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ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

AREA DE EFECTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR META (2022) ACTIVIDADES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN RESPONSABLE

1. Elaborar, aprobar y socializar el documento de lineamientos 
conceptuales del guión museológico. 17/01/22 31/12/22

2. Articular los documento de lineamientos conceptuales (Guión 
museológico) con el Plan Museológico, en el marco de la política de 
exposiciones y la consolidación de la politica de colecciones.

17/01/22 31/12/22

3. Elaborar el trámite y expedición de reglamentación particular 
para la creación del DTMMC como una dependencia con autonomía 
administrativa y financiera.

17/01/22 31/12/22

4. Finalizar el documento guión curatorial para una sala del edificio 
del MMC. 17/01/22 31/12/22

5.  Elaborar la versión parcial, no finalizada, del guión museográfico 
de una sala del edificio del MMC, que incluye: moodboards finales, 
visualizaciones de la sala, renders, esquemas de implantación y 
planos preliminares.

17/01/22 31/12/22

6. Elaborar e implementar el  plan de trabajo para la definición, 
diseño y creación de herramientas digitales desde el punto de vista 
técnológico. 

17/01/22 31/12/22

7. Elaborar la estrategia pedagógica para la sala de pre-apertura. 17/01/22 31/12/22

8. Implementar  política de colecciones (Acto administrativo). 17/01/22 31/12/22

9. Identificar objetos y piezas museológicas de la Colección a 
intervenir. 17/01/22 31/12/22

10. Registrar el material museográfico digital. 17/01/22 31/12/22

11. Diseñar y consolidar la estrategia de Fortalecimiento para el 
Museo de Memoria. 17/01/22 31/12/22

12.  Consolidar el plan de acción para Lugares de Memoria. 17/01/22 31/12/22

13. Crear e implementar campañas que reúnen tácticas 
comunicativas (prensa, digital, interna, editorial, etc.) para 
posicionar las actividades centrales de la Dirección. 

17/01/22 31/12/22

14.  Crear  piezas digitales de una temática específica y de acuerdo a 
los planteamientos e investigaciones curatoriales del Museo.

1/07/22 31/12/22

15. Realizar eventos y actividades educativas, artisticas y culturales 
de la exposición Sanaciones. 1/07/22 31/12/22

16. Realizar eventos, conmemoriaciones y actividades solicitadas 
por la dirección del Museo. 1/07/22 31/12/22

17. Realizar el seguimiento y monitoreo a la construcción fisica del 
Museo de Memoria de Colombia. 1/07/22 31/12/22

18. Realizar el seguimiento y monitoreo a la dotación del Museo de 
Memoria de Colombia. 17/01/22 31/12/22

19. Hacer espacios de diálogo con comunidades/acciones 
territoriales. 17/01/22 31/12/22

20. Consolidar la Estrategia Enfoques Diferenciales MMC  y la puesta 
en marcha de Sistema de Información para la Participación y el 
Relacionamiento.

17/01/22 31/12/22

21. Diseñar la ruta de atención interinstitucional para el 
acompañamiento Psicosocial 17/01/22 31/12/22

100%
Legado testimonial y 
documental. 

Gestión con Valores para Resultados 

Dirección de Museo de Memoria 
Historica

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.

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.

Legado testimonial y 
documental. 

Legado testimonial y 
documental. 

Esfera Pública de la 
memoria.

Esfera Pública de la 
memoria.

Legado testimonial y 
documental. 

Acciones para el ajuste e implementación 
estrategia social 

100%

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión con Valores para Resultados 

Legado testimonial y 
documental. 

Legado testimonial y 
documental. 

100%

Proyectos expositivos realizados 1

Objetos y piezas museológicas de la 
Colección intervenidas

10

150

Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas 
implementadas

30

Museo de Memoria Histórica de Colombia y 
Archivo de Derechos Humanos construido, 
dotado y puesto al servicio de la sociedad

PLAN DE ACCIÓN 2022

Estrategia de creación institucional 
implementada

Organizaciones asistidas técnicamente en 
servicios de museología

3

Contenidos virtuales realizados

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.



ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

AREA DE EFECTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR META (2022) ACTIVIDADES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN RESPONSABLE

1. Elaborar y redactar borrador de informes analíticos
15/01/22 30/06/22

2. Realizar la lectura y retroalimentación de los informes 
para la entrega al comité editorial. 1/07/22 30/08/22

3. Presentar informes de hallazgos para aprobación de la 
Dirección Técnica 1/09/22 30/09/22

4.  Presentar informes para aprobación del comité editorial. 1/10/22 31/10/22

5. Realizar la corrección de estilo a los informes de 
hallazgos del mecanismo no judicial de contribución a la 
verdad y demás textos susceptibles de ser publicados. 15/01/22 30/08/22

6.  Diagramar y diseñar cartillas, libros y demás piezas 
editoriales producidos por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad. 

