
INFORME DE ENTREGA CARGO ASESOR DE LA DIRECCION GENERAL CON FUNCIONES DE 

PLANEACION PERIODO 2/12/2019-05/05/2020 

Este documento de entrega pretende convertirse en una guía organizada que permita indicar al 

nuevo asesor el estado en el cual se recibió el cargo el pasado 2 de diciembre y las actividades 

emprendidas hasta el día 5 de mayo de 2020. La estructura entonces de este escrito presentará 

como primer punto un record del estado general en el que se encontró oficina asesora de planeación 

y sus funciones y en segundo lugar se realizara un informe ejecutivo de las acciones realizadas 

durante el periodo de mi gestión como Asesor con funciones de planeación. 

1-DIAGNÒSTICO OFICINA DE PLANEACIÓN (DICIEMBRE-2019) 

Es pertinente indicar que se encontró a la funcionaria Martha Giovanna Pérez como asesora 

encargada de las funciones de planeación, con la cual se sostuvieron 3 reuniones en las que se 

recibió de manera general la información relacionada con el estado de ejecución de las actividades 

de esta oficina. Con este insumo, la información de los colaboradores del área y lo evidenciado en 

el mes de diciembre se plantea a continuación la situación encontrada. 

-HERRAMIENTAS DE PLANEACION-PRESUPUESTO: Para el día 2 de diciembre se identificó con 

respecto a las herramientas de planeación esenciales que no existía formalmente el plan 

estratégico, que se encontraba aun en estructuración el plan de acción 2.020 y que no se encontraba 

elaborado el plan anual de adquisiciones 2.020. De igual forma se encuentra también un 

presupuesto asignado para el año 2.020 por valor de $ 45.708.991.865 distribuido en 6 proyectos 

de inversión y en los recursos asignados para funcionamiento de la siguiente forma: 

APROPIACIÓN VIGENTE 

A       
FUNCIONAMIENTO 

  
13.146.000.000,00  

C 4101 1500 10 
APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE 
CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA 
HISTÓRICA A NIVEL  NACIONAL 

    
4.600.000.000,00  

C 4101 1500 11 
INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PARA REALIZAR 
ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 
TERRITORIOS A NIVEL   NACIONAL 

    
4.000.000.000,00  

C 4101 1500 12 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL  
NACIONAL 

    
4.953.000.000,00  

C 4101 1500 13 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEMORIA 
HISTÓRICA Y ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS A 
NIVEL  NACIONAL 

  
13.071.891.865,00  

C 4101 1500 14 
DIVULGACIÓN DE ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA 
A NIVEL   NACIONAL 

    
3.400.000.000,00  

C 4199 1500 1 

DESARROLLO  DE ACCIONES ENCAMINADAS A 
FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PRODUCIDA POR EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA 
HISTÓRICA A NIVEL  NACIONAL 

    
2.538.100.000,00  

TOTAL PRESUPUESTO 2020 
  
45.708.991.865,00  



De lo observado sobre la vigencia 2.019, se encontró desarticulación en la planeación, reflejada en 

factores como el no relacionamiento entre el plan anual de adquisiciones, el plan de acción 

(indicadores y metas) y la ejecución presupuestal 2019, no se encontraron informes de ejecución 

presupuestal periódicos que dieran cuenta de alertas tempranas, lo cual indudablemente influyo en 

los deficientes resultados sobre las metas y la ejecución presupuestal. No se evidencia 

presentaciones periódicas sobre la ejecución del plan de adquisiciones, lo que se considera que 

debió implementarse como alertas tempranas. Se adjunta ejecución presupuestal 2019. 

-PROYECTO TRANSVERSALES EN PLANEACIÒN: Se identificó que el proyecto de inversión 

denominado “INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PARA REALIZAR ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA 

EN LOS TERRITORIOS A NIVEL   NACIONAL” se encontraba bajo la dirección de la oficina asesora de 

planeación, de este hecho no se hallaron las razones, pero es evidente que las obligaciones de 

planear, orientar, coordinar, ejecutar y controlar este proyecto de inversión no fueron funcionales,  

ya que se considera que la oficina de planeación esta estructurada como un área que no ejecuta y 

se evidencia claramente que por las particularidades de las acciones y productos del proyecto que 

no fue demostrable la idoneidad requerida. Es importante también precisar que los recursos de este 

proyecto financian la mayor carga operativa en cuanto a la prestación por servicios del área 

administrativa, ya que los recursos de funcionamiento son insuficientes, lo cual podría explicar en 

parte el hecho de que dicho proyecto se encuentre anexo a la oficina de planeación. 

