INFORME DE SEGUIMIENTO
GERENCIAL – MIJ
Diciembre de 2009

Leyenda

SISTEMA DE
INFORMACIÓN
GERENCIAL - MIJ

100%
90%
75%
< 75%

Diciembre de
2009

Objetivos Estratégicos Misionales
1. Justicia al día

76%

2. Legado de reconciliación

89%

3. Empoderamiento de la
sociedad

90%

4. Nación de instituciones

84%

Nivel de cumplimiento total por resultados

89%
97%
A. Estilo
gerencial

98%

90%

B. Transparencia

C. Cooperación
global

Objetivos Estratégicos de Apoyo
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Leyenda

SISTEMA DE
INFORMACIÓN
GERENCIAL - MIJ

100%
90%
75%
< 75%

Diciembre de
2009

Objetivos Estratégicos Misionales
1. Justicia al día

93%

2. Legado de reconciliación

97%

3. Empoderamiento de la
sociedad

93%

4. Nación de instituciones

97%

Nivel de cumplimiento total por gestión

97%
99%
A. Estilo
gerencial

100%

100%

B. Transparencia

C. Cooperación
global

Objetivos Estratégicos de Apoyo
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SISTEMA DE INFORMACIÓN
GERENCIAL - MIJ

Avance frente a programado a agosto de 2010
Objetivos Estratégicos Misionales
1. Justicia al día

61%

2. Legado de reconciliación

67%

3. Empoderamiento de la
sociedad

76%

4. Nación de instituciones

71%

78%
90%

98%

81%

A. Estilo gerencial

B. Transparencia

C. Cooperación global

Objetivos Estratégicos de Apoyo
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Leyenda

Cumplimiento planes de Acción

VICEMINISTERIO DEL INTERIOR

SISTEMA DE
INFORMACIÓN
GERENCIAL - MIJ

100%
90%
75%
< 75%

Cumplimiento por
resultados

Cumplimiento
por gestión

Avance frente a
programado a
diciembre 2009

Dirección Nacional de Derecho de Autor
Dirección para la Democracia y la
Participación Ciudadana
Corporación Nasa Kiwe

100%

100%

100%

100%

97%

97%

97%

89%

96%

96%

96%

76%

Gobernabilidad Territorial
Dirección de Asuntos Indígenas,
Minorías y ROM
Dirección de Derechos Humanos
Dirección para la Gestión del Riesgo
Dirección de Asuntos para Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras

95%

100%

92%

82%

94%

98%

93%

89%

93%
81%

100%
92%

93%
75%

91%
57%

70%

94%

62%

44%

Promedio Cumplimiento

91%

97%

88%

79%

Dirección/Entidad

Avance frente a
programado a
agosto 2010
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DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

Resultados

100%

Gestión

100%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Nación de Instituciones

Guía

P1

C1.1

Nombre del PAG o
componente

Diseñar, plantear y
convenir con los
Departamentos
(Gobernadores)
proyecto e iniciativas de
estímulo a la creatividad
y de respeto al derecho
de autor y los derechos
conexos

Realizar la integración
de la DNDA al Sistema
Administrativo del Sector
del Interior y Justicia

Indicador

Número de
proyectos
convenidos y
ejecutados en el
ámbito regional

Número de
departamentos
seleccionados

Meta

4

4

Cumplimiento
de Resultado

100%

100%

Cumplimiento
de Gestión

100%

100%

Informe de avance

Durante el año 2009 se realizaron un total de 22
eventos regionales sobre derecho de autor y
derechos conexos, en los departamentos de
Caldas, Bolívar, Valle del Cauca, Antioquia,
Cauca, Santander, Risaralda, Magdalena, Sucre,
Cundinamarca y la ciudad de Bogotá”.

Durante el año 2009 se seleccionaron los
departamentos de Santander, Cauca, Antioquia,
Valle del Cauca, Caldas, Bolívar, Cundinamarca,
Tolima, Risaralda , Magdalena y Sucre para
promocionar a través de realización de eventos, el
conocimiento sobre los derechos de autor y
derechos conexos .(Total
departamentos
Seleccionados
=
11).
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DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA Y
PARTICIPACION CIUDADANA

Resultados

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad
Nación de instituciones
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Gestión

Cumplimiento
de Gestión

Coordinación de los
procesos electorales

Número de Actos
Administrativos expedidos

9

89%

100%

C1.1

Coordinar, verificar e
implementar la ejecución
Número de Actos
de la política para el
Administrativos expedidos
normal desarrollo del
proceso electoral

9

89%

100%

C1.2

Porcentaje de solicitudes
tramitadas en término
Seguimiento al desarrollo
legal (Número de
de las etapas preelectoral
solicitudes tramitadas en
y electoral
término legal / Número de
solicitudes recibidas)

100%

97%

1/4

P1

100%

97%

100%

Porcentaje de avance
En el año se expidieron 8 actos
administrativos
para
los
procesos
electorales, relacionados con elecciones
atípicas, promover la participación de
partidos y movimientos políticos en las
Comisiones de Coordinación y Seguimiento
electoral,
reposición de votos, consulta
interna de partidos y designación de
gerentes de procesos electorales
En el año se expidieron 8 actos
administrativos
para
los
procesos
electorales, relacionados con elecciones
atípicas, promover la participación de
partidos y movimientos políticos en las
Comisiones de Coordinación y Seguimiento
electoral,
reposición de votos, consulta
interna de partidos y designación de
gerentes de procesos electorales
Se respondieron 58 peticiones y consultas.
Se realizó en el año el seguimiento a 30
procesos electorales atípicos elaborando los
respectivos informes preelectorales y post
electorales, monitoreando los procesos y
coordinando a las diferentes entidades para
brindar garantías.
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DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA Y
PARTICIPACION CIUDADANA

Resultados

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad
Nación de instituciones
Guía

P2

C2.2

C2.3

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Número de
Coordinación y
Departamentos
seguimiento de la acción vinculados a las
participativa y ciudadana políticas de
participación
Porcentaje de
capacitaciones
Construcción de una
coordinadas (Número
cultura ciudadana para el de capacitaciones
ejercicio del control social coordinadas /
a la gestión pública
Número de
capacitaciones
solicitadas)

Fortalecimiento de la
democracia local y
territorial

Número de talleres
realizados en el
marco del Programa
Viernes del Concejal

Meta

18

100%

20

Cumplimiento
de Resultado

100%

100%

100%

Gestión

97%
97%

2/4

Cumplimiento
de Gestión

Porcentaje de avance

100%

En el mes de septiembre se logró la meta de
vincular a 32 departamentos y el distrito capital a
las políticas en materia de participación. Se
continua con la vinculación en acción comunal a
los departamentos.

100%

Durante el año se atendieron las solicitudes de
capacitación de los entes territoriales, se coordinó
la realización de un encuentro nacional con la
participación de 15 departamentos y con la
Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General
de la nación se adelantó un proceso de
capacitación para personeros municipales.

100%

Se culminó las 20 jornadas de capacitación
correspondientes al Diplomado en Administración
Pública y Estado de Derecho 2008-2009 del
programa "Viernes del Concejal" con cubrimiento
a los (4) departamentos de responsabilidad del
M.I.J. (Cundinamarca, Córdoba, Guajira y Norte
de Santander), El proceso del diplomado se
finalizó en el mes de noviembre con la
acreditación total a nivel nacional de 1500
concejales.
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DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA Y
PARTICIPACION CIUDADANA

Resultados

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad
Nación de instituciones
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Gestión

97%
97%

3/4

Porcentaje de avance

PAG 2: Coordinación y seguimiento de la acción participativa y ciudadana
C2.4

P3

Consolidación y
administración del
Sistema Nacional de
Información de
Participación

Consolidación del
Centro de Estudios
Políticos

Número de
Veedurías
Ciudadanas
vinculadas al
SIDEPAR

Número de
convenios
celebrados

600

6

100%

100%

100%

Se registraron en total 1278 veedurías de los
departamentos de Córdoba, Arauca, Bolívar,
Risaralda, Amazonas, Atlántico, Caldas, Boyacá,
Cesar, Huila, Norte de Santander, Santander,
Antioquia, Quindío, Valle del Cauca.

88%

Se cumplió la meta de convenios a realizar durante el
año: en diciembre de 2008 se tenían 3 convenios
suscritos y se celebraron 2 convenios más: 1) Con la
Universidad de los Andes y 2) Con la Sala de Consulta
del
Consejo
de
Estado
Para la edición de la Revista Centro de Estudios
Políticos del MIJ se suscribieron 9 contratos con
investigadores, y 8 para los pares académicos, 1 para
la correctora de estilo, 1 para el Editor de la Revista
CEP, y 1 para la publicación digital de la Revista, para
un total acumulado de 20.
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DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA Y
PARTICIPACION CIUDADANA

Resultados

Metas con Mayor Cumplimiento
Gestión

Objetivo: Empoderamiento de la sociedad
Nación de instituciones
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

97%
97%

4/4
Cumplimiento
de Gestión

Porcentaje de avance

PAG 3: Consolidación del Centro de Estudios Políticos

C3.1

Coordinación y consolidación Número de convenios
del Centro de Estudios
celebrados

6

100%

100%

P4

Proyecto de Acto Legislativo Proyecto de Acto
para permitir la reelección de Legislativo elaborado
alcaldes y gobernadores
y presentado

1

100%

100%

C4.1

Proyecto de Acto Legislativo Proyecto de Acto
para pemitir la reelección de Legislativo elaborado
alcaldes y gobernadores
y presentado

1

100%

100%

Se cumplió la meta de convenios a realizar
durante el año: en diciembre de 2008 se
tenían 3 convenios suscritos y se
celebraron 2 convenios más: 1) Con la
Universidad de los Andes y 2) Con la Sala
de Consulta del Consejo de Estado
Para la edición de la Revista Centro de
Estudios Políticos del MIJ se suscribieron 9
contratos con investigadores, y 8 para los
pares académicos, 1 para la correctora de
estilo, 1 para el Editor de la Revista CEP, y
1 para la publicación digital de la Revista,
para un total acumulado de 20.
El proyecto de acto legislativo para permitir
reelección de alcaldes y gobernadores fue
elaborado y presentado ante el Congreso
de la República
El proyecto de acto legislativo para permitir
reelección de alcaldes y gobernadores fue
elaborado y presentado ante el Congreso
de la República
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DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA Y
PARTICIPACION CIUDADANA

Resultados

Metas con Menor Cumplimiento
Gestión

Objetivo: Empoderamiento de la sociedad

97%
97%

Nación de instituciones
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Porcentaje de avance

PAG 3:Consolidación del Centro de Estudios Políticos
C3.2

Porcentaje de consultas
atendidas (Número de
Funcionamiento adecuado
consultas atendidas /
del Centro de Estudios
Número de consultas
presentados)

100%

100%

75%

En la medida de solicitudes y
consultas, se atendieron por
parte de la Dirección
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CORPORACION NASA KIWE

Resultados

96%

Gestión

96%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad
Guía

P1

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Ejecutar directamente o
coordinar con entidades
Porcentaje de
públicas y privadas planes,
avance
programas y proyectos para
presupuestal
lograr la reconstrucción y
en el plan de
rehabilitación social, económica
reconstrucción
y la infraestructura de la zona
afectada

Rehabilitación y construcción
C1.1
de la infraestructura afectada

Número
proyectos de
infraestructura
ejecutados

Recuperar, impulsar y
fortalecer las formas de
economía tradicional y de
mercado que venían
Número de
C1.2 desarrollando las comunidades proyectos
afectadas mediante el apoyo ejecutados
económico, técnico y social e
insertarlas nuevamente dentro
del sector productivo nacional.

Meta

96%

Cumplimiento
de Resultado

100%

1/4

Cumplimiento
de Gestión

Informe de Avance

100%

El avance presupuestal del Plan de reconstrucción
con corte al 31 de diciembre de 2008, es del 94,43%.
El avance programado con la asignación de inversión
de esta vigencia es del 1,67%
La Corporación cumplió en el avance presupuestal
1,67% programado para el 2009, comprometió la
asignación de inversión de 7490 en su totalidad de
acuerdo con su plan de trabajo.

138

98%

100%

59

100%

100%

Las áreas operativas de infraestructura de la
Corporación cumplieron con el plan de acción
programado para la vigencia 2009 . En el mes de
diciembre se terminaron
13
proyectos;
2
corresponden al área de Vías, 1 al programa de
vivienda, 1 en saneamiento básico, 3 de educación y
6 en electrificación.
En la vigencia se ejecutaron 136 proyectos
Se adelanta la etapa final de ejecución de los
proyectos productivos.
Se han adquirido 69,8has, se realizó un convenio con
el Cabildo del resguardo Wila, comunidad que se
encuentra en riesgo por Volcán Nevado Huila, para
la adquisición de 80 has, se adelanta estudio de
títulos y predios ofertados. Para este periodo se
ejecutaron 3 proyectos : 1 proyecto de producción
de panela para la comunidad del Carmen de Víbora,
Las Lajas y La Manga, se implemento un cultivo
frutal de granadilla para la comunidad de San Vicente
y se implemento un proyecto de desarrollo
empresarial de transformación de lácteos para la
comunidad de Cohetando, M/pio de Páez.
Durante el año se ejecutaron 64 proyectos
productivos
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CORPORACION NASA KIWE

Resultados

96%

Gestión

96%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

2/4

Informe de Avance

PAG1: Ejecutar directamente o coordinar con entidades públicas y privadas planes,
programas y proyectos para lograr la reconstrucción y rehabilitación social, económica y
la infraestructura de la zona afectada.

C1.3

Capacitar a las
comunidades en la
búsqueda de la
recuperación y manejo
racional de los recursos
y de las técnicas de
fortalecimiento
institucional, que les
garantice un desarrollo
ordenado y planificado
en el presente y el
futuro.

Población
atendida

11.251

100%

100%

La Corporación trabaja con la comunidad,
administraciones municipales, organizaciones de
base, asociaciones de Cabildos, gobernadores de
resguardo y entidades publicas en la atención y
rehabilitación de la emergencia presentada en la
región de Tierra dentro. Se desarrollaron
capacitaciones en la presentación del proyecto de
vivienda del Barrio la Américas. Se presentó los
resultados por parte del DANE del registro
poblacional de la cuenca del Páez y se trabajó con
las Asociaciones de Cabildos indígenas en la
ejecución de los convenios suscritos. Se avanza a
través de reuniones de concertación con la
comunidad y la administración de Páez en la
definición de población beneficiaria del proyecto
de vivienda las Américas. Se realizan reuniones
periódicas con las instituciones y la comunidad en
la gestión del riesgo de la cuenca del Páez, se
hace énfasis en la inclusión de la gestión en el
tema educativo de la Normal de Belalcazar que
atiende a 1400 estudiantes.
Durante el año se atendieron 11500 personas.
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CORPORACION NASA KIWE

Resultados

96%

Gestión

96%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad

Guía

P2

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Ejecutar directamente o
coordinar con entidades
públicas y privadas el plan, Porcentaje de avance
programas y proyectos
del plan de reubicación
para la reubicación de la de la población en
población en riesgo por la riesgo del VNH
inminente erupción del
Volcán Nevado Huila.

Meta

12%

Cumplimiento
de Resultado

100%

Cumplimiento
de Gestión

91%

3/4

Informe de Avance
La Corporación en conjunto con otras
entidades públicas adelanta el proceso de
atención y normalización de la emergencia.
Además, apoya el desarrollo de los estudios
técnicos y científicos para la definición de las
zonas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en
la cuenca del Páez. Se ha avanzado en la
caracterización de la población afectada, se
desarrolló el estudio del modelamiento de la
cuenca del Páez, se atendió la población
afectada y inició el proyecto de vivienda del
barrio la Américas para atender 70 familias
del casco urbano de Belalcazar. Se crearon 6
comités para atender el proceso integral de
reubicación. Se continua con la ejecución del
proyecto de vivienda de las Américas. Se
contrató la consultoría especializada en
gestión del riesgo para la obtención de una
propuesta de gestión territorial. El Ministro
esta evaluando periódicamente en la zona el
proceso integral de reubicación.
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CORPORACION NASA KIWE

Resultados

96%

Gestión

96%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

4/4

Cumplimiento
de Gestión

Informe de Avance

PAG2:Ejecutar directamente o coordinar con entidades públicas y privadas el plan,
programas y proyectos para la reubicación de la población en riesgo por la inminente
erupción del Volcán Nevado Huila.

C2.1

Adelantar el
Diagnóstico y la
evaluación del mismo

C2.2

Conformar los seis (6)
comités de trabajo con
las instituciones
públicas y la
comunidad afectada, y
definir las directrices de
operación de los
mismos.

Porcentaje de
avance en la
formulación del
diagnóstico

Porcentaje de
avance del
programa de
trabajo de los
comités operativos

100%

100%

98%

90%

100%

Esta en un 98% de elaboración del
diagnostico. Se realizó el de la población
afectada por la avalancha del 20 de
noviembre de 2008. Se realizó el estudio
de modelamiento de la cuenca del Páez
por parte de INGEOMINAS. Se realizó el
registro poblacional por parte del DANE
de la población de la cuenca del Páez.
Se ha atendido la población afectada y
se inició la construcción del proyecto de
vivienda del barrio las Americas, esta
pendiente por atenderse la comunidad
rural.

100%

Se
conformaron
6
comités
de:
Reubicación, técnico y de contingencias,
infraestructura,
socioeconómico,
psicosocial y de veedurías, donde
participan instituciones públicas y
representantes de la comunidad de
acuerdo con su temática. Se trabaja en
la consolidación del plan de acción
documento soporte del CONPES.
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CORPORACION NASA KIWE

Resultados

96%

Gestión

96%

Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad

Guía

Nombre del
PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Porcentaje de avance

PAG2:Ejecutar directamente o coordinar con entidades públicas y privadas el plan,
programas y proyectos para la reubicación de la población en riesgo por la inminente
erupción del Volcán Nevado Huila.

C2.3

Formulación del
plan de reubicación Porcentaje de
de la población en avance en la
riesgo por la
formulación del
erupción del Volcán plan
Nevado Huila

100%

75%

74%

La Corporación trabaja interinstitucionalmente, ya
se cuenta con informes técnicos, como el estudio
de modelamiento de la cuenca del Páez, la
caracterización de la población afectada y se
avanza en la gestión territorial y definición de las
zonas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, la
Consultoría en diciembre presentó un primer
informe de la cuenca el cual se presentara a la
viceministra. Una vez se termine el estudio en la
cuenca se complementara el plan de acción,
documento base del documento CONPES
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DIRECCION DE GOBERNABILIDAD TERRIT.
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación
Nación de instituciones
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

P1

Fortalecimiento de la
gobernabilidad
territorial y la
convivencia
ciudadana en lo local

Número de
entidades
territoriales
técnicamente
asesorados

73

100%

100%

P2

Consolidación del
Sistema
Administrativo del
Interior en lo local

Número de
departamentos
que participan
activamente en el
SAI

32

100%

100%

P3

Porcentaje de
informes de
Consolidación,
riesgo y notas de
Seguimiento y
seguimiento
Monitoreo al Sistema
atendidas (sobre
de Alertas Tempranas
100%
número total de
desde la Secretaria
informes de
Técnica del Ministerio
riesgo y notas de
del Interior
seguimiento
recibidas)

100%

100%

Resultados

95%

Gestión

100%

1/3
Informe de avance

Durante el año 2009 se atendió el total de entidades
territoriales que requirieron apoyo o soporte técnico en la
formulación de políticas de gobierno local, así como en su
aplicación. En el mes de diciembre se brindó soporte y
asesoría al departamento del Guaviare, mediante mesas de
trabajo asistidas técnicamente. En el mes de diciembre se
trabajó en el soporte a la gobernabilidad el comité cívico del
Guaviare y Sur del Meta . Durante el año se han asesorado
50 entidades territoriales adicionales a las asesoradas a
diciembre de 2008, para un total acumulado de 118.
Los 32 departamentos del país participan en el SAI

Durante todo el año 2009 se atendieron 34 sesiones de
CIAT, 27 informes, 33 Notas de seguimiento y se asistieron
24 departamentos. En el mes de diciembre se recepcionaron
un (3) informes de riesgo y seis (6) Notas de Seguimiento
:IR 028 el Castillo (Meta), IR 029 Sucre, Ir 030 Atlántico, NS
030 Putumayo, NS 031 Arauca, NS 032 Cauca, NS 0333
Huila, NS 034 Valle del Cauca, NS 035 Tolima. Se realizaron
cinco (5) sesiones del CIAT para analizar IR 028 el Castillo
(Meta), IR 029 Sucre, NS 030 Putumayo, NS 031 Arauca,
NS 032 Cauca, NS 0333 Huila, NS 034 Valle del Cauca y se
realizaron dos (2) sesiones de seguimiento en las ciudades
de Buenaventura y Arauca. Totales 34 sesiones, 6
descentralizadas en Santander (2), Bolívar, Córdoba,
Arauca, Valle, 28 en Bogotá,
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DIRECCION DE GOBERNABILIDAD TERRIT.
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación
Nación de instituciones
Guía

P4

Nombre del PAG o
componente
Promover, coordinar y
hacer seguimiento al
cumplimiento de las
obligaciones
constitucionales y legales
de las autoridades
departamentales y
municipales en materia de
atención a la población
desplazada.

Indicador

Sistema de
Información
socializado y
alimentado con la
información de
esfuerzos
presupuestales y
administrativos de
A.I.P.D.

P5

Promover la aplicación de
Formulación de un
principios de concurrencia
documento Conpes
y complementariedad

P6

Número de
Promover la
departamentos que
descentralización de la
han implementado
politica publica de lucha
medidas para la lucha
contra la trata de personas contra la trata de
personas

Meta

1

1

15

Cumplimiento
de Resultado

100%

100%

100%

Resultados

95%

Gestión

100%

2/3
Cumplimiento
de Gestión

100%

Informe de avance
Durante el año 2009, se socializó el Sistema de
Información en los 1101 municipios y 32
departamentos a través del envío del Manual
del Usuario por correo certificado, de los cuales
198 de los 255 municipios priorizados
ingresaron información en el Sistema sobre
esfuerzos presupuestales, administrativos y
participación de la Población Desplazada.

100%

En el mes de diciembre se presentó el primer
borrador de los lineamientos del documento
CONPES, para el tema de concurrencia y
complementariedad, tal y como estaba
formulado en la meta inicial. Su aprobación
corresponde a otras instancias.

100%

Durante el año se conformaron 15 Comités
departamentales en Amazonas, Bolívar, Caldas,
Córdoba,
Cundinamarca,
Cesar,
Meta,
Santander, Norte de Santander, Huila,
Risaralda, Antioquia, Atlántico, Valle y Nariño,
como mecanismo para la aplicación de la
política pública de lucha contra la trata de
personas
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DIRECCION DE GOBERNABILIDAD TERRIT.
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación
Nación de instituciones

Guía

P7

Nombre del
PAG o
componente

Coordinación
territorial e
interinstitucional
para la lucha contra
la trata de personas

Indicador

Número de acciones
adoptadas por la
estrategia nacional.
coordinadas
interinstitucionalmente

Meta

2

Cumplimiento
de Resultado

100%

Resultados

95%

Gestión

100%

3/3

Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

100%

La estrategia nacional de prevención de la trata de
personas busca concientizar de manera amplia y
mediante medios masivos a toda la población
potencialmente vulnerable y las autoridades locales, de
los riesgos y rutas de acción, especialmente a los
departamentos, a cerca de su papel en la prevención de
la trata de personas, mediante el diseño de planes,
estrategias y programas que se formulan con el apoyo y
la asistencia técnica del MIJ_DGT: Se efectuó la
coordinación interinstitucional (14 entidades) para la
elaboración del proyecto de Decreto reglamentario de la
Ley 975 de 2005, que contiene la Estrategia Nacional.
Este trabajo se realizó con los aportes efectuados por las
oficinas jurídicas de las diferentes entidades que
conforman el Comité Anti trata y se finalizó con el
seguimiento a las respuestas por parte de éstas
entidades. A diciembre, el Ministerio esta adelantando lo
pertinente para la revisión del Proyecto por parte de la
Dirección Jurídica, para la firma del Ministro del Interior
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DIRECCION DE GOBERNABILIDAD TERRIT.
Metas con Menor Cumplimiento

Resultados

95%

Objetivo: Legado de reconciliación
Nación de instituciones

Gestión

100%

Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

PAG2: Consolidación del Sistema Administrativo del Interior en lo local

C2.2

Índice de
Fortalecimiento
capacidad
institucional de
administrativa de
entidades territoriales
los municipios

61%

0%

100%

Durante el año 2009 se diseñó y aplicó una política
integral para los concejales del país en materia de
seguridad social, en coordinación con las diferentes
entidades del Estado. En diciembre se realizó
reunión de seguimiento a los temas puntuales con
relación a Concejales con las diferentes entidades
nacionales encargadas del tema como resultado del
compromiso adquirido por el Ministerio en la reunión
del mes de septiembre en temas sobre: seguridad,
capacitación, conpes 3605, seguridad social,
pensiones, en el marco de la Mesa de Seguimiento a
Concejales junto con sus compromisos.

