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ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO 

DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)
AREA DE EFECTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA INDICADOR

META (Año 

2021)
ACTIVIDADES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN RESPONSABLE

Adelantar la planeación para el desarrollo especifico de cada uno de

los compromisos establecidos en el Plan anual de auditoria 1/1/2021 31/12/2021

Desarrollar las acciones planeadas 1/1/2021 31/12/2021

Entregar los resultados de las acciones a la entidad (informes)
1/1/2021 31/12/2021

R	ealizar y ejecutar el programa anual de inventarios
1/1/2021 31/12/2021

Determinar los bienes requeridos por la entidad

1/1/2021 31/12/2021

Realizar el Comité Evaluador de bienes con la periodicidad indicada
1/1/2021 31/12/2021

Realizar las gestiones con las entidades externas para la entrega de 

los bienes 1/1/2021 31/12/2021

Conciliar la información de bienes con las areas involucradas en el 

proceso 1/1/2021 31/12/2021

Captar, desarrollar, evaluar y retener el Talento Humano del CNMH, 

que respondan a las necesidades institucionales, y genere mejores 

condiciones laborales durante el ciclo de vida del servicio público. 1/1/2021 31/12/2021

Generar la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y del Sistema de Gestión Ambiental y su 

articulación con las dimensiones del MIPG. 1/1/2021 31/12/2021

Implementar la Estrategia Psicosocial Institucional “Al cuidado” de 

los que cuidan la memoria" de acuerdo con los lineamientos de la 

Resolución 1166 de 2018 en la Incorporación del enfoque Psicosocial 

en el Centro Nacional de Memoria Histórica
1/1/2021 31/12/2021

Garantizar el registro y disposición de la información durante el ciclo 

de vida del servidor público vinculación, desarrollo y desvinculación, 

declaración de Bienes y Rentas en la plataforma SIGEP II y SIMO. 1/1/2021 31/12/2021

Implementar las fases del sistema de gestión de continuidad del

negocio.
1/1/2021 31/12/2021

Actualizar el sistema de información para el manejo de archivos de 

memoria histórica y derechos humanos.
1/1/2021 31/12/2021

Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura tecnológica del 

Centro Nacional de Memoria Histórica
1/1/2021 31/12/2021

Ampliar y renovar en forma periódica la plataforma computacional y 

de comunicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica
1/1/2021 31/12/2021

Atender los requerimientos tecnológicos del Centro Nacional de 

Memoria Histórica
1/1/2021 31/12/2021

Registrar los PQRSD en la matriz de seguimiento de recepción,

gestión y respuesta. 
1/1/2021 31/12/2021

Consolidar caracterización de Usuarios que solicitaron información y

atención al ciudadano
1/1/2021 31/12/2021

Elaborar informe cualitativo del período TRIMESTRAL de atención al

ciudadano y PQRSD 1/1/2021 31/12/2021

Mantener en funcionamiento alertas semaforizadas y de correo

electrónico
1/1/2021 31/12/2021

Revisar la guía de datos abiertos e identificar la información que se

debe publicar de acuerdo al resultado arrojado en la planilla de

inventario de datos abiertos. 1/1/2021 31/12/2021

Solicitar la información a las respectivas áreas misionales y de apoyo
1/1/2021 31/12/2021

Recolectar la información pertinente que sea útil en la página de

datos abiertos. 
1/1/2021 31/12/2021

Publicar la información recopilada. 1/1/2021 31/12/2021

Efectividad 

Organizacional

5

100%

PLAN DE ACCIÓN 2021

100%

100%

100%

100%

Plan anual de auditorias 

implementado

Inventario actualizado, 

depurado y conciliado del 

CNMH

Plan Estratégico de Talento 

Humano PETH del CNMH 

implementado

Plan de tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones 

implementado

Informes de atención al 

ciudadano elaborados

Acciones del uso y el 

aprovechamiento de datos 

abiertos formuladas e 

implementadas

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Control Interno

Dirección Administrativa y 

Financiera

Dirección Administrativa y 

Financiera

Dirección Administrativa y 

Financiera

Dirección Administrativa y 

Financiera

Dirección Administrativa y 

Financiera

Gestión con Valores para 

Resultados 

Fortalecimiento del proceso de 

aseguramiento, control y manejo 

de los recursos físicos

Implementación de un plan 

estratégico de la gestión humana 

que permita el desarrollo, 

promoción y reconocimiento del 

servidor publico

Fortalecer la estrategia 

tecnológica del Centro Nacional 

de Memoria Histórica -CNMH- 

acogiendo los lineamientos del 

gobierno nacional.

Fortalecimiento en la gestión 

documental y servicio al 

ciudadano

Fortalecer la estrategia 

tecnológica del Centro Nacional 

de Memoria Histórica -CNMH- 

acogiendo los lineamientos del 

gobierno nacional.

