Llamamos memoria a la facultad de recordar lo pasado, a las huellas y los significados que deja en nosotros lo
vivido; es cambiante y se asocia con las representaciones que tenemos de nosotros mismos y nuestra sociedad. De
la misma manera, podríamos llamar memoria a aquello que nos permite imaginar y construir el futuro que
deseamos.

En Colombia resulta difícil intentar imaginar una realidad en paz, pues son casi inexistentes los recuerdos de
nuestro país sin conflicto. Aun así, la experiencia de la guerra nos ha marcado lo suficiente como para buscar y
desear la paz. En momentos de tristeza imaginamos la alegría, y la vivencia de esa alegría fijada en nuestra
memoria nos hace desearla y emprender acciones para recuperarla. Del mismo modo, la esperanza, en la medida
en que es imaginada en medio de la guerra y el dolor, pasa a formar parte esencial del presente e inspira nuestros
deseos y expectativas de cara al futuro.
En la medida en que podamos utilizar el pasado como un recurso para la vida, podremos transformar lo acontecido
y nuestras realidades en historia nueva, liberándonos de la resignación y la inmovilidad de los acontecimientos
históricos, para hacer posible una realidad diferente a la de guerra, muerte y violencia. La memoria es capaz de
generar acciones transformadoras, dar vida al futuro y conservar vivos los recuerdos del pasado.
Para el Museo Casa de la Memoria, es necesario que los ejercicios de construcción y pedagogía de la memoria estén
acompañados de una poderosa y nueva corriente vital; de una visión del pasado que no debilite el presente ni
desarraigue el futuro, sino que promueva en las personas, como sujetos conscientes de su pasado, un impulso
creativo para imaginar y construir entre todos una Colombia en paz.

La memoria, un puente hacia el futuro

El Museo durante el año 2016

Formulamos 4 proyectos en el
Plan de desarrollo 2016 - 2019
Estamos en la Dimensión estratégica Para recuperar juntos la seguridad y la
convivencia ciudadana.
Nuestro reto: Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio.
Lideramos el programa: Memoria para la construcción de paz.
Nuestros proyectos son:
• Construcción participativa de memorias territoriales
• Pedagogía de las memorias para la construcción de paz
• Ciudadanía activa para el posacuerdo – Gestores (as) de paz
• Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria

Construcción participativa de memorias territoriales:
Busca la construcción de la memoria colectiva desde los
territorios, sobre las causas, actores y efectos del conflicto
sobre la sociedad en general como un paso necesario para
avanzar en el camino de la construcción de paz.
Indicador: Memorias participativas construidas
Meta 2016 - 2019: 19. Logro 2016: 4 (100%)

Pedagogía de las memorias para la construcción de paz:
Busca contribuir al fortalecimiento de una cultura de paz y
convivencia pacífica a través de estrategias pedagógicas y de
sensibilización con públicos diversos.
Indicador: Personas que interactúan con los contenidos del
Museo.
Meta 2016 - 2019: 40.000 Logro 2016: 18,056 (129%)

Nuestros 4 proyectos

Ciudadanía activa para el posacuerdo – Gestores (as) de paz
Busca llevar a la ciudadanía a reflexionar sobre la responsabilidad
que tenemos como sociedad y los retos para lograr una
construcción de paz desde los territorios.
Indicador: Actores públicos y privados vinculados en procesos de
construcción de paz.
Meta 2016 - 2019: 80. Logro 2016: 50 (100%)

Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria
Busca mejorar integralmente los recursos físicos, humanos y
organizacionales de la entidad con el fin de favorecer y potenciar
las condiciones para el desarrollo de los procesos internos y para
la prestación del servicio.
Indicador: Plan de fortalecimiento institucional implementado
Meta 2016 - 2019: 100%. Logro 2016: 15% (100%)

Nuestros 4 proyectos

Exposición Nº1. Ana Frank. Niñez
entre el conflicto y la esperanza

Exposición Nº2
La vida que se teje.

6 Exposiciones

16.599 Visitantes

Exposición Nº3. Legado para la democracia

Exposición Nº 4: Archivo
vivo. Memorias de madres

6 Exposiciones

16.599 Visitantes

1 Exposición
1 Cartilla con los resultados del proceso
1 Banco de entrevistas
2 Jornadas de socialización
1 Planta léxica con 22 entradas

1 Beca “Narrativas del desplazamiento”

Exposición Nº6: Imaginarios

IMAGINARIOS, UN ENCUENTRO CON EL TIEMPO
Desde el 15 de diciembre hasta junio de 2017

8.438 visitantes
47 visitas programadas
175 colegios e Inst. educativas
228 mediadores formados

1 Itinerancia “Niñez entre el conflicto y la esperanza”

Exposición Vestidos para la memoria con estudiantes de Diseño de
modas de la Universidad Pontificia Bolivariana

Exposición Memorias diversas con Mesa Diversa
Exposición Galería de la memoria con el Ejercito.