PAG 7: Coordinación territorial e interinstitucional para la lucha contra la trata de
personas

C7.3

Investigar sobre
Número de
aspectos relacionados
investigaciones
con la Trata de
realizadas y
personas para orientar
publicadas
las políticas publicas

1

0%

100%

La investigación se encuentra en curso: todo el
proceso de diagnóstico, diseño, elaboración de la
propuesta y diseño metodológico ya fueron
aplicados. A diciembre la investigación está en
ejecución, Teniendo en cuenta que el contrato con la
Cruz Roja se firmó el 15 de octubre, a la fecha se
cuenta con un estudio de diagnóstico rápido para
iniciar con la ejecución del proyecto a partir de este
diagnóstico, es de advertir que el contrato tiene una
duración de un (1) año, es decir hasta el 15 de
octubre de 2010.
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DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS,
MINORIAS Y ROM
Metas con Mayor Cumplimiento

P1

P2

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Porcentaje de
información
Sistematizar la
registrada en el
información
Sistema (Datos
recepcionada que
90%
Ingresados / datos
permita desarrollar las
recibidos que
funciones de la DAIMR
cumplan los
requisitos de ley)
Porcentaje de casos
atendidos y/o
Promover la resolución
gestionados de
de conflictos y el respeto
denuncias y
y goce efectivo de los
conflictos (Total de
100%
derechos fundamentales
solicitudes de
de los indígenas,
conflicos y denuncias
minorías y Rom
atendidos / Total de
casos en gestión)

Cumplimiento
de Resultado

97%

100%

94%

Gestión

98%

1/3

Objetivo: Empoderamiento de la sociedad

Guía

Resultados

Cumplimiento
de Gestión

Porcentaje de avance

100%

Se registraron ciento ocho (108) datos de
ciento veintidós (122) solicitudes recibidas que
cumplían con los requisitos de ley, entre
registros y certificaciones. Lo cual equivale al
89%

100%

De los casos en gestión de conflictos y las
denuncias recibidas se atendieron 20 casos:
9 corresponden a nuevas denuncias y 11
casos de conflictos, de los cuales 6 fueron
nuevos y 5 se encontraban en gestión.
Cumplimiento
100
%
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DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS,
MINORIAS Y ROM
Metas con Mayor Cumplimiento

P4

P5

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Garantizar los espacios de
concertación y hacer
seguimiento a los
Número de reportes de
acuerdos adquiridos con seguimiento realizados
las comunidades
indígenas y ROM

Garantizar el derecho a la
consulta previa de
comunidades indígenas y
rom

Número de actas de
protocolización firmadas
con las comunidades
indígenas

Meta

33

46

94%

Gestión

98%

2/3

Objetivo: Empoderamiento de la sociedad

Guía

Resultados

Cumplimiento de
Resultado

100%

100%

Cumplimiento
de Gestión

Porcentaje de avance

83%

En el mes de noviembre se realizaron
diez y seis (16) seguimientos en los que
se incluyen 14 seguimientos a los
recursos del Sistema General de
Participaciones, un (1) seguimiento a los
Espacios de concertación y
1
seguimiento a la Minga.

100%

El acta de protocolización se firma como
constancia de acuerdos y compromisos
adquiridos por empresa y comunidades y
los mecanismos de seguimiento.
Se
atendieron
55
solicitudes
de
protocolización de acuerdos para el año
2009.
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DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS,
MINORIAS Y ROM
Metas con Mayor Cumplimiento

P6

P7

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Promoción, divulgación
y difusión de derechos Número de actividades
humanos de las
de promoción de
comunidades indígenas,derechos realizadas
minorías y Room.

Realizar estudios e
investigaciones
Número de estudios e
etnológicas y
investigaciones
problemáticas sobre la
realizados
situación de
desplazamiento

Meta

24

83

Cumplimiento de
Resultado

100%

100%

94%

Gestión

98%

3/3

Objetivo: Empoderamiento de la sociedad
Guía

Resultados

Cumplimiento
de Gestión

100%

100%

Porcentaje de avance
En el mes de diciembre se realizaron 14
reuniones preparatorias en el marco del Auto
004 en los departamentos de Vichada,
Amazonas, Cauca, Vaupés, Cundinamarca,
Casanare, Atlántico, Guaviare, Córdoba,
Boyacá, Meta, Guajira y Caldas.

En el mes de diciembre se realizó una
primera visita a la comunidad Mokana de
Tubará en el departamento del Atlántico,
estudio que continuara en el mes de enero de
2010.
En el año 2009 se realizaron 25 estudios
etnológicos en los Departamentos de
Amazonas, Tolima, Córdoba, Nariño, Sucre,
Putumayo, Caldas, Vaupés, Valle y Meta y 4
caracterizaciones
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DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS,
MINORIAS Y ROM

Resultados

94%

Gestión

98%

Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Porcentaje de
avance en los
Formulación de
documentos de
políticas publicas para
política
pueblos indígenas y
formulados
ROM
(indígenas ROM)

100%

75%

100%

Porcentaje de
avance en los
Elaboración de
documentos de
documento de política
C3.1
política
pública para pueblos
formulados
Indígenas
(indígenas ROM)

100%

75%

100%

P3

Porcentaje de avance
En cuanto a la Política pública indígena en el mes de
noviembre se presento el documento borrador en la
Mesa de Concertación donde se discutieron los
diferentes ejes.
En cuanto a la política del Pueblo ROM, el mes de
noviembre se realizó el seguimiento al decreto, se
recepcionó las observaciones realizadas de la oficina
jurídica y se está ajustando de acuerdo con ellas en
coordinación con las entidades vinculadas.
En cuanto a la Política pública indígena en la Mesa de
Concertación realizada en el mes de noviembre se
decidió que el documento final será presentado en el
mes de marzo de 2010
En cuanto a la política del Pueblo ROM, el mes de
noviembre se realizó el seguimiento al decreto, se
recepcionó las observaciones realizadas de la oficina
jurídica y se está ajustando de acuerdo con ellas en
coordinación con las entidades vinculadas.

PAG 4: Garantizar los espacios de concertación y hacer seguimiento a los acuerdos adquiridos con
las comunidades indígenas y ROM
Compra y restitución
de tierras a
comunidades
C4.3
indígenas de Nilo
(Acuerdo La María
Piendamo) - Cauca.

Hectáreas de
14493,2
tierras restituidas
7

0%

50%

No se han adquirido tierras para restitución, dado que
no se ha logrado concertación con las Comunidades
Indígenas.
La minga humanitaria, suspende los consejeros de la
ACIN y decidieron suspender el proceso de adquisición
de tierras (Acuerdo La María Piendamó) y acudir a la
CIDH.
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DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS

Resultados

93%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

P1

Porcentaje de personas
Fortalecimiento de la beneficiarias de medidas de
protección de DDHH protección que permanecen
con vida.

C1.1

Disminución de los
Porcentaje de personas
niveles de riesgo de
beneficiarias de medidas de
los beneficiarios de la
protección que permanecen
medidas de
con vida.
protección

C1.2

Fortalecimiento de
las capacidades
individuales de
protección del
derecho a la vida de
las personas objeto
del programa.

C1.3

Porcetaje de personas que
diseñan la estrategia de
protección individual (Sobre el
total de personas que
terminan el Taller de
Seguridad Preventiva)

Seguimiento a
Porcentaje de casos con
medidas de
evaluación de riesgo que
protección para
amerite aplicación de medidas
víctimas y testigos de blandas, cuya medida se
justicia y paz
aplica antes de 15 días

Meta

100%

100%

Cumplimiento
de Resultado

100%

100%

1/2

Gestión

100%

Cumplimiento
de Gestión

Porcentaje de avance

100%

Durante el mes de Diciembre se estableció
que todas las personas protegidas por el
programa con medidas duras no sufrieron
ningún tipo de vulneración a su derecho a la
vida.

100%

Durante el mes de Diciembre se estableció
que todas las personas protegidas por el
programa con medidas duras no sufrieron
ningún tipo de vulneración a su derecho a la
vida.
En el mes de diciembre no se tenía
programado realizar talleres s de seguridad
preventiva. Durante este mes se realizó la
programación del primer semestre del 2010

75%

100%

100%

100%

100%

100%

Del 1 al 31 de diciembre, se evaluaron 35
casos , se incluyeron 3 beneficiarios, de las
cuales les fueron implementadas el 100% de
las medidas de protección.
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DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS

Resultados

93%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación

Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

2/2

Cumplimiento
de Gestión

Gestión

100%

Porcentaje de avance

PAG:2 Fortalecer las políticas públicas de promoción y prevención de los DDHH y el DIH
en los departamentos a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia
C2.2

Fortalecer las
comunidades en riesgo Número Planes de
focalizadas por el
contingencia implementados
Ministerio

18

100%

100%

C2.3

Impulsar y apoyar el
funcionamiento de las
dieciseis (16) Mesas de
Prevención del
Desplazamiento en los
departamentos a cargo
del Ministerio del
Interior y de Justicia.

11

100%

100%

Número de mesas en
funcionamiento (con actas,
planes de acción,
implementación de medidas,
formulación de
recomendaciones y toma de
decisiones en materia de
prevención)

Los cuatro coordinadores regionales (bajo
putumayo, oriente antioqueño, eje cafetero,
Córdoba), continúan asesorando a las
autoridades departamentales y municipales
en el fortalecimiento de las Mesas de
Prevención.
Se brindó asesoría técnica para la
construcción de planes de prevención
departamentales en el marco de la estrategia
de fortalecimiento de las mesas de
prevención en deptos. de Córdoba,
Antioquia, Putumayo, Cesar y Caquetá y
Chocó. El departamento del Putumayo ya
cuenta con un Plan de Prevención
Formulado de acuerdo a la regionalización
del departamento en tres zonas: alto, medio
y bajo putumayo.
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DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS

Resultados

Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

P2

Nombre del PAG o
componente

Fortalecer las polìticas públicas
de promoción y prevención de
los DDHH y el DIH en los
departamentos a cargo del
Ministerio del Interior y de
Justicia

Indicador

Número de
departamentos a
cargo del MIJ con
planes de acción en
DDHH y DIH
vigentes

Meta

16

Cumplimiento
de Resultado

75%

Gestión
Cumplimient
o de Gestión

100%

93%
100%

Porcentaje de avance
1. En diciembre, la Gobernación de Antioquia y el
MIJ llegaron a un acuerdo para avanzar en la
formulación y validación del documento de Plan
de Acción. La Dirección de Derechos Humanos
se
encuentra
adelantando
los
trámites
correspondientes para asegurar los recursos de
la contrapartida.
2. La Gobernación del Atlántico inició el proceso
de construcción del Plan de Acción mediante la
contratación de la Fundación "Desarrollo
Empresarial
y
Humano
con
Calidad".
3. En el departamento del Huila se continúa en el
proceso de validación del Plan de Acción
Departamental de Derechos Humanos y DIH.
Actualmente 12 departamentos cuentan con
Planes de Acción vigentes: Caldas, Risaralda,
Cesar, Guajira, Magdalena, Chocó, Quindío,
Caquetá, Cundinamarca, Guainía, Amazonas y
Córdoba

C2.1

Apropiación por parte de las
autoridades territoriales de las Número de
políticas públicas en materia de departamentos a
promoción, prevención y
cargo del MIJ con
protección de los DDHH y DIH planes de acción en
en los departamentos a cargo DDHH y DIH
del Ministerio del Interior y de vigentes
Justicia.

16

75%

100%

Actualmente 12 departamentos cuentan con
Planes de Acción vigentes: Caldas, Risaralda,
Cesar, Guajira, Magdalena, Chocó, Quindío,
Caquetá, Cundinamarca, Guainía, Amazonas y
Córdoba.
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Resultados

DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO
Metas con Mayor Cumplimiento

Gestión

Objetivo: Empoderamiento de la sociedad

Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

P1

Asistencia técnica en
gestión local del riesgo
a nivel municipal y
departamental

Número de
municipios y
departamentos
asistidos

P3

Implementación del
sistema integrado de
Número de módulos
información para la
en funcionamiento
prevención y atención
de desastres (SIGPAD)

P5

Atender con ayuda
humanitaria a la
población afectada por
emergencias en el
territorio nacional a
través de los recursos
del Fondo Nacional de
Calamidades (FNC)

Porcentaje anual de
personas
damnificadas
reportadas que son
atendidas con
recursos del FNC

Meta

Cumplimiento
de Resultados

Cumplimiento
de Gestión

123

100%

83%

5

100%

100%

97%

100%

100%

81%
92%

1/3

Informe de avance
Durante el año se brindó asistencia a 89 entes
territoriales (80 municipios y 9 departamentos) en
gestión local del riesgo, que sumados a los 60 entes
territoriales que ya contaban con asistencia, permite un
total de 149 entes territoriales asistidos. Se superó la
meta para el 2009 en 26 entes territoriales, dado que
la meta acumulada a diciembre era de 123 entes
asistidos
Para avanzar en la construcción de los módulos
Gerencial y Ciudadanía se contrató la empresa ABITS
de Colombia S.A., la cual ha avanzado en un 70% del
desarrollo de los módulos que están previstos para el
2010. A la fecha se mantienen 5 módulos en
funcionamiento
Diciembre 2009/
Personas afectadas en Diciembre de 2009: 16.371
Personas que solicitaron atención al FNC : 15.910
Personas atendidas con recursos del FNC: 15.910
Porcentaje personas damnificadas reportadas que son
atendidas con recursos del FNC: (100%)

Pag - 28

Resultados

DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultados

Cumplimiento
de Gestión

P6

Actualización e
implementación del plan
de contingencia contra
derrame de hidrocarburos, PNCD modificado
derivados y sustancias
e implementado
nocivas en aguas marinas,
fluviales y lacustres (
PNCD)

1

100%

100%

P7

X muestra del sistema
Número de
nacional de prevención y Entidades
atención de desastres
participantes

80

100%

100%

2/3

Gestión

81%
92%

Informe de avance
Meta cumplida.
Resumen a Noviembre 2009:
Se realizó la actualización (modificó, ajustó y
aprobó) del PNCD por parte del comité técnico.
Se dio inicio al proceso del nuevo PNCD. Se
adelantó en Barrancabermeja (Santander) el
Taller de implementación con los municipios
petroleros del país.
En octubre de 2009 se realizó el Simulacro del
PNC en el municipio de Ibagué- Tolima y en el
Municipio de Guacarí (Valle) se realizó la
divulgación del PNCD y Simulacro de campo por
derrame
de
nivel
II.
En Noviembre de 2009 se realizó el taller
ambiental de manejo de derrames de
hidrocarburos
auspiciado
por
la
CAR
Cundinamarca.
La X Muestra del Sistema Nacional de
Prevención y Atención de Desastres fue
realizada y participaron 80 entidades y 220
personas
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Resultados

DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad

Guía

P9

Nombre del PAG o
componente

Fortalecimiento de las
políticas e instrumentos
financieros del sistema
nacional de prevención y
atención de desastres

Indicador

Diagnóstico
realizado

Porcentaje de
avance en
Apoyo a los procesos de
procesos de
reubicación, rehabilitación y
P10
reubicación,
reconstrucción de
rehabilitación y
viviendas posdesastre
reconstrucción
de vivienda

Meta

Cumplimiento
de Resultados

Cumplimiento
de Gestión

1

100%

88%

75%

100%

92%

3/3

Gestión

81%
92%

Informe de avance
Resumen a Diciembre de 2009:
Se recibieron los productos correspondientes a la
formulación del marco conceptual, diagnóstico
normativo del SNPAD y lineamientos de política
por parte de la Consultoría la cual realizó
procesos participativos con entidades del sistema:
DNP, Crepad, Clopad, CAR, CTN, representante
de Comisiones Nacional Asesoras, Organismos
operativos (sistema Nacional de Bomberos, Cruz
roja Colombiana y Defensa Civil), DGR y
otros
actores del Sistema.
Resumen a Diciembre 2009:
Se ha avanzado hasta la fecha en la gestión de los
procesos de reubicación, rehabilitación y
reconstrucción de viviendas posdesastre en 20
departamentos y 143 municipios, para proyectos
de construcción y reparación de 15.135 viviendas.
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DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO

Resultados

Metas con Menor Cumplimiento

Gestión

Objetivo: Empoderamiento de la sociedad
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultados

Cumplimiento
de Gestión

81%
92%

1/6
Informe de avance

PAG 1. Asistencia técnica en gestión local del riesgo a nivel municipal y departamental

C1.4

Producción de
herramientas didácticas
para la gestión local del
riesgo

Número
herramientas
didácticas
reproducidas

3

0%

33%

P2

Formulación e
implementación del plan
nacional de formación y
capacitación en gestión
del riesgo.

Plan formulado

1

0%

67%

1

0%

100%

C2.2

C2.3

Formulación de políticas y
Documento de
lineamientos de acción en
Política y
materia de formación y
lineamientos
capacitación en gestión
elaborado
del riesgo.
Aprobación del Plan
Nacional de Formación y
Decreto expedido
Capacitación en Gestión
del Riesgo

1

0%

0%

Durante el año 2009 no fue posible adelantar el
proceso de producción de las herramientas
didácticas debido a dificultades presupuestales.
Al finalizar el año, se adelantó la etapa
precontractual y se espera dar cumplimiento en el
año 2010
Resumen
a
Diciembre
de
2009:
Se tiene compilado el inventario de las
metodologías existentes sobre capacitación en el
SNPAD.
En cuanto a la consultoría esta se contrató el 30
de diciembre de 2009 con la firma consultora
ganadora denominada "Ambiente Salud y
Seguridad". Su ejecución se realizará en el año
2010
La meta prevista para el mes de diciembre no fue
lograda dado que para el desarrollo de las
actividades previstas fueron contratadas a finales
del año, por lo tanto su ejecución se hará en el
2010.
No se cumplió la meta teniendo en cuenta que
ésta depende de la formulación del plan Nacional
de formación y capacitación en gestión del riesgo.
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Resultados

DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO
Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad
Guía

P8

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Implantación programas
de prevención y atención Número de
de emergencias en el
personas
área de influencia del
reasentadas
volcán galeras

Meta

200

Cumplimient
o de
Resultados

6%

2/6
Gestión

81%

92%

Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

100%

Resumen a Diciembre de 2009:
El equipo de trabajo de la gerencia proceso
Galeras, ha producido los siguientes resultados:
Adquisición de 3 predios, permitiendo reasentar a
12 personas. Existen 700 propietarios inscritos
voluntariamente para la venta. Se tienen firmadas
41 escrituras nuevas para la adquisición de predios
y en trámite de pago por parte de Fiduprevisora, lo
que permitirá el reasentamiento de 174 pobladores
de la ZAVA. Los correspondientes convenios y
contratos para terminar de realizar los estudios de
títulos y los avalúos se encuentran suscritos y en
marcha. De igual forma, se encuentra en trámite
para firma el convenio con Invias - Fiduprevisora
para cumplir con el requisito de las demoliciones.
El Sistema de información geográfico se encuentra
en implementación, se realizó el estudio de
vulnerabilidad físico y funcional para ser tenido en
cuenta en los ajustes de los EOT y POT. Los EOT
de Nariño y La Florida, con apoyo financiero de la
DGR y GPG y seguimiento Interinstitucional. POT
de Pasto aprobado, sin incorporar GIR. Se contrató
con Corponariño, Parques Nacionales y Patrimonio
Natural el estudio para manejo de zonas
desocupadas. CONTINUA…
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DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO

Resultados

81%

Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad

Gestión

92%

Guía

P8

C8.2

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Implantación programas
de prevención y atención Número de
de emergencias en el
personas
área de influencia del
reasentadas
volcán galeras

Dimensión ambiental

Número de
estudios para
el
ordenamiento
territorial y
ambiental
aprobados

Meta

Cumplimiento
de Resultados

Cumplimiento
de Gestión

200

6%

100%

4

50%

100%

3/6

Informe de avance
Se expidieron actos administrativos de conformación de
mesas de trabajo para reasentamiento colectivo en los
municipios de La Florida y Nariño, han sido informadas del
proceso 5050 personas, se han realizado 18 programas de
radio y producido 28 Boletines informativos y de
comunicación.
Se renovó convenio con Bancoldex para línea de crédito
especial con pobladores de la ZAVA, se acompañó con la
OIM la puesta en marcha de 92 Micro proyectos, a partir de
la capacitación de los pobladores de la ZAVA que han
participado en el programa de temporeros en Cataluña,
España. Este año se enviaron 52 nuevos temporeros a
través de contratos laborales en España. Se presentaron
21 iniciativas productivas al MAyDR.
Resumen
a
Diciembre
de
2009:
Estudios para el ordenamiento territorial y ambiental
aprobados:
1. Estudio de vulnerabilidad físico y funcional, realizado.
2. POT de Pasto aprobado, sin incorporar GIR.
Estudios
en
proceso:
Estudio
de
Ampliación
SFFG
en
ejecución.
EOT de Nariño formulado para radicación en Corponariño.
EOT de La Florida con apoyo financiero y seguimiento
Interinstitucional.
Participación del proceso Galeras en la mesa sub regional
centro Sistema de Áreas Protegidas de Nariño para apoyo
en proyectos de guadua y bioprospección.
En trámite convenio para demoliciones FiduprevisoraInvias1. POT Pasto: Aprobado.
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DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO

Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultados

Cumplimiento
de Gestión

Resultados

4/6
Gestión

81%
92%

Informe de avance

PAG 9: Fortalecimiento de las políticas e instrumentos financieros del sistema
nacional de prevención y atención de desastres.

C9.1

Porcentaje de
Diagnóstico del Sistema avance en
Nacional de Prevención y elaboración de
Atención de Desastres
Diagnostico
del SNPD

100%

100%

75%

Meta terminada.
Se recibieron los productos correspondientes a la
formulación del marco conceptual, diagnóstico
normativo del SNPAD y lineamientos de política
por parte de la Consultoría la cual realizó procesos
participativos con entidades del sistema: DNP,
Crepad, Clopad, CAR, CTN, representante de
Comisiones Nacional Asesoras, Organismos
operativos (sistema Nacional de Bomberos, Cruz
roja Colombiana y Defensa Civil), DGR y
otros
actores del Sistema.
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DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO

Resultados

Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultados

Cumplimient
o de Gestión

5/6
Gestión

81%
92%

Informe de avance

PAG 10: Apoyo a los procesos de reubicación, rehabilitación y
reconstrucción de viviendas posdesastre.

C10.2

Proyecto reubicación de
viviendas en el
Corregimiento de Puerto
Niño del Municipio de
Cerro de San Antonio
(Magdalena)

Número de
viviendas
reubicadas

220

0%

67%

Resumen a Diciembre /09
El proyecto de reubicación basada en la necesidad de
reducir o eliminar el riesgo por inundación de 220
familias ubicada en el corregimiento de Puerto Niño
(Municipio de Cerro San Antonio - Magdalena. Por lo
tanto para la respectiva reubicación se deben
considerar los aspectos técnicos necesarios teniendo
en cuenta que dicho municipio está ubicado a orillas
del río y cerca a la ciénaga del Magdalena por o que
se han debido solicitar los apoyos técnicos de las
instituciones medioambientales para garantizar el
acierto en la elección del sitio de la reubicación.
Se han efectuado por la DGR todas las gestiones de
coordinación interinstitucional necesarias para la
consecución de recursos financieros para la
electrificación y saneamiento básico proyectos que
ya están radicados en el MME y en la empresa Aguas
del Magdalena.
Igualmente, se realizaron las
gestiones con las entidades técnicas para la
realización de las evaluaciones de amenaza y
vulnerabilidad en el área dando como resultado la no
viabilidad de los lotes disponibles para el proyecto de
reubicación en el mismo corregimiento. CONTINUA…
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DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO

Resultados

Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad

Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultados

Cumplimiento
de Gestión

6/6
Gestión

81%
92%

Informe de avance

PAG 10: Apoyo a los procesos de reubicación, rehabilitación y
reconstrucción de viviendas posdesastre.

