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PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017 

 
 
Presentación. 
 
Continuando con nuestro compromiso de dar a conocer las actividades que desarrollará 
el Centro Nacional de Memoria Histórica durante la vigencia 2017, nos permitimos 
presentar nuestra agenda de actividades. 
 
El CNMH cuenta con canales de participación en su página web 
www.centrodememoriahistorica.gov.co, reconociendo en la ciudadanía un aliado 
estratégico en el desarrollo institucional, desde la perspectiva de sus necesidades, 
como base para el ejercicio de los fines esenciales del Estado de servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución Política, y facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan.   
 
El marco de referencia está contemplado en los lineamientos de la Estrategia de 
Gobierno en Línea, la que reconoce la importancia e influencia de las tecnologías de la 
información para facilitar la relación entre el Estado y los ciudadanos, y en especial, 
para el ejercicio de sus derechos a participar en la construcción de lo público en un 
ámbito colaborativo.  
 
Objetivo. 
 
El Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH- en cumplimiento de las normas que 
establecen la participación ciudadana para las entidades del sector público, ha 
establecido canales de difusión y comunicación con personas naturales y jurídicas, 
divulgando documentos públicos que evidencian el que hacer de la Entidad y 
permitiendo que tanto entidades públicas como privadas y personas naturales accedan 
a estos canales para participar en las diferentes actividades generadas por el CNMH. 
 
Objetivos específicos. 
 

- Dar a conocer, mediante publicaciones de documentos, el que hacer del Centro 
Nacional de Memoria Histórica. 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/
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- Habilitar canales de participación, para que personas naturas y jurídicas 
interactúen con el Centro Nacional de Memoria Histórica. 
  

 
Normatividad. 
 

 Constitución Política Colombiana, artículos 20, 23, 74 y 270. 
 

 Ley 190 de 1995. Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 
moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de 
erradicar la corrupción administrativa. Artículo 58. 

 

 Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo- 
 

 Ley 1474 de 2011. Estatuto anticorrupción, artículos 76 y 78 
 

 Decreto 19 de 2012, “Ley Antitrámites” 
 

 Decreto 2482 de 2012, Sistema Integrado de Planeación y Gestión. 
 

 Decreto 2693 de 2012. Lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea, 
artículo 6.   

 

 CONPES 3785 de 2013 – Política Nacional De Eficiencia Administrativa Al 
Servicio Del Ciudadano y concepto favorable a la Nación para contratar un 
empréstito externo con la Banca Multilateral hasta por la suma de usd 20 
millones destinado a financiar el proyecto de Eficiencia al Servicio del 
Ciudadano-;  

 

 Resolución No. 0388 de 10 de marzo de 2013 expedida por la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por la cual se adopta el protocolo 
de participación efectiva de las víctimas del Conflicto Armado;  
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 Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública nacional y se 
dictan otras disposiciones. 

 
 
Canales de difusión de la información. 
 
 Página web: www.centrodememoriahistorica.gov.co 

1. Link “Tu Memoria Cuenta” 
2. Link de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias –PQRS- 

(formulario)  
 Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Soundcloud, Issue) 
 Revistas, folletos, carteleras, pendones. 
 Audiencias públicas. 
 Correos electrónicos (Comunicaciones, funcionarios, contratación y de 

peticiones, quejas y reclamos y sugerencias- PQRS) 
 Informes (publicaciones sobre la totalidad de investigaciones que ha realizado y 

realiza la entidad). 
 Actividades de campo (generadas de cara a las funciones de cada Dirección). 
 Actividades culturales y museísticas en Municipios, Regionales, Veredas y 

ciudades. 
 Exposiciones.  
 Presentaciones artísticas, teatrales y musicales.  
 Participación en ferias (Feria del Libroo, Feria Colombia Responsable, etc.). 
 Ferias de Servicio al Ciudadano lideradas por el Departamento Administrativo de 

la Función Pública. 
 
 
Información publicada por el CNMH. 
 

o Información sobre eventos como Semana por la Memoria. 
o Noticias sobre la entidad y el sector. 
o Contrataciones efectuadas en el CNMH. 
o Recepción y divulgación de las iniciativas de memoria histórica provenientes de 

diferentes entes territoriales y de organizaciones de víctimas. 
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o Divulgación de los planes de acción, inversión, compras, anticorrupción, 
proyectos de inversión, relación de peticiones, quejas y reclamos, cuadro de 
clasificación documental, política ambiental, entre otros. 

