
% 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 

Planes de trabajo por jornadas

Planes de trabajo por jornadas

Informes de avance por jornadas 

planeadas

Definir linamientos de política de 

archivos de DDHH, de acuerdo con 

lineamientos de politica de Memoria.Formular propuesta técnica de 

procesamiento de documentación y 

testimonios.Implementar las actividades 

archivisticas de procesamiento sobre 

el fondo o colección para su puesta en 

servicio

Diseñar y poner en funcionamiento

mecanismo de recolección de

testimonios

Mecanismo de recolección de

testinonios elaborado

Elaborar diagnostico de

implementación de testimonios en

CNMH

Elaborar procedimiento recolección

de testimonios

Hacer Piloto de recolección de

testimonios

Concertar actividades y definición 

del alcance sobre el proceso a 
Formular plan de trabajo, 

objetivos y actividades a ejecutar.
Llevar a cabo las actividades de 

apoyo para la recuperación de los 

Revisar y consolidar la línea de 

base de organizaciones sociales y 
Localizar e identificar archivos de 

Derechos Humanos, memoria 
Incorporar los archivos de 

Derechos Humanos, memoria 
5. 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.

Articular acciones de registro, acopio

y apropiación y usos sociales de los

archivos de ddhh en 12 municipios

PDET

Municipios en los que se

implementaran los PDET con

acciones para la memoria

documental preservada (PND

2018-2022)

02/01/2023 - 31-12-2023 Priorizar acciones de rgistro, acopio y 

apropiación y usos sociales de los 

archivos en municipios PDET

10% 15% 85% 0% 0%

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA: ___ENERO 2 DE 2023__________________

VIGENCIA: ______2023____________

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

MATRICES DE DILIGENCIAMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN

FIRMA DEL SUPERIOR JERRQUICO FIRMA DEL GERENTE PÚBLICO

0%

02/01/2023 - 31-12-2023 85% 0% 0%

0%30% 15% 85%

15% 15% 85% 0% 0%

0% 0%15% 15% 85%Diseñar de forma articulada con

politicas institucionales, estrategia

pedagógica e implementación

mediante 14 procesos colectivos de

memoria

14 procesos colectivos de

pedagogía de memoria

ejecutados, tanto por via de

sentencias o reparaciones

colectivas, como por procesos

construidos colectivamente

15/01/2023 - 31-12-2023

4. Desarrollar acciones estratégicas de protección, acceso y

circulación del conocimiento generado respecto a las

memorias históricas y las resistencias.

Llevar a cabo gestión de acopio de

archivos y colecciones ante

organizaciones sociales,

comunidades, personas e

instituciones para la consolidación del

Archivo de los Derechos Humanos

600.000 Imágenes pertenecientes

a Documentos de archivo o

colecciones documentales de

Derechos Humanos y Memoria

Histórica acopiados, procesados

técnicamente y puestos al

servicio de la sociedad

02/01/2023 - 31-12-2023

Actualizar procedimiento mediante

documento de metodologia del

READH e implementación del mismo

en entidades nacionales y

territoriales.

1000 archivos de instituciones,

organizaciones, comunidades o

personas registrados a nivel de

fondo, sección, subsección o

serie documental

02/01/2023 - 31-12-2023

20% 15% 85% 0% 0%

10% 15%

Llevar a cabo 12 jornadas puntuaes

de fortalecimiento. Implementar

modelo pedgógico a través de

jornadas colectivas

Jornadas de acompañamiento

para el fortalecimiento realizadas

02/01/2023 - 31-12-2023

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.

MARIA GAITAN VALENCIA GILBERTO ALEJANDRO VILLA AYALA

 Concertación Evaluación

N° Objetivos institucionales Compromisos gerenciales  Indicador Fecha inicio-fin dd/mm/aa Actividades Peso ponderado Avance % 

Cumplimiento 

año 

Resultado Evidencias


