
Objetivos Estratégicos Estratégias Proyectos Indicador de Resultado
Area Responsable del 

Proyecto
Area de Apoyo Meta 2019                       

Fomentar capacidades y acuerdos para la convivencia 
pacífica que permitan avanzar participativamente en la 
transformación de las condiciones que hacen posible el 
conflicto armado interno y sus consecuencias hoy, en 
los territorios en los que el proceso identifique 
mayores necesidades y oportunidades. 

Gestión del Conocimiento y producción 
del informe final

Mapeo de experiencias de convivencia a nivel nacional y territorial 
útiles para circular, intercambiar y replicar, realizado 

Número de experiencias de convivencia visibilizadas a 
nivel nacional y territorial

Coordinación objetivo de convivencia Coordinación de procesos

10 experiencias documentadas a 
nivel nacional y 2 experiencias 

documentadas por 
macroterritorio

Fomentar capacidades y acuerdos para la convivencia 
pacífica que permitan avanzar participativamente en la 
transformación de las condiciones que hacen posible el 
conflicto armado interno y sus consecuencias hoy, en 
los territorios en los que el proceso identifique 
mayores necesidades y oportunidades. 

Gestión del Conocimiento y producción 
del informe final

Mapeo de metodologías de convivencia a nivel nacional y 
territorial útiles para circular, intercambiar y replicar, realizado 

Número de metodologías de convivencia evaluadas a 
nivel nacional y territorial

Coordinación objetivo de convivencia
Dirección de Investigación y  Gestión de 
Conocimiento

5 metodologías documentadas  a 
nivel nacional y 2 metodologías 

documentadas por 
macroterritorio

Fomentar capacidades y acuerdos para la convivencia 
pacífica que permitan avanzar participativamente en la 
transformación de las condiciones que hacen posible el 
conflicto armado interno y sus consecuencias hoy, en 
los territorios en los que el proceso identifique 
mayores necesidades y oportunidades. 

Gestión del Conocimiento y producción 
del informe final

Necesidades  y oportunidades de promoción de la convivencia en 
los territorios para la implementación integral de la misión 
identificadas participativamente

Número de necesidades y oportunidades de 
promoción de la convivencia identificadas en los 
territorios

Dirección de Territorios Coordinación objetivo de convivencia
5 necesidades identificadas y 

documentadas por 
macroterritorio

Fomentar capacidades y acuerdos para la convivencia 
pacífica que permitan avanzar participativamente en la 
transformación de las condiciones que hacen posible el 
conflicto armado interno y sus consecuencias hoy, en 
los territorios en los que el proceso identifique 
mayores necesidades y oportunidades. 

Gestión del Conocimiento y producción 
del informe final

Estrategia de visibilización para el reconocimiento de iniciativas y 
experiencias de convivencia en los territorios construida

Documento de la estratégia de visibilización 
elaborado

Coordinación objetivo de convivencia
Coordinación estrategia de 
comunicaciones

Un documento aprobado por el 
pleno

Fomentar capacidades y acuerdos para la convivencia 
pacífica que permitan avanzar participativamente en la 
transformación de las condiciones que hacen posible el 
conflicto armado interno y sus consecuencias hoy, en 
los territorios en los que el proceso identifique 
mayores necesidades y oportunidades. 

Relacionamiento y alianzas 
Alianzas internacionales constituidas para la formacion y la 
construccion de acuerdos de convivencia en los territorios y 
sectores priorizados

Número de Alianzas  construidas con actores 
internacionales para desarrollar procesos de 
Convivencia en Colombia

Coordinación objetivo de convivencia Oficina de Cooperación y Alianzas 1 alianza internacional

Fomentar capacidades y acuerdos para la convivencia 
pacífica que permitan avanzar participativamente en la 
transformación de las condiciones que hacen posible el 
conflicto armado interno y sus consecuencias hoy, en 
los territorios en los que el proceso identifique 
mayores necesidades y oportunidades. 

Relacionamiento y alianzas 
Alianzas nacionales constituidas para la formacion y la 
construccion de acuerdos de convivencia en los territorios y 
sectores priorizados

Número de Alianzas  construidas con actores y 
sectores nacionales para desarrollar procesos de 
Convivencia en Colombia

Coordinación objetivo de convivencia Oficina de Cooperación y Alianzas 2 alianzas nacionales

Fomentar capacidades y acuerdos para la convivencia 
pacífica que permitan avanzar participativamente en la 
transformación de las condiciones que hacen posible el 
conflicto armado interno y sus consecuencias hoy, en 
los territorios en los que el proceso identifique 
mayores necesidades y oportunidades. 

Relacionamiento y alianzas 
Alianzas territoriales constituidas para la formacion y la 
construccion de acuerdos de convivencia en los territorios y 
sectores priorizados

Número de Alianzas  construidas con actores y 
sectores territoriales para desarrollar procesos de 
Convivencia en Colombia

Dirección de territorios Oficina de Cooperación y Alianzas 1 alianza por macroterritorio

Fomentar capacidades y acuerdos para la convivencia 
pacífica que permitan avanzar participativamente en la 
transformación de las condiciones que hacen posible el 
conflicto armado interno y sus consecuencias hoy, en 
los territorios en los que el proceso identifique 
mayores necesidades y oportunidades. 