15/01/22 30/08/22

7. Diseñar y difundir piezas comunicativas de los informes 
sobre el fenómeno paramilitar en Colombia. 15/01/22 31/12/22

8. Realizar eventos de socialización y divulgación de los 1/02/22 31/12/22

9.  Diseñar y hacer seguimiento al Plan Operativo Anual de 
construcción de informes analíticos

15/01/22 31/10/22

10. Recolectar la información primaria y secundaria
15/01/22 31/10/22

11. Sistematizar, codificar y analizar la información 
recolectada 15/01/22 31/10/22

12. Validar informes analíticos 15/01/22 31/10/22
13.  Convocar y sensibilizar a las personas participantes 15/01/22 31/10/22
14. Efectuar la toma de relatos.

15/01/22 31/10/22

15. Sistematizar, codificar, analizar  y valorar la información 
de los testimonios del mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad.

15/01/22 31/10/22

16.  Proyectar y suscribir las certificaciones contribuciones a 
la verdad 15/01/22 15/12/22

17. Notificar las certificaciones suscritas

18. Aplicar y analizar las encuestas de satisfacción a la 
población beneficiaria. 15/01/22 31/10/22

19. Implementar mejoras para incrementar el grado de 
satisfacción. 15/01/22 31/10/22

20. Realizar la identificación y clasificación de la 
información que pueda ser usada en la elaboración de los 
dispositivos

15/01/22 31/10/22

21. Realizar el diseño de las piezas gráficas para la 
socialización de los dispositivos 

15/01/22 31/10/22

22. Realizar la socialización y divulgación de los dispositivos 
producidos para contribuir al esclarecimiento del conflicto 
armado .

15/01/22 31/10/22

1. Realizar la verificación al cumplimiento de los planes de 
acción realcionados con la gestión de la Estrategia de 
Comunicaciones.

15/01/22 15/12/22

2. Gestionar reuniones informativas para socializar los 
avances en cumplimiento de metas e indicadores de la 
Estrategia de Comunicaciones.

15/01/22 15/12/22

3. Implementar la estrategia de comunicación interna y 
rendición de cuentas a nivel nacional y territorial en 
articulación con la profesional responsable de talento 
humano de la entidad y el área de planeación.

15/01/22 15/12/22

4. Hacer el cubrimiento periodístico de las actividades, 
eventos y procesos relacionados con la comunicación 
interna, rendición de cuentas y la acción territorial del 
CNMH.

15/01/22 15/12/22

5. Producir contenido audiovisual, sonoro y escrito. 15/01/22 31/12/22
6. Planear, ejecutar y hacer divulgación de campañas 
externas. 15/01/22 31/12/22

7. Coordinar y proyectar el material Bibliográfico y 
audiovisual para la divulgación de la misionalidad del CNMH. 15/01/22 15/12/22

8. Implementar la operatividad de las campañas. 15/01/22 31/12/22
9. Apoyar la estrategia digital a través de la elaboración de 
piezas gráficas y digitales. 15/01/22 30/11/22

10. Verificar correcto uso del manual de imagen. 15/01/22 15/12/22

11.Diseñar, actualizar y hacer seguimiento al desarrollo de 
la agenda cultural, académica y divulgación de la entidad. 15/01/22 31/12/22

12. Planear y organizar la logística  para la realización de 
eventos masivos promovidos o apoyados por la Estrategia 
de Comunicaciones del CNMH. 15/01/22 31/12/22

13.  Elaborar y actualizar bases de datos sectorizadas. 15/01/22 15/12/22

14. Procesar, proyectar y tramitar las respuestas de las 
PQRSD, realizar el seguimiento a la atención de 
requerimientos de la ciudadanía que sean competencia de 
la Estrategia de Comunicaciones.

15/01/22 15/12/22

15. Gestionar el diligenciamiento de encuestas de 
percepción sobre la misionalidad y reconocimiento del 
CNMH, con su debida tabulación e informe de análisis.

15/01/22 15/12/22

16. Entregar las encuestas diligenciadas al área responsable 
de su análisis. 15/01/22 15/12/22

1. Adelantar las auditorias a los procesos de la entidad. 1/03/22 30/12/22
2. Adelantar seguimientos y evaluaciones según priorización 
establecida en el Plan Anual de Auditoria. 1/03/22 30/12/22

3. Presentar los informes obligatorios y regulados por ley a 
cargo de Control Interno. 3/01/22 30/12/22

4. Apoyar la realización de los Comites de Coordinación de 
Control interno y Comites Internos de Gestión. 1/02/22 15/12/22

1. Realizar y ejecutar el programa anual de inventarios. 1/01/22 31/12/22

2. Determinar los bienes requeridos por la entidad. 1/01/22 31/12/22
3.  Realizar Comité Evaluador de Bienes con la periodicidad 
indicada. 1/01/22 31/12/22

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.