C10.2

Proyecto reubicación de
viviendas en el
Corregimiento de Puerto
Niño del Municipio de
Cerro de San Antonio
(Magdalena)

Número de
viviendas
reubicadas

220

0%

67%

Durante el mes de noviembre 09 se identificaron
los predios aptos para la reubicación y de inició
por parte de la Alcaldía la negociación del lote.
Por su parte la DGR está apoyando a través del
IGAC con el avalúo.
En consecuencia la alcaldía de Cerro San
Antonio no ha podido aún comprar el lote para la
reubicación y por lo tanto la DGR se ha visto
imposibilitada a ejecutar recursos del FNC para
la construcción de las viviendas establecidas en
dicho proyecto.
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DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES
NEGRAS
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad

Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

1/5

Resultados

70%

Gestión

94%

Informe de avance

PAG1: Implementar el Plan Integral de Largo Plazo de la Población Negra,
Afrocolombiana, Raizal y Palenquera

C1.1

Seguimiento al Plan
Integral de Largo
Plazo para la
Población Negra,
Afrocolombiana,
Raizal y Palenquera
(Acumulable)

Documento de
Política integral
para la población
negra,
afrocolombiana,
palenquera y raizal,
publicado y
adoptado

1

100%

100%

Se publicaron 1500 ejemplares del
documento Propuesta de Plan Integral de
Largo Plazo. El documento esta formulado
como un insumo de política pública y así se
ha venido utilizando por el DNP.
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DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES
NEGRAS
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

2/5

Resultados

70%

Gestión

94%

Informe de avance

PAG2:Fortalecer los espacios de concertación e interlocución para la
implementación de los derechos fundamentales de la población objetivo.

C2.1

Desarrollar programas de
Número de
capacitación para fortalecer
personas
las comisiones consultivas
capacitadas
de comunidades negras

C2.3

Ajustar el mecanismo de
seguimiento gerencial para Mecanismo de
medir el nivel de desempeño seguimiento
de las comisiones
ajustado
consultivas.

160

100%

100%

Se capacitaron un total de 389 personas
superando ampliamente la meta que estaba
estimada en 160 personas a diciembre 31. En
el mes de Diciembre se adelantó un taller con el
DNP, secretarios de planeación de todos los
departamentos y responsables del tema étnico
en los diferentes niveles territoriales., sobre los
derechos y deberes en torno a la población
afrocolombiana.

1

100%

100%

El mecanismo para medir el desempeño de las
comisiones consultivas de acuerdo con los
requerimientos de la Dirección

Pag - 38

DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES
NEGRAS
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

3/5

Resultados

70%

Gestión

94%

Informe de avance

PAG3: Promover la educación universal básica en la población afrocolombiana
incorporando la perspectiva étnica

C3.1

Promover la implementación
de la política de
etnoeducación sobre
Política adoptada
población afrocolombiana,
e implementada
palenquera y raizal, incluida
la cátedra de estudios
afrocolombianos.

C3.4

Diseñar un esquema de
incentivos y exenciones

Esquema de
incentivos y
exenciones
diseñado

1

100%

100%

1

100%

100%

El Ministerio de Educación Nacional en relación
con la implementación de la política de
etnoeducación y cátedra de estudios, remitió
informe sobre las experiencias exitosas en la
implementación de la cátedra de estudios
etnoeducativos
en
9
departamentos.
Se logro concertación de política etnoeducativa
comunidades
negras,
afrocolombianas,
palenqueras y raizales, Se realizó concursos para
etnoeducadores. Así mismo fue creado el comité
de Educación Inclusiva - Intercultural del cual
hace parte el MIJ, que tiene por objeto fortalecer
la política de educación Superior para grupos
étnicos en el país; la primera sesión de dicho
comité se llevo el 02 de Diciembre.
En el proyecto de ley elaborado en el marco de
las
recomendaciones
de
la
Comisión
Intersectorial incluye el tema incentivos y
exenciones.
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DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES
NEGRAS
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

P5

Tasa de cobertura en
educación superior
Promover el acceso a la
(en Universidades
educación superior de la
Públicas con
población afrocolombiana
convenio, acuerdo
con el MIJ)

C5.1

Formular un proyecto de
Proyecto de Ley
ley de cuotas para
formulado
facilitar el acceso

Meta

5,0%

1

Cumplimiento
de Resultado

100%

100%

4/5

Resultados

70%

Gestión

94%

Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

100%

Para diciembre se mantiene en 6%. Más de
treinta (30) Instituciones de Educación Superior a
nivel nacional, tienen establecidas medidas de
acción, otorgando cupos y descuentos especiales
a miembros de Comunidades Negras. En lo
corrido del año se han expedido aproximadamente
1500 solicitudes de cupos y/o descuentos
especiales, con lo cual se observa claramente el
aumento de la demanda.
Además se crea el Programa de Admisión
Especial a mejores bachilleres de población negra,
afrocolombiana, palenquera y raizal con la
Universidad Nacional de Colombia mediante
acuerdo No 013 del 24 de Junio de 2009, el cual
regirá a partir del primer semestre del año 2010.

100%

En el marco de la comisión intersectorial se
elaboró un proyecto de ley por el cual se adoptan
políticas para garantizar el acceso de la población
objeto a la educación superior a nivel de pregrado,
maestría y doctorado.
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DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES
NEGRAS
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

5/5

Resultados

70%

Gestión

94%

Informe de avance

PAG 6: Promover el acceso de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera
al régimen subsidiado de salud

C6.1

Incorporación de la
Variable
variable
afrocolombiana
afrocolombiana en los
incorporada en
sistemas
de
Sistema
información del sector
información
salud

el1
de

100%

100%

El Ministerio de Protección Social informó
que incluyó dentro de la Base de Datos
Única de Afiliados BDUA la variable de
pertenecía étnica en donde se definen
grupos poblacionales como afrocolombianos
y raizales.
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DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES
NEGRAS
Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

P1

Implementar el Plan
Integral de Largo
Plazo de la Población
Negra,
Afrocolombiana,
Raizal y Palenquera

P2

Fortalecer los
espacios de
concertación e
Número de
interlocución para la
espacios
implementación de los
fortalecidos
derechos
fundamentales de la
población objetivo.

Número de
entidades que
implementaron el
Plan Integral de
Largo Plazo

Meta

7

8

Cumplimiento
de Resultado

29%

50%

Resultados

70%

Gestión

94%

1/4

Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

100%

A diciembre dos entidades adelantaron acciones
en el marco del Plan Integral (DNP y MIJ Dirección de comunidades Negras) . Se esta a la
espera de la respuesta de la
Dirección de
Desarrollo Territorial Sostenible del DNP, sobre el
número de entidades que han dado respuesta de
los avances en las políticas y estrategias
planteadas en el PND 2006- 2010.

100%

Se capacitaron un total de 389 personas
superando ampliamente la meta que estaba
estimada en 160 personas a diciembre 31. En el
mes de Diciembre se adelantó un taller con el
DNP, secretarios de planeación de todos los
departamentos y responsables del tema étnico en
los diferentes niveles territoriales.,
sobre los
derechos y deberes en torno a la población
afrocolombiana.
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DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES
NEGRAS
Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad

Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Resultados

70%

Gestión

94%

2/4

Informe de avance

PAG 3: Promover la educación universal básica en la población
afrocolombiana incorporando la perspectiva étnica

C3.2

Promover la
Estudio poscensal
realización de estudios
realizado
poscensales

C3.3

Promover el aumento
de los cupos para la
población
afrocolombiana en los
niveles de primaria y
secundaria

Porcentaje de
cupos para la
población
afrocolombiana

1

75%

0%

0%

50%

Del 15 al 16 de Diciembre, se llevó a cabo un
taller con el DANE, la Universidad Nacional,
instituciones nacionales e internacionales, el MIJ
insistió sobre la necesidad de incluir la variable
étnica en las estadísticas vitales nacionales; para
una toma de decisiones adecuada y focalizada.
Mediante OFI06-15449-GGT-0233, se remitió al
DANE decreto y promoción de estudios
poscensales.

100%

En el proyecto de Ley que viene trabajando la
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
como resultado de las recomendaciones de la
Comisión intersectorial, se incluyen disposiciones
que promueven el acceso de la población
afrocolombiana en los niveles de primaria y
secundaria. Dicho proyecto se encuentra en
revisión interna.
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DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES
NEGRAS
Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

P4

Promover el aumento Tasa de desempleo
de la empleabilidad de de la población
la población objetivo
objetivo

C4.1

Formulación e
implementación de un
Plan Estratégico para la
Documento de Plan
promoción y el acceso
Estratégico
al empleo para la
formulado e
población objetivo en
implementado
coordinación con el
Ministerio de la
Protección Social

C4.2

Número de reportes
Implementación y
de seguimiento del
seguimiento al Plan
Plan Estratégico
Estratégico de
implementado Empleabilidad (del
(acumulados para
Ministerio de Protección
el periodo de la
Social y el MIJ)
vigencia)

Meta

18%

1

1

Cumplimiento
de Resultado

100%

50%

0%

Resultados

70%

Gestión

94%

3/4

Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

75%

Para promover el empleo en la población
afrocolombiana, se elaboró un proyecto de ley
como resultado de las recomendaciones de la
Comisión Intersectorial, el cual se ajustó para
surtir una revisión al interior del Mij.

100%

50%

Se realizaron reuniones con el Ministerio de
Protección Social, con el propósito de avanzar en
la elaboración de un Plan de Acción para
formular una política de inserción laboral, en el
que se revisaría el tema de inclusión de empleo.
Se elaboró una propuesta de Plan de Acción, el
cual se envió para revisión y comentarios al Min
Protección Socia pero aún no ha enviado
comentarios.

No se han generado reportes de seguimiento,
teniendo en cuenta que el Plan de acción no ha
sido aprobado, el cual se encuentra en revisión
por parte del Min Protección Social.
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DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES
NEGRAS
Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Empoderamiento de la sociedad
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Resultados

70%

Gestión

94%

4/4

Informe de avance

PAG5: Promover el acceso a la educación superior de la población afrocolombiana

Suscribir una alianza
nacional para la
promoción del acceso
Alianza nacional
C5.2 de la población
suscrita
afrocolombiana,
palenquera y raizal a
la educación superior

P6

Promover el acceso de Porcentaje de
la población negra,
población negra,
afrocolombiana, raizal afrocolombiana,
y palenquera al
raizal y palenquera
régimen subsidiado de incluida en el
salud
régimen subsidiado

1

0%

100%

100%

70%

100%

Respecto a la suscripción de la Alianza Nacional
por el Acceso de la Población Negra,
Afrocolombiana, Palenquera y Raizal a la
educación superior , 33 Universidades han
emitido respuesta positiva. Además se avanzó en
la revisión de un pre convenio con la Institución
Universitaria
CENDA,
la
Corporación
Universitaria Rafael Núñez, la Red Nacional de
Capacitación SISTEM PLUS, la Corporación
Académica Internacional de Formación CAFIC y
la
Universidad
de
Cartagena.
Se elaboró la alianza, la cual obtuvo el visto
bueno de la señora Viceministra del interior,
pendiente suscripción.
Según el requerimiento realizado al
Min
Protección Social, se pudo establecer que no
existe una estadística integral. Es de anotar, que
para el caso del Chocó departamento con mayor
porcentaje de población afrocolombiana, con
respecto a otros grupos étnicos, se amplió la
cobertura al 70% sisben 1 y 2 (fuente DNP
Presentación Política de Estado para el Chocó)
Se esta a la espera de la información que reporte
el MPS sobre la ampliación de cobertura del
SISBEN en la región pacifica.
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Leyenda

Cumplimiento planes de Acción

VICEMINISTERIO DE JUSTICIA

Dirección/Entidad

Dirección de política de lucha contra las
drogas y actividades relacionadas
Imprenta Nacional de Colombia
Dirección de Política Criminal y
Penitenciaria
Dirección Nacional de Estupefacientes
Dirección de Acceso a la Justicia
Dirección de Justicia Formal y del
Derecho
Dirección de Justicia Transicional
Dirección de Defensa Jurídica del
Estado
Superintendencia de Notariado y
Registro
Dirección de Ordenamiento Jurídico
INPEC

Promedio Cumplimiento

SISTEMA DE
INFORMACIÓN
GERENCIAL - MIJ

100%
90%
75%
< 75%

Cumplimiento
por resultados

Cumplimiento
por gestión

Avance frente a
programado a
diciembre 2009

Avance frente a
programado a
agosto 2010

100%

100%

100%

87%

93%

100%

94%

71%

93%

96%

93%

44%

89%
78%

90%
86%

89%
78%

83%
78%

78%

77%

78%

71%

77%

95%

77%

64%

73%

91%

73%

49%

69%

89%

58%

57%

63%
57%

95%
88%

69%
57%

67%
47%

79%

92%

79%

65%
Pag - 46

DIRECCION DE POLITICA DE LUCHA
CONTRA LAS DROGAS
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

P1

Nombre del
PAG o
componente

Indicador

Fortalecer
Número de
institucionalmente documentos de
el proceso de
recomendaciones
formulación de la de política,
política nacional propuestas de
de drogas y
reformas y
actividades
actualización
relacionadas (
jurídica e
Lavado de Activos, informes de
la Financiación del seguimiento
Terrorismo )
Convenio SImci

Meta

17

Cumplimiento
de Resultado

100%

Resultados

100%

Gestión

100%

1/5

Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

100%

Durante el año se elaboraron diez y siete (17 )
Documentos así: 1. Un ( 1 ) documento propuesta de
recomendaciones de política pública para formulación del
Plan Nacional Antidrogas; Un ( 1 ) Documento de
propuesta de fortalecimiento institucional de los Consejos
Seccionales de Estupefacientes; Un ( 1 ) Documento
propuesta para reforma Ley 30 de 1986 para las entidades
competentes; Dos (2) Documentos de recomendaciones:
el primero, enviado a la Unidad de Información y Análisis
Financiero - UIAF sobre las recomendaciones del Grupo
de Acción Financiera de Sud América - GAFISUD. y el
segundo, documento sobre Indicadores del Mecanismo
de Evaluación Multilateral MEM de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD. Y Doce (12 ) Informes de seguimiento de
Convenio - Proyecto SIMCI. Como parte integrante del
documento final de recomendaciones de Política se
emitieron recomendaciones sobre los documentos: 1.
Estrategia de reducción de la Oferta de Drogas y 2.
Documento CONPES Cultivos Ilícitos y Desarrollo
Alternativo del DNP-PCI y demás entidades.
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DIRECCION DE POLITICA DE LUCHA
CONTRA LAS DROGAS
Metas con Mayor Cumplimiento

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

100%

Gestión

100%

2/5

Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

Resultados

Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

PAG 1: Fortalecer institucionalmente el proceso de formulación de la política nacional de drogas y actividades
relacionadas ( Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo )
Preparar propuesta de
recomendaciones de la
política pública desde la
Documento
competencia del MIJ para la
C1.1
propuesta de
formulación del Plan
recomendaciones
Nacional Antidrogas y
Actividades Relacionadas
para presentar al CNE

1

100%

100%

Elaborar propuesta de
Documento de
fortalecimiento institucional
C1.2
propuesta de
de los Consejos Seccionales
fortalecimiento
de Estupefacientes,CSE

1

100%

100%

Realizar un proceso
interinstitucional de análisis
para la actualización jurídica
C1.3 del ordenamiento normativo
de lucha contra las drogas (
Reforma de la Ley 30 de
1986 entre otras)

Proyecto de
reformas
legislativas al
ordenamiento
normativo de
lucha contra las
drogas

1

100%

100%

Se terminó el 14de diciembre de 2009 Un (1 )
documento propuesta de recomendaciones de la
política pública para formulación del "Plan
Antidrogas". Adicionalmente como parte integrante
del documento final de recomendaciones se
elaboraron los documentos de: recomendaciones
sobre el CONPES Cultivos Ilícitos y Desarrollo
Alternativo del DNP, Acción Social Presidencia de
la
República-PCI
y
el
documento
de
recomendaciones acogido por el Ministerio de
Defensa Nacional sobre reducción de la oferta de
drogas.
El 30 de octubre de 2009 se terminó de elaborar la
propuesta de fortalecimiento institucional de los
Consejos Seccionales de Estupefacientes- CSE
El 18 de diciembre de 2009 se terminó el
documento análisis y propuestas de reforma
legislativa de la Ley 30 de 1986 documento base
para continuar el proceso de actualización de la ley
en el 2010 . Se espera respuesta del documento
presentado a NAS- ONUDC para el apoyo con
consultores que elabores el proyecto integral para
su presentación al Congreso de la república.
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DIRECCION DE POLITICA DE LUCHA
CONTRA LAS DROGAS
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Resultados

100%

Gestión

100%

3/5
Informe de avance

PAG 1: Fortalecer institucionalmente el proceso de formulación de la política nacional de drogas y
actividades relacionadas ( Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo )
Realizar informes de
cumplimiento de
recomendaciones de
organismos
internacionales sobre Documentos de
C1.4 el problema de las
recomendaciones
drogas, lavado de
elaborados
activos, financiación
del terrorismo y
demás actividades
relacionadas

2

100%

100%

Hacer seguimiento al
Convenio
Número de
Internacional del
C1.5
informes de
Sistema Integrado de
seguimiento
Monitoreo de Cultivos
Ilícitos- SIMCI

12

100%

100%

Durante el año se elaboraron dos (2)documentos de
recomendaciones de organismos internacionales
sobre el problema mundial de drogas así:
1) Informe de recomendaciones sobre la Ronda de
Evaluaciones del Grupo de Acción Financiera de
Sudamérica- GAFISUD, remitido al Ministerio de
Hacienda
(elaborado
en
mayo)
2) Documento sobre indicadores del Mecanismo de
Evaluación Multilateral- MEM -CICAD . Uso de la
Internet para el Tráfico Ilícito de Drogas; Alcance de
las Normas Legales Nacionales que Tipifican el delito
de Lavado de Activos y Cooperación Judicial
(elaborado en agosto)
Durante el año se elaboraron Doce (12) informes para
hacer seguimiento al Convenio Internacional del
Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, a
través de la realización de los Comités
Interinstitucionales y la elaboración de los informes
respectivos. En el mes de Diciembre se realizó el
informe de seguimiento correspondiente al ConvenioSIMCI dando cumplimiento a esta actividad
completamente
Durante el año se tienen 12 informes de seguimiento
Pag - 49

DIRECCION DE POLITICA DE LUCHA
CONTRA LAS DROGAS
Metas con Mayor Cumplimiento

P2

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Promover la
coordinación y
concertación con
organismos de
Propuesta de
cooperación
convenio con
internacional en materia organismos
de drogas y actividades internacionales de
relacionadas para crear cooperación
capacidades de
respuesta y de
asistencia técnica

Meta

2

Cumplimiento
de Resultado

100%

100%

Gestión

100%

4/5

Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

Resultados

Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

100%

Durante el año se promovió la coordinación y
concertación con organismos de cooperación
internacional en materia de antidrogas para
crear capacidades internas de la Dirección por
lo que se elaboró y suscribió un ( 1 ) convenio
de cooperación internacional y dos propuesta
de convenio así: 1. Un convenio Especial de
Cooperación N° 344 de 2009 suscrito entre el
Ministerio del Interior y de Justicia-MIJ,
Dirección Nacional de Estupefacientes- DNE y
la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito - UNODC para implementar la
estrategia de promoción y prevención
"Colombia Territorio Libre de Drogas" y Dos (
2 ) propuestas de convenio 2. con UNODCEmbajada de USA- NAS como solicitud de
apoyo para elaboración del proyecto de
actualización de la Ley 30 de 1986 mediante
expertos y 3. propuesta de convenio documento de propuesta OFI09-25230-DLD0370 dirigido al señor Embajador de China
que contiene los temas de necesidades de
apoyo relevantes para Colombia en materia de
Cooperación de lucha contra las Drogas.
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DIRECCION DE POLITICA DE LUCHA
CONTRA LAS DROGAS
Metas con Mayor Cumplimiento

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

100%

Gestión

100%

5/5

Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

Resultados

Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

PAG 2: Promover la coordinación y concertación con organismos de cooperación internacional en materia de
drogas y actividades relacionadas para crear capacidades de respuesta y de asistencia técnica
Fortalecer la
coordinación con la
Oficina de las
Naciones Unidas
Contra la Droga y el
C2.1 Delito - UNODC para
mejorar las
capacidades del MIJDirección mediante la
asistencia técnica y
legal

Documento de
propuesta de apoyo
elaborada y
presentada

1

100%

100%

Adelantar proceso de
gestión de
cooperación
internacional con la
Embajada de la
C2.2
República Popular
China en Colombia
para enfrentar el
problema mundial de
las drogas

Documento de
propuesta de apoyo
elaborada y
presentada

1

100%

100%

Se fortaleció la coordinación con la Oficina de
Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito
terminando este componente satisfactoriamente. Se
elaboró el documento propuesta de apoyo para
fortalecer las capacidades del MIJ-DLD mediante la
contratación de expertos para apoyar el proceso
iniciado de actualización de la Ley 30 de 1986 y se
suscribió el convenio Especial de Cooperación N°
344 de 2009 suscrito entre el Ministerio del Interior y
de
Justicia-MIJ,
Dirección
Nacional
de
Estupefacientes- DNE y la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito - UNODC para implementar
la estrategia de promoción y prevención "Colombia
Territorio Libre de Drogas" .
Actividad y componente terminado. Se consolidó la
información de todas las entidades encargadas del
problema de Drogas en el País y se elaboró el
documento de propuesta OFI09-25230-DLD-0370 de
fecha miércoles 29 de julio de 2009, dirigido al señor
Embajador de China, firmado por el señor Viceministro
de Justicia por medio del cual se informó oficialmente
los temas de necesidades de apoyo y de relevancia
para Colombia en materia de Cooperación de lucha
contra las Drogas
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IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Resultados

93%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Justicia al día
Guía

P1

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Fortalecer la
publicación del Diario Horas requeridas para
Oficial y las Gacetas publicación
del Congreso

Gestión

Meta

10

Cumplimiento
de Resultado

100%

Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

100%

Durante el año 2009, se logró reducir en dos
(2) horas el tiempo de publicación del Diario
Oficial y las Gacetas del Congreso, pasando
de 12 a 10 horas

Renovación
tecnológica

Impresión digital de
Gacetas de Senado y
Cámara

2

100%

100%

Renovación de
C1.2 procesos de la
cadena productiva

Porcentaje de Avance
del Estudio para
optimización de
Procesos y cargas de
trabajo

100%

100%

100%

C1.1

100%

Las Gacetas del Senado se vienen
imprimiendo digitalmente desde el mes de
abril de 2009 (Cámara venía desde 2008), lo
cual permite agilidad en el proceso
productivo y por ende menores tiempos de
publicación
El estudio para optimización de procesos y
cargas de trabajo fue entregado y se tiene
previsto implementar nuevos cambios en el
área Comercial a partir del mes de enero de
2010.

