Resultado de los indicadores del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en el Conpes
3726 (junio 2021)
Componente de Verdad Conpes 3726
Este componente busca reconocer el derecho de las personas víctimas, sus familiares y la sociedad
en general, a conocer la verdad acerca de los hechos, los motivos y las circunstancias de la comisión
de estos. Los indicadores incluyen investigaciones publicadas para el esclarecimiento histórico del
conflicto, testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados, que contribuyen a la
verdad histórica y procesos colectivos de memoria histórica y archivos de derechos humanos
apoyados. Frente al reporte realizado por la entidad en la plataforma Sinergia, podemos observar que:
A 30 de junio de 2021, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) reporta 62 investigaciones,
sin embargo, el reporte realizado evidencia que no se presenta avance para la vigencia 2020, pero se
avanzó en el convenio con Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (MinCiencias), en el marco
del cual se están realizando nuevas investigaciones.
Los avances en el convenio con MinCiencias corresponden al proceso de realización de los videos
con los 21 grupos de investigación seleccionados. En el mes de mayo no fue posible realizarlos debido
a las restricciones de la emergencia sanitaria en las diferentes ciudades del país. Se esperaba que en
el mes de junio se pudiera reprogramar la actividad, pero las universidades se encuentran en período
vacacional hasta mediados de julio.
Con la investigación ¡Basta Ya! Montes de María, durante el mes de junio se avanzó en la escritura
de los borradores de los capítulos 1 al 5. Los capítulos 1, 3 y 5 ya fueron entregados a los
coordinadores y las Crónicas de Violencia Sexual Afro, durante el mes de junio se avanzó en el
proceso de escritura del segundo borrador.
Por su parte, a 30 de junio de 2021 la Dirección de Acuerdos de la Verdad con base en la información
recibida de los anexos remitidos por la ARN, realizó la verificación de los datos de los participantes
que han firmado el acuerdo de contribución a la verdad. Se realizaron convocatorias y se desarrollaron
6 entrevistas con las valoraciones respectivas para un total de 14.090 al cierre del mes, como se puede
ver en el gráfico. Lo anterior corresponde a un porcentaje de avance del 96,07% frente a la meta de
la vigencia (14.566).

Gráfico: Testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados, que
contribuyen a la verdad histórica
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Fuente: DNP, Sinergia con corte a 30 de junio de 2021

En cuanto al indicador de Procesos colectivos de memoria histórica y archivos de derechos humanos
apoyados, en el mes de junio 2021 se realizaron avances en las acciones de los planes de trabajo
firmados y se realizaron jornadas de fortalecimiento en las cuales se contó con la participación de tres
entidades públicas y 19 organizaciones sociales y de víctimas, sobre archivos vinculados a derechos
humanos (ASOVIDNEVA, ASOFADESCOL, ASOVIDES, ASOFEES, ANDICSIL, ARPAS, Asociación
Renacer de Familias Desplazadas, Asociación Semillas de Paz, Corporación de desplazados El Edén
la Plata Huila, Familia Henríquez Chacín, Fundación Padre Pio, Fundamaná, Mesa de Participación
de Víctimas de San Antonio- Tolima, Mesa de Participación de Víctimas de Cajamarca- Tolima, Mesa
de Participación de Víctimas de Floridablanca- Santander, Mesa de Participación de Víctimas de San
Pedro de los Milagros, Ministerio de Vivienda, Organización Popular de Vivienda Transparencia por
una Casa Deseada, AFRODIGNIDAD, Policía Nacional, Red de Mujeres del Caribe Colombiano y
Secretaría Distrital de Integración Social). Lo anterior permitió un porcentaje de avance del 100% de
la meta de 2021.
1. HOMOLOGACIÓN CON EL NUEVO CONPES 4031
Teniendo en cuenta que la Ley 2078 del 2021 prorroga la vigencia de la operación de la Ley 1448 de
2011, así como sus Decretos Ley Étnicos, para el mes de junio del 2021 se expide el documento
CONPES 4031, a través del cual se renueva el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a
Víctimas (PNARIV) contenido en el CONPES 3726 de 2012.
Dicha renovación genera la necesidad de armonizar los mecanismos de seguimiento por los cuales
se realizó el monitoreo a la implementación del PNARIV, con la finalidad de generar la transición entre

las herramientas de seguimiento al CONPES 3726 (SINERGIA), con aquella que realizará el
seguimiento al CONPES 4031 (SisCONPES).
De igual forma, es necesario surtir un proceso de homologación para aquellos indicadores que se
encuentran en ambos documentos de política pública que, por la evolución de la política pública de
víctimas miden de manera similar o específica las actividades, procesos y entrega de bienes y
servicios de manera continua en el tiempo. A continuación, se detallan los resultados de los análisis
de homologación para aquellos indicadores contenidos en el CONPES 3726 con aquellos contenidos
en el Plan de Acción y Seguimiento (PAS) del CONPES 4031.
En relación a los indicadores responsabilidad del CNMH “Investigaciones publicadas para el
esclarecimiento histórico del conflicto”, “Testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y
analizados, que contribuyen a la verdad histórica” y “Procesos colectivos de memoria histórica y
archivos de derechos humanos apoyados” que se encontraban en el CONPES 3726, para el CONPES
4031 dichos esfuerzos se encuentran contenidos en los indicadores que se relacionan en la siguiente
tabla.
Tabla. Homologación Indicadores CNMH del CONPES 3726 con Indicadores del CONPES 4031
Indicador CONPES 3726

Entidad CONPES 3726

Entidad CONPES 4031

Indicador Homologado CONPES 4031

Investigaciones publicadas para el
esclarecimiento histórico del conflicto

Centro Nacional de
Memoria Histórica

Centro Nacional de
Memoria Histórica

Número de investigaciones de memoria
histórica en desarrollo.

Testimonios de desmovilizados
acopiados, sistematizados y
analizados, que contribuyen a la
verdad histórica

Centro Nacional de
Memoria Histórica

Procesos colectivos de memoria
histórica y archivos de derechos
humanos apoyados

Centro Nacional de
Memoria Histórica

Sin Homologación

Centro Nacional de
Memoria Histórica

Número de municipios con procesos de
memoria documental preservada

Fuente: elaboración propia del DNP con información reportada por las entidades responsables de los indicadores

El indicador “Testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados, que contribuyen
a la verdad histórica” no continua, por lo cual no se encuentra un indicador homólogo en el documento
CONPES 4031.