Informes entregados al Comité 2

Dirección de Acuerdos de la 
Verdad

Información y Comunicación

Información y Comunicación

Información y Comunicación

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión con Valores para Resultados 

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.

Informes sobre estructuras armadas 
ilegales aprobados por el comité de 
investigación debidamente socializados

12

Efectividad 
Organizacional

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.

 Encuestas de reconocimiento de los 
productos y servicios, aplicadas al 
público objetivo del CNMH 

361

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.

Avance en la construcción de informes 
analíticos entregados

100%

Efectividad 
Organizacional

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.

 Satisfacción de la población 
beneficiaria 90%

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 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.

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

451

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.

 Eventos de difusión acompañados por 
la estrategia de Comunicaciones 

23

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 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 del mecanismo no judicial 
de contribución a la verdad.

440

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.

 Piezas comunicativas externas 
elaboradas y difundidas 

32

Efectividad 
Organizacional

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.

Satisfacción de la población beneficiaria 90%

Estrategia de Comunicaciones

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.

Campañas de Comunicación Externas 
realizadas

5

Esfera Pública de la 
Memoria

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.

Dispositivos de esclarecimiento 
producidos y socializados con la 
comunidad 

6Gestión del Conocimiento e 
innovación 

Efectividad 
Organizacional

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.

Acciones de Comunicación Interna 
implementadas 55Información y Comunicación

Gestión del Conocimiento e 
innovación 

Información y Comunicación 

Gestión del Conocimiento e 
innovación 

Gestión del Conocimiento e 
innovación 

Gestión del Conocimiento e 
innovación 

Gestión con Valores para Resultados 

Efectividad 
Organizacional 

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.

Plan anual de auditorias implementado 100% Control InternoControl Interno

Efectividad 
Organizacional

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.

Inventario actualizado, depurado y 
conciliado del CNMH

100%

Dirección Administrativa y 
Financiera

Gestión con Valores para Resultados



ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

AREA DE EFECTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR META (2022) ACTIVIDADES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN RESPONSABLE

4. Realizar las gestiones con las entidades externas para la 
entrega de los bienes. 1/01/22 31/12/22

5. Conciliar la información de bienes con las áreas 
involucradas en el proceso. 1/01/22 31/12/22

6. Captar, desarrollar, evaluar y retener el Talento Humano 
del CNMH, que respondan a las necesidades institucionales. 1/01/22 31/12/22

7. 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.

1/01/22 31/12/22

8. Implementar la Estrategia Psicosocial Institucional “Al 
cuidado de los que cuidan la memoria" de acuerdo con los 
lineamientos de la Resolución 1166 de 2018.

1/01/22 31/12/22

9.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.

1/01/22 31/12/22

10. Realizar seguimiento al sistema de información para el 
manejo de archivos misionales y de apoyo del CNMH. 1/01/22 31/12/22

11. Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura 
tecnológica del Centro Nacional de Memoria Histórica. 1/01/22 31/12/22

12. Consolidar el inventario de la infraestructura tecnológica 
física y lógica del CNMH. 1/01/22 31/12/22

13. Implementar, actualizar y sostener los sistemas de 
gestión SGSI, SGCN, SGC del CNMH. 1/01/22 31/12/22

14.Registrar los PQRSD en la matriz de seguimiento de 
recepción, gestión y respuesta. 1/01/22 31/12/22

15.Consolidar caracterización de usuarios que solicitaron 
información y atención al ciudadano. 1/04/22 31/12/22

16. Consolidar el informe cualitativo del período 
TRIMESTRAL de atención al ciudadano y PQRSD. 1/04/22 31/12/22

17. Mantener en funcionamiento alertas semaforizadas y de 
correo electrónico. 1/01/22 31/12/22

18. 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.

1/01/22 31/12/22

19. Solicitar la información a las respectivas áreas 
misionales y de apoyo. 1/01/22 31/12/22

20. Recolectar la información pertinente que sea útil en la 
página de datos abiertos. 1/01/22 31/12/22

21. Publicar la información recopilada. 1/01/22 31/12/22
22. Solicitar a las direcciones y oficinas del CNMH el 
inventario de los archivos de gestión, así como aquellos que 
son objeto de transferencia documental al archivo central 
correspondiente a la vigencia 2021.

1/01/22 30/06/22

23. Verificar la información suministrada por las direcciones 
y oficinas del CNMH referente a los inventarios 
documentales según la TRD vigente.

1/01/22 30/06/22

24. Consolidar los inventarios documentales del archivo de 
gestión y archivo central de cada dirección y oficina del 
CNMH.