PAG2: Fortalecer la distribución y divulgación del Diario Oficial

C2.2

Actualización página Actualización de Página
Web
Web

1

100%

100%

La página está actualizada desde el mes de
agosto y se encuentra al servicio de la
ciudadanía. Esta pendiente la activación del
link para pago en línea.
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IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Resultados

Metas con Menor Cumplimiento
Gestión

Objetivo: Justicia al día

Guía

P2

C2.1

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Fortalecer la
Días promedio para
distribución y
entrega después de
divulgación del Diario
publicado
Oficial

Entrega oportuna a
nivel nacional

Porcentaje de
eficiencia en la
entrega oportuna

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

9

80%

100%

68%

88%

100%

93%
100%

Porcentaje de avance
En el mes de diciembre se logró la entrega
del Diario Oficial en un promedio de 10
días. Se unificaron las tareas de
alistamiento del material y su posterior
distribución a los suscriptores del Diario
Oficial con la empresa 472, con lo que se
espera la reducción de tiempos de entrega
para el año 2010.
La entrega del Diario Oficial a nivel
nacional, que corresponde al canal de
distribución gratuita, se encuentra en un
67,1% de eficiencia, es decir, que en el
mes de diciembre, de los 1630 ejemplares
de Diarios Oficiales entregados al operador
de
distribución,
fueron
entregados
oportunamente 1095 ejemplares a nivel
nacional.
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DIRECCION DE POLITICA CRIMINAL Y
PENINTENCIARIA
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Justicia al día
Legado de reconciliación
Guía

P1

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Numero de
Análisis de información
reportes
de y para la política
estandarizados
criminal y penitenciaria
y periódicos

Meta

3

Cumplimiento
de Resultado

100%

Resultados

93%

Gestión

96%

1/5

Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

100%

Durante el 2009 se generaron 9 reportes de
información que consistieron en: Diseño del protocolo
de visitas a los establecimientos de reclusión para el
reporte de la información, Informe de Diagnóstico
General del Sistema Penitenciario y Carcelario, el
cual se elaboró con base en la información obtenida
mediante visita a 58 establecimientos de reclusión,
presentado al Viceministro de Justicia y del Derecho;
Reporte Estadístico de la Política Criminal y
Penitenciaria presentado al Consejo Superior de
Política Criminal, 3 informes de seguimiento de las
visitas a los Establecimientos Penitenciarios y
Carcelarios de Barranquilla, La Dorada y El Buen
Pastor; y 3 Actas del Comité Técnico Interinstitucional
de Coordinación y Seguimiento de la Ejecución de las
Normas Penitenciarias y Carcelarias Aplicables en el
Marco de la Ley de Justicia y Paz.
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DIRECCION DE POLITICA CRIMINAL Y
PENINTENCIARIA
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Justicia al día
Legado de reconciliación
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Resultados

93%

Gestión

96%

2/5

Informe de avance

PAG 1: Análisis de información de y para la política criminal y penitenciaria

C1.3

Modelo seguimiento al
sistema penitenciario y
carcelario y al sistema
de responsabilidad de
menores

Número de
reportes de
seguimiento
(semestral)

1

100%

100%

Se diseño el protocolo de visitas a los establecimientos de
reclusión para el reporte de la información. Se realizaron
visitas a los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios
de Barranquilla, La Dorada y El Buen Pastor; de estas
visitas se realizaron 3 informes de seguimiento.
Adicionalmente se sostuvieron reuniones con la Comisión
de Derechos Humanos del Senado y con los
representantes de los sindicatos con el objeto de abordar
algunos aspectos en materia de política penitenciaria. Con
base en las líneas de acción de competencia de este
Ministerio, se definió la matriz del PRE-CONPES social
para el desarrollo del Sistema de Responsabilidad Penal
para adolescentes. Se avanzó en la coordinación
interinstitucional con el objeto de adelantar los análisis para
revisar el proyecto de asistencia jurídica. Se adelantó visita
al Centro de Internamiento El Redentor con el objeto de
conocer las condiciones de rehabilitación y de
infraestructura, así como de atención al menor infractor. Se
elaboró el Informe de Diagnóstico General del Sistema
Penitenciario y Carcelario, y 3 Actas del Comité Técnico
Interinstitucional de Coordinación y Seguimiento de la
Ejecución de las Normas Penitenciarias y Carcelarias
Aplicables en el Marco de la Ley de Justicia y Paz.
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DIRECCION DE POLITICA CRIMINAL Y
PENINTENCIARIA
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Justicia al día
Legado de reconciliación
Guía

P3

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Número de
Fortalecimiento de la
informes de
gestión interinstitucional seguimiento y
acompañamiento

Meta

13

Cumplimiento
de Resultado

100%

Resultados

93%

Gestión

96%

3/5

Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

100%

Se acompaño el proceso de implementación de salud en los
tres establecimientos carcelarios de Bogotá por parte de
Caprecom y se inició el proceso de socialización de las
actividades laborales y educativas para los nuevos
establecimientos carcelarios de Cúcuta y Yopal. Durante el
año se elaboraron 16 informes: 10 relacionados con el
seguimiento y acompañamiento a la aplicación de
lineamientos de la política penitenciaria en los temas de
salud y proyectos estructurantes, 4 relacionados con
asistencia regional y 2 Actas del Consejo Superior de
Política Criminal y Penitenciaria. Se realizaron visitas a dos
establecimientos carcelarios para verificar el tema de
prestación de los servicios de salud por CAPRECOM;
Participación de la Dirección en el foro "Seguridad urbana:
una tarea en construcción".
Se consolidó el texto
modificatorio al Decreto 1141 del 2009. Se hizo el
seguimiento y acompañamiento al sistema de vigilancia
electrónica. Participación en el cuarto encuentro empresarial
"Sembremos semillas de libertad" celebrado en Cúcuta. Se
adelantaron las gestiones para la convocatoria a la próxima
sesión del Consejo Superior de Política Criminal.
Seguimiento a la evaluación de la entrada de CAPRECOM a
los establecimientos de reclusión, al proyecto de Llave en
Mano y acompañamiento del proceso de entrega de uno de
los establecimientos de reclusión ubicado en Jamundí, Valle;
se realizó el respectivo seguimiento y acompañamiento al
sistema de vigilancia electrónica.
Pag - 56

DIRECCION DE POLITICA CRIMINAL Y
PENINTENCIARIA
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Justicia al día
Legado de reconciliación
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Resultados

93%

Gestión

96%

4/5

Informe de avance

PAG 3: Fortalecimiento de la gestión interinstitucional

C3.1

Seguimiento a la
Número de
aplicación de
informes de
lineamientos actuales seguimiento y
de la política
acompañamiento
penitenciaria
(bimensual)

5

100%

100%

Se cuentan con 10 informes de seguimientos a la aplicación
de lineamientos de la política penitenciaria, correspondientes
a Seguimiento y acompañamiento en salud, seguimiento y
acompañamiento en proyectos estructurantes, seguimiento y
acompañamiento a los procesos de entrega y puesta en
funcionamiento
de
los
nuevos
establecimientos
penitenciarios
y
carcelarios,
y
seguimiento
y
acompañamiento al sistema de vigilancia electrónica.
En materia de seguimiento y acompañamiento en salud, se
realizaron visitas a los establecimientos de La Picota y El
Buen Pastor, donde se hizo inspección tanto a las unidades
de sanidad como a los pabellones y patios, se realizó
identificación de problemas observados durante la fase de
implementación del sistema de Salud, se acompañaron las
reuniones de coordinación entre el INPEC, Min protección
Social, CAPRECOM y MIJ. Se realizó el informe de las
jornadas de implementación del plan de salud en los
establecimientos penitenciarios. En relación con el
seguimiento a proyectos estructurales, se continúa haciendo
el acompañamiento a la construcción de los nuevos
establecimientos carcelarios, se propuso hacer un protocolo
para la socialización y entrega de los Establecimientos de
Yopal, Cúcuta y Puerto Triunfo, CONTINUA…
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DIRECCION DE POLITICA CRIMINAL Y
PENINTENCIARIA
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Justicia al día
Legado de reconciliación
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Resultados

93%

Gestión

96%

5/5

Informe de avance

PAG 3: Fortalecimiento de la gestión interinstitucional

C3.1

Seguimiento a la
Número de
aplicación de
informes de
lineamientos actuales seguimiento y
de la política
acompañamiento
penitenciaria
(bimensual)

5

100%

100%

en coordinación con la Dirección de Infraestructura del
Ministerio, donde se de a conocer la nueva visión en el
servicio carcelario para los nuevos establecimientos. Se hizo
el seguimiento y acompañamiento al sistema de vigilancia
electrónica con 2959 manillas electrónicas impuestas a 31 de
diciembre de 2009. Se realizó acompañamiento en el comité
de normas penitenciarias de Yopal a fin de determinar la
ayuda que debía prestar la Gobernación del Departamento
de Casanare al nuevo centro penitenciario. Se hizo
seguimiento al proyecto denominado Llave en Mano, el
acompañamiento al proceso de entrega del nuevo
establecimiento penitenciario de Jamundí, Valle.
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DIRECCIÓN DE POLITICA CRIMINAL Y
PENINTENCIARIA
Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Justicia al día
Legado de reconciliación
Guía

Nombre del
PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Resultados

1/3

Gestión

93%
96%

Informe de avance

PAG 1: Análisis de información de y para la política criminal y penitenciaria

C1.1

Red Publica de
análisis de
información

Numero de
Boletín de
información
(trimestral)

2

50%

100%

Se divulgó el reporte estadístico al Consejo Superior de Política
Criminal el 24 de agosto de 2009. Se logró que la Dirección de
Política Criminal y Penitenciaria haga parte del grupo único de
trabajo (Comité Técnico de Seguimiento) del Sistema de
Información del SINEJ que recoge información a nivel nacional
en determinadas áreas. Junto con la Dirección de Acceso a la
Justicia, se definió, en reunión conjunta con el Consejo
Superior de la Judicatura y el DANE, los indicadores que
pueden ofrecerse y solicitarse del SINEJ. La Dirección hizo
parte de 3 capacitaciones para la conformación del sistema de
información, obteniendo aprendizajes en la definición de
indicadores y la alimentación de la base de datos. Se asistió al
seminario convocado por el Instituto Nacional de Medicina
Legal en materia de investigación forense, se acordaron
sostener reuniones con la División de investigaciones
criminológicas de esa Entidad para la obtención de
información. A través del seminario convocado por el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el
mejoramiento de la Administración de Justicia, se conocieron
diferentes estructuras informáticas que se utilizan en países
como Argentina, Chile, USA, Paraguay, Costa Rica, México,
evidenciando el manejo y alcance de los mismos en la
aplicación de herramientas tecnológicas en la Administración
de Justicia.
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DIRECCIÓN DE POLITICA CRIMINAL Y
PENINTENCIARIA
Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Justicia al día
Legado de reconciliación
Guía

Nombre del
PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Resultados

2/3

Cumplimiento
de Gestión

93%

Gestión

96%

Informe de avance

PAG2: Formulación de Politicas y planes específicos en materia criminal,
penitenciaria y carcelaria

C2.3

Formulación del
Plan de Gerencia
de la Justicia

Plan de
gerencia
formulado

0

100%

67%

El plan de gerencia se centra en la creación del
Centro de Prevención del Terrorismo, para lo cual se
efectuaron reuniones de coordinación con la Oficina
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con el
fin de revisar el plan de acción de ese organismo y
coordinar la realización de las tres primeras
actividades de capacitación del 2010. Se llevó a cabo
visita al COAT, el 19 de octubre con el fin de conocer
la dinámica y funcionamiento de ese Centro como
modelo de experiencia exitosa que pudiera servir de
guía estructural para la creación del Centro. El día 20
de octubre se celebró reunión con delegados de la
UNODC, quienes presentaron en el marco del plan de
acción contra el terrorismo un proyecto de actividades
el cual se está estudiando, al igual que la metodología
para la creación de este Centro. Se sostuvo reunión
con un experto sobre la materia (Dr. Rafael Guarín)
con el objeto de conocer experiencias internacionales
y avanzar en la definición de objetivos y estructura del
documento sobre prevención del terrorismo.
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DIRECCIÓN DE POLITICA CRIMINAL Y
PENINTENCIARIA
Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Justicia al día
Legado de reconciliación

Guía

Nombre del
PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Resultados

3/3

Cumplimiento
de Gestión

Gestión

93%
96%

Informe de avance

PAG 3:Fortalecimiento de la gestión interinstitucional

C3.3

Impulsar la
realizacion de
Consejos de
Politica Criminal

Número de
actas de sesion
(trimestral)

3

67%

100%

Se generaron dos actas de sesiones del Consejo
Superior de Política Criminal y Penitenciario,
correspondientes las sesiones del 16 de abril y
24 de agosto de 2009. Se adelantaron las
gestiones para la convocatoria a la última sesión
del 2009 del Consejo Superior de Política
Criminal, que tendría lugar en la ciudad de
Medellín.
Se había programado la sesión del
Consejo para el 6 de noviembre del presente año,
pero por instrucciones del Señor Ministro fue
cancelada, por lo se espera de que se señale
nueva fecha para la realización del mismo.
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DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

Resultados

89%

Gestión

90%

Metas con Mayor Cumplimiento
1/8

Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Informe de Avance

PAG 1: Generar el conocimiento suficiente y necesario para que el Gobierno Nacional
formule y adopte Política Antidrogas
Posicionar el O.D.C.
como fuente oficial de
C1.1
información sobre
temática de droga

Numero de Consultas
de usuarios oficiales a
la página Web del
O.D.C

Realización de
estudios que
Número de estudios,
documenten la
articulos e
C1.2 problemática de
investigaciones
drogas en todos sus
realizadas
aspectos (Incluye la
encuesta de consumo)

Realizar
Capacitaciones para
Número de
entidades y
C1.3
capacitaciones
funcionarios que estén
realizadas
relacionados con la
Política Antidroga.

12500

100%

100%

32

100%

100%

Hasta el mes de Diciembre se registraron 15.607
visitas al ODC y un total de 2.412 al sistema de
información de drogas de Colombia SIDCO; en
Diciembre fueron 1.285 consultas. Fuente: Sub.
de Estratégica y de Investigaciones.
Durante el mes de Diciembre se prepararó uno:
1. Estudio Comportamiento de los gastos directos
del Estado colombiano en la lucha contra las
drogas 2007 y 2008. DNP – DNE.
En el año 2009 se realizaron 19.

13

100%

100%

A partir del mes de febrero se han realizado 10
capacitaciones: 1 en febrero, 1 en abril, 2 en
junio, 2 en julio, 1 agosto, 3 octubre, 3 noviembre
y 2 en el mes de Diciembre. La dos últimas son:
1. Congreso internacional de drogas sintéticas,
Medellín.
2. Presentación de la problemática de las SQ y el
ODC en la primera cumbre nacional de Consejos
Seccionales de Estupefacientes en Bogotá.
(Fuente: Sub. de Estratégica e Investigaciones).
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DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

Resultados

89%

Gestión

90%

Metas con Mayor Cumplimiento
2/8

Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Informe de Avance

PAG 1: Generar el conocimiento suficiente y necesario para que el Gobierno Nacional
formule y adopte Política Antidrogas
Durante el mes de Diciembre se suscribieron
cuatro convenios de cooperación:
1. Convenio de Cooperación entre la DNE y
UNODC para la contratación de la actualización
del libro “La economía colombiana tras 25 años
de narcotráfico”
C1.5

Gestionar convenios
de cooperación para
los fines misionales

Número de convenios
cooperación suscritos

1

100%

100%

2. Contrato entre la DNE y AAIC para la
recolección de datos sobre productividad en la
región del Pacífico colombiano.
3. Convenio entre la DNE y PONAL para entrega
de recursos SIMCI.
4. Convenio entre DNE – MIJ y UNODC para
campaña
Territorio
Libre
de
Drogas.
Está vigente el convenio SIMCI.
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Resultados

89%

Gestión

90%

Metas con Mayor Cumplimiento
3/8

Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento de
Gestión

Informe de Avance

PAG 2: Generar recursos con productividad y eficiencia para ser aplicados en las
finalidades de FRISCO según las decisiones de distribución fijadas por el C.N.E.

C2.1

C2.2

Acoger sistemas
eficientes de
administración de
bienes

Recaudo por
arrendamientos,
destinaciones
134999504220
provisionales y
depósitos
provisionales

Recaudo por
Cumplir las metas de
venta de bienes
recaudo por
con extinción de
enajenación de activos dominio (Miles
de $)

184.000.000

100%

100%

100%

100%

El reporte contable al mes de Diciembre es de
$ 6.412 millones percibidos por administración
de bienes, el acumulado contable del 2009 al
mes de Diciembre es de $ 140.900 millones.
(Fuente: Sub. Bienes)

Para el mes de Diciembre se reportó por parte
del FRISCO un recaudo de $6.303 millones, en
lo que va corrido del año se recaudaron
$102.748 millones por venta de bienes, valor
que corresponde al cierre contable con corte a
30 de Noviembre y coincide con lo reportado
en el indicador SIGOB ministerial el 11 de
Diciembre.
El valor acumulado es de $231.302 millones.
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Resultados

89%

Gestión

90%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

P3

Nombre del PAG
o componente

Fomentar relaciones
interinstitucionales
con todas las
entidades
relacionadas con la
problemática de
drogas

Indicador

Número de
reuniones
interinstitucion
ales realizadas

Meta

103

Cumplimiento
de Resultado

100%

Cumplimiento
de Gestión

100%

4/8

Informe de Avance

En Diciembre 47 reuniones:
SARE 6 reuniones:
- 4 Reuniones del Comité Técnico Interinstitucional de
seguimiento al proyecto SIMCI II.
- 1 Reunión del comité de seguimiento a acuerdos del proceso
de consulta previa el 15 de Dic.
- 1 Cumbre Nacional de Consejos Seccionales de
Estupefacientes los días 3 y 4 de Dic. con asistencia de
Entidades gubernamentales y no gubernamentales de los 32
departamentos del país.
SEI 24 reuniones:
1. Reunión de la Comisión de Reducción del Consumo de
Drogas.
2. Reunión sobre estudio de consumo de drogas en población
escolar en el Ministerio de Educación.
3. Dos reuniones de la Red de Investigadores sobre drogas.
4. Reunión sobre el estudio de adolescentes en conflicto con la
ley en el ICBF.
5. Reunión de coordinación de la campaña Territorio Libre de
Drogas en la DNE.
6. Teleconferencia sobre el proyecto Pradican, en Cancillería.
7. Reunión para dar inicio al estudio del Pacífico en SIMCI.
8. Reunión sobre área de coca y producción de droga con la
DEA y CNC en el MIJ.
9. Dos reuniones sobre consumo de drogas en la embajada de
Estados Unidos.
10. Reunión sobre ampliación muestra del estudio de consumo
de drogas en el Valle del Cauca.
11. Participación en la comixta de España. CONTINUA...
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Resultados

89%

Gestión

90%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

P3

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Fomentar relaciones
interinstitucionales con Número de
todas las entidades
reuniones
relacionadas con la
interinstitucionales
problemática de
realizadas
drogas

Meta

103

Cumplimiento
de Resultado

100%

Cumplimiento
de Gestión

100%

5/8

Informe de Avance
12. Participación en la primera cumbre nacional de Consejos
Seccionales de Estupefacientes en Bogotá.
13. Reunión Comisión Intersectorial de integración y
Desarrollo Fronterizo CIIDEF en Cancillería.
14. Reunión preparatoria de la comixta con España.
15. Reunión del Comité Interinstitucional de SIMCI.
16. Reunión con el embajador Brownfield sobre política
antidroga.
17. Reunión con NAS sobre política antidroga.
18. Reunión con NAS sobre consultas indígenas.
19. Reunión preparatoria de la tripartita DNE – Acción Social
– MIJ y UNODC.
20. Reunión DIRAN sobre rutas narcotráfico en Cartagena.
21. Reunión de visita del zar antidroga francés.
22. Reunión embajada de Francia con DIRAN sobre rutas
químicos.
23. Reunión en presidencia sobre área de cultivos y
rendimientos con DEA y CNC.
24. Reunión con Contraloría para la explicación de la política
antidroga.
SES 7 Reuniones:
- 6 del Proyecto OPTICA
- 1 de Capacitaciones realizadas en la ciudad de Medellín.
Sub. de BIENES 9 Reuniones:
- 1 PONAL, 1 FGN, 1 Almagrario, 1 lonjas de propiedad raíz,
1 Comité interinstitucional, 1 Consejo de Ministros.
- 3 con CISA.
SGE 1 reunión:
Un CNE en 22/12/09.
ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE 314 Reuniones.
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Resultados

89%

Gestión

90%

Metas con Mayor Cumplimiento
6/8

Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento de
Gestión

Informe de Avance

PAG 3: Fomentar relaciones interinstitucionales con todas las entidades relacionadas con
la problemática de drogas.

C3.2

C3.3

Coordinar
interinstitucionalmente
la generación de flujos
de información para
seguimiento de la
política antidroga

Numero de
reuniones de
coordinación de
Política Antidroga

Promover la realización
de los Consejos
Seccionales de
Número de
Estupefacientes y
consejos
comites
realizados
interinstitucionales para
consultas indigenas

116

100%

100%

112

100%

100%

En el mes de Diciembre se realizaron 3
reuniones:
- SEI: Dos reuniones con Acción Social para la
definición de la política de desarrollo alternativo
y erradicación manual
- SARE: 1, se convocó a reunión del comité
técnico interinstitucional del PECIG para el 18
de Enero de 2010.
ACUMULADO del 2009 al mes de Diciembre
138.
Durante el mes de Diciembre se realizaron 9
Consejos Seccionales de Estupefacientes, con
el propósito de fortalecer las estructuras de
lucha contra drogas departamentales en:
Choco, Casanare, Cesar, Guainía, Magdalena,
Nariño, Putumayo, San Andrés, y Sucre.
En el año se han realizado un total de 84 CSE.
Actividad realizada por la Subdirección de
Asuntos regionales y Erradicación.
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Resultados

89%

Gestión

90%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

P4

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Contribuir a la
reduccion de la oferta
de estupefacientes a Número de
través del control de la acciones de
producción y tráfico de control preventivoestupefacientes,
administrativo
sustancias y
precursores quimicos

Porcentaje de
Adoptar e implementar avance en la
C4.2 la propuesta del
implementación
proceso del certificado del proceso de
certificado
Número de
Certificados
Controlar a la industria
expedidos de
licita y personas
C4.3
sustancias
usuarias de
Quimicas
precursores quimicos
Controladas y
Control especial
Control a los
profesionales y
C4.4 empresas de
transporte aéreo y
marítimo

Número de
Certificados
expedidos a
empresas de
transporte aéreo y
marítimo.

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

5.800

100%

100%

30%

100%

100%

1300

100%

100%

4400

100%

100%

7/8

Informe de Avance
En el mes de Diciembre se tiene:
416 certificados de servicios aéreos y marítimos;
111 certificados para la industria lícita de sustancias
químicas controladas,
5 certificados de control especial,
0 anulaciones y 0 abstenciones.
Para un total de 732 acciones de control preventivo
administrativo.
Acumulado del 2009 al mes de Diciembre se tienen
7525.
Avance del 78% frente a un 99% esperado Para el mes
de Diciembre se reporta un atraso por parte del
contratista, frente al porcentaje esperado para la etapa
del diseño la cual se termina en este mes. Fuente
Subdirección de Estupefacientes.
Durante el mes de Diciembre se reportaron 111
Certificaciones de carencia de informes por tráfico de
estupefacientes de los usuarios de la industria licita de
sustancias químicas y 5 para el área de Control Especial,
para un total de 1626 certificaciones acumuladas a
Diciembre de 2009.
Durante el mes de Diciembre se reportaron 616 trámites
de certificación de carencia de informes por tráfico de
estupefacientes de los usuarios de la industria de
transporte aéreo y marítimo, para un total de 5796
certificados acumulados a Diciembre de 2009.
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Resultados

89%

Gestión

90%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación

Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

8/8

Cumplimiento
de Gestión

Informe de Avance

PAG 5: Fortalecer el Sector y reformar normativa e institucionalmente la Entidad
Organización de un
Sistema
Administrativo para el
C5.3 control de la
producción, trafico y
consumo de
estupefacientes

Propuesta de
Decreto del
Sistema
Administrativo de
Control de Drogas
presentada al MIJ

1

100%

100%

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la DNE,
sostuvo reunion con el Viceministro de Justicia dsde el
mes de abril y se entregó la información relacionada con
el proyecto de decreto del Sistema Administrativo de
Control de Drogas. Se esta pendiente de las futuras
acciones que el Viceministro disponga frente al tema.

PAG 6: Transferir a CISA los bienes con extinción de dominio
Identificar la totalidad Numero de bienes
C6.1 de bienes con
identificados para 72576
extinción de dominio transferir

100%

100%

Durante el año 2009 se identificaron 75.166 bienes para
transferir a CISA. Fuente Sub. BIENES.
El FRISCO reporta mediante Memorando ASEF-875 que
a la fecha los bienes con estado financiero ACTIVO son
en cantidad:
URBANOS: 1390 y
RURALES: 243
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DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación

Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

1/3

Cumplimiento
de Gestión

Resultados

89%

Gestión

90%

Informe de Avance

PAG 1: Generar el conocimiento suficiente y necesario para que el Gobierno
Nacional formule y adopte Política Antidrogas.

C1.4

Realizar campañas
publicitarias
relacionadas con
prevención de la
producción, trafico y
consumo de drogas
ilícitas

Número de
campañas realizadas

2

0%

100%

Se realiza una campaña por año,
difundida por Radio, Televisión de manera
permanente y se socializa en cada uno
de los 32 departamentos mediante
pendones, afiches, botones, camisetas y
videos, a través del Código Cívico.
En el mes de Diciembre se continuó con
la gestión para la aprobación por la alta
dirección DNE del contrato con PEZETA
para el desarrollo de la campaña.