Diálogo público y apropiación social de la 
verdad, la convivencia y la no repetición

Comunidades y/o sectores formados en capacidades para la 
convivencia y comprometidos con la construccion de acuerdos.

Número de comunidades/sectores formados en 
capacidades para la convivencia

Coordinación objetivo de convivencia Dirección territorial
5 comunidades/sectores 

formados 

Fomentar capacidades y acuerdos para la convivencia 
pacífica que permitan avanzar participativamente en la 
transformación de las condiciones que hacen posible el 
conflicto armado interno y sus consecuencias hoy, en 
los territorios en los que el proceso identifique 
mayores necesidades y oportunidades. 

Diálogo público y apropiación social de la 
verdad, la convivencia y la no repetición

Procesos de fortalecimiento y diálogo en el nivel nacional 
iniciados

Número de procesos de fortalecimiento con 
organizaciones, sectores y grupos de personas 
iniciados a nivel nacional

Coordinación objetivo de convivencia
Coordinación estrategia de 
participación

5 procesos nacionales 
fortalecidos

Fomentar capacidades y acuerdos para la convivencia 
pacífica que permitan avanzar participativamente en la 
transformación de las condiciones que hacen posible el 
conflicto armado interno y sus consecuencias hoy, en 
los territorios en los que el proceso identifique 
mayores necesidades y oportunidades. 

Diálogo público y apropiación social de la 
verdad, la convivencia y la no repetición

Procesos de fortalecimiento y diálogo en los territorios iniciados
Número de proceso de fortalecimiento con 
organizaciones, comunidades y grupo de personas en 
territorios iniciados

Dirección de territorios Coordinación objetivo de convivencia 2 procesos por macroterritorio

Fomentar capacidades y acuerdos para la convivencia 
pacífica que permitan avanzar participativamente en la 
transformación de las condiciones que hacen posible el 
conflicto armado interno y sus consecuencias hoy, en 
los territorios en los que el proceso identifique 
mayores necesidades y oportunidades. 

Consolidación institucional
Presencia territorial asegurada a través de las casas de verdad 
dotadas y en funcionamiento, los equipos nacionales y 
territoriales conformados y operando.

Número de casas de la verdad en operación Director Administrativo y Financiero Oficina Administrativa
17 casas de la verdad en 

operación

Fomentar capacidades y acuerdos para la convivencia 
pacífica que permitan avanzar participativamente en la 
transformación de las condiciones que hacen posible el 
conflicto armado interno y sus consecuencias hoy, en 
los territorios en los que el proceso identifique 
mayores necesidades y oportunidades. 

Consolidación institucional
Recursos humanos y financieros movilizados para el desarrollo de 
las actividades del esclarecimiento en los 13 puntos del mandato.  

Personal Contratado Director Administrativo y Financiero Oficina Jurídica Planta de personal contratada

Fomentar capacidades y acuerdos para la convivencia 
pacífica que permitan avanzar participativamente en la 
transformación de las condiciones que hacen posible el 
conflicto armado interno y sus consecuencias hoy, en 
los territorios en los que el proceso identifique 
mayores necesidades y oportunidades. 

Consolidación institucional
Estrategia de convivencia apropiada por equipos nacionales y 
territoriales, con claridad en cruces entre los objetivos. 

Número de Servidores formados en la estrategia 
institucional de convivencia

Coordinación objetivo de convivencia Coordinación estrategia de pedagogía 140 servidores formados

Promover propuestas y compromisos de actores e 
instituciones para la prevención y la no repetición del 
conflicto armado interno y sus consecuencias en las 
personas, los colectivos, la naturaleza y la sociedad 

Gestión del Conocimiento y producción 
del informe final

Mapeo de actores y sectores nacionales clave e iniciativas para la 
no repetición

Número de iniciativas nacionales para la no 
repetición identificadas

Coordinación objetivo de no repetición
Coordinación estrategia de 
participación 10 iniciativas documentadas



Promover propuestas y compromisos de actores e 
instituciones para la prevención y la no repetición del 
conflicto armado interno y sus consecuencias en las 
personas, los colectivos, la naturaleza y la sociedad 

Gestión del Conocimiento y producción 
del informe final

Mapeo de actores y sectores territoriales clave e iniciativas para la 
no repetición

Número de iniciativas territoriales para la no 
repetición identificadas

Dirección de territorios Coordinación objetivo de no repetición
2 iniciativas documentadas por 

cada macroterritorio

Promover propuestas y compromisos de actores e 
instituciones para la prevención y la no repetición del 
conflicto armado interno y sus consecuencias en las 
personas, los colectivos, la naturaleza y la sociedad 

Gestión del Conocimiento y producción 
del informe final

Sistematización y análisis de experiencias de transformaciones 
institucionales y sociales para la no repetición

Informe con experiencias de no repetición nacionales 
y territoriales sistematizadas

