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MINI RENDICIÓN DE CUENTAS  

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA  

ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO 

13 de Julio de 2016 

El Centro Nacional de Memoria Histórica en conjunto con la Alianza para el Gobierno Abierto, realizaron una 
mini rendición de cuentas el día el miércoles 13 de julio de 2016 a las 10:30am, la cual fue transmitida en vivo 
por el canal abierto de internet: http://agacolombia.org/envivo . Esta mini rendición que tenía como objetivo 
presentar a la ciudadanía y sus organizaciones la gestión que desarrolla la entidad y el resultado de la misma 
en torno a dos metas de gobierno que también hacen parte de los compromisos pactados con la Alianza para 
el Gobierno Abierto:  

1. Avance en la construcción del Museo Nacional de la Memoria Histórica y  

2. Documentos de archivo y colecciones documentales de derechos humanos y conflicto armado, acopiados y 
puestos al servicio de la sociedad en general. 

Acciones de Información: 

Las acciones relacionadas en este componente para el Centro Nacional de Memoria Histórica 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 

Se presentó un informe que evidencia el avance de estos dos indicadores el cual se encuentra publicado en el 
siguiente link: 

http://api.ning.com/files/c3ouOvTy212pR9KYqtwjs03GvTPVEER08JNx86WTPBjmGdhV5Q2vj4hu1yc6YvFzH
G-x1bnR0NxvbLiuNJhL0YMI1vvPlI6m/Compromiso17.pdf 
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Pantallazo informe avance metas de gobierno participantes de rendición de cuentas. 

A lo largo de la rendición se realizaron dos exposiciones mostrando: 

1. Los avances más significativos en la construcción física del Museo Nacional de la Memoria, los 
intercambios técnicos realizados y el presupuesto estimado. 

2. Los avances y principales logros en la meta de documentos de archivo y colecciones documentales 
de derechos humanos y conflicto armado, acopiados y puestos al servicio de la sociedad en general, 
también se presentó la herramienta web de acceso a los mismos.  

Dichas presentaciones se encentran disponibles en la página web de Alianza para el Gobierno Abierto en la 
siguiente dirección electrónica:  

http://api.ning.com/files/v6XxXFfEuuQ1lCWZR8pSV5T-
cStCFBPRMhuE5HJpC9UB8aoklzvkRDZkskblUBnhUC1fOyzwQ2CgahD0sZpMN1lRPvi0*7Vo/Compromiso17
..zip  

 

  

Además se puede volver a 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 

Es de resaltar que dentro de la misma jornada fueron desarrolladas acciones de diálogo e incentivos de cara 
a la ciudadanía en general. 
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Acciones de Diálogo: 

En el desarrollo de la mini rendición de cuentas el día 13 de julio se dio apertura a los ciudadanos 
para que ellos expresaran sus inquietudes frente a la información entregada y la gestión desarrollada 
por el Centro Nacional de Memoria Histórica, se registraron dos preguntas:  

• ¿Por qué es importante la memoria para el país y para la paz? 
• ¿Cómo se articula el Centro Nacional de Memoria Histórica desde el gobierno nacional con los 

territorios que han sufrido la violencia? 

El Centro dio respuesta a los ciudadanos frente a estos temas planteados y quedó registrado en el vídeo 
disponible. 

• En el mismo sentido se dio apertura al foro virtual (http://agacolombia.org/group/mesa-tematica-
visibilidad-de-informacion-publica) planteando hacia la ciudadanía la pregunta: 

• ¿Ha percibido usted algún cambio en su comunidad o territorio relacionado con los compromisos de 
visibilidad de información pública?  
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Acciones de Incentivos: 

Se promovieron comportamientos de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de Rendición de 
Cuentas a partir de la amplia divulgación que se dio en redes sociales y la transmisión en vivo de la rendición. 
Además la apertura al diálogo y la participación de la ciudadanía masiva significaron un incentivo importante 
para el proceso de rendición de cuentas. 

 


