
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre
Cuarto 

trimestre
2016 2017 2018

1 Dirección General - Control interno Efectividad Organizacional

Consolidar 

institucionalmente el 

CNMH para que logre 

los resultados que 

las víctimas, la 

sociedad y el Estado 

esperan de él, de 

manera transparente 

y oportuna, en el 

marco de los 

principios de 

Asegurar un equipo

de trabajo

comprometido con la

naturaleza del trabajo 

del CNMH y con los

principios de la

gestión pública, con

alta capacidad de

gestión.

CONTROL INTERNO.
Estado del Sistema 

de Control Interno

Porcentaje de avance en la calificación 

emitida por el Departamento Administrativo 

de la Función Pública respecto a la 

implementación del MECI

Resultado

Calificación anual otorgada por el 

DAFP, según metodología de 

evaluación anual del estado de 

madurez del MECI

Anual Constante Total 25 Calificación 59% 65% 75% 80% 90% 0% 0% 59% 0% 0%

2 Dirección General - Control interno Efectividad Organizacional

Consolidar 

institucionalmente el 

CNMH para que logre 

los resultados que 

las víctimas, la 

sociedad y el Estado 

esperan de él, de 

manera transparente 

y oportuna, en el 

marco de los 

principios de 

participación, 

pluralidad y dignidad.

Asegurar un equipo

de trabajo

comprometido con la

naturaleza del trabajo 

del CNMH y con los

principios de la

gestión pública, con

alta capacidad de

gestión.

CONTROL INTERNO.
Cultura del 

autocontrol

Porcentaje de empleados públicos del 

CNMH que consideran el autocontrol como 

un factor que aporta valor a sus labores

Resultado

Total de empleados públicos del 

CNMH que consideran el 

autocontrol como un factor que 

aporta valor a sus labores/Total de 

empleados públicos del CNMH. 

Anual Acumulada Proporción 15
Empleados 

públicos
30% 60% 80% 90% 100% 0% 30% 0% 0%

3 Dirección General - Control interno Efectividad Organizacional

Consolidar 

institucionalmente el 

CNMH para que logre 

los resultados que 

las víctimas, la 

sociedad y el Estado 

esperan de él, de 

manera transparente 

y oportuna, en el 

marco de los 

principios de 

participación, 

pluralidad y dignidad.

Asegurar un equipo

de trabajo

comprometido con la

naturaleza del trabajo 

del CNMH y con los

principios de la

gestión pública, con

alta capacidad de

gestión.

CONTROL INTERNO.
Estado del Sistema 

de Control Interno

Porcentaje de recomendaciones y 

observaciones acogidas por el CNMH
Resultado

Total recomendaciones acogidas 

por el CNMH / Total 

recomendaciones dadas por la 

Oficina de Control Interno

Anual Constante Proporción 30

Recomendacion

es y 

observaciones

80% 85% 90% 90% 95% 70% 73% 95% 79% 159% 93% 28%

4 Dirección General - Control interno Efectividad Organizacional

Consolidar 

institucionalmente el 

CNMH para que logre 

los resultados que 

las víctimas, la 

sociedad y el Estado 

esperan de él, de 

manera transparente 

y oportuna, en el 

marco de los 

principios de 

participación, 

pluralidad y dignidad.

Asegurar un equipo

de trabajo

comprometido con la

naturaleza del trabajo 

del CNMH y con los

principios de la

gestión pública, con

alta capacidad de

gestión.

CONTROL INTERNO.
Nivel de riesgos 

institucionales 

Porcentaje de riesgos materializados sobre 

el total de riesgos identificados en el mapa 

de riesgos

Identificar la totalidad de los 

riesgos para que sean 

administrados en la entidad.

Resultado
Total de riesgos materializados/ 

Total de riesgos identificados
Semestral Constante Proporción 30

Riesgos 

materializados
15% 15% 10% 5% 5% 6% 0% 3% 18% 20% 6%

8
Direccción General - Cooperación 

Internacional y Alianzas
Esfera Pública de la Memoria

Consolidar el papel 

de la memoria como 

derecho en la 

institucionalidad y la 

sociedad y como 

patrimonio público, 

propiciando las 

garantías y 

condiciones para que 

las diversas 

manifestaciones de la 

sociedad realicen 

ejercicios de memoria 

histórica, en 

reconocimiento a la 

pluralidad de 

memorias del 

conflicto armado.

Identificar e 

implementar 

programas y 

proyectos que 

contribuyan al logro 

de los objetivos 

estratégicos del 

CNMH y realizar 

gestiones de 

cooperación 

internacional y 

alianzas con agentes 

públicos y privados.

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL Y 

ALIANZAS 

Paula Ila - Magda 

Marquez

Disponibilidad de 

buenas prácticas 

difundidas en el 

plano nacional e 

internacional

Porcentaje de procesos misionales del 

CNMH que tiene al menos una buena 

práctica validada y difundida en espacios 

nacionales e internacionales.

Resultado

Conteo de procesos misionales 

con buenas prácticas validadas y 

difundidas en escenarios 

nacionales e internacionales/ Total 

de de procesos misionales

Anual suma Proporción 10
Procesos 

misionales
N. A. 5% 40% 60% 100% 0% 0% 5% 5% N. A. 100% 10%

9
Direccción General - Cooperación 

Internacional y Alianzas
Efectividad Organizacional

Consolidar 

institucionalmente el 

CNMH para que logre 

los resultados que 

las víctimas, la 

sociedad y el Estado 

esperan de él, de 

manera transparente 

y oportuna, en el 

marco de los 

principios de 

participación, 

pluralidad y dignidad.

Identificar e

implementar 

programas y

proyectos que

contribuyan al logro

de los objetivos

estratégicos del

CNMH y realizar

gestiones de

cooperación 

internacional y

alianzas con agentes

públicos y privados.

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL Y 

ALIANZAS 

Paula Ila - Magda 

Marquez

Alianzas de 

Cooperación 

Internacional y con 

entidades privadas

Porcentaje del déficit presupuestal entre 

las necesidades y los recursos asignados 

por el Gobierno Nacional y que son 

financiados con recursos de cooperación 

internacional y alianzas con el sector 

privado (incluye cooperación financiera y 

cooperación técnica)

Determinar el porcentaje de 

recursos aprobados de 

cooperación internacional 

Resultado

Monto de Recursos Financiados 

via Cooperación Internacional y 

alianzas con el sector privado/ 

Monto total del Déficit 

Presupuestal

Trimestral Acumulada Proporción 50

Deficit 

presupuestal = 

3358740349

23% 20% 20% 20% 20% 17% 17% 17% 21% 21% 21% 22% 22% 22% 22% 179% 111% 55%

10
Direccción General - Cooperación 

Internacional y Alianzas
Efectividad Organizacional

Consolidar 

institucionalmente el 

CNMH para que logre 

los resultados que 

las víctimas, la 

sociedad y el Estado 

esperan de él, de 

manera transparente 

y oportuna, en el 

marco de los 

principios de 

participación, 

pluralidad y dignidad.

Identificar e

implementar 

programas y

proyectos que

contribuyan al logro

de los objetivos

estratégicos del

CNMH y realizar

gestiones de

cooperación 

internacional y

alianzas con agentes

públicos y privados.

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL Y 

ALIANZAS 

Paula Ila - Magda 

Marquez

Alianzas de 

Cooperación 

Internacional y con 

entidades privadas

Total de Alianzas de Cooperación con 

Entidades Privadas vigentes
Producto

Conteo del número de alianzas de 

cooperación con Entidades 

Privadas

Trimestral Acumulada Total 20
Alianzas de 

cooperación
1 (Ecopetrol) 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% N. A. 100% 20%

11
Direccción General - Cooperación 

Internacional y Alianzas
Efectividad Organizacional

Consolidar 

institucionalmente el 

CNMH para que logre 

los resultados que 

las víctimas, la 

sociedad y el Estado 

esperan de él, de 

manera transparente 

y oportuna, en el 

marco de los 

principios de 

participación, 

pluralidad y dignidad.

Identificar e

implementar 

programas y

proyectos que

contribuyan al logro

de los objetivos

estratégicos del

CNMH y realizar

gestiones de

cooperación 

internacional y

alianzas con agentes

públicos y privados.

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL Y 

ALIANZAS 

Paula Ila - Magda 

Marquez

Alianzas de 

Cooperación 

Internacional y con 

entidades privadas

Total de Alianzas de Cooperación 

Internacional vigentes
Producto

Conteo del número de alianzas de 

cooperación internacional vigentes
Trimestral Acumulada Total 20

Alianzas de 

cooperación
9 7 7 7 7 11 10 11 11 11 12 12 12 11 12 21 171% 34%

Total 2015
Total acumulado 

(2014 - 2015)

Avance 

2015 (%)

Avance 2015 

con respecto al 

ponderador de la 

dependencia (%)

Diciembre

Ejecución de la meta 2015

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Anualización de la meta acumulada

 (Programación)
Tipo de Indicador Fórmula del Indicador

Periodicidad del 

reporte del 

indicador

Modalidad para 

el seguimiento a 

la meta del 

indicador 

Unidad de 

Medida

Ponderador del 

indicador en la 

dependencia 

(Aplica para PA)

Unidad de 

referencia para 

el calculo

Línea de 

base 2014

Meta programada 

2015

Distribución de la meta pogramada 2015
Meta acumulada 

a 2015
# Indicador Dependencia, área o Grupo Área de efectividad

Objetivo de 

estrategico

Objetivo de Calidad 

(Si aplica)
Nombre del proceso

Responsable del 

reporte

Resultados 

esperados por 

dependencia

Nombre del Indicador Objetivo del Indicador

Matriz de Seguimiento a los Indicadores de Gestión

Fecha de corte Septiembre de 2015

Fecha de entrega del reporte (DD/MM/AAAA): 8 de Octubre de 2015



13 Dirección Administrativa y Financiera Efectividad Organizacional

Consolidar 

institucionalmente el 

CNMH para que logre 

los resultados que 

las víctimas, la 

sociedad y el Estado 

esperan de él, de 

manera transparente 

y oportuna, en el 

marco de los 

principios de 

participación, 

pluralidad y dignidad.

Identificar e

implementar 

programas y

proyectos que

contribuyan al logro

de los objetivos

estratégicos del

CNMH y realizar

gestiones de

cooperación 

internacional y

alianzas con agentes

públicos y privados. 

 GESTIÓN DE 

RECURSOS FÍSICOS. 
Janeth camacho Recursos protegidos

Porcentaje de bienes asegurados con 

respecto a los bienes adquiridos
Resultado

Total de bienes asegurados / Total 

de bienes adquiridos
Anual Constante Proporción 10

Bienes 

asegurados
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 200% 100% 10%

14 Dirección Administrativa y Financiera Efectividad Organizacional

Consolidar 

institucionalmente el 

CNMH para que logre 

los resultados que 

las víctimas, la 

sociedad y el Estado 

esperan de él, de 

manera transparente 

y oportuna, en el 

marco de los 

principios de 

participación, 

pluralidad y dignidad.

Identificar e

implementar 

programas y

proyectos que

contribuyan al logro

de los objetivos

estratégicos del

CNMH y realizar

gestiones de

cooperación 

internacional y

alianzas con agentes

públicos y privados. 

ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS
Janeth Camacho

Disponibilidad de 

bienes y servicios

Porcentaje de bienes y servicios 

contratados con respecto a los bienes y 

servicios solicitados

Resultado

Total de bienes y servicios 

contratados/Total de bienes y 

servicios solicitados

Anual Constante Proporción 2000%
Bienes y 

servicios
95% 95% 100% 100% NA N.A. N.A. N.A. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 195% 105% 21%

15 Dirección Administrativa y Financiera Efectividad Organizacional

Consolidar 

institucionalmente el 

CNMH para que logre 

los resultados que 

las víctimas, la 

sociedad y el Estado 

esperan de él, de 

manera transparente 

y oportuna, en el 

marco de los 

principios de 

participación, 

pluralidad y dignidad.

Asegurar un equipo 

de trabajo 

comprometido con la 

naturaleza del trabajo 

del CNMH y con los 

principios de la 

gestión pública, con 

alta capacidad de 

gestión.

GESTIÓN 

FINANCIERA 
Janeth Camacho

Costo económico de 

cumplimiento de las 

funciones del CNMH

Porcentaje de dependencias que cuentan 

con estimación de costos directos e 

indirectos con respecto al total de 

dependencias del CNMH

Resultado

Total de dependencias que 

cuentan con estimación de costos 

directos e indirectos/Total de 

dependencias del CNMH.

Anual Acumulada Proporción Dependencias 5% 50% 100% 100% 100% 1% 2% 3% 6% 11% 12% 0%

16 Dirección Administrativa y Financiera Efectividad Organizacional

Consolidar 

institucionalmente el 

CNMH para que logre 

los resultados que 

las víctimas, la 

sociedad y el Estado 

esperan de él, de 

manera transparente 

y oportuna, en el 

marco de los 

principios de 

participación, 

pluralidad y dignidad.

Asegurar un equipo

de trabajo

comprometido con la

naturaleza del trabajo 

del CNMH y con los

principios de la

gestión pública, con

alta capacidad de

gestión.

GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO
Janeth Camacho

Recurso humano 

competente

Porcentaje de funcionarios capacitados 

(planta).
Resultado

Total de funcionarios de planta 

capacitados conforme al plan 

institucional de capacitación 

aprobado/Total de funcionarios de 

planta del Centro

Anual Acumulada Proporción 20 Funcionarios 35% 65% 11% 37% 0% 0% 0% 3% 9% 3% 26% 9% 23% 23% 20% 114% 149% 176% 35%

17 Dirección Administrativa y Financiera Efectividad Organizacional

Consolidar 

institucionalmente el 

CNMH para que logre 

los resultados que 

las víctimas, la 

sociedad y el Estado 

esperan de él, de 

manera transparente 

y oportuna, en el 

marco de los 

principios de 

participación, 

pluralidad y dignidad.

Garantizar un trato

digno, responsable

y/o confidencial a

quienes participan

de las acciones de

reconstrucción de

memoria histórica o 

suministran 

información a

través de

testimonios y otros

medios.

SERVICIO AL 

CIUDADANO

Janeth Camacho - 

Luz Myriam Devia

Ciudadanía 

informada

Porcentaje de peticiones, quejas, reclamos 

y sugerencias (PQRS) respondidas 

oportunamente con respecto a las PQRS 

recibidas

Controlar las respuestas de 

las PQRSD del CNMH en los 

tiempos establecidos por 

Ley.

Resultado

 Total  de peticiones, quejas, 

reclamos,  sugerencias y 

denuncias (PQRSD) contestadas 

oportunamente/Total  de 

peticiones, quejas, reclamos  

sugerencias y denuncias (PQRSD) 

recibidas

Trimestral Constante Proporción 20

Peticiones, 

quejas, 

reclamos y 

sugerencias

87% 95% 100% 100% 100% 97% 96% 93% 89% 80% 88% 100% 99% 99% 94% 181% 99% 20%

18 Dirección Administrativa y Financiera Efectividad Organizacional

Consolidar 

institucionalmente el 

CNMH para que logre 

los resultados que 

las víctimas, la 

sociedad y el Estado 

esperan de él, de 

manera transparente 

y oportuna, en el 

marco de los 

principios de 

participación, 

pluralidad y dignidad.

Asegurar la

implementación y

sostenibilidad de

herramientas 

tecnológicas que

faciliten el acceso y

la consulta de la

información del

CNMH, por parte de

las víctimas y la

sociedad en su

conjunto.

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES

Janeth Camacho - 

Nestor Corredor

Soluciones 

tecnológicas 

disponibles

Porcentaje de soluciones tecnológicas 

contratadas con respecto a las 

programadas.

Medir el porcentaje de 

solicitudes de adquisición de 

tecnología atendidas en 

forma oportuna durante el 

período

Resultado

Total de soluciones y/o servicios 

tecnológicos contratados /Total de 

soluciones y/o servicios 

tecnológicos programados.

Anual Constante Proporción 15
Soluciones 

tecnológicas
80% 90% 54% 76% 91% 100% 100% 90% 90% 90% N/A N/A 50% N/A N/A 66% NA NA 71% 62% 142% 69% 10%

19 Dirección Administrativa y Financiera Efectividad Organizacional

Consolidar 

institucionalmente el 

CNMH para que logre 

los resultados que 

las víctimas, la 

sociedad y el Estado 

esperan de él, de 

manera transparente 

y oportuna, en el 

marco de los 

principios de 

participación, 

pluralidad y dignidad.

Identificar e

implementar 

programas y

proyectos que

contribuyan al logro

de los objetivos

estratégicos del

CNMH y realizar

gestiones de

cooperación 

internacional y

alianzas con agentes

públicos y privados. 

GESTIÓN 

FINANCIERA. 
Janeth Camacho

Efectividad 

presupuestal

Porcentaje del presupuesto ejecutado de 

Gastos de Funcionamiento
Resultado

Total del presupuesto ejecutado 

de Gastos de 

Funcionamiento/Total del 

presupuesto asignado de Gastos 

de Funcionamiento

Anual Acumulada Proporción 0 Presupuesto 95% 19% 22% 29% 25% 95% 95% 95% 95% 19% 23% 24% 66% N. A. 69% 10%

35 Dirección de Acuerdos de la Verdad
Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

sociedad sobre las 

dinámicas 

institucionales, 

políticos y sociales 

que lo 

desencadenaron y 

degradaron, para 

contribuir a la 

realización del 

derecho a la verdad 

de las víctimas y la 

sociedad en general, 

y a las garantías de 

Asegurar la

contribución efectiva

a la verdad por parte

de la población

desmovilizada, de

acuerdo a los

parámetros 

establecidos por la

ley 1424 de 2010, en

términos de

credibilidad y

suficiencia en

correspondencia al

papel, posición en la

estructura, zona de

influencia y tiempo de 

permanencia en el

grupo de las

personas 

desmovilizadas.

RECOLECCIÓN, 

CLASIFICACIÓN, 

SISTEMATIZACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN DE 

ACUERDOS DE 

CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA 

Y LA REPARACIÓN. 

Fernando Ramirez

Producción de nuevo 

conocimiento sobre 

el esclarecimiento 

histórico del 

fenómeno paramilitar 

en Colombia

Total de informes publicados de contexto y 

temas relacionados con el Paramilitarismo 

en Colombia

Producto

Conteo del número de informes 

publicados de contexto y temas 

relacionados con el 

Paramilitarismo en Colombia

Anual Suma Total 2

Informes de 

contexto 

publicados, y 

relacionados 

con el fenómeno 

paramilitar.

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0%

36 Dirección de Acuerdos de la Verdad
Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

sociedad sobre las 

dinámicas 

institucionales, 

políticos y sociales 

que lo 

desencadenaron y 

degradaron, para 

contribuir a la 

realización del 

derecho a la verdad 

de las víctimas y la 

sociedad en general, 

y a las garantías de 

Asegurar la

contribución efectiva

a la verdad por parte

de la población

desmovilizada, de

acuerdo a los

parámetros 

establecidos por la

ley 1424 de 2010, en

términos de

credibilidad y

suficiencia en

correspondencia al

papel, posición en la

estructura, zona de

influencia y tiempo de 

permanencia en el

grupo de las

personas 

desmovilizadas.

RECOLECCIÓN, 

CLASIFICACIÓN, 

SISTEMATIZACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN DE 

ACUERDOS DE 

CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA 

Y LA REPARACIÓN

Fernando Ramirez

Producción de nuevo 

conocimiento sobre 

el esclarecimiento 

histórico del 

fenómeno paramilitar 

en Colombia

Total de informes publicados de gestión y 

hallazgos con los acuerdos de la verdad 

centrados en las estructuras paramilitares 

(obligatorios de Ley y los Decretos 

reglamentarios).

Producto

Conteo del número de informes de 

gestión y hallazgos con los 

acuerdos de la verdad centrados 

en las estructuras paramilitares.

Anual Suma Total 18

Informes de 

gestión y 

hallazgos con 

los acuerdos de 

la verdad 

centrados en las 

estructuras 

paramilitares.

1 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0%



37 Dirección de Acuerdos de la Verdad
Condiciones para la 

Construcción de Paz

Aportar a la 

dignificación de las 

víctimas, el 

esclarecimiento de 

los hechos de 

violencia ocurridos y 

la convivencia del 

país, a través de la 

reparación simbólica 

de las víctimas y la 

implementación de 

mecanismos no 

judiciales de 

contribución a la 

verdad de la 

población 

desmovilizada y otros 

actores

Asegurar la

contribución efectiva

a la verdad por parte

de la población

desmovilizada, de

acuerdo a los

parámetros 

establecidos por la

ley 1424 de 2010, en

términos de

credibilidad y

suficiencia en

correspondencia al

papel, posición en la

estructura, zona de

influencia y tiempo de 

permanencia en el

grupo de las

personas 

desmovilizadas.

RECOLECCIÓN, 

CLASIFICACIÓN, 

SISTEMATIZACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN DE 

ACUERDOS DE 

CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA 

Y LA REPARACIÓN

Fernando Ramirez

Mecanismo no 

judicial de 

contribución a la 

verdad histórica

Personas desmovilizadas certificadas en el 

marco del mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad

Producto 

Suma del número de las personas 

certificadas en el mecanismo no 

judicial de contribuciòn a la verdad 

Mensual Suma Total 70
Personas 

certificadas
N. A. 4200 7400 10600 13000 141 6 459 54 277 248 106 46 180 1517 N. A. 36% 25%

38 Dirección de Acuerdos de la Verdad
Condiciones para la 

Construcción de Paz

Aportar a la 

dignificación de las 

víctimas, el 

esclarecimiento de 

los hechos de 

violencia ocurridos y 

la convivencia del 

país, a través de la 

reparación simbólica 

de las víctimas y la 

implementación de 

mecanismos no 

judiciales de 

contribución a la 

verdad de la 

población 

desmovilizada y otros 

actores

Asegurar la

contribución efectiva

a la verdad por parte

de la población

desmovilizada, de

acuerdo a los

parámetros 

establecidos por la

ley 1424 de 2010, en

términos de

credibilidad y

suficiencia en

correspondencia al

papel, posición en la

estructura, zona de

influencia y tiempo de 

permanencia en el

grupo de las

personas 

desmovilizadas.

RECOLECCIÓN, 

CLASIFICACIÓN, 

SISTEMATIZACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN DE 

ACUERDOS DE 

CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA 

Y LA REPARACIÓN 

Fernando Ramirez

Apropiación social 

sobre el 

esclarecimiento 

histórico del 

fenómeno paramilitar, 

guerrilla y agentes 

del Estado  en 

Colombia por parte 

de víctimas, 

desmovilizados y 

población en general

Total de víctimas y otros que participan 

voluntariamente en los procesos de 

esclarecimiento histórico

Resultado

Conteo del número de víctimas y 

otros que participan 

voluntariamente en los procesos 

de esclarecimiento histórico

Anual Suma Total 10

Víctimas y otros 

que participan 

en los procesos 

de 

esclarecimiento 

histórico

N. A. 75 150 150 150 0 0 0 0 14 29 52 95 N. A. 1 0

41 Grupo de Planeación Esfera Pública de la Memoria

Consolidar el papel 

de la memoria como 

derecho en la 

institucionalidad y la 

sociedad y como 

patrimonio público, 

propiciando las 

garantías y 

Identificar e

implementar 

programas y

proyectos que

contribuyan al logro

de los objetivos

estratégicos del

CNMH y realizar 

DIRECCIONAMIENTO 

Y GESTIÓN 

ESTRATÉGICA

German Cano

Articulación 

institucional ante 

gobierno

Desviación de metas de gobierno incluidas 

en el Plan Nacional de Desarrollo que le 

corresponden al CNMH

Resultado

1- (Total de Metas estableciidas 

para el CNMH en el PND/Total de 

Metas planteadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo)*100

Anual Acumulada Proporción 20

Desviación de 

cumplimiento de 

metas de 

gobierno

N. A. 5% 5% 5% 5% 0% 51% 51% N. A. 1011% 202%

42 Grupo de Planeación Efectividad Organizacional

Consolidar 

institucionalmente el 

CNMH para que logre 

los resultados que 

las víctimas, la 

sociedad y el Estado 

esperan de él, de 

manera transparente 

Identificar e

implementar 

programas y

proyectos que

contribuyan al logro

de los objetivos

estratégicos del

CNMH y realizar 

DIRECCIONAMIENTO 

Y GESTIÓN 

ESTRATÉGICA

German Cano
Efectividad del 

Proceso Estratégico

Seguimiento y monitoreo al cumplimiento 

del total de metas del CNMH 
Resultado

Número de seguimientos y 

monitoreos realizados al 

cumplimiento de las metas del 

CNMH

Trimestral Acumulada Total 10

Número de 

seguimientos y 

monitoreos

N. A. 4 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 3 N. A. 75% 8%

43 Grupo de Planeación Efectividad Organizacional

Consolidar 

institucionalmente el 

CNMH para que logre 

los resultados que 

las víctimas, la 

sociedad y el Estado 

esperan de él, de 

manera transparente 

y oportuna, en el 

marco de los 

principios de 

participación, 

pluralidad y dignidad.

Identificar e

implementar 

programas y

proyectos que

contribuyan al logro

de los objetivos

estratégicos del

CNMH y realizar

gestiones de

cooperación 

internacional y

alianzas con agentes

públicos y privados.

DIRECCIONAMIENTO 

Y GESTIÓN 

ESTRATÉGICA

German Cano
Efectividad del 

Proceso Estratégico
Desviación presupuestal Resultado

1- (Presupuesto 

Ejecutado/Presupuesto 

Programado)*100

Mensual Constante Proporción 20
Desviación 

Presupuestal
N. A. 5% 5% 5% 5% -0,4% -2,3% -1,5% 14,3% 7,3% 5,8% 16,9% 10,3% 5,8% 6% N. A. 125% 25%

44 Grupo de Planeación Efectividad Organizacional

Consolidar 

institucionalmente el 

CNMH para que logre 

los resultados que 

las víctimas, la 

sociedad y el Estado 

esperan de él, de 

manera transparente 

y oportuna, en el 

marco de los 

principios de 

participación, 

pluralidad y dignidad.

Identificar e

implementar 

programas y

proyectos que

contribuyan al logro

de los objetivos

estratégicos del

CNMH y realizar

gestiones de

cooperación 

internacional y

alianzas con agentes

públicos y privados.

DIRECCIONAMIENTO 

Y GESTIÓN 

ESTRATÉGICA

German Cano
Inteligencia 

Estratégica

Alertas y oportunidades estratégicas 

presentadas  ante el Comité Estratégico.
Resultado

(Alertas y oportunidades 

presentadas en el comité 

estratégico/Alertas y 

oportunidades Identificadas)*100

Trimestral Constante Proporción 10

Porcentaje de 

alertas y 

oportunidades 

estratégicas 

presentadas

N. A. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 50% N. A. 50% 5%

45 Grupo de Planeación Esfera Pública de la Memoria

Consolidar el papel 

de la memoria como 

derecho en la 

institucionalidad y la 

sociedad y como 

patrimonio público, 

propiciando las 

garantías y 

condiciones para que 

las diversas 

manifestaciones de la 

sociedad realicen 

ejercicios de memoria 

histórica, en 

reconocimiento a la 

pluralidad de 

memorias del 

conflicto armado.

Identificar e

implementar 

programas y

proyectos que

contribuyan al logro

de los objetivos

estratégicos del

CNMH y realizar

gestiones de

cooperación 

internacional y

alianzas con agentes

públicos y privados.

DIRECCIONAMIENTO 

Y GESTIÓN 

ESTRATÉGICA

German Cano

Articulación 

institucional ante 

gobierno

Seguimiento a los recursos financieros 

asignados para el desarrollo de las 

políticas públicas a cargo del CNMH 

(CONPES y decretos ley)

Resultado

Núero de seguimientos al 

Presupuesto Ejecutado para el 

cumplimiento de políticas 

Anual Acumulada Total 10

Número de 

seguimientos 

realizados

N. A. 2 2 2 2 1 - - - 1 2 N. A. 100% 10%

46 Grupo de Planeación Efectividad Organizacional

Consolidar 

institucionalmente el 

CNMH para que logre 

los resultados que 

las víctimas, la 

sociedad y el Estado 

esperan de él, de 

manera transparente 

y oportuna, en el 

marco de los 

principios de 

participación, 

pluralidad y dignidad.

Identificar e

implementar 

programas y

proyectos que

contribuyan al logro

de los objetivos

estratégicos del

CNMH y realizar

gestiones de

cooperación 

internacional y

alianzas con agentes

públicos y privados.

DIRECCIONAMIENTO 

Y GESTIÓN 

ESTRATÉGICA

German Cano

Imagen de la 

Efectividad de la 

Gestión CNMH

Calificación de la encuesta FURAG 

(Formulario único de Registro de Avance 

en la Gestión) en los componentes que 

dependen directamente de Planeación

Resultado

Promedio del Puntaje de la 

Encuesta FURAG en los 

componentes de Planeación

Anual Acumulada Total 10 Encuesta 52% 65% 0% 0% 0% 65% 65% 70% 75% 80% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 52% 0% 0%

47 Grupo de Planeación Efectividad Organizacional

Consolidar 

institucionalmente el 

CNMH para que logre 

los resultados que 

las víctimas, la 

sociedad y el Estado 

esperan de él, de 

manera transparente 

y oportuna, en el 

marco de los 

principios de 

participación, 

pluralidad y dignidad.

Identificar e

implementar 

programas y

proyectos que

contribuyan al logro

de los objetivos

estratégicos del

CNMH y realizar

gestiones de

cooperación 

internacional y

alianzas con agentes

públicos y privados.

DIRECCIONAMIENTO 

Y GESTIÓN 

ESTRATÉGICA

German Cano

Imagen de la 

Efectividad de la 

Gestión CNMH

Acciones de rendición de cuentas 

implementadas
Resultado

Número Acciones de rendición de 

cuentas implementadas
Mensual Acumulada Total 10

Número de 

acciones
2 3 3 3 3 1 1 2 4 67% 7%



51
Observatorio Nacional de Memoria y 

Conflicto

Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

sociedad sobre las 

dinámicas 

institucionales, 

políticos y sociales 

que lo 

desencadenaron y 

degradaron, para 

contribuir a la 

realización del 

derecho a la verdad 

de las víctimas y la 

sociedad en general, 

y a las garantías de 

Desarrollar las

investigaciones y

demás acciones

dirigidas al

esclarecimiento 

histórico de los

hechos y

circunstancias del

conflicto armado

observando criterios

orientados por el

rigor y la ética

académica, la

pertinencia respecto

del mandato del

CNMH, el enfoque

diferencial y de

acción sin daño, y el

aporte a la

dignificación de las

víctimas.

GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE 

INVESTIGACIONES 

PARA EL 

ESCLARECIMIENTO 

HISTÓRICO Y LA 

RECONSTRUCCIÓN 

DE LA MEMORIA 

HISTÓRICA. 

Andres Suárez

Sistema de 

información para el 

esclarecimiento de 

hechos

Porcentaje de casos actualizados Resultado

Total de hechos victimizantes 

actualizados/ Total de hechos 

victimizantes documentados

Mensual Constante Proporción 25

Casos de 

hechos 

victimizantes

10% 10% 26% 24% 22% 20% 20% 10% 10% 10% 1% 24% 26% 26% 25% 24% 25% 25% 23% 22% 32% 111% 28%

52
Observatorio Nacional de Memoria y 

Conflicto

Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

sociedad sobre las 

dinámicas 

institucionales, 

políticos y sociales 

que lo 

desencadenaron y 

degradaron, para 

contribuir a la 

realización del 

derecho a la verdad 

de las víctimas y la 

sociedad en general, 

y a las garantías de 

Desarrollar las

investigaciones y

demás acciones

dirigidas al

esclarecimiento 

histórico de los

hechos y

circunstancias del

conflicto armado

observando criterios

orientados por el

rigor y la ética

académica, la

pertinencia respecto

del mandato del

CNMH, el enfoque

diferencial y de

acción sin daño, y el

aporte a la

dignificación de las

víctimas.

GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE 

INVESTIGACIONES 

PARA EL 

ESCLARECIMIENTO 

HISTÓRICO Y LA 

RECONSTRUCCIÓN 

DE LA MEMORIA 

HISTÓRICA. 

Andres Suárez

Sistema de 

información para el 

esclarecimiento de 

hechos

Hechos victimizantes documentados Producto 

Suma de registros (casos) de 

hechos victimizantes 

documentados en el sistema de 

información

Semestral Acumulada Total 25

Registros 

(casos) de 

hechos 

victimizantes

26000 29000 2754 7640 8000 10606 55000 90000 125000 155000 0% 1878 876 2485 2386 2769 1261 1471 3024 16150 42150 77% 19%

53
Observatorio Nacional de Memoria y 

Conflicto

Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

sociedad sobre las 

dinámicas 

institucionales, 

políticos y sociales 

que lo 

desencadenaron y 

degradaron, para 

contribuir a la 

realización del 

derecho a la verdad 

de las víctimas y la 

sociedad en general, 

y a las garantías de 

Desarrollar las

investigaciones y

demás acciones

dirigidas al

esclarecimiento 

histórico de los

hechos y

circunstancias del

conflicto armado

observando criterios

orientados por el

rigor y la ética

académica, la

pertinencia respecto

del mandato del

CNMH, el enfoque

diferencial y de

acción sin daño, y el

aporte a la

dignificación de las

víctimas.

GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE 

INVESTIGACIONES 

PARA EL 

ESCLARECIMIENTO 

HISTÓRICO Y LA 

RECONSTRUCCIÓN 

DE LA MEMORIA 

HISTÓRICA. 

Andres Suárez

Sistema de 

información para el 

esclarecimiento de 

hechos

Total de consultas, solicitudes de 

información y recepción, por parte de los 

usuarios, del material del Observatorio

Resultado

Conteo del número de consultas, 

solicitudes de información y 

recepción,  por parte de los 

usuarios, del material del 

Observatorio

Mensual Acumulada Total 50

Consultas, 

solicitudes y 

materiales 

recibidos

5000 10000 2419 3725 2000 1856 15000 7813 9766 12207 456 915 1048 1750 1121 854 770 1004 1183 9101 14101 61% 30%

54 Enfoque diferencial étnico
Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

Política transversal a

los procesos
No aplica Patrick Morales

Incorporación de los 

enfoques 

diferenciales en las 

acciones de memoria 

histórica

Porcentaje de grupos étnicos del país con 

procesos participativos de memoria 

terminados

Resultado

Total de grupos étnicos del país 

con procesos participativos de 

memoria terminados/Total de 

grupos étnicos identificados 

(focalizados) por el CNMH.

Trimestral Acumulada Proporción 10
Grupos 

indígenas
5% 10% 15% 20% 30% 35% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0%

55 Enfoque diferencial étnico
Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Política transversal a

los procesos
No aplica Patrick Morales

Incorporación de los 

enfoques 

diferenciales en las 

acciones de memoria 

histórica

Porcentaje de grupos étnicos del país con 

procesos participativos de memoria 

terminados

Resultado

Total de grupos étnicos del país 

con procesos participativos de 

memoria terminados/Total de 

grupos étnicos identificados 

(focalizados) por el CNMH.