Control Interno
Efectividad 

Organizacional 

Evaluar y hacer seguimiento al 

MIPG del Centro Nacional de 

Memoria Histórica-CNMH, con 

énfasis en el Sistema de Control 

Interno (Riesgos y Controles)

Gestión con Valores para 

Resultados

Efectividad 

Organizacional

Talento Humano
Efectividad 

Organizacional

Gestión con Valores para 

Resultados 

Efectividad 

Organizacional

Gestión con Valores para Resultados Efectividad Organizacional



ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO 

DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)
AREA DE EFECTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA INDICADOR

META (Año 

2021)
ACTIVIDADES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN RESPONSABLE

Identificar demandas de cooperación priorizadas por la mesa técnica 

de priorización de cooperación y/o de las direcciones técnicas y/o 

general del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH- 15/1/2021 15/7/2021

Gestionar las demandas de cooperación priorizadas por la mesa 

técnica de priorización de cooperación, con socios de la cooperación 

(internacional, sector privado) cuyos intereses se articulen con las 

apuestas estratégicas del Centro Nacional de Memoria Histórica -

CNMH-

30/02/2021 31/12/2021

Implementar y realizar seguimiento al Plan Operativo de Gestión de 

Alianzas de la entidad para la vigencia 2020 alineado con PND, ENCI 

y PE del CNMH.
30/02/2021 31/12/2021

Identificar las alianzas (proyectos o fichas de acción conjunta) y/o 

procesos gestionadas por el Equipo de Cooperación Internacional y 

Alianzas que se encuentran activas.
15/1/2021 31/12/2021

Registrar el avance a la ejecución de la alianzas (proyectos o fichas 

de acción conjunta) y/o procesos gestionadas por el Equipo de 

Cooperación Internacional y Alianzas que se encuentran activas. 30/12/2021 30/12/2021

Identificar y priorizar, en articulación con los equipos técnicos del 

Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-, las experiencias 

colombianas en materia de memoria histórica que son susceptibles 

de ser visibilizadas o presentadas en intercambios a nivel 

internacional y en el marco de la cooperación Col - Col.
15/1/2021 31/12/2021

Gestionar y generar espacios de visibilización e intercambios de las 

experiencias colombianas en materia de memoria histórica a nivel 

internacional y en el marco de la cooperación Col - Col. 15/1/2021 31/12/2021

Documentar los espacios de visibilización e intercambios de las 

experiencias realizados.
15/1/2021 31/12/2021

Priorizar estructuras paramilitares para la elaboración de informes 

analíticos.
18/1/2021 31/1/2021

Presentar informes de hallazgos para aprobación de la Dirección 

Técnica.
1/6/2021 30/6/2021

Presentar informes para aprobación del comité editorial. 1/6/2021 30/6/2021

Diseñar y difundir piezas comunicativas de los informes sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia.
1/2/2021 15/12/2021

Realizar  eventos de socialización y divulgación de los informes 

analíticos con actores sociales, institucionales y académicos, medios 

de comunicación, organizaciones de víctimas y participantes 

desmovilizados y público en general.

1/2/2021 15/12/2021

Diseñar Plan Operativo Anual de construcción de informes analíticos 1/5/2021 31/12/2021

Recolectar la información primaria y secundaria 1/5/2021 31/12/2021

Sistematizar, codificar  y analizar la información recolectada 1/5/2021 31/12/2021

Elaborar y redactar borrador de informes analíticos 1/5/2021 31/12/2021

Validar informes analíticos 1/5/2021 31/12/2021

Aplicar y analizar las encuestas de satisfacción a la población 

beneficiaria
18/1/2021 31/12/2021

Implementar mejoras para incrementar el grado de satisfacción 18/1/2021 15/12/2021

Diligenciar el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión -

FURAG
1/2/2021 31/3/2021

Analizar los resultados del indice de desempeño institucional 2021 1/5/2021 30/5/2021

Formular el plan de acción MIPG 2021 1/6/2021 30/6/2021

Realizar seguimiento al plan de acción MIPG 1/7/2021 31/12/2021

Realizar el seguimiento 15/1/2021 31/12/2021

Generar las alertas 15/1/2021 31/12/2021

Apoyar todos los tramites y procesos a los que haya lugar 15/1/2021 31/12/2021

90%

3

6

15

12

20

6

7

Comites de seguimiento a 

proyectos y alianzas vigentes

Espacios de intercambio y 

visibilización de la 

experiencia colombiana en 

materia de memoria histórica 

propiciados

Informes entregados al 

Comité

Informes sobre el fenómeno 

paramilitar aprobados por el 

comité de investigación 

debidamente socializados

Satisfacción de la población 

beneficiaria

Puntaje FURAG 2021 

mejorado (Puntos con 

respecto a 2020)

Comites de seguimiento 

presupuestal y de metas 

realizado

Proyectos de cooperación 

establecidos

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 no repetición.

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.

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.

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.

Equipo de Cooperación 

Internacional y Alianzas

Equipo de Cooperación 

Internacional y Alianzas

Equipo de Cooperación 

Internacional y Alianzas

Dirección de Acuerdos de la 

Verdad

Dirección de Acuerdos de la 

Verdad

Dirección de Acuerdos de la 

Verdad

Grupo de Planeación

Grupo de Planeación

Producción y difusión del nuevo 

conocimiento sobre el 

esclarecimiento histórico del 

fenómeno paramilitar en 

Colombia

Producción y difusión del nuevo 

conocimiento sobre el 

esclarecimiento histórico del 

fenómeno paramilitar en 

Colombia

Gestión con Valores para 

Resultados 

Condiciones para la 

construcción de paz

Diversificación de las fuentes de 

cooperación del CNMH

Gestión con Valores para 

Resultados 

Condiciones para la 

construcción de paz

Diversificación de las fuentes de 

cooperación del CNMH

Gestión del Conocimiento e 

innovación 

Información y Comunicación 

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. 

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. 

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. 

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 

Gestión con Valores para 

Resultados 

Efectividad 

Organizacional

Implementar una metodología de 

medición de la satisfacción de la 

población objetivo del Centro 

Nacional de Memoria Histórica -

CNMH-.

