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

 Concertación

N°  IndicadorObjetivos institucionales Compromisos gerenciales
% Cumplimiento 

año 

17/01/2022

31/12/2022

0%

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

0%

2

Consolidar el papel de la memoria como derecho en

la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio

público, propiciando las garantias 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

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.

MARCELA INÉS RODRÍGUEZ VERA

Firma del Gerente Público 

31/01/2022

2022
Firma del Supervisor Jerárquico 

5 0%100%

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la

Memoria como un espacio de dignificación de las

víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de

los derechos humanos, y conformar y poner al

servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de

Derechos Humanos y Memoria Histórica como

herramienta de contribución al derecho a la verdad y a

la no impunidad

Memoria Documental recuperada a través de la

implementación de los componentes de protección,

conformación, apropiación y uso social de archivos

de derechos humanos, con un enfoque territorial.

Municipios en los que se

implementaran los PDET con

memoria documental preservada

(PND 2018-2022)

17/01/2022

31/12/2022
20%

Identificar archivos de Derechos Humanos,

Memoria Histórica y Conflicto Armado en

municipios PDET,  estableciendo Planes de trabajo 

que garanticen su registro, protección y acceso.

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.

Procesos Colectivos de Memoria

Histórica y Archivos de Derechos

Humanos  -DDHH- apoyados

17/01/2022

31/12/2022
15% 10%

1

Consolidar el papel de la memoria como derecho en

la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio

público, propiciando las garantias 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

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.

Espacios de difusión e

implementación de la politica pública

de Derechos Humanos -DDHH- y

protocolo de gestión documental de

archivos de DDHH y Memoria

Histórica

17/01/2022

31/12/2022
15% 15%

Desarrollar 10 jornadas de formación presencial ó

virtual de archivos de Derechos Humanos,

Memoria Histórica y Conflicto Armado.

Realizar tercer seminario de Archivos de Derechos

Humanos Memoria Histórica y Transparencia.

Desarrollar y difundir 5 Guías técnicas

relacionadas con la organización, acceso y

preservación de Archivos de Derechos Humanos,

Memoria Histórica y Conflicto Armado.

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.

20% 0%3

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la

Memoria como un espacio de dignificación de las

víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de

los derechos humanos, y conformar y poner al

servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de

Derechos Humanos y Memoria Histórica como

herramienta de contribución al derecho a la verdad y a

la no impunidad

Memoria Documental recuperada a través de la

implementación de los componentes de protección,

conformación, apropiación y uso social de archivos

de derechos humanos, con un enfoque territorial.

Archivos de Derechos Humanos -

DDHH- y Memoria Histórica -MH-

identificados, localizados e

incorporados al Registro Especial de

Archivos de Derechos Humanos -

READH-

4

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la

Memoria como un espacio de dignificación de las

víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de

los derechos humanos, y conformar y poner al

servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de

Derechos Humanos y Memoria Histórica como

herramienta de contribución al derecho a la verdad y a

la no impunidad

Memoria Documental recuperada a través de la

implementación de los componentes de protección,

conformación, apropiación y uso social de archivos

de derechos humanos, con un enfoque territorial.

Documentos de archivos y

colecciones documentales de

Derechos Humanos -DDHH- y

conflicto armado, acopiados y

puestos al servicio de la sociedad en

general

17/01/2022

31/12/2022
30% 0%

Realizar talleres a nivel local y regional para el

READH y acopio de archivos relacionados con

graves y manifiestas violaciones a los DDHH.

Identificar y localizar archivos de Derechos 

Humanos en el READH-DDHH y Memoria 

Histórica.

Acopiar, analizar y procesar técnicamente archivos

y colecciones de Derechos Humanos -DDHH- y

Memoria Histórica

Cargar al Archivo Virtual los documentos de

archivos y colecciones documentales de los

Derechos Humanos -DDHH- 

Avance 

85%

90%

100%

100%

0% 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%




