el CNMH participó en la Rendición 

de cuentas del Sector de la Prosperidad Social y Reconciliación, en las instalaciones de 

RTVC. Allí se realizó la pre-grabación de Rendición que fue transmitida el día 27 de junio 

por el Canal Institucional. (Ver en:  https://youtu.be/Wgyw0wpJNyo  ) 

 
 

 

e) Participación del CNMH en las Ferias de servicio al ciudadano 

programadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

 

Feria de servicio al ciudadano San Vicente del Caguán 

 
El 28 de julio de 2018 Con una masiva asistencia se realizó la Feria Nacional de 
Servicio al Ciudadano en el Municipio de San Vicente del Caguán en el 
departamento de Caquetá. 5.723 ciudadanos participaron en la versión número 
50, organizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
 
El CNMH entregó dos informes, Una Nación Desplazada y Tomas y ataques 
guerrilleros. Asimismo,  dictó una charla a los asistentes explicando la 
misionalidad del centro y explicando el proyecto bibliotecas con memoria.     
 

    
 

 
 

https://youtu.be/Wgyw0wpJNyo
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Market Place Social 
 
El 25 de septiembre de 2018. En Bogotá se realizó el Market Place Social articula 
actores del mercado de la inversión social, y visibiliza herramientas que 
incentiven a las empresas, a generar equidad desde sus negocios de manera 
eficiente. La participación del CNMH durante este evento fue fundamental ya 
que se tenía como objetivo que el sector empresarial conociera sobre la labor que 
desarrolla el centro.  
 
Durante la actividad diferentes empresas y asistentes que desarrollan procesos 
de responsabilidad social con víctimas de la violencia, personas desmovilizadas 
y apoyo a lugares de memoria se acercaron al stand del CNMH para conocer sus 
procesos y posibles formas de vinculación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Acciones de Incentivos: 

 

Frente a las acciones de Incentivos programadas para la vigencia 2018, el CNMH 

logró el 100% de acuerdo con la siguiente información reportada desde la Oficina 

de Comunicaciones del CNMH: 

 

ACTIVIDAD Medio de 
Verificación 

META AVANCE 

Acciones de Incentivos  3 3 100% 

Hora del café: 1 jornada dedicada el tema de 
rendición de cuentas, dirigida hacia 
servidores públicos del CNMH para reforzar 
la cultura de la rendición de cuentas 

Informe de 
sistematización 

1 1 100% 

Encuesta de percepción interna, ciudadana, 
grupos de interés, con el fin de conocer la 
percepción de los ciudadanos respecto a los 
resultados presentados en las acciones de 
rendición de cuentas  

Links 
soundclound 

1 1 100% 

Entrega de documentos producidos por el 
CNMH en el marco de la rendición de 
cuentas de conmemora radio  

Pantallazos foro 
en Facebook 

1 1 100% 
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a.) Hora del café: 1 jornada dedicada el tema de rendición de cuentas, 
dirigida hacia servidores públicos del CNMH para reforzar la cultura de la 
rendición de cuentas 

Hora del café: El día 3 de mayo de 2018 se realizó una hora del café para difundir 
la estrategia de Rendición de Cuentas del CNMH  

Lista de asistencia: 

 
 

       

 

      

 

 

 

 

b.) Encuesta de percepción interna, ciudadana, grupos de interés, con 

el fin de conocer la percepción de los ciudadanos respecto a los resultados 

presentados en las acciones de rendición de cuentas  

Dado que se realizó una rendición de cuentas  conjunta con el sector 

prosperidad, se realizó una única encuesta de dicho evento. En informe del 

evento y la evaluación de la encuesta úede ser consultado en la siguiente ruta:  

http://www.prosperidadsocial.gov.co/SCI/Documents/informe%20eva.P

DF 

 

 

 

http://www.prosperidadsocial.gov.co/SCI/Documents/informe%20eva.PDF
http://www.prosperidadsocial.gov.co/SCI/Documents/informe%20eva.PDF
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c.) Entrega de documentos producidos por el CNMH en el marco de la 

rendición de cuentas de conmemora radio. 

