MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

SINERGIA

DEPENDENCIA

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

Gestión misional y
de Gobierno

1

NO

Dirección de Desarrollo
del Derecho y del
Ordenamiento Jurídico

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

Gestión misional y
de Gobierno

2

SI

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Gestión eficiente de procesos
judiciales en trámite

Gestión misional y
de Gobierno

3

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral
Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral
Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral
Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Desarrollo normativo para una
justicia eficiente y eficaz

Gestión misional y
de Gobierno

4

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Gestión misional y
de Gobierno

5

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Gestión misional y
de Gobierno

6

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Gestión misional y
de Gobierno

7

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Desarrollo normativo para una
justicia eficiente y eficaz

Gestión misional y
de Gobierno

8

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

9

10

11

Gestión misional y
de Gobierno

12

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

Gestión misional y
de Gobierno

13

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

Desarrollo normativo para una
justicia eficiente y eficaz

ESTRATEGIA

INDICADOR

Actualización normativa y
Documento de Calidad normativa
herramientas de gestión para una
elaborado
justicia eficaz y eficiente

Actualización normativa y
Inventario de procesos judiciales en
herramientas de gestión para una
trámite
justicia eficaz y eficiente
Actualización normativa y
herramientas de gestión para una
justicia eficaz y eficiente
Actualización normativa y
herramientas de gestión para una
justicia eficaz y eficiente
Actualización normativa y
herramientas de gestión para una
justicia eficaz y eficiente
Actualización normativa y
herramientas de gestión para una
justicia eficaz y eficiente

Código Contencioso Administrativo

LINEA DE BASE

META CUATRIENIO

META
2011

0%

100% del Documento de
Calidad Normativa
elaborado

0%

2.619.680

1.765.000

2.519.686

2.269.686

2.015.000

1.765.000

0%

100%

Aprobado Ley 1437 de
2011

N.A.

N.A.

N.A.

50% aprobado (2
debates)

N.A.

N.A.

25% aprobado
(1debate)

N.A.

N.A.

50% aprobado (4
debates de 8 )

N.A.

N.A.

Presentación del
Proyecto e inicio del
trámite
Presentación del
Proyecto e inicio del
trámite
Presentación del
Proyecto e inicio del
trámite

META
2012

META
2013

25% restante del
75% Documento de
Documento de
Calidad Normativa
Calidad Normativa
Elaborado
Elaborado

META
2014

0%

Código General del Proceso

0%

100% Aprobada

Ley de Arbitraje Nacional e
internacional

0%

100% Aprobada

Reforma Constitucional a la Justicia

0%

100% Aprobada

Actualización normativa y
herramientas de gestión para una Ley de Jueces de Paz
justicia eficaz y eficiente

0%

100% Aprobada

Presentación del
Proyecto e inicio del
trámite

75% aprobado (3
debates de 4)

N.A.

N.A.

Desarrollo normativo para una
justicia eficiente y eficaz

Actualización normativa y
herramientas de gestión para una Estatuto de la Abogacía
justicia eficaz y eficiente

0%

100% Aprobada

N.A.

50%
Presentación del
proyecto e inicio del
trámite

35%
Aprobado (3
debates)

15%
Aprobado (1
debate)

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Desarrollo normativo para una
justicia eficiente y eficaz

Actualización normativa y
herramientas de gestión para una Nueva Ley de Jueces de Paz
justicia eficaz y eficiente

0%

100%
Aprobada

N.A.

50%
Presentación del
proyecto e inicio del
trámite
Aprobado (1
debate)

50%
Aprobado (3
debates)

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

Documento de Propuesta para el
Actualización normativa y
aumento del presupuesto de
herramientas de gestión para una funcionamiento e inversión del
justicia eficaz y eficiente
Sector Jurisdiccional de la Rama
Judicial

0%

100% de la Propuesta
elaborada

N.A.

100%

N.A.

N.A.

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

Documento de Propuesta para
adicionar temporalmente el
Actualización normativa y
Presupuesto del Sector
herramientas de gestión para una
Jurisdiccional de la Rama Judicial
justicia eficaz y eficiente
(programas especiales de inversión
– burbuja presupuestal)

0%

100% de la Propuesta
elaborada

N.A.

100%

N.A.

N.A.

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

Actualización normativa y
Documento de Propuesta para
herramientas de gestión para una creación de Brigadas Móviles
justicia eficaz y eficiente
Judiciales.

0%

100% de la Propuesta
elaborada

N.A.

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

Actualización normativa y
Documento de Propuesta para el
herramientas de gestión para una rediseño e implementación del
justicia eficaz y eficiente
mapa judicial.

0%

100% de la Propuesta
elaborada

N.A.

50%
Lineamientos para
la Propuesta para
creación de
Brigadas Móviles
Judiciales.
50%
Lineamientos para
la Propuesta para el
rediseño e
implementación del
mapa judicial.

50%
Documento final
de Propuesta para
creación de
Brigadas Móviles
Judiciales.
50%
Documento final
de Propuesta para
el rediseño e
implementación
del mapa judicial.

Desarrollo normativo para una
justicia eficiente y eficaz
Desarrollo normativo para una
justicia eficiente y eficaz

N.A.

N.A.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

Gestión misional y
de Gobierno

14

SINERGIA

NO

DEPENDENCIA

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

ESTRATEGIA

INDICADOR

Actualización normativa y
Documento de Propuesta para el
herramientas de gestión para una rediseño e implementación de las
justicia eficaz y eficiente
reglas de reparto.

