ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
Concertación

Evaluación
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N°
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%
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% Cumplimiento
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Resultado
Descripción

1. Priorizar las IMH acompañar.

1

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la
institucionalidad y la sociedad y como patrimonio
público propiciando las garantías y condiciones para
Escenarios públicos
que las diversas manifestaciones de la sociedad
memoria realizados
realicen ejercicios de memoria histórica en
reconocimiento a la pluralidad de memoria del
conflicto armado.

2. Iniciar la realización de concertaciones y formulación de planes de trabajo.
de

la

Iniciativas de Memoria
Histórica apoyadas

01/01/2022 21/12/2022
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3. Implementación del plan de trabajo.

4. Cierre del acompañamiento.

2

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los
responsables y las condiciones que hicieron posible el
conflicto armado en Colombia, e interpelar a la
Escenarios públicos
sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticos
memoria realizados
y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para
contribuir a la realización del derecho a la verdad de
las víctimas y la socie

3

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la
institucionalidad y la sociedad y como patrimonio
público, propiciando las garantías y condiciones para
Escenarios públicos
que las diversas manifestaciones de la sociedad
memoria realizados
realicen ejercicios de memoria histórica, en
reconocimiento a la pluralidad de memorias del
conflicto armado.

1. Realizar el proceso de priorización de comunidades a acompañar en la vigencia
de

Procesos de memoria
la histórica con poblaciones de
atención prioritaria asistidos
técnicamente

01/01/2022 21/12/2022

2. Brindar el proceso de acompañamiento en el territorio

3. Divulgar los resultados
1. Priorizar las autoridades a acompañar en la vigencia

de

la

Entidades teritoriales
asistidas técnicamente

01/01/2022 21/12/2022

2. Implementar la metodología
3. Divulgar los resultados
4. Diligenciar la matriz de seguimiento institucional
1. Priorizar las organizaciones de víctimas a acompañar por la vigencia

4

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la
institucionalidad y la sociedad y como patrimonio
público, propiciando las garantías y condiciones para
Escenarios públicos
que las diversas manifestaciones de la sociedad
memoria realizados
realicen ejercicios de memoria histórica, en
reconocimiento a la pluralidad de memorias del
conflicto armado.

2. Concertar el plan de trabajo con las organizaciones de vìctimas
de

la

Víctimas y organizaciones
de víctimas asistidos
técnicamente

01/01/2022 21/12/2022

3. Implementar la metodología
4. Divulgar los resultados
5. Identificar las acciones de memoria a acompañar por vigencia
6. Implementar el evento de participación

Total

100%

0%

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

0%
0%

FECHA

11/01/2022

VIGENCIA

2022

Firma del Supervisor Jerárquico

Firma del Gerente Público

Ubicación

