
Unidad de Medida Cantidad Nombre Formula

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

 $ 299.770.680,00 20%

A la fecha el CNMH ha realizado una publicación de
resultados de uno de los proyectos que se encuentra en
ejecución, correspondiente a "Una verdad secuestrada,
Cuarenta años de estadísticas de secuestro" ISBN: 978-
958-57292-2-3.  En ejecución se encuentran los demás
proyectos y las actividades editoriales asociadas para el
cumplimiento de la meta 2013.

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

 $ 100.000.000,00 73%

Montes de María: Apoyo y acompañamiento técnico al
desarrollo del componente investigativo "identidad
campesina y memoria organizativa en los Montes de
María" del proyecto Museo Itinerante de los Montes de
María adelantado por el Colectivo de Comunicaciones de
los Montes de María.
Bojayá: producción y montaje de 10 piezas radiofónicas
alusivas a los contenidos centrales del informe La masacre
de Bojayá: la guerra sin límites (GMH, 2010), así como la
elaboración  y publicación de una cartilla destinada a
los(as) maestros(as) de educación formal de la región.
La Chorrera, Amazonas: Acompañamiento técnico al
proceso de reconstrucción de la memoria de la Casa
Arana.
El Tigre: producción y montaje de 12 piezas radiofónicas
en formato radioteatro alusivas a los contenidos del
informe sobre la masacre de El Tigre de 1999.

Remedios y Segovia: producción y montaje de un material
digital multimedia a partir del contenido del informe
Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y
Segovia, 1982-1997.
Santa Cecilia, Valledupar: Acompañamiento en el
desarrollo final de la investigación para la producción de la
cartilla de daño cultural.

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

 $ 858.209.000,00 45%

PLAN DE ACCIÓN 2013
SEGUIMIENTO

Corte: 30 de julio de 2013CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA
Nombre del programa, proyecto o

servicio
Objetivo general del programa, proyecto o

servicio Resultado esperado / Producto
Meta Indicador Asignación

presupuestal
AVANCE 1er SEMESTRE
(SEGÚN INDICADOR %)

AVANCE CUALITATIVO



Unidad de Medida Cantidad Nombre Formula

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

 $ 286.069.000,00 56,7%

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

 $ 1.847.323.332,00 100%

El 25 de julio, en ceremonia pública el CMH realiza la
entrega oficial al Presidente de la República del informe
"¡Basta ya!Colombia: Memorias de guerra y Dignidad",
Informe General de Memoria y Conflicto, el cual es un
aporte del Centro de Memoria Histórica a la comprensión
del origen y las transformaciones del conflicto armado
colombiano.
Disponible en:
http://centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/infor
meGeneral/descargas.html

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

 $ 450.000.000,00 0%

La programación inicial de la vigencia, prevé la ejecución
de la semana por la memoria para el mes de octubre, en
este momento se adelantan acciones preparatorias y de
planificación de la misma.

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

 $ 410.700.000,00 100%

Se adelanta acompañamiento a cuatro procesos, El Salado,
El Tigre, ATCC y La Universidad de Cordoba, en los cuales
se adelantan actividades tendientes a la reparación
simbólica, para el caso de El Salado, se adelantó la
exhumación de la fosa común del Salado y un ritual
simbólico de entierro colectivo de las víctimas, entre el 20
y 26 de mayo.
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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

 $ 350.000.000,00 40%

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

 $ 150.000.000,00 0%

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) [1]

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

 $ 1.780.000.000,00 5%

Se recibió la propuesta para el desarrollo del Concurso de
la Sociedad Colombiana de Arquitectura- SCA. Se están
buscando otras propuestas con la SCA Regional. Ante la
posbilidad de que no se pueda concretar el lote de la
Universidad Nacional para el Museo, se ha analizado 10
lotes más en la ciudad que puedean resultar
convenenientes para esta infraestructura.