PAG 2: Generar recursos con productividad y eficiencia para ser aplicados en las
finalidades de FRISCO según las decisiones de distribución fijadas por el C.N.E.
C2.3

Efectuar el seguimiento
a los proyectos FRISCO
Porcentaje de
y cumplir con las
proyectos con
disposiciones del CNE
seguimiento
en lo referente a la
distribución de recursos

100%

100%

60%

Al mes de Diciembre hay 16 proyectos
con seguimiento, de 16 proyectos
FRISCO aprobados por el CNE.
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Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

2/3

Cumplimiento
de Gestión

Resultados

89%

Gestión

90%

Informe de Avance

PAG 5: Fortalecer el Sector y reformar normativa e institucionalmente la Entidad

C5.1

Reforma a las Leyes 30 y 785,
que incluya temas como la
problemática relacionada con
las drogas de síntesis,
microtrafico y construcción de
medios de transporte
sumergibles.

Número de
Proyectos de
reforma a la Ley
30 y 785
propuestos

2

0%

100%

C5.2

Reforma a Decretos
Reglamentarios sobre
administración de bienes

Número de
proyectos de
decretos
propuestos

2

0%

40%

C5.4

Reestructuracion de la
Direccion Nacional de
Estupefacientes

Proyecto de
reestructuracion
entregado al
Viceministerio de
Justicia

1

100%

67%

Los proyectos de reforma de ley fueron ya
presentados al Congreso de la República los
cuales han cursan actualmente en dicho
organismo. Durante el 2009 se ha venido
reuniendo el comité conformado por el Consejo
Nacional de Estupefacientes para el estudio de
los proyectos de reforma.
En el mes de Diciembre no se presentaron
proyectos de decretos sobre administración de
bienes, toda vez que hasta la fecha no ha
habido necesidad de modificar el actual
manejo de los bienes puestos a disposición de
la Entidad. Se ha venido reuniendo el comité
conformado por el Consejo Nacional de
Estupefacientes.
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de
la DNE, sostuvo reunión con el Viceministro de
Justicia desde el mes de abril y se entregó la
información relacionada con el proyecto de
reestructuración. Se esta pendiente de las
futuras acciones que el Viceministro disponga
frente al tema.
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Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación

Guía

P6

C6.2

C6.3

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Transferir a CISA los
Numero de bienes
bienes con extinción
transferidos
de dominio

Ejecutar el Plan de
Transferencia de
Bienes
Recaudo de dineros
por concepto de
transferencia de
bienes con extinciòn
de dominio

Meta

Cumplimiento
de Resultado

3/3

Cumplimiento
de Gestión

Resultados

89%

Gestión

90%

Informe de Avance
No se ha iniciado la entrega de
Bienes a SAS-SAE, ya que no se
ha firmado e acta de inicio del
convenio 029 entre la DNE y SAE
SAS.

0

NA

75%

Porcentaje de avance en
el plan de transferencia de
bienes

0%

NA

0%

Recursos recaudados
mediante Convenio CISADNE

0

NA

50%

No se ha definido plan de
transferencia hasta tanto entre en
ejecución el convenio
No hay recaudos

Pag - 72

DIRECCION DE ACCESO A LA JUSTICIA

Resultados

78%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Justicia al día
Empoderamiento de la sociedad

Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimient
o de Gestión

1/2

Gestión

86%

Informe de Avance

PAG 1: Incrementar el acceso a la justicia formal y comunitaria en las poblaciones
más vulnerables (Cobertura)
Incrementar la
cobertura del
Programa Nacional
C1.2 de Justicia en
Equidad
(Conciliación en
Equidad)

Número de
Municipios con
Conciliadores
en Equidad

238

100%

100%

Durante el año 2009, se incrementó la cobertura del
programa Nacional de Justicia en Equidad en 8
municipios del departamento de Antioquia: Tarazá,
Abejorral,
Rionegro, Anorí, Yarumal, Anzá,
Cisneros y Guarne. A la fecha se tienen en total
238 municipios con Conciliadores en Equidad

PAG2 : Mejora la calidad de los mecanismos alternativos de solución de conflictos
Implementar el
sistema de
inspección, control y
C2.3
vigilancia de los
centros de
conciliación

Porcentaje de
avance en la
implementació
n del sistema
de control y
vigilancia en
CC

100%

100%

100%

EL Sistema de inspección, control y vigilancia fue
implementado en 310 Centros de Conciliación y 91
entidades avaladas. El cual le facilitará al MIJ,
hacer seguimiento a la operación de los mismos y
adelantar las acciones que sean necesarias para
regular su operación. wwww.conciliacion.gov.co
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Resultados

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Justicia al día
Empoderamiento de la sociedad
Guía

P3

C3.1
C3.2

Nombre del PAG
o componente

Consolidación
normativa de los
MASC

Indicador

Número de
Proyectos de
Ley
Formulados

Preparación proyecto Proyecto de
de Ley de Arbitraje Ley Formulado
Preparación proyecto
Proyecto de
de Ley de
Ley Formulado
Conciliación

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

3

100%

92%

1

100%

100%

1

100%

100%

2/2

Gestión

78%
86%

Informe de Avance
El Ministerio del Interior y de Justicia presentó
ante el Congreso de la República Proyecto de
Ley de Arbitraje y se retiró debido a las
dificultades en el trámite legislativo. Se convocó
a la Procuraduría para construir un nuevo
proyecto de Ley de Arbitraje. Se construyó el
anteproyecto de Ley de Conciliación y se
socializó a nivel nacional.
El proyecto fue formulado desde el mes de
enero de 2009
El proyecto fue formulado y entregado al
viceministro de Justicia en el mes de junio

PAG 4: Impulsar la vinculación del sector privado en el desarrollo de
programas de acceso a la justicia
C4.1

Diseñar un
instrumento o
Instrumento
metodología para
diseñado
acceder y vincular al
sector privado

1

100%

100%

El instrumento para vincular al sector privado
mediante firma de alianzas de apoyo fue
formulado y se socializó a través de un taller en
Medellín el 21 de agosto en el cual participaron
16 representantes de 8 Casas de Justicia de
Antioquia.
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DIRECCION DE ACCESO A LA JUSTICIA

Resultados

Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Justicia al día
Empoderamiento de la sociedad
Guía

P1

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Incrementar el acceso a la
Número de
justicia formal y comunitaria
solicitudes de
en las poblaciones más
atención
vulnerables (Cobertura)

Incrementar y mejorar la
cobertura del programa
Nacional de Casas de
C1.1 Justicia y Convivencia
(Fusión Casas de Justicia y
Centros de Convivencia
Ciudadana)

Número de casas
de justicia y
convivencia
funcionando

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

8.100.000

100%

58%

86

72%

100%

1/3

Gestión

78%

86%

Informe de Avance
Según el último censo sobre gestión en Casas
de Justicia y Centros de Convivencia con corte
al mes de junio y consolidad en el mes de
octubre, el número de atenciones es
de
7.429.387 Casas de Justicia (fuente FIU)
4.442.256 Centros de Convivencia Ciudadana
(DAJ), para un total de 11.871.643
Durante el año entraron en funcionamiento 13
Casas de Justicia: Tumaco, Canapote, Itagui,
Condoto, Nóvita, Itsmina, Tadó, Vegachi, Yalí,
Pto. Tejada, Corinto, Buenos Aires y Toribio,
para un total de 66 Casas en funcionamiento.
Respecto a Centros de Convivencia, se
mantienen los 15 Centros existentes a diciembre
de 2008. De otra parte se encuentran en
construcción (4) centros: La Salina y Sacama Casanare, Pto. Wilches y Sabana de Torres Stander, los cuales quedaron desfinanciados y
se trabaja en la consecución de recursos para
su culminación.
Respecto al Centro de
Convivencia de Convención - N. Santander, se
encuentra finalizada su construcción y esta
pendiente parte de la dotación por parte de la
Gobernación. El total acumulado es de 20
Centros de Convivencia Ciudadana y 66 Casas
de Justicia para un gran total entre casas y
centros de 86.
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DIRECCION DE ACCESO A LA JUSTICIA

Resultados

Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Justicia al día
Empoderamiento de la sociedad
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

2/3

Gestión

78%

86%

Informe de Avance

PAG 1 : Incrementar el acceso a la justicia formal y comunitaria en las poblaciones más
vulnerables (Cobertura)
Diseño de estrategia de
Porcentaje de
resolución de conflictos
avance de
C1.3
(Cooperación Banco Mundial implementación de
Fondo Japonés)
la estrategia

Diseño de estrategia de
Educación legal para pobres
C1.4
(Cooperación Banco
Mundial- Fondo Japonés)

Porcentaje de
avance en diseño
e implementación
de la estrategia

55%

40%

0%

0%

13%

17%

Se solicitó no objeción para los términos de
referencia y las expresiones de interés para la
contratación de las líneas de base.
Se firmó el contrato 206 de 2009 el 10 de
septiembre con el Administrador del Proyecto. A
partir de este momento se adelantaron las
gestiones necesarias donde se aprobó: el
manual Operativo, el Plan de Adquisiciones, los
términos para la auditoria del proyecto con la
Contraloría General de la República y se
ajustaron los términos de referencia para el
inicio del Proyecto relacionados con los
componentes 1, 2 y 6. Y por último se realizó la
apertura de la Cuenta designada.
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DIRECCION DE ACCESO A LA JUSTICIA

Resultados

Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Justicia al día
Empoderamiento de la sociedad
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

3/3

Gestión

78%

86%

Informe de Avance

PAG 3: Consolidación normativa de los MASC

C3.3

Preparación CONPESProyecto de ley
Proyecto Formulado
Programa Casas de
Justicia y Convivencia

1

100%

75%

P4

Impulsar la vinculación
Número de alianzas
del sector privado en el
con el sector
desarrollo de programas
privado
de acceso a la justicia

6

50%

100%

C4.2

Número de alianzas
Gestión de alianzas con
suscritas con el
el sector privado
sector privado

6

50%

100%

El borrador del documento Conpes y el
proyecto de Ley fueron entregados en este mes
de septiembre.
La socialización aún no se ha programado pues
está sujeta a la priorización que se le dé a este
tema en la agenda legislativa. Por definir por el
Viceministro.
Durante el año 2009 se han firmado dos
alianzas: con Cerrejón en el mes de enero y
Antioquia por Equidad en el mes de mayo, a
diciembre de 2008 se tenían 2 alianzas
firmadas. De otra parte se encuentran para la
firma del Sr Ministro Propal y fundauniban
En el mes de septiembre NO se firmaron
alianzas adicionales pero ya se tienen los
convenios (fundauniban y propal) revisados por
las partes, se debe fijar fecha para su firma.
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DIRECCION DE JUSTICIA FORMAL Y DEL
DERECHO

Resultados

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Justicia al día
Guía

Nombre del
PAG o
componente

Indicador

Meta

1/2

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Gestión

82%
78%

77%

Informe de Avance

PAG1:Implementación de medidas para el fortalecimiento de la Justicia Formal

Porcentaje de
Fortalecimiento de acciones de
las relaciones de acompañamiento
coordinación con y coordinación
C1.2
100%
la Rama Judicial y con la rama
Organismos de
Judicial y
Control
organismos de
Control

100%

100%

En este componente se ha dado respuesta oportuna a las
actividades y reuniones citadas por las diferentes entidades del
Sector Justicia, tales como los jueces de extinción de dominio
cuya finalidad era lograr la prorroga de su vigencia, lo cual se
consiguió a partir de enero de 2010 como se ha hecho en años
anteriores. En reuniones de la Comisión de Seguimiento al
Sistema Penal Acusatoria, se han tratado de solucionar diferentes
problemáticas del sector justicia, entre ellas, la identificación de
procesados en el sistema penal, para cuyo fin se convocó al
Registrador Nacional del Estado Civil y se esta trabajando de
manera conjunta en la cedulación de éstos. De otra parte se trató
el tema de la responsabilidad del traslado de capturados,
estableciéndose esta en cabeza del INPEC, no obstante se
acordó trabajar de manera concertada todos los integrantes del
CISPA, para lograr la solución definitiva. Se han buscado
coordinadamente soluciones encaminadas a satisfacer las
peticiones salariales de los miembros de la Rama Judicial,
Igualmente se ha concertado sobre los diferentes acuerdos
emitidos con ocasión del cese de actividades de la Rama en
septiembre de 2008.
Se ha realizado acompañamiento al Sr.
Viceministro de Justicia en temas tales como reunión y
presentación de informe ante la relatora de la ONU, Así como en
reunión para estudiar el presupuesto asignado al sector justicia
desde el año 2002 a 2009, cuyos informes se presentaran a
finales de enero de 2010. Porcentaje de avance es del 100% Pag - 78

DIRECCION DE JUSTICIA FORMAL Y DEL
DERECHO

Resultados

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Justicia al día

Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

2/2

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Gestión

82%
78%

77%

Informe de Avance

PAG1:Implementación de medidas para el fortalecimiento de la Justicia Formal
Se continua enriqueciendo el sistema de información
que maneja la dirección, alimentándola con datos
estadísticos del sector justicia, especialmente lo
relacionado con extinción de Dominio.
Porcentaje de
Definir mecanismos
avance en el
para el manejo de
C1.3
establecimiento de
información unificada
estadísticas
del sector justicia
unificadas

77%

86%

95%

El porcentaje de avance en el mes de diciembre,
está representado en la construcción de los
lineamientos del protocolo, identificación de fuentes
de información y la recopilación y análisis de las
estadísticas de extinción de dominio que producen
los Juzgados de tal denominación y el FRISCO. Se
han llevado a cabo reuniones con diferentes órganos
de justicia y direcciones del MIJ, con el fin de
conocer el sistema de información estadístico . Así
mismo se ha participado en la implementación del
SINEJ Sistema Nacional de Estadística Judicial
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DIRECCION DE JUSTICIA FORMAL Y DEL
DERECHO

Resultados

Metas con Menor Cumplimiento
Gestión

Objetivo: Justicia al día
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

P1

Implementación de
medidas para el
fortalecimiento de la
Justicia Formal

Porcentaje de avance
en la implementación
de medidas

92%

77%

77%

C1.1

Elaboración del Plan
Nacional de
Investigación
SocioJuridica

Porcentaje de avance
en la formulación del
plan

100%

48%

35%

82%
78%

77%

Informe de Avance
El avance en la implementación de medidas
obedece a la elaboración del plan de trabajo
para la formulación del plan nacional de
investigaciones
socio
jurídicas, a la
coordinación permanente con la Rama
Judicial y organismos de control y al avance
en el proceso de revisión de fuentes y
estadísticas de la justicia.
Las actividades A.1.1.3, A.1.1.4 y A.1.1.5. no
se han podido iniciar. debido a la falta de
recursos del Ministerio para la contratación de
la asesoría
necesaria para los fines
propuestos . La Dirección realizó una reunión
con el Centro de Estudios Jurídicos de la
Procuraduría General de la Nación con el fin
de buscar la cooperación y la asesoría para
avanzar en la organización de nuestro Plan
Nacional de Investigación Socio jurídica que
hace parte del Centro de Estudios Jurídicos.
Se han llevado a cabo
reuniones con
diferentes entidades y universidades con el
objeto de
conocer la
organización y
funcionamiento de sus centros de estudios
de investigaciones jurídicas .
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DIRECCION DE JUSTICIA TRANSICIONAL

Resultados

77%

Metas con Mayor Cumplimiento

Gestión

95%

1/6

Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

PAG1: Implantar un Sistema de Información Gerencial de Justicia Transicional que sea ampliamente
gestionado, alimentado, y reportado por parte de cada una de las entidades que hacen parte del CIJP

C1.1

Formulación de plan de
acción 2009-2010 que
incluya los 8
macroprocesos de
Justicia Transicional

Plan de acción 2009-2010
formulado con la inclusión
de 8 macroprocesos de
justicia transicional

1

100%

100%

El Plan de Acción formulado para el periodo
2009 – 2010 fue un trabajo concertado con
17 entidades principales para el cumplimiento
de:
• 8 macroprocesos
• 33 procesos
• 29 subprocesos
• 51 metas
• 108 iniciativas
Los 8 macroprocesos establecidos son:
Desmovilización, Orientación a las Víctimas,
Protección a las Víctimas, Justicia
Alternativa, Comunicación de la Verdad,
Reparación Integral de Víctimas, No
Repetición y Procesos Transversales de
Apoyo.

PAG2:Lograr una alta satisfacción por parte de las entidades miembro del CIJP con el apoyo transversal
prestado por la secretaría técnica

C2.1

Lograr una alta
Calificación de
eficiencia en el apoyo mejores prácticas
transversal prestado por aplicadas al
la secretaría técnica en funcionamiento del
el proceso de
CIJP (sobre tablero de
coordinación
calificación B.O.T)

5

100%

100%

Para el mes de diciembre la calificación
reportada de iniciativas por el cuadro de
mando gerencial V Bimestre, fue del 90 % en
el apoyo transversal prestado en el proceso
de coordinación.
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DIRECCION DE JUSTICIA TRANSICIONAL

Resultados

77%

Metas con Mayor Cumplimiento

Gestión

95%

Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

2/6
Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

PAG2:Lograr una alta satisfacción por parte de las entidades miembro del CIJP con el apoyo
transversal prestado por la secretaría técnica

C2.2

C2.3

C2.4

Lograr una alta
satisfacción por parte de
las entidades miembro del
CIJP con el apoyo
transversal prestado por la
secretaría técnica en el
proceso de planeación
Lograr una alta
satisfacción por parte de
las entidades miembro del
CIJP con el apoyo
transversal prestado por la
secretaría técnica en el
proceso de financiación
Lograr una alta
satisfacción por parte de
las entidades miembro del
CIJP con el apoyo
transversal prestado por la
secretaría técnica en el
proceso de desarrollo
normativo

Satisfacción por parte de
las entidades miembro del
CIJP con el apoyo
transversal prestado por la
secretaría técnica en el
proceso de planeación

Satisfacción por parte de
las entidades miembro del
CIJP con el apoyo
transversal prestado por la
secretaría técnica en el
proceso de financiación
Satisfacción por parte de
las entidades miembro del
CIJP con el apoyo
transversal prestado por la
secretaría técnica en el
proceso de desarrollo
normativo

5

4

5

100%

100%

100%

100%

Para el mes de diciembre la
calificación reportada por el cuadro
de mando gerencial V Bimestre, fue
del 90 % en el apoyo transversal
prestado
en
el
proceso
de
planeación.

100%

Para el mes de diciembre la
calificación reportada por el cuadro
de mando gerencial V Bimestre, fue
del 90 % en el apoyo transversal
prestado
en
el
proceso
de
financiación.

100%

Para el mes de diciembre la
calificación reportada por el cuadro
de mando gerencial V Bimestre, fue
del 90 % en el apoyo transversal
prestado en el proceso de desarrollo
normativo.
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DIRECCION DE JUSTICIA TRANSICIONAL

Resultados

77%

Metas con Mayor Cumplimiento

Gestión

95%

Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

3/6
Informe de avance

PAG3: Lograr una visión compartida del Estado alrededor de una política de justicia
transicional de largo plazo

C3.1

Realizar ajustes de
estructura y
funciones al CIJP de Aprobación por
tal manera que
parte del CIJP de
atienda
proyecto
integralmente el
normativo que
proceso de Justicia amplíe el alcance
Transicional y que de su accionar
facilite la
más allá de la ley
construcción e
975
implementación de la
política de Estado

1

100%

100%

C3.3

Difusión de la
Número de
política de estado de
eventos de
justicia transicional difusión realizados
2019

22

100%

100%

Durante el año 2009 se trabajo en un proyecto de Decreto
que busca ampliar el alcance del Comité de Coordinación
Interinstitucional de Justicia y Paz, así mismo se trabajo en el
proyecto de Manual de Funciones para el CIJP. Estos
documentos se socializó a las entidades en las reuniones de
Comité del 9 de Julio de 2009 y 4 de septiembre de 2009.
Como resultado se recibieron aportes de Vicepresidencia,
Corte Suprema de Justicia e ICBF, el resto de entidades
aprobaron los documentos. Con base en este trabajo se
presento el proyecto a Cooperación Internacional (Unión
Europea, Fondo Canasta (PNUD), para darle vida en el 2010
a una nueva estructura del CIJP con recursos.
Durante el año 2009 se realizo un esfuerzo importante por
parte de la DJT en este tema, en razón a la carencia de
Recursos para la organización de eventos de difusión, no
obstante esta Jefatura y profesionales de la DJT, realizaron
en articulación como CNRR, Acción Social, Fiscalía,
Ministerio de Defensa, etc, varios eventos en los cuales el
Ministerio pudo difundir sus programas como lo es la difusión
del Decreto 1059 de 2008 en 26 visitas a cárceles del país, la
Instalación de cinco Comisiones Regionales de Restitución
de Bienes, las mesas de trabajo para la construcción de la
política de verdad, justicia y reparación a partir de lo
ordenado por los autos de la Corte Constitucional.
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DIRECCION DE JUSTICIA TRANSICIONAL

Resultados

77%

Metas con Mayor Cumplimiento

Gestión

95%

4/6

Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

P4

C4.1

Nombre del PAG
o componente
Diseñar e
implementar la
estructura regional
para garantizar la
efectiva
implementación de
los procesos de
justicia transicional

Indicador

Porcentaje de la
estructura regional
implementada

Porcentaje de la
Diseño de estructura
estructura regional
regional
diseñada y aprobada

Meta

40%

100%

Cumplimiento
de Resultado

100%

100%

Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

100%

Durante el año 2009, se diseñaron modelos
de estructura Regional para el CIJP, estas
se socializaron a las entidades y el resultado
del ejercicio fue presentado como un
proyecto a la Unión Europea, quien estimo
para el año 2010 su apoyo consistente en
reforzar los temas de Justicia Transicional
en las Regiones.

