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1. PROGRAMACIÓN DE METAS DE GOBIERNO
El Centro Nacional de Memoria Histórica, a partir del ejercicio de planeación estratégica-2016 propuso que en la
estrategia transversal “Seguridad, justicia y democracia para la construcción de Paz” del Plan Nacional de
Desarrollo, se incluyera la siguiente meta, asociada a los principales productos del CNMH así:
•

•
•
•
•
•

En 2018 se espera tener: Trescientos ochenta y un mil cuatrocientos sesenta (381.460) Documentos de
archivo y colecciones documentales de derechos humanos y conflicto armado, acopiados y puestos al servicio
de la sociedad en general.
En 2018 se espera tener: Ciento cincuenta y cinco mil (155.000) Hechos victimizantes documentados.
En 2018 se espera tener: Ciento veinte (120) iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado
vinculadas a la red de memoria histórica.
En 2018 se espera tener: Cuarenta y cuatro (44) investigaciones publicadas para el esclarecimiento histórico
del conflicto.
En 2018 se espera tener: Cien por ciento (100%) del Museo Nacional de la memoria histórica construido.
En 2018 se espera tener: trece mil (13.000) Personas desmovilizadas certificadas en el marco del mecanismo
no judicial de contribución a la verdad.

1. REPORTE DE AVANCE DE LOS INDICADORES METAS DE GOBIERNO.
1.1. DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y COLECCIONES DOCUMENTALES DE DERECHOS HUMANOS Y
CONFLICTO ARMADO, ACOPIADOS Y PUESTOS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD EN GENERAL.
•

En el 2016 con corte a noviembre se han puesto al servicio 57.747 documentos de archivo de Derechos
Humanos y Memoria Histórica; documentos que fueron acopiados y se encuentra disponibles para su
consulta en el Centro de documentación del CNMH o en el Archivo Virtual de Derechos Humanos.

•

De forma consolidada, se reporta que en la actualidad, el Archivo de DDHH y Centro de Documentación del
CNMH, a cargo de la Dirección de Archivo de los DDHH, cuenta con 217.055 documentos de archivo y/o
colecciones documentales de DDHH y MH puestos al servicio para su consulta de la sociedad en general.

1.2 HECHOS VICTIMIZANTES DOCUMENTADOS
Se entiende por hecho victimizante algunos de los siguientes eventos: acto terrorista, atentados, combates,
enfrentamientos, hostigamientos, amenaza, debits contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto
armado, desaparición forzada, homicidio, mina antipersonal, munición sin explotar y artefacto explosivo
	
  

2

	
  

improvisado, secuestro, tortura, vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos
armados y abandono o despojo forzado de tierras, que hayan ocurrido en los últimos meses y que la persona no
haya declarado ante la autoridad competente.
•
•

A noviembre vigencia 2016 el equipo del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto (ONMC) avanzó en la
documentación de 34.400.
De forma consolidada, se reporta que en la actualidad el CNMH cuenta con 89.400 casos procesados en el
sistema de información.

1.3 INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA SOBRE EL CONFLICTO ARMADO VINCULADAS A LA RED DE
MEMORIA HISTÓRICA
•

A noviembre vigencia 2016 se han apoyado veinte (20) iniciativas de memoria, las cuales se relacionan a
continucación:
1. Centro de la documentación de la violencia en el Caquetá - CAQUETÁ
2. Escuela itinerante: memoria, reconciliación y territorio Hildegard María Feldmann y José Luis Melo
Espinosa - NARIÑO
3. Fundación Mambe - CAQUETÁ
4. Colectivo 16 de mayo - NORTE DE SANTANDER
5. Centro Cultural Horizonte - NORTE DE SANTANDER
6. Programa de Desarrollo y Paz - NORTE DE SANTANDER
7. Memoria y Paz de la Universidad de la Amazonía.- CAQUETA
8. Reconstrucción de memoria de las marchas cocaleras impulsada por el Comité de Cacaoteros de
Remolino del Caguán y Suncillas, Chocaguán. – CAQUETA
9. Programas radiales de la Fundación ALUDIS LGBT. – CAQUETA
10. Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes.- CAQUETA
11. Lugar de memoria en Cartagena del Chairá. – CAQUETA
12. Escuelas de paz para las comunidades afrodescendientes, FUNAMU. – CAQUETA
13. Rostros Urbanos. – BUENAVENTURA
14. Madres de los jóvenes de Punta del Este. – BUENAVENTURA
15. Ejercicio con Familiares seccional Chámeza. – CASANARE
16. Galería itinerante de la memoria (Valle)
17. Serie radial del sector LGBTI (Caquetá)
18. Documental sobre Blanca Galvis (Caquetá)
19. Video comunidad indígena Aguablanca Cuzumbe (Caquetá)
20. Casa de pensamiento (Cauca)
• En el periodo 2014-2016, con corte al mes de noviembre, se han realizado un total de 65 iniciativas.
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1.4 INVESTIGACIONES PUBLICADAS PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO DEL CONFLICTO
Las investigaciones publicadas, contribuyen al esclarecimiento de los hechos, a identificar los responsables, las
condiciones que desencadenaron y degradaron el conflicto armado, para propiciar el derecho a la verdad y a
la no repetición, a fin de garantizar que no se vuelvan a repetir las violaciones a los derechos humanos.
•

