
Unidad de 

Medida Cantidad Nombre Formula

Verdad Verdad_Histórica Construcción de la memoria
Programa Nacional de Derechos 

Humanos y Memoria Histórica

Diseñar e implementar el Programa Nacional 

de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

del Centro de Memoria Histórica en sus 

componentes de investigación para la 

reconstrucción de la memoria, archivos de 

derechos humanos y pedagogía para la 

apropiación social.

5 Investigaciones realizadas y 

publicadas conducentes al 

esclarecimiento de la verdad sobre 

los hechos y la dinámica del 

conflicto armado

Número 5

Investigaciones 

realizadas y 

publicadas

Número de investigaciones realizadas y 

publicadas durante el periodo / 

Número de investigaciones planeadas 

para el periodo

Verdad Verdad_Histórica Construcción de la memoria
Programa Nacional de Derechos 

Humanos y Memoria Histórica

Diseñar e implementar el Programa Nacional 

de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

del Centro de Memoria Histórica en sus 

componentes de investigación para la 

reconstrucción de la memoria, archivos de 

derechos humanos y pedagogía para la 

apropiación social.

15 procesos colectivos de 

memoria histórica y archivos de 

derechos humanos apoyados

Número 15

Procesos colectivos 

de memoria 

histórica y archivos 

de derechos 

humanos apoyados

Número de procesos colectivos de 

memoria histórica y archivos de 

derechos humanos apoyados durante 

el periodo / Número de procesos 

colectivos de memoria histórica y 

archivos de derechos humanos 

planeados para el periodo

Verdad Verdad_Histórica
Protección y preservación de la 

memoria histórica

Programa Nacional de Derechos 

Humanos y Memoria Histórica

Diseñar e implementar el Programa Nacional 

de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

del Centro de Memoria Histórica en sus 

componentes de investigación para la 

reconstrucción de la memoria, archivos de 

derechos humanos y pedagogía para la 

apropiación social.

60% de Avance en el diseño e 

implementación del Archivo de 

Derechos Humanos

Porcentaje 60

Avance en el 

diseño e 

iplementación del 

Archivo de 

Derechos Humanos

Porcentaje de Avance en el diseño e 

implementación del Archivo de 

Derechos Humanos

Verdad Verdad_Histórica
Protección y preservación de la 

memoria histórica

Programa Nacional de Derechos 

Humanos y Memoria Histórica

Diseñar e implementar el Programa Nacional 

de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

del Centro de Memoria Histórica en sus 

componentes de investigación para la 

reconstrucción de la memoria, archivos de 

derechos humanos y pedagogía para la 

apropiación social.

100% de Avance en la elaboración 

del Protocolo de política 

archivística en materia de 

derechos humanos y derecho 

internacional humanitario, en 

concordancia con la política 

archivística nacional

Porcentaje 100

Avance en la 

elaboración del 

Protocolo de 

política archivística 

en materia de 

derechos humanos 

y derecho 

internacional 

humanitario

Porcentaje de Avance en la elaboración 

del Protocolo de política archivística en 

materia de derechos humanos y 

derecho internacional humanitario

Verdad Verdad_Histórica
Difusión y apropiación colectiva 

de la verdad y la memoria

Programa Nacional de Derechos 

Humanos y Memoria Histórica

Diseñar e implementar el Programa Nacional 

de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

del Centro de Memoria Histórica en sus 

componentes de investigación para la 

reconstrucción de la memoria, archivos de 

derechos humanos y pedagogía para la 

apropiación social.

Un (1) Informe Público sobre las 

razones para el surgimiento y 

evolución de los grupos armados 

ilegales entregado al Sr. Presidente 

de la República el 25 de julio de 

2013, en cumplimiento del 

Artículo 51 (52.2) (sic) de la ley 

975 de 2005

Número 1

Informe Público  

sobre las razones 

para el surgimiento 

y evolución de los 

grupos armados 

ilegales

Número de informes públicos  

elaborados y entregados / Número de 

informes públicos planeados

Verdad Verdad_Histórica
Difusión y apropiación colectiva 

de la verdad y la memoria

Visibilización de las víctimas y  

pedagogía social para la no 

repetición

Contribuir a la realización de la reparación 

integral y el derecho a la verdad del que son 

titulares las víctimas y la sociedad en su 

conjunto así como al deber de memoria del 

Estado con ocasión de las violaciones 

ocurridas en el marco del conflicto armado 

colombiano, en un horizonte de construcción 

de paz, democratización y reconciliación

1 Semana por la Memoria 

realizada
Número 1

Semanas por la 

Memoria realizadas

Número de semanas de la memoria 

realizadas / Número de semanas de la 

memoria planeadas
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Reparación_Integral Medidas_de_Satisfacción Reparación simbólica

Visibilización de las víctimas y  

pedagogía social para la no 

repetición

Contribuir a la realización de la reparación 

integral y el derecho a la verdad del que son 

titulares las víctimas y la sociedad en su 

conjunto así como al deber de memoria del 

Estado con ocasión de las violaciones 

ocurridas en el marco del conflicto armado 

colombiano, en un horizonte de construcción 

de paz, democratización y reconciliación

4 acompañamientos a víctimas y 

comunidades en eventos 

relacionados con reparación 

simbólica y medidas de 

satisfacción.