 
Escenarios de participación ciudadana liderada por Direcciones. 
 

CUADRO EVENTOS CNMH 2017 

FECHA NOMBRE ACTIVIDAD CIUDAD 

Del 02 al 05 de febrero 16° Cumbre Mundial de Nobel de Paz. BOGOTÁ 

Del 27 al 31 de marzo 
Exposición: Memoria afro en Puerto Gaviotas, Guaviare: entre el 
conflicto y la resistencia. 

BOGOTÁ 

06 de abril Sesión del congreso con participación del CNMH.   BOGOTÁ 

09 de abril Día de la memoria y solidaridad con las víctimas BOGOTÁ 

 19 de abril 
Conmemoración “Masacre de Los Doce - Punta del Este / Prohibido 
olvidar a los 12 de Punta del Este. 

BUENAVENTURA 

 22 de abril  Feria del Servicio al Ciudadano  IPIALES 

26 de abril  Lanzamiento: Revista de la Minga Muralista del pueblo Nasa. BOGOTÁ 

26 de abril  Lanzamiento: informe nacional de Minas Antipersonal. BOGOTÁ 

03 de mayo  Lanzamiento Grupos Armados Posdemovilización. BOGOTÁ 

05 de mayo  
Herramientas para trabajar Memoria Histórica con niños, niñas y 
adolescentes. 

BOGOTÁ 

02 de mayo Conmemoración masacre de Bojayá. BOJAYÁ 

Del 15 al 18 de mayo 
Encuentro internacional de memoria con enfoque de género de 
mujeres colombianas refugiadas y exiliadas. 

BARCELONA 

18 de mayo 
Conversatorio: arquitectura conmemorativa. Libro museos  
arquitectura, memoria y reconciliación.  

BOGOTÁ 

19 de mayo Encuentro Nacional de Historia Oral y Memoria.  BOGOTÁ 

18 de mayo Exposición “El Costurero viajero de las costureras de Sonsón”.  MEDELLÍN  

20 de mayo Recorrido por lugares de memoria  NACIONAL 

25 de mayo Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual NACIONAL 

Del 12 al 13 de junio Coloquio: “Salida de la violencia” BOGOTÁ 

18 de junio 
Conmemoración: 12 Diputados de la Asamblea Departamental del 
Valle del Cauca 

CALI 

23 de junio Rendición de cuentas  BOGOTÁ 

21, 22 y 23 de junio V Encuentro de Grupos Regionales de Memoria Histórica. BARRANQUILLA 

28 de junio 
Lanzamiento: País móvil. Somos parte de las memorias y la 
reconciliación. 

SANTA MARTA 
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29 de junio 
Jornada de difusión participativa y apropiación social de la política 
pública de archivos de derechos humanos, memoria histórica y 
conflicto armado.  

MEDELLÍN  

06 de julio  Lanzamiento: Cúcuta, la guerra escondida CÚCUTA 

07 de julio  Taller “Bibliotecas comunitarias, escenarios de memoria y paz” BOGOTÁ 

4, 5 y 6 de julio Encuentro de la Red Nacional de Maestras y Maestros BOGOTÁ 

13 de julio  Lanzamiento: documental Buenaventura un puerto sin comunidad. BOGOTÁ 

18 de julio  
Lanzamiento: documental SISMAMUJER: Nuestra Historia. 
Colectivo Nacional Mujeres Reestableciendo Derechos 

BOGOTÁ 

Del 25 al 27 de julio 
Conmemoración 9 años de la desaparición y ejecución extrajudicial 
de Fair Leonardo Porras (víctimas falso positivo) 

BOGOTÁ 

27 de julio 
Jornada de difusión participativa y apropiación social de la ‘política 
pública de archivos de derechos humanos, memoria histórica y 
conflicto armado’.   

SANTA MARTA 

27 de julio Primer plano: teatro y memoria  BOGOTÁ 

29 de julio 
Taller de construcción de memoria y paz con personas sordas- 
INSOR - CNMH - CMPR (cerrado) 

BOGOTÁ 

30 de julio Conmemoración "Memoria y dignidad campesina" TULUÁ LA MORALIA 

Todo el mes de agosto Ciclo Audiovisual sobre Desaparición MEDELLÍN 

09 de agosto Conversatorio sobre Informe Nacional de Pueblos Indígenas BOGOTÁ 

9, 10, 17 y 18 de agosto Seminario Arte y Reconciliación  
BOGOTÁ, MEDELLÍN Y 

CALI 

10 de agosto Lanzamiento del documental Josué Giraldo en Cinemateca. 
BOGOTÁ (CINEMATECA 