En el marco del programa Conmemoria Radio, de la Rendición de Cuentas de la 

Entidad sobre los logros de la vigencia 2017,  se hizo entrega de una publicación 

del CNMH “La masacre de El Salado" a las personas participantes. A continuación 

se reporta la interacción de la ciudadanía  con el CNMH donde se puede 

evidenciar dicha participación. 

 

 

 



 

PÁGINA 21 

3. Resultados de la encuesta pública sobre la Estrategia 

de Rendición de Cuentas 2018 del CNMH 

 

Teniendo en cuenta que para el CNMH es importante contar con la opinion de 

sus grupos de interés frente a la ejecución de la Estrategia de Rendición de 

Cuentas,  durante el mes de noviembre de 2018 se puso a disposición de la 

ciudadanía un formulario de preguntar para realizar una evaluación de dicha 

Estrategia.  

 

 

La encuesta estaba formulada con tres (3) preguntas,  de las cuales  dos (2) 

preguntas eran cerradas de selección múltiple y una (1) abierta para recibir los 

comentarios de los encuestados frente al tema. 

Se realizó un primer corte el 12 de diciembre de 2018, tiempo en el cual 18 

personas dieron respuesta teniendo como resultado lo sguiente:   
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PREGUNTA N° 1

 

Frente a la primera pregunta, pudimos identificar que del 100% de los 

encuestados, el 66,7% se autodeterminó como ciudadanía en general, el 27,8% 

como academia , mientras que un 5,6% se autodeterminó como víctima del 

conflicto armado y otros. 

PREGUNTA N° 2 

 

De acuerdo con el resultado arrojado frente a la pregunta N° 2 “ Evalúe la 

Estratégica de Rendición de Cuentas del CNMH segpun la siguiente escala”, el 

55,6% la consideró excelente, y un 27,8% la consideró buena. Es importante 

resaltar, que el 16,7% de los encuestados manifesto no conocerla. 

 



 

PÁGINA 23 

PREGUNTA N° 3 

 

Por último, la pregunta N° 3 “¿Tiene alguna recomendación para la Estrategia de 

Rendición de Cuentas del CNMH?”, se recibieron 3 validosas respuestas dentro de 

las cuales se felicita al CNMH por la labor cumplida estos años,  también solicitan 

mayor difusión de la estrategia por todos los medios de comunicación que 

maneja la Entidad. 
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4. Conclusiones 

 

En la vigencia 2018 se logró el 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.  

No obstante, se pudo observar que aunque el CNMH se unió con las entidades 

del Sector, y en especial al DPS para llevar a cabo la audiencia de Rendición de 

Cuentas de la vigencia 2017,  la participación de la ciudadanía sigue siendo baja 

a pesar de los esfuerzos realizados a través de los diferentes canales disponibles 

como la página web y las redes sociales. 

Por su parte, los resultados de la Encuesta Pública de la Estrategia de Rendición 

de Cuentas, se convierte en una herramienta fuerte para la evaluación de la 

gestión de la entidad y de la propia Estrategia, lo cual le servirá al CNMH para 

seguir mejorando sus estrategias de difusión del quehacer institucional. 

Teniendo en cuenta que sólo 18 personas alcanzaron a dar respuesta a la 

encuesta, es importnate replantear el tiempo en la que la Encuesta debe salir al 

público y los medios de difusión de la misma para poder obtener un mayor 

resultado en la siguiente vigencia. 

Finalmente, es importante destacar que la estrategia de Rendición de Cuentas 

2015-2018 se deberá actualizar año a año teniendo en cuenta las experiencias, 

fortalezas y debilidades encontradas en la ejecución de las acciones durante la 

vigencia en curso. 

 