-PROCEDIMIENTOS, FORMATOS COMITÉS DEL CNMH. Se informa que los procedimientos y formatos 

correspondientes al área administrativa y financiera y al área de planeación se encontraban 

desactualizados y en algunas ocasiones se hallaron actividades no realizadas y normalizadas en el 

sistema integrado de gestión. 

-MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION: Con respecto al modelo se encontró en un buen 

estado de avance con respecto a los parámetros establecidos para su implementación. Se propuso 

entre otros la implementación del comité institucional de gestión y desempeño el cual fue acogido 

y lleva varias sesiones. En cuanto al FURAG para el año 2018 se obtuvo una calificación de 70 puntos, 

la meta para el 2019 es subirla a 75 y para el 2020 subirla a 80. Se recuerda que el FURAG es la 

herramienta que mide integralmente la implementación del MODELO INTEGRADO DE PLANEACION 

Y GESTION y que la evaluación se aplica para año vencido. 

INFORME PLAN DE ACCION Y CUMPLIMIENTO DE METAS 2019. La información de ejecución de 

metas fue comunicada por los contratistas del área de planeación. Dicho informe fue analizado con 

todo el detalle con la contratista Dian Rodríguez. A continuación se relaciona el balance de la gestión 

para la vigencia 2019. 

Metas de Gobierno vigencia 2019 
 

Indicador Línea 
base  
2018  

Meta del 
cuatrienio 

Meta 
2019 

Logro 
2019 

% 
Cumplimie

nto 
Vigencia 

2019 

Observaciones 

1. Iniciativas de 
memoria 

119 195 25 18 72% El listado de las 18 
iniciativas de memoria 



histórica 
sobre el 
conflicto 
armado 
acompañadas 
sobre el 
conflicto 
armado 
vinculadas a 
la red de 
memoria 
histórica 

apoyadas durante 
2019 se relaciona en 
el apartado de la 
Dirección de 
Construcción de la 
memoria – Iniciativas. 

2. Municipios en 
los que se 
implementar
án los PDET 
con memoria 
documental 
preservada, 
como aporte 
al 
reconocimien
to de las 
graves 
violaciones a 
los Derechos 
Humanos y al 
DIH que se 
dieron en los 
territorios 
más 
afectados por 
el conflicto 
armado. 

70 102 8 8 100%  
Con la finalidad de 
ejecutar las diversas 
estrategias de 
protección, 
conformación, acceso 
y uso de archivos de 
derechos humanos, 
memoria histórica y 
conflicto armado, 
concretamente 
dirigidas al Registro 
Especial de Archivos, 
Fortalecimiento a la 
conformación de 
archivos; acopio de 
archivos y colecciones 
con destino al archivo 
de los derechos 
humanos y memoria 
histórica y acceso y 
uso de los mismos, en 
el 2019 se avanzó en 
el fortalecimiento y 
Registro Especial de 
Archivos de Derechos 
Humanos y Memoria 
Histórica en los 
siguientes municipios 
PDET: Codazzi. Cesar, 
San Diego. Cesar, La 
Paz. Cesar, Villa 
Garzón. Putumayo, 
Puerto Caicedo. 
Putumayo, Puerto 
Asís. Putumayo, Tolú 



Viejo. Sucre, Ciénaga. 
Magdalena. 
 

3. Museo de 
Memoria 
Histórica de 
Colombia y 
Archivo de 
Derechos 
Humanos 
construido, 
dotado y 
puesto al 
servicio de la 
sociedad, 
como aporte 
a la 
reparación 
simbólica de 
las víctimas 
del conflicto 
armado 
colombiano. 

33% 100% 33% 11% 33% Se obtuvieron todas 
las aprobaciones de 
diseños en las 
empresas prestadoras 
de servicios públicos 
(Empresa Acueducto 
Bogotá–EAB, EnEl–
CODENSA, Gas 
Natural-Vanti, ETB). 
Aprobación de 
estudios y diseños 
arquitectónicos y 
técnicos definitivos. 
 
El avance de la meta 
cumplida al 31 de 
diciembre/ 2019 es 
del 44%.  