DISTRITAL) 

14 de agosto Evento Bibliotecas con Memoria Cali CALI 

14 de agosto Presentación documental Fabiola Lalinde festival cine DDHH MEDELLÍN 

15 de agosto Conmemoración “Vigilia por los guardianes del cielo” 
PUEBLO RICO 
(ANTIOQUIA) 

16 de agosto Presentación documental Josué Giraldo festival cine DDHH BOGOTÁ 

17 de agosto 
Lanzamiento: informe “La tierra no basta. Colonización, baldíos, 
conflicto y organizaciones sociales en el Caquetá”.  

FLORENCIA 

17 de agosto Lanzamiento: informe Bloque Norte BARRANQUILLA 

17 y 18 de agosto 
Conversatorios Cristina Lleras y Felipe González en el Encuentro de 
Responsabilidad Social de la Arquitectura 

PEREIRA 

18 de agosto 
Conversatorio y exposición Tocó Cantar en el marco del Festival 
Petronio 

CALI 

23 de agosto Evento Bibliotecas con Memoria  SANTA MARTA 

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


 

_______________________________________________________________________________ 

Carrera 6 No 35 – 29 PBX 7965060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co  | Bogotá, Colombia 

 
 

 

 

25 de agosto Lanzamiento: serie "Campesinos de tierra y agua".  BARRANQUILLA 

26 y 27 de agosto 
Taller de construcción de memoria y paz con personas sordas- 
INSOR - CNMH - CMPR 

CALI 

29 de agosto 
Lanzamiento: documental “Buenaventura un puerto sin comunidad 
en buenaventura”  

BUENAVENTURA 

30 de agosto 
 Conmemoración aniversario Nydia Erika Bautista y día internacional 
del Detenido Desaparecido 

BOGOTÁ 

30 de agosto 
Conmemoración: acto simbólico placa polideportivo desaparición 
forzada Pueblo Bello 

PUEBLO BELLO 
(ANTIOQUIA) 

01 de septiembre Exposición transitions.  CARTAGENA 

01 y 02 de septiembre 
Evento cerrado taller de construcción de memoria y paz con 
personas sordas- INSOR - CNMH - CMPR 

CALI 

Del 04 al 09 de septiembre Fiesta del libro de Cúcuta  CÚCUTA 

07 de septiembre 
Jornada de difusión participativa y apropiación social de la ‘política 
pública de archivos de derechos humanos, memoria histórica y 
conflicto armado’.  

FLORIDA BLANCA 

07 de septiembre 
Presentación del documental “Buenaventura un puerto sin 
comunidad” en el festival de cine de Medellín 

MEDELLÍN 

09 de septiembre Conmemoración: Día nacional de la NO homofobia PASTO 

Del 10 al 17 de septiembre Fiesta del libro y de la cultura de Medellín MEDELLÍN 

14 de septiembre 
Lanzamiento: informe "Medellín: memorias de una ciudad herida y 
resistente. Medellín, ¡Basta ya! 

MEDELLÍN 

10 de septiembre Lanzamiento: Ojala nos alcance la vida  MEDELLÍN 

10 de septiembre Presentación regional “La guerra escondida - Minas Antipersonal” MEDELLÍN 

18 de septiembre Socialización Informe Nacional de Pueblos Indígenas. BOGOTÁ 

19 de septiembre Conmemoración: homenaje a la hermana Yolanda Cerón TUMACO 

Del 20 al 22 de septiembre  Coloquio etnocidio ICANH – CNMH. BOGOTÁ 

21 del septiembre 
Jornada de difusión participativa y apropiación social de la ‘política 
pública de archivos de derechos humanos, memoria histórica y 
conflicto armado’.  

BOGOTÁ 

27 de septiembre 
Lanzamiento: informe "Memoria de la Infamia. Desaparición forzada 
en el magdalena medio." 

BARRANCABERMEJA 

30 de septiembre Feria del Servicio al Ciudadano  TIBÚ  

25 de septiembre Exposición: “Volver la mirada” CALI 

29 de septiembre 
Conversatorio Bibliotecas y Memoria en el Encuentro Internacional 
de Bibliotecas. 

CALI 

28 de septiembre 
Conversatorio “Literatura y Paz en el Encuentro Internacional de 
Bibliotecas” 

CALI 

27 de septiembre 
Lanzamiento: informe "Memoria de la infamia. Desaparición forzada 
en el magdalena medio." 