Trimestral Acumulada Proporción 10
Grupos 

indígenas
5% 10% 15% 20% 30% 35% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0%

56 Enfoque diferencial étnico
Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

Política transversal a

los procesos
No aplica Patrick Morales

Incorporación de los 

enfoques 

diferenciales en las 

acciones de memoria 

histórica

Porcentaje de grupos étnicos del país con 

procesos participativos de memoria 

terminados

Resultado

Total de grupos étnicos del país 

con procesos participativos de 

memoria terminados/Total de 

grupos étnicos identificados 

(focalizados) por el CNMH.

Trimestral Acumulada Proporción 10
Grupos 

indígenas
5% 10% 15% 20% 30% 35% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0%

57 Enfoque diferencial étnico Esfera Pública de la Memoria

Consolidar el papel 

de la memoria como 

derecho en la 

institucionalidad y la 

sociedad y como 

patrimonio público, 

propiciando las 

garantías y 

condiciones para que 

las diversas 

Política transversal a

los procesos
No aplica Patrick Morales

Memoria Histórica 

con enfoque 

diferencial en el 

SNARIV

Total de casos con la UARIV y la URT que 

han incorporado en sus procesos una 

perspectiva de memoria histórica con 

enfoque diferencial.

Producto

Conteo de casos de reparación 

colectiva con la UARIV y la URT 

que han incorporado en sus 

procesos una perspectiva de 

memoria histórica con enfoque 

diferencial.

Anual Acumulada Total 5 Casos N. A. 2 4 6 10 0% 0 N. A. 0% 0%

58 Enfoque diferencial étnico Esfera Pública de la Memoria

Consolidar el papel 

de la memoria como 

derecho en la 

institucionalidad y la 

sociedad y como 

patrimonio público, 

propiciando las 

garantías y 

condiciones para que 

Política transversal a

los procesos
No aplica Patrick Morales

Memoria Histórica 

con enfoque 

diferencial en el 

SNARIV

Total de entidades del SNARIV que han 

incorporado en sus procesos una 

perspectiva de memoria histórica con 

mirada diferencial étnica

Resultado

Conteo del número de  entidades 

del SNARIV que han incorporado 

en sus procesos una perspectiva 

de memoria histórica con mirada 

diferencial étnica.

Anual Suma Total 5 Entidades N. A. 1 2 0 N. A. 0% 0%

59 Enfoque diferencial étnico
Legado Testimonial y 

Documental

Diseñar, construir y 

entregar al país el 

Museo de la Memoria 

como un espacio de 

dignificación de las 

víctimas y de 

promoción de una 

cultura respetuosa de 

los derechos 

humanos, y 

Política transversal a

los procesos
No aplica Patrick Morales

Enfoque diferencial 

en el Legado 

Testimonial y 

Documental

Total de iniciativas de memoria histórica 

con grupos étnicos traducidas a una 

narrativa museográfica (guiones).

Resultado

Conteo del número de iniciativas 

de memoria histórica con grupos 

étnicos traducidas a una narrativa 

museográfica (guiones).

Anual Acumulada Total 15 Iniciativas N. A. 2 4 6 10 0 0 N. A. 0% 0%

60 Enfoque diferencial étnico
Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

sociedad sobre las 

dinámicas 

institucionales, 

políticos y sociales 

que lo 

desencadenaron y 

degradaron, para 

contribuir a la 

Política transversal a

los procesos
No aplica Patrick Morales

Incorporación de los 

enfoques 

diferenciales en las 

acciones de memoria 

histórica

Total de observatorios de pensamiento 

creados por la población indígena.
Resultado

Conteo del número de 

observatorios de pensamiento 

creados por la población indígena

Anual Acumulada Total 25
Observatorio de 

pensamiento
N. A. 2 3 5 5 0 N. A. 0% 0%

61 Enfoque diferencial étnico
Legado Testimonial y 

Documental

Diseñar, construir y 

entregar al país el 

Museo de la Memoria 

como un espacio de 

dignificación de las 

víctimas y de 

promoción de una 

cultura respetuosa de 

los derechos 

humanos, y 

conformar y poner al 

servicio de las 

víctimas y la 

sociedad el archivo 

de Derechos 

Política transversal a

los procesos
No aplica Patrick Morales

Enfoque diferencial 

en el Legado 

Testimonial y 

Documental

Total de registros de archivo que provienen 

de archivos de poblaciones étnicas que 

son acopiados por el CNMH

Resultado

Conteo del número de registros de 

archivo que provienen de archivos 

de poblaciones étnicas que son 

acopiados por el CNMH.

Anual Acumulada Total 20
Registros de 

Archivo
N. A. 3 5 7 10 0 0% N. A. 0% 0%

62 Enfoque diferencial de género
Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

sociedad sobre las 

dinámicas 

institucionales, 

políticos y sociales 

que lo 

desencadenaron y 

Política transversal a

los procesos
No aplica Nancy Prada

Incorporación de los 

enfoques 

diferenciales en las 

acciones de memoria 

histórica

Porcentaje de procesos del CNMH que 

incorporan la perspectiva de género*
Resultado

Sumatoria de la ponderación de 

los procesos del CNMH que 

incorporan el enfoque de género

Anual Acumulada Proporción 50 Procesos 33% 81% 81% 100% 100% 100% 33% 58% 58% 91% 72% 36%

63 Enfoque diferencial de género
Condiciones para la 

Construcción de Paz

Aportar a la 

dignificación de las 

víctimas, el 

esclarecimiento de 

los hechos de 

violencia ocurridos y 

la convivencia del 

país, a través de la 

reparación simbólica 

de las víctimas y la 

implementación de 

mecanismos no 

judiciales de 

contribución a la 

verdad de la 

Política transversal a

los procesos
No aplica Nancy Prada

Acciones afirmativas 

de memoria histórica 

para los grupos 

definidos en el 

enfoque diferencial

Total de acciones afirmativas de memoria 

histórica para mujeres y sectores LGBT
Resultado

Conteo del número de acciones 

afirmativas de memoria histórica 

para mujeres y sectores LGBT

Anual Suma Total 50
Acciones 

afirmativas
2 5 4 1 1 0 5 5 5 0 2 2 100% 100% 6 8 120% 60%



64
Enfoque diferencial de discapacidad y 

personas mayores

Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

sociedad sobre las 

dinámicas 

institucionales, 

políticos y sociales 

que lo 

desencadenaron y 

Política transversal a

los procesos
No aplica Nayibe Sánchez

Incorporación de los 

enfoques 

diferenciales en las 

acciones de memoria 

histórica

Porcentaje de cumplimiento de la ruta de 

transversalización de los enfoques 

diferenciales de discapacidad y personas 

mayores

Resultado

Total de procesos que incorporan 

perspectiva de discapacidad y 

adultos mayores/Total de 

procesos identificados o 

focalizados por la dependencia.

Anual Acumulada Proporción 70

Ruta de 

transversalizació

n

N. A. 20% 40% 60% 80% 1% 1% N. A. 5% 4%

65
Enfoque diferencial de discapacidad y 

personas mayores

Condiciones para la 

Construcción de Paz

Aportar a la 

dignificación de las 

víctimas, el 

esclarecimiento de 

los hechos de 

violencia ocurridos y 

la convivencia del 

país, a través de la 

reparación simbólica 

de las víctimas y la 

implementación de 

mecanismos no 

judiciales de 

contribución a la 

verdad de la 

Política transversal a

los procesos
No aplica Nayibe Sánchez

Acciones afirmativas 

de memoria histórica 

para los grupos 

definidos en el 

enfoque diferencial

Total de acciones afirmativas de memoria 

histórica para víctimas con discapacidad y 

víctimas mayores, lideradas por el CNMH

Resultado

Conteo del número de acciones 

afirmativas que incorporan 

perspectiva de discapacidad y 

adultos mayores

Anual Suma Total 15

Acciones 

afirmativas con 

enfoque 

diferencial

N. A. 1 1 1 2 0 N. A. 0% 0%

66
Enfoque diferencial de discapacidad y 

personas mayores

Condiciones para la 

Construcción de Paz

Aportar a la 

dignificación de las 

víctimas, el 

esclarecimiento de 

los hechos de 

violencia ocurridos y 

la convivencia del 

país, a través de la 

reparación simbólica 

de las víctimas y la 

implementación de 

mecanismos no 

judiciales de 

contribución a la 

verdad de la 

Política transversal a

los procesos
No aplica Nayibe Sánchez

Acciones afirmativas 

de memoria histórica 

para los grupos 

definidos en el 

enfoque diferencial

Total de iniciativas de memoria histórica de 

víctimas con discapacidad y/o mayor de 60 

años, apoyadas por el CNMH

Resultado

Conteo del número de iniciativas 

de memoria histórica de víctimas 

con discapacidad y/o mayor de 60 

años, apoyadas por el CNMH

Anual Suma Total 15 Iniciativas N. A. 100% 2 3 4 0% N. A. 0% 0%

67 Oficina Asesora Jurídica Efectividad Organizacional

Consolidar 

institucionalmente el 

CNMH para que logre 

los resultados que 

las víctimas, la 

sociedad y el Estado 

esperan de él, de 

manera transparente 

y oportuna, en el 

marco de los 

principios de 

participación, 

pluralidad y dignidad.

Garantizar un trato

digno, responsable

y/o confidencial a

quienes participan de

las acciones de

reconstrucción de

memoria histórica o

suministran 

información a través

de testimonios y

otros medios.

GESTIÓN JURÍDICA
Cesar Rincón - 

Hernán Otálora
Seguridad jurídica

Cumplimiento a las consutas jurídicas en 

los términos legales.
Resultado

Total de consultas jurídicas 

atendidas, en los términos legales/ 

Total de consultas jurídicas 

recibidas 

Anual Acumulada Proporción 50
Conceptos 

jurídicos
10% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 200% 100% 50%

68 Oficina Asesora Jurídica Efectividad Organizacional

Consolidar 

institucionalmente el 

CNMH para que logre 

los resultados que 

las víctimas, la 

sociedad y el Estado 

esperan de él, de 

manera transparente 

y oportuna, en el 

marco de los 

principios de 

participación, 

pluralidad y dignidad.

Garantizar un trato

digno, responsable

y/o confidencial a

quienes participan de

las acciones de

reconstrucción de

memoria histórica o

suministran 

información a través

de testimonios y

otros medios.

GESTIÓN JURÍDICA
Cesar Rincón - 

Hernán Otálora
Riesgo jurídico

Seguimiento y monitoreo al cumplimiento 

de las acciones de prevención del daño 

antijurídico.

Resultado

Número de seguimientos y 

monitoreos realizados al 

cumplimiento de las acciones de 

prevención del daño 

antijurídico/Número de 

seguimientos y monitoreos 

programados al cumplimiento de 

las acciones de prevención del 

daño antijurídico/

Anual Acumulada Proporción 50 Seguimientos 5 4 4 4 4 1 0  1 6 25% 13%

71
Grupo de planeación - Nación 

Territorio
Esfera Pública de la Memoria

Consolidar el papel 

de la memoria como 

derecho en la 

institucionalidad y la 

sociedad y como 

patrimonio público, 

propiciando las 

garantías y 

condiciones para que 

las diversas 

manifestaciones de la 

sociedad realicen 

ejercicios de memoria 

histórica, en 

reconocimiento a la 

Apoyar acciones de

memoria histórica

impulsadas por los

entes territoriales, a

partir de planes de

trabajo concertados

con las autoridades

respectivas.

APOYO A 

INICIATIVAS DE 

MEMORIA 

HISTÓRICA Y 

AUTORIDADES 

TERRITORIALES 

Nathalie Mendez

Fortalecimiento de 

las capacidades de 

autoridades 

territoriales  en temas 

de MH

Número de PATs que incluyen acciones de 

memoria histórica con viabilidad técnica, 

financiera y social.

Resultado

Conteo del número de PATs que 

incluyen acciones de memoria 

histórica con viabilidad técnica, 

financiera y social.

Anual Acumulada Total 15 PAT N. A. 25 50 75 100 300% 300% 300% 9 N. A. 36% 5%

72
Grupo de planeación - Nación 

Territorio
Esfera Pública de la Memoria

Consolidar el papel 

de la memoria como 

derecho en la 

institucionalidad y la 

sociedad y como 

patrimonio público, 

propiciando las 

garantías y 

condiciones para que 

las diversas 

manifestaciones de la 

sociedad realicen 

ejercicios de memoria 

histórica, en 

reconocimiento a la 

Apoyar acciones de

memoria histórica

impulsadas por los

entes territoriales, a

partir de planes de

trabajo concertados

con las autoridades

respectivas.

APOYO A 

INICIATIVAS DE 

MEMORIA 

HISTÓRICA Y 

AUTORIDADES 

TERRITORIALES 

Nathalie Mendez

Memoria Histórica en 

políticas públicas de 

medidas de 

satisfacción

Porcentaje de cumplimiento del Plan 

Operativo Anual del Subcomité de Medidas 

de Satisfacción

Resultado

Total de acciones estratégicas 

ejecutadas/Total de acciones 

estratégicas formuladas

Anual Constante Proporción 15 Plan Operativo 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

73
Grupo de planeación - Nación 

Territorio
Efectividad Organizacional

Consolidar 

institucionalmente el 

CNMH para que logre 

los resultados que 

las víctimas, la 

sociedad y el Estado 

esperan de él, de 

manera transparente 

y oportuna, en el 

marco de los 

principios de 

participación, 

pluralidad y dignidad.

Apoyar iniciativas de

memoria histórica en

los territorios, a partir

de planes de trabajo

concertados con los

actores involucrados,

que promuevan la

participación efectiva

de las víctimas y

organizaciones de

víctimas.

APOYO A 

INICIATIVAS DE 

MEMORIA 

HISTÓRICA Y 

AUTORIDADES 

TERRITORIALES 

Nathalie Mendez

Eficacia del proceso 

de articulación del 

apoyo a Iniciativas de 

Memoria Histórica

Porcentaje de subregiones en las que se 

cumple el plan de trabajo articulado.
Resultado

Total de subregiones priorizadas 

en las que se cumple el plan de 

trabajo articulado / Total de 

subregiones apoyadas durante la 

vigencia y que cuentan con plan 

de trabajo articulado

Semestral Constante Proporción 15 Iniciativas na 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 67% N. A. 67% 10%

74
Grupo de planeación - Nación 

Territorio
Esfera Pública de la Memoria

Consolidar el papel 

de la memoria como 

derecho en la 

institucionalidad y la 

sociedad y como 

patrimonio público, 

propiciando las 

garantías y 

condiciones para que 

las diversas 

manifestaciones de la 

sociedad realicen 

ejercicios de memoria 

histórica, en 

reconocimiento a la 

Apoyar acciones de

memoria histórica

impulsadas por los

entes territoriales, a

partir de planes de

trabajo concertados

con las autoridades

respectivas.

APOYO A 

INICIATIVAS DE 

MEMORIA 

HISTÓRICA Y 

AUTORIDADES 

TERRITORIALES 

Nathalie Mendez

Memoria Histórica en 

políticas públicas de 

medidas de 

satisfacción

Porcentaje de lineamientos de política 

pública sobre medidas de satisfacción 

emitidos por el Subcomité de Medidas de 

Satisfacción que incluyen el enfoque de 

memoria histórica del CNMH

Resultado

Total de lineamientos de política 

pública sobre medidas de 

satisfacción emitidos por el 

Subcomité de Medidas de 

Satisfacción que incluyen el 

enfoque de memoria histórica del 

CNMH/Total de lineamientos de 

política pública sobre medidas de 

satisfacción emitidos por el 

Subcomité de Medidas de 

Satisfacción, exceptuando la 

medida de exención de servicio 

militar a las victimas

Anual Constante Proporción 10

Lineamientos de 

política pública 

sobre medidas 

de satisfacción 

100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

75
Grupo de planeación - Nación 

Territorio
Esfera Pública de la Memoria

Consolidar el papel 

de la memoria como 

derecho en la 

institucionalidad y la 

sociedad y como 

patrimonio público, 

propiciando las 

garantías y 

condiciones para que 

las diversas 

manifestaciones de la 

sociedad realicen 

ejercicios de memoria 

histórica, en 

reconocimiento a la 

Apoyar acciones de

memoria histórica

impulsadas por los

entes territoriales, a

partir de planes de

trabajo concertados

con las autoridades

respectivas.

APOYO A 

INICIATIVAS DE 

MEMORIA 

HISTÓRICA Y 

AUTORIDADES 

TERRITORIALES 

Nathalie Mendez

Fortalecimiento de 

las capacidades de 

autoridades 

territoriales  en temas 

de MH

Porcentaje de Planes de Acción de 

convenios con autoridades territoriales que 

cumplen todas las actividades de 

responsabilidad del CNMH establecidas 

anualmente en el plan de acción.

Resultado

Total de planes de acción de 

convenios con autoridades 

territoriales que cumplen todas las 

actividades establecidas 

anualmente en el plan de 

acción/Total de planes de trabajo 

de convenios con autoridades 

territoriales aprobados para la 

vigencia

Semestral Suma Proporción 10

Planes de 

acción de 

Convenios

2 Convenios 

con las 

gobernacion

es de Nariño 

y Meta

100% 50% 50%

Depende de 

cuántos 

convenios se 

aprueben para 

cada vigencia

Depende de 

cuántos 

convenios se 

aprueben para 

cada vigencia

Depende de 

cuántos 

convenios se 

aprueben 

para cada 

vigencia

50% 50% N. A. 50% 5%

79
Dirección de Archivo de Derechos 

Humanos
Esfera Pública de la Memoria

Consolidar el papel 

de la memoria como 

derecho en la 

institucionalidad y la 

sociedad y como 

patrimonio público, 

propiciando las 

garantías y 

condiciones para que 

las diversas 

manifestaciones de la 

sociedad realicen 

ejercicios de memoria 

histórica, en 

reconocimiento a la 

pluralidad de 

memorias del 

conflicto armado.

Salvaguardar la 

integridad del 

material documental, 

audiovisual y en 

general de la 

información 

suministrada y 

acopiada en 

desarrollo de las 

actividades 

misionales y de 

apoyo.

No aplica

Ana Margoth 

Guerrero - Dora Lucia 

Betancour

Validación y 

apropiación de la 

política de Archivos 

de DDHH, MH y 

conflicto por parte de 

actores públicos y 

privados

Total de eventos regionales para socializar 

la política pública de archivos de graves 

violaciones de DDHH e infracciones al DIH, 

memoria histórica y conflicto

Producto

Conteo del número de eventos 

regionales para socializar la 

política pública de archivos de 

graves violaciones de DDHH e 

infracciones al DIH, memoria 

histórica y conflicto

Anual Suma Total 10
Eventos 

regionales
3 5 3 2 5 5 5 1 2 1 1 5 8 100% 10%



80
Dirección de Archivo de Derechos 

Humanos
Esfera Pública de la Memoria

Consolidar el papel 

de la memoria como 

derecho en la 

institucionalidad y la 

sociedad y como 

patrimonio público, 

propiciando las 

garantías y 

condiciones para que 

las diversas 

manifestaciones de la 

sociedad realicen 

ejercicios de memoria 

histórica, en 

reconocimiento a la 

pluralidad de 

memorias del 

conflicto armado.

 Salvaguardar la 

integridad del 

material documental, 

audiovisual y en 

general de la 

información 

suministrada y 

acopiada en 

desarrollo de las 

actividades 

misionales y de 

apoyo. 

 No aplica 

Ana Margoth 

Guerrero - Dora Lucia 

Betancour

 Validación y 

apropiación de la 

política de Archivos 

de DDHH, MH y 

conflicto por parte de 

actores públicos y 

privados 

 Total de instrumentos normativos del 

orden nacional que incorporan los 

lineamentos de politica pública de archivo 

de DDHH y  graves violaciones de DDHH e 

infracciones al DIH, Memoria Historica y 

conflicto 

Producto

Conteo del número de 

instrumentos normativos de orden 

nacional que incorporan los 

lineamentos de política pública de 

archivo de DDHH y  graves 

violaciones de DDHH e 

infracciones al DIH, Memoria 

Histórica y conflicto

Anual Acumulada Total 10
Instrumentos 

normativos
N. A. 1 1 2 3 4 0% N. A. 0% 0%

81
Dirección de Archivo de Derechos 

Humanos

Legado Testimonial y 

Documental

Diseñar, construir y 

entregar al país el 

Museo de la Memoria 

como un espacio de 

dignificación de las 

víctimas y de 

promoción de una 

cultura respetuosa de 

los derechos 

humanos, y 

conformar y poner al 

servicio de las 

víctimas y la 

sociedad el archivo 

de Derechos 

Humanos y Memoria 

Histórica como 

herramienta de 

contribución al 

derecho a la verdad y 

a la no impunidad.

Salvaguardar la 

integridad del 

material documental, 

audiovisual y en 

general de la 

información 

suministrada y 

acopiada en 

desarrollo de las 

actividades 

misionales y de 

apoyo.

REGISTRO ESPECIAL 

DE ARCHIVOS, 

ACOPIO Y 

PROCESAMIENTO 

TÉCNICO DE 

ARCHIVOS Y 

COLECCIONES DE 

DERECHOS 

HUMANOS, 

DERECHO 

INTERNACIONAL 

HUMANITARIO Y 

MEMORIA 

HISTÓRICA. 

Ana Margoth 

Guerrero - Dora Lucia 

Betancour

Protección de los 

archivos de DDHH de 

MH

Total de archivos de DDHH  y MH 

localizados e ingresados al Registro 

Especial de Archivos

Producto

Conteo del número de archivos de 

DDHH  y MH localizados e 

ingresados al Registro Especial de 

Archivos

Trimestral Acumulada Total 20 Archivos N. A. 1046 31 406 609 2092 3138 4184 31 103 98 109 341 N. A. 33% 7%

82
Dirección de Archivo de Derechos 

Humanos

Legado Testimonial y 

Documental

Diseñar, construir y 

entregar al país el 

Museo de la Memoria 

como un espacio de 

dignificación de las 

víctimas y de 

promoción de una 

cultura respetuosa de 

los derechos 

humanos, y 

conformar y poner al 

servicio de las 

víctimas y la 

sociedad el archivo 

de Derechos 

Humanos y Memoria 

Histórica como 

herramienta de 

contribución al 

derecho a la verdad y 

a la no impunidad.

 Salvaguardar la 

integridad del 

material documental, 

audiovisual y en 

general de la 

información 

suministrada y 

acopiada en 

desarrollo de las 

actividades 

misionales y de 

apoyo. 

 REGISTRO 

ESPECIAL DE 

ARCHIVOS, ACOPIO 

Y PROCESAMIENTO 

TÉCNICO DE 

ARCHIVOS Y 

COLECCIONES DE 

DERECHOS 

HUMANOS, 

DERECHO 

INTERNACIONAL 

HUMANITARIO Y 

MEMORIA 

HISTÓRICA.  

Ana Margoth 

Guerrero - Dora Lucia 

Betancour

 Disponibilidad del 

Archivo de DDHH del 

CNMH como aporte a 

la MH, la reparación 

y la reconciliación 

 Documentos de archivos y colecciones de 

graves violaciones a los derechos 

humanos, infracciones al derecho 

Internacional humanitario, memoria 

histórica y conflicto procesadas 

técnicamente 

Poner al servicio la 

información sobre graves 

violaciones a  los derechos 

humanos, infracciones al 

derecho Internacional 

humanitario, memoria 

histórica y conflicto en 

condiciones técnicas 

óptimas.

Producto

Suma de documentos de archivos 

de DDHH y Memoria Histórica 

acopiados, integrados al archivo 

de DDHH y Memoria Histórica y 

puestos al servicio de la sociedad 

en general

Trimestral Acumulada Total 20

Documentos de 

archivo y 

colecciones 

documentales 

de derechos 

humanos y 

conflicto armado

99248 160000 100267 100868 115000 160000 229000 301600 381460 1.019 601 9.253 1.657 12.530 111.778 70% 14%

83
Dirección de Archivo de Derechos 

Humanos
Esfera Pública de la Memoria

Consolidar el papel 

de la memoria como 

derecho en la 

institucionalidad y la 

sociedad y como 

patrimonio público, 

propiciando las 

garantías y 

condiciones para que 

las diversas 

manifestaciones de la 

sociedad realicen 

ejercicios de memoria 

histórica, en 

reconocimiento a la 

pluralidad de 

memorias del 

conflicto armado.

Desarrollar acciones

de carácter

pedagógico y de

apropiación social

que contribuyan a la

comprensión de las

dinámicas es

impactos del conflicto

armado y al

cumplimiento del

deber de memoria del 

Estado. 

PEDAGOGÍA EN 

MEMORIA 

HISTÓRICA. 

Ana Margoth 

Guerrero - Dora Lucia 

Betancour

Validación y 

apropiación de la 

política de Archivos 

de DDHH, MH y 

conflicto por parte de 

actores públicos y 

privados

Total de organizaciones con acciones de 

formación y/o capacitación desarrollados 

por la DADH

Producto

Conteo del número de 

organizaciones con acciones de 

formación y/o capacitación 

desarrollados por la DADH

Anual Acumulada Total 5 Organizaciones N. A. 120 22 30 68 240 360 480 22 30 48 40 140 N. A. 117% 6%

84
Dirección de Archivo de Derechos 

Humanos
Esfera Pública de la Memoria

Consolidar el papel 

de la memoria como 

derecho en la 

institucionalidad y la 

sociedad y como 

patrimonio público, 

propiciando las 

garantías y 

condiciones para que 

las diversas 

manifestaciones de la 

sociedad realicen 

ejercicios de memoria 

histórica, en 

reconocimiento a la 

Desarrollar acciones

de carácter

pedagógico y de

apropiación social

que contribuyan a la

comprensión de las

dinámicas es

impactos del conflicto

armado y al

cumplimiento del

deber de memoria del 

Estado. 

PEDAGOGÍA EN 

MEMORIA 

HISTÓRICA. 

Ana Margoth 

Guerrero - Dora Lucia 

Betancour

Validación y 

apropiación de la 

política de Archivos 

de DDHH, MH y 

conflicto por parte de 

actores públicos y 

privados

Total de organizaciones que emprenden 

iniciativas o fortalecen los archivos de 

DDHH y memoria historica

Producto

Conteo del número de 

organizaciones que emprenden 

iniciativas o fortalecen los archivos 

de DDHH y memoria histórica

Anual Acumulada Total 5 Organizaciones N. A. 40 27 13 80 120 160 27 12 7 46 N. A. 115% 6%

85
Dirección de Archivo de Derechos 

Humanos
Esfera Pública de la Memoria

Consolidar el papel 

de la memoria como 

derecho en la 

institucionalidad y la 

sociedad y como 

patrimonio público, 

propiciando las 

garantías y 

condiciones para que 

las diversas 

manifestaciones de la 

sociedad realicen 

ejercicios de memoria 

histórica, en 

reconocimiento a la 

Desarrollar acciones

de carácter

pedagógico y de

apropiación social

que contribuyan a la

comprensión de las

dinámicas es

impactos del conflicto

armado y al

cumplimiento del

deber de memoria del 

Estado. 

PEDAGOGÍA EN 

MEMORIA 

HISTÓRICA 

Ana Margoth 

Guerrero - Dora Lucia 

Betancour

Validación y 

apropiación de la 

política de Archivos 

de DDHH, MH y 

conflicto por parte de 

actores públicos y 

privados

Porcentaje de organizaciones que 

emprenden iniciativas o fortalecen los 

archivos de DDHH y memoria histórica con 

relación a las organizaciones que reciben 

formación y/o capacitación por la DADH

Resultado

Número de organizaciones que 

emprenden iniciativas o fortalecen 

los archivos de DDHH y memoria 

histórica/ Total de organizaciones 

con acciones de formación y/o 

capacitación desarrollados por la 

DADH

Anual Suma Proporción 5 Organizaciones N. A. 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% N. A. 100% 5%

86
Dirección de Archivo de Derechos 

Humanos

Legado Testimonial y 

Documental

Diseñar, construir y 

entregar al país el 

Museo de la Memoria 

como un espacio de 

dignificación de las 

víctimas y de 

promoción de una 

cultura respetuosa de 

los derechos 

humanos, y 

conformar y poner al 

servicio de las 

víctimas y la 

sociedad el archivo 

de Derechos 

Humanos y Memoria 

Histórica como 

herramienta de 

contribución al 

derecho a la verdad y 

a la no impunidad.

 Salvaguardar la 

integridad del 

material documental, 

audiovisual y en 

general de la 

información 

suministrada y 

acopiada en 

desarrollo de las 

actividades 

misionales y de 

apoyo. 

 SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN DE 

ARCHIVOS Y 

COLECCIONES DE 

DERECHOS 

HUMANOS, 

DERECHO 

INTERNACIONAL 

HUMANITARIO Y 

MEMORIA 

HISTÓRICA 

Ana Margoth 

Guerrero - Dora Lucia 

Betancour

 Disponibilidad del 

Archivo de DDHH del 

CNMH como aporte a 

la MH, la reparación 

y la reconciliación 

 Porcentaje de documentos consultados 

con relación a los documentos de DDHH y 

MH acopiados y puestos al servicio de la 

sociedad general 

Resultado

Total de documentos consultados 

/ Total de documentos de DDHH y 

MH acopiados y puestos al 

servicio de la sociedad general

Mensual Acumulada Proporción 10
Documentos de 

archivos
14% 14% 14% 20% 30% 30% 10% 23% 39% 39% N. A. 284% 28%

87
Dirección de Archivo de Derechos 

Humanos

Condiciones para la 

Construcción de Paz

Aportar a la 

dignificación de las 

víctimas, el 

esclarecimiento de 

los hechos de 

violencia ocurridos y 

la convivencia del 

país, a través de la 

reparación simbólica 

de las víctimas y la 

implementación de 

mecanismos no 

judiciales de 

contribución a la 

verdad de la 

población 

desmovilizada y otros 

actores

Salvaguardar la 

integridad del 

material documental, 

audiovisual y en 

general de la 

información 

suministrada y 

acopiada en 

desarrollo de las 

actividades 

misionales y de 

apoyo.

SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN DE 

ARCHIVOS Y 

COLECCIONES DE 

DERECHOS 

HUMANOS, 

DERECHO 

INTERNACIONAL 

HUMANITARIO Y 

MEMORIA 

HISTÓRICA

Ana Margoth 

Guerrero - Dora Lucia 

Betancour

Satisfacción de las 

víctimas con los 

procesos de memoria 

histórica del CNMH

Porcentaje de usuarios del archivo de 

DDHH y MH que están satisfechos con los 

servicios solicitados

Resultado

Total de usuarios del archivo que 

están satisfechos con los servicios 

solicitados/ Total de usuarios 

encuestados

Anual Acumulada Proporción 5 Usuarios N. A. 90% 90% 100% 100% 100% 84% 84% 88% 88% N. A. 98% 5%
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Dirección de Archivo de Derechos 

Humanos

Legado Testimonial y 

Documental

Diseñar, construir y 

entregar al país el 

Museo de la Memoria 

como un espacio de 

dignificación de las 

víctimas y de 

promoción de una 

cultura respetuosa de 

los derechos 

humanos, y 

conformar y poner al 

servicio de las 

víctimas y la 

sociedad el archivo 

de Derechos 

Humanos y Memoria 

Histórica como 

herramienta de 

Salvaguardar la 

integridad del 

material documental, 

audiovisual y en 

general de la 

información 

suministrada y 

acopiada en 

desarrollo de las 

actividades 

misionales y de 

apoyo.

REGISTRO ESPECIAL 

DE ARCHIVOS, 

ACOPIO Y 

PROCESAMIENTO 

TÉCNICO DE 

ARCHIVOS Y 

COLECCIONES DE 

DERECHOS 

HUMANOS, 

DERECHO 

INTERNACIONAL 

HUMANITARIO Y 

MEMORIA 

HISTÓRICA. 

Ana Margoth 

Guerrero - Dora Lucia 

Betancour

Disponibilidad del 

Archivo de DDHH del 

CNMH como aporte a 

la MH, la reparación 

y la reconciliación

Porcentaje de avance en la implementación 

y puesta en producción de la solución 

informática para la conformación del 

Archivo de DDHH  y la transferencia del 

conocimiento.

Producto

Cumplimiento de las fases de 

implementación de la plataforma 

tecnológica para la conformación 

del archivo de DDHH  y la 

transferencia del conocimiento/ 

Total fases de  implementación de 

la plataforma tecnológica para la 

conformación del archivo de DDHH  

y la transferencia del conocimiento 

planeadas

Anual Acumulada Proporción 10
Plataforma 

tecnológica
N. A. 50% 5% 20% 25% 100% 100% 100% 5% 6% 7% 12% 30% N. A. 60% 6%

90 Dirección de Museo de la Memoria
Legado Testimonial y 

Documental

Diseñar, construir y 

entregar al país el 

Museo de la Memoria 

como un espacio de 

dignificación de las 

víctimas y de 

promoción de una 

cultura respetuosa de 

los derechos 

humanos, y 

conformar y poner al 

servicio de las 

víctimas y la 

sociedad el archivo 

de Derechos 

Asegurar la

construcción social y

física del Museo

Nacional de la

Memoria con la

participación de las

víctimas y distintas

expresiones de la

sociedad.

GESTIÓN DEL 

MUSEO NACIONAL 

DE LA MEMORIA, 

CONSERVACIÓN Y 

EXHIBICIÓN DE 

COLECCIONES 

MUSEÍSTICAS

Blanca Muñoz-Lina 

María Diaz

Construcción social 

del Museo

Número de diálogos de construcción social 

del Museo Nacional de la Memoria
Producto Total de encuentros realizados Anual Acumulada Total 30 Diálogos 1 5 3 3 2 2 3 3 4 60% 18%

91 Dirección de Museo de la Memoria
Legado Testimonial y 

Documental

Diseñar, construir y 

entregar al país el 

Museo de la Memoria 

como un espacio de 

dignificación de las 

víctimas y de 

promoción de una 

cultura respetuosa de 

los derechos 

humanos, y 

conformar y poner al 

servicio de las 

víctimas y la 

sociedad el archivo 

de Derechos 

Asegurar la

construcción social y

física del Museo

Nacional de la

Memoria con la

participación de las

víctimas y distintas

expresiones de la

sociedad.

GESTIÓN DEL 

MUSEO NACIONAL 

DE LA MEMORIA, 

CONSERVACIÓN Y 

EXHIBICIÓN DE 

COLECCIONES 

MUSEÍSTICAS

Blanca Muñoz-Lina 

María Diaz

Construcción física 

del Museo

Porcentaje de avance en la elaboración e 

implementación del guión museológico
Resultado

Avance Guión Museológico / 

Programado Guión Museológico 
Anual Acumulada Proporción 20

Guión 

Museológico
N. A. 40% 50% 60% 80% 0% 18% 2% 20% N. A. 50% 10%

92 Dirección de Museo de la Memoria
Legado Testimonial y 

Documental

Diseñar, construir y 

entregar al país el 

Museo de la Memoria 

como un espacio de 

dignificación de las 

víctimas y de 

promoción de una 

cultura respetuosa de 

los derechos 

humanos, y 

conformar y poner al 

servicio de las 

víctimas y la 

sociedad el archivo 

de Derechos 

Asegurar la

construcción social y

física del Museo

Nacional de la

Memoria con la

participación de las

víctimas y distintas

expresiones de la

sociedad.