Fortalecimiento del Modelo 

Integrado de Planeación y 

Gestión - MIPG

Fortalecimiento del Modelo 

Integrado de Planeación y 

Gestión - MIPG

Gestión con Valores para 

Resultados 

Condiciones para la 

construcción de paz

Generación de espacios de 

intercambio y visibilización de la 

experiencia colombiana en 

materia de memoria histórica a 

nivel internacional y en el marco 

de la cooperación Col - Col

Comprensión Social 

del Conflicto Armado

Comprensión Social 

del Conflicto Armado

Evaluación de Resultados
Efectividad 

Organizacional 

Evaluación de Resultados
Efectividad 

Organizacional 

Dirección de Acuerdos de la 

Verdad

Gestión del Conocimiento e 

innovación 

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 no repetición.

Producción y difusión del nuevo 

conocimiento sobre el 

esclarecimiento histórico del 

fenómeno paramilitar en 

Colombia

Construcción de informes 

analíticos
100%



ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO 

DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)
AREA DE EFECTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA INDICADOR

META (Año 

2021)
ACTIVIDADES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN RESPONSABLE

Brindar orientaciones para la actualización y ajuste de herramientas 

de planeación a los enlaces de planeación 
15/1/2021 31/12/2021

Retroalimentar a los enlaces de planeación frente a la información 

reportada en cortes anteriores en las diferentes herramientas de 

planeación

15/1/2021 31/12/2021

Apoyar el fortalecimiento de la cultura y el ambiente laboral a través 

de acciones comunicativas en la entidad 14/1/2021 31/12/2021

Realizar acompañamiento a la verificación del cumplimiento de los 

planes de acción relacionados con la gestión de la Estrategia de 

Comunicaciones
14/1/2021 31/12/2021

Gestionar reuniones informativas para socializar los avances en 

cumplimiento de metas e indicadores de la Estrategia de 

Comunicaciones

14/1/2021 31/12/2021

Realizar, producir, revisar y ajustar contenidos audiovisuales e 

informativos
14/1/2021 31/12/2021

Realizar actividades relacionadas con el apoyo a la producción 

audiovisual y sonora concernientes a las actividades e iniciativas del 

CNMH, monitero y plan de medios, divulgación. Planeación y 

ejecución de las acciones de comunicación y difusión.
14/1/2021 31/12/2021

Mantener el inventario de colecciones bibliográficas del CNMH
14/1/2021 31/12/2021

Planear y organizar la logística  para la realización de eventos masivos promovidos o apoyados por la Estrategia de Comunicaciones del CNMH

7/1/2021 31/12/2021

Diseñar, actualizar y hacer seguimiento al desarrollo de la agenda 

cultural, académica y divulgación de la entidad 7/1/2021 31/12/2021

Implementar la estrategia digital, así como la administración y 

difusión de los contenidos de las redes sociales, apps, sitios WEB y 

todas las plataformas digitales asociadas al CNMH
14/1/2021 31/12/2021

Realizar el cubrimiento periodístico de las actividades de la entidad y 

el acompañamiento en temas comunicativos a los líderes de áreas, 

iniciativas, proyectos que promuevan la misionalidad y la gestión de 

la entidad.

14/1/2021 31/12/2021

Orientar el relacionamiento con públicos externos que posibilite la 

divulgación de la misionalidad de la entidad. 14/1/2021 31/12/2021

Medir la satisfacción de la ciudadanía con los procesos y espacios de 

participación ciudadana
14/1/2021 31/12/2021

Atender las solicitudes de información de la ciudadanía con relación 

a las necesidades y requerimientos de la Estrategia de 

Comunicaciones
7/1/2021 31/12/2021

Gestionar mejoras en los procesos y espacios de participación 

ciudadana
7/1/2021 31/12/2021

Gestionar el diligenciamiento de encuestas de percepción sobre la 

misionalidad y reconocimiento del CNMH. 14/1/2021 31/12/2021

Entregar las encuestas diligenciadas al área responsable de su 

análisis.
14/1/2021 31/12/2021

Identificar y gestionar fuentes de información.
1/2/2021 31/12/2021

Crear alianzas para el intercambio de información con fuentes 

sociales e institucionales.
1/2/2021 31/12/2021

Procesar los datos en el SIEVCAC. 1/2/2021 31/12/2021

Ejecutar el ciclo de vida del desarrollo del software, incluidos el 

proceso de análisis, diseño, desarrollo, implementación, pruebas, 

documentación, mantenimiento y soporte del Sistema de 

Información de Eventos de Violencia del Conflicto Armado 

Colombiano (SIEVCAC) .

1/2/2021 31/12/2021

Depurar y actualizar la base de datos del SIEVCAC 1/2/2021 31/12/2021

Llevar a cabo jornadas de transferencia de conocimientos del trabajo 

OMC a usuarios.
1/2/2021 31/12/2021

14

20

32

90%

250

1.500

100%

6

50

5

Hechos victimizantes documentados

Segunda versión del SIEVCAC 

implementada

Contenidos difundidos por OMC 

Acciones de Comunicación 

Interna implementadas

Campañas de Comunicación 

Externas realizadas

Eventos de divulgación 

acompañados por la 

estrategia de 

Comunicaciones

Piezas comunicativas 

externas elaboradas y 

difundidas

Satisfacción de la población 

beneficiaria

Encuestas de reconocimiento 

de los productos y servicios, 

aplicadas al público objetivo 

del CNMH

Sesiones periodicas de 

asesoría y retroalimentación 

con los enlaces de 

planeación realizadas

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 no repetición.

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 no repetición.

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 no repetición.

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.