Coordinación objetivo de no repetición
Dirección de Investigación y  Gestión de 
Conocimiento

3 informes realizados y 
socializados

Promover propuestas y compromisos de actores e 
instituciones para la prevención y la no repetición del 
conflicto armado interno y sus consecuencias en las 
personas, los colectivos, la naturaleza y la sociedad 

Relacionamiento y alianzas 
Alianzas internacionales, nacionales y territoriales fortalecidas 
para avanzar en los procesos de no repetición 

Número de alianzas realizadas para avanzar en los 
procesos de no repetición

Coordinación objetivo de no repetición Oficina de Cooperación y Alianzas

1 alianza internacional, 2 
alianzas nacionales y 4 alianzas 

para el conjunto de 
macroterritorios

Promover propuestas y compromisos de actores e 
instituciones para la prevención y la no repetición del 
conflicto armado interno y sus consecuencias en las 
personas, los colectivos, la naturaleza y la sociedad 

Relacionamiento y alianzas
Grupos de trabajo temáticos e intersectoriales consolidados para 
la no repetición

Número de grupos de trabajo intersectoriales 
consolidados

Coordinación objetivo de no repetición
Coordinación estrategia de 
participación

8 grupos de  trabajo a nivel 
nacional consolidados

Promover propuestas y compromisos de actores e 
instituciones para la prevención y la no repetición del 
conflicto armado interno y sus consecuencias en las 
personas, los colectivos, la naturaleza y la sociedad 

Relacionamiento y alianzas
Consensos politicos para la no repetición con instituciones del 
Estado y otros actores priorizados concretados

Número de consensos concretados Coordinación objetivo de no repetición Asesor político de Presidencia
6 consensos políticos con 
instituciones del Estado 

concretados

Promover propuestas y compromisos de actores e 
instituciones para la prevención y la no repetición del 
conflicto armado interno y sus consecuencias en las 
personas, los colectivos, la naturaleza y la sociedad 

Diálogo público y apropiación social de la 
verdad, la convivencia y la no repetición

Participación activa de Comunidades, sectores, actores e 
instituciones en los procesos para la No repetición 

Número de actores o sectores participando en los 
procesos de no repetición

Coordinación objetivo de no repetición
Coordinación estrategia de 
participación

12 actores/sectores participando 
de los procesos de no repetición 

de la comisión

Promover propuestas y compromisos de actores e 
instituciones para la prevención y la no repetición del 
conflicto armado interno y sus consecuencias en las 
personas, los colectivos, la naturaleza y la sociedad 

Consolidación institucional 
Presencia territorial asegurada a través de las casas de verdad 
dotadas y en funcionamiento, los equipos nacionales y 
territoriales conformados y operando.

Número de casas de la verdad en funcionamiento Director Administrativo y Financiero Oficina Administrativa
17 casas de la verdad en 

operación

Promover propuestas y compromisos de actores e 
instituciones para la prevención y la no repetición del 
conflicto armado interno y sus consecuencias en las 
personas, los colectivos, la naturaleza y la sociedad 

Consolidación institucional 
Recursos humanos y financieros movilizados para el desarrollo de 
las actividades del esclarecimiento en los 13 puntos del mandato.  

Personal Contratado Director Administrativo y Financiero Oficina Jurídica Planta de personal contratada

Promover propuestas y compromisos de actores e 
instituciones para la prevención y la no repetición del 
conflicto armado interno y sus consecuencias en las 
personas, los colectivos, la naturaleza y la sociedad 

Consolidación institucional 
Estrategia de no repetición apropiada por equipos nacionales y 
territoriales, con claridad en cruces entre los objetivos. 

Número de Servidores formados en la estrategia 
institucional de no repetición

Coordinación objetivo de no repetición Coordinación estrategia de pedagogía 140 servidores formados

Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno 
promoviendo su comprensión y la satisfacción del 
derecho a conocer la verdad de las víctimas y de la 
sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad 
y el dolor vivido en la guerra y de las transformaciones 
necesarias para la No Repetición

Gestión del Conocimiento y 
producción del informe final

Metodología diferenciada de esclarecimiento para la definición de 
patrones y contextos explicativos formulada

Documento de la metodología de esclarecimiento 
realizado

Dirección de Investigación y  Gestión de 
Conocimiento

Coordinación objetivo de 
esclarecimiento

Un documento validado por el 
plenario de la Comisión

Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno 
promoviendo su comprensión y la satisfacción del 
derecho a conocer la verdad de las víctimas y de la 
sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad 
y el dolor vivido en la guerra y de las transformaciones 
necesarias para la No Repetición

Gestión del Conocimiento y 
producción del informe final

Información primaria a nivel nacional recogida
Número de testimonios recogidos sobre información 
de carácter nacional

Dirección de Investigación y  Gestión de 
Conocimiento

Coordinación objetivo de 
esclarecimiento

2000 testimonios recogidos y 
sistematizados

Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno 
promoviendo su comprensión y la satisfacción del 
derecho a conocer la verdad de las víctimas y de la 
sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad 
y el dolor vivido en la guerra y de las transformaciones 
necesarias para la No Repetición

