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Introducción 
 

Con el documento Conpes 3654 de 2010 y la Ley 1757 de 2015 se definió la rendición de 
cuentas como un mecanismo que busca fomentar una cultura de apertura y acceso a la 
información, transparencia y diálogo entre el Estado colombiano y la ciudadanía, además 
de establecer de forma clara el conjunto de estructuras, prácticas y resultados con los 
cuales las instituciones gubernamentales de la rama ejecutiva y los servidores públicos 
que las integran brindan información oportuna sobre la gestión realizada, los resultados 
de sus planes de acción y el avance en la garantía de derechos. En el Artículo 52 de la Ley 
1757 de 2015, se establece 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 
de acuerdo con la Ley 1474 de 2011. 

En concordancia con las disposiciones normativas señaladas, el Centro Nacional de 
Memoria Histórica (CNMH) desde el inicio de su gestión en el año 2012 ha implementado 
acciones de rendición de cuentas en el marco del plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano. Sin embargo, es a partir de la vigencia 2016 que se inicia la ejecución de la 
estrategia de rendición de cuentas del CNMH, en la cual se integran y articulan las 
diferentes acciones desarrolladas por la entidad desde 2012 y con lo cual se da 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1757 de 2015 en lo que se refiere a la información 
oportuna brindada a la ciudadanía, al lenguaje comprensible y claro, que permite 
establecer comunicación y diálogo participativo entre las entidades de la rama ejecutiva, 
la ciudadanía y sus organizaciones. 

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) 

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 
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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 
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 2020 – 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 2020. 

1. La Estrategia de Rendición de Cuentas 2020 – 2021 
 

El Centro Nacional de Memoria Histórica – Cuenta con la Estrategia de Rendición de 
Cuentas 2020 – 2022, la cual fue actualizada en Septiembre del 2020 y se encuentra  
publicada en la página oficial de la entidad y puede ser consultada a  través del link:  
https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/09/DGE-ES-001-
V5-Estrategia-rendicipn-de-cuentas-2020-2022.pdf 
 
Las acciones relacionadas con la Estrategia de Rendición de Cuentas para las vigencias 
2020 -2022, se encuentran enmarcadas en los siguientes tres elementos fundamentales 
a saber: 
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  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 Responsabilidad Responder por los resultados de la gestión definiendo 
o asumiendo mecanismos de corrección o mejora en 
sus planes institucionales, atendiendo a los 
compromisos y evaluaciones identificadas en los 
espacios de diálogo. Este elemento supone, además, 
la capacidad de las autoridades para responder al 
control de la ciudadanía, los medios de comunicación, 
la sociedad civil y los órganos de control, sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones o la imposición de 
sanciones y correctivos en caso tal de que la gestión 
no sea satisfactoria. 

 

2. Ejecución de las acciones de Rendición de Cuentas en la 
vigencia 2020 

 

A continuación se relacionan las actividades programas y ejecutadas dentro de la 
Estrategia de Rendición de Cuentas durante la vigencia 2020: 
 

2.1. Acciones de Información: 

Las acciones relacionadas en este componente para el CNMH se enfocan en la gestión 
que desarrolla la entidad y el resultado de la misma, el objetivo es presentar el 
cumplimiento de las metas misionales y las que se articulen al Plan Nacional de Desarrollo. 

Frente a las acciones de información programadas para la vigencia 2020, el CNMH logró 
el 100%   de acuerdo con la siguiente información reportada desde la Oficina de 
Comunicaciones del CNMH: 
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Las siguientes son las acciones de información definidas para las vigencias 2020 a 2022.  