GESTIÓN DEL 

MUSEO NACIONAL 

DE LA MEMORIA, 

CONSERVACIÓN Y 

EXHIBICIÓN DE 

COLECCIONES 

MUSEÍSTICAS

Blanca Muñoz-Lina 

María Diaz

Construcción física 

del Museo

Museo Nacional de la memoria histórica 

construido
Producto 

Sumatoria del porcentaje de 

avance logrado en cada etapa de 

la construcción en cada vigencia

Semestral Acumulada Proporción 30 Museo 10% 20% 12% 40% 70% 100% 15% 1% 1% 17% 27% 85% 26%

93 Dirección de Museo de la Memoria
Legado Testimonial y 

Documental

Diseñar, construir y 

entregar al país el 

Museo de la Memoria 

como un espacio de 

dignificación de las 

víctimas y de 

promoción de una 

cultura respetuosa de 

los derechos 

humanos, y 

conformar y poner al 

servicio de las 

víctimas y la 

sociedad el archivo 

de Derechos 

Apoyar iniciativas de

memoria histórica en

los territorios, a partir

de planes de trabajo

concertados con los

actores involucrados,

que promuevan la

participación efectiva

de las víctimas y

organizaciones de

víctimas.

APOYO A 

INICIATIVAS DE 

MEMORIA 

HISTÓRICA Y 

AUTORIDADES 

TERRITORIALES 

Blanca Muñoz-Lina 

María Diaz

Construcción social 

del Museo

Iniciativas de memoria histórica sobre el 

conflicto armado vinculadas a la red de 

memoria histórica

Producto
Suma del número de iniciativas 

apoyadas por el CNMH
Trimestral Acumulada Total 20 Iniciativas N. A. 13 3 3 6 3 4 16 N. A. 123% 25%
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Dirección para la construcción de 

memoria historica

Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

sociedad sobre las 

dinámicas 

institucionales, 

políticos y sociales 

que lo 

desencadenaron y 

Desarrollar las

investigaciones y

demás acciones

dirigidas al

esclarecimiento 

histórico de los

hechos y

circunstancias del

conflicto armado

observando criterios

orientados por el

rigor y la ética

académica, la

pertinencia respecto

del mandato del 

GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE 

INVESTIGACIONES 

PARA EL 

ESCLARECIMIENTO 

HISTÓRICO Y LA 

RECONSTRUCCIÓN 

DE LA MEMORIA 

HISTÓRICA.

Camila Medina 

Arbelaez-Luis 

Colorado

Producción  de 

conocimiento para el 

esclarecimiento y la 

dignificación 

Porcentaje de avance en la agenda de 

investigación
Producto

Número de investigaciones 

publicadas/Número de 

investigaciones definidas en la 

agenda de investigación

Anual Acumulada Proporción 5
Agenda de 

investigación
N. A. 48% 3% 10% 19% 16% 10% 57% 65% 73% 0,0% 3,2% 0,0% 3,2% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 13% N. A. 27% 1%
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Dirección para la construcción de 

memoria historica
Esfera Pública de la Memoria

Consolidar el papel 

de la memoria como 

derecho en la 

institucionalidad y la 

sociedad y como 

patrimonio público, 

propiciando las 

garantías y 

condiciones para que 

las diversas 

manifestaciones de la 

sociedad realicen 

ejercicios de memoria 

histórica, en 

reconocimiento a la 

Desarrollar las

investigaciones y

demás acciones

dirigidas al

esclarecimiento 

histórico de los

hechos y

circunstancias del

conflicto armado

observando criterios

orientados por el

rigor y la ética

académica, la

pertinencia respecto

del mandato del 

GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE 

INVESTIGACIONES 

PARA EL 

ESCLARECIMIENTO 

HISTÓRICO Y LA 

RECONSTRUCCIÓN 

DE LA MEMORIA 

HISTÓRICA.

Camila Medina 

Arbelaez-Luis 

Colorado

Diálogos públicos 

sobre memorias

Porcentaje de diálogos públicos que 

incluyen al menos tres sectores de los 

definidos en la estrategia de convocatoria

Resultado

Total de diálogos públicos que 

incluyen al menos tres sectores de 

los definidos en la estrategia de 

convocatoria/Total de diálogos 

realizados en región

Anual Acumulada Proporción 10 Diálogos 200% 100% 0% 75% 25% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 25% 38% 13% 25% 13% 113% 113% 113% 11%
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Dirección para la construcción de 

memoria historica

Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

sociedad sobre las 

dinámicas 

institucionales, 

políticos y sociales 

que lo 

desencadenaron y 

Apoyar iniciativas de

memoria histórica en

los territorios, a partir

de planes de trabajo

concertados con los

actores involucrados,

que promuevan la

participación efectiva

de las víctimas y

organizaciones de

víctimas.

 APOYO A 

INICIATIVAS DE 

MEMORIA 

HISTÓRICA Y 

AUTORIDADES 

TERRITORIALES 

Camila Medina 

Arbelaez-Luis 

Colorado

Iniciativas de 

memoria histórica 

fortalecidas en el 

territorio

Porcentaje de iniciativas de memoria que 

continúan en la esfera pública después de 

finalizar el proceso de acompañamiento 

por parte de la DMH

Resultado

Total de iniciativas de memoria 

que continúan en la esfera pública 

después de finalizar el proceso de 

acompañamiento por parte de la 

DCMH / Total de iniciativas 

apoyadas por la DCMH

Anual Constante Proporción 10

Iniciativas de 

memoria que 

continúan en la 

esfera pública 

N. A. 80% - 100% 100% 100% 80% 82% 84% 85% 100% 100% 100% 100% na 125% 13%
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Dirección para la construcción de 

memoria historica
Esfera Pública de la Memoria

Consolidar el papel 

de la memoria como 

derecho en la 

institucionalidad y la 

sociedad y como 

patrimonio público, 

propiciando las 

garantías y 

condiciones para que 

las diversas 

manifestaciones de la 

sociedad realicen 

ejercicios de memoria 

histórica, en 

reconocimiento a la 

Desarrollar las

investigaciones y

demás acciones

dirigidas al

esclarecimiento 

histórico de los

hechos y

circunstancias del

conflicto armado

observando criterios

orientados por el

rigor y la ética

académica, la

pertinencia respecto

del mandato del 

GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE 

INVESTIGACIONES 

PARA EL 

ESCLARECIMIENTO 

HISTÓRICO Y LA 

RECONSTRUCCIÓN 

DE LA MEMORIA 

HISTÓRICA.

Camila Medina 

Arbelaez-Luis 

Colorado

Diálogos públicos 

sobre memorias

Total de diálogos públicos realizados en 

región
Resultado

Conteo de diálogos públicos 

realizados en región
Anual Acumulada Total 10 Diálogos 2 10 0 6 2 0 6 27 42 57 2 3 1 2 0 1 9 11 90% 9%
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Dirección para la construcción de 

memoria historica

Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

sociedad sobre las 

dinámicas 

institucionales, 

políticos y sociales 

que lo 

desencadenaron y 

Apoyar iniciativas de

memoria histórica en

los territorios, a partir

de planes de trabajo

concertados con los

actores involucrados,

que promuevan la

participación efectiva

de las víctimas y

organizaciones de

víctimas.

 APOYO A 

INICIATIVAS DE 

MEMORIA 

HISTÓRICA Y 

AUTORIDADES 

TERRITORIALES 

Camila Medina 

Arbelaez-Luis 

Colorado

Iniciativas de 

memoria histórica 

fortalecidas en el 

territorio

Iniciativas de memoria histórica sobre el 

conflicto armado vinculadas a la red de 

memoria histórica

Producto
Suma del número de iniciativas 

apoyadas por el CNMH
Trimestral Suma Total 20 Iniciativas N. A. 11 11 0 0 0 3 8 11 N. A. 100% 20%
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Dirección para la construcción de 

memoria historica

Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

sociedad sobre las 

dinámicas 

institucionales, 

políticos y sociales 

que lo 

desencadenaron y 

Desarrollar las

investigaciones y

demás acciones

dirigidas al

esclarecimiento 

histórico de los

hechos y

circunstancias del

conflicto armado

observando criterios

orientados por el

rigor y la ética

académica, la

pertinencia respecto

del mandato del 

GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE 

INVESTIGACIONES 

PARA EL 

ESCLARECIMIENTO 

HISTÓRICO Y LA 

RECONSTRUCCIÓN 

DE LA MEMORIA 

HISTÓRICA.

Camila Medina 

Arbelaez-Luis 

Colorado

Producción  de 

conocimiento para el 

esclarecimiento y la 

dignificación 

Total de investigaciones nuevas Producto Conteo de investigaciones nuevas Anual Suma Total 15
Investigaciones 

nuevas
N. A. 5 5 0 0 0 5 5 5 5 3 1 1 5 N. A. 100% 15%
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Dirección para la construcción de 

memoria historica

Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

sociedad sobre las 

dinámicas 

institucionales, 

políticos y sociales 

que lo 

desencadenaron y 

Desarrollar las

investigaciones y

demás acciones

dirigidas al

esclarecimiento 

histórico de los

hechos y

circunstancias del

conflicto armado

observando criterios

orientados por el

rigor y la ética

académica, la

pertinencia respecto

del mandato del 

GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE 

INVESTIGACIONES 

PARA EL 

ESCLARECIMIENTO 

HISTÓRICO Y LA 

RECONSTRUCCIÓN 

DE LA MEMORIA 

HISTÓRICA.

Camila Medina 

Arbelaez-Luis 

Colorado

Producción  de 

conocimiento para el 

esclarecimiento y la 

dignificación 

Investigaciones publicadas para el 

esclarecimiento histórico del conflicto
Producto

Suma de investigaciones 

publicadas
Semestral Acumulada Total 15

Investigaciones 

publicadas
14 29 1 2 5 7 17 34 39 44 0 1 0 1 1 0 1 4 18 62% 9%



103
Dirección para la construcción de 

memoria historica

Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

sociedad sobre las 

dinámicas 

institucionales, 

políticos y sociales 

que lo 

desencadenaron y 

Desarrollar las

investigaciones y

demás acciones

dirigidas al

esclarecimiento 

histórico de los

hechos y

circunstancias del

conflicto armado

observando criterios

orientados por el

rigor y la ética

académica, la

pertinencia respecto

del mandato del 

GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE 

INVESTIGACIONES 

PARA EL 

ESCLARECIMIENTO 

HISTÓRICO Y LA 

RECONSTRUCCIÓN 

DE LA MEMORIA 

HISTÓRICA.

Camila Medina 

Arbelaez-Luis 

Colorado

Producción  de 

conocimiento para el 

esclarecimiento y la 

dignificación 

Total investigaciones terminadas Producto
Conteo de investigaciones 

terminadas
Anual Acumulada Total 15

Investigaciones 

terminadas
14 49 5 14 8 8 19 54 59 64 2 1 2 1 1 12 2 1 4 26 40 82% 12%

106

Grupo de Respuestas a 

requerimientos administrativos y 

judiciales orientados a la reparación 

integral y colectiva de las victimas del 

conflicto armado interno

Condiciones para la 

Construcción de Paz

Aportar a la 

dignificación de las 

víctimas, el 

esclarecimiento de 

los hechos de 

violencia ocurridos y 

la convivencia del 

país, a través de la 

reparación simbólica 

de las víctimas y la 

implementación de 

mecanismos no 

judiciales de 

contribución a la 

verdad de la 

Apoyar acciones de

memoria histórica

impulsadas por los

entes territoriales, a

partir de planes de

trabajo concertados

con las autoridades

respectivas.

GESTIÓN DE LAS 

RESPUESTAS A 

REQUERIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS Y 

JUDICIALES 

ORIENTADOS A LA 

REPARCIÓN 

INTEGRAL Y 

COLECTIVA DE LAS 

VICTIMAS

Luis Carlos Sanchez 

Díaz

Reparación simbólica 

a víctimas 

individuales y 

colectivas en 

cumplimiento de 

órdenes contenidas 

en sentencias 

judiciales.

Porcentaje de cumplimiento de medidas de 

reparación simbólica de competencia del 

CNMH y ordenadas en las sentencias 

Medir el nivel de 

cumplimiento de medidas en 

sentencias judiciales por 

parte del CNMH

Resultado

Total de medidas de reparación 

simbólica de competencia del 

CNMH y ordenadas en las 

sentencias cumplidas/ Total de 

medidas de reparación simbólica 

de competencia del CNMH y 

ordenadas en las sentencias 

Anual Acumulada Proporción 30
Medidas de 

Reparación
100% 100% 15% 25% 100% 100% 100% 100% 9% 5% 10% 8% 7% 5% 5% 6% 55% 155% 55% 17%
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Grupo de Respuestas a 

requerimientos administrativos y 

judiciales orientados a la reparación 

integral y colectiva de las victimas del 

conflicto armado interno

Condiciones para la 

Construcción de Paz

Aportar a la 

dignificación de las 

víctimas, el 

esclarecimiento de 

los hechos de 

violencia ocurridos y 

la convivencia del 

país, a través de la 

reparación simbólica 

de las víctimas y la 

implementación de 

mecanismos no 

judiciales de 

contribución a la 

verdad de la 

Apoyar acciones de

memoria histórica

impulsadas por los

entes territoriales, a

partir de planes de

trabajo concertados

con las autoridades

respectivas.

GESTIÓN DE LAS 

RESPUESTAS A 

REQUERIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS Y 

JUDICIALES 

ORIENTADOS A LA 

REPARCIÓN 

INTEGRAL Y 

COLECTIVA DE LAS 

VICTIMAS

Luis Carlos Sanchez 

Díaz

Reparación simbólica 

a víctimas 

individuales y 

colectivas en 

cumplimiento de 

órdenes contenidas 

en sentencias 

judiciales.

Porcentaje de solicitudes de información en 

el marco de procesos de reparación 

integral que se contestan en los términos 

de la Ley (oportunidad, competencia, 

debido proceso y respuestas de fondo).

Medir el nivel de respuesta 

del GRJ en cuanto a los 

requerimientos externos de 

su competencia

Resultado

Total de solicitudes de información 

en el marco de los procesos de 

reparación integral que se 

contestan en los términos de la 

Ley / Total de solicitudes de 

información en el marco de 

procesos de reparación recibidas

Anual Acumulada Proporción 20
Solicitudes de 

información
100% 100% 25% 25% 100% 100% 100% 100% 2% 22% 4% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 76% 176% 76% 15%
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Grupo de Respuestas a 

requerimientos administrativos y 

judiciales orientados a la reparación 

integral y colectiva de las victimas del 

conflicto armado interno

Condiciones para la 

Construcción de Paz

Aportar a la 

dignificación de las 

víctimas, el 

esclarecimiento de 

los hechos de 

violencia ocurridos y 

la convivencia del 

país, a través de la 

reparación simbólica 

de las víctimas y la 

implementación de 

mecanismos no 

judiciales de 

contribución a la 

verdad de la 

Apoyar acciones de

memoria histórica

impulsadas por los

entes territoriales, a

partir de planes de

trabajo concertados

con las autoridades

respectivas.

GESTIÓN DE LAS 

RESPUESTAS A 

REQUERIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS Y 

JUDICIALES 

ORIENTADOS A LA 

REPARCIÓN 

INTEGRAL Y 

COLECTIVA DE LAS 

VICTIMAS

Luis Carlos Sanchez 

Díaz

Reparación simbólica 

a sujetos colectivos 

en el marco de 

procesos de MH

Total de sujetos de reparación colectiva en 

los que se cumplen las medidas de 

reparación simbólica acordadas y de 

competencia del CNMH 

Hacer seguimiento al cierre 

de procesos de 

acompañamiento en 

procesos de reparación 

colectiva

Resultado

Conteo del número sujetos de 

reparación colectiva en los que se 

cumplen las medidas de 

reparación simbólica acordadas y 

de competencia del CNMH

Anual Acumulada Total 50

Sujetos de 

reparación 

colectiva

2 2 0 0 1 1 4 6 10 14 15% 15% 15% 0 2 23% 11%
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Dirección General -  Pedagogia Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

sociedad sobre las 

dinámicas 

institucionales, 

políticos y sociales 

que lo 

desencadenaron y 

Desarrollar acciones

de carácter

pedagógico y de

apropiación social

que contribuyan a la

comprensión de las

dinámicas es

impactos del conflicto

armado y al

cumplimiento del

deber de memoria del 

Estado.

PEDAGOGÍA EN 

MEMORIA 

HISTÓRICA

Maria Ema Wills-

María Andrea Rocha

Memoria histórica en 

el aula escolar y 

proceso educativo

Inclusión de la caja de herramientas como 

material pedagógico a partir de un 

lineamento de política pública educativa

Resultado

Lineamento de política pública 

educativa en el que se incluya  la 

caja de herramientas como 

material pedagógico

Anual Constante Total 30
Caja de 

herramientas
N. A. 100% 100% 100% 100% 0% N. A. 0% 0%
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Dirección General -  Pedagogia Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

sociedad sobre las 

dinámicas 

institucionales, 

políticos y sociales 

que lo 

desencadenaron y 

Desarrollar acciones

de carácter

pedagógico y de

apropiación social

que contribuyan a la

comprensión de las

dinámicas es

impactos del conflicto

armado y al

cumplimiento del

deber de memoria del 

Estado.

PEDAGOGÍA EN 

MEMORIA 

HISTÓRICA

Maria Ema Wills-

María Andrea Rocha

Memoria histórica en 

el aula escolar y 

proceso educativo

Total de alianzas con entidades 

territoriales para incluir la memoria histórica 

en el proceso educativo

Resultado

Conteo del número de alianzas 

con entidades territoriales para 

incluir la memoria histórica en el 

proceso educativo

Trimestral Acumulada Total 5
Entidades 

territoriales
3 11 16 21 26 0 1 2 0 0 0 100% 300% 700% 1000% 64% 3%
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Dirección General -  Pedagogia Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

sociedad sobre las 

dinámicas 

institucionales, 

políticos y sociales 

que lo 

desencadenaron y 

Desarrollar acciones

de carácter

pedagógico y de

apropiación social

que contribuyan a la

comprensión de las

dinámicas es

impactos del conflicto

armado y al

cumplimiento del

deber de memoria del 

Estado.

PEDAGOGÍA EN 

MEMORIA 

HISTÓRICA

Maria Ema Wills-

María Andrea Rocha

Apropiación de las 

rutas para la 

reconstrucción de la 

Memoria Histórica 

por parte de diversos 

sectores estatales y 

autoridades 

territoriales

Total de funcionarios formados en Memoria 

Histórica 

Resultado

Conteo del número de 

funcionarios  formados en 

Memoria Histórica 

Trimestral Acumulada Total 25 Funcionarios 140 260 380 500 620 0 0 0 30 397 639 62 1128 1268 434% 108%
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Dirección General -  Pedagogia Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

sociedad sobre las 

dinámicas 

institucionales, 

políticos y sociales 

que lo 

desencadenaron y 

Desarrollar acciones

de carácter

pedagógico y de

apropiación social

que contribuyan a la

comprensión de las

dinámicas es

impactos del conflicto

armado y al

cumplimiento del

deber de memoria del 

Estado.

PEDAGOGÍA EN 

MEMORIA 

HISTÓRICA

Maria Ema Wills-

María Andrea Rocha

Memoria histórica en 

el aula escolar y 

proceso educativo

Total de sedes educativas donde se ha 

implementado un proceso de apropiación 

de la caja de  herramientas 

Resultado

Conteo del número de sedes 

educativas donde se ha 

implementado un proceso de 

apropiación de la caja de  

herramientas 

Trimestral Acumulada Total 30
sedes 

educativas
24 33 62 91 120 0 0 0 0 0 0 6900% 69 93 209% 63%
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Dirección General -  Pedagogia Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

sociedad sobre las 

dinámicas 

institucionales, 

políticos y sociales 

que lo 

desencadenaron y 

Desarrollar acciones

de carácter

pedagógico y de

apropiación social

que contribuyan a la

comprensión de las

dinámicas es

impactos del conflicto

armado y al

cumplimiento del

deber de memoria del 

Estado.

PEDAGOGÍA EN 

MEMORIA 

HISTÓRICA

Maria Ema Wills-

María Andrea Rocha

Apropiación de rutas 

para la 

reconstrucción de 

Memoria histórica en 

las Universidades  

centro de 

investigación 

regionales y grupos 

sociales

Total de universidades públicas y privadas, 

centros de investigación regionales y 

grupos sociales acompañados por el 

CNMH en procesos de MH

Resultado

Conteo del número de 

universidades públicas y privadas, 

centros de investigación 

regionales y grupos sociales 

acompañadas por el CNMH en 

procesos de MH

Trimestral Acumulada Total 10

Universidades 

públicas y 

privadas, 

centros de 

investigación 

regionales y 

grupos sociales 

5 9 12 15 18 0 0 0 0 0 1 200% 200% 5 10 56% 6%
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Dirección General -  Pedagogia Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

sociedad sobre las 

dinámicas 

institucionales, 

políticos y sociales 

que lo 

desencadenaron y 

Desarrollar acciones

de carácter

pedagógico y de

apropiación social

que contribuyan a la

comprensión de las

dinámicas es

impactos del conflicto

armado y al

cumplimiento del

deber de memoria del 

Estado.

PEDAGOGÍA EN 

MEMORIA 

HISTÓRICA

Maria Ema Wills-

María Andrea Rocha

Memoria histórica en 

el aula escolar y 

proceso educativo

Variación promedio de la calificación de la 

prueba diagnóstica sobre  la comprensión 

del conflicto armado en Colombia.

Resultado

((Resultado promedio de la 

calificación de la prueba 

diagnostica sobre comprensión del 

conflicto armando en Colombia en 

el periodo N - Resultado promedio 

de la calificación de la prueba 

diagnostica sobre comprensión del 

conflicto armando en Colombia en 

el periodo N-1)/  Resultado 

promedio de la calificación de la 

prueba diagnostica sobre 

comprensión del conflicto armando 

en Colombia en el periodo N-

1)*100

Anual Suma Tasa 0

Prueba 

diagnóstica a 

maestros y 

maestras y 

estudiantes

N. A. 100%

incremento del 

50%  en la 

calificación 

promedio de los 

estudiantes 

formados

incremento del 

50%  en la 

calificación 

promedio de 

los estudiantes 

formados

incremento 

del 50%  en la 

calificación 

promedio de 

los 

estudiantes 

formados

0% N. A. 0% 0%

120 Grupo de Comunicaciones Esfera Pública de la Memoria

Consolidar el papel 

de la memoria como 

derecho en la 

institucionalidad y la 

sociedad y como 

patrimonio público, 

propiciando las 

garantías y 

condiciones para que 

las diversas 

manifestaciones de la 

sociedad realicen 

ejercicios de memoria 

histórica, en 

reconocimiento a la 

Garantizar la difusión

amplia de los

resultados de las

acciones del CNMH,

a través de piezas

comunicativas con un

lenguaje acorde con

los públicos y medios

utilizados.

DIFUSIÓN  DE 

MEMORIA 

HISTÓRICA

Adriana Correa-

Cecilia

Posicionamiento de 

la MH ante la opinión 

pública

 Total de participantes a los eventos 

realizados  por el CNMH.
Resultado

Conteo del número de 

participantes a los eventos 

realizados  por el CNMH.

Trimestral Acumulada Total 10 Participantes 20500 41000 1126 23950 13600 2324 61500 82000 102500 0 270 856 21450 1300 1200 1350 900 24320 51646 72146 126% 13%

121 Grupo de Comunicaciones Esfera Pública de la Memoria

Consolidar el papel 

de la memoria como 

derecho en la 

institucionalidad y la 

sociedad y como 

patrimonio público, 

propiciando las 

garantías y 

condiciones para que 

las diversas 

manifestaciones de la 

sociedad realicen 

ejercicios de memoria 

histórica, en 

reconocimiento a la 

Garantizar la difusión

amplia de los

resultados de las

acciones del CNMH,

a través de piezas

comunicativas con un

lenguaje acorde con

los públicos y medios

utilizados.

DIFUSIÓN  DE 

MEMORIA 

HISTÓRICA

Adriana Correa-

Cecilia

Posicionamiento de 

la MH ante la opinión 

pública

 Variación inter - anual de descargas y 

reproducciones de material audio visual del 

CNMH

Resultado

((Total de descargas y 

reproducciones de material 

audiovisual en el periodo N - Total 

de descargas y reproducciones de 

material audiovisual en el periodo 

N-1)/ (Total de descargas y 

reproducciones de material 

audiovisual  en el periodo N-1)) 

*100

Mensual Acumulada Tasa 10 Reproducciones 207256 270000 66016 67625 67359 69000 300000 350000 400000 27496 17994 20526 24 751 24992 17882 18147 24553 24494 176084 383340 65% 7%



122 Grupo de Comunicaciones Esfera Pública de la Memoria

Consolidar el papel 

de la memoria como 

derecho en la 

institucionalidad y la 

sociedad y como 

patrimonio público, 

propiciando las 

garantías y 

condiciones para que 

las diversas 

manifestaciones de la 

sociedad realicen 

ejercicios de memoria 

histórica, en 

reconocimiento a la 

Garantizar la difusión

amplia de los

resultados de las

acciones del CNMH,

a través de piezas

comunicativas con un

lenguaje acorde con

los públicos y medios

utilizados.

DIFUSIÓN  DE 

MEMORIA 

HISTÓRICA

Adriana Correa-

Cecilia

Posicionamiento de 

la MH ante la opinión 

pública

 Variación inter - anual de descargas y 

reproducciones de material audio visual del 

CNMH

Resultado

((Total de descargas y 

reproducciones de material 

audiovisual en el periodo N - Total 

de descargas y reproducciones de 

material audiovisual en el periodo 

N-1)/ (Total de descargas y 

reproducciones de material 

audiovisual  en el periodo N-1)) 

*100

Mensual Acumulada Tasa 10 Reproducciones 207256 270000 66016 67625 67359 69000 300000 350000 400000 27496 17994 20526 24 751 24992 17882 1814700% 2455300% 2449400% 176084 383340 65% 7%

123 Grupo de Comunicaciones
Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

sociedad sobre las 

dinámicas 

institucionales, 

políticos y sociales 

que lo 

desencadenaron y 

Garantizar la difusión

amplia de los

resultados de las

acciones del CNMH,

a través de piezas

comunicativas con un

lenguaje acorde con

los públicos y medios

utilizados.

DIFUSIÓN  DE 

MEMORIA 

HISTÓRICA

Adriana Correa-

Cecilia

Iniciativas de 

memoria histórica 

fortalecidas en el 

territorio

Porcentaje de iniciativas vinculadas en la 

Red Virtual
Resultado

Total de iniciativas vinculadas en 

la Red Virtual/ Total iniciativas 

registradas

Anual Constante Proporción 5 Iniciativas 10% 50% 10% 10% 10% 20% 50% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0%

124 Grupo de Comunicaciones
Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

sociedad sobre las 

dinámicas 

institucionales, 

políticos y sociales 

que lo 

desencadenaron y 

Garantizar la difusión

amplia de los

resultados de las

acciones del CNMH,

a través de piezas

comunicativas con un

lenguaje acorde con

los públicos y medios

utilizados.

DIFUSIÓN  DE 

MEMORIA 

HISTÓRICA

Adriana Correa-

Cecilia

Producción de 

conocimiento para el 

esclarecimiento y la 

dignificación.

Porcentaje de investigaciones finalizadas 

que cuentan con al menos una pieza 

comunicativa diferente a la publicación 

(videos, multimedias, aplicaciones Web, 

exposiciones, historietas,  cartillas, 

programas radiales, programas en medios 

masivos de comunicación) 

Resultado

Total de investigaciones 

finalizadas que cuentan con al 

menos una pieza comunicativa/ 

Total de investigaciones 

finalizadas

Trimestral Acumulada Proporción 10%
Investigaciones 

finalizadas
66% 90% 10% 20% 30% 30% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 10% 5% 5% 100% 0% 0% 120% 186% 133% 13%

125 Grupo de Comunicaciones Efectividad Organizacional

Consolidar 

institucionalmente el 

CNMH para que logre 

los resultados que 

las víctimas, la 

sociedad y el Estado 

esperan de él, de 

manera transparente 

y oportuna, en el 

marco de los 

principios de 

participación, 

pluralidad y dignidad.

Garantizar la difusión

amplia de los

resultados de las

acciones del CNMH,

a través de piezas

comunicativas con un

lenguaje acorde con

los públicos y medios

utilizados.

DIFUSIÓN  DE 

MEMORIA 

HISTÓRICA

Adriana Correa-

Cecilia
Identidad institucional

Porcentaje de servidores públicos del 

CNMH que conocen los eventos y servicios 

del CNMH

Resultado

Total de servidores públicos que 

conocen los eventos y servicios 

del CNMH/Total de servidores 

públicos del CNMH encuestados

Anual Acumulada Proporción 10
Servidores 

públicos

No hay línea 

base de 

2014

60% 10% 10% 20% 20% 70% 80% 90% NA NA 10% 0% 0% 10% 0% 10% 0% 30% na 50% 5%

126 Grupo de Comunicaciones
Comprensión Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al 

esclarecimiento de 

los hechos, los 

responsables y las 

condiciones que 

hicieron posible el 

conflicto armado en 

Colombia, e 

interpelar a la 

sociedad sobre las 

dinámicas 

institucionales, 

políticos y sociales 

que lo 

desencadenaron y 

Garantizar la difusión

amplia de los

resultados de las

acciones del CNMH,

a través de piezas

comunicativas con un

lenguaje acorde con

los públicos y medios

utilizados.

DIFUSIÓN  DE 

MEMORIA 

HISTÓRICA

Adriana Correa-

Cecilia

Accesibilidad de los 

productos de 

memoria histórica del 

CNMH

Total de material físico y audio-visual 

entregado por parte del CNMH
Producto

Conteo del número de  material 

físico y audio-visual entregado por 

parte del CNMH

Mensual Acumulada Total 5
Material físico y 

audiovisual
58769 64646 10000 19384 19685 15575 71110 78222 86044 15 1027 3936 26559 5752 8073 504 15801 12708 74375 133144 115% 6%

127 Grupo de Comunicaciones Esfera Pública de la Memoria

Consolidar el papel 

de la memoria como 

derecho en la 

institucionalidad y la 

sociedad y como 

patrimonio público, 

propiciando las 

garantías y 

condiciones para que 

las diversas 

manifestaciones de la 

sociedad realicen 

ejercicios de memoria 

histórica, en 

reconocimiento a la 

Garantizar la difusión

amplia de los

resultados de las

acciones del CNMH,

a través de piezas

comunicativas con un

lenguaje acorde con

los públicos y medios

utilizados.

DIFUSIÓN  DE 

MEMORIA 

HISTÓRICA

Adriana Correa-

Cecilia

Posicionamiento de 

la MH ante la opinión 

pública

Variación inter - anual de visitas a la 

pagina institucional del CNMH
Resultado

((Total de visitas a la página 

institucional del CNMH en el 

periodo N - Total de visitas a la 

página institucional del CNMH en 

el periodo N-1)/ (Total de visitas a 

la página institucional del CNMH 

en el periodo N-1)) *100

Mensual Acumulada Tasa 15 Visitas 4357 507422 113144 145278 129000 120000 0 0 0 27512 37491 48141 52353 51544 41381 36260 54878 55998 405558 409915 80% 12%

128 Grupo de Comunicaciones Esfera Pública de la Memoria

Consolidar el papel 

de la memoria como 

derecho en la 

institucionalidad y la 

sociedad y como 

patrimonio público, 

propiciando las 

garantías y 

condiciones para que 

las diversas 

manifestaciones de la 

sociedad realicen 

ejercicios de memoria 

histórica, en 

reconocimiento a la 

Garantizar la difusión

amplia de los

resultados de las

acciones del CNMH,

a través de piezas

comunicativas con un

lenguaje acorde con

los públicos y medios

utilizados.

DIFUSIÓN  DE 

MEMORIA 

HISTÓRICA

Adriana Correa-

Cecilia

Posicionamiento de 

la MH ante la opinión 

pública

Variación inter- anual  en el número de 

noticias free press en medios de 

comunicación que hablan del CNMH 

Resultado

((Total de noticias free-press en 

medios de comunicación en el 

periodo N-Total de noticias free-

press en medios de comunicación 

en el periodo N-1)/(Total de 

noticias de noticias free-press en 

medios de comunicación en el 

periodo N-1))*100

Mensual Acumulada Tasa 10
Noticias free 

press
1573 2557 500 800 757 500 0 0 0 68 164 250 450 110 225 142 153 190 1752 3325 69% 7%

129 Grupo de Comunicaciones Esfera Pública de la Memoria

Consolidar el papel 

de la memoria como 

derecho en la 

institucionalidad y la 

sociedad y como 

patrimonio público, 

propiciando las 

garantías y 

condiciones para que 

las diversas 

manifestaciones de la 

sociedad realicen 

ejercicios de memoria 

histórica, en 

reconocimiento a la 

Garantizar la difusión

amplia de los

resultados de las

acciones del CNMH,

a través de piezas

comunicativas con un

lenguaje acorde con

los públicos y medios

utilizados.

DIFUSIÓN  DE 

MEMORIA 

HISTÓRICA

Adriana Correa-

Cecilia

Posicionamiento de 

la MH ante la opinión 

pública

Variación inter- anual de seguidores del 

CNMH en las redes sociales (Facebook, 

Twitter,  YouTube, SoundCloud, Instagram, 

Google Plus.)

Resultado

((Total de seguidores del CNMH 

en las redes en el periodo N- Total 

de seguidores del CNMH en las 

redes en el periodo  N-1)/(Total de 

seguidores del CNMH en las redes 

en el periodo  N-1))*100

Mensual Acumulada Tasa 15  Seguidores 48171 80000 52291 7970 9739 10000 1 1 1 52291 7970 8249 68510 116681 86% 0%

130 Grupo de Comunicaciones Esfera Pública de la Memoria

Consolidar el papel 

de la memoria como 

derecho en la 

institucionalidad y la 

sociedad y como 

patrimonio público, 

propiciando las 

garantías y 

condiciones para que 

las diversas 

manifestaciones de la 

sociedad realicen 

ejercicios de memoria 

histórica, en 

reconocimiento a la 

Garantizar la difusión

amplia de los

resultados de las

acciones del CNMH,

a través de piezas

comunicativas con un

lenguaje acorde con

los públicos y medios

utilizados.

DIFUSIÓN  DE 

MEMORIA 

HISTÓRICA

Adriana Correa-

Cecilia

Posicionamiento de 

la MH ante la opinión 

pública

Variación inter-anual de visitas a las 

páginas de las iniciativas y a la red virtual
Resultado

((Total de visitas a las páginas de 

las iniciativas y a la red virtual en 

el periodo N -Total de  visitas a las 

páginas de las iniciativas y a la 

red virtual en el periodo N-1)/Total 

de  visitas a las páginas de las 

iniciativas y a la red virtual en el 

periodo N-1))* 100

Mensual Acumulada Tasa 10 Visitas 24319 48640 12160 12160 12160 12160 0 0 0 2090 2955 6870 6606 12810 11809 11534 8168 5530 68372 92691 141% 14%

136
Dirección General - Estrategia de 

Participación de las Víctimas

Condiciones para la 

Construcción de Paz

Aportar a la 

dignificación de las 

víctimas, el 

esclarecimiento de 

los hechos de 

violencia ocurridos y 

la convivencia del 

país, a través de la 

reparación simbólica 

de las víctimas y la 

implementación de 

mecanismos no 

judiciales de 

contribución a la 

verdad de la 

Garantizar un trato 

digno, responsable 

y/o confidencial a 

quienes participan 

de las acciones de 

reconstrucción de 

memoria histórica o 

suministran 

información a 

través de 

testimonios y otros 

medios.