Gestión del Conocimiento y 
producción del informe final

Información primaria en los territorios recogida
Número de testimonios recogidos sobre información 
de carácter territorial

Dirección de territorios
Coordinación objetivo de 
esclarecimiento

3000 testimonios recogidos y 
sistematizados

Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno 
promoviendo su comprensión y la satisfacción del 
derecho a conocer la verdad de las víctimas y de la 
sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad 
y el dolor vivido en la guerra y de las transformaciones 
necesarias para la No Repetición

Gestión del Conocimiento y 
producción del informe final

Patrones y contextos explicativos preliminares identificados a 
nivel nacional

Número de patrones y contextos explicativos 
preliminares identificados a nivel nacional

Dirección de Investigación y  Gestión de 
Conocimiento

Coordinación objetivo de 
esclarecimiento

3 hipótesis de trabajo 
documentadas por cada equipo 

de investigación nacional. 

Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno 
promoviendo su comprensión y la satisfacción del 
derecho a conocer la verdad de las víctimas y de la 
sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad 
y el dolor vivido en la guerra y de las transformaciones 
necesarias para la No Repetición

Gestión del Conocimiento y 
producción del informe final

Patrones y contextos explicativos preliminares identificados en los 
territorios 

Número de patrones y contextos explicativos 
preliminares identificados en territorios

Dirección de Territorios
Dirección de Investigación y  Gestión de 
Conocimiento

3 hipótesis de trabajo 
documentadas por cada 

macroterritorio.

Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno 
promoviendo su comprensión y la satisfacción del 
derecho a conocer la verdad de las víctimas y de la 
sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad 
y el dolor vivido en la guerra y de las transformaciones 
necesarias para la No Repetición

Gestión del Conocimiento y 
producción del informe final

Sistema de información funcionando plenamente con protocolos 
de seguridad de la información

Sistema de información en operación Dirección de Investigación y  Gestión de 
Conocimiento

Coordinación objetivo de 
esclarecimiento

Sistema de información misional 
en operación plena

Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno 
promoviendo su comprensión y la satisfacción del 
derecho a conocer la verdad de las víctimas y de la 
sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad 
y el dolor vivido en la guerra y de las transformaciones 
necesarias para la No Repetición

Gestión del Conocimiento y 
producción del informe final

Contenidos y formas de presentación del informe final definidas y 
validadas

Documento de contenido y de forma de presentación 
del Informe final de la Comisión de la Verdad definida 
y validado

Plenario de la Comisión
Dirección de Investigación y  Gestión de 
Conocimiento

Documento validado por el 
plenario y socializado



Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno 
promoviendo su comprensión y la satisfacción del 
derecho a conocer la verdad de las víctimas y de la 
sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad 
y el dolor vivido en la guerra y de las transformaciones 
necesarias para la No Repetición

Gestión del Conocimiento y 
producción del informe final

Documentos analíticos preliminares construidos a nivel nacional
Número de documentos de investigación  nacionales 
elaborados y aprobados

Dirección de Investigación y  Gestión de 
Conocimiento

Coordinación objetivo de 
esclarecimiento

2 documentos analíticos por 
grupo de investigación nacional 

aprobado por el pleno

Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno 
promoviendo su comprensión y la satisfacción del 
derecho a conocer la verdad de las víctimas y de la 
sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad 
y el dolor vivido en la guerra y de las transformaciones 
necesarias para la No Repetición

Gestión del Conocimiento y 
producción del informe final

Documentos analíticos preliminares construidos a nivel territorial
Número de documentos de investigación  
territoriales elaborados y aprobados

Dirección de Territorios
Dirección de Investigación y  Gestión de 
Conocimiento

1  documento anílitico por 
macroterritorio aprobado por el 

plenario

Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno 
promoviendo su comprensión y la satisfacción del 
derecho a conocer la verdad de las víctimas y de la 
sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad 
y el dolor vivido en la guerra y de las transformaciones 
necesarias para la No Repetición

Relacionamiento y alianzas
Alianzas internacionales, nacionales y territoriales fortalecidas 
para avanzar en los procesos de esclarecimiento

Número de alianzas fortalecidas para avanzar en los 
procesos de esclarecimiento

Dirección de Investigación y  Gestión de 
Conocimiento

Oficina de Cooperación y Alianzas

2 alianza internacional, 6 
alianzas nacionales y 12 alianzas 

para el conjunto de 
macroterritorios

Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno 
promoviendo su comprensión y la satisfacción del 
derecho a conocer la verdad de las víctimas y de la 
sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad 
y el dolor vivido en la guerra y de las transformaciones 
necesarias para la No Repetición

Relacionamiento y alianzas
Convenios firmados con actores y sectores para facilitar  la 
documentación y esclarecimiento de casos y patrones.