Número 4

Acompañamientos 

a víctimas y 

comunidades en 

eventos 

relacionados con 

reparación 

simbólica y 

medidas de 

satisfacción

Número de acompañamientos a 

víctimas y comunidades realizados / 

Número de acompañamientos a 

víctimas y comunidades planeados

Verdad Verdad_Histórica Construcción de la memoria Museo Nacional de la Memoria

Diseñar y desarrollar un proceso participativo 

para la construcción del Museo Nacional de la 

Memoria, destinado a lograr el fortalecimiento 

de la memoria colectiva acerca de los hechos 

desarrollados en la historia reciente de la 

violencia en Colombia

1 Estrategia de participación desde 

el enfoque diferencial para la 

construcción del Museo Nacional 

de la Memoria diseñada e 

implementada

Número 1

Estrategia de 

participación desde 

el enfoque 

diferencial para la 

construcción del 

Museo Nacional de 

la Memoria

Número de estrategias de participación 

desde el enfoque diferencial para la 

construcción del Museo nacional de la 

Memoria diseñada e implementada / 

Número de estrategias de participación 

desde el enfoque diferencial para la 

construcción del Museo nacional de la 

Memoria planeada

Verdad Verdad_Histórica Construcción de la memoria Museo Nacional de la Memoria

Diseñar y desarrollar un proceso participativo 

para la construcción del Museo Nacional de la 

Memoria, destinado a lograr el fortalecimiento 

de la memoria colectiva acerca de los hechos 

desarrollados en la historia reciente de la 

violencia en Colombia

30% de Avance en la construcción 

del Plan Museológico
Porcentaje 30

Avance en la 

construcción del 

Plan Museológico

Porcentaje de avance en la 

construcción del Plan Museológico

Verdad Verdad_Histórica
Difusión y apropiación colectiva 

de la verdad y la memoria
Museo Nacional de la Memoria

Diseñar y desarrollar un proceso participativo 

para la construcción del Museo Nacional de la 

Memoria, destinado a lograr el fortalecimiento 

de la memoria colectiva acerca de los hechos 

desarrollados en la historia reciente de la 

violencia en Colombia

20% de Avance en el diseño y 

construcción del Museo Nacional 

de la Memoria (con Sede en 

Bogotá)

Porcentaje 20

Avance en el 

diseño y 

construcción del 

Museo Nacional de 

la Memoria

Porcentaje de avance en el diseño y 

construcción del Museo Nacional de la 

Memoria

Verdad Verdad_Histórica Construcción de la memoria Museo Nacional de la Memoria

Diseñar y desarrollar un proceso participativo 

para la construcción del Museo Nacional de la 

Memoria, destinado a lograr el fortalecimiento 

de la memoria colectiva acerca de los hechos 

desarrollados en la historia reciente de la 

violencia en Colombia

10 Iniciativas articuladas en la red 

de museos, casas y lugares de la 

memoria

Número 10

Iniciativas 

articuladas en la 

red de museos, 

casas y lugares de 

la memoria

Número de iniciativas articuladas en la 

red de museos, casas y lugares de la 

memoria / Número de iniciativas de 

museos, casas y lugares de la memoria 

planeadas

Verdad Verdad_Histórica Construcción de la memoria

Acuerdos de Contribución a la 

Verdad Histórica de que trata la Ley 

1424 de 2010

Esclarecer la conformación de los grupos 

organizados al margen de la ley a los que 

pertenecían los desmovilizados firmantes del 

acuerdo de contribución a la verdad histórica 

y la reparación, el contexto general de su 

participación, y todos los hechos o 

actuaciones de que tengan conocimiento en 

razón de su pertenencia.

4.500 testimonios de 

desmovilizados acopiados, 

sistematizados y analizados

Número             4.500 

Testimonios de 

desmovilizados 

acopiados, 

sistematizados y 

analizados

Número de testimonios de 

desmovilizados acopiados, 

sistematizados y analizados / Número 

de testimonios de desmovilizados 

planeados
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Verdad Verdad_Histórica
Difusión y apropiación colectiva 

de la verdad y la memoria

Acuerdos de Contribución a la 

Verdad Histórica de que trata la Ley 

1424 de 2010

Esclarecer la conformación de los grupos 

organizados al margen de la ley a los que 

pertenecían los desmovilizados firmantes del 

acuerdo de contribución a la verdad histórica 

y la reparación, el contexto general de su 

participación, y todos los hechos o 

actuaciones de que tengan conocimiento en 

razón de su pertenencia.

