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PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 

 

1. PRESENTACIÓN  
 

De acuerdo con el compromiso de dar a conocer las actividades que desarrollará el Centro 

Nacional de Memoria Histórica durante la vigencia 2019, nos permitimos presentar nuestra 

agenda de actividades para promover la participación ciudadana.  

El CNMH cuenta con canales de participación en su página web 

www.centrodememoriahistorica.gov.co, reconociendo que la ciudadanía es un aliado 

estratégico para el desarrollo institucional desde la perspectiva de la atención a las 

necesidades y facilitar su participación en las decisiones de los programas y políticas de la 

entidad.  

El marco de referencia está contemplado en los lineamientos de la Estrategia de Gobierno 

Digital, 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. 

 

2. OBJETIVO GENERAL  
 

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. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 
- Dar a conocer a la ciudadanía el quehacer del Centro Nacional de Memoria 

Histórica. 
- Habilitar canales de participación, para que personas naturas y jurídicas 

interactúen con el Centro Nacional de Memoria Histórica en el marco del 
cumplimiento de su mandato misional.  

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/
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4. 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 Digital, 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. 

 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. 

 
5. CANALES DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

 Página web: www.centrodememoriahistorica.gov.co  

 Link de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias –PQRSD- (formulario) 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/comunicate-pqrd  

 Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Soundcloud, Issue). 
 Correos electrónicos (Comunicaciones, funcionarios, contratación y de peticiones, 

quejas y reclamos y sugerencias- PQRS): pqrs@centrodememoriahistorica.gov.co  
 Informes (publicaciones sobre la totalidad de investigaciones que ha realizado y realiza 

la entidad): http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes 
 Revistas, folletos, carteleras, pendones. 
 Audiencias públicas. 
 Actividades de campo como talleres, reuniones, etc. (generadas de cara a las 

funciones de cada Dirección misional). 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/comunicate-pqrd
mailto:pqrs@centrodememoriahistorica.gov.co
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes
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 Actividades culturales, museísticas y pedagógicas a nivel nacional (incluyen 
exposiciones, presentaciones artísticas, teatrales y musicales, entre otros). 

 Participación en ferias y evento de interés del CNMH. 
 Ferias de Servicio al Ciudadano lideradas por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública. 
 

6. INFORMACIÓN PUBLICADA POR EL CNMH. 
 

o Información sobre eventos 
o Información sobre los resultados de los procesos misionales 
o Noticias sobre la entidad y el sector 
o Contrataciones efectuadas en el CNMH en SECOP 
o Divulgación de las iniciativas de memoria histórica provenientes de diferentes entes 

territoriales y de organizaciones de víctimas. 
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. 

 
 

DÍA NOMBRE DEL EVENTO CIUDAD 

9 abril 
Día  Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del 
Conflicto 

Bogotá 

14 mayo Lanzamiento de la 2° Temporada de Jueves de Podcast Bogotá 

5 junio Lanzamiento Libro Recuerdos de Selva Bogotá 

14 junio Rendición de Cuentas del sector Buenaventura 

26 junio 
Encuentro por la Verdad Mi cuerpo dice la verdad 
reconocimiento 

Cartagena  

28 junio 
Conmemoración por la dignidad de las Víctimas de Violencia 
Sexual  

Turbaco - Bolívar 

TODO el mes de 
junio 

Recorridos con niños, niñas y adolescentes con las maletas El 
Tesoro Escondido, en articulación con la Dirección de Museo 
Nacional de Memoria Histórica 

Bogotá 

2 julio 
Lanzamiento de "Memoria histórica con víctimas de violencia 
sexual. Aproximación conceptual y metodológica" 

Bogotá 

7 julio 
20 años: Conmemoración con los familiares de las víctimas de 
Gutiérrez Cundinamarca  

Gutiérrez 
Cundinamarca  

17 julio Activación de la estrategia "Bibliotecas con Memoria" Montería 

30 julio 
Lanzamiento de la publicación “Memorias que construyen. 
Memorias de empresarios" producto del proyecto "Diálogo de 
memorias plurales para la construcción de paz 2016-2018 

Bogotá 

31 julio Activación de la estrategia "Bibliotecas con Memoria" Arauca 

31-2 julio – agosto Feria del Libro de Barrancabermeja Barrancabermeja 
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9 agosto Día de los Pueblos Indígenas Bogotá 

11 agosto Premios Josué Giraldo Cardona Nacional 

15 agosto Activación de la estrategia "Bibliotecas con Memoria" Florencia 

29 agosto Activación de la estrategia "Bibliotecas con Memoria" Quibdó 

23-29 agosto Festival Internacional de Cine de DDHH Bogotá 

23 – 1 agosto 
septiembre 

Itinerancia Voces para Transformar a Colombia Villavicencio Villavicencio  

30 agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas  Por definir  

1-6 agosto Feria del Libro de Cúcuta Cúcuta 

6 – 15 septiembre Fiesta del Libro de Medellín Medellín  

19 septiembre Lanzamiento Informe Nacional de Pueblos Indígenas Bogotá, D.C. 

19-29 septiembre Itinerancia Voces para Transformar a Colombia Cúcuta Cúcuta 

20 septiembre Activación de la estrategia "Bibliotecas con Memoria" Antioquia 

25 septiembre Día de la Mujer Indígena Por definir   

26 – 27 septiembre – 
octubre 

Itinerancia Voces para Transformar a Colombia Cali  Cali 

15 octubre Lanzamiento el Tigre  Putumayo 

1-4 octubre 
Acompañamiento al V Encuentro de Iniciativas de Memoria de 
los sectores sociales LGBT 

Bogotá, D.C. 

3 octubre Activación de la estrategia "Bibliotecas con Memoria" Riohacha 

7 - 19  octubre XII Semana por la Memoria.  Por definir  

7 -11 octubre Taller ICOM  MMHC  Por definir  

9 -11 octubre Congreso Internacional de Archivos de Derechos Humanos  Bogotá, D.C. 

17 octubre 
Evento Nacional Bibliomemoria  2019  Bogotá  (Instituciones 
que atienden discapacidad Visual)  

Bogotá, D.C. 

18 octubre Acto de inhumación Bojayá  Bojayá 

25-29 octubre Festival de Cine Montes de María Cartagena 

1noviembre Conmemoración  Toma de Mitú Mitú 

1-10 noviembre Medellín International Film Festival (MIFF) Medellín 

3 noviembre Activación de la estrategia "Bibliotecas con Memoria" Pereira 

20 noviembre Día Universal de la Niñez Por definir  

10 diciembre 
Día Internacional de los DH 
Lanzamiento Revista Conmemora  

Bogotá 

 
 

Nota: Los lugares y fechas de los eventos pueden modificarse, los cambios serán publicados en nuestras 

redes sociales y página web.  