No aplica María José Pizarro

Transversalización 

de Estrategia de 

Participación de 

Víctimas –EPV- en el 

quehacer del CNMH

Porcentaje de acciones de memoria 

histórica que realiza el CNMH y cumplen 

con los  criterios definidos de participación 

efectiva de las víctimas

Resultado

Total de acciones de memoria 

histórica que realiza el CNMH y 

cumplen con los  criterios 

definidos de participación efectiva 

de las víctimas/ Total acciones de 

memoria histórica para la 

participación efectiva de las 

víctimas

Anual Constante Proporción 30
Acciones de 

memoria

Definición de 

criterios y 

lineamientos 

par 

alapartcipaci

ón efectiva 

de las 

víctimas

Diseño e 

implementación piloto 

de los instrumentos 

de medición por 

procesos y 

evaluación de la 

implementación

10% 40% 50%
Línea base y 

primera medición
100% 100% 0%

Herramientas 

de Medición 

Diseñadas

Herramientas 

de Mededición 

Socializadas y 

Procesos 

Pilotos 

Seleccionados  

con:   Dir. de 

Archivos, 

Enfoques de 

Género, 

Discapacidad y 

Adulto Mayor

Herramientas de 

Mededición 

Socializadas y 

Procesos Pilotos 

Seleccionados  

con:  Dir.  de 

Archivos,  

Enfoque Étnico,  

Dir. Construcción 

de la Memoria y  

Dir.  Museo 

Nacional de la 

Memoria

0% N. A. #¡VALOR! #¡VALOR!
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Dirección General - Estrategia de 

Participación de las Víctimas

Condiciones para la 

Construcción de Paz

Aportar a la 

dignificación de las 

víctimas, el 

esclarecimiento de 

los hechos de 

violencia ocurridos y 

la convivencia del 

país, a través de la 

reparación simbólica 

de las víctimas y la 

implementación de 

mecanismos no 

judiciales de 

contribución a la 

verdad de la 

Garantizar un trato 

digno, responsable 

y/o confidencial a 

quienes participan 

de las acciones de 

reconstrucción de 

memoria histórica o 

suministran 

información a 

través de 

testimonios y otros 

medios.

No aplica María José Pizarro

Transversalización 

de Estrategia de 

Participación de 

Víctimas –EPV- en el 

quehacer del CNMH

Porcentaje de víctimas del conflicto armado 

y organizaciones sociales participantes en 

los procesos de memoria histórica que 

lidera el CNMH que se sienten satisfechos 

con la estrategia de participación 

implementada por el mismo.

Resultado

Total de víctimas del conflicto 

armado y organizaciones sociales 

participantes en los procesos de 

memoria histórica que lidera el 

CNMH que se sienten satisfechos 

con la estrategia de participación 

implementada por el mismo/Total 

de víctimas del conflicto armado y 

organizaciones sociales 

participantes en los procesos de 

memoria histórica que lidera el 

CNMH

Anual Constante Proporción 30

Víctimas del 

conflicto armado 

y 

organizaciones 

sociales

Validación de 

la estrategia 

de 

participación 

implementad

a por el 

CNMH

Diseño de la 

encuesta y primera 

medición piloto

50% 50%

Establecimiento 

línea base y 

primera medición

80% 80% 0%

 Encuesta 

Diseñada  y 

aplicada a los 

talleres de 

Apartadó, 

Medellín, 

Quibdó

Encuesta 

Aplicada a los 

talleres de 

Florencia, 

Popayán y 

Cartagena

Se realizó la 

tabulación de los 

talleres 

realizados en 

Julio, Agosto y 

Septiembre

0% N. A. #¡VALOR! #¡VALOR!
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Condiciones para la 

Construcción de Paz

Aportar a la 

dignificación de las 

víctimas, el 

esclarecimiento de 

los hechos de 

violencia ocurridos y 

la convivencia del 

país, a través de la 

reparación simbólica 

de las víctimas y la 

implementación de 

mecanismos no 

judiciales de 

contribución a la 

verdad de la 

Garantizar un trato 

digno, responsable 

y/o confidencial a 

quienes participan 

de las acciones de 

reconstrucción de 

memoria histórica o 

suministran 

información a 

través de 

testimonios y otros 

medios.

No aplica María José Pizarro

Visiblización de la 

labor del CNMH ante 

las víctimas y sus 

organizaciones

Total de mesas de participación  a nivel 

municipal en las que se ha socializado la 

labor del CNMH y los mecanismos de 

participación de las víctimas en los 

procesos de MH del CNMH

Resultado

Conteo del número de mesas de 

participación a nivel municipal 

donde se ha socializado al CNMH 

y los mecanismos de participación 

de las víctimas del CNMH

Anual Acumulada Total 10
Mesas de 

participación

Mecanismos 

y escenarios 

de 

participación 

de las 

víctimas 

identificados 

y piezas 

comunicativa

s sobre la 

participación 

de las 

víctimas 

producidas.

Piezas comunicativas 

sobre la participación 

de las víctimas 

producidas y 11 

mesas municipales de 

participacion de 

víctimas

20 ( 20 en caso 

de contar con 

asignación de 

presupuesto en 

la vigencia 2016, 

en caso contrario 

13)

30 ( 30 en 

caso de contar 

con asignación 

de 

presupuesto 

en la vigencia 

2017, en caso 

contrario 16)

35 ( 35 en 

caso de 

contar con 

presupuesto 

en las 

vigencias 

anteriores, en 

caso 

contrario 20 

mesas 

muniipales de 

participación 

de aquellos 

priorizados 

por el CNMH)

Piezas de 

Participación 

producidas  y 

1 Mesa 

(Bogotá)

11 MPEV 

Municipales 

(Apartadó, 

Chigorodó, 

Carepa, Turbo, 

Necoclí, 

Quibdó, Vigía 

del Fuerte, 

Bojayá, 

Nimaima y 

Villeta) 

12 1 MPEV 

Municipales 

(Montañita, La 

Granja, 

Cartagena del 

Chairá, 

Albanía, San 

José, Currillo, 

Florencia, 

Popayán, 

Timbío, Calotó, 

El Carmen, 

San Jaciunto y 

Cartagena)  

0% N. A. #¡VALOR! #¡VALOR!
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Condiciones para la 

Construcción de Paz

Aportar a la 

dignificación de las 

víctimas, el 

esclarecimiento de 

los hechos de 

violencia ocurridos y 

la convivencia del 

país, a través de la 

reparación simbólica 

de las víctimas y la 

implementación de 

mecanismos no 

judiciales de 

contribución a la 

verdad de la 

Garantizar un trato 

digno, responsable 

y/o confidencial a 

quienes participan 

de las acciones de 

reconstrucción de 

memoria histórica o 

suministran 

información a 

través de 

testimonios y otros 

medios.

No aplica María José Pizarro

Visiblización de la 

labor del CNMH ante 

las víctimas y sus 

organizaciones

Total de mesas de participación a nivel 

nacional y departamental en las que se ha 

socializado la labor del CNMH y los 

mecanismos de participación de las 

víctimas en los procesos de MH del CNMH

Resultado

Conteo del número de mesas de 

participación a nivel nacional y 

departamental donde se ha 

socializado al CNMH y los 

mecanismos de participación de 

las víctimas del CNMH

Anual Acumulada Total 10
Mesas de 

participación

Mecanismos 

y escenarios 

de 

participación 

de las 

víctimas 

identificados

Piezas comunicativas 

sobre la participación 

de las víctimas 

producidas y 7 mesas 

departamentales y 1 

nacional de 

participacion de 

víctimas

15 ( 15 en caso 

de contar con 

asignación de 

presupuesto en 

la vigencia 2016, 

en caso contrario 

10)

20 ( 20 en 

caso de contar 

con asignación 

de 

presupuesto 

en la vigencia 

2017, en caso 

contrario 15)

20 ( 20 en 

caso de 

contar con 

presupuesto 

en las 

vigencias 

anteriores, en 

caso 

contrario los 

departamento

s priorizados 

por el CNMH)

Piezas de 

Participación 

producidas 

2 MPEV 

departamental

es Antioquia y 

Nariño

2 MPEV 

departamental

es Caquetá y 

Cauca

0% N. A. #¡VALOR! #¡VALOR!
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Condiciones para la 

Construcción de Paz

Aportar a la 

dignificación de las 

víctimas, el 

esclarecimiento de 

los hechos de 

violencia ocurridos y 

la convivencia del 

país, a través de la 

reparación simbólica 

de las víctimas y la 

implementación de 

mecanismos no 

judiciales de 

contribución a la 

verdad de la 

Garantizar un trato 

digno, responsable 

y/o confidencial a 

quienes participan 

de las acciones de 

reconstrucción de 

memoria histórica o 

suministran 

información a 

través de 

testimonios y otros 

medios.

No aplica María José Pizarro

Visiblización de la 

labor del CNMH ante 

las víctimas y sus 

organizaciones

Total de organizaciones de victimas no 

representadas en las mesas de 

participación de las victimas a las que se 

ha socializado la labor del CNMH y los 

mecanismos de participación de las 

víctimas en los procesos de MH del CNMH

Resultado

Conteo del número de 

organizaciones de victimas no 

representadas en las mesas de 

participación de las victimas a las 

que se ha socializado la labor del 

CNMH y los mecanismos de 

participación de las víctimas en los 

procesos de MH del CNMH

Anual Acumulada Total 10
Organizaciones 

de victimas

Mecanismos 

y escenarios 

de 

participación 

de las 

víctimas 

identificados 

y piezas 

comunicativa

s sobre la 

participación 

de las 

víctimas 

producidas.

5 organizaciones no 

representadas en las 

mesas de 

participación

10 OV 10 OV 15 OV

Piezas de 

Participación 

producidas y 9 

organizaciones 

de Víctimas

54 

Organizacione

s de Víctimas

45 

Organizacione

s de Víctimas 

0% N. A. #¡VALOR! #¡VALOR!
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Condiciones para la 

Construcción de Paz

Aportar a la 

dignificación de las 

víctimas, el 

esclarecimiento de 

los hechos de 

violencia ocurridos y 

la convivencia del 

país, a través de la 

reparación simbólica 

de las víctimas y la 

implementación de 

mecanismos no 

judiciales de 

contribución a la 

verdad de la 

Garantizar un trato 

digno, responsable 

y/o confidencial a 

quienes participan 

de las acciones de 

reconstrucción de 

memoria histórica o 

suministran 

información a 

través de 

testimonios y otros 

medios.

No aplica María José Pizarro

Transversalización 

de Estrategia de 

Participación de 

Víctimas –EPV- en el 

quehacer del CNMH

Variación anual de la asistencia de las 

víctimas en las acciones de MH que realiza 

o apoya el CNMH

Resultado

Total de víctimas participantes en 

las  acciones de MH en el periodo 

actual o "N"- Total de víctimas 

participantes en las acciones de 

MH en el periodo anterior o "N-1" 

/Total de víctimas participantes en 

las acciones de MH en el periodo 

anterior o "N-1".

Anual Acumulada Tasa 10
Víctimas 

participantes
500 100 0 10 40 50 600 0 0 0 152 141 282 332 9900% 13900% 15400% 1299 1799 1299% 130%
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La OCI en el ejercicio de su función asesora, propuso una actualización de la Resolución 196 de 2013. En consecuencia se expidió la Resolución 200 de 2015 por la cual se crea el Sistema Integrado de Gestión del CNMH. Se realizo la primera 

jornada de inducción y reinducción y estan en proceso de revisión los principios y valores del codigo de ética del CNMH.

Resolución 200 del 25 de 

septiembre de 2015

El original de la Resolución 

200 del 25 de septiembre 

de 2015, se encuentra 

archivado en la  Dirección 

Administrativa y Financiera. 

Esta Resolución contribuye 

a la organización del SCI  y 

su articulación con el SGC 

del CNMH.

De acuerdo con el reporte oficial del 

DAFP , el porcentaje de avance en el 

estado de madurez de implementación 

del MECI es del  60%  con corte a 31 de 

diceibre de 2014.

Informe anual del sistema de control 

Interno
Página WEB del CNMH

Dado que el DAFP cambio la 

metodologia de evaluación, se sugiere 

cambiar la formula del indicador , para 

que asi se refleje el  porcentaje anual 

de avance de implementación del 

MECI y que quede el indicador como: 

porcentaje de avance obtenido/ 

porcentaje de avance proyectado.Se 

requiere realizar los siguientes 

cambios:

1. Cambiar la formula del indicador 

Es preciso ser más 

específico en el 

diligenciamiento de la 

columna AY, la cual hace 

referenicia a la ubicación 

de los soportes. 

No se reporta en 2015

La evidencia documental 

de la reunión es el correo 

remitido el 8 de octubre 

donde se incorporan los 

cambios acordados en 

reunión del 14 de 

septiembre.

En reunión interna 

sostenida el 14 de 

septiembre de 2015, con el 

Jefe de la oficina asesora 

de Planeación, se acordó 

por solicitud de Planeación 

que este indicador se 

aplazara en su medición 

para que sea evaluado en 

el año 2016, esto con el fin 

de dar un poco más de 

tiempo para que la entidad 

se continue apropiando de 

las herramientas de 

autocontrol en el marco 

Ninguna observación

A la fecha no se ha realizado  ningún 

diagnóstico sobre el Autocontrol en la 

entidad.

Control Interno sugiere que este  

indicador se reevalue , ya que este   

depende de realizar una encuesta de 

clima organizacional que incluya de 

manera especifica el componente de 

Autocontrol y de la implemtacion y 

Madurez del MECI.Eliminar este 

indicador.

La evaluación anual del MECI es la 

que nos permite medir el avance del 

componente de AUTOCONTROL en la 

entidad, por lo tanto este indicador 

estaria implicto en el estado de 

madurez en la encuesta anual del 

MECI.

Es preciso ser más 

específico en el 

diligenciamiento de la 

columna AY, la cual hace 

referenicia a la ubicación 

de los soportes.

Se solicita corregir el 

texto, de la columna  AZ 

de observaciones, de la 

siguiente manera: En 

reunión interna sostenida 

con el Jefe de la oficina 

asesora de Planeación, se 

acordó por solicitud de 

Planeación que este 

indicador se aplazara en 

su medición para que sea 

evaluado en el año 2016, 

esto con el fin de dar un 

poco más de tiempo para 

que la entidad se continue 

apropiando de las 

herramientas de 

La Oficina de Control Interno según su Plan Operativo , durante el primer trimestre de 2015 generaron 32 recomendaciones en el ámbito de informes de seguimiento y de Ley , de las cuales se acogieron por parte de la entidad 20. 
Papel de trabajo realizado 

por Nathalia Rojas

Informes de Control Interno 

y Acta de Comité de 

Coordinación de Control 

Interno

Es pertinente revisar la 

modalidad para el 

seguimiento de este 

indicador toda vez que a 

mayo de 2015 el 

porcentaje de 

recomendaciones acogidas 

es del 66%  

aproximadamente no del 

319% ??Cambiar este 

indicador de la siguiente 

manera:

1..Cambiar la meta  asi: 

año 2015: 85; 2016=90% . 

2017=90% . 2018=95%                          

2.. eliminar los registros 

mensuales a mayo, ya que 

la medición es anual y por 

error se estaban 

reportando mensualmente 

y tener en cuenta que los 

avances se reportarán 

trimestralmente de manera 

cualitativa. No obstante se 

realizó el ejercicio de 

medición y estos fueron los 

resultados:  primer timestre 

= 70%  y segundo 

trimestre= 73%  resultados 

que pertenecen a la 

realización de 

La Oficina de Control Interno según su 

Plan Operativo , durante el primer 

trimestre de 2015 generaron 32 

recomendaciones en el ámbito de 

informes de seguimiento y de Ley , de 

las cuales se acogieron por parte de la 

entidad 20. 

Papel de trabajo realizado por Nathalia 

Rojas

Informes de Control Interno y Acta de 

Comité de Coordinación de Control 

Interno

Es pertinente revisar la modalidad para 

el seguimiento de este indicador toda 

vez que a mayo de 2015 el porcentaje 

de recomendaciones acogidas es del 

66%  aproximadamente no del 

319% ??Cambiar este indicador de la 

siguiente manera:

1..Cambiar la meta  asi: año 2015: 85; 

2016=90% . 2017=90% . 2018=95%                          

2.. eliminar los registros mensuales a 

mayo, ya que la medición es anual y 

por error se estaban reportando 

mensualmente y tener en cuenta que 

los avances se reportarán 

trimestralmente de manera cualitativa. 

No obstante se realizó el ejercicio de 

medición y estos fueron los resultados:  

primer timestre = 70%  y segundo 

trimestre= 73%  resultados que 

pertenecen a la realización de 

seguimientos  y evaluaciones 

establecidas en el POA 2015, 

Si bien es cierto que el 

indicador es anual, es 

conveniente indicar los 

avances cualitativos en el 

periodo

Desde el mes de septiembre se está realizando otro seguimiento a los mapas de riesgos por proceso el cual va a ser motivo de un informe que se entregará proximamente. Informe de control interno Oficina de control interno

El porcentaje de riesgos 

materializados para el 

tercer trimestre continua en 

la misma proporción que en 

el segundo trimestre por 

eso el porcentaje se 

mantiene en 0%  

El area de control interno para medir 

este indicador tomó como base el mapa 

de riesgos por procesos y realizó un 

análisis de acuerdo con los seguimientos 

y monitoreos a algunos procesos, igual 

que de las situaciones que ha tenido 

conocimiento, evidenciando que de 65 

riesgos 7 se han materializado o sea un 

11%

Papel de trabajo realizado por Luis 

Francisco Hurtado
Ofiina de Control Interno

Es pertinente la revisión de la 

modalidad del indicador.En este 

indicador la tendencia debe ser a que 

no se materialicen los riesgos. En 

consecuencia se solicitan los 

siguientes cambios:

La periodicidad de medicón será 

semestral

1.La meta programada para el 

2015=15% .

2.Para el 2016=10% . 2017=5% . 

2018=5%

Resultado del indicador para el 

segundo trimestre es del 6%  que 

equivale a 4 riesgos materializados. 

Si bien es cierto que el 

indicador es semestral, es 

conveniente indicar los 

avances cualitativos en el 

periodo

Para la vigencia 2015 no serán documentadas ni difundidas buenas prácticas de procesos misionales del CNMH. Sin embargo, a través de la agencia de cooperación alemana GIZ, en septiembre de 2015 se gestionó una consultoría a través de la 

cual se construirán herramientas para la identificación de buenas prácticas.

De acuerdo con lo 

conversado con Germán, te 

solicitamos el ajuste de la 

meta de este año para el 

indicador "Porcentaje de 

procesos misionales del 

CNMH que tiene al menos 

una buena práctica 

validada y difundida en 

espacios nacionales e 

internacionales", dado que 

para este año no serán 

documentadas o difundidas 

buenas prácticas, pero ha 

sido gestionada una 

consultoría a través de la 

cual se construirán 

insumos para la 

identificación de buenas 

prácticas.

En el Plan de Acción 2015 elaborado a 

finales del año 2014 se incluyó el 

resultado "Disponibilidad de buenas 

prácticas difundidas en el plan 

noacional e internacional" previendo 

asociado a esta actividad un 

presupuesto de $47.916.000 destinado 

a contratar un  profesional 

especializado encargado de la 

articulación con las áreas misionales 

para la disponibilidad de buenas 

prácticas de la entidad.

Este recurso no fue asignado al equipo 

de Cooperación Internacional y 

Alianzas y por lo tanto no es posible 

alcanzar el resultado proyectado.

Para la vigencia 2015 han sido gestionados, durante los tres primeros trimestre del año, $3.712 millones. Este recurso corresponde a cooperación técnica y financiera de los siguientes agentes de cooperación internacional: 

1) USAID - OIM (Programa VISP, Programa DDR)

2) ONU Mujeres

3) Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile

4) Fundación Pax Colombia

5) Fondo de Justicia Transicional

6) Banco KFW

Y a la alianza con la empresa privada Caja de Compensación Familiar, que fue concretada el 7 de julio de 2015.

El aumento en el avance del indicador se relaciona específicamente con la suscripción de la alianza mencionada por un valor de $263.381.899

Convenios de cooperación 

internacional y fichas de 

proyecto

Los convenios de 

cooperación internacional 

son custodiados por la 

Oficina Asesora Jurídica y 

las fichas de proyecto se 

encuentran en medio 

magnético y físico en el 

archivo del equipo de 

Cooperación Internacional 

y Alianzas.

El déficit presupuestal al 

que hace referencia este 

indicador corresponde a la 

diferencia entre el recurso 

solicitado para 2015 vía 

proyectos de inversión 

menos el presupuesto 

asignado (sin tener en 

cuenta el recurso solicitado 

para el proyecto del Museo 

Nacional de la Memoria). 

Para la vigencia 2015 se 

hizo una solicitud por 

$43.822.451.748 y fueron 

asignados 

$27.028.750.000, por lo 

tanto el déficit asciende a 

$16.793.701.748. Así, la 

meta de recursos a 

gestionar vía cooperación 

internacional y alianzas 

con el sector privado para 

el año 2015 es de 

$3.358.740.349. Durante 

los tres primeros trimestres 

del año 2015 se 

gestionaron $3.712 

millones de pesos.

Nuevamente se solicita 

ajustar la fórmula de la 

celda "Total 2015" de este 

Para la vigencia 2015 han sido 

gestionados, durante el primer semestre 

del año, $3.449 millones. Este recurso 

corresponde a cooperación técnica y 

financiera de los siguientes agentes de 

cooperación internacional: 

1) USAID - OIM (Programa VISP, 

Programa DDR)

2) ONU Mujeres

3) Museo de la Memoria y los Derechos 

Humanos de Chile

4) Fundación Pax Colombia

5) Fondo de Justicia Transicional

6) Banco KFW

Convenios de cooperación internacional 

y fichas de proyecto

Los convenios de cooperación 

internacional son custodiados por la 

Oficina Asesora Jurídica y las fichas de 

proyecto se encuentran en medio 

magnético y físico en el archivo del 

equipo de Cooperación Internacional y 

Alianzas.

El déficit presupuestal al que hace 

referencia este indicador corresponde 

a la diferencia entre el recurso 

solicitado para 2015 vía proyectos de 

inversión menos el presupuesto 

asignado (sin tener en cuenta el 

recurso solicitado para el proyecto del 

Museo Nacional de la Memoria). Para 

la vigencia 2015 se hizo una solicitud 

por $43.822.451.748 y fueron 

asignados $27.028.750.000, por lo 

tanto el déficit asciende a 

$16.793.701.748. Así, la meta de 

recursos a gestionar vía cooperación 

internacional y alianzas con el sector 

privado para el año 2015 es de 

$3.358.740.349. Durante el primer 

semestre del año 2015 se gestionaron 

$3.379 millones de pesos.

Se solicita ajustar la fórmula de la 

celda "Total 2015" de este indicador 

(AG15), debido a que está 

promediando el porcentaje de cada 

uno de los meses y debería tener en 

cuenta el último mes, ya que es 

acumulado.

El 7 de julio de 2015 se suscribió el Convenio específico 470-15 entre el CNMH y la Caja de Compensación Compensar, que tiene por objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros orientados a la construcción e implementación de 

una metodología de reconstrucción de memoria histórica con la participación de niños, niñas y adolescentes, con base en piezas musicales que relacionen temáticas cotidianas de esta población con el conflicto armado (territorio, identidad, miedos, 

sueños), para replicarla en el aula escolar y fuera de ésta, como parte de la estrategia de Pedagogía del CNMH, y en el marco de la ley 633 de 2000 en el componente de Jornada Escolar Complementaria para COMPENSAR."

Convenio específico 470-

15

Los convenios suscritos 

por el Director General 

(Como el convenio con 

Compensar) son 

custodiados por la Oficina 

Asesora Jurídica.

Se solicita modificar la 

fórmula de la columna 

"total", que corresponde a 

la celda AS13, ya que está 

sumando, pero en realidad 

la información que se 

reporta tiene que ver con 

"alianzas vigentes" por lo 

que lo reportado en el 

último mes (septiembre) 

corresponde al total de 

alianzas vigentes durante 

2015.

En el mes de marzo inició la gestión de 

una alianza con la Caja de 

Compensación Familiar Compensar para 

apoyar la construcción e implementación 

de una metodología de reconstrucción 

de memoria histórica con la participación 

de niños, niñas y adolescentes, con 

base en piezas musicales que 

relacionen temáticas cotidianas de esta 

población con el conflicto armado. Se 

espera concretar esta gestión en el 

segundo trimestre de 2015.

#¡REF!

En el tercer trimestre de 2015 el CNMH tuvo alianzas vigentes con: 

1) Embajada de Francia, 

2) Embajada de Suiza, 

3) Fondo de Innovación de Alemania, 

4) Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile,  

5) Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, 

6) Casa de las Ciencias del Hombre, 

7) USAID – OIM (Programa VISP, Programa DDR) 

8) Banco KFW 

9) ONU Mujeres, 

10) UNICEF

11) Fondo de Justicia Transicional

12) Pax Holanda/Colombia

En el mes de agosto de 2015 la alianza con el Fondo de Innovación de Alemania finalizó.

Convenios de cooperación 

internacional y fichas de 

proyecto

Los convenios de 

cooperación internacional 

son custodiados por la 

Oficina Asesora Jurídica y 

las fichas de proyecto se 

encuentran en medio 

magnético y físico en el 

archivo del equipo de 

Cooperación Internacional 

y Alianzas.

En el segundo trimestre de 2015 se 

encuentran vigentes las alianzas con: 

1) Embajada de Francia, 

2) Embajada de Suiza, 

3) Fondo de Innovación de Alemania, 

4) Museo de la Memoria y los Derechos 

Humanos de Chile,  

5) Archivo Histórico de la Policía 

Nacional de Guatemala, 

6) Casa de las Ciencias del Hombre, 

7) USAID – OIM (Programa VISP, 

Programa DDR) 

8) Banco KFW 

9) ONU Mujeres, 

10) UNICEF

11) Fondo de Justicia Transicional

12) Pax Holanda/Colombia

Durante el segundo trimestre de 2015 se 

concretó nuevamente una alianza con el 

Banco KFW, en el marco del préstamo 

programático de la República de 

Alemania a la República de Colombia 

Convenios de cooperación internacional 

y fichas de proyecto

Los convenios de cooperación 

internacional son custodiados por la 

Oficina Asesora Jurídica y las fichas de 

proyecto se encuentran en medio 

magnético y físico en el archivo del 

equipo de Cooperación Internacional y 

Alianzas.

#¡REF!

Observaciones frente al 

cumplimiento del indicador
Resumen de las actividades desarrolladas

Fuente de verificación 

(soportes)

Ubicación de los 

soportes

Observaciones frente al 

cumplimiento del 

indicador

Resumen de las actividades 

desarrolladas
Fuente de verificación (soportes) Ubicación de los soportes

Avance cualitativo tercer trimestre Avance cualitativo Primer semestre

Observaciones del 

grupo de PLANEACIÓN 

frente al REPORTE

Matriz de Seguimiento a los Indicadores de Gestión

Septiembre de 2015

8 de Octubre de 2015



Se realiza la adicion al programa de seguros desde el 9-9-2015 hasta el 6-3-2016 

Pólizas 704937053, 

702850414, 702763947, 

702763948, 702763954, 

702763951 y 702763950, 

correspondientes al 

programa de seguros.

Expediente del Contrato 

390-2014

ESTE INDICADOR ES DEL 100%  YA 

QUE TODOS LOS BIENES ADQUIRIDOS 

POR EL CNMH TIENEN UNA 

COBERTURA AUTOMATICA POR PARTE 

DE LA POLIZA TODO RIESGO DAÑOS 

MATERIALES.

1. Hacer un resumen de 

las actividades 

desarrolladas. 2. Indicar la 

fuente de verificación y 

ubicación de los soportes.

Realizar todo el tramite de contratación, bien sea contratación directa de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, procesos de selección de acuerdo a la modalidad (licitación pública, selección abreviada de menor cuantía, 

subasta inversa, menor cuantía, concurso de méritos, contratación directa) que comienza con la solicitud del proceso y termina con la firma del contrato. 

Base de Consecutivos de 

Contratación

Base de Consecutivos de 

Contratación

Responsable:  Lorena 

Narvaez

Se han tramitado con corte 

a 30 de septiembre de 

2015 un total de 523 

Solcitudes de Contratación.

Realizar todo el tramite de contratación, 

bien sea contratación directa de 

prestación de servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión, procesos de 

selección de acuerdo a la modalidad 

(licitación pública, selección abreviada 

de menor cuantía, subasta inversa, 

menor cuantía, concurso de méritos, 

contratación directa) que comienza con 

la solicitud del proceso y termina con la 

firma del contrato. 

Base de Consecutivos de Contratación
Base de Consecutivos de Contratación

Responsable:  Sonia Ortiz

Se solcita modificar en el inicador la 

palabra "programados" por la palabra 

"solicitados", toda vez que la 

programacion depende de otras areas, 

y el control se realiza sobre los 

procesos que nos solicitan y los que 

efectivamente tramitamos.

Se han tramitado con corte a 30 de 

junio de 2015 un total de 474 

Solcitudes de Contratación.

De conformidad con la 

instrucción impartida por la 

Dirección Administrativa y 

Financiera se reitera la 

eliminación del indicador, 

teniendo encuenta que la 

carencia de recursos 

planteada para la vigencia 

actual, se mantendra en el 

2016, lo cual impedirá el 

desarrollo y la medición del 

indicador.

En atención a la solicitud 

referente a la eliminación 

de éste indicador 

aduciendo razones 

presupuestales, nos 

permitimos ofrecer la 

alternativa de mantenerlo 

para la próxima vigencia, 

pues consideramos que si 

bien la justificación de 

carencia de recursos es 

restrictiva, la importancia 

intrínseca del indicador 

amerita su conservación".

TERCER TRIMESTRE

1. DNP  Cursos en Teoría de Proyectos de Inversión, cuatro cursos en el mes de agosto 3 y uno en julio. (4 funcionarios)

5. DNP Curso Seguimiento a Proyectos de Inversión,  cuatro cursos en el mes de septiembre 3 y dos en julio. (4 funcionarios)

9. DNP Curso Gestión Presupuestal, cuatro cursos en el mes de agosto 3 y uno en julio. (4 funcionarios)

13. DNP Curso Uso de Herramientas Informáticas, dos cursos uno en el mes de julio y otro en el mes de agosto. (2 funcionarios)

16. Seminario: gestion del talento humano 16 de julio, (1 funcionarios)

17. Seminario: gestion documental y tablas de retencion documental 30 de julio, (2 funcionarios)

18. Seminario Finanzas Públicas  y presupuesto 2 Julio 2015, (4 funcionarios)

19. Seminario: Contratación Estatal 13 de agosto de 2015 y 24 de septiembre de 2015. (4 funcionarios)

21. Capacitación servicio al ciudadano y al cliente interno 10 de septiembre de 2015. (2 funcionarios)

23. Charla sobre supervision de contratos 11 de septiembre de 2015. (10 funcionarios)

24, Induccion y reinduccion para los funcionarios del Centro 29 de septiembre de 2015. (67 funcionarios)

SI

Expediente de Plan 

Institucional de Formacion 

y Capacitacion 

Cronograma del plan 

publicado en la web en su 

versión 1

sensibilización de seguridad de la 

información con asistencia de 94 

personas, curso auditor interno sgs iso 

27001:2013, derechos de petición 14 

personas, DNP 3 cursos en gestión y 

teoría de proyectos, ESAP curso de 

análisis de jurisprudencia 3 personas,  

Dos talleres de seguimiento y 

herramientas DNP asistencia 2 

funcionarios Mayo.  Esap taller de 

capacitación estratégica y participación 

ciudadana asistencia de 6 funcionarios 

Mayo. taller retos de la gestión 

institucional en la administración publica 

y contratación estatal asistencia de 10 

personas JUNIO. capacitación SIGEP 

mayo 17 asistentes.  capacitación 

régimen tributario asistencia 14 

personas Mayo. Auditor Interno sistema 

de gestión de seguridad de la 

SI
Expediente de Plan Institucional de 

Formación y Capacitación 

Se encuentra a la espera del 

cronograma de capacitaciones 

impartidas por positiva, Sena y el dafp

Falta reportar el avance 

de este indicador, fuente 

de verificación y ubicación 

de los soportes

A través del aplicativo SAIA se radican todas las PQRS que llegan por el formulario de la página web. Así mismo, en coordinación con la ventanilla de radicación se reciben las comunicaciones de PQRS las cuales son direccionadas a las 

dependencias competentes. 

Los soportes están en SAIA 

y físicamente el control de 

la matriz Excel y ell 

expediente físico lo tiene la 

profesional especializada 

Luz Devia

Computador asignado a la 

profesional Luz Devia y 

expediente físico debajo 

del escritorio.

Se hace seguimiento para 

evitar que se venzan las 

PQRS, así mismo, se han 

realizado tres 

capacitaciones en el año y 

acompañamiento de la 

profesional luz devia

1. Hacer un resumen de 

las actividades 

desarrolladas. 2. Indicar la 

fuente de verificación y 

ubicación de los soportes.

Tercer Trimestre: Se han implementado 29 proyectos de los 41 identificados, la mayoría apuntan a garantizar la continuidad de Servicios tecnológicos fundamentales para la operación del CNMH.

No se alcanza la meta planteada para este Trimestre, por demoras en respuestas a solicitudes de Sondeo de Mercado, etc. 

Se adelantan Sondeos de Mercado y Estudios Previos para los proyectos programados para el tercer Trimestre.  de 2015.

Procesos contractuales 

disponibles en el archvio 

de la Dir AyF.

Dir AyF
Fuente: Plan de 

Adquisiciones TIC

Segundo Trimestre: Se han 

implementado 27 proyectos de los 41 

identificados, la mayoría apuntan a 

garantizar la continuidad de Servicios 

tecnológicos fundamentales para la 

operación del CNMH.

No se alcanza la meta planteada para 

este Trimestre, entre otros aspectos por 

demoras en respuestas a solicitudes de 

Sondeo de Mercado, etc. 

Se adelantan Sondeos de Mercado y 

Estudios Previos para los proyectos 

programados para el tercer Trimestre.  

de 2015.

SI

Contrato No. 282-2015: SOPORTE 

LÓGICO- Serv. Liquidac. Nómina.

Contrato No. 305-2015: NEXCOM: 

Comput. Portátiles Cat. 1, 

Contrato No. 324-2015: UNE: Serv. 

Arriendo Equipos e Infraestructura, 

Contrato No. 325-2015: CEROK: Sistema 

SAIA Serv. DAV,

Contrato No. 336-2015: COLSOF S.A.: 

Mesa de Ayuda Especializada.

Contrato No. 350-2015: TECNOTRONIX: 

Computadores de Escrit. Cat. 1, Comput. 