Grupo de Planeación

Estrategia de 

Comunicaciones

Estrategia de 

Comunicaciones

Estrategia de 

Comunicaciones

Estrategia de 

Comunicaciones

Estrategia de 

Comunicaciones

Estrategia de 

Comunicaciones

Observatorio de Memoria y 

Conflicto

Observatorio de Memoria y 

Conflicto

Observatorio de Memoria y 

Conflicto

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.

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.

Efectividad 

Organizacional

Evaluación de Resultados
Efectividad 

Organizacional 

Fortalecimiento del Modelo 

Integrado de Planeación y 

Gestión - MIPG

Información y Comunicación
Efectividad 

organizacional

Implementación de Estrategias 

de Comunicación interna en la 

entidad 

Información y Comunicación
Esfera Pública de la 

Memoria

Divulgar las acciones de memoria 

que se han desarrollado desde 

los territorios y por el CNMH

Información y Comunicación
Esfera Pública de la 

Memoria

Divulgar las acciones de memoria 

que se han desarrollado desde 

los territorios y por el CNMH

Información y Comunicación
Esfera Pública de la 

Memoria

Divulgar las acciones de memoria 

que se han desarrollado desde 

los territorios y por el CNMH

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.

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.

Gestión con Valores para Resultados 
Efectividad 

Organizacional

Implementar una metodología de 

medición de la satisfacción de la 

población objetivo del Centro 

Nacional de Memoria Histórica -

CNMH-.

Gestión con Valores para Resultados 

Implementar una metodología de 

medición de la satisfacción de la 

población objetivo del Centro 

Nacional de Memoria Histórica -

CNMH-.

Gestión con Valores para 

Resultados 

Comprensión social del 

conflicto armado

Funcionamiento del sistema de 

información para el 

esclarecimiento histórico del 

conflicto.

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.

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.

Gestión con Valores para 

Resultados 

Comprensión social del 

conflicto armado

Funcionamiento del sistema de 

información para el 

esclarecimiento histórico del 

conflicto.

Gestión con Valores para 

Resultados 

Comprensión social del 

conflicto armado

Funcionamiento del sistema de 

información para el 

esclarecimiento histórico del 

conflicto.



ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO 

DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)
AREA DE EFECTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA INDICADOR

META (Año 

2021)
ACTIVIDADES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN RESPONSABLE

Elaborar estudios a partir de los datos del OMC que permitan la 

comprensión del conflicto armado colombiano 
1/2/2021 31/12/2021

Implementar la metodología y sistema para el aseguramiento de la 

calidad de los datos (25% 1TRI)
1/2/2021 31/3/2021

Implementar la solución de bodega de datos e inteligencia de 

negocios (25% 2TRI)
1/4/2021 30/6/2021

Implementar el sistema de información geográfico institucional (25% 

3TRI)
1/7/2021 30/9/2021

Implementar un modelo de análitica de datos (25% 4TRI) 1/10/2021 31/12/2021

Desarrollar 10 jornadas de formación presencial ó virtual de archivos

de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado 1/4/2021 31/12/2021

Realizar tercer seminario de Archivos de Derechos Humanos

Memoria Histórica y Transparencia
1/4/2021 31/12/2021

Desarrollar y difundir 7 Guías técnicas relacionadas con la

organización, acceso y preservación de Archivos de Derechos

Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado. 1/3/2021 31/12/2021

Generar planes de trabajo para el fortalecimiento de archivos de

Derechos Humanos y memoria histórica a nivel regional y local para

el registro especial, acopio y procesamiento técnico de Archivos

de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado
1/3/2021 31/12/2021

Realizar talleres a nivel local y regional para el READH y acopio de

archivos relacionados con graves y manifiestas violaciones a los

DDHH
15/1/2021 31/12/2021

Identificar y localizar archivos de Derechos Humanos en el READH-

DDHH y Memoria Histórica
1/11/2021 31/12/2021

Acopiar, analizar y procesar técnicamente archivos y colecciones de

Derechos Humanos -DDHH- y Memoria Histórica.

15/1/2021 31/12/2021

Cargar al Archivo Virtual los documentos de archivos y colecciones

documentales de los Derechos Humanos -DDHH-  1/11/2021 31/12/2021

Identificar archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y

Conflicto Armado en municipios PDET,  estableciendo Planes de

trabajo que garanticen su registro, protección y acceso.

15/1/2021 31/12/2021

Actualizar y fortalecer planes de trabajo en archivos de Derechos

Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado en municipios

PDET,  estableciendo Planes de trabajo que garanticen su registro,

protección y acceso.

1/11/2021 31/12/2021

Aplicar y analizar las encuestas de satisfacción a la población

beneficiaria

15/1/2021 31/12/2021

Implementar mejoras para incrementar el grado de satisfacción
15/1/2021 31/12/2021

Priorizar territorios y escenarios de socializaciòn

4/1/2021 31/12/2021

Diseñar la metodologìa y convocar los particantes para el escenario 

pùblico de la memoria. 4/1/2021 31/12/2021

Socializar y difundir el informe final 4/1/2021 31/12/2021

Realizar el escenario pùblico de la memoria a partir de la 

metodologia definida. 
4/1/2021 31/12/2021

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.

Implementar una metodología de 

medición de la satisfacción de la 

población objetivo del Centro 

Nacional de Memoria Histórica -

CNMH-.