1/07/22 31/12/22

25. Gestionar y garantizar la publicación de los inventarios 
consolidados en la página web de la Entidad. 1/07/22 31/12/22

26. Realizar un diagnóstico de liquidaciones pendientes de 
contratos finalizados a corte de 31 de diciembre de 2021. 1/01/22 28/02/22

27. Requerir al supervisor del contrato (para los casos que 
aplique) solicitando el inicio del trámite de la liquidación de 
los contratos cuya finalización se encuentre a corte de 31 de 
diciembre de 2021.

1/03/22 31/03/22

28. Revisar las liquidaciones radicadas por los supevisores 
designados junto con la información que reposa en el 
expediente contractual e informe final de supervisión y 
remitir al supervisor del contrato para firma del acta de 
liquidación bilateral o devolución para modificación 
conforme a sugerencias o ajustes. 

1/04/22 30/06/22

29. Proyectar los actos administrativos de liquidación 
unilateral o de declaratoria de pérdida de competencia y 
realizar los trámites de notificación.  En caso de que se 
presente responder recusos de reposición.

1/04/22 30/06/22

30. Publicar la liquidación en la plataforma de contratación 
que corresponda - SECOP I, SECOP II. 1/07/22 30/08/22

1. Diligenciar el Formulario Único de Reporte y Avance de 
Gestión -FURAG. 1/02/22 31/03/22

2. Analizar los resultados del indice de desempeño 
institucional 2022. 1/05/22 15/06/22

3. Formular el plan de acción MIPG 2022. 16/07/22 30/07/22
4. Implementar las acciones correspondientes al grupo de 
planeación del plan de acción MIPG. 1/08/22 31/12/22
5. Realizar seguimiento al plan de acción MIPG. 01/08//2022 31/12/22
6. Realizar el seguimiento. 01/15/2022 31/12/22
7. Generar las alertas. 01/15/2022 31/12/22
8. Apoyar todos los tramites y procesos a los que haya lugar.

01/15/2022 31/12/22
9. Elaborar las actas del comité institucional de Gestión y 
Desempeño. 01/15/2022 31/12/22
10. Elaborar un cronograma para las capacitaciones durante 
la vigencia. 01/15/2022 02/28/2022

11. Realizar las capacitaciones programadas durante la 
vigencia. 02/28/2022 31/12/22

12. Aplicar una encuesta de satisfacción a los enlace de 
Planeación. 02/28/2022 31/12/22

1. Ejecutar los mecanismos establecidos para la 
implementacion de las acciones de la politica de prevencion 
del daño antijurido. 

2/01/22 31/12/22

2. Evaluar  el resultado  de las actvidades   desarrolladas 
para la  implementación y  ejecución  de la política de 
prevención del daño antijurídico.

2/01/22 31/12/22

3. Proyectar el Concepto jurídico o la respuesta de la 
solicitud.    

2/01/22 31/12/22

   
4.Remitir la respuesta de la consulta o de la solicitud 2/01/22 31/12/22

5. Proyectar  los Documentos contractuales, resoluciones o 
actos administrativos o  señalar las observaciones 
encontradas en los Documentos contractuales, resoluciones 
o actos administrativos asignados para revisión. 

2/01/22 31/12/22

6. Remitir los Documentos contractuales, resoluciones o 
actos administrativos elaborados o revisados.      2/01/22 31/12/22

7. Proyectar  la respuesta de los requerimientos  solicitados 
o asistir a los procesos judiciales o extrajudiciales que 
vinculan al CNMH.

2/01/22 31/12/22

Efectividad 
Organizacional

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.

Inventario actualizado, depurado y 
conciliado del CNMH

100%

Dirección Administrativa y 
Financiera

Efectividad 
Organizacional

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.

Plan Estratégico de Talento Humano 
PETH del CNMH implementado 100%

Efectividad 
Organizacional

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.

Plan de tecnologías de la información y 
las comunicaciones (PETI) 
implementado

100%

Efectividad 
Organizacional

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.

Informes de atención al ciudadano 
elaborados 4

Acciones del uso y el aprovechamiento 
de datos abiertos formuladas e 
implementadas

100%

Efectividad 
Organizacional

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.

Inventarios documentales del archivo 
de gestión y archivo central 
actualizados

100%

Liquidaciones bilaterales y/o 
unilaterales y/o expedición de actos 
administrativos de declaratoria de 
pérdida de competencia de contratos 
finalizados del CNMH según el 
diagnóstico de las liquidaciones 
pendientes a corte 31 de diciembre de 
2021

100%

Gestión con Valores para Resultados

Talento Humano

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión con Valores para Resultados 

Efectividad 
Organizacional

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.

Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG - implementado, con 
respecto a los resultados del  FURAG)

88 (puntos FURAG) 

Grupo de PlaneaciónEfectividad 
Organizacional 

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.

Comites de seguimiento presupuestal y 
de metas realizado 6

Evaluación de Resultados

Evaluación de Resultados

Evaluación de Resultados

Gestión con Valores para Resultados 

Efectividad 
Organizacional 

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

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 

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.