Número de convenios firmados
Dirección de Investigación y  Gestión de 

Conocimiento
Coordinación objetivo de 
esclarecimiento

50 convenios firmados a nivel 
nacional y territorial

Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno 
promoviendo su comprensión y la satisfacción del 
derecho a conocer la verdad de las víctimas y de la 
sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad 
y el dolor vivido en la guerra y de las transformaciones 
necesarias para la No Repetición

Diálogo Público y Apropiación social de la 
verdad, la convivencia y la no repetición

Ruta específica con sectores y actores definida para su 
participación en los procesos del esclarecimiento

Documento conteniendo metodología y ruta de 
participación de actores y sectores para el 
esclarecimiento

Dirección de Investigación y  Gestión de 
Conocimiento

Coordinación estrategia de 
participación

Documento aprobado por el 
pleno 

Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno 
promoviendo su comprensión y la satisfacción del 
derecho a conocer la verdad de las víctimas y de la 
sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad 
y el dolor vivido en la guerra y de las transformaciones 
necesarias para la No Repetición

Diálogo Público y Apropiación social de la 
verdad, la convivencia y la no repetición

Procesos de participación y conversación entre sectores, actores, 
victimas y responsables a nivel nacional para el esclarecimiento en 
curso.

Número de Procesos de participación y conversación 
entre sectores, actores, victimas y responsables a 
nivel nacional para el esclarecimiento iniciados

Dirección de Investigación y  Gestión de 
Conocimiento

Coordinación estrategia de 
participación

8 procesos de participación con 
actores/sectores nacionales 

iniciados

Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno 
promoviendo su comprensión y la satisfacción del 
derecho a conocer la verdad de las víctimas y de la 
sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad 
y el dolor vivido en la guerra y de las transformaciones 
necesarias para la No Repetición

Diálogo Público y Apropiación social de la 
verdad, la convivencia y la no repetición

Procesos de participación y conversación entre sectores, actores, 
victimas y responsables a nivel territorial para el esclarecimiento 
en curso.

Número de Procesos de participación y conversación 
entre sectores, actores, victimas y responsables a 
nivel territorial para el esclarecimiento iniciados

Dirección de Territorios
Dirección de Investigación y  Gestión de 
Conocimiento

5 procesos de participación con 
actores/sectores por oficina 

territorial iniciados

Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno 
promoviendo su comprensión y la satisfacción del 
derecho a conocer la verdad de las víctimas y de la 
sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad 
y el dolor vivido en la guerra y de las transformaciones 
necesarias para la No Repetición

Consolidación institucional 
Presencia territorial asegurada a través de las casas de verdad 
dotadas y en funcionamiento, los equipos nacionales y 
territoriales conformados y operando.

Número de casas de la verdad en funcionamiento Director Administrativo y Financiero Oficina Administrativa
17 casas de la verdad en 

operación

Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno 
promoviendo su comprensión y la satisfacción del 
derecho a conocer la verdad de las víctimas y de la 
sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad 
y el dolor vivido en la guerra y de las transformaciones 
necesarias para la No Repetición

Consolidación institucional 
Recursos humanos y financieros movilizados para el desarrollo de 
las actividades del esclarecimiento en los 13 puntos del mandato.  

Personal Contratado Director Administrativo y Financiero Oficina Jurídica Planta de personal contratada

Explicar lo que ocurre en el conflicto armado interno 
promoviendo su comprensión y la satisfacción del 
derecho a conocer la verdad de las víctimas y de la 
sociedad para asumir la responsabilidad de la gravedad 
y el dolor vivido en la guerra y de las transformaciones 
necesarias para la No Repetición

Consolidación institucional 
Estrategia de esclarecimiento apropiada por equipos nacionales y 
territoriales, con claridad en cruces entre los objetivos. 

Número de Servidores formados en las metodología 
de esclarecimiento

Dirección de Investigación y  Gestión de 
Conocimiento

Coordinación estrategia de pedagogía 140 servidores formados

Promover y contribuir a que la sociedad reconozca lo 
sucedido en el conflicto armado interno, los 
responsables directos sus actos, el Estado y la sociedad 
su implicación, y que se asuma desde los distintos 
niveles el deber de restaurar el daño hecho  para 
avanzar hacia la dignificación de las victimas y la no 
repetición.

Gestión del Conocimiento y producción 
del informe final

Documentación realizada de casos, procesos y patrones 
relacionados con el mandato que serán objeto de reconocimiento

Número de Informes realizados para llevar a cabo 
actos de reconocimiento

Coordinación objetivo de Reconocimiento
Dirección de Investigación y  Gestión de 
Conocimiento

6 informes nacionales y 20 
informes de todos los 

macroterritorios documentando 
casos, procesos y patrones  para 
reconocimiento aprobados por el 

plenario

Promover y contribuir a que la sociedad reconozca lo 
sucedido en el conflicto armado interno, los 
responsables directos sus actos, el Estado y la sociedad 
su implicación, y que se asuma desde los distintos 
niveles el deber de restaurar el daño hecho  para 
avanzar hacia la dignificación de las victimas y la no 
repetición.

Gestión del Conocimiento y producción 
del informe final

Documentación de procesos para el reconocimiento sistematizada 
e incorporada al sistema de información y entregada para la 
estrategia de comunicaciones a nivel nacional.