12

95%

4

100%

11

14

14

1.141

402.974

Procesos colectivos de 

memoria histórica y archivos 

de Derechos Humanos -

DDHH- apoyados 

Archivos de Derechos 

Humanos -DDHH- y Memoria 

Histórica -MH- incorporados 

al Registro Especial de 

Archivos de Derechos 

Humanos -READH- 

Documentos de archivos y 

colecciones documentales de 

Derechos Humanos -DDHH- y 

conflicto armado puestos al 

servicio de la sociedad

Municipios en los que se 

implementaran los PDET con 

memoria documental 

preservada (PND 2018 - 

2022)

Satisfacción de la población 

beneficiaria

Escenarios públicos de la 

memoria realizados

Contenidos difundidos por OMC 

Plataforma de análitica para 

el OMC implementada

Espacios de difusión para la 

implementación de la política 

pública de Derechos 

Humanos -DDHH- y 

protocolo de gestión 

documental de archivos de 

DDHH 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 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

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.

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.

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 no repetición.

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 no repetición.

Dirección de Archivos de 

Derechos Humanos

Dirección de Archivos de 

Derechos Humanos

Dirección de Archivos de 

Derechos Humanos

Observatorio de Memoria y 

Conflicto

Observatorio de Memoria y 

Conflicto

Dirección de Archivos de 

Derechos Humanos

Dirección de Archivos de 

Derechos Humanos

Dirección de Archivos de 

Derechos Humanos

Dirección de Construcción 

de la Memoria Histórica

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.

Gestión del Conocimiento e 

innovación 

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.

Escenarios públicos de la 

memoria para propiciar el debate 

y reconocimiento de la pluralidad

Gestión con Valores para 

Resultados 

Comprensión social del 

conflicto armado

Funcionamiento del sistema de 

información para el 

esclarecimiento histórico del 

conflicto.

Legado Testimonial y 

Documental

Gestión con Valores para Resultados 
Comprensión social del 

conflicto armado

Funcionamiento del sistema de 

información para el 

esclarecimiento histórico del 

conflicto.

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.

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.

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.

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

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

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

Esfera pública de la 

memoria 

Gestión con Valores para Resultados 
Esfera pública de la 

memoria 

Gestión del Conocimiento e 

innovación 

Legado Testimonial y 

Documental

Gestión del Conocimiento e 

innovación 

Gestión del Conocimiento e 

innovación 

Legado Testimonial y 

Documental

Gestión con Valores para Resultados 
Efectividad 

organizacional

Gestión con Valores para 

Resultados 

Esfera pública de la 

memoria



ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO 

DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)
AREA DE EFECTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA INDICADOR

META (Año 

2021)
ACTIVIDADES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN RESPONSABLE

Identificar y registrar iniciativas de memoria histórica del país.

4/1/2021 31/5/2021

Priorizar las 25 iniciativas de memoria histórica que el CNMH 

acompañará durante la vigencia.
31/5/2021 11/6/2021

Diseñar y concertar los planes de trabajo de las 25 iniciativas de 

memoria histórica priorizadas para la vigencia. 14/6/2021 9/7/2021

Ejecutar los planes de trabajo de las 25 iniciativas de memoria 

histórica priorizadas para la vigencia. 12/7/2021 31/5/2021

Diseñar la encuesta de satisfacción con los participantes de las 

iniciativas de memoria histórica priorizadas y acompañadas. 15/1/2021 22/1/2021

Aplicar encuestas de satisfacción en todos los procesos de 

acompañamiento de Iniciativas de Memoria Histórica finalizados en 

la vigencia.

28/5/2021 30/4/2021

Analizar las encuestas de satisfacción aplicadas a los participantes de 

las iniciativas de memoria histórica priorizadas y acompañadas. 2/5/2021 31/5/2021

Concertar con las comunidades y víctimas el plan de trabajo para el 

cumplimiento de medidas de reparación asignadas.
4/1/2021 31/12/2021

Acompañar los planes de trabajo concertados para el cumplimiento 

de medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del 

CNMH.

4/1/2021 31/12/2021

Participar en escenarios de articulación institucional con Unidad de 

Restitución de Tierras sobre la misionalidad del CNMH.
4/1/2021 31/12/2021

Cumplir con las medidas de reparación simbólica de competencia del 

CNMH ordenadas en sentencias de restitución de tierras.
4/1/2021 31/12/2021

Construir el plan de trabajo determinando competencias y acciones 

del CNMH.
4/1/2021 31/12/2021

Presentar el plan de trabajo y los informes de avance y cumplimiento 

a la autoridad judicial competente.
4/1/2021 31/12/2021

Implementar la herramienta técnica de medición.

4/1/2021 31/12/2021

Realizar la sistematización de la herramienta implementada.

4/1/2021 31/12/2021

Realizar el proceso de priorización de comunidades a acompañar en

la vigencia 2/1/2021 28/2/2021

Brindar el proceso de aacompañamiento en el territorio
1/3/2021 10/12/2021

Divulgar los resultados

1/7/2021 10/12/2021

Priorizar las autoridades a acompañar en la vigencia
2/1/2021 28/2/2021

Implementar la metodología 1/3/2021 30/11/2021

Divulgar los  resultados 1/8/2021 5/12/2021

Diligenciar la matriz de seguimiento institucional 1/2/2021 10/12/2021

Diseñar el registro e iniciativas y acciones de memoria històrica
2/1/2021 31/3/2021

Priorizar las  organizaciones de víctimas a acompañar por la vigencia

2/1/2021 31/3/2021

Concertar el plan de trabajo con las organizaciones de vìctimas
1/3/2021 30/4/2021

Implementar la metodología 1/3/2021 31/10/2021

Divulgar los resultados 1/11/2021 10/12/2021

100%

100%

92%

35

25

25

68

90%

27

Procesos de Memoria 

Histórica con poblaciones de 

atención prioritaria asistidos 

técnicamente

Autoridades locales con 

asistencia técnica apoyadas

Víctimas u organizaciones de 

víctimas con asistencia 

técnica apoyadas 

Iniciativas de Memoria 

Histórica  sobre el conflicto 

armado acompañadas

Satisfacción de la población 

beneficiaria

Procesos de reparación 

colectiva acompañados en 

cumplimiento de las medidas 

de reparación simbólica 

asignadas y de competencia 

del CNMH.