100%

El diseño de la Estructura Regional del CIJP
surgió como una necesidad del Ministerio de
llevar los programas existentes a las
comunidades en todo el país en razón a que
no todas las victimas tienen la posibilidad de
acceder a internet, teléfono, etc. para recibir
los beneficios que le otorga la ley. Durante
el año 2009, este trabajo se hizo con el
Recurso Humano existente en la DJT y la
articulación interinstitucional de temas como
Desmovilización Individual y Reparación
entre otros.
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DIRECCION DE JUSTICIA TRANSICIONAL

Resultados

77%

Metas con Mayor Cumplimiento

Gestión

95%

5/6

Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

P5

Remisión de
Porcentaje de
postulados y trámite postulados remitidos e
de indultos
indultos tramitados

100%

100%

100%

C5.1

Formalización de la Porcentaje de
postulación ante la postulados remitidos
FGN
(ACP + MDN)

100%

100%

100%

C5.2

Trámite y
Porcentaje de indultos
elaboración de la
tramitados
resolución de indulto

100%

100%

100%

Informe de avance
Durante el año 2009 se recibieron 545 solicitudes
de postulación a la Ley de Justicia y Paz, las
cuales fueron remitidas a la FGN en su totalidad,
respecto a las solicitudes de Indultos llegaron en
124 solicitudes en el 2009 las cuales entraron en
su totalidad al tramite respectivo, así mismo
fueron concedidos 31 indultos y negados 61
durante el 2009. En diciembre entró a trámite el
100% de los indultos que llegaron y respecto a
las postulaciones no llegaron solicitudes. En total
a diciembre 31 de 2009 se han enviado 4124
solicitudes de Postulación a la Ley de Justicia y
Paz, respecto de los indultos, durante el 2009 se
han concedido 274 indultos y se han negado
257.
Durante el año 2009, se recibieron 545
solicitudes de postulación a la Ley de Justicia y
Paz, las cuales fueron remitidas a la FGN en su
totalidad.. En el mes de diciembre no se
remitieron postulaciones ya que no llegaron.
Durante el año 2009 llegaron 124 solicitudes de
indulto las cuales entraron en su totalidad al
tramite respectivo, así mismo fueron concedidos
31 indultos y negados 61 durante el 2009.En
diciembre llegaron 22 solicitudes de indulto, se
concedieron 30 y se negó 59, el resto 274 se
tramitaron y se encuentran en diferentes etapas.
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DIRECCION DE JUSTICIA TRANSICIONAL

Resultados

77%

Metas con Mayor Cumplimiento

Gestión

95%

6/6

Objetivo: Legado de reconciliación

Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Número total de sedes donde
se implementa el modelo de
atención integral a las
Víctimas

P6

Implementar el Modelo
de Atención Integral a
las Víctimas

C6.1

Poner en funcionamiento
el modelo de atención Porcentaje de avance en la
integral a las Víctimas en implementación
4 sedes

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

4

100%

100%

100%

100%

100%

Informe de avance
Durante el año 2009 se implementaron al 100 %
las 4 sedes del modelo de atención a victimas.
En estos modelos intervienen la CNRR,
Defensoría, Acción Social, FGN y Ministerio del
Interior y de Justicia y su creación permite la
atención de las víctimas de Grupos Organizados
al Margen de la Ley de manera integral es decir
donde se le brinda a la victima una asesoría
jurídica con un enfoque psicosocial bajo un
protocolo establecido para tal fin.
Implementadas
4
sedes
(Medellín
y
Bucaramanga financiadas por PNUD y
Valledupar y Santa Marta financiadas por la
OIM), entra en funcionamiento para el año 2010
otro modelo en Pasto con el apoyo del Programa
de Lucha contra la Impunidad (Países Bajos ) y
Cooperación Española.
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DIRECCION DE JUSTICIA TRANSICIONAL
Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

1/3

Cumplimiento
de Gestión

P1

Implantar un Sistema
de Información
Gerencial de Justicia
Número de reportes
Transicional que sea
bimensuales del sistema
ampliamente
de información gerencial
gestionado,
del CIJP reportados en
alimentado, y
la página web del
reportado por parte
Ministerio
de cada una de las
entidades que hacen
parte del CIJP

5

100%

75%

C1.2

Diseño, desarrollo y
mantenimiento de
Sistema de
Información
Interinstitucional de
Justicia y Paz

4

0%

100%

Sistema de Información
Interinstitucional
implementado en las
entidades del Comité
Interinstitucional de
Justicia y Paz

Resultados

77%

Gestión

95%

Informe de avance
En diciembre se trabajó en la recolección de la
información del avance del IV y V bimestre de
2009. En el cuarto bimestre hubo un 39 % de
avance en las metas y 62 % de avance en las
iniciativas, así mismo en el V periodo hubo un
81 % en avance de metas y 75 % en las
iniciativas, no obstante el sexto periodo
(noviembre y diciembre) se estará recopilando
en la semana del 18 al 22 de enero de 2010,
en razón a que dependemos de las entidades
para recopilar la información. En general con la
información que se tiene de los cinco
Bimestres de 2009, el avance en promedio de
metas fue del 61 % y en iniciativas 66 %.
Durante el año 2009, no fue posible la
implementación del Sistema de Información,
no obstante en diciembre la Unión Temporal
que viene desarrollando el aplicativo hizo
entrega de los módulos de Personas, Grupos
Armados y Administración del Sistema del
SIIJYP, también se logro un convenio con
agenda de conectividad para albergar en el
2010 la información de los módulos que fueron
entregados.
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DIRECCION DE JUSTICIA TRANSICIONAL
Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación

Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

2/3

Cumplimiento
de Gestión

Resultados

77%

Gestión

95%

Informe de avance

PAG2:Lograr una alta satisfacción por parte de las entidades miembro del CIJP
con el apoyo transversal prestado por la secretaría técnica

C2.5

Formulación de
estrategia de
comunicación integral
Porcentaje de confianza de la
con base en mediciones
sociedad en el proceso de
de niveles de confianza
justicia transicional
de la sociedad en el
sistema de justicia
transicional

50%

0%

67%

P3

Lograr una visión
Aprobación del CONPES de
compartida del Estado Reparación (a partir de
alrededor de una política Decreto de Reparación a
de justicia transicional de Víctimas y Proyecto de Ley)
largo plazo
por parte del CIJP

1

0%

100%

Durante el año 2009, se diseño la estrategia
estatal de comunicaciones, se conformo la
mesa de trabajo con el equipo interinstitucional
y se presento el proyecto ante el Grupo de
Fortalecimiento del Sector Justicia para la
Reducción de la Impunidad en Colombia,
quienes a través de la cooperación de la Unión
Europea financiaran el proyecto en el 2010.
Durante el año 2009 la DJT trabajo
articuladamente con las entidades vinculadas
con responsabilidades funcionales en la Ley de
Justicia y Paz, la construcción de un
compendio normativo alrededor de una política
de justicia transicional de largo plazo entre las
cuales están: Conpes de Reparación a partir
de la Ley de víctimas, Autos de la Corte,
Decreto para la Sostenibilidad del Sistema de
Información, Ley del Principio de Oportunidad,
Decreto de Reforma del programa de
Protección a Víctimas.
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DIRECCION DE JUSTICIA TRANSICIONAL
Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación

Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

3/3

Cumplimiento
de Gestión

Resultados

77%

Gestión

95%

Informe de avance

PAG3:Lograr una visión compartida del Estado alrededor de una política de
justicia transicional de largo plazo

C3.2

Construcción
Aprobación por parte del
participativa de la
CIJP de la política de
política de estado de
estado de justicia
justicia transicional transicional al 2019
2019

1

0%

100%

Durante el año 2009 se trabajo en un
compendio normativo que conducen a la
construcción de una Política de estado en
materia de Justicia Transicional, sumado a lo
anterior se presento a la Unión Europea el
apoyo para desarrollar este proyecto y fue
aceptado, no obstante este proyecto será
desarrollado durante el año 2010 y se
desarrollara
con
fundamento
en
la
normatividad existente.
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DIRECCION DE DEFENSA JURIDICA DEL
ESTADO
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Nación de instituciones
Guía

P1

C1.2

Nombre del PAG
o componente

Promover la eficacia
de la Gestión
Jurídica del Estado
con énfasis en la
conciliación

Indicador

Meta

Contribuir en la
reducción del
porcentaje de
casos con
60%
condena
contra el
Estado

Diseñar estrategias
para fortalecer los
Número de
mecanismos
estrategias de
alternativos de
fortalecimiento
solución de conflictos
de MASC,
que reduzcan
según tipo de
sentencias contra el
litigio
Estado

1

Cumplimiento
de Resultado

100%

100%

Resultados

1/2

Gestión

73%

91%

Cumplimiento
de Gestión

Informe de Avance

95%

En el mes de diciembre se destaca la consolidación de las
tareas desarrolladas por la DDJE durante el año 2009, en temas
tales como la defensa de los recursos del SGP. La contratación
de las consultorías con financiación del Banco Mundial y la
ampliación e impulso de la función de coordinación de los
procesos con cuantía superior a los 2000 smlmv. se concluye
igualmente con el impulso de la capacitación de los apoderados y
responsables jurídicos de las entidades a través del uso de las
herramientas tecnológicas tales como el Chat Web del MIJ. Se
espeta que durante el año 2010, se logre la unificación de los dos
sistemas de información SIPROJ WEB y LITIGOB.

100%

En materia de lo Contractual y extracontractual, se recibió el
informe final de esta consultoría, que contiene las conclusiones y
diagnóstico de la aplicación de los MASC en las materias objeto
de estudio. La actividad laboral del componente fue contratada
nuevamente en el mes de diciembre , dada la terminación
bilateral del primer contrato. La gestión de la DDJE en este
componente en el mes de diciembre corresponde a la ejecución y
supervisión de los tres contratos de consultoría para el
diagnóstico sobre funcionamiento de los MASC en el tema
laboral, extracontractual y contractual. Se espera para mediados
del mes de enero la presentación de observaciones al informe
final de esta consultoría de ser necesario. Las estrategias de
fortalecimiento que se diseñó para el 2009 conforme los
informes finales de los consultores consiste en modificaciones
legales, reestructurar la integración de los comités de
conciliación, ampliación de la infraestructura, fortalecimiento del
rol de la PGN, la difusión de una cartilla para las entidades
públicas, entre otras.
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DIRECCION DE DEFENSA JURIDICA DEL
ESTADO
Metas con Mayor Cumplimiento
2/2

Objetivo: Nación de instituciones
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Resultados

Cumplimient
o de Gestión

Gestión

73%

91%

Informe de Avance

PAG 2:Diseño, implementación y seguimiento de estándares de calidad de la gestión
judicial para las oficinas jurídicas del Estado

C2.2

Porcentaje de avance
Profesionalización de la en el diseño e
defensa jurídica del
implementacion del
Estado
Plan de
profesionalización

100%

100%

100%

A 31 de octubre la DDJE culmino el diseño del plan
de profesionalización que contiene el Sistema de
Talento Humano de los Operadores Jurídicos de la
APN y el sistema de certificación de los abogados
defensores del Estado. Quedando cumplida la meta
al 100%
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DIRECCION DE DEFENSA JURIDICA DEL
ESTADO
Metas con Menor Cumplimiento

Objetivo: Nación de instituciones
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Resultados

1/3
Cumplimiento
de Gestión

Gestión

73%
91%

Informe de Avance

PAG1:Promover la eficacia de la Gestión Jurídica del Estado con énfasis en la conciliación

Mejorar y fortalecer el
C1.1 proceso de defensa
jurídica del estado

Sectores y Departamentos
con estrategias de
defensa jurídica y
prevención del daño
implementadas

4

75%

100%

Administrar la
C1.3 información litigiosa
estatal

Número de reportes de
actividad litigiosa

10

60%

100%

Se ha difundido ampliamente el protocolo de
defensa judicial de los recursos del sistema
general de participaciones a efectos de que todos
los departamentos y municipios lo implementen,
se publicó en la pagina web del MIJ y en
comunicaciones dirigidas al Presidente de la
Federación de Gobernadores y al Director
Ejecutivo de los Municipios, a la Presidencia de
la República y a la Dirección de Gobernabilidad y
Asuntos Territoriales del MIJ para su difusión.
De la misma manera se ha hecho difusión del
protocolo en la Ciudad de Villavicencio a través
de la participación en la segunda jornada de
capacitación en defensa jurídica pública realizada
el 12 de noviembre de 2009. Por lo tanto los
Datos con estas estrategias implementadas son:
Antioquia, Meta, Bolívar, se insiste que gran
parte de las políticas trazadas por la DDJE
impactan de forma inmediata a todos los
Departamentos y sectores.
Durante el año se emitieron 6 reportes de
actividad litigiosa. Se cuenta con 54.365 registros
y no se avanzó en la producción de reportes de
actividad litigiosa debido al daño del generador
de reportes.
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DIRECCION DE DEFENSA JURIDICA DEL
ESTADO
Metas con Menor Cumplimiento

Objetivo: Nación de instituciones

Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Resultados

2/3

Cumplimiento
de Gestión

Gestión

73%
91%

Informe de Avance

PAG1:Promover la eficacia de la Gestión Jurídica del Estado con énfasis en la
conciliación
Determinar y recomendar
Porcentaje de avance en
acciones de prevención de la identificación y
C1.4
100%
las causas mas frecuentes de recomendaciones de
litigios contra el estado
acciones de prevención.

Coordinar la defensa de los
procesos en los que es parte
el Estado con cuantía
superior a 2.000 smlv y/o de
alto impacto económico para
C1.5
las finanzas del Estado,
aplicando política de
conciliación y
desjudicializacion de
conflictos.

Porcentaje de procesos
contra la Nación con
cuantía superior a 2000
smlmv coordinados al
año

100%

75%

40%

75%

100%

El contrato se firmó el 30 de noviembre y
se dio inicio a su ejecución, se espera el
primer informe para los primeros días del
mes de enero de 2010.
Con la consultoría contratada con el
Consorcio
Cámara de Comercio Universidad Sergio Arboleda y el Instituto
de Seguridad Jurídica y Probidad, se
espera el estudio de una muestra
representativa de 300 procesos de los
cuales se decantará una metodología que
servirá para fortalecer la actividad de
coordinación que desarrolla la DDJE . por
consiguiente la DDJE termina el 2009
coordinando
3430
casos
que
representan el 85% del universo de
procesos hasta el momento identificados
por esta Dependencia.
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DIRECCION DE DEFENSA JURIDICA DEL
ESTADO
Metas con Menor Cumplimiento

Objetivo: Nación de instituciones
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Resultados

3/3
Cumplimiento
de Gestión

P2

Diseño,
implementación y
seguimiento de
estándares de calidad
de la gestión judicial
para las oficinas
jurídicas del Estado

Porcentaje de
avance en la
implementación de
estándares de
calidad

70%

29%

88%

C2.1

Implementación del
Modelo de Gestión
Jurídica Pública que
facilite y organice la
actividad jurídica del
Estado en entidades
piloto en el frente de
gestión litigiosa o
judicial.

Número de
entidades piloto
con el modelo de
gestión jurídica en
el área de defensa
judicial

4

100%

75%

Gestión

73%
91%

Informe de Avance
Se presenta el mismo porcentaje de avance
reportado en los anteriores meses debido a que
solo se logró la implementación de los
estándares de calidad en las oficinas jurídicas
en un grupo de entidades piloto quedando
pendiente replicarlo en las demás entidades de
la administración pública nacional, para lo cual
se requiere la gestión del ente rector para
completar el equipo implementador y avanzar
en el estudio y aprobación de la propuesta
normativa que permitiría la implementación del
MGJP en todas las entidades de la APN.
Resultado a diciembre de 2009: 20% de avance
El Modelo se ha implementado como piloto en 4
entidades:
Banco Agrario, Minagricultura,
Mininterior,
Dirección
Nacional
de
Estupefacientes. hasta el momento el ente
rector no ha conformado totalmente el equipo
implementador del MGJP lo que impide replicar
el modelo en otro numero de entidades de la
administración publica nacional. También,
debido a que el Despacho del Viceministro de
Justicia ente rector aun tiene para revisión y
aprobación el proyecto de decreto para
implementar el MGJP.
Esta actividad no
reporta cambios durante el mes de diciembre
de 2009
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SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Nación de instituciones

Guía

P1

C1.2

P4

C4.1

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Garantizar el
Porcentaje de
cumplimiento de las
solicitudes
nuevas competencias de
atendidas año
la SNR.
Rediseñar el aplicativo
(software) para el
Nueva versión
registro único de predios
del aplicativo
y territorios abandonados
RUPTA diseñado
a causa de la violenciaRUPTAImplementar la ventanilla
única de registro de la
Porcentaje
propiedad inmueble en efectividad en la
Colombia a través de dos simplicación
modelos (básico y
(tiempo, costos y
óptimo) con piloto en
trámites)
Bogotá

Poner en funcionamiento
Modelo básico en
el modelo básico para la
operación en 13
ventanilla única de
notarías
registro

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

100%

91%

100%

1

100%

100%

80%

100%

100%

1

100%

100%

Resultados

69%

Gestión

89%

1/2

Informe de Avance
Entre enero y diciembre de 2009 se recibieron:
9.256 solicitudes: 1. ingresadas 8.456: (atendidas
6.285, actualizadas 1.582, repetidas: 589) y 2,
pendientes: 800. porcentaje de cumplimiento 91,35%
(8456/9256).
Los nuevos desarrollos ya estan diseñados estan
para su implementación a partir del 20 de enero de
2010..

El porcentaje de avance del 100% corresponde a la
simplificación en la cadena de trámite, generado por
la implementación del modelo básico del proyecto de
ventanilla única de registro. Se agilizan procesos de
consultas de minutas, pre liquidación, consultas IDU
y Predial, avalúo catastral y registro provisional desde
notarías a oficinas de registro.
En Diciembre entraron 8 notarías más para un total
de 58 Notarías vinculadas al proyecto-modelo básico,
y 10 notarias están en proceso-. Frente al modelo
básico se está mejorando la parte tecnológica para el
portal de www.registratupropiedad.com
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SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Nación de instituciones
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Resultados

69%

Gestión

89%

2/2
Informe de Avance

PAG 4: Implementar la ventanilla única de registro de la propiedad inmueble en Colombia a través de
dos modelos (básico y óptimo) con piloto en Bogotá

C4.2

Promoción y difusión
Número de actividades
del modelo de
promocionales
ventanilla única de
realizadas
registro

P5

Implementar la
interrelación de la
información registro
catastro

C5.1

Interrelacionar la
información catastral y
registral de los
Número de municipios
municipios
interrelacionados
programados (707 a
2010)

Número de Municipios
Interrelacionados
según lo planeado

7

100%

100%

657

100%

100%

657

100%

100%

En el año 2009 se adelantaron 7 actividades
así:
- A septiembre 3 campañas en notarías,
Oficinas
de
Registro
y
Supercades.
- En noviembre Campañas promocionales
para las 8 notarías que se incorporaron al
VUR en el mes de noviembre y para las 10
notarías que se articularon en el mes de
septiembre.
-En diciembre se hizo campaña promocional
en la ciudad de Barranquilla y se firmó el
convenio con el Gobernador y el Alcalde para
replicar en modelo básico en esa ciudad.
En el 2009 se interrelacionaron 446
municipios, superando la meta que era de
429, sumados a los 228 municipios que ya se
tenían interrelacionados en 2008 se tiene un
total de 674 municipios interrelacionados a
nivel nacional. Actividad cumplida.
A Diciembre de 2009 se interrelacionaron
446 municipios para un total de 674, con
cobertura en 29 departamentos. A la fecha
van interrelacionados 6.711.360 folios de
matricula inmobiliaria.
Círculos de registro abordados 90
Pag - 96

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO
Metas con Menor Cumplimiento

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Mejoramiento de la
prestación del servicio
registral en Colombia a
través de herramientas
tecnológicas

Incrementar al
77,48% las oficinas
de registro con
información
sistematizada

77%

C2.1

Incrementar a 91 las
oficinas integradas al
SIR

Aumentar al 47,64%
las oficinas
integradas al SIR

48%

0%

100%

C2.2

Desarrollar un sistema
Porcentaje de
Unico de Registro de
avance en el diseño
Información en
del SURIC
Colombia - SURIC

100%

51%

100%

P2

3%

69%

Gestión

89%

1/2

Objetivo: Nación de instituciones
Guía

Resultados

100%

Informe de Avance
Se efectuó la contratación del servicios para
sistematizar la información así: se contrató a
UNE (contrato en ejecución). La interventoría
se contrató con REDCOM LTDA.
Se contrató con UNE el ingreso de las 39
Oficinas de Registro
por 8 meses, se
terminaran de ingresar en marzo de 2010.
Se
avanza en la ejecución del
pre
alistamiento de las 39 Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos programadas para el
2009.
Se contrató con UNE el ingreso de las 39
Oficinas de Registro y el contrato es por 8
meses
se terminaran de ingresar en marzo de 2010.
En el año 2009 Se construyó la arquitectura
empresarial del sistema, se hizo la definición
de los requerimientos, se hizo la definición de
casos de uso. Estamos a la espera de la
aprobación del cambio del cronograma con los
cinco meses de prórroga solicitados por ETB.
Actualmente avanza el desarrollo del sistema.
El avance del 55% corresponde a: fases
iniciales de planeación del proyecto, análisis de
requerimientos y desarrollo. Se inician pruebas
en enero de 2010.
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SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO
Metas con Menor Cumplimiento

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

69%

Gestión

89%

2/2

Objetivo: Nación de instituciones
Guía

Resultados

Cumplimiento
de Gestión

Informe de Avance
Se adjudicó la licitación para el desarrollo,
implementación y puesta en marcha del SIIN.

P3

Mejorar el aplicativo del Porcentaje de
Sistema de Información avance en el diseño
Notarial
de Módulos

100%

40%

44%

C3.1

Diseñar 6 módulos para Porcentaje de
el aplicativo del Sistema avance en el diseño
de Información Notarial de Módulos

100%

40%

44%

El porcentaje de avance del 40% está
representado en la definición de la arquitectura
del sistema y estudio y análisis de la
información requerida a las Notarías para la
construcción de los módulos propuestos y el
avance de la adjudicación de la licitación para
el desarrollo, implementación y puesta en
marcha del nuevo SIIN. y En la definición del
módulo de sucesiones que ya esta socializado
con los notarios.
El porcentaje de avance del 40% está
representado en la definición de la arquitectura
del sistema y estudio y análisis de la
información requerida a las Notarías para la
construcción de los módulos propuestos y el
avance de la adjudicación de la licitación para
el desarrollo, implementación y puesta en
marcha del nuevo SIIN. y En la definición del
módulo de sucesiones que ya esta socializado
con los notarios.
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DIRECCION DE ORDENAMIENTO JURIDICO

Resultados

63%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Justicia al día
Guía

P2

C2.1

C2.2

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Porcentaje de procesos con
Adelantar la defensa del
intervención o coordinación
ordenamiento jurídico en
(número de procesos con
los procesos de
intervención o coordinación /
constitucionalidad y de
número de procesos con orden de
nulidad
intervención o coordinación)

Intervenir ante la Corte
Constitucional en
defensa del
ordenamiento juridico en
los procesos de
constitucionalidad de
competencia del
ministerio.
Coordinar con los
sectores las
intervenciones de la
Administración Pública
en los procesos de
constitucionalidad

Porcentaje de procesos de
constitucionalidad de competencia
del MIJ con intervención (número
de procesos con intervención /
número de procesos con orden de
intervención)

Porcentaje de procesos
coordinados

1/2
Meta

100%

Cumplimiento
de Resultado

100%

Gestión

95%

Cumplimiento
de Gestión

Informe de Avance

100%

Las actividades de la DOJ en las
dos
corporaciones
fue:
9
intervenciones para un consolidado
en el año de 105 intervenciones,
se generaron 2 informes para un
consolidado en el año de 79
informes
así: 44 sobre
las
actividades
de
la
corte
constitucional y 35 respecto de las
actividades del Consejo de Estado,
se realizaron 13 coordinaciones
con las Entidades del sector central
de la administración , para un
consolidado en el año de 149
coordinaciones
Intervenciones del Ministerio: 4
para un consolidado anual de 55
intervenciones

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Se coordinaron 13 intervenciones
judiciales con entidades de los
diferentes
sectores
de
la
Administración
En el año se han coordinado 149
procesos.
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DIRECCION DE ORDENAMIENTO JURIDICO

Resultados

63%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Justicia al día
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

2/2
Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Gestión

95%

Informe de Avance

PAG2:Adelantar la defensa del ordenamiento jurídico en los procesos de
Constitucionalidad y de nulidad
C2.3

C2.4

C2.5

Fortalecer el sistema de
registro e información de
Sistema implementado
la defensa del
ordenamiento jurídico

Consolidar
mensualmente la
información clasificada
sobre las sentencias de
constitucionalidad que
profiere la Corte
Constitucional
Intervenir ante el
Consejo de Estado en
defensa del
ordenamiento juridico en
los procesos de nulidad
de competencia del
Ministerio

Porcentaje de
sentencias
consolidadas

Porcentaje de
procesos con
intervención

1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

El Sistema está implementado, la meta esta
cumplida , se realizan análisis estadístico, la
información se refiere a las actuaciones
procesales de acuerdo a los procedimientos
legales

100%

La Corte admitidió el 36% de las demandas de
inconstitucionalidad presentadas el año, y
rechazó el 60% y emitió un 93% de sentencias
con relación a las demandas presentadas en el
año y admitidas. En consecuencia, pasaron 9
procesos para fallos en le 2010.

100%

Procesos activos 95, demandas notificadas 1;
contestación de demanda 1, alegatos de
conclusión 3 y se interpuso 1 recursos de
reposición. El consolidado del año es: procesos
activos 98/ Número de procesos fallados 15/
demandas notificadas 29/ Intervenciones 50.
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DIRECCION DE ORDENAMIENTO JURIDICO

Resultados

63%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Justicia al día

Guía

P1

C1.1

C1.2

Nombre del PAG o
componente
Mejorar la calidad de las
normas que produce o
en cuya producción
interviene el Gobierno
Nacional como
mecanismo para
asegurar la efectividad
de las mismas.

Indicador

Porcentaje de avance
en la elaboración de la
metodología y el
manual

Porcentaje de avance
Elaborar metodología de en la elaboración de la
producción normativa
metodología de
producción normativa

Elaborar el Manual de
Técnica Legislativa

Porcentaje de avance
en la elaboración del
manual de técnica
legislativa elaborado

1/2

Meta

100%

100%

100%

Cumplimiento
de Resultado

27%

27%

27%

Cumplimiento
de Gestión

86%

86%

86%

Gestión

95%

Informe de Avance

El porcentaje de avance termina en el 45% , el
contrato firmado con la UT en septiembre 25-09 ,
y por la renuncia del asesor de Fonade para el
contrato no se ha podido suscribir el acta de
iniciación.

El porcentaje de avance termina en el 45% , el
contrato firmado con la UT en septiembre 25-09 ,
y por la renuncia del asesor de Fonade para el
contrato no se ha podido suscribir el acta de
iniciación.