Acción Meta 2020 - 2022 Medio de verificación 

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 

 1 Informe por cada 
vigencia  

Link en la página web 

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

1 nota por cada 
vigencia  

Links en la página web 

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 

1 mensaje clave en 
redes por cada 
vigencia  

Pantallazos de las 
campañas en Redes 
Sociales 

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

1 vez por cada 
vigencia  

Grabación y fotos de la 
audiencia pública  

Rendición del CNMH (1.facebook live y 2. 
publicación de la invitación en página web) 

1 por cada vigencia  Link Facebook Live 

Invitación en la página 
web 

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

1 autopauta por cada 
vigencia  

Ejemplar físico o virtual 
con la página  

Publicación en intranet, correos 
electrónicos, videos y/o  protector de 
pantalla de las cifras claves de los 
resultados de la gestión del CNMH 

1 en cada vigencia  Videos, fotos o pantallazos 
de la gestión de la 
vigencia.  

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

2 pieza por cada 
vigencia  

Links en la página web, 
canal de youtube o 
soundcloud 
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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: 

El informe de Rendición de Cuentas del CNMH el cual se encuentra consolidado en el 
informe del sector Prosperidad (ver pantallazo). 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/Informe-RdeC-
Sectorial-2020.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: 

Se publicó la nota sobre la jornada de rendición de cuentas en la página oficial del 
CNMH: 
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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 2020: 
 
Facebook 
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Twitter: 
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d. Participación del CNMH  en la audiencia pública de rendición de cuentas del Sector 
Inclusión Social y Reconciliación: 

El día 25 de junio el CNMH participó en la Rendición de cuentas del Sector de la 
Prosperidad Social y Reconciliación, en la ciudad de Bogotá 

Ver transmisión en: https://www.youtube.com/watch?v=1FWy7nFcCiw 
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e. Rendición de cuentas temática (1. Facebook live y 2. publicación en página 

web) 
 
Rendición de cuentas Facebook Live “vigencia 2019” 

https://www.facebook.com/350838328299531/videos/592302545057982 
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f. Revista Conmemora: Auto-pauta con resultados destacados de la gestión del 
CNMH en la última vigencia: 
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g. Publicación en intranet, correos electrónicos, videos y/o  protector de pantalla 

de las cifras claves de los resultados de la gestión del CNMH 

Se realiza presentación con datos y cifras a destacar de la vigencia 2019 y se difunde 
a través del boletín interno y en la página web del CNMH.  
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Vigencia 2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=zYI1IPj5hvw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tPlcmjONvyE&feature=youtu.be 
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e. Producción de piezas comunicativas (infografía, podcast, videos, etc,.) con 
resultados y aspectos relevantes sobre la gestión del CNMH 

 

Se adjunta el link donde se encuentran diferentes videos que se han elaborado durante 
la actual vigencia, con el objetivo de mantener el contacto con la ciudadanía a través de 
la presentación de avances en la gestión 2020: 
https://web.facebook.com/CentroMemoriaH/live_videos/ 

 

 
 
https://centrodememoriahistorica.gov.co/podcasts/jueves-de-podcast/ 
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https://centrodememoriahistorica.gov.co/podcasts/machuca-mas-alla-de-la-violencia/ 

 

 

http://centrodememoriahistorica.gov.co/podcasts/conmemora-en-voz-alta/ 

 
 

http://centrodememoriahistorica.gov.co/podcasts/territorios-sonoros/ 
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2.2. Acciones de Diálogo: 

 
Frente a las acciones de diálogo programadas para la vigencia 2020, el CNMH logró el 
100% de acuerdo con la siguiente información reportada desde la Oficina de 
Comunicaciones del CNMH: 
 

Acción Meta 2020 - 2022 Medio de 
verificación 

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

4 veces en cada 
vigencia  

Informe de 
sistematización 

Facebook Live : programa dedicado a la 
rendición de cuentas del CNMH. 

1 programa por cada 
vigencia  

Link 

Programa radial “Un país con memoria”. 1 programa radial por 
cada vigencia  

Documento del 
desarrollo del 
programa 

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

1 participación por 
cada vigencia  

Nota en la web 

Registro fotográfico 

Grabación de la 
audiencia 
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Foros: Un espacio dedicado a incentivar de 
manera virtual la interacción de la ciudadanía 
con el CNMH en temas puntuales de interés.  

