
% 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 

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.

Diagramar y diseñar cartillas, libros y demás piezas editoriales producidas por la 

Dirección de Acuerdos de la Verdad. 

Diseñar y difundir piezas comunicativas de los informes sobre estructuras armadas 

ilegales

Realizar eventos de socialización y divulgación de los informes analíticos con actores 

sociales, institucionales y académicos, medios de comunicación, organizaciones de 

víctimas y público en general.

Documento diagnóstico para el diseño e implementación de la estrategia

Documento propuesta de la estrategia de apropiación social y de divulgación

Implementación de actividades, herramientas, dispositivos e instrumentos previstos en la 

estrategia de apropiación y divulgación 

Identificación y caracterización de actores con atribuciones propias de la justicia 

transicional para articular acciones en materia de esclarecimiento de la verdad. 

Formular propuestas de adaptabilidad y visibilización del Mecanismo no Judicial en 

escenarios de justicia transicional que se lleguen a consolidar.

Coordinar espacios de diálogo con actores institucionales identificados para poner a 

disposición y visibilizar el Mecanismo no Judicial de Coontribución a la Verdad 

Proyectar los actos administrativos (certificaciones y resoluciones) derivados de la 

aplicación del Mecanismo no Judicial.

Verificar y gestionar la suscripción de los actos administrativos 

Notificar actos administrativos atendiendo la normativa dispuesta para ello

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

40%

34% 66%

0%

60%2

 Impulsar e incrementar la apropiación social de la 

memoria histórica y el esclarecimiento de la verdad 

en los territorios, integrando acciones de 

comunicación y pedagogía con enfoque psicosocial, 

diferencial e interseccional.

Diseñar e implementar una

estrategia de apropiación social y

de divulgación de los hallazgos y

resultados obtenidos en la

aplicaciòn del Mecanismo no

Judicial de Contribución a la

Verdad 

Porcentaje de 

implementación de la 

estrategia de apropiación 

social y  divulgación 

3

 Poner a disposición de la institucionalidad y de la 

sociedad el Mecanismo no judicial de Contribución a 

la Verdad y la Memoria Histórica;así como los 

aprendizajes en materia de memoria y 

esclarecimiento de la verdad,teniendo en cuenta las 

recomendaciones de la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad.

Gestionar espacios de

articulación con la

institucionalidad para poner a

disposición y visibilizar el

Mecanismo no Judicial de

Contribución a la Verdad

Número de espacios de 

articulación con la 

institucionalidad 

gestionados (3)

30%

 Poner a disposición de la institucionalidad y de la 

sociedad el Mecanismo no judicial de Contribución a 

la Verdad y la Memoria Histórica;así como los 

aprendizajes en materia de memoria y 

esclarecimiento de la verdad,teniendo en cuenta las 

recomendaciones de la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad.

Certificar personas

desmovilizadas que hayan

concurrido al Mecanismo no

Judicial de Contribución a la

Verdad

Número de personas 

certificadas (150)
20%

30%
02-01-2023  al 31 de 

12-2023

Número de informes 

socializados (2) 
20% 100%

02-01-2023  al 31 de 

12-2023
0%

Firma del Gerente Público 

2/01/2023

2023
Firma del Supervisor Jerárquico 

Maria  Gaitán Valencia 

Actividades

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

1

 Poner a disposición de la institucionalidad y de la 

sociedad el Mecanismo no judicial de Contribución a 

la Verdad y la Memoria Histórica;así como los 

aprendizajes en materia de memoria y 

esclarecimiento de la verdad,teniendo en cuenta las 

recomendaciones de la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad.

Socializar informes sobre

estructuras armadas ilegales

aprobados por el Comité de

Investigación y Procesos

Editoriales (CIPE) 

4 66%34%

Evaluación

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

 Concertación

N°  IndicadorObjetivos institucionales
Compromisos 

gerenciales

% Cumplimiento 

año 
Peso ponderado

Avance 

02-01-2023  al 31 de 

12-2023

02-01-2023  al 31 de 

12-2023

Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 

0%

0%

0%

Resultado 

Evidencias

0%

0%

0%

0%