Porcentaje de procesos nacionales documentados, 
sistematizados 

Coordinación objetivo de Reconocimiento
Dirección de Investigación y  Gestión de 
Conocimiento

100% de los procesos 
sistematizados 

Promover y contribuir a que la sociedad reconozca lo 
sucedido en el conflicto armado interno, los 
responsables directos sus actos, el Estado y la sociedad 
su implicación, y que se asuma desde los distintos 
niveles el deber de restaurar el daño hecho  para 
avanzar hacia la dignificación de las victimas y la no 
repetición.

Gestión del Conocimiento y producción 
del informe final

Documentación de procesos para el reconocimiento sistematizada 
e incorporada al sistema de información y entregada para la 
estrategia de comunicaciones a nivel nacional.

Porcntaje de procesos territoriales documentados, 
sistematizados 

Dirección de Territorios
Coordinación objetivo de 
reconocimiento

100% de los procesos 
sistematizados 

Promover y contribuir a que la sociedad reconozca lo 
sucedido en el conflicto armado interno, los 
responsables directos sus actos, el Estado y la sociedad 
su implicación, y que se asuma desde los distintos 
niveles el deber de restaurar el daño hecho  para 
avanzar hacia la dignificación de las victimas y la no 
repetición.

Relacionamiento y alianzas
Alianzas internacionales, nacionales y territoriales fortalecidas  
para avanzar en los procesos de reconocimiento

Número de alianzas fortalecidas para avanzar en los 
procesos de reconocimiento

Coordinación objetivo de Reconocimiento Oficina de Cooperación y Alianzas
 1 por cada macroterritorio, 10 
nacionales, 5 internacionales.

Promover y contribuir a que la sociedad reconozca lo 
sucedido en el conflicto armado interno, los 
responsables directos sus actos, el Estado y la sociedad 
su implicación, y que se asuma desde los distintos 
niveles el deber de restaurar el daño hecho  para 
avanzar hacia la dignificación de las victimas y la no 
repetición.

Relacionamiento y alianzas
Procesos de reconocimiento apoyados permanentemente por 
actores y sectores estratégicos a nivel internacional, nacional y 
territorial

Número de procesos apoyados permanentemente 
por actores y sectores

Coordinación objetivo de Reconocimiento
Coordinación estrategia de 
participación

 5 nacionales y 1 por cada 
macroterritorio

Promover y contribuir a que la sociedad reconozca lo 
sucedido en el conflicto armado interno, los 
responsables directos sus actos, el Estado y la sociedad 
su implicación, y que se asuma desde los distintos 
niveles el deber de restaurar el daño hecho  para 
avanzar hacia la dignificación de las victimas y la no 
repetición.

Relacionamiento y alianzas
Alianzas para la comunicación y divulgación de los procesos de 
reconocimiento en los territorios y a nivel nacional

Número de alianzas para la comunicación y 
divulgación realizadas

Coordinación objetivo de Reconocimiento
Coordinación estrategia de 
Comunicaciones

1 por macroterritorial y 10 
nacionales



Promover y contribuir a que la sociedad reconozca lo 
sucedido en el conflicto armado interno, los 
responsables directos sus actos, el Estado y la sociedad 
su implicación, y que se asuma desde los distintos 
niveles el deber de restaurar el daño hecho  para 
avanzar hacia la dignificación de las victimas y la no 
repetición.

Diálogo Público y Apropiación social de la 
verdad, la convivencia y la no repetición

Encuentros para el reconocimiento producidos y realizados en los 
territorios para la dignificación de las víctimas en clave de los 
impactos y afrontamientos, y sobre los temas del mandato 

Número de encuentros realizados en territorios Dirección de territorios
Coordinación objetivo de 
reconocimiento

20 encuentros para todas las 
macroterritoriales

Promover y contribuir a que la sociedad reconozca lo 
sucedido en el conflicto armado interno, los 
responsables directos sus actos, el Estado y la sociedad 
su implicación, y que se asuma desde los distintos 
niveles el deber de restaurar el daño hecho  para 
avanzar hacia la dignificación de las victimas y la no 
repetición.

Diálogo Público y Apropiación social de la 
verdad, la convivencia y la no repetición

Encuentros para el reconocimiento producidos y realizados a nivel 
nacional  para la dignificación de las víctimas en clave de los 
impactos y afrontamientos, y sobre los temas del mandato 

Número de encuentros nacionales realizados Coordinación objetivo de Reconocimiento
Coordinación estrategia de 
participación 6 encuentros nacionales

Promover y contribuir a que la sociedad reconozca lo 
sucedido en el conflicto armado interno, los 
responsables directos sus actos, el Estado y la sociedad 
su implicación, y que se asuma desde los distintos 
niveles el deber de restaurar el daño hecho  para 
avanzar hacia la dignificación de las victimas y la no 
repetición.

Diálogo Público y Apropiación social de la 
verdad, la convivencia y la no repetición

Realización de procesos de diálogo social con diferentes actores y 
sectores con miras al reconocimiento individual o colectivo de 
patrones y/o responsabilidades en el conflicto armado.  