Portátiles Cat 2 y Videobeams,

Contrato No. 351-2015: SISTETRONICS: 

Comput. de Escritt. Diseñor Pag Web,

Contrato No. 352-2015: CDS S.A.S.: 

Comput. Escrit. Cat 2,

Contrato No. 353-2015, 

TECNOPROCESOS: Impresoras de Red,

Contrato No. 381-2015: UNIFY: 

Teléfonos IP,

Contrato No. 382-2015: INSTRION: Sist. 

Activos e Inventarios,

Contrato No. 322-2015 COM.GOBE: 

Software Análisis Cualiativo (Nvivo),

Contrato No. 541-2014: UT CCE: Serv. 

DataCenter DAV,

Contrato No. 542-2014: IFX NETWORKS: 

Serv. Conectividad e Internet, 

Contratos de Prestación de Servicios de 

la Abog. Alejandra Valenzuela y de los 

Referente de este Indicador: Plan de 

Adquicisiones TIC 2015.

Se tienen identificadas 41 proyectos 

que buscan satisfacer necesidades en 

las Áreas Misionales y de Apoyo. 

Dentro de lo planeado: Para el 1er. 

Trimestre se proyecta el 54% , para el 

2o. Trimestre un 22% , para el 3er. 

Trimestre un 15%  y para el 4o. 

Trimestre un 9% .

Cubren soluciones tecnológicas 

(Hardware, Software) y Servicios 

Tecnológicos junto con 

acompañamiento de profesionales que 

fortalecen el Área de Tecnología.

Se generó la causación de los diferentes pagos radicados en el área financiera, con el fin de cumplir con las metas programadas para cada uno de los trimestres , de conformidad con las metas de ejecución del presupuesto programadas y 

remitidas a presidencia.

Informes de Ejecución 

Presupuestal generados en 

el Aplicativo SIIF II

Sistema Integrado de 

Información Financiera - 

SIIF II

Con corte a 30 de 

septiembre de 2015 se 

logró un porcentaje de 

ejecución acumulado del 

66%  en obligaciones para 

Gastos de Funcionamiento, 

no obstante la meta 

programada a lograr para 

el tercer trimiestre era del 

70%  acumulado, esta 

diferencia se generó 

debido a la vacancia de 

algunos cargos de la planta 

de personal de la entidad, 

que no fueron suceptibles 

de pago. 

Se generó la causación de las diferentes 

pagos radicados en el área financiera, 

con el fin de cumplir con las metas 

programadas para cada uno de los 

trimestres , de conformidad con las 

metas de ejecución del presupuesto 

programadas y remitidas a presidencia.

Informes de Ejecución Presupuestal 

generados en el Aplicativo SIIF II

Sistema Integrado de Información 

Financiera - SIIF II

Mediante oficio 20150709-600-2605-3 

de julio 9 de 2015, se solicita el ajuste 

del nombre del indicador y la formula 

de cálculo, estableciendo como 

argumento para ello contar con 

información oficial, generada por parte 

de organismos de control o procesos 

de auditoría efectuados sobre los 

recursos ejecutados, sin embargo 

pese a que estos ejercicios se estan 

desarrollando por la CGP y la Oficina 

de Control Interno de la entidad, el 

valor de la variable denominada 

TOTAL DE PRESUPUESTO 

EJECUTADO SIN GLOSAS NI 

OBSERVACIONES no queda explicito 

en los informes.

Indicar la fuente de 

verificación

El informe DDR3 "Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUC" está en Corrección de estilo, posteriormente se enviara al multicopiado. El día 5 de noviembre se efectuará el primer lanzamiento del informe en la 

ciudad de Bogotá.

Documento entregado para 

revisión y aprobación.

Dirección de Acuerdos de 

la Verdad- Director de 

Acuerdos de La Verdad- 

Asesora de 

comunicaciones DAV 

Edificio telesentinel 9 piso 

Los insumos para la elaboración del

informe estan completos y que los

trabajos realizados durante el trimestre

constituyen las partes finales del

ejercicio en su conjunto. Con corte al 30

de junio, se informa que los textos y sus

anexos ya se encuentran listos; esto

quiere decir que estos elementos ya

fueron entregados para su lectura,

revisión y posterior aprobación.

Se espera que aspectos como la

diagramación, edición y posterior

publicación del informe se tenga a mas

tardar el 30 de agosto.

Documento entregado para revisión y

aprobación.
Dirección de Acuerdos de la Verdad

Se espera tener publicado el informe el

30 de agosto de 2015.

Por indicaciones de

Contraloría se nos solicita

que se especifique con

mayor exactitud la

ubicación de los soportes

se trabaja en la actualización del informe de gestión el cual se espera publicar en el mes de diciembre de la presente anualidad.
Soporte mesas de trabajo 

Dirección de Acuerdos de 

la Verdad-Director de 

Acuerdos de la Verdad  y 

asesora de 

comunicaciones Edificio 

telesentinel 9 piso 

Se esta trabajando de manera constante

en la consolidación de cifras,

segumiento y evaluación de la aplicación

del procedimiento de contribución a la

verdad en el marco de la Ley 1424 de

2010. De igual manera, se ha venido

acopiando la información de las

estructuras priorizadas con el

establecimiento de lineamientos en

materia de analisis de las estructuras en

cuestión, con el fin de contar con la

información correspondiente y constante

que permita para el segundo semestre

de 2015, la consolidación de datos para

efectos de redacción del informe.

Soporte mesas de trabajo 

Matrices de seguimiento mensual. Dirección de Acuerdos de la Verdad

Por indicaciones de

Contraloría se nos solicita

que se especifique con

mayor exactitud la

ubicación de los soportes



Durante el trimestre se han notificado a 332 firmantes de contribución a la verdad, para un total acumulado de 1517 personas certificadas. La DAV cuenta con el sistema de notificación por vía WEB, faltando un instructivo para su puesta en 

producción. De igual forma es pertinente informar que la cifra reportada corresponde a notificaciones que se encuentran en nuestro archivo central en Bogotá: Una cifra menor de notificaciones se encuentra en regionales faltando su remisión a 

Bogotá.

Reporte de gestión 

documental basado en los 

soportes ingresados al 

archivo.

Dirección de Acuerdos de 

la Verdad- Archivo central 

Edificio telesentinel 9 piso 

A pesar de que la meta de 

la vigencia registra un 

avance del 36% , es 

pertinente informar lo 

siguiente:

1. Actualmente se cuenta 

con 3875 certificaciones 

proyectadas de las ya se 

encuentran suscritas 2762. 

De las suscritas ya cuentan 

con notificación 1.517. 

Para firma del Director se 

tienen 1113. 

2. La DAV cuenta con el 

sistema de notificación por 

vía WEB, faltando un 

instructivo para su puesta 

en producción. De igual 

forma es pertinente 

informar que la cifra 

reportada corresponde a 

notificaciones que se 

encuentran en nuestro 

archivo central en Bogotá: 

Una cifra menor de 

notificaciones se encuentra 

en regionales faltando su 

remisión a Bogotá.

Se ha llevado a cabo el procedimiento

de certificación, de acuerdo a lo

estipulado en la Ley 1424 de 2010, este

procedimiento consiste en convocatoria,

entrevista, valoración y certificación. La

dificultad mas significativa del semestre

radica en la inasistencia de los

participantes tanto a la entrevista como a 

la notificación una vez se expide la

certificación. La Dirección de Acuerdos

de la verdad, tendrá antes de finalizar el

mes de julio el sisitema de Notificación

por Página WEB, lo cual permitira agilizar 

el procedimiento en esta fase. De igual

forma la inasisitencia a las entrevistas ha 

sido tratada permanentemente con los

reintegradores de la ACR quienes

constituyen la mejor fuente de datos de

localización de los participantes.

Reporte de gestión documental basado

en los soportes ingresados al archivo.
Dirección de Acuerdos de la Verdad

A pesar de que la meta de la vigencia

registra un avance del 28% , es

pertinente informar lo siguiente:

1. Actualmente se tienen proyectadas

y para firma del Director 992

certificaciones adicionales, las cuales

saldran a las regionales para ser

notificadas en el mes de agosto.

2. Para el mes de agosto se tendrá el

60 % de las certificaciones para

notificar en las regionales de la DAV.

Se espera que el proceso de

notificación se normalice totalmente

una vez entre en funcionamiento la

pagina web.

3. A pesar de contar con avances

importantes en el proceso de

consolidación del notificador web, se

han presentado ciertas dificultades en

la concepción legal de este tipo de

notificación, implicando así demoras en 

la entrega de esta herramienta web, se

espera contar con la herramienta en

producción a finales del mes de julio.

Esta herramienta permitirá suplir la no

asistencia de participantes para su

notificación efectiva, agilizando así el

cumplimiento de meta.

4, A corte de 30 junio se cuentan 4,198 

personas entrevistadas y valoradas,

de esta cifra las coordinaciones 

Aclarar porque se dice

que se espera contar con

la herramienta en

producción a finales de

JULIO. Es un error? 

No coincide la cifra

reportada 

cuantitativamrnte con la

reportada cualitativamente

Durante el tercer trimestre de 2015 los equipos responsables de la elaboración de informes temáticos y de hallazgos avanzaron en la implementación de la estrategia nacional de contribuciones voluntarias. Se trata de cuatro informes priorizados: 

Bloque Tolima (Regional Bogotá), Bloque Calima (Regional Valle), Bloques Cacique Nutibara, Metro y Héroes de Granada (Regional Antioquia) y Violencia Sexual (Equipo Central), y otros informes en etapa de alistamiento: AUSAC (Regional 

Santander), Llanos Orientales (Regional Meta), Casa Castaño, Bloque Córdoba y Bloque Héroes de Tolová (Regional Córdoba), ACCU (Regional Atlántico).

La estrategia nacional de contribuciones voluntarias  está articulada con base en tres etapas: 1) ejercicios de sensibilización y concertación (41); ejercicios de recuperación y/o acopio (52); 3) ejercicios de validación (0). Los soportes de estos 

ejercicios se encuentran en las sedes regionales responsables a la espera de su traslado al  Archivo Central de la DAV-CNMH.

Paralelamente se avanzó en la consolidación de los documentos que integran la estrategia (procedimiento, manual, instrumentos, herramientas, lineamientos y protocolos), los cuales fueron aprobados por el GCO y el director técnico. De igual 

manera se consolidó una segunda etapa de la estrategia de comunicaciones bajo la campaña  “Yo Aporto a la Verdad: ¡Tu voz construye memoria!”, cuyo énfasis es Contribuciones Voluntarias.

Por último se diseñó un procedimiento espacial para garantizar la gestión documental y archivo de la información acopiada en el marco de la implementación de la  estrategia nacional de contribuciones voluntarias, de tal manera que la información 

virtual y física esté resguardada por el Archivo Central de la DAV-CNMH.

Soportes de acopios 

Los soportes estan 

ubicados en el sistema de 

información del CNMH 

llamado C-TERA  el cual se 

puede sisualizar por cada 

uno de los colaboradores 

en las sedes regionales 

Dirección de Acuerdos de 

la Verdad

Se registran acopios de contribuciones 

voluntarias, correspondientes con los 

bloques Calima y Tolima.  No fue posible 

obtener los soportes de acopios 

realizados del bloque Cacique Nutibara 

al corte de esta información.

Soportes de acopios Dirección de Acuerdos de la Verdad

Por indicaciones de

Contraloría se nos solicita

que se especifique con

mayor exactitud la

ubicación de los soportes

1. Documentos de archivo y colecciones documentales de derechos humanos y conflicto armado, acopiados y puestos al servicio de la sociedad en general

La Dirección de Archivo de los DDHH se encuentra realizando el procesamiento técnico de los siguientes archivos y/o colecciones de DDHH y MH, con el fin de ser puestos al servicio para su consulta de las víctimas y de la sociedad en general: 

“Fondo Temístocles Machado; Colección de Prensa; Prensa Unidad de Víctimas; Archivo personal Esteban Ruiz; Fondo Manuel Bedoya (ANPAC); Proyecto de investigación la Vorágine de las Caucherías; Fundación Cultura Democrática (FUCUDE); 

Oraloteca de la Universidad de Magdalena; Tribunal de Cúcuta; Fotos el Informador (CAJAMAG); Mesa de Participación de Víctimas; Fundación Cultura Democrática (FUCUDE); Asociación Tierra de Esperanza (ATE)” De forma consolidada, se 

reporta que en la actualidad, el Archivo de DDHH y Centro de Documentación del CNMH, a cargo de la Dirección de Archivo de los DDHH, cuenta con 111.778 documentos de archivo y/o colecciones documentales de DDHH y MH puestos al servicio 

para su consulta de la sociedad en general

2. Hechos victimizantes documentados

Sinergia

https://sinergia.dnp.gov.co/

D:\CAROLINA 

GIRALDO\CARO 

GIRALDO\01. PLAN DE 

ACCION - PLAN 

OPERATIVO 

ANUAL\2015\PA 

2015\SEGUIMIENTO PA 

Durante los primeros cuatro meses de

2015 el Plan Nacional de Desarrollo ha

estado en las correspondientes

revisiones y discusiones por parte del

Consejo Nacional de Planeación, el

Consejo Nacional de Política

Económica y Social -Conpes- y demás

actores de la sociedad civil; 

Se realiza asesoría a los dieciocho grupos de trabajo del CNMH para el acompañamiento en el proceso de reporte.   Lista de asistencia Archivo físico Oscar Pérez

Se realiza asesoría y acompañamiento a

los dieciocho grupos de trabajo del

CNMH para familiarizarlos con el

proceso de reporte y la forma como debe 

realizarse el mismo.   

Lista de asistencia Archivo físico Oscar Pérez

Tableros de control prespuestal Digital Luisa Ortíz

Para el Segundo trimestre del año si

hubo desviación, puesto que no se

supero la ejecución con respecto a la

Meta programada en obligaciones.

Y con respecto a la apropiación: 

•Para el mes de abril la meta fue de

20,2% y se ejecuto 17,3% . Quedo por

debajo  en 2,9%

•Para el mes de mayo la meta fue de

28,8% y se ejecuto 26,7% . Quedo por

debajo  en 2,1%

•Para el mes de junio la meta fue de

36,4% y se ejecto 34,3% . Se supero

la meta en 2,1%

NOTA: La desviación se mide con

respecto a la meta programada.

En agosto se presentó el código de ética y buen gobierno, el cual es un requerimiento del MECI; y en septiembre se presentó  las lineas prioritarias para la localización de recursos de la vigencia 2016. Para esto se tuvo en cuenta el contexto 

normativo, la planeación estratégica y las metas de gobierno.

Actas del comtie 

estrategico de agsto 27 

septiembre 22

Carptea fisica de actas del 

gruod ed epalabneaicon

Las temáticas tratadas en la sesión del

Comité llevada a cabo en este trimestre

no son alertas identificadas por

Planeación, sino temáticas generales

que requieren ser gestionadas en esta

instancia.

#¡REF!

Asistencia a las sesiones explicativas llevadas a cabo el jueves 23  y viernes 24 de julio para retroalimentar la gestión de cada una de las entidades del sector incñusión social. 

Teniendo en cuenta los comentarios expuestos por las diferentes entidades durante las sesiones explicativas de la nueva matriz PAS para el seguimiento a los CONPES, se diligenció la matriz CONPES 3784 en relación con:  

total del costo de las acciones, recursos asignados a las acciones y fuentes) el total de los recursos asignados y lo relacionado con los datos de la entidad (dependencia).

-  elación entre acciones, costo de las acciones para el año 2015, recursos asignados para el año 2015, (año N se incluye para tener en cuenta las vigencias siguientes) sólo información del corte 3 acumulado (no tener en cuenta los cortes 

pasados) avance acumulado y porcentaje de avance (en donde la fórmula está planteada para que tenga en cuenta sólo la meta final) y las observaciones con el fin de señalar la información cualitativa correspondiente a cada acción, dada la forma 

en que se ha hecho y reportado el seguimiento de este CONPES 3784.  

Matriz Seguimiento Conpes 

3784 - Agosto de 2015

D:\CAROLINA 

GIRALDO\CARO 

GIRALDO\CONPES

Se ralizó una reunión previa el día 25 de

abril para la conformación de un espacio

de articulación permanente: Mesa

Técnica Interinstitucional para la

Reparación Simbólica de las mujeres

Víctimas de violencia sexual en el marco

del conflicto armado interno.

Documeto de propuesta de conformación 

de la Mesa técnica de articulación 
Digital Oscar Pérez

Como parte del avance del FURAG, en el  2014 se identificaron los componentes que dependen directamente de Planeación y los porcentajes de avance, entre los que se encuentran:  formulación plan anticorrupción y de atención al ciudadano,  

rendición de cuentas de la ciudadanía, Gestión de la calidad y racionalización de trámites.

En conjunto con las areas se plantearion acciones para mejorar los resultados de la entidad y se está realizando el seguimiento al avance de estas acciones para el tercer trimestre. Esta información se consolidará el 9 de octubre. 

Si

Resultados FURAG 2014 y 

seguimiento a las acciones 

de mejora

Como parte del avance del FURAG, en

el 2014 se identificaron los

componentes que dependen

directamente de Planeación y los

porcentajes de avance, entre los que se

encuentran: formulación plan

anticorrupción y de atención al

ciudadano, elaboración del mapa de

corrupción, rendición de cuentas de la

ciudadanía, Gestión de la calidad,

racionalización de trámites y Modelo

Estándar de Control Interno. A partir de

estos se construyó el Plan de Acción

para el Modelo Estándar de Control

Interno y el del Sistema de Gestión de

Calidad. Esta encuesta tabulada por el

Departamento Administrativo de la

Función Pública dió al CNMH el 65,4%

de acance en estos componentes.

Los planes de acción fueron

presentados en una reunión con las

entidades del sector, convocada por el

Departamento para la Prosperidad

Social, igualmente se estan diseñando

los planes de mejoramiento a partir de

las brechas identificadas del 2014 con 

SI

- Plan de Acción del Sistema Gestión de

la Calidad

- Plan de Acción del Modelo Estándar

de Control Interno

- Plan de Mejoramiento del FURAG.

Ubicados en el archivo de gestión de

planeación

El porcentaje de avance del FURAG en

el Centro Nacional de Memoria

Histórica en la presente vigenciia, es

ponderado por el Departamento

Administrativo de la Función Pública

Se consolida documento base con corte a junio de 2015 para la mini rendición de cuentas parciales centrada en: logros significativos, ejecución presupuestal, y productos entre otros temas. Se definieron diez temas claves como relevantes para 

informar los logros significativos.

Se detallan los temas claves: Lanzamiento del Concurso Público Internacional de Anteproyecto Arquitectónico para el Museo Nacional de la Memoria; Investigación para el esclarecimiento y la reconstrucción de la memoria histórica; Mecanismo no 

Judicial de Contribución a la Memoria Histórica y la Reparación; Archivo de Derechos Humanos y Centro de Documentación; Participación al evento  del Consejo de DDHH realizado por la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU en 

Ginebra – Suiza; Enfoques diferenciales; Transversalización del Enfoque de Género; Pedagogía para la apropiación social; Transversalización de la Estrategia de Participación de Víctimas –EPV- en el quehacer del CNMH; Estrategia Nación-

territorio

Informe CNMH - junio 2015 

Congreso - UARIV (2) (5)

D:\CAROLINA 

GIRALDO\CARO 

GIRALDO\05. RENDICION 

CUENTAS\RENDICION DE 

CUENTAS 2015\Estrategia 

rendicion de cuentas

El pasado 10 de abril en Riohacha,

Guajira, el Departamento para la

Prosperidad Social, DPS, como cabeza

del sector de la inclusión social y la

reconciliación, realizó la correspondiente

rendición de cuentas de la vigencia

2014, como espacio de interlocución

entre la ciudadanía y la institucionalidad,

entendiendo que el principal de los

mecanismos para que los ciudadanos y

diversos grupos de interés puedan

conocer la gestión del Estado, es el

evento en el que anualmente se

presentan los informes de las diferentes

entidades, para que la población pueda

tener mayor acceso a la información de

los mandatos y resultados obtenidos por

ellas. En esta audiencia estuvo presente

el CNMH presentando los resultados de

la gestión realizada durante 2014 y

dando respuesta a las preguntas de la

comunidad. El informe de rendición de

cuentas fue publicado en la página web

del CNMH a finales del mes de febrero

de 2015 y actualmente se encuentra

disponible en la siguiente dirección:

http://www.centrodememoriahistorica.go

v.co/rendicion-de-cuentas/audiencia-

publica-de-rendicion-de-cuentas-2014.

Adicionalmente se estableció con el área 

Informe de rendición de cuentas

Se encuentra disponible en la siguiente

dirección: 

http://www.centrodememoriahistorica.go

v.co/rendicion-de-cuentas/audiencia-

publica-de-rendicion-de-cuentas-2014



Durante el tercer trimestre de 2015, el equipo del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto (ONMC) continuó con el proceso de actualización de los casos registrados en las bases de datos que conforman el sistema de información. Para la 

actualización de cada uno de los casos, se realizó la búsqueda de los mismos en los registros ya existentes en las bases para determinar si el caso ya había sido incluido y era necesaria su actualización a partir de la nueva fuente de información. 

Si el caso no se encontraba, se debía ingresar como un registro nuevo. 

De esta forma, a la fecha se han actualizado los siguientes casos por mes: 131 en enero, 6.699 en febrero, 559 en marzo, 811 en abril, 355 en mayo y 384 en junio, para un total de 8.909 casos actualizado en el semestre. 

Bases de datos que 

contienen los casos 

actualizados

Servidor del CNMH

En el segundo trimestre el equipo del

Observatorio Nacional de Memoria y

Conflicto (ONMC) continuó con el

proceso de actualización de los casos

registrados en las bases de datos que

conforman el sistema de información.

Esta actualización se realizó a través de

la búsqueda de cada uno de los casos

identificados en distintas fuentes de

información en las bases de datos del

ONMC para determinar si el caso ya

había sido incluido y era necesaria su

actualización, o si el caso no se

encontraba, se debía ingresar como un

registro nuevo. 

De esta forma, a la fecha se han

actualizado los siguientes casos por

mes: 131 en enero, 6.699 en febrero,

559 en marzo, 811 en abril, 355 en mayo

y 384 en junio, para un total de 8.909

casos actualizado en el semestre. 

Bases de datos que contienen los casos

actualizados
Servidor del CNMH

A partir del reporte realizado en el

segundo trimestre, se evidencia la

necesidad de ajustar la meta

acumulada a 2015, pasando de 10% a

20%  de casos actualizados. Se espera 

que en el segundo semestre del año

se actualicen aproximadamente 2100

casos más. 

Es importante tener en cuenta que

este indicador se calcula a partir del

acumulado mensual de los casos

actualizados sobre el acumulado

mensual de los casos procesados en

las bases de datos del ONMC. De esta

forma, se modificó el dato

correspondiente al mes de marzo al

pasar de 25% (reporte anterior) a

26% (reporte actual), pues en el

anterior no se tuvo en cuenta el valor

acumulado para ese mes de casos

actualizados. 

El informe cualitativo

reportado quedó

exactamente igual al del

periodo pasado. Es

necesario establecer lo

que los diferencia

En el tercer trimestre, el equipo del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto (ONMC) avanzó en la documentación de 5.756 casos, para un total acumulado de 42.150. Asimismo, se continúo la revisión y depuración de las bases de datos con 

el ánimo de eliminar algunos duplicados que se identificaron a partir de la revisión de nuevas fuentes de información. 

Bases de datos que 

contienen los casos 

nuevos

Servidor del CNMH

En el segundo trimestre, el equipo del

Observatorio Nacional de Memoria y

Conflicto (ONMC) avanzó en la

documentación de 7.640 casos, para un

total acumulado de 36.394. Asimismo, se

continúo la revisión y depuración de las

bases de datos con el ánimo de eliminar

algunos duplicados que se identificaron

a partir de la revisión de nuevas fuentes

de información. 

Bases de datos que contienen los casos

nuevos
Servidor del CNMH

Corregir ,pues no coincide

la información cuantitativa

reportada con la

cualitativa

En el tercer trimestre se recibieron y tramitaron 88 solicitudes de información, así como se registraron 2.869 visitas al link "bases de datos" del micrositio web del Informe General Basta Ya! del sitio oficial del CNMH. De esta forma, se reportaron en 

total 2.957 consultas y solicitudes. 

Base de datos registro de 

solicitudes de información y 

reporte de consultas al link 

"bases de datos" del 

micrositio web del Informe 

General Basta Ya! 

Equipo asignado a Carolina 

Rojas

Durante el segundo trimestre se continuó 

con la implementación de la ruta interna

para la recepción y trámite de solicitudes

de información, así como se actualizó el

formato en el cual se lleva el registro y

control de las mismas. Igualmente, se

consultó el número de visitas realizadas

al link "bases de datos" del micrositio

web del Informe General Basta Ya! del

sitio oficial del CNMH.

Base de datos registro de solicitudes de

información y reporte de consultas al link

"bases de datos" del micrositio web del

Informe General Basta Ya! 

Equipo asignado a Carolina Rojas

Durante el segundo trimestre del año,

para el reporte de este indicador,

además de las solicitudes de

información tramitadas por el ONMC,

se tuvo en cuenta el número de visitas

realizadas al link "bases de datos" del

micrositio web del Informe General

Basta Ya! del sitio oficial del CNMH. De

esta manera, se modificó la meta

esperada en 2015 de 6.250 a 10.000,

al igual que se cambiaron los datos del

reporte del primer trimestre pasando

de 5 a 456 en enero, de 9 a 915 en

febrero y de 9 a 1.048 en marzo. Estos

datos corresponden a la sumatoria de

visitas realizadas al link mencionado y

las solicitudes de información

realizadas al ONMC. 

El informe cualitativo

reportado quedó

exactamente igual al del

periodo pasado. Es

necesario establecer lo

que los diferencia

1. Se construyeron los estudios previos

para la realización de procesos

participativos de memoria histórica con

los pueblos wiwa, nasa, sikuani, huitoto,

muinane, bora y ocaina. 2. Gestión de

recursos de cooperación para el

desarrollo del proceso de memoria

histórica con el pueblo arhuaco

1.Esudios Previos aprobados y

finalizados. 2. Proyecto de cooperación

Ficha OIM diseñada. 

1.Dirección de Construcción de Memoria

2. Grupo de Cooperación Internacional

El universo a tener en cuenta es el de

102 pueblos indígenas reconocidos en

Colombia. Es importante tener en

cuenta que en el mes de mayo se

finaliza un proceso participativo de

memoria histórica con el pueblo awá.

En algunos casos los procesos

participativos de memoria histórica

contemplados finalizan una etapa en el 
1. Se construyeron los estudios previos

para la realización de procesos

participativos de memoria histórica con

los pueblos wiwa, nasa, sikuani, huitoto,

muinane, bora y ocaina. 2. Gestión de

recursos de cooperación para el

desarrollo del proceso de memoria 

1.Esudios Previos aprobados y

finalizados. 2. Proyecto de cooperación

Ficha OIM diseñada. 

1.Dirección de Construcción de Memoria

2. Grupo de Cooperación Internacional

El universo a tener en cuenta es el de

102 pueblos indígenas reconocidos en

Colombia. Es importante tener en

cuenta que en el mes de mayo se

finaliza un proceso participativo de

memoria histórica con el pueblo awá.

En algunos casos los procesos 1. Se construyeron los estudios previos

para la realización de procesos

participativos de memoria histórica con

los pueblos wiwa, nasa, sikuani, huitoto,

muinane, bora y ocaina. 2. Gestión de

recursos de cooperación para el

desarrollo del proceso de memoria

histórica con el pueblo arhuaco

1.Esudios Previos aprobados y

finalizados. 2. Proyecto de cooperación

Ficha OIM diseñada. 

1.Dirección de Construcción de Memoria

2. Grupo de Cooperación Internacional

El universo a tener en cuenta es el de

102 pueblos indígenas reconocidos en

Colombia. Es importante tener en

cuenta que en el mes de mayo se

finaliza un proceso participativo de

memoria histórica con el pueblo awá.

En algunos casos los procesos

participativos de memoria histórica 

Durante este trimestre no se

desarrollaron actividades alrededor de

este indicador

En el mes de mayo será posible

reportar dos casos de incorporación de 

la perspectiva de memoria histórica en

los procesos de la UARIV. Los

procesos de memoria histprica

finalizados del pueblo Wiwa y del

Consejo Comunitario de Aracataca

serán insumos fundamentales para la

construcción de las medidas de

satisfacción de los planes de 

Este indicador es un poco reiterativo

con el anterior. Yo sugiero eliminarlo y

sólo conservar el de la incidencia con

la UARIV y la URT que en realidad

hacen parte del SNARIV

El área de planeación

analizará con el área la

propuesta de eliminar este 

indicador

1.Se realizaron los estudios previos para

la finalización del diseño del

observatorio de pensamiento de la

Chorrera (Amazonas). Uno de los

productos de este procesos debe ser el

de generar insumos para construir una

narrativa museográfica suscpetible de

ser incorporada en el museo nacional de

la memoria. 2. Se realizaron los estudios

previos para la finalización del diseño 

Estudios Previos Aprobados Dirección de Construcción de Memoria

La traducción de las iniciativas de

memoria histórica a guiones

museográficos es un proceso complejo

ya que se considera un paso posterior

a la definición del diseño de los

observatorios de pensamiento y sólo

debe estar consolidada hacia el último

trimestre.

Se realizaron los estudios previos para

la finalización del diseño del

observatorio de pensamiento de la

Chorrera (Amazonas). 2. Se realizaron

los estudios previos para la finalización

del diseño del observatorio de

pensamiento de la Sierra Nevada

(Pueblo Wiwa). 

Estudios Previos Aprobados Dirección de Construcción de Memoria

Es importante anotar que durante este

año no se creara ningún observatorio

de pensamiento ya que el producto

será en realidad el diseño definitivo de

dos observatorios de pensamiento. No

sé se sea necesario reformular el

indicador

El área de planeación

analizará con el área la

propuesta de reformular el

indicador

Durante este trimestre no se

desarrollaron actividades alrededor de

este indicador

En los meses de mayo y agosto será

posible reportar avances en los

indicadores. No habrá dificultades para

cumplir la meta

El equipo de Enfoque de Género ha realizado durante el año un trabajo de transversalización del Enfoque con los equipos de las Direcciones misionales. Adicionalmente, ha diseñado, en conjunto con el Área de Planeación, una serie de 

instrumentos que permitan medir los avances en esta incorporación. A partir de los insumos suministrados por las Direcciones Técnicas en estos instrumentos específicos, se ha construido el documento "LÍNEA BASE DE LA INCORPORACIÓN DEL 

ENFOQUE DE GÉNERO EN EL CNMH" que arroja los resulyados aquí contenidos.

Documento "LÍNEA BASE 

DE LA INCORPORACIÓN 

DEL ENFOQUE DE 

GÉNERO EN EL CNMH" 

Archivo en PDF "Línea 

Base - Completo".  Carpeta 

Planeación. Suncarpeta 

Línea de Base. 

Computador Nancy Prada 

Prada. Enfoque de Género

En el mes de febrero se dio inicio a la

remisión de los instrumentos

diseñados para medir la incorporación

del Enmfoque de Género en los

procesos de memoria histórica. A la

fecha. No todos los equipos han dado

respuesta a esta solicitud de

información primaria, de manera que

no es posible hacer todavía una

medición.

I- Se están apoyando seis iniciativas de memoria histórica. Tres iniciativas de mujeres víctimas y tres iniciativas de víctimas de los sectores sociales LGBT, así:

Iniciativas de mujeres:

- Mujeres del resguardo de Jambaló (Jambaló, Cauca)

- Mujeres de la UP (Bogotá)

- Madres de la Candelaria

Iniciativas de sectores sociales LGBT:

- Colectiva Transpopulares (Bogotá)

- Mesa Diversa de la Comuna 8 (Medellín)

- Corporación LGBTI Todos somos Iguales de los Montes de María y Riveras del Magdalena

El apoyo de estas iniciativas se prologará a lo largo del año y su cierre está proyectado para los meses de noviembre y diciembre.

II. Durante el periodo se dio continuidad al proceso de memoria histórica con víctimas de los sectores sociales LGBT. Existe en la actualidad un texto del informe que se encuentra en Corrección de estilo.

Fichas CNMH-OIM (a 

través de éstas se financia 

el apoyo a estas iniciativas)

Computador Andrea 

Buitrago. Drive. Carpeta 

seguimiento 

proyectos/2015/ Mujeres.

Computador Andrea 

Buitrago. Drive. Carpeta 

seguimiento 

proyectos/2014/ LGBT.

Grupo de Cooperación

I- Se están apoyando seis iniciativas de

memoria histórica. Tres iniciativas de

mujeres víctimas y tres iniciativas de

víctimas de los sectores sociales LGBT,

así:

Iniciativas de mujeres:

- Mujeres del resguardo de Jambaló

(Jambaló, Cauca)

- Mujeres de la UP (Bogotá)

- Madres de la Candelaria

Iniciativas de sectores sociales LGBT:

- Colectiva Transpopulares (Bogotá)

- Mesa Diversa de la Comuna 8

(Medellín)

- Corporación LGBTI Todos somos 

Fichas CNMH-OIM (a través de éstas se

financia el apoyo a estas iniciativas)

Informes de avance de las consultoras

(fichas de mujeres)

Plan de trabajo de las iniciativas

(sectores sociales LGBT)

Ficha CNMH-OIM (a través de ésta se

financia este proceso)

Informes de avance del equipo

investigador

Grupo de Cooperación

Enfoque de Género

Enfoque de Género

Grupo de Cooperación

Enfoque de Género



Durante los meses de febrero, marzo y

abril se sostuvieron reuniones con

algunos equipos del CNMH para

encontrar agendas de trabajo en común

e identificar escenarios de

transversalización. Se avanzó en la

definición de los instrumentos de

medición para la Dirección de

Construcción de Memoria Histórica, y la

Dirección de Museos. Así como en

acciones puntuales con los equipos de

enfoque diferencial de la DAV y

Comunicaciones.

Informes mensuales de actividades

entregados con la cuenta de cobro.

Dirección de Construcción de la Memoria

Histórica

Es necesario que todos los equipos del 

CNMH designen una persona que sirva 

de enlace para la interlocución con los

enfoques, y contribuya a esta

transversalización, dada la dificultad

de programar las agendas de todos los

miembros de los equipos y sus

directores y directoras.

El reporte es del primer

trimestre del año, de

manera que solo incluye

hasta el mes de marzo.

Indicar en la casilla de

observaciones (Columna

AN) las dificultades que se 

les han presentado para

el avance en la meta y las

acciones plantedas para

superarlas

Durante el primer trismestre se planeó y

se definieron los lugares y fechas para la 

realización de los encuentros territoriales 

del proyecto "Voces de Mayores". Se

llevarán a cabo en Medellín (mayo),

Cartagena (julio) y Cali (agosto). El

objetivo es dar continuidad a la iniciativa

que comenzó en 2014, y ampliar el

diálogo con líderes y lideresas de

algunas regiones, para construir

participativamente algunos lineamientos

que faciliten valorar el papel de las

personas mayores en los ejercicios de

memoria, y los diálogos

intergeneracionales.                        Se 

Informes mensuales de actividades

entregados con la cuenta de cobro.