1 Informe público sobre Acuerdos 

de Contribución a la Verdad
Número 1

Informes públicos 

sobre Acuerdos de 

Contribución a la 

Verdad

Número de Informes públicos sobre 

Acuerdos de Contribución a la Verdad 

realizados / Número de informes 

públicos sobre Acuerdos de 

Contribución a la Verdad Planeados

Verdad Verdad_Histórica
Protección y preservación de la 

memoria histórica
Estrategia tecnológica del CMH

Diseñar, desarrollar e implementar una 

estrategia tecnológica que garantice al Centro 

de Memoria histórica contar con las 

herramientas tecnológicas necesarias que 

contribuyan al cumplimiento de su misión, y 

de otras funciones asignadas por ley.

55% de Avance en el Desarrollo e 

implementación del sistema 

integral de información misional 

del CMH y del portal Web

Porcentaje X

Implementación 

del Sistema de 

información del 

CMH

Porcentaje de avance en la 

implementación del Sistema de 

Información del CMH

Verdad Verdad_Histórica
Difusión y apropiación colectiva 

de la verdad y la memoria

Estrategia integral de 

comunicaciones y divulgación

Difundir amplia y masivamente los resultados 

de las acciones del CMH

1 Estrategia integral de 

comunicaciones y divulgación 

diseñada e implementada

Número 1

Estrategia integral 

de comunicaciones 

y divulgación

Número de estrategias integrales de 

comunicación y divulgación diseñadas 

e implementadas / Número de 

estrategias integrales de comunicación 

y divulgación planeadas

Verdad Verdad_Histórica Construcción de la memoria

Estrategia para la inclusión del 

enfoque diferencial en la agenda del 

CMH, en particular las 

investigaciones

Contribuir a la realización de la reparación 

integral y el derecho a la verdad del que son 

titulares las víctimas y la sociedad en su 

conjunto así como al deber de memoria del 

Estado con ocasión de las violaciones 

ocurridas en el marco del conflicto armado 

colombiano, en un horizonte de construcción 

de paz, democratización y reconciliación

Una (1) propuesta metodológica 

para la estrategia de inclusión del 

enfoque diferencial

Número 1

Propuesta 

metodológica para 

la estrategia de 

inclusión del 

enfoque diferencial

Número de Propuestas metodológicas 

para la estrategia de inclusión del 

enfoque diferencial elaboradas / 

Número de Propuestas metodológicas 

para la estrategia de inclusión del 

enfoque diferencial planeadas

Verdad Verdad_Histórica Construcción de la memoria
Sistema Integrado de Gestión del 

CMH

Desarrollar, mejorar y documentar los 

elementos de planificación, operación, 

verificación y acción para la mejora continua 

de los procesos y procedimientos necesarios 

para el desarrollo de la misión institucional y 

para lograr la satisfacción social de las partes 

interesadas, acorde con los parámetros de 

calidad y demás disposiciones reglamentarias 

aplicables.

70% de Avance en la 

implementación del Sistema 

Integrado de Planeación y Gestión

Porcentaje 70

Avance en la 

implementación 

del Sistema 

Integrado de 

Gestión

Porcentaje de  Avance en la 

implementación del Sistema Integrado 

de Gestión

Verdad Verdad_Histórica Construcción de la memoria

Estrategia de fortalecimiento de las 

capacidades regionales y locales, en 

particular de los entidades 

territoriales e iniciativas locales de 

memoria.

Contribuir al fortalecimiento de los actores 

involucrados en los procesos de 

reconstrucción de la memoria histórica.

60% de avance en el diseño e 

implementación de la  estrategia 

de fortalecimiento de las 

capacidades regionales y locales

Porcentaje 60

Avance en el 

diseño e 

implementación de 

la  estrategia de 

fortalecimiento de 

las capacidades 

regionales y locales

Porcentaje de  avance en el diseño e 

implementación de la  estrategia de 

fortalecimiento de las capacidades 

regionales y locales
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Verdad Verdad_Histórica Construcción de la memoria Plan Anual de Auditorías

Diseñar y ejecutar el plan de acción (plan 

operativo) de la Oficina de Control Interno del 

CMH

100% del Plan Anual de Auditorías 

ejecutado
Porcentaje 100

Avance en la 

ejecución del Plan 

Anual de Auditorías

Porcentaje de  Avance en la ejecución 

del Plan Anual de Auditorías