Exposición Volarte con el Colegio
Alcaravanes

Otras exposiciones: 4 en alianzas

Exposición Más que dos con Organización Internacional para las
Migaciones (OIM) y Agencia Colombiana para la Reintegración
(ACR). Estuvo en: Cali, San Luis y Santafé de Antioquia
Exposición Colombia paraíso despojado.

Exposición Paz creer para ver. En la Fiesta del Libro de
Medellín.

Exposición Tejidos de
memorias con víctimas de
desaparición forzada. En la
Conmemoración del día del
detenido desaparecido.

Otras exposiciones: 4 de continuidad

6 Agendas académicas

4 Conversatorios

Recibimos 245 propuestas
Otorgamos 26 estímulos
Por valor de $313 millones

Ganadores: 48% mujeres, 52% hombres.
En 10 categorías:
•
•
•
•
•
•
•
•

Microrelatos imagen fija y en movimiento
Crónicas
Relatos de ficción
Residencias artísticas
Intervención de ciudad
Talleres
Laboratorio de relatos orales
Observatorio en red y en territorio

1 CONVOCATORIA PÚBLICA

Participamos en 6 espacios de ciudad
1.457 Participantes en proc. pedagógicos

Trabajamos con 50 organizaciones sociales y recibimos a
más de 280 invitados nacionales e internacionales.

Museo y Parque Bicentenario

- Llevamos el Museo al territorio.
- Democratizamos los recursos a través de la
Convocatoria Pública para el Arte y la cultura de la
Secretaría de Cultura con la temática “Imaginarios de
Vida en Paz”.

- Aportamos a la construcción de memorias diversas.
- Gereramos nuevos espacios
reconciliar y no repetir.

para

resignificar,

- Actualizamos la Sala Central del Museo con el
Parque Explora.
- Participamos de la estrategia de ciudad Caminá pal
Centro

LOGRAMOS

- Avanzamos favorablemente en la implementación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión reportado en el FURAG.
- Establecimos el direccionamiento estratégico del Museo Casa de la Memoria
para el cuatrienio 2017 -2019.
- Estandarizamos los procesos financieros, administrativos y contractuales, con el
objetivo de garantizar la eficiencia en la operación y el cumplimiento de la
normatividad vigente.
- Creamos el programa de prácticas universitarias.
- Adecuamos la planta de cargos con la creación del cargo de control interno y
actualizamos el Manual de Funciones.
- Participamos en la oferta pública de empleos de la Comisión Nacional del
Servicio Civil para la planta de cargos, en cumplimiento a la normatividad de
carrera administrativa.

FORTALECIMIENTO INTERNO

-

Avanzamos en el diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión, que contempla el
Sistema de Gestión de la Calidad, el Sistema de Desarrollo Administrativo, el Modelo estándar de
Control Interno y el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo.

-

Actualizamos el inventario de los activos fijos del Museo.

-

Participamos en el proceso de diagnóstico y convergencia para la implementación de la normas
NIC-SP con la asesoría de la firma KPMG, a través del convenio de asociación con la Secretaria de
Hacienda de la Alcaldía de Medellín.

-

Legalizamos de la tenencia, uso y goce de la mejora donde funciona el Museo Casa de la
Memoria.

-

Actualizamos el manual de contratación del Museo.

-

Avanzamos en la recuperación y activación del Parque Bicentenario.

-

Fortalecimos el relacionamiento interinstitucional dentro del conglomerado público.

FORTALECIMIENTO INTERNO

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
Por fuentes de financiación

Cifras en millones de pesos
EXCEDENTES
FINANCIEROS;
$43.732.874
(0,85%)

CONVENIO ANA
ESTIMULO MINISTERIO
FRANK; $186.856.140
DE CULTURA;
(3,65%)
$31.000.000
(0,61%)

RECURSOS DEL
BALANCE INVERSIÓN;
$197.515.391
(3,86%)
TRANFERENCIAS
MUNICIPIO
INVERSIÓN;
$3.000.000.000
(58,63%)

CONVENIO
CORPORACIÓN
REGIÓN ; $7.092.124
(0,14%)

TRANFERENCIAS
MUNICIPIO
FUNCIONAMIENTO;
$1.650.568.347
(32,26%)

90,89%

$5.116.764.876

GESTIÓN PRESUPUESTAL
Ejecución del Ingreso

Cifras en millones de pesos

Acumulado 99,27%

95,6%
$3.466,20 $3.429,03
98,93%

$1.650,57
$1.650,57
100%
100%

$37,17

$0,00
FUNCIONAMIENTO

PTO. FINAL

INVERSIÓN

PTO. RECUADADO

POR RECAUDAR

GESTIÓN PRESUPUESTAL
Ejecución del Gasto
Acumulado 89,70%

Cifras en millones de pesos
$3.466,20
91,99%
$3.165,23
91,32%
$1.650,57

$1.424,27

79,57%
86,29%
$300,97

$226,30

FUNCIONAMIENTO
PTO. FINAL

INVERSIÓN
PTO. EJECUTADO

PTO. DISPONIBLE