Número de procesos realizados Coordinación objetivo de Reconocimiento
Coordinación estrategia de 
participación

10 procesos nacionales y 20 en 
todos los macroterritorios

Promover y contribuir a que la sociedad reconozca lo 
sucedido en el conflicto armado interno, los 
responsables directos sus actos, el Estado y la sociedad 
su implicación, y que se asuma desde los distintos 
niveles el deber de restaurar el daño hecho  para 
avanzar hacia la dignificación de las victimas y la no 
repetición.

Consolidación institucional 
Presencia territorial asegurada a través de las casas de verdad 
dotadas y en funcionamiento, los equipos nacionales y 
territoriales conformados y operando.

Número de casas de la verdad en funcionamiento Director Administrativo y Financiero Oficina Administrativa
17 casas de la verdad en 

operación

Promover y contribuir a que la sociedad reconozca lo 
sucedido en el conflicto armado interno, los 
responsables directos sus actos, el Estado y la sociedad 
su implicación, y que se asuma desde los distintos 
niveles el deber de restaurar el daño hecho  para 
avanzar hacia la dignificación de las victimas y la no 
repetición.

Consolidación institucional 
Recursos humanos y financieros movilizados para el desarrollo de 
las actividades de reconocimiento en los 13 puntos del mandato.  

Personal Contratado Director Administrativo y Financiero Oficina Jurídica Personal de planta contratado

Promover y contribuir a que la sociedad reconozca lo 
sucedido en el conflicto armado interno, los 
responsables directos sus actos, el Estado y la sociedad 
su implicación, y que se asuma desde los distintos 
niveles el deber de restaurar el daño hecho  para 
avanzar hacia la dignificación de las victimas y la no 
repetición.

Consolidación institucional 
Estrategia de reconocimiento apropiada por equipos nacionales y 
territoriales, con claridad en cruces entre los objetivos. 

Número de Servidores formados en la metodología de reconocimientoCoordinación objetivo de Reconocimiento Coordinación estrategia de pedagogía 140 servidores formados

Posicionar la Comisión y la importancia de su misión 
para el tránsito hacia la construcción de una paz 
estable y duradera a partir de las responsabilidades y 
las exigencias de transformación que surgen de la 
verdad de lo ocurrido en el conflicto armado interno

Gestión del Conocimiento y producción 
del informe final

Estrategia de posicionamiento institucional formulada Documento de estrategia de posicionamiento Asesor Político de Presidencia Asesor Jurídico de Presidencia
Documento aprobado por el 

pleno

Posicionar la Comisión y la importancia de su misión 
para el tránsito hacia la construcción de una paz 
estable y duradera a partir de las responsabilidades y 
las exigencias de transformación que surgen de la 
verdad de lo ocurrido en el conflicto armado interno

Gestión del Conocimiento y producción 
del informe final

Nuevos actores y organizaciones relevantes identificados y 
caracterizados, en función del posicionamiento de los Objetivos de 
la Comisión 

Documento de caracterización de nuevos actores 
realizado

Asesor político de Presidencia
Coordinación estrategia de 
participación

Documento de identificación y 
caracterización aprobado por el 

pleno

Posicionar la Comisión y la importancia de su misión 
para el tránsito hacia la construcción de una paz 
estable y duradera a partir de las responsabilidades y 
las exigencias de transformación que surgen de la 
verdad de lo ocurrido en el conflicto armado interno

Gestión del Conocimiento y producción 
del informe final

Rendición pública, amplia  y periódica de cuentas y resultados a 
través de diferentes medios de comunicación, formatos y 
lenguajes

Número de eventos de rendición pública de cuentas Plenario de la Comisión
Coordinación estrategia de 
comunicaciones

10 eventos públicos realizados a 
nivel nacional y territorial

Posicionar la Comisión y la importancia de su misión 
para el tránsito hacia la construcción de una paz 
estable y duradera a partir de las responsabilidades y 
las exigencias de transformación que surgen de la 
verdad de lo ocurrido en el conflicto armado interno

Gestión del Conocimiento y producción 
del informe final

Aumentar el conocimiento y la comprensión sobre la comisión de 
la verdad con base en acciones comunicativas de impacto masivo

Número de campañas de comunicación realizadas Plenario de la Comisión
Coordinación estrategia de 
comunicaciones

6 campañas de comunicación 
masiva

Posicionar la Comisión y la importancia de su misión 
para el tránsito hacia la construcción de una paz 
estable y duradera a partir de las responsabilidades y 
las exigencias de transformación que surgen de la 
verdad de lo ocurrido en el conflicto armado interno

Gestión del Conocimiento y producción 
del informe final

Aumentar el conocimiento y la comprensión sobre la comisión con 
base en acciones pedagógicas 

Número de ciclos de formación realizados Plenario de la Comisión Coordinación estrategia de pedagogía
10 ciclos de formación realizados 

a nivel nacional y territorial

Posicionar la Comisión y la importancia de su misión 
para el tránsito hacia la construcción de una paz 
estable y duradera a partir de las responsabilidades y 
las exigencias de transformación que surgen de la 
verdad de lo ocurrido en el conflicto armado interno