BOGOTÁ 

30 de septiembre Conmemoración “Masacre del Suroriente de Bogotá” BOGOTÁ 

30 de septiembre 
Presentación regional del Informe “La guerra escondida - minas 
antipersonal” 

SAMANIEGO 
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31 de septiembre 
Jornada de difusión participativa y apropiación social de la ‘política 
pública de archivos de derechos humanos, memoria histórica y 
conflicto armado’.  

CALI 

Del 05 al 07 de octubre Conversatorio “No hubo tiempo para la tristeza”  PARIS 

12 de octubre 
Jornada de difusión participativa y apropiación social de la ‘política 
pública de archivos de derechos humanos, memoria histórica y 
conflicto armado’.  

BOGOTÁ 

Del 13 al 23 de octubre Feria del libro de Cali  CALI 

16 de octubre 
IV festival de la memoria: desaprender la guerra, una oportunidad 
para la paz 

MONTERÍA 

Del 23 al 27 de octubre 
Entre acto, memorias vivas en escena Festival de Teatro Bogotá, 
Cali y Medellín  

BOGOTÁ 

27 y 28 de octubre Medellín internacional Film Festival (Operación Cirirí) MEDELLÍN 

27 de octubre Festival audiovisual Montes de María  MONTES DE MARÍA 

27 de octubre 
Conmemoración “Día nacional de la dignidad de las víctimas del 
genocidio contra la UP” 

MANIZALES 

30 de octubre 
Taller de construcción y fortalecimiento colectivo de mujeres 
refugiadas, exiladas y migradas. 

SUECIA 

31 de octubre Presentación campesinos de tierra y agua SANTA MARTA 

27 de octubre Presentación regional “La guerra escondida - Minas Antipersonal” ALGECIRAS 

01 de noviembre Lanzamiento: Informe Bloque Tolima. IBAGUÉ  

03 de noviembre Lanzamiento: del Museo Escolar de la Memoria. SAMANIEGO 

05 de noviembre Conmemoración aniversario del magnicidio de los Kiwe Thegnas. TORIBIO 

06 de noviembre Conmemoración Palacio de Justicia. BOGOTÁ 

08 de noviembre Presentación regional “La guerra escondida - minas antipersonal” ARAUCA 

09 de noviembre 
Lanzamiento: Informe Memorias de la infamia. Desaparición forzada 
en el Magdalena Medio. 

BOGOTÁ 

12 de noviembre Presentación regional “La guerra escondida - minas antipersonal” POPAYÁN 

16 de noviembre 
Jornada de difusión participativa y apropiación social de la ‘política 
pública de archivos de derechos humanos, memoria histórica y 
conflicto armado’.  

BOGOTÁ 

18 de noviembre Presentación regional “La guerra escondida - minas antipersonal” PUERTO ASÍS 

27 y 28 de noviembre Coloquio salida de la violencia. FRANCIA 

23 de noviembre al 06 de 
diciembre  

X Semana por la Memoria NACIONAL 

23 de noviembre  Exposición “Retratos No Hablados” BOGOTÁ 

23 de noviembre  Exposición galería fotográfica “Fin de la guerra”.  BOGOTÁ 

24 de noviembre Lanzamiento: del Informe Nacional Violencia Sexual. BOGOTÁ 

24 de noviembre Exposición de red de lugares de memoria. MEDELLÍN 
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24 de noviembre Conmemoración: Sonidos con Memoria. SANTA MARTA 

28 de noviembre Lanzamiento de la Maleta Étnica.  BOGOTÁ 

29 de noviembre Lanzamiento informe y Exposición de violencia sexual. MEDELLÍN 

30 de noviembre Pacto por la Memoria BOGOTÁ 

30 de noviembre Lanzamiento: Informe CIMA.  BOGOTÁ 

02 de diciembre Exposición "Endulzar la palabra: memorias para pervivir".   BOGOTÁ 

02 al 05 de diciembre Encuentro Internacional de Expresiones de Memoria BOGOTÁ 

03 de diciembre 
Tocó Cantar en la Exposición "Endulzar la palabra: memorias para 
pervivir” 

BOGOTÁ 

05 de diciembre Encuentro Comisión de la Verdad Canadá BOGOTÁ 

07 de diciembre Muestra audiovisual indígena Mirada al Sur BOGOTÁ 
 
 

Nota: Los lugares y fechas de los eventos pueden modificarse, los cambios serán publicados en nuestras 
redes sociales y página web. 
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