4 por cada vigencia  Nota en la web 
Invitación   

 

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 el enlace donde se encuentra la sistematización de los Derechos de 
Petición recibidos y atendidos de la ciudadanía: 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-
publica-informes-pqrs/  

 

 

 

b) Facebook Live: Programa dedicado a la Rendición de Cuentas: 

El Día 24 de junio se realizó la rendición de cuentas del CNMH. Durante este Facebook 
Live el director general del CNMH, Darío Acevedo .estuvo respondiendo preguntas a los 
ciudadanos. 

https://www.facebook.com/350838328299531/videos/592302545057982 
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c) Programa radial “Un país con memoria”. 

A continuación se adjunta el link: 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/podcasts/pais-con-memoria-rcn/ 

 

http://centrodememoriahistorica.gov.co/podcasts/pais-con-memoria/ 

 



 

PÁGINA 23 

 

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

El día 25 de junio el CNMH participó en la Rendición de cuentas del Sector de la 
Prosperidad Social y Reconciliación, en la ciudad de Bogotá 

Ver transmisión en: https://www.youtube.com/watch?v=1FWy7nFcCiw 
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e) Foros: Un espacio dedicado a incentivar de manera virtual la interacción de la 
ciudadanía con el CNMH en temas puntuales de interés. 

 
Se adjunta el link donde se encuentran los videos de los foros que se han desarrollado a 
lo largo de esta vigencia: 
https://www.facebook.com/CentroMemoriaH/live_videos/?_rdc=1&_rdr 
 
 

 
 
 
 

2.3. Acciones de Responsabilidad: 
 
Frente a las acciones de Incentivos programadas para la vigencia 2020, el CNMH logró el 
100% de acuerdo con la siguiente información reportada desde la Oficina de 
Comunicaciones del CNMH: 
 

Acción Meta 2020 - 2022 Medio de verificación 

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. 

1 por cada vigencia  Cuestionario autodiligenciado (google docs 
u otro formato), que se moverá por redes 
sociales y página web del CNMH  
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Entrega de documentos producidos por el 
CNMH en el marco de los foros que 
incentivan la participación ciudadana. 

1 por cada vigencia  Invitaciones a los foros 

Elaborar un informe de evaluación de  la 
estrategia de Rendición de Cuentas. 

1 por cada vigencia  Publicado en página WEB 

 

 

a.) 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. 
 
Una vez terminada la audiencia pública se aplico una encuesta virtual, debido a la actual 
emergencia sanitaria. A continuación el formulario aplicado y los resultados de la 
encuesta:  
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b.) Entrega de documentos producidos por el CNMH en el marco de los foros que 
incentivan la participación ciudadana. 

Las publicaciones fueron entregadas en los diferentes foros que fueron hechos durante 
la vigencia, como también en el marco de “Bibliotecas con Memoria” una apuesta de la 
Estrategia de Pedagogía y Equipo de Comunicaciones. 
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3. Conclusiones 
  

En la vigencia 2020 se logró el cumplimiento de las acciones planteadas en la Estrategia 
de Rendición de Cuentas 2020-2022, gracias a la articulación lograda con las áreas 
misionales del CNMH y con el grupo de comunicaciones.  

Es importante resaltar que la emergencia sanitaria que empezó en el mes de Marzo y que 
se extendió a lo largo de la vigencia, permitió explorar nuevas metodologias para acercar 
al CNMH a la ciudadania y por lo mismo incentivar su participación. La emergencia 
sanitaria fue una gran oportunidad para potencializar las herramientas virtuales, para 
crear nuevas metodologias de participación ciudadana y de rendición cuentas, como 
también fortalecer la articulación entre las áreas misionales y de apoyo con el grupo de 
planeación y la estrategia de comunicaciones. 

La virtualidad sin lugar a dudas, fue nuestra aliada para la implementación de la Estrategia 
de Rendición de Cuentas 2020 – 2022, pues permitió llegar de manera simultanea a 
diferentes territorios,  facilitó el acercamiento a comunidades étnicas, grupos u 
organizaciones de victimas como también a entidades gubernamentales. 

Finalmente, es importante destacar que la estrategia de Rendición de Cuentas 2020-2022 
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. 

 


