
% 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. Definiciones metodológicas y 

elaboración de estados del arte 

2. Acopio de fuentes primarias y 

secundarias

3. Sistematización, análisis y 

redacción 

4. Validación y entrega al Comité 

1. Definir los criterios de selección de 

las IMH a apoyar. (Documento de 

criterios de acompañamiento)
2. Recepción y selección de las 

iniciativas a gestionar en la presente 

vigencia

3. Realización de la concertación 

para la definición de los planes de 

trabajo.

4. Fortalecimiento de las IMH

5. Validación de las IMH realizadas.

1. Distribución de los planes de 

trabajo al interior del equido de la 

2. Articulación con las comunidades  

e instituciones para la concertación 

de los planes de trabajo.

3. Elaboración de las actas y la 

suscripción de los planes de trabajo.

Total 100% 0%

0%

FECHA 

VIGENCIA
2023

  María Gaitán Valencia Álvaro Villarraga Sarmiento

0%

02-01-2023////31-

12-2023

0% 0%

02-01-2023////31-

12-2023

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

2/01/2023

0% 100% 0%3

Dinamizar la participación de víctimas, 

organizaciones, comunidades, actores sociales 

e institucionales en los territorios, en torno al 

diálogo y la construcción de memoria histórica, 

en un horizonte de Paz Total. 

Entregar durante la

presente vigencia 07 actas

de concertación de planes

de trabajo procesadas en

su totalidad.

Planes de trabajo 

concertados
40%

40% 0% 0% 100%2

Dinamizar la participación de víctimas, 

organizaciones, comunidades, actores sociales 

e institucionales en los territorios, en torno al 

diálogo y la construcción de memoria histórica, 

en un horizonte de Paz Total. 

Entregar durante la

presente vigencia 15

nuevas IMH para el 2023,

que se adelatarán hasta la

fase de concertación de

planes de trabajo.

Iniciativas de Memoria 

Histórica, concertadas y 

validadas en sus planes 

de trabajo

Evidencias

20% 40% 60% 0% 0%1

Ampliar la escucha, inclusión y preservación de 

las memorias de las víctimas, individuales y 

colectivas, localizadas en el país como en el 

exilio; a través de procesos de: esclarecimiento 

de la verdad respecto de las memorias 

históricas de Colombia que han sido ocultadas, 

archivos de los derechos humanos, iniciativas 

de memoria, medidas de satisfacción en el 

marco de la reparación integral, y demás 

acciones misionales. 

 Entregar diez (10) 

investigaciones al Comité 

de Investigaciones y 

Procesos Editoriales - CIPE 

que corresponden a: La 

Gigantona, NARP, informe 

sobre el ELN y 

Multinacionales (estos 

últimos dos en el marco del 

convenio con el IEPRI), 

Informes regionales: Sur de 

Bolívar, Cesar y Canal del 

Dique, informe sobre 

estructuras armas 

Informes entregados al 

Comité de 

Investigaciones y 

Procesos Editoriales 

(CIPE)

02-01-2023////31-

12-2023

Actividades

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

 Concertación Evaluación

N° Objetivos institucionales
Compromisos 

gerenciales
 Indicador

Fecha inicio-fin 

dd/mm/aa 

Peso 

ponderado

Avance 

% Cumplimiento 

año 
Resultado 