A noviembre, vigencia 2016, se han publicado ocho (8) informes de memoria histórica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

•

Derecho a la Justicia como garantía de no repetición (Tomo II)
Memorias de una masacre olvidada, los mineros de El Topacio, San Rafael (Antioquia) 1988
La justicia que demanda memoria. Las víctimas del Bloque Calima en suroccidente colombiano
La maldita tierra. Guerrilla, paramilitares, mineras y conflicto armado en el departamento de Cesar
Esa mina llevaba mi nombre
Tierras y conflictos rurales. Historia, políticas agrarias y protagonistas
Granada. Memorias de guerra, resistencia y reconstrucción
Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia

En el periodo 2015-2016, con corte al mes de noviembre, se han publicado un total de 46 informes de
memoria histórica. En proceso editorial se encuentran dos informes sobre las siguientes temáticas: Toma de
poblados y Bacrim.

1.5 MUSEO DE LA MEMORIA HISTÓRICA CONSTRUIDO.
Como es de conocimiento público, la Ley 1448 de 2011, otorga al Centro Nacional de Memoria Histórica la
función de “diseñar, crear y administrar un Museo de la Memoria, destinado a lograr el fortalecimiento de la
memoria colectiva acerca de los hechos desarrollados en la historia reciente de la violencia en Colombia”.
Este museo, según la Ley, “deberá realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de las víctimas y
difundir la verdad sobre lo sucedido”.
Es un lugar donde se reconocerán y fortalecerán lugares e iniciativas de memoria que se construyen en todo el
país. Pretende ser un espacio que articula, pone en diálogo, y visibiliza tanto la magnitud de la tragedia vivida
durante décadas como la memoria de las diversas regiones y poblaciones de Colombia
Se muestran las principales actividades adelantadas en el presente año, con corte al mes de noviembre.
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•
•
•

Reunión con Planeación Distrital sobre Plan de Implantación de la construcción Museo Nacional de la
Memoria.
Reanudación del contrato 280-2016 el cual tiene por objeto "realizar la formulación del plan de
implantación”
Presentación del Proyecto Arquitectónico a Comunidades Étnicas de la Sierra Nevada, en Santa Marta.

1.6 PERSONAS DESMOVILIZADAS CERTIFICADAS EN EL MARCO DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE
CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD.
•

Durante el 2016, con corte a noviembre se ha llevado a cabo el procedimiento de certificación, de acuerdo
a lo estipulado en la Ley 1424 de 2010, a lo largo de Este periodo se han convocado y notificado
personalmente a 3.329 firmantes de contribución a la verdad.

•

De forma consolidada, se reporta que en la actualidad el CNMH realizó la certificación de 6.313 personas
del mecanismo no judicial de contribución a la verdad instaurado en el marco de la Ley 1424 de 2010.

2. CONSULTE OTRA RENDICIONES DE CUENTAS DEL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA
•

Audiencia de General de Rendición de Cuentas:
- Informe de gestión 2015: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas/audienciapublica-de-rendicion-de-cuentas-2015
- Presentación del CNMH en la Rendición de cuentas 2015.

•

Primera Mini rendición de cuentas:
-

Avance en la construcción del Museo Nacional de la Memoria Histórica y Documentos de archivo y
colecciones documentales de derechos humanos y conflicto armado, acopiados y puestos al servicio de
la sociedad en general:
http://api.ning.com/files/c3ouOvTy212pR9KYqtwjs03GvTPVEER08JNx86WTPBjmGdhV5Q2vj4hu1yc6Y
vFzHG-x1bnR0NxvbLiuNJhL0YMI1vvPlI6m/Compromiso17.pdf

-

Presentaciones en la página web de Alianza para el Gobierno Abierto en la siguiente dirección
electrónica:
http://api.ning.com/files/v6XxXFfEuuQ1lCWZR8pSV5TcStCFBPRMhuE5HJpC9UB8aoklzvkRDZkskblUBnhUC1fOyzwQ2CgahD0sZpMN1lRPvi0*7Vo/Compromiso17..z
ip

	
  

Ver el desarrollo de la mini rendición por el canal de youtube de la Función Pública en el siguiente
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=w3HiyM6y7og
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