Sesiones periodicas de asesoría y 
retroalimentación con los enlaces de 
planeación realizadas

8

100%

Efectividad 
Organizacional

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.

100%

Efectividad 
Organizacional

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.

Mecanismos implementados para la 
ejecución de la política de prevención 
del daño antijurídico formulada por el 
Comité de Conciliación

100%

Oficina Asesora Juridica

Efectividad 
Organizacional

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 

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión con Valores para Resultados 

Conceptos jurídicos  realizados y  
solicitudes  atendidas  según la 
competencia funcional de la OAJ.

Documentos contractuales, 
resoluciones o actos administrativos 
revisados o elaborados.



ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

AREA DE EFECTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR META (2022) ACTIVIDADES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN RESPONSABLE

8. Remitir la respuesta de los requerimientos  solicitados en  
 los  procesos judiciales o extrajudiciales que vinculan al 
CNMH.

2/01/22 31/12/22

1. Elaborar el contexto del estudio. 1/02/22 31/12/22

2. Explorar y preparar datos. 1/02/22 31/12/22
3. Modelar y elaborar informe analítico. 1/02/22 31/12/22
4. Evaluar el modelo y el informe analítico. 1/02/22 31/12/22

5. Socializar el informe analítico. 1/02/22 31/12/22

6. Identificar y gestionar fuentes de información. 1/02/22 31/12/22

7. Crear alianzas para el intercambio de información con 
fuentes sociales e institucionales. 1/02/22 31/12/22

8. Procesar los datos en el SIEVCAC. 1/02/22 31/12/22

9. Controlar y asegurar la calidad de los datos. 1/02/22 31/12/22

10. Actualizar la metodología, sistema de información y 
realizar diagnísticos de calidad de los datos. 1/02/22 31/12/22

11. Administrar, soportar, mantener e integrar nuevas 
fuentes de información a la bodega de datos y nuevas 
visualizaciones a nivel de inteligencia de negocios.

1/02/22 31/12/22

12. Administrar, soportar, mantener e integrar nuevas 
fuentes de información al sistema de información 
geográfico institucional.

1/02/22 31/12/22

13. Administrar, soportar, mantener e integrar nuevas 
fuentes de información del SIEVCAC. 1/02/22 31/12/22

14. Implementación de la política de la gestión de la 
información estadíctica. 1/02/22 31/12/22

15. Actualizar la plataforma digital del OMC.
1/02/22 31/12/22

16. Participar en la definición y producción de entregables 
que permiten la visualización de los resultados producidos 
por el OMC.

1/02/22 31/12/22

17. Planear y ejecutar espacios de difusión y socialización 
del trabajo del OMC. 1/02/22 31/12/22

1.Mapear los productos de memoria del CNMH que pueden 
potencialmente ser utilizados como recursos pedagógicos. 15/01/22 15/03/22

2. Caracterizar los productos mapeados en función de su 
formato, peso, ubicación, proceso asociado, etc. 16/03/22 16/09/22

3. Agrupar los recursos por al menos dos variables: tipo de 
lenguaje y tipo de uso. 17/09/22 17/12/22

4. Proyectar una agenda de trabajo anual para la asistencia 
técnica a instituciones y organizaciones. 15/01/22 15/03/22

5. Gestionar espacios, tiempos y recursos para la sistencia 
técnica a instituciones y organizaciones. 16/03/22 15/06/22

6. Implementar acciones de asistencia técnica con 
instituciones y organizaciones de acuerdo con el plan de 
trabajo. 

16/06/22 29/09/22

7. Generar informes sobre la implementación de acciones 
de pedagogía de la memoria. 30/09/22 10/12/22

8. Acordar un plan de promoción y circulación de productos 
de memoria con el equipo de la BNC. 15/01/22 15/03/22

9. Implementar el plan de promoción y circulación de 
productos de memoria acordado con el equipo de la BNC. 16/03/22 30/10/22

10. Monitorear la implementación del plan de promoción y 
circulación de productos de memoria acordado con el equipo 
de la BNC.

16/03/22 30/10/22

11. Generar un informe final de la implementación del plan 
de promoción y circulación de productos de memoria 
acordado con el equipo de la BNC.

1/11/22 30/11/22

12. Proyectar el plan editorial anual de la entidad que 
incluya los procesos de evaluación, edición y publicación. 15/01/22 15/03/22

13. Coordinar la implementación del plan editorial anual de 
la entidad que incluya los procesos de evaluación, edición y 
publicación.

16/03/22 30/11/22

14. Generar un informe final de implementación del plan 
editorial anual de la entidad que incluya los procesos de 
evaluación, edición y publicación.

1/12/22 15/12/22

1.Identificar líneas de trabajo con la cooperación 
internacional, acádemia y centros de pensamiento de que se 
relacionan con el CNMH.