Medidas de reparación 

simbólica de competencia 

del CNMH (ordenadas o 

exhortadas en sentencias de 

restitución de tierras durante 

la vigencia) cumplidas.

Planes de trabajo e informes 

de avance presentados ante 

los Jueces y Magistrados para 

el cumplimiento de medidas 

de reparación simbólica en 

sentencias de Justicia y Paz, 

jurisdicción ordinaria y 

Contencioso Administrativo.

Satisfacción de la población 

beneficiaria.

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.

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.

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.

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 no repetición.

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.

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.

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.

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.

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.

Dirección de Construcción 

de la Memoria Histórica 

(Reparaciones)

Dirección de Construcción 

de la Memoria Histórica 

(Enfoques Diferenciales)

Dirección de Construcción 

de la Memoria Histórica 

(Iniciativas)

Dirección de Construcción 

de la Memoria Histórica 

(Iniciativas)

Dirección de Construcción 

de la Memoria Histórica 

(Reparaciones)

Dirección de Construcción 

de la Memoria Histórica 

(Reparaciones)

Dirección de Construcción 

de la Memoria 

Histórica(Nación Territorio 

y Participación)

Dirección de Construcción 

de la Memoria 

Histórica(Nación Territorio 

y Participación)

Dirección de Construcción 

de la Memoria Histórica 

(Reparaciones)

Acompañamiento y apoyo a 

Iniciativas de Memoria Histórica -

IMH-

Implementar una metodología de 

medición de la satisfacción de la 

población objetivo de IMH

Contribuir a la reparacion 

simbólica de las víctimas del 

conflicto armado en atención a 

requerimientos judiciales y 

administrativos dirigidos a la 

entidad.

Contribuir a la reparacion 

simbólica de las víctimas del 

conflicto armado en atención a 

requerimientos judiciales y 

administrativos dirigidos a la 

entidad.

Contribuir a la reparacion 

simbólica de las víctimas del 

conflicto armado en atención a 

requerimientos judiciales y 

administrativos dirigidos a la 

entidad.

Contribuir a la reparacion 

simbólica de las víctimas del 

conflicto armado en atención a 

requerimientos judiciales y 

administrativos dirigidos a la 

entidad.

Acciones impulsadas por los 

equipos diferenciales con 

poblaciones específicas

Implementar la metodología de 

asistencia técnica a autoridades 

territoriales 

Implementar metodología de 

asistencia técnica a 

organizaciones de víctimas, 

defensoras de víctimas y víctimas 

a través de la Estratégia Nación 

Territorio y de Participación

Gestión con Valores para 

Resultados 

Esfera pública de la 

memoria

Gestión con Valores para 

Resultados 

Condiciones para la 

construcción de paz

Gestión con Valores para 

Resultados 

Esfera pública de la 

memoria

Gestión con Valores para 

Resultados 

Condiciones para la 

construcción de paz

Gestión con Valores para 

Resultados 

Condiciones para la 

construcción de paz

Gestión con Valores para 

Resultados 

Condiciones para la 

construcción de paz

Gestión del Conocimiento e 

innovación 

Comprensión Social 

del Conflicto Armado

Gestión del Conocimiento e 

innovación 

Comprensión Social 

del Conflicto Armado

Gestión con Valores para 

Resultados 

Esfera pública de la 

memoria



ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO 

DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)
AREA DE EFECTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA INDICADOR

META (Año 

2021)
ACTIVIDADES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN RESPONSABLE

Identificar las acciones de memoria a acompañar por vigencia

1/2/2021 31/8/2021

Concertar el plan de trabajo 2/2/2021 31/8/2021

Divulgar la acción de memoria.
2/2/2021 10/12/2021

Realizar la encuesta de satisfacción a las autoridades territoriales

1/9/2021 30/11/2021

Tabular los resultados
1/11/2021 30/11/2021

Ejecutar los mecanismos establecidos para la implementacion de las 

acciones de la politica de prevencion del daño antijurido. 
2/1/2021 31/12/2021

Evaluar  el resultado  de las actvidades   desarrolladas para la  

implementación y  ejecución  de la política de prevención del daño 

antijurídico.

2/1/2021 31/12/2021

Proyectar el Concepto jurídico o la respuesta de la solicitud. 2/1/2021 31/12/2021

Remitir la respuesta de la consulta o de la solicitud 2/1/2021 31/12/2021

Proyectar  los Documentos contractuales, resoluciones o actos 

administrativos o  señalar las observaciones encontradas en los 

Documentos contractuales, resoluciones o actos administrativos 

asignados para revisión.