El porcentaje de avance termina en el 45% , el
contrato firmado con la UT en septiembre 25-09 ,
y por la renuncia del asesor de Fonade para el
contrato no se ha podido suscribir el acta de
iniciación.
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DIRECCION DE ORDENAMIENTO JURIDICO

Resultados

63%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Justicia al día
Guía

P3

C3.1

C3.2

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Lograr certeza sobre las
normas vigentes del
ordenamiento jurídico
Porcentaje de normas
para proporcionar
con análisis de
seguridad jurídica a los vigencia
ciudadanos y facilitar el
acceso a las mismas
Implementar y poner a
Porcentaje de avance
disposición de la
en la implementación
ciudadanía a través de
del Sistema Único de
Internet el Sistema Único
Información normativa
de Información
en línea
Normativa SUIN
Enviar a Presidencia de
la Repúbllica para su
aprobación los decretos Número de decretos y
reglamentarios únicos compilaciones
sectoriales o temáticos y enviados
las compilaciones
legislativas

2/2

Meta

94%

100%

30

Cumplimiento
de Resultado

17%

68%

40%

Cumplimiento
de Gestión

100%

Gestión

95%

Informe de Avance
Se mantiene el porcentaje de avance en el
(84%) que resulta del número total de
normas con análisis de vigencia con relación
al número normas de los sectores. Son
17.220 normas con análisis de vigencia de
20.500

100%

El grupo de divulgación normativa publicó
2000 normas en el periodo y se publicaron
5000 jurisprudencias que afectan la vigencia
de las normas .

100%

Se termina con 18 decretos enviados a
Presidencia y se le solicitó a DPN replantear
la meta de 40 a 30 Decretos Reglamentarios
y Compilaciones
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INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO - INPEC
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

P1

Nombre del PAG o
componente
Mantener el porcentaje de
población reclusa ocupada
mediante trabajo, estudio o
enseñanza

Indicador
Porcentaje de
Población reclusa
ocupada

Ampliar cobertura de
Establecimientos de
Numero de
Reclusión con el nuevo
ERON con nuevo
C1.1
modelo educativo para el
modelo educativo
Sistema Penitenciario y
implementado
Carcelario
Diseñar el componente de
educación para el trabajo y el Porcentaje de
C1.2 desarrollo humano enmarcadoavance del plan
en el Nuevo Modelo Educativo de trabajo
del INPEC.

C1.3

Apoyar la creación 12
proyectos productivos

Número de
Proyectos
productivos
apoyados

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

100%

96%

37

100%

100%

6

100%

100%

57%

Gestión

88%

1/4

63%

100%

Resultados

92%

100%

Porcentaje de avance
Según el reporte a 31 de diciembre 48.549
Internos del total de la población Interna a 31
de diciembre (75.058 Internos) participa en
actividades de redención de pena por
estudio, trabajo o enseñanza
Se capacitó a responsables de Educación de
6 Establecimientos de Reclusión, se está
ejecutando el plan operativo y Proyecto
Educativo Institucional PEI, por lo tanto el
modelo se inició en los 37 ERON
El componente de educación para el trabajo y
el desarrollo humano fue diseñado y fue
revisado por el grupo de fomento y
capacitación
laboral.

De los 4 proyectos productivos previstos para
la vigencia y con base en las 15 propuestas
presentadas por los Establecimientos de
Reclusión el INPEC aprobó ocho (8)
proyectos, asignándoles recursos por valor
de $150.000.000
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INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO - INPEC
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Resultados

57%

Gestión

88%

2/4

Cumplimiento
de Gestión

Porcentaje de avance

PAG 1: Mantener el porcentaje de población reclusa ocupada mediante trabajo, estudio
o enseñanza

Asistir en el diseño y
organización del programa
C1.4 general de salud ocupacional
y medio ambiente en 12
establecimientos de reclusión

Número de
ERON con
programa general
SOMA

6

100%

92%

El Programa de Salud Ocupacional y Medio
ambiente se define como el conjunto de
proyectos, actividades y acciones dirigidas a
mantener o mejorar las condiciones de vida,
de salud y de ocupación de la población
interna mediante la adopción de una serie de
medidas, a nivel preventivo y correctivo que
aseguren su integridad física y mental.
Durante la vigencia del 2009 se inició la
implementación del Programa SOMA en los
12 Establecimientos, para un total acumulado
de 36 en los últimos 3 años.
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INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO - INPEC
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Resultados

57%

Gestión

88%

3/4

Cumplimiento
de Gestión

Porcentaje de avance

PAG 2: Aumentar las coberturas en programas de prevención y promoción

C2.1

Sostener el
programa de
prevención integral a
la drogadicción

Número de
Establecimiento
s con programa
de prevención
integral a la
drogadicción

59

100%

100%

Los 59 Establecimientos que están respondiendo al
Programa continúan fortaleciendo la línea de
Promoción y Prevención (PyP) en Sustancias
Psicoactivas (SPA), atención mediante grupos de
apoyo y en 12 Establecimientos de Reclusión la
estructuración de la modalidad de Comunidad
Terapéutica. Actualmente se realiza monitoreo a la
ejecución presupuestal de lo asignado para
funcionamiento y se solicitan los planes de acción
para el 2010 de acuerdo al plan de distribución de
recursos para la misma vigencia

PAG3: Implementación de la tercerización de Establecimientos de Reclusión

C3.1

Elaboración de
estudio para
determinar los
recursos humanos,
físicos y financieros
necesarios para la
administración de
ERON tercerizados

Se realizó el estudio para determinar los recursos
humanos, físicos y financieros necesarios para la
administración de ERON tercerizados
Porcentaje de
avance del
Estudio sobre
tercerización

100%

100%

100%
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INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO - INPEC
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación

Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Resultados

57%

Gestión

88%

4/4

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Porcentaje de avance

El estudio de viabilidad técnica
para el canje de lotes fue
elaborado, pero no hubo decisión
sobre el tema

PAG4: Canje de predios por infraestructura carcelaria
Porcentaje de
Elaboración de estudio de viabilidad
avance del estudio
C4.1 técnica y jurídica de los ERON
sobre canje de
susceptibles de ser canjeables
lotes

100%

100%

100%

1

100%

100%

PAG5: Reestructuración del INPEC
Actualizar el estudio de
Estudio
C5.1 reestructuración conforme al impacto
documentado
de tercerización ERON

P6

Observatorio de
Derechos
Creación del Observatorio Piloto de
Humanos
Derechos Humanos del Instituto
implementado en 5
Nacional Penitenciario y Carcelario
establecimientos
de reclusión

100%

100%

96%

Se actualizó el estudio de
reestructuración.
Se llevó a cabo revisión
documental para la construcción
del marco teórico del observatorio
y de actividades a desarrollar
como identificación de variables,
identificación de la población,
recolección
de
datos
y
metodología de seguimiento a la
recolección de los mismos. Se
implementó el observatorio en 5
ERON
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INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO - INPEC
Metas con Menor Cumplimiento

1/3

Resultados

57%

Gestión

88%

Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

P2

Aumentar las
coberturas en
programas de
prevención y
promoción

Porcentaje de
población reclusa
participando de los
programas de
prevención y
promoción

40%

24%

100%

C2.2

Aumentar la
cobertura de internos
beneficiados con el
Programa de
prevención VIH SIDA

Porcentaje de
población reclusa
incluida en el
programa de
prevención VIH

20%

2%

100%

C2.3

Aumentar cobertura
de internos
beneficiados con el
Programa de
prevención
Tuberculosis

Porcentaje de
población reclusa
incluida en el
programa de
prevención TBC

20%

63%

100%

Porcentaje de avance

CAPRECOM debe rendir al INPEC el informe de
ejecución de las actividades de los Programas de
promoción y prevención de ITS, VIH SIDA,
Tuberculosis, detección temprana de alteraciones del
embarazo, vacunación, detección temprana de cáncer
de seno, cuello uterino y próstata. Las demás
actividades de promoción y prevención están a cargo
del INPEC. El último informe de CAPRECOM reporta
un acumulado de 8.478 de internos beneficiados con
todos los programas de prevención y promoción que
corresponden al 11.05% del total de la población A la
fecha se continúa el ajuste del manual técnico.
A la fecha se está en el proceso de aprobación del
Manual Técnico por parte de INPEC y CAPRECOM,
donde se definen las coberturas de los programas de
promoción y prevención en VIH. La cobertura es de
1.814 Internos del total de la población privada de la
libertad (76.058 Internos), lo que equivale al 2.3%
Se coordinó reunión entre CAPRECOM y Secretaria
de Salud de Bogotá para determinar los lineamientos
para desarrollar el programa de VIH y tuberculosis que
adelanta la Secretaria de Salud de Bogotá. De
acuerdo a los datos reportados por CAPRECON
incluidas charlas, capacitaciones y toma de
baciloscopias se han beneficiado 105 Internos, lo que
indica un valor acumulado de 1.000 Internos del total
de la población carcelaria (76.058 Internos),
equivalente a 13%
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INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO - INPEC
Metas con Menor Cumplimiento

2/3

Resultados

57%

Gestión

88%

Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

P3

P4

P5

Nombre del PAG
o componente
Implementación de la
tercerización de
Establecimientos de
Reclusión
Canje de predios por
infraestructura
carcelaria

Reestructuración del
INPEC

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Número de
Establecimientos
de Reclusión
tercerizados

3

0%

100%

Número de lotes
canjeados

2

0%

100%

Reestructuración
Implementada

1

0%

100%

Porcentaje de avance
Este PAG iniciaría en el momento que la DIN haga entrega
al INPEC de nuevos Establecimientos de Reclusión,
Sin embargo, no hay decisión tomada frente al tema
Se elaboró el estudio para el canje de lotes y los avalúos
respectivos, pero no se ha surtido proceso de canje
EL PRAP se reunió y analizó el estudio técnico del INPEC
el 7 de diciembre y el 14 comunicó las observaciones que
implican modificaciones. El 29 de diciembre se realizó
reunión entre el comité técnico, el PRAP y el Viceministro
del Interior y de Justicia( Miguel A. Ceballos), en donde se
acordó una programación de trabajo a revisar con cada una
de las entidades que hacen parte del PRAP en los últimos
días de diciembre y primera quincena de enero del 2010

PAG 6: Creación del Observatorio Piloto de Derechos Humanos del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario
Creación del
Porcentaje de
Observatorio Piloto de avance en la
Derechos Humanos creación del
C6.1
100%
del Instituto Nacional Observatorio de
Penitenciario y
acuerdo al plan de
Carcelario
trabajo

0%

96%

De las 6 actividades a desarrollar, se han implementado 4.
Frente a la capacitación se inició para los Establecimientos
de Reclusión de: EPAMSCAS de Medellín y EPAMSCAS
de Bogotá. Se está elaborando cronograma de
capacitaciones con el apoyo de Naciones Unidas.
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INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO - INPEC
Metas con Menor Cumplimiento

3/3

Resultados

57%

Gestión

88%

Objetivo: Legado de reconciliación
Guía

Nombre del
PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Mantenimiento,
Mejoramiento y
conservación de
la infraestructura Presupuesto
10486000000
Física del
ejecutado
Sistema
Penitenciario y
Carcelario

36%

27%

Mantenimiento
preventivo y
correctivo de
Presupuesto
C7.1 Establecimientos
3210000000
ejecutado
de Reclusión y
áreas
administrativas

59%

27%

Adecuación de la
Presupuesto
C7.2 infraestructura
7276000000
ejecutado
física

26%

27%

P7

Porcentaje de avance
Se abrieron 5 licitaciones de obra pública, de las cuales se
adjudicaron 4, una de ellas fue revocada y se inicia nuevo
proceso. Se abrieron 5 concursos de méritos para interventoría, 4
se adjudicaron y se encuentran en proceso de ejecución junto con
la obra, uno de los concursos fue suspendido y se abrió nuevo
proceso. Mediante la Ley General de Presupuesto, se asigno al
plan de inversión $10,486,703,891, pero mediante Decreto 0004
del 2 de enero de 2009 se aplazan las apropiaciones en el
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2009, siendo recortado el plan de inversión en $1.000.000.000 y
quedando por valor de $9.486.703.891 de los cuales se han
contratado 7,584,523,964
En contratación obras en ejecución, reaperturas de una licitación
y un concurso de méritos. De acuerdo con el presupuesto de
inversión, se ha contratado el valor de $3,571,898,417 de los
cuales se ha dado un anticipo a los Contratistas del 50%, que
corresponde a $1,785,949,208 mas el valor de la interventoria por
valor de $234,158,180 de los cuales se ha dado un anticipo del
50% por valor de $117,079,090 y el porcentaje de ejecución de
las obras es del 40% a 31 de diciembre de 2009
En contratación obras en ejecución, reaperturas de una licitación
y un concurso de méritos. De acuerdo con el presupuesto de
inversión, se ha contratado el valor de $3,546,006,548 de los
cuales se ha dado un anticipo a los Contratistas del 50%, que
corresponde a $1,773.003,274 mas el valor de la interventoria por
valor de $ 232,460,821de los cuales se ha dado un anticipo del
50% por valor de $116,230,410 y el porcentaje de ejecución de
las obras es del 40% a 31 de diciembre de 2009
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Leyenda

Cumplimiento planes de Acción

100%
90%
75%
< 75%

SISTEMA DE
INFORMACIÓN
GERENCIAL - MIJ

SECRETARIA GENERAL Y OTROS
DE APOYO
Secretaría General
Dirección/Entidad

Secretaría General incluye
Dirección de Infraestructura

Cumplimiento
por resultados

Cumplimiento
por gestión

Avance frente a
programado a
diciembre 2009

Avance frente a
programado a
agosto 2010

91%

100%

97%

78%

Procesos de apoyo
Cumplimiento por
resultados

Cumplimiento
por gestión

Avance frente a
programado a
diciembre 2009

Avance frente a
programado a
agosto 2010

Oficina de Asuntos Legislativos
Oficina de Control Interno
Oficina Asesora de Planeación
Oficina de Asuntos de
Cooperación Internacional

100%
100%
93%

100%
100%
98%

100%
100%
93%

84%
90%
90%

90%

100%

90%

81%

Promedio Cumplimiento

96%

100%

96%

86%

Dirección/Entidad
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SECRETARIA GENERAL

Resultados

100%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Estilo gerencial
Transparencia
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Administración
eficiente de los
Recursos Físicos.

Reducir el número de
hallazgos de la CGR
en relación con la
baja de bienes

Baja de bienes del
C1.1 inventario por
diferentes motivos

Informe mensual de
bienes objeto de baja

P1

P2

Mantenimiento y
actualización de la
página web

Porcentaje de
actualización de la
Página web al servicio
de la ciudadanía

Garantizar el acceso
de la ciudadanía a la Porcentaje de
C2.1 información del MIJ a funcionamiento de la
través de la página
Página web
web

Meta

0

10

100%

100%

1/2

Cumplimiento
de Resultado

100%

100%

100%

100%

Gestión

100%

Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

100%

El informe final de la auditoria integral de la CGR
correspondiente al año 2008, presentado en junio
de 2009, no registró hallazgos relacionados con
la baja de bienes.

100%

El área de Almacén presentó al Grupo de
Gestión Administrativa un total de diez (10)
informes de bienes objeto de baja durante el año
2009.

100%

A través de las reuniones del Comité de
Gobierno en línea cada mes, se hace
seguimiento a la actualización de la página web,
tanto en contenidos como en su estructura.

100%

El funcionamiento de la página web permanece
en un 100% dado que a la fecha no se ha
presentado ninguna caída en los servidores Web
ni en el acceso al canal de Internet.
Se mantiene la supervisión de la disponibilidad
de los sitios y en caso de mantenimientos
preventivos se informa oportunamente a los
usuarios
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SECRETARIA GENERAL

Resultados

100%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Estilo gerencial
Transparencia
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

2/2

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

P3

Desarrollar una
cultura informática
que brinde un clima
propicio para
desarrollar el plan
estratégico y
mantener su continua
actualización

Porcentaje de dependencias
asesoradas (Dependencias
Asesoradas / Número de
Dependencias a Asesorar)

100%

100%

100%

C3.1

Diseñar e
implementar políticas
de lineamientos para
la generación y
administración de
información

Porcentaje de documentos
de procedimientos Definidos
y difundidos (Número de
Procedimientos definidos /
Número de Documentos a
Definir)

100%

100%

100%

C3.2

Adecuar la
Infraestructura de
redes y
comunicaciones para
garantizar el nivel de
servicio exigido

Porcentaje de Sitios
Interconectados (Número de
sitios interconectados /
Número de Sitios a
interconectar)

100%

100%

100%

Gestión

100%

Informe de avance

Son siete ( Acceso a la Justicia,
elearning, Justicia Transicional
sistema de justicia y paz,
Ordenamiento
Jurídico-SUIN,
Defensa Jurídica del Estado,
Litigob,
Asuntos
Indígenas,
Gestión del Riesgo SIGPAD,
Democracia
y
Participación
Ciudadana.
Se
desarrollaron
15
procedimientos de 15 previstos (
backups, restauración, asignación
de cuentas, control de cambios,
fichas técnicas de bases de datos,
entre otros ), los cuales están
publicados en SIGI.
Son Cuatro sedes actualmente
interconectadas (Bancol, Camargo,
gestión del Riesgo y Sede
Principal)
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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Resultados

83%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación
Nación de instituciones

Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Gestión

100%

1/2

Cumplimiento
de Gestión

P1

Construcción de cupos Número de cupos
penitenciarios y
penitenciarios y
carcelarios para reducir el carcelarios construidos
hacinamiento.
por obra nueva

3.592

100%

100%

C1.1

Construccion y puesta en
funcionamiento de 11
Porcentaje promedio de
establecimientos de
avance de obra
reclusion del orden
terminada.
nacional

79%

100%

100%

C1.2

Implementar
tecnológicamente el
Numero de brazaletes
sistema de brazaletes
disponibles
electrónicos para internos
extramurales

4.112

100%

100%

Informe de avance
A la fecha se tienen construidos 8161
cupos de obra nueva pertenecientes a los
proyectos de Puerto Triunfo, Jamundi,
Cúcuta, Yopal e Ibagué, cuyas obras
están terminadas y se encuentran en
proceso de entrega. A diciembre ya se
formalizó la entrega de 2222 cupos de las
cárceles de Cúcuta y Yopal al INPEC.
A la fecha la construcción de obras de los
11 establecimientos, en promedio se
encuentra en un 85% de avance, según
informe de FONADE del 15 de diciembre
de 2009.
Se tiene un total de 4.962 brazaletes
disponibles de los cuales se han colocado
2696 a igual número de personas.
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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Resultados

83%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación
Nación de instituciones
Guía

P2

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Financiar y cofinanciar proyectos
dirigidos a propiciar la seguridad
Número de
ciudadana y la preservación de
proyectos a
orden publico que permitan
financiar.
garantizar la convivencia ciudadana

Numero proyectos
Estudiar y revisar para viabilización
viabilizados y
C2.1 los proyectos presentados para su
presentados al
financiación FONSECON
Comité Evaluador

Gestión

100%

2/2

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

70

100%

100%

Durante el año 2009 se asignaron
recursos a 112 proyectos

100%

Durante el año, con el recurso humano
de la Dirección y la UNAL se han
viabilizado 156 proyectos y todos
fueron presentados al comité evaluador
, que sumados a los 16 proyectos que
se tenían en diciembre de 2008, da un
total acumulado de 172

75

100%

PAG3: Implementar el sistema integrado de emergencia y seguridad SIES a nivel
Nacional
Número de
Instalación de nuevos sistemas de sistemas de video
C3.2 video y vigilancia CCTV en
y vigilancia CCTV
ciudades y municipios
instalados y en
funcionamiento

23

100%

100%

Al mes de diciembre se encuentran en
pleno funcionamiento 11 CCTV y en
funcionamiento a prueba 12, para un
total de 23 CCTV.
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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Resultados

83%

Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Legado de reconciliación
Nación de instituciones
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Gestión

Cumplimiento
de Gestión

100%

Informe de avance

PAG2: Financiar y cofinanciar proyectos dirigidos a propiciar la seguridad ciudadana y
la preservación de orden publico que permitan garantizar la convivencia ciudadana.
Supervisión técnica y
presupuestal a los
Porcentaje de Recursos
C2.2 proyectos aprobados
ejecutados
por el comité
FONSECON
Implementar el
sistema integrado
de emergencia y
seguridad SIES a
nivel Nacional

100%

46%

100%

Porcentaje de
subsistemas 123 y
CCTV instalados y en
funcionamiento

33%

52%

100%

Instalación de
Número de lineas 123
nuevas lineas 123 en
C3.1
instaladas y en
ciudades y
funcionamiento
municipios

119

44%

100%

P3

Sobre el presupuesto de la vigencia de $42.000
millones, se ha ejecutado (pagos) un monto
superior a $19.320 millones equivalente al 46%
A través del Comité Evaluador se han asignado
recursos para 112 proyectos.
La meta para el cuatrienio en línea 123 es de
221 ciudades y municipios y para SIES CCTV
de 213. A la fecha se encuentran en pleno
funcionamiento 34 líneas 123 y 11 CCTV. En
funcionamiento a prueba se encuentran 75
líneas 123 y 12 CCTV , para un total de 109
líneas 123 y 23 CCTV.
Al mes de Diciembre se encuentran en pleno
funcionamiento 34 líneas 123
y en
funcionamiento a prueba 75, para un total de
109 líneas.
Si mismo se firmo con el fondo rotatorio de la
policía un convenio 387/09 por 5000 millones d
pesos para la instalación de números únicos de
seguridad 123
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OFICINA DE ASUNTOS LEGISLATIVOS

Resultados

100%

Gestión

100%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Nación de instituciones
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Presentación,
seguimiento y control de
Reportes semanales de
P1 – P2- los proyectos de Ley o
Agenda Legislativa de
P3- P4 Actos Legislativos de
proyectos de interés
Autoría del Ministerio del
Interior y Justicia

P5

Porcentaje de
citaciones a debates de
Citaciones a Debates de
control político
Control Político al Señor
preparadas (Sobre las
Ministro
citaciones a debates de
control político totales)

C5.1

Preparación y
seguimiento de las
citaciones al Señor
Ministro

Porcentaje de
citaciones a debates de
control político
preparadas (Sobre las
citaciones a debates de
control político totales)

Meta

35

100%

100%

Cumplimiento
de Resultados

100%

100%

100%

1/2
Cumplimiento
de Gestión

100%

100%

100%

Informe de avance
Se realizaron agendas semanales del 1 al 4,
del 7 al 11, y del 14 al 18 de diciembre para
un total de 3 agendas en este mes. Durante
el año 2009 se realizaron 35 reportes de
agendas de los 35 programados.

Para el año 2009 en total se realizaron 24
debates de control político, frente a los cuales
la Oficina de Asuntos Legislativos cumplió
con la radicación del 100% de las respuestas
a cuestionarios y de la misma forma realizó
acompañamiento al 100% de estos debates.

En el año 2009 se coordinaron y gestionaron
todas las citaciones que estaban pendientes
en el Congreso de la República, que fueron
un total de 24.
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OFICINA DE ASUNTOS LEGISLATIVOS

Resultados

100%

Gestión

100%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Nación de instituciones

Guía

P6

C6.1

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Seguimiento y control de Reportes del Balance
los proyectos de Ley o
de Proyectos o Actos
Actos Legislativos cuya
Legislativos que no
Autoría no es del Ministerio son autoría del
de Interior y Justicia
Ministerio

Proyectos de Ley o Actos Reportes del Balance
Legisltativos que no son de de Proyectos o Actos
Autoria del Ministerio del Legislativos que no
Interior y Justicia y son
son autoria del
objeto de seguimiento
Ministerio

Meta

2

2

Cumplimiento
de Resultados

100%

100%

2/2

Cumplimiento
de Gestión

100%

100%

Informe de avance
Durante
el
2009
se
actualizó
constantemente el Balance General de
proyectos que no son autoría del Ministerio
del Interior y de Justicia. Dos balances
(Cámara y Senado), que incluyen todos los
meses del año ,

Durante
el
2009
se
actualizó
constantemente el Balance General de
proyectos que no son autoría del Ministerio
del Interior y de Justicia. Dos balances
(Cámara y Senado), que incluyen todos los
meses del año.