17/01/22 16/11/22

2. Cruzar las demandas de cooperación priorizadas por la 
mesa técnica de priorización de cooperación, con socios de 
la cooperación (internacional, sector privado y académia) 
cuyos intereses se articulen con las apuestas estratégicas 
del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-

28/02/22 16/12/22

3. Gestionar espacios de conversación técnica y/o discusión 
sobre intereses conjuntos entre la cooperación internacional 
y el CNMH.

30/03/22 16/12/22

4. Formular fichas de proyecto y/o acción conjunta con los 
compromisos que el CNMH y la cooperación internacional 
acuerdaron.

30/03/22 16/12/22

5. 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.

17/01/22 16/12/22

6. Registrar el avance de 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.

17/01/22 17/12/22

7. Realizar las acciones en cada proyecto de acuerdo a los 
orientaciones del Asesor de Cooperación y al equipo técnico 
del CNMH que orienta técnicamente la ficha de proyecto y/o 
acción conjunta.

17/01/22 17/12/22

8. Identificar y priorizar, en articulación con los equipos 
técnicos del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-, 
las experiencias en materia de memoria histórica que son 
susceptibles de ser visibilizadas.

17/01/22 16/11/22

9. Gestionar y generar espacios de visibilización e 
intercambios de las experiencias colombianas en materia de 
memoria histórica.

30/03/22 16/12/22

10. Documentar los espacios de visibilización e intercambios 
de las experiencias realizadas. 30/03/22 16/12/22

1.Programar las jornadas de fortalecimiento que se 
efectuaran en la vigencia 2022. 1/01/22 1/11/22

2.Preparar la agenda del evento, para lo cual se contactarán 
los expositores e invitados a las jornadas. 1/01/22 1/11/22

3.Realizar con los equipo del Programa de DDHH, 
comunicaciones y transversales la preparación de las 
presentaciones.

1/01/22 1/11/22

4.Realizar con los equipo del Programa de DDHH, 
comunicaciones y transversales la logistica del evento. 1/01/22 1/11/22

Efectividad 
Organizacional

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.

100%

Oficina Asesora Juridica

Gestión con Valores para Resultados 

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.

Documentos de investigación 
elaborados

Gestión con Valores para Resultados 

Documentos contractuales, 
resoluciones o actos administrativos 
revisados o elaborados.

2

Observatorio de Memoria y 
Conflicto

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.

 Eventos de violencia del coflicto 
armado nuevos y actualizados 
documentados

2.000

 Servicios de información para la 
gestión del conocimiento 
implementados

100%

Efectividad 
organizacional

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.

Base de datos de productos digitales 
para la  apropiación social de la 
memoria histórica consolidado

1

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.

Espacios de difusión y socialización del 
OMC realizados 

10

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión con Valores para Resultados 

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.

Estrategia de Pedagogia

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.

Instituciones y organizaciones asistidas 
técnicamente para el desarrollo de 
acciones pedagógicas

80

Efectividad 
organizacional

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.

Estrategias de promoción y circulación 
de productos de memoria diseñadas e 
implementadas con bibliotecas de las 
redes aliadas

1

Efectividad 
organizacional

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.

Plan editorial implementado 100%

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión del conocimiento e 
innovación 

Gestión del conocimiento e 
innovación 

Gestión del conocimiento e 
innovación 

Comprensión Social del 
Conflicto Armado

Condiciones para la 
construcción de paz Proyectos de cooperación establecidos 15

Equipo Cooperación 
Internacional y Alianzas

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 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. 

Comites de seguimiento a proyectos
y/o fichas de acción vigentes

12

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 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. 

Espacios de intercambio o visibilización
de la experiencia colombiana en
materia de memoria histórica
propiciados

22

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión con Valores para Resultados 

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.

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

11

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 Archivo de 
Derechos Humanos

Gestión del Conocimiento e 
innovación 



ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

AREA DE EFECTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR META (2022) ACTIVIDADES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN RESPONSABLE

5.Desarrollar las jornadas de formación virtual o presencial 
en procesos de protección, conformación, apropiación y uso 
social de archivos de derechos humanos, memoria histórica 
y conflicto armado.

1/01/22 1/11/22

6.Realizar con los equipo del Programa de DDHH, 
comunicaciones y transversales el análisis y reporte de 
resultados obtenidos.

1/01/22 1/11/22

7-Desarrollar e implementar un proceso de preservación a 
largo plazo con énfasis en la custodia y consulta de archivos. 1/01/22 1/11/22

8.Apoyar el fortalecimiento de archivos de Derechos 
Humanos y memoria histórica a nivel regional a través de 
acciones de asistencia técnica para la organización, 
conservación, difusión y uso de los archivos.