 
 
Metas Indicadores Conpes 3726 
 
En el caso de los indicadores del Conpes 3726 de 2012, el avance en la vigencia 2019 presentó el 
siguiente comportamiento. 
 

Indicador Línea 
Base 
2018 

Meta 
2019 

Avance 
2019 

% de 
Cumplimiento 

Observaciones 

Procesos 
colectivos de 
memoria histórica 
y archivos de 
derechos 
humanos 
apoyados 

77 14 14 100% El listado de los procesos 
colectivos de memoria 
apoyadas durante 2019 se 
presenta en la estrategia de 
Reparaciones. 

Testimonios de 
desmovilizados 
acopiados, 
sistematizados y 
analizados, que 
contribuyen a la 
verdad histórica 

13.746 2.000 146 7% Se convocó, sensibilizó y se 
efectuó la toma de relatos a 
las personas participantes; 
aclarando que para el año 
2019 disminuye la meta 
propuesta, dado que en el 
proceso administrativo de 
contribución al 



esclarecimiento de la verdad 
no es posible garantizar que 
todos los desmovilizados 
contribuyan con su 
testimonio, situación 
consultada y avalada por el 
DNP en radicado 
20196630489622 del 2 de 
octubre. 
 
La meta para la vigencia 2020 
es de 434 testimonios. 

 

Metas Indicadores Conpes 3909  
 
En el caso de los indicadores del Conpes 3909 de 2017, por el cual se declaró la importancia 
estratégica del Museo Nacional de la Memoria, se presentaron los siguientes avances en la vigencia 
2019. 
 

Indicador Meta 
2019 

Avance 
2019 

% de 
Cumplimiento 

Observaciones 

Informes semestrales 
de avance de obra 
entregada. 

4 0 0% No se ha realizado la acción debido 
a que no se ha iniciado la 
construcción de la obra. 
 
El proceso de contratación será 
adjudicado iniciando el segundo 
semestre de 2020. 

Informes de procesos 
contractuales 
entregados 

1 0 0% No se ha realizado la acción debido 
a que no ha iniciado el proceso de 
contratación para la construcción 
del Museo. 

 
Metas Indicadores compromisos pueblos indígenas 
 
Adicionalmente, durante la vigencia 2019 se plantearon 2 indicadores como parte de los 
compromisos adquiridos en las mesas de concertación con los pueblos indígenas, estos indicadores 
son. 
 

Indicador Meta 
2019 

Avance 2019 % de 
Cumplimiento 

Observaciones 

Publicación del 
informe nacional 
de memoria 
histórica de los 
pueblos 

1 1 100% Se imprimió un tiraje de 2.000 
copias del Informe “Tiempos de 
Vida y Muerte. Memorias y 
luchas de los pueblos indígenas 
en Colombia”, una 



indígenas de 
Colombia 

coinvestigacion del CNMH y la 
ONIC. 

Reuniones de 
socialización del 
informe nacional 
de memoria 
histórica de los 
pueblos 
indígenas de 
Colombia 

3 3  
Socializaciones 

del informe 
(Bogotá, 

Valledupar y 
Popayán) 

100% El lanzamiento del Informe 
Nacional de Pueblos Indígenas 
se realizó el 18 de noviembre en 
el Teatro Colón en Bogotá, el 29 
de noviembre en Valledupar y el 
10 de diciembre en Popayán. Se 
estima la realización de 5 
socializaciones al año para las 
vigencias que restan del 
cuatrienio 2020, 2021 y 2022, 
para un total de 18 
socializaciones en el cuatrienio 

Mayor detalle del balance de gestión: Informe rendición de cuentas 

A continuación se presentan las metas para la vigencia 2020 de los indicadores que hacen parte 
del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2021. 
 

Objetivo estratégico Indicador Meta 2020 

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. 

Museo de Memoria histórica 
de Colombia y Archivo de 
Derechos Humanos 
construido, dotado y puesto 
al servicio(*) 

22% 

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. 

Municipios en los que se 
implementaran los PDET con 
memoria documental 
preservada (PND 2018 - 2022) 

12 

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. 

Iniciativas de Memoria 
Histórica  sobre el conflicto 
armado acompañadas (**) 

43 



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. 

Personas desmovilizadas 
certificadas en el marco de 
mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad 

                        
1.750    

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. 

