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Introducción 
 

A través del 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.  

Es así como el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) desde el inicio de su gestión 

en el año 2012 ha venido  implementando acciones de rendición de cuentas en el marco 

del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Sin embargo, fue partir de la vigencia 

2016 que se inició 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. 

 
En este contexto, el Centro Nacional de Memoria Histórica durante la vigencia 2022, 
diseñó e implementó la Estrategia de rendición de cuentas, para la socialización de la 
gestión realizada por la entidad entre enero y diciembre  de dicha vigencia, enfocándose 
en la garantía de derechos humanos y paz, contribuyendo con ello al desarrollo de los 
principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e 
imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos, dando así 
cumplimiento a lo establecido en el Manual Único De Rendición De Cuentas - MURC. 
 

El objetivo del presente documento es realizar una evaluación y seguimiento a la 

ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas en la vigencia 2022. 
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1. La Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 – 2022 

 

El Centro Nacional de Memoria Histórica – Cuenta con la Estrategia de Rendición de 

Cuentas 2021 – 2022, la cual fue actualizada en Agosto  del 2022 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/2022/08/DGE-ES-001-v7-

Estrategia-rendicion-de-cuentas-2021-2022-Definitivo.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: 

 

  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. 

 

 

 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/DGE-ES-001-v7-Estrategia-rendicion-de-cuentas-2021-2022-Definitivo.pdf
https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/DGE-ES-001-v7-Estrategia-rendicion-de-cuentas-2021-2022-Definitivo.pdf
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2. EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

EN LA VIGENCIA 2022 
 

A continuación se relacionan las actividades programadas y realizadas dentro de la 

Estrategia de Rendición de Cuentas durante la vigencia 2022: 

 

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 2021, el CNMH logró 

el 100%   de acuerdo con la siguiente información reportada desde la Oficina de 

Comunicaciones del CNMH: 

Las siguientes son las acciones de información definidas para las vigencias 2021 a 2022.  

Acción Meta 2021 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 el documento de 
Rendición de Cuentas del Acuerdo de paz, con lenguaje 
claro y conciso, en el formato designado para esto. 

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, durante la vigencia 

10 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.Transmisión del programa y 2. 
publicación de la invitación en página web) 

2 por cada vigencia  Link de la 
transmisión. 

Invitación en la 
página web 

Auto-pauta con resultados destacados de la gestión del 
CNMH en la última vigencia, en producto comunicativo 
escrito, ya sea digital o impreso. 

10 autopauta por cada vigencia  Ejemplar físico o 
virtual con la página  
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Publicación en carteleras institucionales o salvapantallas 
de los computadores, con datos y cifras claves de los 
resultados de la gestión CNMH. 

1 por semestre en cada vigencia (2 
veces al año). 

Pantallazos de la 
gestión de la 
vigencia.  

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

10 piezas por cada vigencia  Links en la página 
web, canal de 
youtube o 
soundcloud 

 

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/2022/05/Informe-

Sectorial-2021-ConsolidadoV3.pdf 

 

b. Publicación en la página web del CNMH del documento de Rendición de Cuentas del 

Acuerdo de Paz, con lenguaje claro y conciso en el formato designado para esto: 

El informe de Rendición de Cuentas del ACuerdo de Paz,  el cual se encuentra publicado 

en la página web institucional (ver pantallazo). 

 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-Sectorial-2021-ConsolidadoV3.pdf
https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-Sectorial-2021-ConsolidadoV3.pdf
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c. 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 2022 en la página oficial 

del CNMH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 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: 

 

 

 

 



 

PÁGINA 7 

 

 

Facebook 

 

Los siguientes, fueron mensajes claves socializados a través de las redes sociales durante 

la vigencia 2022: 
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e. Participación del CNMH  en la audiencia pública de rendición de cuentas del Sector 

Inclusión Social y Reconciliación: 

El día 15 de junio de 2022 el CNMH participó en la Rendición de cuentas del Sector de la 

Inclusión Social y Reconciliación, en la ciudad de Ibagué: 

Ver transmisión en: https://www.youtube.com/watch?v=uuETDdiWa88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uuETDdiWa88
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f. Rendición de cuentas temática (1. Facebook live y 2. Publicación de la invitación) 

 

Se realizó la transmisión del foro de rendición de cuentas, a través de la cuenta de 

facebook del centro de memoria histórica. 

https://fb.watch/hz7wO7mjYa/ 

 

 

De igual forma, se publicó la invitación en la página web institucional. 

 

https://fb.watch/hz7wO7mjYa/
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g. Auto-pauta con resultados destacados de la gestión del CNMH en la última vigencia, en 

producto comunicativo escrito, ya sea digital o impreso. 

