
% cumplimiento 
programado a 1er 

semestre

% cumplimiento de 
Indicador 1er 

Semestre

Observaciones del avance y oportunidad 
de mejora

% cumplimiento 
programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento de 
indicador 2° 

Semestre
Descripción Ubicación 

1. Elaborar y redactar borrador de informes
analíticos

2.Realizar la lectura y retroalimentación de los
informes para la entrega al comité editorial.

3.Presentar informes de hallazgos para aprobación
de la Dirección Técnica

4. Presentar informes para aprobación del comité
editorial.

1. 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.

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

3, Diseñar y difundir piezas comunicativas de los
informes sobre el fenómeno paramilitar en
Colombia.

4, 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, Proyectar y suscribir las certificaciones de 
contribución a la verdad

2, Notificar las certificaciones suscritas por la 
Dirección Técnica

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

75% 0%

Producción y difusión del nuevo 
conocimiento sobre el 

esclarecimiento histórico del 
fenómeno paramilitar en 

Colombia

2

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)

Personas 
desmovilizadas 

certificadas en el 
marco del 

mecanismo no 
judicial de 

contribución a la 
verdad.

440 personas 
notificadas

24/01/2022-
31/12/2022

35% 0%40% 60%

24/01/2022-
31/12/2022

25% 25%

0%

40% 100%0%

Firma del Gerente Público
Carlos Mario López Rojas

2/02/2022

2022

Firma del Supervisor Jerárquico 
Darío Acevedo Carmona 

Actividades

0%

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

0%

3

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.

Implementación del Mecanismo 
No Judicial con exparamilitares
firmantes de acuerdos de la
verdad

1

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

Informes entregados 
al Comité (2)

24/01/2022-
31/12/2022

Evaluación

Fecha inicio-fin 
dd/mm/aa 

Resultado 

Evidencias

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

 Concertación

N°  IndicadorObjetivos institucionales
Compromisos 

gerenciales
% Cumplimiento 

año 
Peso ponderado

Avance 