Relacionamiento y alianzas
Alianzas políticas y sociales -internacionales, nacionales y 
territoriales- para la construcción de confianzas y respaldo en 
marcha

Documento plan de alianzas Asesor Político de Presidencia Oficina de Cooperación y Alianzas
Documento validado por el 

pleno

Posicionar la Comisión y la importancia de su misión 
para el tránsito hacia la construcción de una paz 
estable y duradera a partir de las responsabilidades y 
las exigencias de transformación que surgen de la 
verdad de lo ocurrido en el conflicto armado interno

Relacionamiento y alianzas
Análisis e Identificación de riesgos y oportunidades en la 
contienda electoral territorial 

Documento identificación nacional y terrritorial 
riesgos y oportunidades contienda electoral 
territorial

Asesor Político de Presidencia
Coordinación estrategia de 
participación

Documento validado por el 
pleno

Posicionar la Comisión y la importancia de su misión 
para el tránsito hacia la construcción de una paz 
estable y duradera a partir de las responsabilidades y 
las exigencias de transformación que surgen de la 
verdad de lo ocurrido en el conflicto armado interno

Relacionamiento y alianzas
Estrategia de posicionamiento con el resto del SIVJRNR y la Unidad 
para las Víctimas formulada y en marcha 

Documento estrategia de posicionamiento Asesor Político de Presidencia Asesor Jurídico de Presidencia
Documento validado por el 

pleno

Posicionar la Comisión y la importancia de su misión 
para el tránsito hacia la construcción de una paz 
estable y duradera a partir de las responsabilidades y 
las exigencias de transformación que surgen de la 
verdad de lo ocurrido en el conflicto armado interno

Diálogo Público y Apropiación social de la 
verdad, la convivencia y la no repetición

Estrategia  de Comunicación para la comprensión de la Misión y la 
legitimidad  de la Comisión, y está en desarrollo.

Documento de estrategia de comunicaciones para el 
posicionamiento 

Coordinación estrategia de comunicaciones Coordinación de procesos
Documento validado por el 

pleno

Posicionar la Comisión y la importancia de su misión 
para el tránsito hacia la construcción de una paz 
estable y duradera a partir de las responsabilidades y 
las exigencias de transformación que surgen de la 
verdad de lo ocurrido en el conflicto armado interno

Diálogo Público y Apropiación social de la 
verdad, la convivencia y la no repetición

Estrategia de Pedagogía para la comprensión de la Misión y la 
legitimidad  de la Comisión, y está en desarrollo.

Documento de estrategia de pedagogía para el 
posicionamiento 

Coordinación estrategia de pedagogia Coordinación de procesos
Documento validado por el 

pleno



Posicionar la Comisión y la importancia de su misión 
para el tránsito hacia la construcción de una paz 
estable y duradera a partir de las responsabilidades y 
las exigencias de transformación que surgen de la 
verdad de lo ocurrido en el conflicto armado interno

Diálogo Público y Apropiación social de la 
verdad, la convivencia y la no repetición

Estrategia de Participación para la comprensión y sensibilización 
de la Misión y los Objetivos de la Comisión en desarrollo.

Documento de estrategia de participación para el 
posicionamiento 

Coordinación estrategia de participación Coordinación de procesos
Documento validado por el 

pleno

Posicionar la Comisión y la importancia de su misión 
para el tránsito hacia la construcción de una paz 
estable y duradera a partir de las responsabilidades y 
las exigencias de transformación que surgen de la 
verdad de lo ocurrido en el conflicto armado interno

Diálogo Público y Apropiación social de la 
verdad, la convivencia y la no repetición

Estrategia de articulación territorial con el resto del SIVJRNR y la 
Unidad para las Víctimas formulada y en marcha 

Documento estrategia de articulación con el sistema Plenario de la Comisión
Coordinación estrategia de 
participación

Documento validado por el 
pleno

Posicionar la Comisión y la importancia de su misión 
para el tránsito hacia la construcción de una paz 
estable y duradera a partir de las responsabilidades y 
las exigencias de transformación que surgen de la 
verdad de lo ocurrido en el conflicto armado interno

Consolidación institucional 
Recursos asignados para la incidencia pública nacional e 
internacional

Equipos nacionales y territoriales conformados y 
operando 

Director Administrativo y Financiero Oficina Administrativa Planta de personal contratada

Posicionar la Comisión y la importancia de su misión 
para el tránsito hacia la construcción de una paz 
estable y duradera a partir de las responsabilidades y 
las exigencias de transformación que surgen de la 
verdad de lo ocurrido en el conflicto armado interno

Consolidación institucional 
Estrategia de posicionamiento institucional apropiada por equipos 
nacionales y territoriales, con claridad en cruces entre los 
objetivos. 

Número de Servidores formados Asesor Político de Presidencia Coordinación estrategia de pedagogía 140 servidores formados