Documentos de archivos y 
colecciones documentales de 
Derechos Humanos – DDHH – 
y conflicto armado, acopiados 
y puestos al servicio de la 
sociedad en general (***) 

                   
374.534    

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. 

Puntaje FURAG 2020 
mejorado (Puntos con 
respecto a 2019) 

5 

 

2-ACTIVIDADES EJECUTADAS GRUPO PLANEACION 

 

-HERRAMIENTAS DE PLANEACION-PRESUPUESTO:  

 Revisión y validación del reporte del cuarto trimestre del plan de acción 2019. 

 Cierre de vigencia del Plan de acción y plan estratégico correspondiente a la vigencia 2019. 

 Desarrollo de jornadas de sensibilización sobre formulación y seguimiento de planes 

institucionales, dirigidas a las áreas misionales del CNMH. 

 Publicación en la página web del cierre de vigencia 2019. 

 Formulación, aprobación y publicación del plan de acción 2020. 

 Diseño y elaboración del Plan estratégico institucional 2020 – 2021. 

 Publicación en la página web del Plan estratégico institucional 2020 – 2021. 

 Apoyo en la construcción del Plan estratégico sectorial. 

 Elaboración del cronograma de seguimiento y monitoreo del plan de acción 2020. 

Rendición de cuentas y Participación Ciudadana 

 Documento de evaluación de la ejecución de la estrategia de Rendición de cuentas 2019. 

 Actualización de la estrategia de rendición de cuentas 2020 – 2022. 

 Informe de Rendición de cuentas 2019 del Acuerdo de Paz. 

 Informe de Rendición de cuentas 2019 del CNMH. 

 

 

 



SNARIV 

 Cierre de vigencia del plan de acción del SNARIV 2019. 

 Elaboración del informe al congreso 2019, solicitado por la UARIV. 

 Formulación del plan de acción para el SNARIV vigencia 2020. 

En lo relacionado con control técnico de formulación a cargo del GIT de Planeación del CNMH, se 

realizó una serie de reuniones con la participación de la Oficina de Planeación de la cabeza de sector, 

los directores/ jefes de dependencia y los profesionales de apoyo en la formulación de cada 

proyecto. Además, se prestó asesoría virtual y telefónica en asuntos de plataforma SUIFP y se realizó 

seguimiento para garantizar que los responsables cargaran la información mensual en SPI.  Se 

solicitó a la Dirección de Museo se dé alcance al seguimiento de cierre 2019 aclarando el número 

de curadurías realizadas (cualitativa y cuantitativamente).  

Se actualizaron y remitieron para control de viabilidad a través del SUIFP antes del 30 de abril, seis 
(6) proyectos con una solicitud de recursos para la vigencia 2021 por valor de $30.176.357.503, 
desagregados así: Museo $6.287.290.473; Construcción-DDHH $10.811.399.432; TIC 
$1.917.176.137; Divulgación $2.854.671.307; Transversales $3.805.820.154; y DAV $4.500.000.000. 
Posteriormente se ha realizado seguimiento a los ajustes de acuerdo con las observaciones de DPS 
y DNP, logrando el estado “registrado – Actualizado” de 5 de los 6 proyectos (a 26 de mayo), 
quedando pendiente la aprobación del proyecto de construcción que se encuentra en DNP desde el 
21 de mayo. 
 
Se oficializó a través del SIIF – Nación (rol Consolidador) el anteproyecto de inversión 

($20.909.109.147) y funcionamiento ($ 13.356.839.225), de acuerdo con los topes presupuestales 

informados por el Ministerio de Hacienda. 

Se solicitó, consolidó y cargó el seguimiento cuantitativo y cualitativo con los respectivos soportes 

en SINERGIA, del periodo enero/2019 - Abril/2020 de los indicadores de PND 1) Iniciativas de 

memoria histórica sobre el conflicto armado acompañadas” (Dirección de Construcción); 2) 

Municipios en los que se implementarán los PDET con memoria documental preservada (Dirección 

de Archivo); 3) Museo de Memoria Histórica de Colombia y Archivo de Derechos Humanos 

construido, dotado y puesto al servicio de la sociedad (Dirección de Museo). Esta información no se 

reportaba desde enero de 2019. 