Dirección de Construcción de la Memoria

Histórica

No se registra avance considerando

que el primer encuentro se realizará en 

mayo. 

El reporte es del primer

trimestre del año, de

manera que solo incluye

hasta el mes de marzo.

Indicar en la casilla de

observaciones (Columna

AN) las dificultades que se 

les han presentado para

el avance en la meta y las

acciones planteAdas para

superarlas.

Se ha brindado apoyo técnico a la

Corporación Asuntos Mayores, que

presentó a finales de 2014 un proyecto

llamado "Duelos Suspendidos" que

busca visibilizar historias de personas

mayores víctimas del conflicto armado en 

la vejez. Se gestionaron recursos de la

Dirección de Construcción por

$35.000.000 para la financiación del

recurso humano que coordinaría la

recolección de las historias. Se

definieron los Estudios Previos, y se ha

adelantado  el proceso de contratación.

Informes mensuales de actividades

entregados con la cuenta de cobro.

Dirección de Construcción de la Memoria

Histórica

Debido a las características de las

personas que lideran este proyecto, no

se cumplen todos los requisitos para la

contratación de persona natural, como

diplomas y certificaciones de la larga

experiencia que han acumulado a lo

largo de sus vidas. Esto evidencia la

necesidad de ajustar los parámetros

de contratación del CNMH cuando se

trata de grupos poblacionales

específicos, como las personas adultas 

mayores.                                                                                                                     

A pesar de haber realizado un

seguimiento y aportes constantes al

proyecto, no se registra avance porque 

El reporte es del primer

trimestre del año, de

manera que solo incluye

hasta el mes de marzo.

Indicar en la casilla de

observaciones (Columna

AN) las dificultades que se 

les han presentado para

el avance en la meta y las

acciones planteadas para

superarlas

Se dio tramite y respuesta en los términos de Ley a todos los requerimientos presentados a la Oficina Asesora Jurídica, los cuales correspondieron a la revisión de 41 contratos y modificatorios administrativos, 17 Conceptos, 1 Proceso Judicial, 5 

Convenios y 20 Actos Administrativos. 

Matriz Oficina Asesora 

Jurídica - Correo 

Electrónico - SAIA 

Carpetas de los tramites 

adelantados por la Oficina 

Asesora Jurídica

No se recibieron solicitudes de

conceptos jurídicos empleando el

formato establecido para el efecto. Las

solicitudes en su mayoría se recibieron

por correo electrónico y de manera

verbal

La OAJ  realizó el seguimiento y monitoreo a las acciones de prevención del daño antijurídico implementadas por el CNMH para la supervisión de contratos y manejo en la confidencialidad de la información 

Actas Comites de 

Conciliación - 

Sensibilización en 

supervisión de contratos 

(Adelantada por la DAF) - 

Confidencialidad de la 

información (Concepto 

OAJ) 

Presentación realizada por 

la DAF sobre Supervision 

de Contratos - Concepto 

emitido por la OAJ

En el informe anterior se solicitó la

modificación del indicador, por resultar

díficil su medición en los términos

propuestos.

Frente al avance de esta meta, se pueden reportar dos tipos de acciones relacionados con la realización de talleres de asistencia técnica a autoridades territoriales. Según el reporte de este periodo estos llegan a 16. Adicionalmente, se realizaron 

las gestiones ante la UARIV y el Ministerio del Interior para el acceso al RUCISCT y hacer la identificación del número de PAT's que cumplen con las condiciones señaladas en el indicador. 

Listas de asistencia de los 

lanzamientos realizados.

Respuesta del Ministerio 

del Interior sobre 

asignación de usuario para 

acceso al RUCISCT

Carpeta de Autoridades 

Territoriales Gestión 

Documental ENT CNMH

Aunque el reporte de esta actividad es

anual, se han generado avances en

términos de solicitar la información a la

Unidad para las Víctimas para la

verificación de que el tema de memoria

histórica se incluya en los PAT's y a

autoridades territoriales en particular. 

Si bien es cierto que el

indicador es anual, es

necesario indicar los

avances cualitativos en el

periodo, así como la

información de fuente de

verificación y ubicación de

soportes.

Aunque el reporte de esta actividad es anual, se ha venido cumpliendo a cabalidad el Plan Operativo Anual del Subcomité de Medidas de Satisfacción para el año 2015. Para este corte se realizaron las piezas de divulgación, eventos de 

socialización en el territorio (Medellín y Cartagena), la segunda plenaria y reuniones de mesa técnica del Subcomité de Medidas de Satisfacción. 

Listas de asistencia de 

eventos realizados, mesas 

técnicas y plenaria del 

Subcomité de Medidas de 

Satisfacción. 

Carpeta de Subcomité de 

Medidas de Satisfacción 

Gestión Documental ENT 

CNMH

Aunque el reporte de esta actividad es

anual, se ha venido trabajando en el

desarrollo de cada una de las líneas de

trabajo del Subcomité de Medidas de

Satisfacción. 

Si bien es cierto que el

indicador es anual, es

necesario indicar los

avances cualitativos en el

periodo, así como la

información de fuente de

verificación y ubicación de

soportes.

Durante el periodo reportado, se han realizado convocatorias a la Mesa de articulación del apoyo a IMH, espacio en el que participan todas las Direcciones y Grupos de la entidad, para socializar los avances en las subregiones priorizadas para el 

apoyo a estos procesos de las víctimas. En ellos se discutieron, principalmente, las características para el desarrollo de la red virtual de IMH y el avance en la formulación de los convenios subregionales y de los respectivos planes de trabajo. Así 

mismo, se acordaron acciones concretas de articulación en los casos en los que resultó pertinente.

Listas de asistencia de las 

Mesas de articulación del 

apoyo a IMH y correos 

electrónicos con las 

convocatorias (previas) y 

los acuerdos respectivos 

(posteriores).

Carpeta de Iniciativas de 

Memoria Histórica - Gestión 

documental ENT CNMH

Es importante reiterar que 

la formulación, la ejecución 

y el seguimiento más 

específico a los planes de 

trabajo corresponde a las 

Direcciones y Grupos que 

lideran cada subregión, es 

decir, Construcción de 

Memoria (Andén Pacífico 

sur), Museo (Ariari) y 

Enfoque étnico (Medio 

Atrato).

Como se explicó en el primer reporte

trimestral de esta batería de indicadores

y se reiteró en la solicitud remitida al

Grupo de Planeación para la

modificación de este indicador, el Comité

Estratégico de la entidad decidió, en el

mes de febrero de la presente vigencia

2015, que no se priorizarían IMH de

manera individual, sino que se

establecieron 6 de las subregiones

focalizadas para el trabajo institucional

en general, como aquellas en las que se

trabajaría con IMH, bajo el liderazgo en

cada una de ellas de determinadas

Direcciones y Grupos. Por lo tanto, el 

Debido a las características particulares

de las diferentes subregiones, al nivel de

información disponible, a la evaluación

realizada por la Estrategia Nación-

Territorio durante el primer trimestre del

año, se realizaron dos recomendaciones

básicas a las Direcciones líderes: i) No

seguir considerando como priorizadas

para el apoyo a IMH a las subregiones

de Magdalena Medio ni Caquetá-

Putumayo, dado que las dinámicas en

esas zonas están relacionadas con otros

asuntos (como Reparaciones Colectivas,

Archivos y el Convenio USO-Ecopetrol),

pero no directamente con Iniciativas; y ii) 

Debido a las características

particulares de las diferentes

subregiones, al nivel de información

disponible, a la evaluación realizada

por la Estrategia Nación-Territorio

durante el primer trimestre del año, se

realizaron dos recomendaciones

básicas a las Direcciones líderes: i) No

seguir considerando como priorizadas

para el apoyo a IMH a las subregiones

de Magdalena Medio ni Caquetá-

Putumayo, dado que las dinámicas en

esas zonas están relacionadas con

otros asuntos (como Reparaciones

Colectivas, Archivos y el Convenio 

Si bien es cierto que el

indicador es anual, es

necesario indicar los

avances cualitativos en el

periodo, así como la

información de fuente de

verificación y ubicación de

soportes.

Aunque el reporte de esta actividad es anual, se ha venido incorporando el enfoque de memoria histórica en los lineamientos y reportes que emite el Subcomité. 

Documento de lineamientos 

técnicos sobre lugares de 

memoria. 

Reportes de avance 

sistema de seguimiento 

UARIV 

Carpeta de Subcomité de 

Medidas de Satisfacción 

Gestión Documental ENT 

CNMH

Aunque el reporte de esta actividad es

anual, se ha venido trabajando en que el

enfoque de memoria histórica sea

incluido en los lineamientos que produce

el Subcomité de Medidas de

Satisfacción. 

Si bien es cierto que el

indicador es anual, es

necesario indicar los

avances cualitativos en el

periodo, así como la

información de fuente de

verificación y ubicación de

soportes.

En el marco de la implementación de los convenios con la Gobernación de Antioquia, Meta y Nariño se llevaron a cabo actividades en cumplimiento a todos los componentes definidos en el convenio.

Listas de asistencia

Informes de comisión

Actas de comités técnicos 

de seguimiento al Convenio 

con la Gobernación de 

Antioquia, Meta y Nariño. 

Copias de los listados por 

incluir en la Carpeta de 

Autoridades Territoriales 

Gestión Documental ENT 

CNMH

Debido a modificaciones en 

las actividades de los 

grupos misionales del 

CNMH asociadas a algunos 

componentes del convenio 

se eliminaron acciones del 

plan de acción. Este 

cambio no afecta el 

desarrollo de los objetivos 

definidos para el convenio.

En el periodo se suscribió un Convenio

con la Gobernación de Antioquia el 17

de abril y se ha venido trabajando en el

plan de trabajo de manera normal. Así

mismo, se tienen convenios también con

la Gobernación de Nariño y del Meta,

tras una prórroga de anteriores

convenios y se ha cumplido las

activdades del plan de trabajo conforme

a los cronogramas. 

Revisamos la fórmula y

está sumando

correctamente.

En cumplimiento de los mandatos legales, en particular de la Ley 1448 y los decretos 4800 y 4803 de 2011, y en desarrollo del Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en el 

tercer trimestre del año desarrollo las siguientes actividades: 

La Dirección de Archivo de los Derechos Humanos con el apoyo del Fondo de Justicia Transicional del PNUD, se encuentra realizando la presentación del documento de “Política de Archivos sobre Graves Violaciones a los DDHH e Infracciones al 

DIH, Memoria Histórica y Conflicto Armado” en su segunda versión. Esta presentación se está efectuando a través de encuentros regionales, siguiendo los mismos criterios de convocatoria tenidos en cuenta en el momento de la construcción 

participativa. Para lo cual, en el tercer trimestre se realizaron dos (2) eventos de socialización participativa del documento de política en las regiones de: Región Ariari* con sede en (Villavicencio) y en la Región Andina** con sede en (Medellín). 

Estos encuentros han contado con la participación de 81 representantes de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, así como de comunidades étnicas, afro y LGTBI; y 27 representantes de instituciones oficiales, particularmente de 

personerías, Defensoría del Pueblo, ACR y Fiscalía General de la Nación y entidades territoriales. 

Como producto de estos espacios, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, logró recolectar insumos aportados desde las organizaciones y representantes de instituciones en las regiones enunciadas, con el fin de llevar a cabo las 

focalizaciones y priorizaciones pertinentes en una futura implementación de la Política.

*  Con la participación de representantes de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Meta , Vichada y Vaupés 

** Con la participación de representantes de los departamentos  de Antoquia, Caldas, Chocó, Códoba, Quibdo y Risaralda.

Expediente - socialización 

del documento de  política 

pública de archivos de 

graves violaciones de 

DDHH e infracciones al 

DIH, memoria histórica y 

conflicto

Archivo de Gestión de la 

Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos 

PRIMER TRIMESTRE

Ver Anexo 1

SEGUNDO TRIMESTRE

En cumplimiento de los mandatos

legales, en particular de la Ley 1448 y

los decretos 4800 y 4803 de 2011, y en

desarrollo del Programa de Derechos

Humanos y Memoria Histórica, la

Dirección de Archivo de los Derechos

Humanos en el segundo trimestre del

año desarrollo las siguientes

actividades: 

La Dirección de Archivos de los DDHH

cuenta con una versión final del

documento de Política Pública de

Archivos, fortalecida gracias a los

aportes y recomendaciones recibidas de

parte de los representantes de

organizaciones sociales y de víctimas,

entidades oficiales y el experto

internacional Ramón Alberch, así como 

Archivo de Gestión de la Dirección de

Archivo de los Derechos Humanos 

Dirección de Archivo de los Derechos

Humanos 

Es preciso ser más

específico en el

diligenciamiento de la

columna AY, la cual hace

referenicia a la ubicación

de los soportes. 



En cumplimiento de los mandatos relacionados con el Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos elaboró en articulación con el Archivo General de la Nación – AGN la primera 

versión del Protocolo de Gestión Documental de los Archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los Derechos Humanos, e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, de acuerdo con lo establecido en el decreto  4800 de 2011 

y en desarrollo del Convenio Interadministrativo 207 de 2013, suscrito entre las dos entidades. 

Dicha versión se encuentra en fase de revisión en cada una de las entidades. El Archivo General de la Nación -AGN ha manifestado la necesidad de revisar algunos puntos del protocolo debido a normas expedidas recientemente.

Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH ha realizado la discusión al interior de la Dirección de Archivo de los DDHH y se están incorporando los cambios, los cuales serán presentados al equipo de trabajo encargado de su 

revisión final y posteriormente será sometido al Comité de Archivos de Derechos Humanos del CNMH para su aprobación.

De la misma manera, y a partir de una iniciativa de fortalecimiento por medio de la Agencia Española de Cooperación Internacional- AECID, el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Archivo General de la Nación – AGN  han convenido llevar a 

cabo una revisión del documento con el apoyo de Ramón Alberch,  actividad que se complementa con la realización del conversatorio de socialización con entidades del Subcomité de Medidas de Satisfacción del SNARIV, con miras a contar con la 

mejor retroalimentación, antes de su adopción formal.

Expediente - Protocolo de 

Gestión Documental de los 

Archivos referidos a las 

graves y manifiestas 

violaciones a los Derechos 

Humanos, e Infracciones al 

Derecho Internacional 

Humanitario

Archivo de Gestión de la 

Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos 

PRIMER TRIMESTRE

Ver Anexo 1

SEGUNDO TRIMESTRE

En cumplimiento de los mandatos

relacionados con el Programa de

Derechos Humanos y Memoria Histórica,

la Dirección de Archivo de los Derechos

Humanos elaboró en articulación con el

Archivo General de la Nación – AGN, de

acuerdo con lo establecido en el decreto

4800 de 2011 y en desarrollo del

Convenio Interadministrativo 207 de

2013, suscrito entre las dos entidades, la 

primera versión del Protocolo de Gestión

Documental de los Archivos referidos a

las graves y manifiestas violaciones a

los Derechos Humanos, e Infracciones al

Derecho Internacional Humanitario. 

Actualmente el documento se encuentra

en revisión y ajustes de acuerdo a las

observaciones realizadas por parte del

Centro Nacional de Memoria Histórica y 

Archivo de Gestión de la Dirección de

Archivo de los Derechos Humanos 

Dirección de Archivo de los Derechos

Humanos 

Es preciso ser más

específico en el

diligenciamiento de la

columna AY, la cual hace

referenicia a la ubicación

de los soportes. 

Identificación, localización y registro de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica

La Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en el tercer trimestre realizó el Registro Especial de (310) archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica, consistente en la identificación, localización y caracterización de los mismos, 

provenientes de organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, víctimas y personas naturales en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Magdalena, Tolima, Santander, Nariño y Bogotá D.C. 

Así mismo, se realizaron 824 visitas a organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, víctimas y personas naturales en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Magdalena, Tolima, Santander, Nariño, Bogotá D.C y Sucre, con el fin de 

gestionar la inclusión de sus archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica al Registro Especial de Archivos de DDHH y MH - READH (p)  quitar entidades publicas quitar

Actualmente la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos se encuentra realizando la sistematización y análisis de datos, producto de las acciones desarrolladas por los equipos de trabajo del READH (p) en territorio.

Inventario de organizaciones sociales y de víctimas, entidades o personas con archivos de DDHH y MH

Para realizar el inventario de organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y personas naturaless con archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en la actualidad carga una base 

de datos, con algunos de los campos establecidos para el READH (p), con el fin de llevar a cabo el proceso de manera incremental hacia el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica, recolectando los datos de 

localización y contacto de cada una de las  organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y personas naturales incluidas en la Línea Base. Este instrumento se empleará para llevar el control del estado del registro, para la producción de 

estadísticas y como herramienta de planeación para la implementación del Registro Especial de Archivos de derechos Humanos y memoria Histórica READH (p).

Como producto de este proceso, se avanzó en el inventario de organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y personas naturales con archivos de DDHH y MH; actualmente se han incluido en este inventario 1.166 organizaciones, 

constituyéndose en insumo básico para la continuidad de los procesos de Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica.

Guías de Identificación y Localización de Archivos de DDHH y Memoria Histórica

En cuanto a la elaboración de la guía de identificación y localización de archivos de DDHH y Memoria Histórica de la Rama Ejecutiva Fuerzas Públicas de inteligencia y contrainteligencia, se continuó con la elaboración del capítulo relacionado con 

la Policía Nacional en la previsión de series y asuntos documentales de interés para los derechos humanos, y la identificación de las series y asuntos documentales definidos para todas las Fuerzas Públicas.

Programa Memoria del Mundo - UNESCO

Como iniciativa de protección y salvaguarda de archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos presento ante el Ministerio de Relaciones Exteriores - Cancillería, la  documento requerida para 

la postulación ante el Programa Memoria del Mundo de la UNESCO del archivo denominado "Operación Cirirí - Familia Lalinde”, en el cual se recopila los documentos,  gráficos y textuales, que narran cronológicamente los hechos ocurridos 

alrededor de la desaparición forzada de Luis Fernando Lalinde.  

Registro Especial de 

Archivos de Derechos 

Humanos y Memoria 

Histórica 

Archivo de gestión de la 

Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos 

Mediante comunicación 

oficial (Correo electrónico 

institucional) el día 1 de 

octubre de 2015, la 

Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos, 

solicitó ante la Oficina de 

Planeación del CNMH, la 

modificación de la meta 

correspondiente al 

indicador “Total de 

archivos de DDHH  y MH 

localizados e ingresados al 

Registro Especial de 

Archivos”,  meta que 

tendría una reducción al 50 

%  de la formulada, 

quedando está en 523 

archivos que se incluirán 

en el Registro Especial de 

Archivos de Derechos 

Humanos y Memoria 

Histórica para el año 2015. 

Así mismo, el documento 

de justificación fue remitida 

a ésta oficina mediante 

correo electrónico.

PRIMER TRIMESTRE

Ver Anexo 2

SEGUNDO TRIMESTRE

Durante el segundo trimestre se

adelantaron las siguientes actividades 

La Dirección de Archivo de los Derechos

Humanos realizó la contratación de 8

equipos de trabajo para la

implementación del Registro Especial de

Archivos de Derechos Humanos y

Memoria Histórica - READH (p) a nivel

departamental, los cuales están

conformados cada uno por dos

profesionales y un técnico, con sede en

los departamentos focalizados para el

2015 (Antioquía, Magdalena, Santander,

Nariño, Tolima, Córdoba, Sucre y Bogotá

D.C).

En este sentido se desarrolló un

programa de capacitación dirigido a los

equipos de trabajo de READH (p) en

territorio, con el fin de aplicar e

implementar los instrumentos y

herramientas diseñados para el Registro

Especial de Archivos de Derechos

Humanos y Memoria Histórica – READH

(p). En dicha capacitación se contó con

la participación de 24 contratistas de la

Dirección de Archivo de los Derechos 

Archivo de Gestión de la Dirección de

Archivo de los Derechos Humanos 

Dirección de Archivo de los Derechos

Humanos 

Es preciso ser más

específico en el

diligenciamiento de la

columna AY, la cual hace

referenicia a la ubicación

de los soportes. 

Se aprecia un leve retraso

de 100 archivos en la

ejecución de la meta,

pues si a los 341

ejecutados a septiembre

se suma la meta

programada de 609 el

total asciende a 950 de

los 1046 establecidos

como meta. En

consecuencia, es

importante indicar que

acciones se

impelementarán para

superar el retraso

señalado.

Durante el tercer trimestre se adelantaron las siguientes actividades:

Se realizó la puesta al servicio de 10.910  documentos de Derechos Humanos y Memoria Histórica; documentos que fueron acopiados por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos y se encuentra disponibles para su consulta en el Centro 

de Documentación del CNMH. A continuación se relacionan:

• Fondo Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare – ATCC (Ampliación de descripción a nivel de unidad documental simple sobre unas series). Cantidad de documentos puestos al servicio – 3.820

• Colección de Prensa Escrita. Cantidad de documentos puesto al servicio - 5.368

• Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Buga- Valle del Cauca. Cantidad de documentos puestos al servicio – 19

• Caja de Herramientas (material pedagógico). Cantidad de documentos puesto al servicio - 15

• Proyecto de investigación la Vorágine de las Caucherías. Cantidad de documentos puesto al servicio.-33

• Proyecto de investigación de Antropología Forense del CNMH. Cantidad de documentos puesto al servicio -22

• Asociación de Familiares de las Víctimas de los hechos violentos de Trujillo – AFAVIT (Ampliación de Descripción a nivel de unidad documental simple sobre unas series). Cantidad de documentos puesto al servicio - 1.633

Procesamiento técnico de archivos y/o colecciones documentales de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

En cuanto al procesamiento técnico de archivos y colecciones documentales de DDHH y MH acopiadas, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos se encuentra realizando el procesamiento técnico de los siguientes archivos y/o colecciones 

de Derechos Humanos y Memoria Histórica:

Fondo Temístocles Machado; Colección de Prensa; Prensa Unidad de Víctimas; Archivo personal Esteban Ruiz; Fondo Manuel Bedoya (ANPAC); Proyecto de investigación la Vorágine de las Caucherías; Fundación Cultura Democrática (FUCUDE); 

Oraloteca de la Universidad de Magdalena; Tribunal de Cúcuta; Fotos el Informador (CAJAMAG); Mesa de Participación de Víctimas; Fundación Cultura Democrática (FUCUDE); Asociación Tierra de Esperanza (ATE).

Por otra parte, se continuó con la actualización del tesauro de Derechos Humanos con enfoque diferencial, herramienta esencial en el análisis y recuperación de los documentos del Archivo de DDHH y Centro de Documentación del CNMH. 

Actualmente el tesauro ha incluido un total de 683 términos normalizados, relacionados con la afectación de los Derechos Humanos en las poblaciones caracterizadas, y con enfoque diferencial, en razón de su edad, género, orientación sexual y 

situación de discapacidad. La normalización de términos a través del tesauro garantiza la efectividad en la recuperación de información solicitada por víctimas y ciudadanía en general por medio de términos normalizados según estándares 

definidos para tal fin. 

De forma consolidada, se reporta que en la actualidad, el Archivo de Derechos Humanos y Centro de Documentación del CNMH, a cargo de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, cuenta con 111.778 documentos* de archivo y/o 

colecciones documentales de DDHH y MH disponibles para la consulta de las víctimas y la sociedad en general.

Base de datos - Inventario 

de documentos de archivos 

y/o colecciones de 

Derechos Humanos y 

Memoria Historica 

acopiados y puesto al 

servicio

Archivo de gestión de la 

Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos 

PRIMER TRIMESTRE

Ver Anexo 3

SEGUNDO TRIMESTRE

Durante el segundo trimestre se

adelantaron las siguientes actividades 

Se realizó el acopio y procesamiento

técnico de 601 documentos de archivo

y/o colecciones documentales de

Derechos Humanos y Memoria Histórica;

documentos que se encuentra

disponibles para su consulta en el

Centro de Documentación del CNMH. A

continuación se relacionan:

• Colección CNMH Documentos

bibliográficos de DDHH y MH del Centro

de Documentación 

• Fondo Manuel Bedoya 

Procesamiento técnico de archivos y/o

colecciones documentales de Derechos

Humanos y Memoria Histórica 

En cuanto al procesamiento técnico de

archivos y colecciones documentales de

DDHH y MH acopiadas, la Dirección de

Archivo de los Derechos Humanos

actualmente se encuentra realizando el 

Inventario de documentos de archivos

y/o colecciones de Derechos Humanos y

Memoria Historica acopiados

Dirección de Archivo de los Derechos

Humanos 

Es preciso ser más

específico en el

diligenciamiento de la

columna AY, la cual hace

referenicia a la ubicación

de los soportes. 

Durante el tercer trimestre se adelantaron las siguientes actividades 

La Dirección de Archivo de los Derechos Humanos continúo con la realización de talleres para la formación de gestores y gestoras de archivos de DDHH, MH y Conflicto, tomando como referencia ya el material publicado de Caja de Herramientas. 

Para lo cual, en el tercer trimestre del año 2015 se realizaron cuatro (4) talleres, los cuales se desarrollaron en la ciudad de Pasto (Nariño), Sincelejo (Sucre), Buenaventura (Valle del Cauca) y Santa Marta ( Magdalena). En dichos talleres se contó 

con la participación de 88 organizaciones sociales y de víctimas, las cuales cuentan con acciones de formación y/o capacitación desarrolladas por la DADH. 

El propósito central de este encuentro, en un primer momento, es identificar problemáticas relacionadas con las prácticas de documentar y archivar que desarrollan cotidianamente las organizaciones sociales, de víctimas e instituciones del campo 

de los DDHH, para construir colectivamente estrategias para la salvaguarda y uso adecuado de las fuentes de la Memoria. La actividad se desarrolla en torno a las prácticas de documentación de casos de graves violaciones de los DDHH, 

infracciones al DIH, así como de experiencias relevantes para la Memoria Histórica. De igual forma, se abordaron los retos, desafíos éticos y metodológicos que sugiere la tarea de recopilación y uso de los testimonios como fuentes de la Memoria 

Histórica. 

En un segundo momento, se identificaron las problemáticas relacionadas con la gestión documental al interior de las organizaciones sociales, en donde tendrán escenario reflexiones tales como: ¿Qué entendemos y cómo hemos conformado 

nuestros archivos?; ¿De qué manera reflejan nuestra misión y nuestras luchas contra la impunidad? El ejercicio, giró en torno a experiencias de organizaciones sociales y de víctimas, en donde se pusieron en común problemáticas que deben 

enfrentar y las formas de solución, mediante una adecuada gestión documental. En este ejercicio se reconoce la importancia de las evidencias documentales que han recopilado las organizaciones sociales y de víctimas en su trayectoria, 

fomentando entre los participantes la gestión documental como una herramienta eficaz para fortalecer su gestión, lo que garantizará en el futuro, no solo reflejar la misión para la que fueron creadas, sino potenciar sus objetivos de búsqueda de la 

verdad y restablecimiento de derechos, a la luz de un proceso de paz y la creación de una comisión de la verdad.

Expediente -  Estrategia 

Pedagogia de la Dirección 

de Archivo de los Derechos 

Humanos 

Archivo de Gestión de la 

Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos 

PRIMER TRIMESTRE

Ver Anexo 4

SEGUNDO TRIMESTRE

Durante el segundo trimestre se

adelantaron las siguientes actividades 

Como parte del Programa de Derechos

Humanos y Memoria Histórica, la

Dirección de Archivo de los Derechos

Humanos en el segundo trimestre del

año 2015 publico el material pedagógico

“Caja de Herramientas para gestores y

gestoras de archivos de DDHH y

Memoria Histórica”, llevado a cabo con

el apoyo del Programa VISP/USAID/OIM.

Esta caja se integra por dos (2) cartillas,

una denominada “Claves conceptuales

para gestores de archivos de Derechos

Humanos, DIH y Memoria Histórica” y la

segunda “El Camino de nuestro archivo - 

Archivo de Gestión de la Dirección de

Archivo de los Derechos Humanos 

Dirección de Archivo de los Derechos

Humanos 

Es preciso ser más

específico en el

diligenciamiento de la

columna AY, la cual hace

referenicia a la ubicación

de los soportes. 

Como producto de los cuatro (4) talleres realizados para la formación de gestores y gestoras de archivos de DDHH, MH y Conflicto en el tercer trimestre, se obtuvieron 19 planes de trabajo para la construcción o fortalecimiento de archivos de 

derechos humanos y memoria histórica en organizaciones sociales y de víctimas, considerando los pasos de acopio, protección y uso desarrollados en la caja de herramientas para la formación de gestores y gestoras de archivos de Derechos 

Humanos, Memoria Histórica y Conflicto, a partir de las necesidades y prioridades de cada organización social.

Por otra parte, se avanzó en la sistematización de las experiencias, productos de los talleres realizados en el año 2015 para la formación de gestores y gestoras de archivos de derechos humanos memoria histórica y conflicto. Adicionalmente se 

cuenta con el material en audio, video y fotografía de los encuentros en región.

Expediente  - Estrategia 

Pedagogia de la Dirección 

de Archivo de los Derechos 

Humanos 

Archivo de Gestión de la 

Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos 

PRIMER TRIMESTRE

Ver Anexo 4

SEGUNDO TRIMESTRE

Durante el segundo trimestre se

adelantaron las siguientes actividades 

Como parte del Programa de Derechos

Humanos y Memoria Histórica, la

Dirección de Archivo de los Derechos

Humanos en el segundo trimestre del

año 2015 publico el material pedagógico

“Caja de Herramientas para gestores y

gestoras de archivos de DDHH y

Memoria Histórica”, llevado a cabo con

el apoyo del Programa VISP/USAID/OIM. 

Archivo de Gestión de la Dirección de

Archivo de los Derechos Humanos 

Dirección de Archivo de los Derechos

Humanos 

Es preciso ser más

específico en el

diligenciamiento de la

columna AY, la cual hace

referenicia a la ubicación

de los soportes. 

De acuerdo a las cifras reportadas en el año 2015, de las 140 organizaciones con acciones de formación desarrolladas por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos y 46 organizaciones que emprenden iniciativas o fortalecen archivos de 

DDHH y Memoria Histórica; se puede observar que el porcentaje de organizaciones que emprenden iniciativas o fortalecen los archivos de DDHH y memoria histórica con relación a las organizaciones que reciben formación y/o capacitación por la 

DADH es del 33%

Expediente  - Estrategia 

Pedagogia de la Dirección 

de Archivo de los Derechos 

Humanos 

Archivo de Gestión de la 

Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos 

PRIMER TRIMESTRE
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Durante el segundo trimestre se

adelantaron las siguientes actividades 

Como parte del Programa de Derechos

Humanos y Memoria Histórica, la

Dirección de Archivo de los Derechos

Humanos en el segundo trimestre del

año 2015 publico el material pedagógico

“Caja de Herramientas para gestores y

gestoras de archivos de DDHH y

Memoria Histórica”, llevado a cabo con

el apoyo del Programa VISP/USAID/OIM. 

Archivo de Gestión de la Dirección de

Archivo de los Derechos Humanos 

Dirección de Archivo de los Derechos

Humanos 

Es preciso ser más

específico en el

diligenciamiento de la

columna AY, la cual hace

referenicia a la ubicación

de los soportes. 

La Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en el transcurso del año 2015, atendió 448 solicitudes, distribuidas de la siguiente manera: 45 respuestas a requerimientos de Juzgados, 42 respuestas a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes 

y 361 consultas provenientes de diversos usuarios y por diferentes canales, entre ellos la sala de consulta o solicitudes por correo electrónico. En atención a las 448 solicitudes, el Archivo de DDHH y el Centro de Documentación del CNMH brindó el 

acceso a 44.628 documentos de archivos y/o colecciones documentales de DDHH y MH, correspondientes a 17.242 documentos de archivo, 20.819 artículos de prensa y revistas, 1.256 publicaciones del CNMH y 5.311 documentos bibliográficos 

del Centro de Documentación.

En atención a las 448 consultas se identificó el perfil de los usuarios que solicitaron información al archivo de DDHH y Centro de Documentación del CNMH, de ellos existe un porcentaje alto de estudiantes, usuarios externos, funcionarios y 

contratistas del CNMH y entidades judiciales. La consulta de esta última está relacionada con la restitución de tierras por desplazamiento forzado; con lo cual de manera paulatina se inicia la apropiación y uso social de los archivos por parte de la 

ciudadanía y las víctimas.

Entre los temas más consultados están: iniciativas de memoria, masacres, desplazamiento forzado, ataques a poblaciones, actores armados ilegales y género entre otros.

 

De acuerdo con las cifra reportada, de 111.778 documentos* de Archivos y Colecciones documentales de DDHH y MH disponibles para consulta, y la cantidad de documentos consultados por los usuarios de 44.628 documentos, se puede observar 

que la tasa de uso del archivo de DDHH, MH y Centro de documentación del CNMH es del 39% , lo cual se observa como un indicador apropiado para esta unidad de información.

* Registros correspondientes a unidades documentales simples o compuestas, es decir documentos individualles o agrupaciones de documentos en una unidad de almacenamiento.

https://www.dropbox.com/s

h/6ttgw1nzykat5rv/AAAd4g

PDWJhCW6sa1XgHOOlHa?

dl=0

 Enviado

Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos - 

Centro de Documentación 

del CNMH 

El incremento en la meta 

del indicador: “Porcentaje 

de documentos 

consultados con relación a 

los documentos de DDHH y 

MH acopiados y puestos al 

servicio”, obedece  al 

aumento de la demanda en 

la consulta de documentos 

relacionados con el 

contexto político del país, el 

cual ha incentivado el 

interés de la sociedad por 

conocer fuentes 

documentales de memoria 

histórica, relativas al 

conflicto armado interno en 

Colombia.

PRIMER TRIMESTRE

Ver Anexo 5

SEGUNDO TRIMESTRE

La Dirección de Archivo de los Derechos

Humanos en el transcurso del año 2015,

atendió 348 solicitudes, distribuidas de

la siguiente manera: 45 respuestas a

requerimientos de Juzgados, 21

respuestas a peticiones, quejas,

reclamos y solicitudes y 282 consultas

provenientes de diversos usuarios y por

diferentes canales, entre ellos la sala de

consulta o solicitudes por correo

electrónico. En atención a las 348

solicitudes, el Archivo de DDHH y el

Centro de Documentación del CNMH

brindó el acceso a 23.223 documentos

de archivos y/o colecciones

documentales de DDHH y MH,

correspondientes a 8.905 documentos

de archivo, 9.808 artículos de prensa y 

Archivo de Gestión de la Dirección de

Archivo de los Derechos Humanos 

Dirección de Archivo de los Derechos

Humanos 

Es preciso ser más

específico en el

diligenciamiento de la

columna AY, la cual hace

referenicia a la ubicación

de los soportes. Explicar

el por qué una

sobreejecución del 184%  

Con el fin de medir la percepción de los usuarios acerca de la atención y servicios de información prestados por el Archivo de Derechos Humanos y Centro de Documentación del CNMH, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos diseño la 

encuesta de satisfacción, la cual permitirá determinar las oportunidades de mejora y necesidades del usuario. 

En este sentido, para evaluar el grado de satisfacción del servicio, se determinó un rango especificado de la siguiente manera: cinco (5) es excelente, cuatro (4) es bueno, tres (3) es regular, dos (2) es malo y uno (1) es pésimo;  con lo cual, permite 

a los usuarios evaluan el servicio prestado por el Archivo de DDHH y Centro de Documentación del CNMH.