1/01/22 1/11/22

9.Acopiar, analizar y procesar archivos y colecciones de 
Derechos Humanos -DDHH- y Memoria Histórica. 1/01/22 1/11/22

10.Custodiar, preservar y poner al servicio los archivos y 
colecciones de Derechos Humanos -DDHH- y Memoria 
Histórica.

1/01/22 1/11/22

11.Aplicar y analizar las encuestas de satisfacción a la 
población beneficiaria.

1/01/22 1/11/22

12.Implementar mejoras para incrementar el grado de 
satisfacción.

1/01/22 1/11/22

13.Identificar y localizar archivos de Derechos Humanos en 
el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos -
READH-,-DDHH y Memoria Histórica a nivel territorial.

1/01/22 1/11/22

14.Implementar el acceso y la difusión de los archivos de 
Derechos Humanos en el Registro Especial de Archivos de 
Derechos Humanos -READH-,-DDHH-.

1/01/22 1/11/22

15.Identificar los municipios PDET para la vigencia 1/01/22 1/11/22
16.Desarrollar acciones de protección o conformación, o uso 
o apropiación social de archivos de derechos humanos en 
municipios afectados por el conflicto 1/01/22 1/11/22

1. Priorizar territorios y escenarios de socialización. 25/01/22 25/03/22
2. Diseñar la metodología y convocar los participantes para 
el escenario público de memoria. 1/04/22 30/04/22

3. Realizar el escenario público de la memoria a partir de la 
metodología definida. 1/05/22 15/12/22

4. Socializar y difundir el informe final. 1/05/22 15/12/22

1. Priorizar las IMH acompañar. 2/01/22 30/03/22

2. Iniciar la realización de concertaciones y formulación de 
planes de trabajo. 1/04/22 30/05/22

3. Implementación del plan de trabajo. 1/06/22 30/10/22

4. Cierre del acompañamiento. 1/11/22 10/12/22

5. Realización de encuestas de satisfacción. 1/04/22 10/12/22

6. Tabulación y sistematización de encuestas. 1/04/22 23/12/22
7.  Realizar el acta de cierre del acompañamiento. 1/03/22 31/12/22

8. Hacer un acto de lanzamiento sea virtual o presencial. 1/03/22 31/12/22

9. Hacer visibilización del proceso y producto a traves de 
publicaciones en redes sociales,medios de comunicación, etc 1/03/22 31/12/22

1. Realizar el documento interno de la fase de alistamiento 
con la caracterización y propuesta de plan de trabajo para 
cada uno de los procesos de reparación colectiva de 
competencia del CNMH. Fase de alistamiento metodológico.

01//01/22 31/12/22

2. Concertar con las comunidades y víctimas el plan de 
trabajo para el cumplimiento de medidas de reparación 
simbólica asignadas y de competencia del CNMH. Fase de 
concertación.

01//01/22 31/12/22

3. Acompañar los planes de trabajo concertados para el 1/01/22 31/12/22
4. Entregar los productos de memoria histórica concertados 1/01/22 31/12/22
5. Participar en escenarios de articulación institucional con 
Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas sobre 
la misionalidad del CNMH.

1/01/22 31/12/22

6. Registrar en al base de datos las sentencias de Justicia y 
Paz y jurisdicción ordinaria notificadas al CNMH. 1/01/22 31/12/22

7. Construir el plan de trabajo determinando competencias y 
acciones del CNMH. 1/01/22 31/12/22

8. Presentar el plan de trabajo y los informes de avance y 
cumplimiento a la autoridad judicial competente. 1/01/22 31/12/22

9. Realización de encuestas de satisfacción 1/10/22 1/12/22

10. Tabulación y sistematización de encuestas 1/10/22 31/12/22

11.  Registrar en al base de datos las sentencias de 
restitución de tierras notificadas al CNMH.

1/01/22 31/12/22

12. Adelantar las acciones internas para la gestión y el 
cumplimiento de las órdenes de reparación simbólica de las 
sentencias de restitución de tierras notificadas al CNMH.

1/01/22 31/12/22

13. Tramitar los informes de cumplimiento de las 
sentencias de restitución de tierras notificadas al CNMH.

1/01/22 31/12/22

14.  Participar en escenarios de articulación institucional con 
Unidad de Restitución de Tierras sobre la misionalidad del 
CNMH.

1/01/22 31/12/22

Gestión con Valores para Resultados 
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 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.

Medidas de reparación simbólica de 
competencia del CNMH (ordenadas o 
exhortadas en sentencias de restitución 
de tierras durante la vigencia) 
cumplidas.

100%

Gestión con Valores para Resultados Esfera publica 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 memoria del conflicto 
armado.

Iniciativas de Memoria Histórica 
Divulgadas

90%

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.

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

11

Dirección de Archivo de 
Derechos Humanos

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.

Procesos colectivos de memoria 
histórica y archivos de Derechos 
Humanos -DDHH- apoyados 

14

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

Documentos de archivos y colecciones 
documentales de Derechos Humanos -
DDHH- y conflicto armado puestos al 
servicio de la sociedad en general.