Se reportó actualización de Información SINERGIA (julio 2019 – abril 2020) del Tablero de Control 

Victimas (CONPES 3726) en relación con los indicadores de: 1) Investigaciones publicadas para el 

esclarecimiento histórico del conflicto, 2) Testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados 

y analizados, que contribuyen a la verdad histórica y 3) Procesos colectivos de memoria histórica y 

archivos de derechos humanos apoyados. Esta información no se reportaba desde julio de 2019. 

En lo relacionado con CONPES 161 “Equidad de género para las mujeres”, se construyeron los 
reportes de seguimiento de los semestres 2016-II, 2017-I, 2017-II, 2018-I, 2018-II, 2019-I y 2019-II, 
subsanando las devoluciones en cada periodo por no contar con seguimiento y soportes adecuados 
para las acciones: 1.16 Incorporar el enfoque de género en los desarrollos misionales y funcionales 
del Centro de Memoria Histórica; 1.47 Desarrollar proyectos de investigación que esclarezcan y 
visibilicen la experiencia de las mujeres en el marco de distintos dominios y disputas armadas; y 1.50 
Incluir la perspectiva de género en todos los proyectos de investigación del CMH.  



 
El seguimiento de los cortes 2016 -II a 2019-II fue aprobado por el DPS y el DNP, logrando con esto 
el cierre definitivo de las acciones por encontrarse cumplidas y con seguimiento y soportes 
adecuados 
 
Asimismo, en el CONPES 3909 “Declaración de importancia estratégica del Museo Nacional de la 
Memoria, se aprobaron las 3 acciones para el periodo 2019-II, a cargo de la Dirección de Museo: 1.5 
Monitorear la construcción de la obra de acuerdo a informes de interventoría y el apoyo técnico de 
la AVB; 1.6 Monitorear los procesos contractuales para la dotación de la obra; y 1.7 Monitorear la 
dotación de la obra de acuerdo a informes de ejecución de la AVB. 
 
Se distribuyó y respondió la encuesta aplicada por el DNP en el marco del CONPES 3920 Política 
Nacional de Explotación de Datos- Big Data. 
 

Se preparó el informe étnico (Trazador - Indígenas) en cumplimiento del artículo 219 de la ley 1955 
de 2019 “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 - Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad”, el cual establece que “las entidades estatales del orden nacional conforme a sus 
competencias identificarán mediante un marcador presupuestal especial, las asignaciones 
presupuestales para los pueblos indígenas, comunidades negras, afros, raizales, palanqueros y 
Rrom, con el fin de preparar anualmente un informe de los recursos y los resultados obtenidos en 
desarrollo de estos pueblos de la vigencia inmediatamente anterior y los recursos apropiados para 
la vigencia en curso” 
 
Se diligencio formulario 69. M.1.1 Postconflicto de la Contraloría y se remitió a Control Interno, 

señalando que el CNMH no cuenta con Metas trazadoras en el PMI y que, de acuerdo con la misión, 

cumple una labor de reparación simbólica desde antes de la firma del Acuerdo de paz con las FARC. 

En consecuencia, la entidad no cuenta con recursos específicos para el posconflicto. 

Se publicó en la sección de transparencia de la página web del CNMH  

http://centrodememoriahistorica.gov.co/plan-de-gasto-publico/ el Seguimiento Plan de Gasto 

Público 2019_Trimestre IV (octubre-diciembre) y Plan de Gasto Público 2020_Trimestre I (enero-

marzo), en el que se muestra la ejecución presupuestal en términos de compromisos, obligaciones 

y pagos con respecto a la apropiación vigente. 

Se anexa copia del informe de ejecución presupuestal con corte a marzo 31 de 2020 y se incluye en 

este informe presentado a comité institucional de gestión y desempeño el seguimiento realizado al 

Plan Anual de Adquisiciones. 

Sobre el plan anual de adquisiciones y a la ejecución presupuestal se realizaron las siguientes 

actividades: 

 Realización de Mesas de trabajo con las diferentes direcciones y grupos del CNMH, para la 

proyección, planeación y consolidación del Plan Anual de Adquisiciones de 2020 y se 

proyectó el PAC del CNMH de 2020. 

 Se consolido la información y se proyectó la resolución de distribución de recursos para cada 

una de las áreas vigencia 2020 y se tramito ante el Ministerio de Hacienda, se solicitó la 

http://centrodememoriahistorica.gov.co/plan-de-gasto-publico/


expedición de los CDP, para las contrataciones de prestación de servicios de todas las 

Direcciones y grupos del CNMH. 