Para lo cual, en los meses de enero a septiembre de 2015, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos aplicó la encuesta de satisfacción de los servicios de información prestados por el Archivo de Derechos Humanos y Centro de 

Documentación del CNMH a 177 usuarios, obteniendo como resultado un 88%  de satisfacción de nuestros usuarios, lo cual permite contar con orientaciones para la implementación de mejores prácticas en el funcionamiento del Archivo y Centro 

Documental de Derechos Humanos

https://www.dropbox.com/s

h/6ttgw1nzykat5rv/AAAd4g

PDWJhCW6sa1XgHOOlHa?

dl=0

 Enviado

Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos - 

Centro de Documentación 

del CNMH 

PRIMER TRIMESTRE

Ver Anexo 6

SEGUNDO TRIMESTRE

Con el fin de medir la percepción de los

usuarios acerca de la atención y

servicios de información prestados por el

Archivo de Derechos Humanos y Centro

de Documentación del CNMH, la

Dirección de Archivo de los Derechos

Humanos diseño la encuesta de

satisfacción, la cual permitirá determinar

las oportunidades de mejora y

necesidades del usuario. 

Para lo cual, en los meses de enero a

junio de 2015, la Dirección de Archivo de

los Derechos Humanos aplicó la

encuesta de satisfacción de los servicios

de información prestados por el Archivo 

https://drive.google.com/open?id=1WbK4

QYeGs-0qD7pHj6S9J2GN1OwsM5F-

BpZrMj2U_ow&authuser=0

Dirección de Archivo de los Derechos

Humanos 



La Dirección de Archivo de los Derechos Humanos con el apoyo de OIM, continúo con la parametrización e implementación de la solución informática para la conformación del Archivo de DDHH y la transferencia del conocimiento, para lo cual, en el 

tercer trimestre se adelantaron las siguientes actividades:

• Configuración del PHP en el Internet Information Server (Configuración de extensiones).

• Configuración de la extensión SQL para la conexión con PHP y configuración de puertos de entrada y salida en el servidor de base de datos.

• Desarrollo de reuniones con la empresa proveedora de la solución informática para la conformación del Archivo de DDHH y Memoria Histórica, con el fin de hacer seguimiento a la implementación de la solución informática; así como las 

aclaraciones correspondientes en cuanto a los requerimientos técnicos para su parametrización.

• Reunión con el equipo de trabajo de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, con el fin de definir la parametrización del módulo de gestión del conocimiento, así como el seguimiento a los parámetros que la solución informática debe 

tener en cuenta para la visualización de los documentos de acuerdo al acceso y reserva.

• Mesa de trabajo con la empresa CERO K, Organización Internacional para las Migraciones – OIM y la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos del CNMH, con el fin de presentar los avances en cuanto a la parametrización de: 

- Arquitectura de la solución informática para la conformación del Archivo de DDHH y la transferencia del conocimiento.

- Módulo administrativo 

- Adaptación de imagen corporativa.

Cronograma de 

implementación y puesta 

en producción de la 

solución informática para la 

conformación del Archivo 

de DDHH  y la transferencia 

del conocimiento.- Pc 

Amparo Gaona

Archivo de gestión 

Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos 

PRIMER TRIMESTRE

Ver Anexo 7

SEGUNDO TRIMESTRE

Como parte de la parametrización e

implementación de la solución

informática para la conformación del

Archivo de DDHH y la transferencia del

conocimiento, la Dirección de Archivo de

los Derechos Humanos adelantó las

siguientes actividades, las cuales se

ejecutan a partir de acciones de

cooperación con OIM: 

• Se realizó una reunión con la empresa

proveedora de la solución informática

para la conformación del Archivo de

DDHH y MH (Cero K), con el fin de

presentar los procesos, procedimientos y 

Archivo de Gestión de la Dirección de

Archivo de los Derechos Humanos 

Dirección de Archivo de los Derechos

Humanos 

Durante este periodo no se realizaron nuevos dialogos, se tiene previsto cumplir dicha meta con los dialogos que se realizaran en la semana por la memoria

Listados de asistencia y 

fotografias de los eventos 

en donde se realizaron los 

dialogos.

Areas de: apoyo a 

prácticas artisticas y 

culturales , apoyo a lugares 

de memoria, equipo asesor 

a la dirección general.

Durante el año 2015 se han realizado los 

siguientes diálogos sociales de

construcción del MNM:

1. 7 de abril. Grupo focal con iniciativas

artísticas y culturales asistentes a la

Cumbre mundial de arte y cultura de paz

sobre propuestas para la conformación

de una red de iniciativas de memoria

histórica. 13 asistentes. Realizado en el

CNMH.

2.21 de mayo Diálogo con

organizaciones y plataformas de

derechos humanos. 18 asistentes. 21 de 

Actas de reuniones y planes de trabajo

Areas de: apoyo a prácticas artisticas y

culturales , apoyo a lugares de memoria,

equipo asesor a la dirección general.

Falto diligenciar la

columna AY, la cual hace

referenicia a la ubicación

de los soportes 

Se realizó un 50%  de la sistematización de los documentos que soportan el proyecto MNM con apoyo de las pasantes. Se realizó un avance del 50%  en el documento de aportes conceptuales al MNM. Se realizó un desglose del índice del 

Documento de Lineamientos conceptuales y se construyó un mapa conceptual del proyecto MNM, referenciando sus soportes sociales, legales y conceptuales. Finalmente, se ajustó una vez más el desglose del índice.

Documento de avance 

sobre el cual se viene 

trabajando

Areas de: museografía , 

equipo asesor a la 

dirección general, area 

administrativa de la 

dirección de museos.

Durante el primer trimestre del año no

fue posible avanzar en el trabajo de

acopio, organización y sistematización

de bancos para el MNM. Queda

pendiente para iniciarse durante el

segundo trimestre.

Se avanzó en el proceso de acopio,

organización y sistematización de los

avances a 2014 de la estrategia de

participación social del MNM. En

principio se hizo un mapeo de la

información que tiene la dirección y se

diseñaron fichas para su revisión, Enb

este momento el equipo se encuentra

diligenciándolas.

Fichas de documentación diseñadas,

actas de reuniones, un contrato.

Areas de: museografía , equipo asesor a

la dirección general, area administrativa

de la dirección de museos.

Es necesario aclarar de

donde sale el porcentaje

de avance del 18 % y

20% corespondientes a

los meses de julio y

septiembre. Falto

diligenciar la columna AY,

la cual hace referenicia a

la ubicación de los

soportes. Y además

precisar si el reporte es

acumulado, pues si no lo

es ya faltaría unicamente

por cumplir el 2% para

alcanzar la meta del 40%

Se publicó la resolución de adjudicación de premios y contrato al ganador del concurso; se pagaron los premios del concurso de anteproyecto arquitectónico y se efectuó el último pago del contrato con la SCA; se continuó en la elaboración de la 

minuta del contrato;  reunión con el Ministerio de Cultura para revisar el cronograma y la propuesta de trabajo del MNM, reuniones con entidades Distritales (Movilidad, Planeación, Dadep) para presentarles los resultados del concurso; participación 

en el Congreso Nacional de Arquitectura; se solicitó y recibió del IDPC toda la información disponible sobre la escultura Ala Solar para compartirla con el equipo ganador del concurso; se continuó con la elaboración de los estudios previos para la 

interventoría, recibimos la aprobación de la Vigencia Futura para la interventoría a los diseños; participación en el evento Museo ReImaginado en la ciudad de Buenos Aires.

Documentos relacionados 

en el avance y fotografias 

de los eventos que se 

mencionan

Areas de: museografía , 

equipo asesor a la 

dirección general, area 

administrativa de la 

dirección de museos.

En la fomula no se está 

sumando el avance del 

12%  que se llevaba hasta 

el segundo trimestre

Durante el primer semestre de 2015: se

aprobó de la Vigencia Futura para los

honorarios totales del arquitecto

ganador. Participación en

ExpoConstrucción & ExpoDiseño para

difundir el concurso (más de 200

inscritos en planillas de asistencia).

Entrevistas a los coordinadores del

concurso (Fernando Viviescas y Sergio

Trujillo en página web del CNMH).

Elaboración de un plegable sobre el

concurso en español e inglés. Envío de

información a 62 firmas internacionales y

más de 10 páginas web especializadas

en concursos de arquitectura. 

Publicación oficial de las bases del

concurso

Areas de: museografía , equipo asesor a

la dirección general, area administrativa

de la dirección de museos.

Falto diligenciar la

columna AY, la cual hace

referenicia a la ubicación

de los soportes. 

Aclaramos que el 12%

corresponde es a la

PROGRAMACIÓN la

distribución de la meta,

por lo tanto no es

EJECUCIÓN. En la

columna AZ se debe

indicar que dificultades

han tenido para alcanzar

la meta y que medidas se

adoptarán en el caso de 

Durante lo corrido del año la Dirección del museo, ha apoyado las siguientes iniciativas:

1. Lugar de memoria departamental del Meta

2. Parque de memoria Castillo - Meta

3. Centro de memoria Acacias - Meta

4. Casa de la memoria  Pueblo Bello  - Antioquia

5. Parque Monumento de Trujillo

6. Centro de memoria Rosario - Nariño

7. Lugar de memoria departamental de Nariño

8. Apoyo a lugares de memoria, galeria fotográfica, y prácticas teatrales; capitulo de víctimas sur de bolivar y sur del Cesar Movie (Aguachica)

9. Iniciativas literarias y gráficas, proyecto impreso en la memoria: comidad de Las Brisas - Departamento de Bolivar

10. niciativas literarias y gráficas, proyecto impreso en la memoria: comidad de Tabaco - Departamento de Guajira

11. Semillero teatral por la vida - Buenaventura, Departamento de Valle del Cauca 

12. Ariari 

13. Atrato

Listados de asistencia y 

fotografias de las iniciativas 

apoyadas.

Areas de: apoyo a lugares 

de memoira, apoyo a 

prácticas artistias y 

culturales, museografía , 

equipo asesor a la 

dirección general, area 

administrativa de la 

dirección de museos.

Proceso de depuración y caracterización

de las 70 iniciativas identificadas en el

marco del acompañamiento a la

construcción del lugar de memoria

departamental.

Se adelantaron conversaciones con la

Gobernación de Antioquia y

representantes de la casa de memoria

de Pueblo Bello, para la planeación y

articulación para la jornada de trabajo en

campo que tendrá lugar en el mes de

julio.

Evaluación de  avances en el proceso de 

Propuesta de trabajo diseñadas, actas

de reuniones al interior del CNMH y con

las comunidades a trabajar

Areas de: apoyo a lugares de memoira,

apoyo a prácticas artistias y culturales,

museografía , equipo asesor a la

dirección general, area administrativa de

la dirección de museos.

Falto diligenciar la

columna AY, la cual hace

referenicia a la ubicación

de los soportes 

Se realizó la publicación de un (1) informe de memoria histórica  en el mes de septiembre "Guerra propia, guerra ajena - Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos - El Movimiento Armado Quintín Lame".

Informe impreso - vínculos 

en la página web para 

descarga.

Página web institucional 

(www.centrodememoriahist

orica.gov.co); Centro de 

documentación del CNMH

Se resalta que el 

porcentaje de avance de la 

agenda previsto para el 

tercer trimestre no se 

alcanzó en su totalidad, 

particularmente por que los 

informes que se proyectó 

publicar se reprogramaron 

para el siguiente periodo, 

toda vez que se incluirían 

como lanzamientos de 

informes de la semana por 

la memoria en el mes de 

octubre.

Publicación del informe de memoria

"Textos Corporales de la crueldad.

Memoria histórica y antropología

forense", fruto de la investigación en

Antropología Forense del CNMH.

Segundo trimestre:

En el período de seguimiento se

adelantaron dos publicaciones de

informes de memoria correspondientes

a: "Cruzando la frontera: Memorias del

éxodo hacia Venezuela. El caso del río

Arauca", informe relativo al conjunto de

investigaciones en materia de

desplazamiento, publicado en el mes de 

Libro impreso

Segundo trimestre:

Informes impresos

DCMH, Centro Documentación CNMH

El lanzamiento público de este informe

se realizará en el mes de mayo en la

ciudad de Bogotá y en el departamento 

del Caquetá.

Segundo trimestre:

Se realizó el lanzamiento público del

informe de Buenaventura un puerto sin

comunidad inicialmente en la ciudad

de Buenaventura y posteriormente en

la ciudad de Bogotá. para el caso de

los dos informes, los mismos se

encuentra publicados en la web

institucional del CNMH.

En esta matriz de seguimiento se

modificó la medición asociada al valor 

Durante el período de análisis, se desarrollaron tres conversatorios "Diálogos públicos de la Memoria", los cuales contaron con la participación específica de los actores señalados en el indicador, como son: Víctimas y/u organizaciones de víctimas, 

academia y funcionarios públicos locales

Listados de asistencia de 

los diálogos;

Relatorías de cada diálogo 

realizado (en proceso de 

elaboración)

Registro audiovisual de los 

eventos

DCMH/ equipo de computo 

responsable seguimiento 

conversatorios.

Es importante señalar que 

NO existe retraso en la 

ejhecución, ya que la meta 

se encuentra cumplida en 

un 100% , consideramos 

necesario revisar la formula 

de cálculo donde se señala 

el resultado de ejecución 

acumulada (columna AO).

En el mes de julio se 

desarrollaron dos dialogos 

por la memoria, el primero 

en Carmen de Bolívar, 

Departamento de Bolívar el 

día 4 de julio, donde se 

Entre los meses de abril a junio, se

realizaron seis (6) diálogos por la

memoria, los cuales atendieron a los tres

sectores definidos en la metodología

como prioritarios para el desarrollo de

esta actividad, estos diálogos se

desarrollaron en los meses de abril (2),

mayo (3) y junio (1), en distintas

regiones del país; los temas que se

desarrollaron en los mismos son: Minas

anti personal, reclutamiento forzado,

riesgos y retos de escenarios post

conflicto y violencia sexual.

Listados de asistencia de los diálogos;

Relatorías de cada diálogo realizado (en

proceso de elaboración)

Registro audiovisual de los eventos

DCMH

Los diálogos por la memoria previstos

incluyen la participación de los

sectores definidos, víctimas,

organizaciones de víctimas,

instituciones y academia.

Es preciso ser más

específico en el

diligenciamiento de la

columna AY, la cual hace

referenicia a la ubicación

de los soportes. 

Se aprecia un retraso del

87% en la ejecución de la

meta. En consecuencia,

es importante indicar que

acciones se

impelementarán para

superar el retraso

señalado.

Durante el mes de julio,  se realizó el diseño, elaboración y concertación de cuatro instrumentos de recolección de información (encuestas) sobre memoria, conflicto armado y percepción social de las iniciativas de memoria a aplicarse a diversos 

públicos en Tumaco y Buenaventura (colegios, funcionarios, público en general, integrantes de las IMH), así mismo  

se dio la participación en la Feria Nacional de servicios al ciudadano, organizada por el DNP, que se llevó a cabo en la ciudad de Buenaventura el día 11 de julio. En la misma, se hizo énfasis en el trabajo que ha venido adelantando el CNMH en 

Buenaventura y el trabajo con las IMH; todo ello contextualizado en la misión del CNMH en general. En Tumaco se realizó el Encuentro Alianza urbana de Quibdó y las IMH de Tumaco

Alianza urbana es un grupo de jóvenes cantantes que denuncian las acciones de los actores armados contra los derechos humanos de la población del Chocó. A partir de la música, estos jóvenes le cantan a la vida, la resistencia y a la justicia. 

Durante el encuentro explicaron cómo se origina el proceso, cuáles han sido los retos como músicos y como habitantes de Quibdó. Los grupos de Tumaco: ARS, Tatiana Benítez y Represent Tumaco. Los temas que se abordaron giraron alrededor 

de los sentidos y contenidos de las iniciativas de memoria, las implicaciones de hacerlo desde la música y cómo lograr visibilizar el trabajo a distintos públicos. Se realizó un seguimiento del proceso y Definición junto al socio estratégico en Tumaco 

de los tiempos y productos a legalizar frente al CNMH.

En el mes de agosto, Visita de campo a Tumaco los días comprendidos entre el 24 y 28 de agosto, con el fin de aplicar la encuesta de percepción, conocimiento y visibilidad de la memoria histórica a estudiantes de grados 10 y 11 de los colegios de 

educación secundaria de Tumaco, a la vez que llevar a cabo en cada una de las instituciones un taller corto en torno a estos temas.

Se emitieron el primer, segundo y tercer programa “Nuestra memoria”, en Radio Mira, creado en el marco del convenio entre el CNMH y la Diócesis de Tumaco. Para ello complementé y comenté la estructura del programa presentado por la gestora 

local de memoria, y se continúa haciendo retroalimentación del programa. 

- El productor William Casierra ha completado la grabación y edición de gran parte de las poesías y canciones que conformarán el compilado sobre poesía, música y resistencia de Tumaco. En visita de campo en la última semana de agosto, 

retroalimenté el trabajo de Casierra en representación del CNMH.

Informes de actividades 

mensuales del equipo de 

iniciativas de memoria con 

destino al reporte del 

PNDDHH en SPI. (meses de 

julio, agosto y septiembre)

DCMH,

www.spi.dnp.gov.co

Durante el primer trimestre del año se

adelantaron actividades asociadas a la

definición de la estrategia de

acompañamiento a iniciativas de

memoria por parte del CNMH

particularmente desde la DCMH.

En el mes de febrero, se inició con una

serie de reuniones con las distintas

direcciones y enfoques para recoger

toda la información referente a las

iniciativas de memoria del Andén

Pacífico.

Para el mes de marzo, se realizó un

primer acercamiento con las iniciativas

de memoria más representativas de 

Informes de actividades mensuales del

equipo de iniciativas de memoria con

destino al reporte del PNDDHH en SPI.

(meses de abril, mayo y junio)

DCMH,

www.spi.dnp.gov.co

Se evalua la medición de este

indicador, toda vez que se debería

realizar al finalizar la vigencia o en la

vigencia siguiente.

Durante el período de análisis, se desarrollaron tres conversatorios "Diálogos públicos de la Memoria", los cuales contaron con la participación específica de los actores señalados en el indicador, como son: Víctimas y/u organizaciones de víctimas, 

academia y funcionarios públicos locales

Listados de asistencia de 

los diálogos;

Relatorías de cada diálogo 

realizado (en proceso de 

elaboración)

Registro audiovisual de los 

eventos

DCMH/ equipo de computo 

responsable seguimiento 

conversatorios.

En el mes de julio se 

desarrollaron dos dialogos 

por la memoria, el primero 

en Carmen de Bolívar, 

Departamento de Bolívar el 

día 4 de julio, donde se 

abordó el tema de Minas 

Antipersonal. El segundo 

conversatorio se desarrolló 

en el mismo mes el día 16 

en la ciudad de Bogotá con 

el tema de reclutamiento 

forzado y finalmente el día 

26 de septiembre en la 

ciudad de Tumaco en 

Entre enero y febrero se realizaron

ajustes (metodología, cronograma y

presupuesto) a la ficha OIM-CNMH (VISP-

R3-1166–FASE II), correspondiente a los

Diálogos de la Memoria (2015): Minas

antipersonal, reclutamiento forzado,

violencia sexual en el marco del conflicto

armado, y escenarios postconflicto.

Aportes para una eventual Comisión de

la Verdad en Colombia.

Específicamente, se definió la

metodología que, a diferencia de lo

realizado en 2014, implicó eventos

cerrados con 25 invitados(as), en

promedio, para así propiciar una 

Cronograma de los Diálogos por la

Memoria 2015

Segundo trimestre:

Listados de asistencia de los diálogos;

Relatorías de cada diálogo realizado (en

proceso de elaboración)

Registro audiovisual de los eventos

DCMH

Los diálogos por la memoria se inician

en el segundo trimestre de 2015,

especificamente en el mes de abril con

la realizadión de los diálogos de

Florencia y Apartadó.

Segundo Trimestre:

En el período de seguimiento se

realizaron seis (6) diálogos por la

memoria en los siguientes territorios:

Florencia (Caquetá), Apartadó y

Medellín (Antioquia), Cartagena

(Bolívar), Montería (Córdoba), Santa

Marta (Magdalena) y Cármen de 

Es preciso ser más

específico en el

diligenciamiento de la

columna AY, la cual hace

referenicia a la ubicación

de los soportes. 

Durante el mes de julio,  se realizó el diseño, elaboración y concertación de cuatro instrumentos de recolección de información (encuestas) sobre memoria, conflicto armado y percepción social de las iniciativas de memoria a aplicarse a diversos 

públicos en Tumaco y Buenaventura (colegios, funcionarios, público en general, integrantes de las IMH), así mismo  

se dio la participación en la Feria Nacional de servicios al ciudadano, organizada por el DNP, que se llevó a cabo en la ciudad de Buenaventura el día 11 de julio. En la misma, se hizo énfasis en el trabajo que ha venido adelantando el CNMH en 

Buenaventura y el trabajo con las IMH; todo ello contextualizado en la misión del CNMH en general. En Tumaco se realizó el Encuentro Alianza urbana de Quibdó y las IMH de Tumaco

Alianza urbana es un grupo de jóvenes cantantes que denuncian las acciones de los actores armados contra los derechos humanos de la población del Chocó. A partir de la música, estos jóvenes le cantan a la vida, la resistencia y a la justicia. 

Durante el encuentro explicaron cómo se origina el proceso, cuáles han sido los retos como músicos y como habitantes de Quibdó. Los grupos de Tumaco: ARS, Tatiana Benítez y Represent Tumaco. Los temas que se abordaron giraron alrededor 

de los sentidos y contenidos de las iniciativas de memoria, las implicaciones de hacerlo desde la música y cómo lograr visibilizar el trabajo a distintos públicos. Se realizó un seguimiento del proceso y Definición junto al socio estratégico en Tumaco 

de los tiempos y productos a legalizar frente al CNMH.

En el mes de agosto, Visita de campo a Tumaco los días comprendidos entre el 24 y 28 de agosto, con el fin de aplicar la encuesta de percepción, conocimiento y visibilidad de la memoria histórica a estudiantes de grados 10 y 11 de los colegios de 

educación secundaria de Tumaco, a la vez que llevar a cabo en cada una de las instituciones un taller corto en torno a estos temas.

Se emitieron el primer, segundo y tercer programa “Nuestra memoria”, en Radio Mira, creado en el marco del convenio entre el CNMH y la Diócesis de Tumaco. Para ello complementé y comenté la estructura del programa presentado por la gestora 

local de memoria, y se continúa haciendo retroalimentación del programa. 

- El productor William Casierra ha completado la grabación y edición de gran parte de las poesías y canciones que conformarán el compilado sobre poesía, música y resistencia de Tumaco. En visita de campo en la última semana de agosto, 

retroalimenté el trabajo de Casierra en representación del CNMH.

Informes de actividades 

mensuales del equipo de 

iniciativas de memoria con 

destino al reporte del 

PNDDHH en SPI. (meses de 

julio, agosto y septiembre)

DCMH,

www.spi.dnp.gov.co

Se incluye el avance 

numérico del indicador 

correspondiente a las 11 

iniciativas que se 

acompañan en la vigencia.

Segundo trimestre:

Para el segundo trimestre del 2015, se

adelanta el trabajo desde la DCMH con

las iniciativas de memoria seleccionadas

para el apoyo por parte del Centro de

Memoria, once (11) iniciativas desde la

DCMH. Las iniciativas de memoria que

se apoyan desde la Dirección de la

Memoria son: 

En Buenaventura

1. Capilla de la Memoria - Lugar de

memoria

2. Arambé - Danza

3. Pro & Paz  - Música

Reportes mensuales del grupo de

iniciativas entregados a la DCMH.

Reportes mesuales en la plataforma SPI

del DNP.

DCMH,

www.spi.dnp.gov.co

Se avanza en las actividades de cada uno de los proyectos iniciados en la vigencia 2015

Reportes mensuales de 

avance de actividades 

entregados a la DCMH.

Reportes mesuales en la 

plataforma SPI del DNP.

DCMH,

www.spi.dnp.gov.co

Se cumple la meta de la 

vigencia 2015 en cuanto a 

proyectos nuevos 

iniciados.

Se dio inicio a los 5 proyectos de

investigación nuevos para la vigencia

2015, realizando la contratación

correspondiente para dar inicio a las

actividades.

En el mes de enero se suscribieron

contratos para 3 proyectos de

investigación, en marzo y abril se

suscribió y dio inicio a un proyecto

respectivamente. 

Contratos suscritos por la DCMH para

inicio de investigaciones nuevas.

Cronogramas de trabajo de los nuevos

proyectos de investigación.

DCMH.

Copias en la Dirección Administrativa y

Financiera.

Se cumple la meta de la vigencia 2015

en cuanto a proyectos nuevos

iniciados.

Se realizó la publicación de un (1) informe de memoria histórica  en el mes de septiembre "Guerra propia, guerra ajena - Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos - El Movimiento Armado Quintín Lame".

Informe impreso - vínculos 

en la página web para 

descarga.

Página web institucional 

(www.centrodememoriahist

orica.gov.co); Centro de 

documentación del CNMH

EN esta celda se señala la 

causa del retraso y a su 

vez se evidencia que la 

causa de disminución en la 

meta obedeció a 

reprogramación de 

lanzamientos de informes y 

no ausencia de los mismos.

Se resalta que el 

porcentaje de avance de la 

agenda previsto para el 

tercer trimestre no se 

alcanzó en su totalidad, 

particularmente por que los 

informes que se proyectó 

Publicación del informe de memoria

"Textos Corporales de la crueldad.

Memoria histórica y antropología

forense", fruto de la investigación en

Antropología Forense del CNMH.

Segundo trimestre:

En el período de seguimiento se

adelantaron dos publicaciones:

- En el mes de abril el informe "Cruzando

la frontera: Memorias del éxodo hacia

Venezuela. El caso del río Arauca",

informe relativo al conjunto de

investigaciones en materia de 

Libro impreso DCMH, Centro Documentación CNMH

Todos los informes publicados se

encuentran eln la página web

institucional en el siguiente enlace:

http://www.centrodememoriahistorica.g

ov.co/informes/informes-2015-1 



Se realizó el cierre de 7 investigaciones, una correspondiente al informe publicado (Quintin Lame), las demás investigaciones son: Justicia como garantia de no repetición, informe de memoria sobre periodistas, Exterminio social en Ciudad Bolívar; 

El Topacio una masacre de mineros en San Rafael; Informe Nacional de Desplazamiento forzado y Componente de pueblos arrasados del proyecto de desplazamiento.

Matriz de entrega de 

productos finales DCMH

DCMH/ equipo de computo 

responsable seguimiento a 

investigaciones

Total terminadas 19 (10 publicadas o en

proceso editorial y 9 no publicables).

 

En abril de 2015 se concluyó la

investigación:    

Petróleo, coca, despojo territorial y

organización social en Putumayo

 

En mayo de 2015 se concluyó la

investigación:

Con licencia para desplazar. Masacres y

reconfiguración territorial en Tibú,

Catatumbo. 

 

En junio de 2015 se concluyó el trabajo 

Matriz de entrega de productos finales

DCMH
DCMH

Se aprecia un leve retraso

del 13% en la ejecución

de la meta. En

consecuencia, es

importante indicar que

acciones se

impelementarán para

superar el retraso

señalado.

En total a enero existían 268 sentencias de la jurisdicción de restitución de tierras, 13 órdenes de Justitica y Paz y 16 órdenes de la jurisdicción contencioso administrativa. De restitución de tierras 147 ya tienen acta de acopio, 6 órdenes de Justicia 

y Paz cuyo cierre ya fue certificado en audiencias de seguimiento y 8 órdenes de la jurisdicción contencioso administrativa que ya fueron acopiadas. Los cierres en materia de órdenes en Justicia y Paz se hicieron en audiencias que se llevaron a 

cabo el 1 de octubre para la sentencia en contra de desmovilizados del Bloque Vencedores de Arauca, y el 19 de octubre para la sentencia en contra de desmovilizados del Bloque Calima. Para conseguir los cierres de las órdenes referidas, el 

informe de violencia sexual surtió durante estos tres meses su proceso de finalización, entrega a comité estratégico, evaluacón y ajustes, y en este momento ya está el documento para corrección editorial e impresión.Se acompañó el proceso 

pedagógico de creación e implementación de la caja de herramientas sobre memoria histórica en Arauca (en particular, se adelantó el taller durante la última semana de septiembre) y se hicieron acuerdos con instituciones educativas de la región 

sobre el destino de las manualidades elaboradas por desmovilizados. En el caso del Bloque Calima, el pasado 13 de octubre se pasó el informe final al comité de investigaciones, cuya elaboración se dio durante estos tres meses, luego de haber 

cerrado trabajo de campo en el trimestre anterior. 

* Sentencias * Oficios de 

respuesta a los juzgados y 

tribunales *Actas de 

acuerdos *Consentimientos 

*Listados de Asistencia, * 

Informes de audiencias, 

*Oficios de jueces de 

cierres de medidas 

Archivo del GRJ (A la fecha 

Mayo 04 de 2015 el GRJ 

cuenta con 36 cajas, y 616 

carpetas, entre las que se 

encuentran sentencias de 

RT, JyP, jurisdicción 

ordinaria, cumplimientos, 

etc. 

SENTENCIAS RT: Las 

cifras que se muestran 

refieren a sentencias ya 

acopiadas. De 399 

sentencias se han 

acopiado hasta el momento 

147. Con el fin de no 

distorsionar el indicador, se 

mantuvo el universo inicial 

contra el que se proyectó 

el trabajo del grupo. Se han 

estado haciendo gestiones 

ante los jueces para la 

oficialización del cierre de 

medidas. Hasta el momento 

El GRJ tiene dentro de algunas de sus

funciones cumplir con ordenes de las

sentencias provenientes de los

Juzgados y Tribunales Especializados

en RT y JyP. Dentro de las órdenes

encomendadas al CNMH estan, entre

otras: 'Acopio de documentos',

'Reconstrucción de Memoria Histórica',

'Documentar los hechos', 'Construcción

de perfiles biograficos de víctimas

mortales ejecutadas por GAOML',

'Diagnóstico de daños colectivos'. Para

ello el GRJ cuenta con el apoyo de la

DADDHH, DCMH, DMNM, además del

equipo interdisciplinario del GRJ, 

* Sentencias * Oficios de respuesta a los

juzgados y tribunales *Actas de

acuerdos *Consentimientos *Listados de

Asistencia, * Informes de audiencias,

*Oficios de jueces de cierres de medidas 

Archivo del GRJ (A la fecha Mayo 04 de

2015 el GRJ cuenta con 30 cajas, y 515

carpetas, entre las que se encuentran

sentencias de RT JyP, cumplimientos,

etc. 

SENTENCIAS RT: Las cifras que se

muestran refieren a sentencias ya

acopiadas. Se han estado haciendo

gestiones ante los jueces para la

oficialización del cierre de medidas. Si

bien no lo refleja el indicador en el

trimestre se presentaron protocolos de

respuesta para el cumplimiento de

sentencias de restitución, esto inicia

procesos de cumplimiento que se

extienden a 2016. SENTENCIAS

JUSTICIA Y PAZ: Se han estado

haciendo gestiones ante la jueza de

ejecución de sentencias para el cierre

de medidas.  En la semana por la 

Indicar de donde salen los

porcentajes. De acuerdo a

la formula del indicador

son sentencias

cumplidas/sentencias 

ordenadas

Al GRJ llegan de los Juzgados Especializados , Entidades de control y entidades dek SNARIV peticiones de información. En este orden se pide al CNMH - GRJ información sobre dichos asuntos. Tras la creación de una nueva ruta con el 

Observatorio de DH en el mes de abril se están respondiendo la mayor parte de los requerimientos dentro de los términos. Más allá de lo anterior todos los requerimientos llegados en julio, agosto y septiembre al GRJ se han respondido - muy 

pocos fuera de término - y por tanto el cumplimiento es mes a mes del 100% .

*Peticiones *Soportes 

*Respuestas 
*Archivo del GRJ 

En el 2016 se han recibido 

102 requerimientos de 

información los cuales han 

sido contestados en su 

totalidad.

Al GRJ llegan de los Juzgados

Especializados , Entidades de control y

entidades dek SNARIV peticiones de

información, bien sea sobre una

sentencia ya notificada al CNMH o sobre

un asunto que el Juzgado está

decidiciendo y el ente de control o

entidad del SNARIV conoce. En este

orden se pide al CNMH - GRJ

información sobre dichos asuntos. Para

ello el GRJ se soporta en la DADDHH -

DMNM - DCMH y Observatorio de DH del

CNMH y/o dependencias del CNMH que

pueden tener información al respecto de

la solicitud. Tras la creación de una 

*Peticiones *Soportes *Respuestas *Archivo del GRJ 

Indicar de donde salen los

porcentajes. De acuerdo a

la formula del indicador

son solicitudes

contestadas/solicitudes 

recibidas

Actualmente, el GRC participa en la formulación e implementación de medidas de reparación simbólica dentro de quince (15) Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) priorizados por la UARIV en virtud de la ley 1448 de 2011 y del decreto 

4800 del mismo año. Dicha intervención pretende contribuir a la reparación integral de los sujetos de reparación colectiva desde las labores misionales del CNMH. Tales PIRC, aprobados y en proceso de formulación, son los siguientes: 1. 

Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare-ATCC, 2. Organización Femenina Popular-OFP, 3. Cocorná, 4. San Luis, 5. San Carlos, 6. Granada, 7. San Francisco, 8. El Tigre, 9. El Placer, 10. La Pola, 11. La Palizua, 12. El Salado, 13. 

Universidad de Córdoba, 14. Santa Cecilia y 15. Movimiento Sindical. Los cuatro sujetos priorizados para cierre de intervención son: Universidad de Córdoba, El Salado, ATCC y El Tigre. En total estos cuatro sujetos tenían a enero de 2015 once 

(11) medidas de las cuales se cerraron cinco (5) entre julio y septiembre. Esos cierres se formalizaron en Comité de Impulso, luego de concertaciones y acuerdos con los miembros de las comunidades. Se hizo entonces el lanzamiento del informe 

de perfiles biográficos de El Salado, la concertación con OFP sobre apoyos a la Casa de la Mujer de Barrancabermeja y se elaboró un insumo de aporte a la línea del tiempo para el guión museológico de la Casa, se concertó el cierre de medidas 

(lugares de memoria y alfabetizaciones digitales) en Universidad de Córdoba y se precisaron necesidades del documento sobre victimización a la universidad de Córdoba, se adelantó el proceso de incidencia para la construciión de una estrategia 

regional de intervención en el oriente antioqueño (en el marco de esa estrategia se hizo un encuentro regional de comités de impulso durante la última semana de septiembre), se avanzó en la documentación de las memorias de la violencia, el 

desplazamiento y el retorno en las comunidades de La Pola y La Palizúa, se avanzó en la elbaroación de la información disponible sobre la comunidad de Santa Cecilia, se concertó el cumplimiento de la medida sobre pedagogía en el caso de la 

ATCC con la validación de las cartillas y la guía docente, que será publicada en noviembre, con esta medida se cierra la intervención del grupo en el proceso de la ATCC.

Actas, relatorías y 

documentos de 

sistematización.

