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OBJETIVO ESTRATEGICO

ESTRATEGIA

INDICADORES POR
ESTRATEGIA

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.

Acompañamiento y apoyo a
Iniciativas de Memoria Histórica IMH-

Iniciativas de Memoria Histórica sobre el
conflicto armado acompañadas

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.

Memoria Documental recuperada a
través de la implementación de los
componentes de protección,
conformación, apropiación y uso
social de archivos de derechos
humanos, con un enfoque
territorial.

Documentos de archivos y colecciones
documentales de Derechos Humanos -DDHHy conflicto armado puestos al servicio de la
sociedad

Dirección de Archivos Gestión del
de Derechos
Conocimiento e
Humanos
innovación

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.

Memoria Documental recuperada a
través de la implementación de los
componentes de protección,
Municipios en los que se implementaran los
conformación, apropiación y uso
PDET con memoria documental preservada
social de archivos de derechos
(PND 2018 - 2022)
humanos, con un enfoque
territorial.

Dirección de Museo Gestión con Valores
de Memoria Histórica para Resultados

Legado testimonial y
documental. Museo
Nacional de la Memoria y
Archivo de Derechos
Humanos y Memoria
Histórica

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria
como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción
Definición conceptual,
de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar
administrativa y programática del
y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de
Museo
Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de
contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.

Gestión del
Dirección de Acuerdos
Conocimiento e
de la Verdad
innovación

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 Implementación de mecanismo no Personas desmovilizadas certificadas en el
la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de
judicial con exparamilitares
marco del mecanismo no judicial de
mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la
firmantes de acuerdos de la verdad contribución a la verdad.
población desmovilizada y otros actores.

Efectividad Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los
Fortalecimiento del Modelo
resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él,
Puntaje FURAG 2020 mejorado (Puntos con
Integrado de Planeación y Gestión de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios
respecto a 2019)
MIPG
de participación, pluralidad y dignidad.

Dirección para la
Construcción de la
Memoria Histórica Iniciativas

Gestión con Valores
para Resultados

Dirección de Archivos Gestión del
de Derechos
Conocimiento e
Humanos
innovación

Grupo de Planeación

Evaluación de
Resultados

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