1. Especial en el Diario El Tiempo: 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2022/04/ESCALONADO-

CENTRO-DE-MEMORIA.pdf  

 

 

2. Nota en el diario El Tiempo: 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2022/04/ESCALONADO-CENTRO-DE-MEMORIA.pdf
https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2022/04/ESCALONADO-CENTRO-DE-MEMORIA.pdf
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https://www.eltiempo.com/mas-contenido/la-memoria-de-las-victimas-del-conflicto-

a-traves-de-un-foro-662438 

 

 

h. Publicación en carteleras institucionales o salvapantallas de los computadores, con datos y 

cifras claves de los resultados de la gestión CNMH.  

 

Salvapantallas de la vigencia: 

 

https://www.eltiempo.com/mas-contenido/la-memoria-de-las-victimas-del-conflicto-a-traves-de-un-foro-662438
https://www.eltiempo.com/mas-contenido/la-memoria-de-las-victimas-del-conflicto-a-traves-de-un-foro-662438
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i. Producción y divulgación de piezas comunicativas (infografía, podcast, videos, etc,.) 

con resultados y aspectos relevantes sobre la gestión del CNMH. 

A continuación se relacionan los productos comunicativos elaborados durante la vigencia 2022, 

relacionados con los aspectos de gestión del centro. 
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2.2. ACCIONES DE DIÁLOGO: 

 

 

Frente a las acciones de diálogo programadas para la vigencia 2022,  el CNMH logró el 

100% de acuerdo con la siguiente información reportada desde la Oficina de 

Comunicaciones del CNMH: 
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Acción Meta 2021 - 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 

Programa dedicado a la rendición de 
cuentas del CNMH. (Transmisión del 
programa de rendición de cuentas). 

2 programa por cada 
vigencia  

Link 

Programa radial “Un país con 
memoria”. 

2 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 

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

6 por cada vigencia  Nota en la web 

Invitación   

 

a) Recolección y sistematización de los comentarios y preguntas frecuentes 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/ 
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b) Programa dedicado a la rendición de cuentas del CNMH. (Transmisión del 

programa de rendición de cuentas). 

 

El día 6 de abril de 2022 se realizó la rendición de cuentas del CNMH. Durante este 

Facebook Live el equipo directivo del CNMH, el equipo directivo realizó la actividad de 

rendición de cuentas, a continuación link de la transmisión en vivo: 

https://web.facebook.com/CentroMemoriaH/videos/815401725776927/  

 
 

https://web.facebook.com/CentroMemoriaH/videos/815401725776927/
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c) Programa radial “Un país con memoria”. 

A continuación se adjunta el link de los programas radiales desarrollados durante la 

vigencia 2022: 

Episodio: Caracterización del Museo de Memoria de Colombia.  

https://open.spotify.com/episode/3we6gEm3wXBSrpYIk5x1ad?si=WH6v483BQa6oLODn7d_V

SA 

https://open.spotify.com/episode/3we6gEm3wXBSrpYIk5x1ad?si=WH6v483BQa6oLODn7d_VSA
https://open.spotify.com/episode/3we6gEm3wXBSrpYIk5x1ad?si=WH6v483BQa6oLODn7d_VSA
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Episodio: Construyendo memoria con las víctimas  

https://open.spotify.com/episode/4lExWEnauvIedJDI7iYWNd?si=0a8b5a50bd99405e 

 

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

Reconciliación   

 

El día 15 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=uuETDdiWa88 

 

https://open.spotify.com/episode/4lExWEnauvIedJDI7iYWNd?si=0a8b5a50bd99405e
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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://centrodememoriahistorica.gov.co/mujeres-que-hacen-historia-mujeres-que-luchan-por-la-
tierra/ 

 

 
 
 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/lanzamiento-del-informe-la-tierra-se-quedo-sin-su-canto-
trayectoria-e-impactos-del-bloque-norte/ 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/mujeres-que-hacen-historia-mujeres-que-luchan-por-la-tierra/
https://centrodememoriahistorica.gov.co/mujeres-que-hacen-historia-mujeres-que-luchan-por-la-tierra/
https://centrodememoriahistorica.gov.co/lanzamiento-del-informe-la-tierra-se-quedo-sin-su-canto-trayectoria-e-impactos-del-bloque-norte/
https://centrodememoriahistorica.gov.co/lanzamiento-del-informe-la-tierra-se-quedo-sin-su-canto-trayectoria-e-impactos-del-bloque-norte/
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https://centrodememoriahistorica.gov.co/cnmh-lanzo-el-informe-el-bloque-mineros-de-las-auc-con-
la-comunidad-en-toledo-antioquia/ 