2/1/2021 31/12/2021

Remitir los Documentos contractuales, resoluciones o actos 

administrativos elaborados o revisados.      
2/1/2021 31/12/2021

Proyectar  la respuesta de los requerimientos  solicitados o asistir a 

los procesos judiciales o extrajudiciales que vinculan al CNMH. 2/1/2021 31/12/2021

Remitir la respuesta de los requerimientos  solicitados en  los  

procesos judiciales o extrajudiciales que vinculan al CNMH.
2/1/2021 31/12/2021

Realizar seguimiento construcción Cimentación Profunda 4/1/2021 30/4/2021

Realizar seguimiento construcción Cimentación superficial 2/5/2021 31/8/2021

Realizar seguimiento construcción Superestructura 1/9/2021 31/12/2021

Realizar seguimiento construcción Obra gris (50%) - instalaciones 

técnicas (50%)
1/9/2021 31/12/2021

Complementar el documento 4/1/2021 31/3/2021

Validar el documento  31/3/2021 30/4/2021

Formular el  Proyecto Plan Estratégico (estrategias 4/1/2021 31/12/2021

Formular el Proyecto de Creación Institucional 4/1/2021 30/9/2021

Formular el Proyecto Espacios 4/1/2021 30/9/2021

Formular el Proyecto Política de Colecciones 4/1/2021 31/12/2021

Formular otros proyectos 4/1/2021 31/12/2021

Diseñar Guion Museográfico de las curadurías 4/1/2021 30/4/2021

Producir Guion Museográfico de las curadurías 1/5/2021 31/7/2021

Realizar seguimiento al Guion Museográfico de las curadurías - 

Insumo para la elaboración Guion Museográfico Museo
31/10/2021 31/12/2021

Formular la Política de Exposiciones 4/1/2021 31/12/2021

23%

2%

25%

2

15%

10

90%

100%

100%

100%

100%

Curadurías Realizadas

Avance en el diseño del 

guion museográfico

Conceptos jurídicos

realizados y solicitudes

atendidas según la

competencia funcional de la

OAJ.

Documentos contractuales,

resoluciones o actos

administrativos revisados o

elaborados.

Procesos judiciales o

extrajudiciales  atendidos

Museo de Memoria histórica 

de Colombia y Archivo de 

Derechos Humanos 

construido, dotado y puesto 

al servicio

Guión Museológico finalizado

Avance en el plan 

museológico

Eventos de participación 

realizados (acciones de 

memoria) 

Satisfacción de la población 

beneficiaria

Mecanismos implementados 

para la ejecución de la 

política de prevención del 

daño antijurídico formulada 

por el Comité de Conciliación

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Oficina Asesora Juridica

Dirección de Museo 

Dirección de Museo 

Dirección de Construcción 

de la Memoria 

Histórica(Nación Territorio 

y Participación)

Dirección de Construcción 

de la Memoria 

Histórica(Nación Territorio 

y Participación)

Oficina Asesora Juridica

Oficina Asesora Juridica

Dirección de Museo 

Dirección de Museo 

Dirección de Museo 

Oficina Asesora Juridica

Definición conceptual, 

administrativa y programática del 

Museo

Definición conceptual, 

administrativa y programática del 

Museo 

Definición conceptual, 

administrativa y programática del 

Museo 

Implementar la metodología de 

Agenda Conmemorativa

Implementar una metodología de 

medición de la satisfacción de la 

población objetivo de la 

Estrategia Nación Territorio y 

Participación del Centro Nacional 

de Memoria Histórica -CNMH-.

Formular e implementar la 

politica de daño antijuridico y 

garantizar la seguridad juridica 

del CNMH

Gestión con Valores para 

Resultados 

Esfera pública de la 

memoria

Gestión con Valores para 

Resultados 

Esfera pública de la 

memoria

Gestión con Valores para Resultados 
Efectividad 

Organizacional

Gestión con Valores para Resultados 
Efectividad 

Organizacional

Formular e implementar la 

politica de daño antijuridico y 

garantizar la seguridad juridica 

del CNMH

Gestión con Valores para Resultados 
Efectividad 

Organizacional

Formular e implementar la 

politica de daño antijuridico y 

garantizar la seguridad juridica 

del CNMH

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.

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.

Gestión con Valores para Resultados 
Efectividad 

Organizacional

Formular e implementar la 

politica de daño antijuridico y 

garantizar la seguridad juridica 

del CNMH

Gestión con Valores para 

Resultados 

Legado testimonial y 

documental. 

Gestión con Valores para 

Resultados 

Legado testimonial y 

documental. 

Definición conceptual, 

administrativa y programática del 

Museo

Definición conceptual, 

administrativa y programática del 

Museo 

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.

Gestión con Valores para 

Resultados 

Legado testimonial y 

documental. Museo 

Nacional de la 

Memoria y Archivo de 

Derechos Humanos y 

Memoria Histórica

Gestión con Valores para 

Resultados 

Legado testimonial y 

documental. 

Gestión con Valores para 

Resultados 

Legado testimonial y 

documental. 



ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO 

DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)
AREA DE EFECTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA INDICADOR

META (Año 

2021)
ACTIVIDADES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN RESPONSABLE