Archivo Grupo de 

Reparaciones Colectivas

Con el fin de reportar 

avances en el cumplimiento 

de las medidas de los 

PIRC, discriminamos para 

el diligenciamiento de esta 

matriz el universo total de 

medidas en los planes 

priorizados para cierre, y 

con base en ese universo 

reportamos cuántas 

medidas se han cumplido. 

La fuente de verificación de 

estos cierres son actas de 

comités de impulso y los 

correspondientes insumos.

Entre los meses de mayo y julio se

adelantaron diez (10) comisiones para la

formulación e implementación de

medidas de reparación colectiva dentro

de los planes de OFP, La Pola, La

Palizua, Santa Cecilia, Universidad de

Córdoba, Oriente antioqueño (San

Carlos, Granada, San Francisco,

Cocorná y San Luis), El Salado, El Tigre

y El Placer. Se realizaron actividades

que contribuyeron a cada una de las

acciones y medidas contempladas en el

POA 2015, buena parte de las cuales

serán implementadas durante el

segundo semestre.

Actas, relatorías y documentos de

sistematización.

Archivo Grupo de Reparaciones

Colectivas

A pesar de haber adelantado trabajo

para el cierre de las medidas, las actas

de cierre sólo se producirán durante el

segundo semestre de 2015. Esto es

así pues la mayoría de esos cierres

dependen de productos que están

surtiendo el proceso de validación por

las comunidades y por las instancias

pertinentes del CNMH (Comité de

Investigaciones, Comunicaciones,

Coordinación Editorial, Grupo de

Pedagogías, etc.).

La meta de este indicador

es numérica no

porcentual. Por eso el

reporte debe ser numérico

Se ha seguido trabajando con el equipo a cargo de la cátedra de la paz. El 18 de septiembre participamos en el grupo focal que desarrollaron para socializar la propuesta de malla curricular para la paz con profesores de Bogotá. Se está creando 

un espacio virtual donde la CH estará disponible como una de las opciones que los docentes tienen para desarrollar la cátedra de paz en sus IE. 

Se logró socializar la Caja de

Herramientas ante el equipo encargado

de crear la Cátedra para la Paz, y se

incluyeron sus retroalimentaciones y

recomendaciones en la versión final de

la Caja. Se coordinó una reunión con el

sub grupo encargado de crear la malla

curricular de los grados 10mo y 11 para

el 3 de agosto para definir la forma en la

que la Caja de Herramientas se articula

con la malla curricular.

1. Reunión con Olga Lucia Zárate (MEN): 

26 de mayo.

2. Reunón con Enrique Chaux (grupo

Cátedra para la paz): 22 de junio

No se diligenciaron las

casillas de fuentes de

verificaión ni de ubicación

de los soportes. Y para la

de ubicación de los

soportes es preciso ser

más específico en el

diligenciamiento de la

columna AY. 

1. En el marco del convenio interadministrativo con la Gobernación de Antioquia  se sostuvo una convesación permanente con la Gobernación y la con ENT para el desarrollo e implementación del Módulo - Curso Corto con  servidores y servidoras 

de la Gobernación de Antioquia y representantes de las organizaciones de víctimas así como de las Mesas de Participación Municipal de los municipios del norte del departamento. A través de este proceso se ha sostenido una alianza permanente 

con la Gobernación de Antioquia.

2. Reuniones de coordinación y seguimiento al proceso de articulación y alamienza con funcionarios públicos de Tumaco y con docentes del programa más Familias en Acción de Tumaco.

3. Durante este periodo de pactó un acuerdo con la Coorporación Desarrollo y Paz del Canal de Dique para llevar a cabo un proceso de articulación y formación en Cartagena durante el primer semestre del 2015.

1.Informe curso corto 

Gobernación de Antioquia.

2. listados de asistencia 

curso corto Gobernación. 

3. Carpera Proceso de 

articulación Tumaco. 

1. Análoga, informe y 

listados de asistencia en 

carpeta Gobernación de 

Antioquia.

2. Análoga carpera 

Proceso de articulación 

Tumaco.

El cambio en el personal de 

la gobernación que estaba 

a cargo del seguimiento del 

convenio ha generado 

problemas de coordinación 

tanto a nivel técnico como 

logístico de los alcances 

del convenio. Esta 

situación evidencia lo 

sensibles que son estos 

procesos 

interadministrativos a la 

permanencia del personal 

técnico de las partes 

participantes en el 

Para el periodo reportado estaba

programada la realización del segundo

Modulo - Taller en memoria histórica

con docentes del Sena y funcionarios

públicos de otras entidades, sin

embargo, debido a problemas de

seguridad en el territorio el equipo de

pedagogía se vio en la necesidad de

cancelar la comisión, la cual fue

reprogramada para el 23 y 24 de julio

de 2015.

Esperamos que la realización de este

segundo encuentro se pueda llevar a

cabo sin contratiempos y que a través

del mismo se pueda dar continuidad a 

1. Curso corto Gobernación de Antioquia.

2. Primer conversatorio entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Fuerza Pública, en el tema de Cifras.

3. Segundo conversatorio entre el CNMH y la FP, en el tema de las Memorias.

1.Informe curso corto 

Gobernación de Antioquia, 

listados de asistencia curso 

corto Gobernación.

2. Listas de asistencia

3. Listas de asistencia

1. Análoga, relatorías y 

listados de asistencia en 

carpetas Gobernación de 

Antioquia.

2. en físico y escaneadas

3.en físico y escaneadas

1. Dentro de los logros 

obtenidos se resalta el 

nivel de apropiación de las 

herramientas 

metodológicas y 

conceptuales de la 

Memoria Histórica por parte 

de las y los participantes. 

Durante la segunda fase 

sus intervenciones y 

preguntas nos permitieron 

darnos cuenta de las 

comprensión y apropiación 

de los contenidos.

1. Implementación de un Modulo taller

con 30 funcionarios de Tumaco sobre la

Memoria Histórica en el ámbito territorial.

2. Desarrollo de 10 módulos

conversatorio con 1036 funcionarios del

Programa Más Familias en Acción, dicho

proceso se llevó a cabo en: Huila,

Girardot, Paipa, Villavicencio,

Barranquilla, Cali, Montería, Medellín,

Buscaramanga y  Pereira.

1.Informe módulo taller Tumaco

2. listados de asistencia módulo Taller

Tumaco. 

3. Presentación power point módulo

conversatorios Programa Más Familias

en Acción, DPS.

4. Listados de asistencia módulo

conversatorios Programa Más Familias

en Acción, DPS.

5. Evaluacionesmódulo conversatorios

Programa Más Familias en Acción, DPS.

Análoga, relatorías y listados de

asistencia en carpetas: , DPS y Sena

Tumaco. 

El taller que daba continuidad al

proceso con funcionarios públicos y

autoridades territoriales en Tumaco

estaba previsto para el mes de junio,

sin embargo, debido a problemas de

seguridad no fue posible su

realización. El taller fue reprogramado

para los días 23 y 24 de julio.

El proceso formativo con el Programa

Más Familias en Acción del DPS ya

finalizó, se está valorando la

posibilidad de dar continuidad al

mismo durante el 2016. Los

conversatorios fueron evaluados de 

Como hay una

sobreejecución muy alta

es preciso que en la

columna AZ incorporen la

justificación del

incremento de

funcionarios capacitados,

remitida por Alejandra

Londoño el 9 de

septiembre

En este tercer trimestre empezó la socialización de la Caja de Herramientas con profesores de: Medellín, Bello, El Tambo, Mercaderes, El Bordo, Popayan, Isnos, Guadalupe, Pasto, Samaniego, Salado, San Juan Nepomuceno y Bogotá. En cada 

uno de los lugares se empezó un proceso con instituciones educativas y maestros que han participado en distintos talleres de socialización de la Caja. En Medellín se ha trabajado con 4 IE y se ha hecho un total de 3 talleres. Bello, 1 IE, 2 talleres; 

en Cauca con 23 IE, 3 talleres. Samaniego y Pasto con 8 IE, 3 talleres. En Huila con 10 IE, 2 talleres. En el Salado con 1 IE, 2 talleres. En SJN con 1 IE, 2 talleres; en Bogotá con 11 IE, 1 taller, en Arauca 10 IE, 1 taller de entrega de la CH. Entre julio 

y septiembre se ha hecho un total de 17 talleres y han participado 69 IE. 

Listas de asistencia a cada 

uno de los 17 talleres 
Analogo

La meta propuesta para el 

2015 fue cumplida y 

sobrepasada. Es 

importante cambiar la 

formula que suma el total 

del 2015

El proceso de socialización de la caja

de herraientas está proyectado entre

agosto y noviembre de 2015. En el

primer semestre del año la caja ha

estado en proceso de corección,

diseño e impresión. Por este motivo no

hay resultados durante el primer

trimestre.

Es preciso ser más

específico en el

diligenciamiento de la

columna AY, que hace

referencia a la ubicación

de los soportes. Explicar

el por qué de la

sobreejecución del 109%

Se formalizó el convenio con la Universidad de los Llanos en Villavicencio. Convenios. Digital

Se continuan adelantando 

gestiones para firmar los 

convenios restantes. El 

proceso se encuentra 

adelantado con: 

Universidad Cooperativa de 

Colombia, la Universidad 

del Rosario.

Se están adelantando proceso de

convenio con 6 universidades públicas y

privadas en el país. Hasta el momento se 

ha formalizado 1 convenio con la

Universidad Surcolombiana, 1 convenio

está en proceso de firma en la

Universidad de los Llanos, 4 convenios

están en proceso de revisión por parte

de las áreas jurídicas de las

universidades (Cooperativa de Colombia

sede Cali, Pontificia Universidad

Javeriana sede Cali, Pontificia

Universidad Javeriana sede Bogotá,

Universidad del Rosario). 

Convenios, borradores de convenio y

listas de asistencia

Digitales 

D:\Maria Machado\CNMH\Equipo

pedagogía CNMH\2. GRMH y

Cátedra\Formatos

D:\Maria Machado\CNMH\Equipo

pedagogía CNMH\2. GRMH y

Cátedra\GRMH\Memoria histórica desde

las universidades

Estamos haciendo los trámites

necesarios para firmar convenios que

beneficien tanto al CNMH como a las

Universidades, esto requiere múltiples

revisiones por parte de ambas áreas

jurídicas. También estamos incluyendo

la oferta completa del área de

pedagogía en estos convenios, lo cual

implica mayor gestión adiminitrativa

por parte de ambas entidades.

Respecto del indicador

“Total de universidades

públicas y privadas,

centros de investigación

regionales y grupos

sociales acompañados

por el CNMH en procesos

de MH”, si existe

continuidad con los

procesos de producción

de MH, vale decir, si se

continúa en el presente

año ejecutando

actividades con los

procesos del año 2014, 

Este indicador debe ser modificado. No

se realizará una línea base. Se hará un 

proceso de tipo etnografico que implica 

observaciones en aula y que está

siendo diseñado. 

                                                                

 JULIO

 4 y 5: Entrega e inhumación restos de El salado. 400 personas.

10: Lanzamiento del proyecto Medellín Basta Ya. 250 personas.

11: Feria del Servicio al Ciudadano en Buenaventura. 200 personas.

21: Cine foro documental "No hubo tiempo para la tristeza" en colegio Colsubsidio Nueva Roma. 500 personas

AGOSTO

1: Conmemoración de las víctimas del paramilitarismo en la Moralia, Valle del Cauca. 300 personas.

13: 15 años de la masacre de los niños y las niñas de Pueblorico, Antioquia. 200 personas.

30: Conmemoración Día del Detenido Desaparecido. 400 personas. 

SEPTIEMBRE

8: Lanzamiento del informe "Guerra propia, guerra ajena" movimiento armado Quintin Lame. 320 personas.

11 al 20: Stand de la Memoria en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. 24.000 personas. 

registro fotografíco y notas 

web. Listados de asistencia

archivo audiovisual de 

comunicaciones y página 

web. Archivo de listas de 

asistencia y entrega de 

material. 

Se ha ejecutado el 126%  

de la meta propuesta para 

el año 2015 hasta la fecha 

debido a que se realizó un 

evento de carácter masico 

que no estaba 

contemplado en la 

proyección de metas y que 

por su magnitud 

indudablemente afecta el 

porcentaje de publico 

asistente. Gracias a una 

alianza entre la fundación 

Jordi Fabra, el Museo Casa 

de la Memoria de medellín 

En los meses de enero a marzo las

actividades de la entidad estuvieron

concentradas en la agenda

conmemorativa, la realización de

lanzamientos de productos de los grupos 

regionales de memoria y un cineforo. En

el mes de FEBRERO se realizaron las

siguientes actividades, en las siguientes

fechas:

• 6 Santa Marta, Comunicar en medio del

conflicto. Memoria de Eduardo Estrada.

U Magdalena. 50 personas

• 12 y 19 Barranca y B/manga, Lucho

Arango y la pesca artesanal. 50

personas C/U total 100 personas

registro fotografíco y notas web. Listados 

de asistencia

archivo audiovisual de comunicaciones y

página web. Archivo de listas de

asistencia y entrega de material. 

Únicamente se reportan

los avances cualitativos

del período de medición,

vale decir, de julio a

septiembre. No es

necesario repetir lo de los

trimestres anteriores.

Como con corte a

septiembre ya se ha

superado la meta en un

26% es preciso aclarar a

que se debe la

sobreejecución.

Obedece a la cantidad de reproducciones del materiaal audiovisual del CNMH en la plataforma de youtube y souncloud asi como el número de descargas de audios del mismo canal. Las estadísticas son sacadas del reporte mensual que Carlos 

Prieto, Community Manager del CNMH, presenta mensualmente.

Informes mensuales del 

community manager Carlos 

Prieto, estadísticas web de 

Google Analytics y de 

redes sociales.

Archivo comunnity manager 

y webmaster. 

El posicionamiento de las 

redes sociales y página 

web del CNMH se ha ido 

desarrollando de acuerdo a 

lo planeado por el Web 

Master y Community 

Manager a finales de 

2014..

Obedece a la cantidad de

reproducciones del materiaal audiovisual

del CNMH en la plataforma de youtube y

souncloud asi como el número de

descargas de audios del mismo canal.

Las estadísticas son sacadas del reporte

mensual que Carlos Prieto, Community

Manager del CNMH, presenta

mensualmente.

Informes mensuales del community

manager Carlos Prieto, estadísticas web

de Google Analytics y de redes sociales.

Archivo comunnity manager y

webmaster. 

El posicionamiento de las redes

sociales y página web del CNMH se ha

ido desarrollando de acuerdo a lo

planeado por el Web Master y

Community Manager a finales de

2014..



Obedece a la cantidad de reproducciones del materiaal audiovisual del CNMH en la plataforma de youtube y souncloud asi como el número de descargas de audios del mismo canal. Las estadísticas son sacadas del reporte mensual que Carlos 

Prieto, Community Manager del CNMH, presenta mensualmente.

Informes mensuales del 

community manager Carlos 

Prieto, estadísticas web de 

Google Analytics y de 

redes sociales.

Archivo comunnity manager 

y webmaster. 

El posicionamiento de las 

redes sociales y página 

web del CNMH se ha ido 

desarrollando de acuerdo a 

lo planeado por el Web 

Master y Community 

Manager a finales de 

2014..

Obedece a la cantidad de

reproducciones del materiaal audiovisual

del CNMH en la plataforma de youtube y

souncloud asi como el número de

descargas de audios del mismo canal.

Las estadísticas son sacadas del reporte

mensual que Carlos Prieto, Community

Manager del CNMH, presenta

mensualmente.

Informes mensuales del community

manager Carlos Prieto, estadísticas web

de Google Analytics y de redes sociales.

Archivo comunnity manager y

webmaster. 

El posicionamiento de las redes

sociales y página web del CNMH se ha

ido desarrollando de acuerdo a lo

planeado por el Web Master y

Community Manager a finales de

2014..

* Se compartió el layout de la red y el mapa de navegación

* Tic del CNMH dijo que no fue posible contratar al ingeniero, indispensable para la implementación.
Actas de reunión Informes Mensuales

A la fecha no se ha 

implementado la iniciativa 

de red virtual porque se 

encuentra en fase de 

diseño y conceptualización. 

En acuerdo al comité 

estratégico y al subcomité 

esta deberá estar en fase 

de pruebas para noviembre 

de 2015.

*Reuniones de planeación y

conceptualización de la Red Virtual de

Inisiativas con el subcomité de inicaitivas

del CNMH

* Contratación de la community manager

de la Red Virtual de Iniciativas.

* Creación del documento base para la

creación de la Red Virtual (Ténico y de

dinamización)

Actas de reunión Informes Mensuales

A la fecha no se ha implementado la

iniciativa de red virtual porque se

encuentra en fase de diseño y

conceptualización. En acuerdo al

comité estratégico y al subcomité esta

deberá estar en fase de pruebas para

noviembre de 2015.

Se reporta exactamente el

mismo avance cualtitativo.

Es preciso diferenciar y

mostrar el avance

cualitativo del periodo

Primer semestre

Ninguno

Segundo semestre

1. Memorias, territorio y luchas 

campesinas (2015) – documental

2. Buenaventura: un puerto sin 

comunidad (2015) – documental, 

micrositio web, obra de teatro y 

programa de radio

3. Caminos para la memoria (2015) – 

multimedia

4. Textos corporales de la crueldad – 

documental y micrositio web

Página Web de la entidad y centro de 

documentación

Página Web de la entidad y centro de 

documentación

La proyección para los siguientes 

trimestres es la siguiente:

Tercer trimestre 

1. Desplazamiento forzado (4 informes) 

– animación y documental sobre 

pueblos arrasados

2. Niños, niñas y adolescentes – 

multimedia y programa de radio sobre 

Manos Rojas

3. El legado de los ausentes – 

programa radial sobre El Salado

4. Cartilla ATCC – programa radial 

sobre la ATCC

5. Quintín Lame

#¡VALOR!

Se realizó un sondeo en la intranet preguntando por la percepción de los funcionarios y los resultados son de un  71.43%  muy informados, 28.57%  poco informados

Formulario de google docs 

con respuestas tabuladas.
Intranet CNMH 

Hasta 2015 se implementó la encuesta

de clima organizacional por parte del

área de talento humano y el grupo de

comunicaciones la cual incorporaba dos

preguntas que indabaga sobre esto el

conocimiento de la visión y misión y los

objetivos estrategicos. A la fecha

05,05,2015 de 138 funcionarios habían

respondido la encuesta y de estos el

96,4% respondió de forma afirmativa a

la pregunta sobre la misión y la visión y

el 89% a la pregunta sobre los objetivos

estratégicos, con un promedio de

conocimiento de 92,7%

Formulario de google docs con

respuestas tabuladas.
Comunicaciones.

No es necesario repetir la

información cualitativa de

los anteriores periodos.

Únicamente se reporta el

avance cualitativo del

período.

Es preciso ser más

específico en el

diligenciamiento de la

columna AY, la cual hace

referenicia a la ubicación

de los soportes. 

Participación en la Fiesta del libro y la cultura en Medellín.
Intranet, reportes de 

intranet.
Intranet

Entrega de material vía PQRS. Entrega

de material directamente en el CNMH a

visitantes en las oficinas del CNMH.

Entrega en eventos del CNMH o con

públicos de interés y para lo cual se

realizan las solicitudes através de

intrante.

Intranet, reportes de intranet. Intranet

No es necesario repetir la

información cualitativa de

los anteriores periodos.

Únicamente se reporta el

avance cualitativo del

período.

Es preciso ser más

específico en el

diligenciamiento de la

columna AY, la cual hace

referenicia a la ubicación

de los soportes.

Suministrando el link

Encuentro latinoamericano de sitio de conciencia, Fiesta del libro de Medellín, Lanzamiento de especial multimedia de Exilio. Google analytics Archivo web master

Difusión del museo, la entrega del

predio, la feria del libro y el

fortalecimiento a las redes sociales. Del

CNMH han sido una gran ayuda para

aumentar el número de visitas a la web. 

Google analytics Archivo web master

Acto de entrega de los restos exhumados de la fosa común de El Salado como medida de reparación colectiva implementada por el CNMH, la UARIV y la FGN en el marco del Plan de Reparación Colectiva de El Salado.,Lanzamiento del proyecto de 

investigación "Basta Ya: Medellín", CONMEMORACION VICTIMAS ANIVERSARIO DE LA LLEGADA PARAMILITARISMO AL VALLE DEL CAUCA    (LA MORALIA-TULUA), Conmemoracion Palizúa, Conmemoración día Internacional del Detenido 

Desaparecido, LANZAMIENTO INFORME Guerra propia, guerra ajena. Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos. 

El movimiento armado Quintín Lame, FIESTA DEL LIBRO Y DE LA CULTURA DE MEDELLÍN,  Conmemoración de masacre de Punta de los remedios, CONMEMORACIÓN MADRES DE SOACHA, IX Encuentro Regional de la Red Latinoamericana de 

Sitios de Memoria (RLSM), "Latinoamérica hace Memoria".

http://colombia.mmi-e.com/ http://colombia.mmi-e.com/ 

Se toman los reportes de 

radio, tv, internet y prensa 

mes por mes hasta 

octubre, pagina  de 

consulta  

http://colombia.mmi-e.com/ 

Se realizó la contratación de la empresa

responsable de monitoreo de medios,

pero está pendiente el primer reporte,

por lo cual no se cuenta todavía con los

datos.

Se realizó la contratación de la

empresa responsable de monitoreo de

medios, se toman los reportes de

radio, tv, internet y prensa mes por

mes hasta junio, pagina de consulta

http://colombia.mmi-e.com/ 

No es necesario repetir la

información cualitativa de

los anteriores periodos.

Únicamente se reporta el

avance cualitativo del

período.

Es preciso ser más

específico en el

diligenciamiento de la

columna AY, la cual hace

referenicia a la ubicación

de los soportes.

Suministrando el link

- Cubrimiento por redes sociales de la conmemoración de los 45 años de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la cual contó con la participación del Director del CNMH, Gonzalo Sánchez.

-Se acompañó el encuentro con familiares de víctimas y sobrevivientes de ataques con minas antipersonal el 8 de julio de 2015.

-Cubrimiento en redes sociales y página web sobre el foro: Memoria y verdad de las mujeres en Colombia, el cual Contó con la participación de Martha Nubia Bello, Dir. del Museo Nacional de la Memoria.

-Cubrimiento Voces de Mayores, el cual se realizó los días 21 y 22 de julio de 2015.

- Entrevista con Vilma Penagos, líder de la iniciativa de mujeres de la UP que apoya el CNMH.

- Visita que la corporación Manos Visibles hizo al CNMH con líderes del pacífico colombiano.

- Encuentro con víctimas mayores del Caribe colombiano. 

-Visita de una delegación del Pacífico colombiano al CNMH. 

- Encuentro con periodistas mayores que narrarán as historias de víctimas mayores en el país.

- Minga contra las violencias hacia la+AX11s mujeres que se realizó en Jambaló, Cauca.

- Presentación de la colección de materiales accesibles del CNMH en Popayán, Cauca.

- Entrevista con José Luis Foncillas, coordinador de la Casa de la Memoria de Tumaco, acerca del asesinato de Genaro García, representante del Consejo Comunitario de Alto Mira y Montaña. 

- Los caminos de la violencia sexual en Colombia. Elaboración y difusión de los retornos simbólicos a lugares afectados por la violencia sexual en el conflicto armado.

- Difusión de la mención de honor para el informe “El Placer: mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo”.

Redes sociales del CNMH y 

página web.

www.facebook.com/memori

ahistorica

www.twitter.com/CentroMe

moriaH

https://www.youtube.com/c

hannel/UC-

J8xqzoV5ceuoYdFunLEhQ

https://instagram.com/centr

omemoriah/

www.soundcloud.com/mem

oriahistorica

El posicionamiento de las 

redes sociales y página 

web del CNMH se ha ido 

desarrollando de acuerdo a 

lo planeado por el Web 

Master y Community 

Manager, y de acuerdo a la 

agenda de eventos y 

actividades de los 

enfoques direfenciales.

*Actualización diaria de todos los perfiles

en redes sociales del CNMH.

*Disfusión de las notas publicadas en la

página web.

*Cubrimiento en vivo de los eventos del

CNMH a través de las redes.

*Disfusión de los casos emblemáticos de

violencia según la agenda

conmemorativa 2015.

*Recomendación de noticias

relacionadas con conflicto armado y

memoria histórica en medios de

comunicación regionales, nacioales e

internacionales.

Cada perfil en redes sociales del CNMH

arroja estadisticas del comportamiento

en facebook, twitter, youtube,

soundcloud, instagram y google+.

Archivo estadísticas de redes sociales

Carlos Prieto.

El desarrollo y crecimiento de la

comunidad digital del CNMH va en

desarrollo de acuerdo a lo planeado en 

el año 2014.

Se reporta exactamente el

mismo avance cualitativo.

Es preciso diferenciar y

mostrar el avance

cualitativo del periodo. 

- Cubrimiento por redes sociales de la conmemoración de los 45 años de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la cual contó con la participación del Director del CNMH, Gonzalo Sánchez.

-Se acompañó el encuentro con familiares de víctimas y sobrevivientes de ataques con minas antipersonal el 8 de julio de 2015.

-Cubrimiento en redes sociales y página web sobre el foro: Memoria y verdad de las mujeres en Colombia, el cual Contó con la participación de Martha Nubia Bello, Dir. del Museo Nacional de la Memoria.

-Cubrimiento Voces de Mayores, el cual se realizó los días 21 y 22 de julio de 2015.

- Entrevista con Vilma Penagos, líder de la iniciativa de mujeres de la UP que apoya el CNMH.

- Visita que la corporación Manos Visibles hizo al CNMH con líderes del pacífico colombiano.

- Encuentro con víctimas mayores del Caribe colombiano. 

-Visita de una delegación del Pacífico colombiano al CNMH. 

- Encuentro con periodistas mayores que narrarán as historias de víctimas mayores en el país.

- Minga contra las violencias hacia la+AX11s mujeres que se realizó en Jambaló, Cauca.

- Presentación de la colección de materiales accesibles del CNMH en Popayán, Cauca.

- Entrevista con José Luis Foncillas, coordinador de la Casa de la Memoria de Tumaco, acerca del asesinato de Genaro García, representante del Consejo Comunitario de Alto Mira y Montaña. 

- Los caminos de la violencia sexual en Colombia. Elaboración y difusión de los retornos simbólicos a lugares afectados por la violencia sexual en el conflicto armado.

- Difusión de la mención de honor para el informe “El Placer: mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo”.

Redes sociales del CNMH y 

página web.

www.facebook.com/memori

ahistorica

www.twitter.com/CentroMe

moriaH

https://www.youtube.com/c

hannel/UC-

J8xqzoV5ceuoYdFunLEhQ

https://instagram.com/centr

omemoriah/

www.soundcloud.com/mem

oriahistorica

El posicionamiento de las 

redes sociales y página 

web del CNMH se ha ido 

desarrollando de acuerdo a 

lo planeado por el Web 

Master y Community 

Manager, y de acuerdo a la 

agenda de eventos y 

actividades de los 

enfoques direfenciales.

*Talleres de refuerzo a las inicaitivas

vinculadas para la producción de más y

mejores contenidos.

*Difusión de los contenidos por las redes

sociales del CNMH

* Capacitación en el uso de redes 

*Difusión de los contenidos a través de

la red de gestores virtuales en el grupo

de Facebook

Se promedio la cantidad de visitas a las

12 páginas que conformas estas

iniciativas de acuerdo a los datos que

suministra Google Analytics en:

https://www.google.com/analytics/web/ -

Los datos sumados y promediados

pueden verse en el documento en Drive:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/

1a6DmWx7cWnrNsb_AkhBTittFpP7kW0f

PQjmkSIkd4WY/edit#gid=1249818301

Archivo Salomon E - Drive

Google Analytics

En el momento se ha alcanzado un

poco más del 80% de la meta, sin

embargo en diciembre se bajan las

visitas y eso baja el promedio para el

cuarto trimestre, pero se espera

sobrepasar la meta de aumentar el

100%  de visitas.

Se reporta exactamente el

mismo avance cualitativo.

Es preciso diferenciar y

mostrar el avance

cualitativo del periodo.

Adicionalmente el

porcentaje de ejecución

varió y reportan el mismo

del período pasado en la

columna AZ

Se realizaron las siguientes reuniones: 18 de agosto Dirección de Archivos, 24 de Agosto Enfoque de Género y Enfoque Adulto Mayor, 01 de septiembre Dirección de Archivos y Enfoque Étnico, 23 de septiembre Dirección Construcción de la 

Memoria y 24 de septiembre Dirección Museo Nacional de la Memoria. Están programadas las reuniones con el Grupo de Comunicaciones, Estrategia Nación – Territorio y el Observatorio del Conflicto para los días 13, 19 y 21 de Octubre. En el 

marco de estas reuniones se han seleccionado por parte de los coordinadores y directores técnicos los procesos a los cuales se les aplicará la prueba piloto, así como el enlace de sus equipos con la EPV y se han socializado las herramientas de 

medición diseñadas conjuntamente con el Grupo de Planeación del CNMH. 

Actas de reunión y Listas 

de Asistencias 

Soportes Fisicos  en el 

Puesto de Trabajo de 

María José Pizarro y 

Soportes Digitales en el 

Computador de Sandra 

Alvarez 

Debido al cruce de 

agendas no se han podido 

realizar algunas reuniones, 

las cuales estan 

reprogramadas para el mes 

de octubre

Según lo establecido en el POA de la

Estrategia de Participación de Víctimas

para la vigencia 2015, se realizó el

diseño de las herramientas de medición

conjuntamente con el Grupo de

Planeación. Así mismo se avanzá en la

planeación del cronograma de reuniones

con los directores técnicos y

coordinadores de grupo para elegir los

procesos que harán parte de la prueba

piloto. Estas reuniones se realizarán

entre Agosto y Septiembre de 2015, se

espera por lo tanto poder inciar la

medición piloto en el último trimestre de

2015. 

Se inició el pilotaje de la herramienta de medición diseñada conjuntamente con el grupo de Planeación del CNMH, con las organizaciones que participaron en la construcción y socialización del paquete de herramientas informativas y pedagógicas 

de la EPV “Caminos para la Memoria” en Apartadó, Medellín, Quibdó, Florencia, Popayán y Cartagena. Es de anotar que se ha iniciado el proceso de tabulación de los resultados de las encuestas aplicadas y por lo tanto dichos indicadores se 

encuentran aún en consolidación y Construcción. 

Listas de Asistencia, 

Memorias de los Talleres y 

Encuestas Aplicadas 

Soportes Fisicos y Digitales  

en e l puesto de Trabajo de 

Julian Castro y Soportes 

Digitales en el computador 

de María José Pizarro

Tal y como se estableción en el POA de

la Estrategia de Participación de

Víctimas, se iniciarpia el pilotaje de la

herramienta de medición diseñada

conjuntamente con el Grupo de

Planeación del CNMH , en este sentido

se ha iniciado el pilotaje de la misma con

las organizaciones que participan en la

construcción y socialización del paquete

de herramientas informativas y

pedagogicas de la Estrategia de

Participación de Víctimas "Caminos para

la Memoria", hasta la fecha se han

realizado 3 de los 8 talleres

programados (Bogotá, Apartadó y 

Durante el tercer trimestre de 2015 se continuó con el proceso de socialización de los productos y por lo tanto la presentación del CNMH y los mecanismos de participación de las Víctimas. En dicho periodo se realizaron los siguientes talleres: 

Apartadó, Quibdó y Nimaima (Julio), Florencia, Cartagena y Popayán (Agosto) durante el mes de septiembre no se realizó ningún taller. 

Listas de Asistencia, 

Memorias de los Talleres y 

Registrro Fotográfico

Soportes Fisicos y Digitales  

en e l puesto de Trabajo de 

Julian Castro y Soportes 

Digitales en el computador 

de María José Pizarro

Las piezas sobre la participación de las

Víctimas "Caminos para la Memoria"

fueron producidas en mayo de 2015 y

entregadas en junio de 2015. Por lo que

a partir de Junio de 2015 se incio el

proceso de socialización de los

productos y por lo tanto la presentación

del CNMH y los mecanismos de

participación de las Víctimas. Hasta

fecha se han realizado los talleres

pedagógicos en Bogotá, Apartadó y

Medellín. 



Durante el tercer trimestre de 2015 se continuó con el proceso de socialización de los productos y por lo tanto la presentación del CNMH y los mecanismos de participación de las Víctimas. En dicho periodo se realizaron los siguientes talleres: 

Antioquia, Nariño y Chocó, Quibdó, Caquetá, Bolívar yCauca (Agosto) durante el mes de septiembre no se realizó ningún taller.  (Estas talleres se encuentran relacionados en la casilla anterior) 

Listas de Asistencia, 

Memorias de los Talleres y 

Registrro Fotográfico

Soportes Fisicos y Digitales  

en e l puesto de Trabajo de 

Julian Castro y Soportes 

Digitales en el computador 

de María José Pizarro

Las piezas sobre la participación de las

Víctimas "Caminos para la Memoria"

fueron producidas en mayo de 2015 y

entregadas en junio de 2015. Por lo que

a partir de Junio de 2015 se incio el

proceso de socialización de los

productos y por lo tanto la presentación

del CNMH y los mecanismos de

participación de las Víctimas. Hasta

fecha se han realizado los talleres

pedagógicos en Bogotá, Apartadó y

Medellín, así como los talleres

pedagógicos de socialización con las

Mesas Departamentales de Nariño y

Antioquia, así como la entrega de las 

Durante el tercer trimestre de 2015 se continuó con el proceso de socialización de los productos y por lo tanto la presentación del CNMH y los mecanismos de participación de las Víctimas. En dicho periodo se realizaron los siguientes talleres: 

Antioquia, Nariño y Chocó, Quibdó, Caquetá, Bolívar yCauca (Agosto) durante el mes de septiembre no se realizó ningún taller.  (Estas talleres se encuentran relacionados en la casilla anterior) 

Listas de Asistencia, 

Memorias de los Talleres y 

Registrro Fotográfico

Soportes Fisicos y Digitales  

en e l puesto de Trabajo de 

Julian Castro y Soportes 

Digitales en el computador 

de María José Pizarro

Las piezas sobre la participación de las

Víctimas "Caminos para la Memoria"

fueron producidas en mayo de 2015 y

entregadas en junio de 2015. Por lo que

a partir de Junio de 2015 se incio el

proceso de socialización de los

productos y por lo tanto la presentación

del CNMH y los mecanismos de

participación de las Víctimas. Hasta

fecha se han realizado los talleres

pedagógicos en Bogotá, Apartadó y

Medellín, con participación de

organizaciones de víctimas no

representadas en las Mesas de

Participación Efectiva de las Víctimas. 
Este indicador muestra la cifra

consolidada de las víctimas que

participan en los diferentes procesos

misionales del CNMH y no

exclusivamente los que son atendidos

por la Estrategia de Participación. El dato 

se consigue a partir de la consolidación

de información que realiza el Grupo de

Planeación sobre las listas de asistencia

de todas las actividades y eventos de la

entidad, para enviar la información a la

UARIV y poder hacer el cruce con el

RUV, determinando cuántas de las

personas atentidas son víctimas de

acuerdo a los parámetros normativos.