 

 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/cnmh-lanzo-el-informe-el-bloque-mineros-de-las-auc-con-la-comunidad-en-toledo-antioquia/
https://centrodememoriahistorica.gov.co/cnmh-lanzo-el-informe-el-bloque-mineros-de-las-auc-con-la-comunidad-en-toledo-antioquia/
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4.https://centrodememoriahistorica.gov.co/mujeres-victimas-de-las-farc-presentaron-el-libro-
testimonios-de-la-rosa-blanca/ 

 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/direccion-de-acuerdos-exalto-las-mejores-expresiones-
artisticas-de-la-convocatoria-leer-para-escribir-memorias-de-mujeres-en-la-guerra/ 

 

 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/mujeres-victimas-de-las-farc-presentaron-el-libro-testimonios-de-la-rosa-blanca/
https://centrodememoriahistorica.gov.co/mujeres-victimas-de-las-farc-presentaron-el-libro-testimonios-de-la-rosa-blanca/
https://centrodememoriahistorica.gov.co/direccion-de-acuerdos-exalto-las-mejores-expresiones-artisticas-de-la-convocatoria-leer-para-escribir-memorias-de-mujeres-en-la-guerra/
https://centrodememoriahistorica.gov.co/direccion-de-acuerdos-exalto-las-mejores-expresiones-artisticas-de-la-convocatoria-leer-para-escribir-memorias-de-mujeres-en-la-guerra/
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6.https://centrodememoriahistorica.gov.co/las-victimas-fueron-protagonistas-en-el-lanzamiento-
del-informe-modelos-para-exportar-paramilitarismo-en-el-uraba-antioqueno-sur-de-cordoba-bajo-
atrato-y-darie/ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/las-victimas-fueron-protagonistas-en-el-lanzamiento-del-informe-modelos-para-exportar-paramilitarismo-en-el-uraba-antioqueno-sur-de-cordoba-bajo-atrato-y-darie/
https://centrodememoriahistorica.gov.co/las-victimas-fueron-protagonistas-en-el-lanzamiento-del-informe-modelos-para-exportar-paramilitarismo-en-el-uraba-antioqueno-sur-de-cordoba-bajo-atrato-y-darie/
https://centrodememoriahistorica.gov.co/las-victimas-fueron-protagonistas-en-el-lanzamiento-del-informe-modelos-para-exportar-paramilitarismo-en-el-uraba-antioqueno-sur-de-cordoba-bajo-atrato-y-darie/
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2.3. ACCIONES DE RESPONSABILIDAD: 

 

Frente a las acciones de Incentivos programadas para la vigencia 2022, el CNMH logró el 

100% de acuerdo con la siguiente información reportada desde la Oficina de 

Comunicaciones del CNMH: 

 

Acción Meta 2021 - 
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 auto diligenciado (google docs u 
otro formato, dependiendo de la actividad 
realizada si es virtual o presencial), que se 
publicará por los medios comunicativos del 
Centro (redes sociales, página web y correo 
institucional). 

Entrega de documentos producidos por el 
CNMH en el marco de los foros que incentivan 
la participación ciudadana. 

2 por cada vigencia  Invitaciones a los foros, fotos. 

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 aplicó una encuesta virtual, mediante 
formulario de google.docs, con 15 preguntas, a continuación se presenta el link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgGQRs0nKFTm2JBo4sMCr5gjvYe9bvlTbr8ZOOy2D
4MeslLg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgGQRs0nKFTm2JBo4sMCr5gjvYe9bvlTbr8ZOOy2D4MeslLg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgGQRs0nKFTm2JBo4sMCr5gjvYe9bvlTbr8ZOOy2D4MeslLg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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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. 
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3. Conclusiones 

  

En la vigencia 2022 el CNMH  se logró la implementación del 100% de acciones 

proyectadas en el marco de la  Estrategia de Rendición de Cuentas 2021-2022, esto 

gracias a la articulación lograda con las áreas misionales del CNMH y con el grupo de 

comunicaciones.  

La virtualidad se sigue manteniendo como la principal herramienta para llegar a los 

territorios de las víctimas, permitiendo el acercamiento de la institucionalidad a 

comunidades étnicas, grupos u organizaciones de víctimas. 

 

En el proceso de diseño de la estrategia de rendición de cuentas para la siguiente vigencia 

se tendrán como insumo las recomendaciones recogidas en los diferentes espacios, así 

como los aprendizajes de los equipos técnicos durante la implementación de la actual 

estrategia. 

 