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

 $ 280.000.000,00 80%

Acompañamiento en la creación del centro de memoria
regional de Buenaventura, con un taller de sensibilización
en memoria y criterios de creación social y física de lugares
de memoria. Realización del 1er taller de criterios de
creación social y física de lugares de memoria  en Pasto.
Seguimiento a proceso en El Salado mediante reunión con
la Fundación Semana, Ministerio de Justicia y varios
integrantes del CMH. Deliberación de jurados para elegir
los ganadores de las Becas de la Convocatoria de
Estímulos. Envío de proyectos a los jurados. Seguimiento al
proyecto de Montes de María, presentación de informes
técnico y financiero, entrega del 2° informe de ejecución a
la Embajada de Francia. Tumaco y El Placer: Ajuste a la
propuesta de Iniciativa de memoria de la comunidad.
Elaboración Terminos de Referencia, lanzamiento de
convocatoria y desarrollo de entrevistas para la
contratación de autores de las cartillas de la dirección.
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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

 $ 5.395.015.275,00 11%

Los equipos nacional, regional y móvil con base en la
información recibida en los anexos enviados por la ACR,
realizan la verificación de los datos de las personas
desmovilizadas,  las contactan, convocan, entrevistan y
valoran la información. A la fecha se cuenta con 513
testimonios acopiados, sin embargo durante el ejercicio, la
mayor dificultad se presenta en la convocatoria, dado que
éstas  personas cambian continuamente su ubicación o
datos de contacto. Con el propósito de superar este
inconveniente, se hace el contacto con el apoyo de los
Reintegradores en los distintos espacios.

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

 $ 210.000.000,00 0%

Se siguen realizando ajustes y complementación de
algunos de los textos de los cinco capítulos, continua el
proceso de corrección de estilo. Éstos conformarán el
primer informe de la DAV donde se presentará la discusión
política, jurídica y metodológica que alienta el ejercicio de
Acuerdos de la Verdad con desmovilizados firmantes de la
Ley 1424 de 2010.

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

 $ 1.089.000.000,00 10%

Desarrollo del Proceso de Diseño e Implementación de la
Estrategia Tecnológica del Centro de Memoria Histórica:
Avance en Especificación de alcance del proyecto según
asignación presupuestal 2013, gestión de presupuesto que
lo ampara.  Vigencias Futuras

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 [2]

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

 $ 766.200.000,00 100%

PLAN DE ACCIÓN 2013
SEGUIMIENTO

Corte: 30 de julio de 2013CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA
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AVANCE CUALITATIVO



Unidad de Medida Cantidad Nombre Formula

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

 $ 194.750.000,00 50%

a la fecha se adelanta la formulación de la estrategia de
enfoque diferencial (etnico, etareo, de género, para
población en situación de discapacidad) que permitirá
incluir los lineamientos a las acciones que adelanta el
CNMH.

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 Gestión

Porcentaje 70

Avance en la
implementación del
Sistema Integrado
de Gestión

Porcentaje de
Avance en la
implementación del
Sistema Integrado de
Gestión

 $ 450.000.000,00 10%

Se dio inició al trabajo de documentación de procesos y
procedimientos del CMH. Los demás elementos del
Sistema Integrado de Planeación y Gestión se encuentran
implementados parcialmente y en proceso de desarrollo y
mejoramiento, dado el proceso de fortalecimiento
institucional que actualmente desarrolla el CMH.

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

 $ 52.000.000,00 30%

En el primer semestre de 2013 se construyó y validó
internamente la "Estrategia de fortalecimiento de las
capacidades regionales y locales" en sus componentes de
contexto, generalidades, líneas de acción, criterios de
focalización y mecanismos de coordinación.

PLAN DE ACCIÓN 2013
SEGUIMIENTO

Corte: 30 de julio de 2013CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA
Nombre del programa, proyecto o
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AVANCE CUALITATIVO



[1] CMH: Corresponde a la Gestión, Concurso, Estudios y Diseños.
[2] CMH: Entre otros, se realizan alfabetizaciones digitales en las regiones que se enuncian como cobertura territorial.