Pag - 117

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Resultados

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Estilo gerencial

Guía

Nombre del
PAG o
componente

Indicador

Meta

1/2

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

P1

Evaluación y
Monitoreo del
Sistema de
Control Interno

Evaluaciones
realizadas

141

100%

100%

C1.1

Auditorias

Auditorias realizadas

43

100%

100%

Gestión

100%
100%

Informe de avance
Durante los meses de Octubre y Noviembre se
coordino la realizacion de 60 auditorias Internas de
calidad,
Durante el mes de Diciembre se
elaboraron 8 informes en total: 1 Seguimiento a
matriz de riesgos, 1 seguimiento al SISTEDA, 1
seguimiento a los planes de mejoramiento de las
adutorias de calidad, 1 informe consolidado de
auditorias de calidad,
2 informes de ley. 2
seguimientos a los planes de mejoramiento CGR
Entre enero y Diciembre de 2009, se habian
realizado un total de 178 evaluaciones que sumado
a las 14 que habian a diciembre de 2088 da un
total de 182
Durante los meses de Octubre y Noviembre se
coordino la realización de 60 auditorias Internas de
calidad,
De enero a octubre se han realizado en total 10
auditorias Independientes para un total de 70
auditorias. El resultado a la fecha es 81 dado que a
diciembre de 2008 se tenían 11 auditorías
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OFICINA DE CONTROL INTERNO

Resultados

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Estilo gerencial
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Gestión

2/2
Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

100%
100%

Porcentaje de avance

PAG1: Evaluación y Monitoreo del Sistema de Control Interno

C1.2

Seguimientos a
Planes de
Mejoramiento

Seguimientos
realizados a planes de
mejoramiento

23

100%

100%

C1.3

Evaluación y
seguimiento a
Informes de Ley

Entrega de informes
de ley en tiempo
oportuno

75

99%

100%

En diciembre se realizaron 2 seguimientos a los
planes de mejoramiento de la CGR
correspondientes la MIJ y al FPFD. Se realizo 1
seguimiento a los planes de mejoramiento de
las auditorias de calidad
Durante el año 2009 se han realizado 24
informes de seguimiento a planes de
mejoramiento de la CGR e Institucional
distribuidos así: 18 planes de mejoramiento
CGR (MIJ, FPFD y Banco Mundial), 6 informes
de seguimiento a planes de Mejoramiento
institucionales y 1 seguimiento a plan de
mejoramiento por procesos., que sumados a 3
que se tenían en diciembre de 2008 da un
acumulado de 28 informes
En el mes de Diciembre se realizaron 2
informes de ley 1) Austeridad del Gasto de
Octubre de 2009 del MIJ 2) Austeridad del
gasto de Octubre del FPFD y se realizaron 2
informes de seguimiento 1) Seguimiento al
sistema de desarrollo administrativo SISTEDA
correspondiente al 3er trimestre de 2009. y 2)
Seguimiento al mapa de riesgos Institucional.
En total a la fecha se tienen 74 informes de ley
entregados.
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OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Resultados

93%

Gestión

98%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Estilo gerencial
Transparencia
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

1/4

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

P1

Mejorar la formulación y
seguimiento de planes,
programas y proyectos a
nivel institucional y
sectorial

Porcentaje de avance
en el mejoramiento de
la gestión de planes y
proyectos

100%

100%

95%

C1.1

Actualizar, complementar
e implementar los
procedimientos para la
formulación y
seguimiento de proyectos

Porcentaje de
dependencias y
entidades del sector
que formulan proyectos,
sensibilizadas en el(os)
procedimiento(s)

100%

100%

100%

Informe de avance
Durante el año se actualizó el proceso de
planeación
y
direccionamiento
y
se
documentaron y aprobaron los procedimientos
de : “Formulación, y Seguimiento del Plan
Estratégico y de Acción" , “Formulación y
Seguimiento
del
Plan
de
Desarrollo
Administrativo Sectorial”,
“Formulación, Actualización y Seguimiento de
Proyectos
de
Inversión
y
“Formulación y Seguimiento de Programas
Misionales
de
Funcionamiento”
Aprobados el 30 de septiembre y socializados
con las dependencias del MIJ y entidades del
sector.
Así mismo, se cumplió la meta de presentación
de 30 informes
Durante noviembre y diciembre Se realizó la
socialización a las dependencias y entidades del
Sector sobre el alcance y operatividad del
proceso de Planeación y Direccionamiento y de
los procedimientos asociados relacionados con
la
formulación y seguimiento de Planes
Programas y Proyectos aprobados el 30 de
septiembre.
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OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Resultados

93%

Gestión

98%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Estilo gerencial
Transparencia
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

2/4

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

PAG 1: Mejorar la formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos a nivel
institucional y sectorial

C1.2

Porcentaje de
Actualizar,
dependencias y
complementar e
entidades del sector
implementar los
que formulan planes,
procedimientos para la
sensibilizadas en
formulación y
el(os)
seguimiento de planes
procedimiento(s)

100%

100%

100%

C1.3

Presentar
oportunamente
Porcentaje de
informes de
informes
seguimiento de planes presentados
y proyectos a entes
oportunamente
externos

100%

100%

100%

Durante noviembre y diciembre Se realizó la
socialización a las dependencias y entidades del
Sector sobre el alcance y operatividad del proceso
de Planeación y Direccionamiento y de los
procedimientos asociados
relacionados con la
formulación y seguimiento de Planes Programas y
Proyectos aprobados el 30 de septiembre., para el
procedimiento de Formulación y seguimiento del
PDAS se realizó una reunión adicional el 10 de
diciembre con las entidades del sector.
Durante el año se prepararon 30 informes, de los
cuales 2 corresponden a la gestión para rendición de
cuentas a Contraloría General de la República, 1
informe para el Congreso de la República, 8
informes de seguimiento al SPI, 3 informes de
seguimiento del PDA, 3 informes de seguimiento a
Plan de Mejoramiento y 13 informes de seguimiento
de metas de gobierno registradas en el SIGOB
Presidencial.
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OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Resultados

93%

Gestión

98%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Estilo gerencial
Transparencia
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

3/4

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

P2

Porcentaje de
dependencias y entidades
Fortalecer la capacidad
del sector que realizan
de gestión presupuestal
gestión presupuestal
institucional y sectorial
capacitadas en los
procedimientos

100%

100%

100%

C2.1

Aprobación de los
procedimientos y
trámites para la gestión
presupuestal a nivel
institucional y sectorial

Porcentaje de avance en
la aprobación e
implementación de
procedimientos y trámites
relacionados con la
gestión presupuestal

100%

100%

100%

Informe de avance
Durante noviembre y diciembre se
realizaron las siguientes capacitaciones
dirigidas a las dependencias del Ministerio
y a las entidades del Sector en la
modalidad
de
seminario
taller
:
"Aspectos Básicos del Presupuesto
General de la Nación".
En los
procedimientos de "Programación y
Seguimiento Presupuestal del MIJ y del
Sector", "Modificaciones presupuestales y
Autorizaciones de Vigencias Futuras del
MIJ y del Sector" y "Formulación y
Seguimiento a los Programas Misionales
de Funcionamiento -inclusive-, aprobados
el 30 de septiembre.
En virtud del proceso de Planeación y
Direccionamiento se documentaron y
aprobaron el 30 de septiembre los
procedimientos de: "Programación y
Seguimiento Presupuestal del MIJ y del
Sector" y "Modificaciones Presupuestales
y Autorizaciones de Vigencias Futuras del
MIJ y del Sector". y
"Formulación y
Seguimiento de Programas Misionales de
Funcionamiento".
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OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Resultados

93%

Gestión

98%

Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Estilo gerencial
Transparencia
Guía

P3

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Porcentaje de
Mejoramiento y
avance en el
certificación del
mejoramiento y
sistema integrado para
certificación del
la gestión institucional
Sistema

Meta

4/4

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

100%

97%

100%

Coordinar la
actualización y ajuste Porcentaje de
C3.1 de los documentos del Documentos
sistema conforme a la actualizados
reestructuración del MIJ

100%

87%

100%

Fortalecer los
Porcentaje de
conocimientos al equipo avance en la
C3.2 directivo y equipo
conformación y
operativo para el
capacitación de
mejoramiento del SIGI equipos

100%

100%

100%

Coordinar el estudio,
documentación,
C3.3 racionalización y
simplificación de los
trámites

100%

100%

100%

C3.4

Porcentaje de
avance en
actualización y
racionalización
de trámites

Porcentaje de
Coordinar la realización
avance para
de las auditorías del
auditoria de
SIGI
calidad

100%

100%

100%

Informe de avance
Durante el año se actualizó el 87% de la documentación
del SIGI. Se formo como auditores internos a 30
funcionarios con quienes se realizó un ciclo de auditorias
internas y en el mes de diciembre se realizó la auditoria
externa con el ICONTEC dejando la recomendación de
certificación del del SIGI implementado en el MIJ bajo la
norma NTCGP1000:2004.
A Diciembre de 15 procesos definidos en el Mapa de
Procesos del MIJ se encuentran actualizados en su
totalidad 13, quedando pendiente de culminar la
actualización 2 procesos de apoyo: Gestión Financiera y
Contable y Gestión de Contratación Pública
En el mes de octubre se capacitó a Viceministros,
Directores, Jefes de Oficina y Coordinadores (70
personas). En la Dirección de Derechos Humanos se
capacitaron 70 funcionarios y en Gestión del Riesgo a 68
personas. Adicionalmente se capacitó en la Dirección de
Acceso a la Justicia y en Lucha contra las Drogas
COMPONENTE CUMPLIDO
Se acompañó a las Direcciones del Ministerio del Interior
y de Justicia, responsables de los trámites, en la
documentación de los procedimientos de los trámites.

En noviembre se contrató a la firma ICONTEC para la
realización de la auditoría de certificación, la cual se
realizó del 16 al 18 de diciembre de 2009. El avance está
representado en la formación del grupo de auditores
(20%) y las 60 auditorías realizadas a la fecha (34%)
adicionados al 11% acumulado a septiembre
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OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Resultados

93%

Gestión

98%

Metas con Menor Cumplimiento
Objetivo: Estilo gerencial
Transparencia
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

PAG1: Mejorar la formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos a
nivel institucional y sectorial

C1.4

Implementar una
solución para mejorar
Solución informática
el control y
implementada
seguimiento de
planes

1

0%

80%

Se adelantaron las gestiones tendientes a la
contratación con el PNUD para el diseño y
actualización del SIGOB Ministerial e
inclusión
de
herramienta
para
la
administración del sistema de calidad.
Aunque se avanzó en la realización de
reuniones con el PNUD y la formulación de
estudios previos para la contratación, no se
formalizó el convenio porque la entrega del
producto trascendía la vigencia 2009 e
implicaba constituir reserva presupuestal.
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OFICINA DE ASUNTOS DE COOPERACION
INTERNACIONAL
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Cooperación global
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Resultados

1/7

Cumplimiento
de Gestión

Gestión

90%
100%

Informe de avance

PAG1:Consecución de recursos por cooperación internacional

C1.1

Identificar necesidades
- áreas Misionales y
Cooperantes

Matriz de
cooperación
internacional
consolidada

1

100%

100%

C1.2

Concertar
interinstitucionalmente
a nivel nacional y con
entidades cooperantes
el apoyo a proyectos

Porcentaje de
proyectos con
seguimiento

100%

100%

100%

La matriz del 2009 se consolidó en enero del
mismo año. Desde el mes de julio se adelantan
acciones con las Direcciones Misionales a fin de
producir una actualización de las necesidades de
cooperación internacional, en diciembre se realizó
nuevamente este ejercicio con los nuevos formatos
implementados por la OACI.
Esta matriz se actualiza una vez al año, como lo
anotamos anteriormente se solicitó a todas las
áreas Misionales del MIJ, presentar a la OACI los
proyectos susceptibles de cooperación, en enero,
cuando se reciba toda la información se elabora la
matriz de necesidades de cooperación, ya que
esta se elabora una vez al año.
La Oficina de Cooperación se encuentra
coordinando la visitas de Delegación del Ministerio
de Seguridad Pública de China a fin de tratar
temas en materia de control de narcóticos y
problema mundial antidrogas, para el mes de
diciembre.
La OACI solicitó a todas las direcciones Misionales
los convenios existentes en el MIJ, esto con el fin
de hacer un registro y seguimiento. El mapa de
cooperación fue actualizado.
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OFICINA DE ASUNTOS DE COOPERACION
INTERNACIONAL
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Cooperación global
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Resultados

2/7
Gestión

Cumplimiento
de Gestión

90%
100%

Informe de avance

PAG1:Consecución de recursos por cooperación internacional

C1.3

Formalización de
acuerdos y
apropiación de
recursos

Porcentaje de
Convenios
formalizados

100%

100%

100%

En el 2009 se formalizaron los siguientes convenios de
cooperación internacional:
1- Firma minuta JICA, la Agencia de Cooperación JaponesaJICA, y este Ministerio, establecerán las líneas de acción para
la ejecución del Proyecto “Fortalecimiento de Capacidad
Institucional de los Entes Territoriales para la Atención a la
Población Desplazada”, febrero 27.
2- Firma de convenio con OIM, "Promoción y seguimiento a los
esfuerzos administrativos y presupuestales de las
gobernaciones y alcaldías en política de atención a la
población en situación de desplazamiento", abril 22/09. OIM
$240,080,900.
3- Firma adición de recursos Convenio CM-103 suscrito entre
la OIM y el MIJ por un monto total de $81,778,000, aportados
así: 20,000,000 MIJ y 61,778,000 aportados por la OIM.
4- Se firmó Otro si No. 2 al Convenio CM-103 suscrito entre
OIM y MIJ en el tema de lucha contra la trata de personas, que
representa
300
millones
de
pesos.
5- Firma de Registro de Discusión JICA-MIJ, que beneficiará
al Grupo de Coordinación Territorial en materia de
Desplazamiento
Forzado
el
31
de
agosto
6- Renovación del Convenio FS/Col/03/R52de Lucha contra la
Trata de Personas en Colombia, suscrito entre la Oficina de
las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito-UNODC y
este Ministerio.
7- Firma de carta de Entendimiento entre USAID-MIJ,
cooperación técnica para el MIJ para apoyar el cumplimiento
de los objetivos del Auto 008 de 2009 de la Corte
Constitucional. CONTINUA…
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OFICINA DE ASUNTOS DE COOPERACION
INTERNACIONAL
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Cooperación global
Guía

Nombre del PAG
o componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

Resultados

90%

Gestión

100%

3/7

Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

PAG1:Consecución de recursos por cooperación internacional

C1.3

Formalización de
acuerdos y
apropiación de
recursos

Porcentaje de
Convenios
formalizados

100%

100%

100%

8- Memorando de Entendimiento entre la Sección de Asuntos
Narcóticos de la Embajada de Estados Unidos y el MIJ, Sistema
de Información de Proyectos de Infraestructura-SIPI- aporte
$115 millones.
9- Convenio de Financiación Específico entre la Comunidad
Europea y MIJ, programa "Tercer Laboratorio de Paz en
Colombia" por 50 mil Euros, $142 millones, para Comunidades
Negras.
10- Convenio Especial de Cooperación entre MIJ, DNE y
UNODC, "Colombia territorio libre de drogas". UNODC aporta
$157,500 millones.
11- En el mes de diciembre se firmó prorroga del Convenio de
Lucha contra la trata de personas en Colombia con UNDC, por
un total de 680 millones, 340 aporta MIJ y 340 aporta UNODC.
11 convenios formalizados en el 2009, así mismo resaltamos
que la OACI participó activamente en la negociación del crédito
Banco Mundial BID - Consejo Superior de la Judicatura y MIJ,
Proyecto Fortalecimiento a los Servicios de Justicia, las
Direcciones beneficiadas son Ordenamiento Jurídico, Justicia
Formal y Acceso a la Justicia. el monto para el MIJ será de
US$2.224.482, se prevé la firma para la próxima semana.
Se logró apropiar los recursos para los siguientes proyectos: 1.
Apoyo a la solución conciliatoria de Pleitos donación del Banco
Mundial ejecutada por la Dir de Defensa Jurídica del Estado. 2.
Apoyo Casas de Justicia Nacional donación Comunidad de
Madrid ejecutada por la Dir. Acceso a la Justicia. 3. Apoyo al
servicio de resolución pacifica de Conflictos donada por Banco
Mundial ejecutada por la DIr. de Acceso a la Justicia.
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OFICINA DE ASUNTOS DE COOPERACION
INTERNACIONAL
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Cooperación global
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

4/7

Cumplimiento
de Gestión

Resultados

Gestión

90%
100%

Informe de avance

PAG1:Consecución de recursos por cooperación internacional

C1.4

Seguimiento y
monitoreo a convenios
de Cooperación
Internacional

P2

Cooperación judicial Asistencias judiciales

C2.1

Número de
Informes de
seguimiento
entregados

Porcentaje de
asistencias
judiciales
tramitadas
Porcentaje de
Trámite y seguimiento a asistencias
las asistencias
judiciales con
judiciales
trámite y
seguimiento

2

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

En el mes de diciembre la OACI, hizo supervisión al
convenio CM-103 con OIM y FS/Col/03/R52 con
UNODC, La OACI, hace supervisión a estos dos
convenios y efectivamente se envían los informes a
Financiera y Jurídica. Así mismo se hace seguimiento
a los demás convenios de cooperación existentes en el
MIJ, se hace dos veces al año, mapa de cooperación
actualizado.
Aquí mencionamos estos dos contratos porque son
solo a estos que la OACI hace supervisión, a los
demás convenios existentes en el MIJ se hace
seguimiento, el informe fue elaborado y se envió a la
Oficina de Control Interno. Este informe se hace dos
veces al año.
En el mes de diciembre la Oficina de Cooperación
Internacional coordinó 20 asistencias judiciales..
En el 2009 se tramitaron 148 de 148 asistencias
solicitadas, se tramitó el 100%.
En el mes de diciembre la Oficina de Cooperación
Internacional coordinó 20 asistencias judiciales.
En el 2009 se tramitaron 148 de 148 asistencias
solicitadas, se tramitó el 100%.
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OFICINA DE ASUNTOS DE COOPERACION
INTERNACIONAL
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Cooperación global
Guía

P3

Nombre del PAG
o componente

Apoyar al sector del
Interior y de Justicia
en la preparación y
presentación de su
temática en
plataformas de
carácter internacional

Indicador

Porcentaje de
eventos
internacionales
asistidos y
apoyados (Sobre
el total de
eventos
solicitados)

Meta

100%

Cumplimiento
de Resultado

100%

5/7

Resultados

Gestión

90%
100%

Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

100%

En el mes de diciembre la Oficina de Cooperación
Internacional apoyó y participó los siguientes eventos: 1) El
4 de diciembre la OACI participó en la reunión preparatoria
para la I Comisión Mixta Colombia- España. 2) Participación
en la I Comisión Mixta Colombia- España, celebrada el 9,
10, 11 de diciembre. 3) Participación en la negociación de
Convenio de Extradición con Francia, diciembre 10 y 11.
En el 2009 la OACI apoyó 56 eventos de los 56 solicitados
por la Cancillería y emitió 10 conceptos de los 10
solicitados.
Entre los principales logros en 2009 en el tema de Política
podemos mencionar los siguientes:
-Se apoyó en la preparación de documentos para la reunión
en Guatemala sobre Traslado de Personas Condenadas
organizado por la COMBIJ.
- Se preparó toda la documentación del Ministro para el 52
periodo de sesiones de la UNGASS en Viena.
La Oficina de Cooperación coordinó la mesa de
Cooperación judicial en la IV Sesión Comisión Mixta
Intergubernamental Colombo-Rusa, realizada en abril del
2009.
- La Oficina apoyó los siguientes eventos en el mes de
mayo: La III Ronda de reuniones técnicas de Ministerios del
Interior y de Justicia del MERCOSUR y Estados Asociados.
II Reunión de Consultas en materia de Seguridad con
Canadá. CONTINUA…
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OFICINA DE ASUNTOS DE COOPERACION
INTERNACIONAL
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Cooperación global
Guía

P3

Nombre del PAG
o componente

Apoyar al sector del
Interior y de Justicia
en la preparación y
presentación de su
temática en
plataformas de
carácter internacional

Indicador

Porcentaje de
eventos
internacionales
asistidos y
apoyados (Sobre
el total de eventos
solicitados)

Meta

100%

Cumplimiento
de Resultado

100%

6/7

Resultados

Gestión

90%
100%

Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

100%

Comité TIA (Comité Trafico Ilícito de Armas)
a) El 2 de junio para diseño de la política de desarme.
b) El 9 de junio reunión en Cancillería para discutir los
términos de referencia el Diagnóstico sobre el trafico de
ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos
en Colombia.
-3 de julio reunión en Cancillería sobre Proyecto del Nuevo
Convenio OEA sobre la Misión de apoyo al proceso de Paz
MAPP.
- 9 de julio reunión de la Autoridades Ejecutoras del Plan de
Acción contra la Delincuencia Organizada entre Chile Colombia.
- El 28 de julio la OACI, asistió a reunión preparatoria de
Seguimiento de GANS MEXICO se coordinó entre otros, el
tema de Lavado de Activos entre MIJ, Procuraduría,
Fiscalía, Das.
- La OACI, emitió el Memorando de Entendimiento entre la
república de Chile y la República de Colombia para la
Prevención, Asistencia e Investigación de la Trata de
Personas. Este memorando fue entregado a los delegados
de la República de Chile para su respectivo análisis, en el
marco del Plan de Acción contra la Delincuencia
Organizada y el Terrorismo entre Chile y Colombia, en
encuentro realizado en agosto 24 y 25
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OFICINA DE ASUNTOS DE COOPERACION
INTERNACIONAL
Metas con Mayor Cumplimiento
Objetivo: Cooperación global
Guía

Nombre del PAG o
componente

Indicador

Meta

Cumplimiento
de Resultado

7/7

Cumplimiento
de Gestión

Resultados

Gestión

90%
100%

Informe de avance

PAG3: Apoyar al sector del Interior y de Justicia en la preparación y presentación de
su temática en plataformas de carácter internacional

C3.1

Coordinar la
participación del
Ministerio en los
espacios y eventos de
carácter internacional
del Sector del Interior y
de Justicia

Porcentaje de
eventos
internacionales
asistidos y
apoyados (Sobre
el total de eventos
solicitados)

100%

100%

100%

La OACI, no solo articuló al interior del MIJ, sino
también interinstitucionalmente la discusión del
Proyecto de Convenio de Extradición con Francia, el
10 y 11 de diciembre participó en la negociación de
este importante convenio.
En el 2009 la OACI apoyó 56 eventos de los 56
solicitados por la Cancillería y emitió 10 conceptos de
los 10 solicitados
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OFICINA DE ASUNTOS DE COOPERACION
INTERNACIONAL
Metas con Menor Cumplimiento

Resultados

Gestión

90%
100%

Objetivo: Cooperación global
Guía

P1

Nombre del
PAG o
componente

Indicador

Recursos
conseguidos por
Consecución de
cooperación
recursos por
externa (incluye
cooperación
empréstitos)
internacional
(millones de
pesos corrientes)

Meta

2.606

Cumplimiento
de Resultado

38%

Cumplimiento
de Gestión

Informe de avance

100%

En el mes de diciembre La Oficina de Cooperación coordinó
encuentros con potenciales cooperantes para buscar el
apoyo a proyectos del MIJ.
- Prórroga Convenio FS/col/03R52 de Lucha contra la trata
de Personas en Colombia, con UNODC, por $680 millones,
donde
el
MIJ
aporta
$340
y UNODC
$340.
- Reunión en Acción Social con Claudia Martínez, para
concertar líneas de acción en cooperación con USAID, dic.
19.
Durante la vigencia 2009 se formalizaron 11 convenios,
gestionó la consecución de recursos y se han conseguido
hasta diciembre del 2009, $1618 millones de pesos, que han
favorecido a diferentes Direcciones del MIJ. No se incluyó el
Memorando de entendimiento entre MIJ y USAID, que fue
cooperación técnica para cumplir con el Auto 008 de la Corte.
Los cooperantes que apoyaron al MIj fueron: JICA (agencia
de Cooperación Japonesa), OIM (Organización internacional
para las Migraciones), Oficina de las Naciones Unidas Contra
la Droga y el Delito-UNODC, USAID (Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional), Sección de Asuntos
Narcóticos de la Embajada de Estados Unidos, Comunidad
Europea. también contamos con el apoyo de Banco Mundial,
BID, Agencia Española de Cooperación, Comunidad
Autónoma de Madrid, Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo PNUD, ACNUR, Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento – BIRF
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