 

 Se realiza la publicación del Plan Anual de Adquisiciones en la página del CNMH y en el 

SECOPII  mensualmente. 

 

 Seguimiento a las reservas presupuestales 2019 y Seguimiento Ejecución Presupuestal de la 

entidad vigencia 2020. 

 

-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – SGC 

En el marco del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC se desarrollaron las siguientes actividades 

en torno al fortalecimiento del modelo de operación por procesos del Centro Nacional de Memoria 

Histórica – CNMH. 

Diseño y actualización de (38) documentos, incorporando mejores prácticas y oportunidades de 

mejora, así como el diseño y actualización de proceso, procedimientos, políticas, estrategias, planes, 

formatos, plantillas, manuales, guías, instructivos y demás documentos necesarios para el Centro 

de Memoria Histórica junto con su codificación. A continuación se relacionan los documentos 

diseñados y actualizados: 

PROCESO CÓDIGO DOCUMENTO 

 
ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN. 

SIP-PL-001 Plan de emergencias médicas 

SIP-PL-007 Plan Psicosocial 

SIP-PL-008 Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 

SIP-PL-009 Plan ResPel 

SIP-PL-010 
Plan de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo  

SIP-MA-003 
Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

SIP-FT-028 Matriz de peligros 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS  

ABS-PR-001 
Elaboración, consolidación y administración del 
plan anual de adquisiciones. 

ABS-FT-005 Estudios previos 

ABS-FT-013 Minuta de Contrato 

ABS-FT-018 Certificación del supervisor 

SIP-PL-001 Plan de emergencias médicas 

ABS-FT-018 Certificación del supervisor 

ABS-FT-023 
Estudios previos servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

GESTIÓN FINANCIERA  
GFN-FT-001  Manifestación expresa 

GFN-FT-005 Cronograma Interno de contabilidad 

GTH-FT-021 Lista de Chequeo para nombramiento 



PROCESO CÓDIGO DOCUMENTO 

GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO  

GTH-PT-002 
Protocolo acompañamiento psicosocial en 

acción o evento y/o actividades con victimas 

GTH-PT-003 
 Protocolo acompañamiento psicosocial 

individual 

SERVICIO AL CIUDADANO 

SCI-PO Servicio al ciudadano 

SCI-PR-002 

Recepción, trámite y respuesta de Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - 
PQRSD y Gestión Punto de Atención al 
Ciudadano 

GESTIÓN DE RECURSOS 
FISICOS 

 GRF-PO Caracterización Gestión de Recursos Físicos 

GRF-PR-001 Administración y Control de Activos Fijo 

GRF-PR-002 
Mantenimiento de bienes muebles e 

inmuebles. 

GRF-PR-003 Administración de Servicios Generales 

GRF-PR-004 Administración y Manejo de Caja Menor 

GRF-PR-005 
Gestión de servicios públicos, privados y 

arriendos 

GRF-PT-001 

Protocolo interno de solicitud y ejecución de 

eventos programados por el Centro Nacional 

de Memoria Histórica 

GRF-FT-015 Consumo de combustible 

GRF-FT-016 Control del servicio de aseo 

GRF-FT-017 
Cuadro de control de servicios públicos y 

arrendamiento 

GRF-FT-020 Programa anual de inventarios 

 GRF-FT-036  Evaluación al evento 

 GRF-FT-037 
  Programación mensual de eventos con 

operador logístico 

 GRF-FT-038 Comprobante de recepción a satisfacción 

GRF-PL-001 
Plan de Mantenimiento de instalaciones y 

vehículos del CNMH 

GDC-PR-001 Trámite de comunicaciones oficiales 

GDC-FT-024 Control de Firmas Digitalizadas Autorizadas 



 

Estos documentos fueron publicación en la intranet del CNMH – Sistema Integrado de Gestión - SIG 

y socializados a los líderes de proceso y procedimientos. 

Se atendieron 43 requerimientos solicitados por los líderes de proceso, líderes de procedimientos y 

servidores públicos del CNMH relacionadas con la actualización de procesos, actualización de los 

formatos, manuales e instructivos, copia no controladas de formatos o procedimientos, 

sensibilización a los funcionarios y contratistas en la apropiación del Sistema de Gestión de Calidad 

y mapa de riesgos. 