500.000

Efectividad 
Organizacional

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.

Satisfacción de la población beneficiaria 95%

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

Archivos de Derechos Humanos -DDHH- 
y Memoria Histórica -MH- incorporados 
al Registro Especial de Archivos de 
Derechos Humanos -READH- 

1.000

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

Municipios en los que se 
implementaran los PDET con memoria 
documental preservada 

12

Gestión del Conocimiento e 
innovación 

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión del Conocimiento e 
innovación 

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión del Conocimiento e 
innovación 

Gestión del Conocimiento e 
innovación 

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.

Escenarios públicos de memoria 
realizados. 3

Esfera publica de la 
memora

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 memoria del conflicto 
armado.

Iniciativas de Memoria Histórica  
apoyadas 38

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 memoria del conflicto 
armado.

Satisfacción de la población 
beneficiaria IMH

90%

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 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.

Procesos de reparación colectiva 
acompañados en Etapa 1 en 
cumplimiento de las medidas de 
reparación simbólica asignadas y de 
competencia del CNMH.D170:D192

100%

Esfera publica de la 
memoria

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.

100%

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 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.

Procesos de reparación colectiva 
acompañados en Etapa 2 en 
cumplimiento de las medidas de 
reparación simbólica asignadas y de 
competencia del CNMH.

100%

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 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.

Satisfacción de la población beneficiaria 100%

Dirección de Construcción y 
Transversales 

Gestión del Conocimiento e 
innovación 

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión con Valores para Resultados 

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 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.

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión con Valores para Resultados 



ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

AREA DE EFECTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR META (2022) ACTIVIDADES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN RESPONSABLE

1. Alistar instrumentos metodológicos y acervo documental 
previo

1/01/22 1/03/22

2. Desarrrollar el trabajo de campo de la investigación 1/03/22 1/10/22
3. Sistematizar, codificar y analizar la información 1/03/22 1/10/22
4. Elaborar y presentar el informe técnico de avance 1/10/22 1/12/22
5. Incorporar ajustes e incorporar y redactar informe final 
para publicación 1/10/22 1/12/22

1. Analizar los lugares de memoria que solicitan 
acompañamiento o asesoria y priorizacion de los procesos a 
desarrollar de acuerdo a los criterios institucionales

1/01/22 1/03/22

2. Concertar con las comunidades,víctimas y/o instituciones 
el plan de trabajo y/o asesoria de cada proceso de Lugar de 
memoria priorizado dependiendo si esta en proceso de 
alistamiento, creación o apropiaciòn social.

1/03/22 30/04/22

3. Acompañar los planes de trabajo concertados 1/04/22 1/12/22

4. Entregar los productos de memoria histórica concertados 1/10/22 1/12/22

1. Realizar el proceso de priorización de comunidades a 
acompañar en la vigencia 2/02/22 30/03/22

2. Brindar el proceso de acompañamiento en el territorio 1/04/22 10/12/22
3. Divulgar los resultados 1/04/22 20/12/22
1. Priorizar las autoridades a acompañar en la vigencia 2/02/22 30/03/22
2. Implementar la metodología 1/04/22 10/12/22
3. Divulgar los resultados 1/04/22 20/12/22

4. Diligenciar la matriz de seguimiento institucional 1/04/22 20/12/22

5.Remitir encuestas de satisfacción a las autoridades 
focalizadas y acompañadas 1/10/22 20/12/22

6.Tabular y sistematizar encuestas- 10/12/22 20/12/22

1. Priorizar las organizaciones de víctimas a acompañar por 
la vigencia 20/01/22 30/03/22

2. Concertar el plan de trabajo con las organizaciones de 
vìctimas 1/04/22 10/12/22

3. Implementar la metodología 1/04/22 20/12/22
4. Divulgar los resultados 1/04/22 20/12/22
5. Identificar las acciones de memoria a acompañar por 
vigencia 2/01/22 30/03/22

6. Implementar el evento de participación 1/04/22 10/12/22

Iniciativas de investigación de memoria 
histórica sobre el conflicto armado 
realizados. 

4

90%

Esfera publica 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.

Iniciativas de lugares de memoria 
asistidos técnicamente. 6

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.

Procesos de memoria histórica con 
poblaciones de atención prioritaria 
asistidos técnicamente

35

Víctimas y organizaciones de víctimas 
asistidos técnicamente 28

Dirección de Construcción y 
Transversales 

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.

Entidades teritoriales asistidas 
técnicamente

32

Efectividad 
Organizacional

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.

Satisfacción de la población beneficiaria

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.

Esfera publica 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.

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión del Conocimiento e 
innovación 

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión con Valores para Resultados 

Gestión con Valores para Resultados

Gestión con Valores para Resultados 