Diseñar la museografía del Museo:Guiones científico y curatorial 

(para componentes físico y digital)
4/1/2021 30/6/2021

Definir el guión museográfico exposición larga duración 4/1/2021 31/8/2021

Apoyar el proceso contractual para la producción 1/9/2021 31/10/2021

Producir la  museografía del museo Etapa 1. desarrollo guion 

museográfico (incluye componentes físico y digital)
1/11/2021 31/12/2021

Crear y desarrollar de herramientas tecnológicas para el 

funcionamiento en el MMC
2/1/2021 31/12/2021

Implementar la gestión y sostenimiento de la dimensión virtual del 

MMC
2/1/2021 31/12/2021

Implementar la Cultura Digital 2/1/2021 31/12/2021

 Diseñar los contenidos para la dimensión virtual Museo de Memoria 

de Colombia.
2/1/2021 31/12/2021

Publicar los contenidos para la dimensión virtual Museo de Memoria 

de Colombia.
2/1/2021 31/12/2021

Diseñar un plan de eventos y exposiciones del Museo de Memoria de 

Colombia-
2/1/2021 31/3/2021

Implementar el plan de eventos y exposiciones del Museo de 

Memoria de Colombia.
1/3/2021 31/12/2021

Realizar seguimiento al plan de eventos y exposiciones del Museo de 

Memoria de Colombia.
1/3/2021 31/12/2021

Formular el  Portafolio de actividades educativas  y agenda 

académica, artística, cultural y memorial 
2/1/2021 30/6/2021

Avanzar en la formulación del Plan Museológico 2/1/2021 31/12/2021

Avanzar en Guion Museológico 2/1/2021 30/4/2021

Avanzar en el Diseño del Guion Museográfico 2/1/2021 31/12/2021

Diseñar e implementar el Museo Virtual 2/1/2021 31/12/2021

Realizar  eventos 2/1/2021 31/12/2021

Aplicar y analizar las encuestas de satisfacción 2/1/2021 31/12/2021

Implementar mejoras para incrementar el grado de satisfacción 2/1/2021 31/12/2021

Sistematizar las metodologías de trabajo de las distintas estrategias

existentes en el CNMH

1/2/2021 1/4/2021

Diseñar las guías metodologicas con base en la sistematización
1/4/2021 1/7/2021

Presentación de las guías para evaluación en el CIPE
1/7/2021 1/8/2021

Planear las acciones académico formativas a  implementar 
1/3/2021 1/4/2021

Diseñar las acciones formativas en conjunto con las Universidades
1/5/2021 1/7/2021

Desarrollar un pilotaje de las acciones formativas con distintos

públicos
1/7/2021 1/8/2021

Diseñar los talleres a desarrollar en modalidad combinada

(presencial virtual)

1/2/2021 1/11/2021

Implementar los talleres de acompañamiento 1/2/2021 1/11/2021

Consolidar la memoria de los talleres implementados
1/2/2021 1/11/2021

50

120

50

22%

80%

5

2

15%

10%

Satisfacción de la población 

beneficiaria

Conocimiento sobre 

apropiación social de la 

memoria histórica 

consolidado

Contenidos para la 

apropiación social y 

pedagogía de la memoria 

histórica diseñados

Instituciones y 

organizaciones asistidas 

técnicamente para el 

desarrollo de acciones 

pedagógicas

Avance en el diseño del 

guion museográfico

Avance en el museo virtual

Publicaciones virtuales del 

Museo Nacional de la 

Memoria realizadas

Eventos de posicionamiento 

del Museo Nacional de la 

Memoria -MNM- realizados. 

Ajuste e implementación de 

la estrategia social del Museo

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Pedagogía

Pedagogía

Pedagogía

Dirección de Museo 

Dirección de Museo 

Dirección de Museo 

Dirección de Museo 

Dirección de Museo 

Dirección de Museo 
Gestión con Valores para 

Resultados 

Legado testimonial y 

documental. 

Definición conceptual, 

administrativa y programática del 

Museo 

Gestión con Valores para 

Resultados 

Efectividad 

Organizacional

Gestión con Valores para 

Resultados 

Efectividad 

organizacional

Definición conceptual, 

administrativa y programática del 

Museo

Definición conceptual, 

administrativa y programática del 

Museo

Agenda cultural, académica y 

pedagógica del Museo Nacional 

de la Memoria -MNM-

Definición conceptual, 

administrativa y programática del 

Museo 

Implementar una metodología de 

medición de la satisfacción de la 

población objetivo del Centro 

Nacional de Memoria Histórica -

CNMH-.

Gestión con Valores para 

Resultados 

Legado testimonial y 

documental. 

Gestión con Valores para 

Resultados 

Legado testimonial y 

documental. 

Gestión con Valores para 

Resultados 

Legado testimonial y 

documental. 

Información y comunicación
Esfera Pública de la 

memoria

Consolidar redes con diferentes 

públicos multiplicadores de 

memoria histórica

Gestión del conocimiento e 

innovación 

Efectividad 

organizacional

Fortalecer el proceso de 

apropiación social de los 

productos y publicaciones de 

memoria histórica

Gestión del conocimiento e 

innovación 

Comprensión Social 

del Conflicto Armado

Fortalecer el proceso de 

apropiación social de los 

productos y publicaciones de 

memoria histórica

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 no repetición.



ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO 

DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)
AREA DE EFECTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA INDICADOR

META (Año 

2021)
ACTIVIDADES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN RESPONSABLE

Diseñar la estrategia de promociòn y circulaciòn con las redes aliadas 1/2/2021 1/4/2021

Implementar la estrategia proyectada 1/5/2021 1/10/2021

Monitorear la implementación de las estrategias 1/5/2021 1/10/2021

Realizar un informe sobre los resultados de la estrategia.
1/11/2021 1/12/2021

Someter al procedimiento de evaluación externa los productos

suscueptibles de  evaluación recibidos en la ST 1/1/2021 1/12/2021

Gestionar los ajustes sugeridos como resultado del proceso de

evaluaciòn externa
1/1/2021 1/12/2021

Certificar los productos para el proceso de edición y publicación
1/1/2021 1/12/2021

3

100%

Estrategias de promoción y 

circulación de productos de 

memoria diseñadas e 

implementadas con 

bibliotecas de las redes 

aliadas

Productos de memoria 

susceptibles de publicación 

evaluados

Pedagogía

Pedagogía

Gestión del conocimiento e 

innovación 

Efectividad 

organizacional

Fortalecer el proceso de 

apropiación social de los 

productos y publicaciones de 

memoria histórica

Gestión del conocimiento e 

innovación 

Efectividad 

organizacional

Fortalecer el proceso de 

apropiación social de los 

productos y publicaciones de 

memoria histórica

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.

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.