Por otra parte, se elaboró un cronograma de trabajo para la revisión y actualización de todos los 

procedimientos de apoyo del CNMH como son: Servicio al ciudadano, gestión documental, gestión 

de recursos físicos, gestión financiera, gestión de TIC, gestión de talento humano y adquisiciones de 

bienes y servicios. A la fecha de este informe se revisaron 15 procedimientos. 

En el marco del mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad – SGC, y con el fin de 

conocer el grado de satisfacción de las víctimas, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas 

y la ciudadana en general; se elaboró el informe consolidado donde establece el grado de 

satisfacción de los grupos de valor del CNMH, con el ánimo de conocer las opiniones, sugerencias, 

recomendaciones de los usuarios frente a las acciones, actividades, productos y servicios brindados 

por los procesos misionales del CNMH.  

 

-MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG. 

 

En el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG adoptado 

por el Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH se realizaron las siguientes actividades:  

 

 Producto de la gestión misional y de apoyo adelantada por el CNMH en la vigencia 2019, se 

diligenció el Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG por cada una de las 

políticas de gestión y desempeño establecidas en el MIPG y se remitió al Departamento 

Administrativo de la Función Pública en el mes de marzo.  

 Como parte del monitoreo al plan de acción de implementación del MIPG en el CNMH, se llevó 

a cabo el quinto seguimiento a las acciones de mejora establecidas en el plan de acción de MIPG. 

A la fecha se cuenta con 86 acciones culminadas y 34 acciones en gestión para un total de 120 

acciones formuladas. 

 El Grupo de Planeación viene participando en las mesas sectoriales de gestión del conocimiento 

y la innovación organizado por Prosperidad Social, con el  objetivo de desarrollar una estrategia 

para la implementación de la Política de gestión del conocimiento y la Innovación en las 

entidades adscritas al sector inclusión social y reconciliación (UARIV, ICBF, DPA y CNMH). A la 

fecha se desarrollaron tres mesas de trabajo y como producto se cuenta con una estrategia, en 

la cual se contempla las actividades de gestión de conocimiento y actividades relacionas con 

innovación pública que se desarrollaran como sector en estos 4 años.  



 A partir de los resultados del FURAG de la vigencia 2019, se elaborará un nuevo plan de acción 

del MIPG, el cual deberá contemplar aquellas acciones pendientes de implementar en el CNMH 

con el fin obtener un mejor puntaje en la calificación de la vigencia 2020. 

-SIMPLIFICACIÓN DE COMITÉS DE GESTIÓN EN EL CNMH 

En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se llevó a cabo el análisis y 

revisión normativa de los comités existentes en el CNMH, con el fin de simplificarlos o racionalizarlo. 

Como producto de este ejercicio se derogaron los siguientes comités: Comité Estratégico, Comité 

de Adquisición de bienes y servicio y se actualizó la Resolución 233 de 2018 “Por medio de la cual 

se adopta el MIPG en el CNMH y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno”.  

 

-ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Se elaboraron los instrumentos metodológicos para la actualización del mapa de riesgos de gestión 

2020 del Centro Nacional de Memoria Histórica, con el  objetivo dar a conocer los lineamientos de 

Administración del Riesgos establecidos en la Guía correspondiente y el Diseño de Controles en 

Entidades Públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

A la fecha se realizaron cuatro (4) talleres para la actualización del mapa de riesgos de gestión 

dirigidos a todos los líderes de proceso y su equipo de trabajo, donde se dio a conocer la política de 

administración de riesgos adoptada por el CNMH y la metodología para su actualización. Estos 

talleres se llevaron a cabo los días 14,16, 23 y 24 de abril de la presente vigencia. Los líderes de 

proceso remitirán el mapa de riesgos actualizado al Grupo de Planeación a más tardar el 8 de mayo 

para su posterior revisión, consolidación y socialización a toda la Entidad.  

En cuanto al mapa de riesgos de corrupción, se llevó a cabo su actualización de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por el Departamento Administrativa de la Función Pública. Este mapa fue 

socializado en el mes de enero y se encuentra publicado en la página web del CNMH. 

 

Cualquier duda o inquietud con respecto a este informe puede ser solicitada directamente, estaré 

presto a resolver. 

 

Cordialmente 

 

 

FERNANDO RAMIREZ OCHOA 

 

 



 

 

 

 

 