LINEA DE BASE

0%

META CUATRIENIO

100% de la Propuesta
elaborada

META
2011

META
2012

META
2013

META
2014

N.A.

50%
50%
Lineamientos para Documento final
la Propuesta para el de Propuesta para
rediseño e
el rediseño e
implementación de implementación de
las reglas de
las reglas de
reparto.
reparto.

N.A.

50%
50%
Lineamientos para Documento final
la Propuesta para la de Propuesta para
creación y puesta
la creación y
en funcionamiento
puesta en
de oficinas
funcionamiento de
judiciales de
oficinas judiciales
ejecución.
de ejecución.

N.A.

Gestión misional y
de Gobierno

15

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

Documento de Propuesta para la
Actualización normativa y
creación y puesta en
herramientas de gestión para una
funcionamiento de oficinas
justicia eficaz y eficiente
judiciales de ejecución.

0%

100% de la Propuesta
elaborada

N.A.

Gestión misional y
de Gobierno

16

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

Conformación y puesta en
Actualización normativa y
funcionamiento de la Comisión de
herramientas de gestión para una
Seguimiento al Plan de Acción del
justicia eficaz y eficiente
CGP

0%

100%

N.A.

N.A.

100%

N.A.

Gestión misional y
de Gobierno

17

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

Ponencias MJD en eventos
Actualización normativa y
(Jornadas, talleres, foros,
herramientas de gestión para una
seminarios, etc.) de socialización
justicia eficaz y eficiente
para la implementación del CGP

0

50 ponencias MJD

N.A.

10

15

5

Gestión misional y
de Gobierno

18

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

Ponencias MJD en eventos
Actualización normativa y
(Jornadas, talleres, foros,
herramientas de gestión para una
seminarios, etc.) de socialización
justicia eficaz y eficiente
para la implementación del CPACA

0

50 ponencias MJD

N.A.

10

15

5

Gestión misional y
de Gobierno

19

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

Actualización normativa y
Reuniones de los Consejos
herramientas de gestión para una
Regionales de Justicia
justicia eficaz y eficiente

0

33 Reuniones de los
Consejos Regionales de
Justicia

N.A.

6 Reuniones
Consejos
Regionales de
Justicia en
funcionamiento

18 Reuniones de
Consejos
Regionales de
Justicia en
funcionamiento

9 Reuniones de
Consejos
Regionales de
Justicia en
funcionamiento

Gestión misional y
de Gobierno

20

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

Actualización normativa y
Elaboración de propuestas de
herramientas de gestión para una planes ejecutivos de justicia
justicia eficaz y eficiente
regional

0

33 Propuestas de Planes
ejecutivos Regionales de
Justicia regional

N.A.

6 Propuestas de
Planes ejecutivos
Regionales de
Justicia regional

18 Propuestas de
Planes ejecutivos
Regionales de
Justicia regional

9 Propuestas de
Planes ejecutivos
Regionales de
Justicia regional

NO

Dirección de Desarrollo
del Derecho y del
Ordenamiento jurídico

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Desarrollo normativo para una
justicia eficiente y eficaz

0%

100% del Proyecto de
Ley de Coordinación
entre la Jurisdicción
Especial Indígena y la
Jurisdicción Ordinaria
elaborado

0%

100% del Proyecto
de Ley elaborado

0%

0%

Gestión misional y
de Gobierno

21

Actualización normativa y
Proyecto de Ley de Coordinación
herramientas de gestión para una entre la Jurisdicción Especial
justicia eficaz y eficiente
Indígena y la Jurisdicción Ordinaria
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PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

Gestión misional y
de Gobierno

22

SINERGIA

DEPENDENCIA

SI

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

Gestión misional y
de Gobierno

23

NO

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

Gestión misional y
de Gobierno

24

NO

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

Gestión misional y
de Gobierno

25

NO

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

ESTRATEGIA

INDICADOR

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Programa Nacional de Casas de
Justicia

Fortalecimiento de los mecanismos Viabilización de Proyectos de
alternativos de acceso a la justicia Casas de Justicia

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Programa Nacional de Casas de
Justicia

Evaluación de impacto del
Fortalecimiento de los mecanismos
Programa Nacional de Casas de
alternativos de acceso a la justicia
Justicia en segunda fase realizada

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Programa Nacional de Casas de
Justicia

Sistema de información en las
Casas de Justicia

Fortalecimiento de los mecanismos
Casas de Justicia en operación
alternativos de acceso a la justicia

Sistema de Información del
Fortalecimiento de los mecanismos Programa Nacional de Casas de
alternativos de acceso a la justicia Justicia -PNCJ- diseñado,
desarrollado e implementado

LINEA DE BASE

68

META CUATRIENIO

26

META
2011

15

META
2012

META
2013

META
2014

5
Barrancas
Uribia
San Onofre
Santander de
Quilichao
San José del
Guaviare

3
(por definir)

3
(por definir)

6
(por definir)

5
(por definir)

N.A.

N.A.

5
Morales
Rovira
La Plata
Florencia
Supía

9

20

4
Uribia
Santander de Quilichao
San José del Guaviare
Ipiales

0%

100%

100%

N.A.

25% Implementación del
Sistema de Información
del PNCJ

25 % Ajustes al
Sistema de
Información del
PNCJ (Segunda
Fase del SI)

9

5
Sincé
Guachené
Caloto
Nunchía
Paz de Ariporo
Ciénaga de Oro
Calamar
Espinal
Ábrego
Villa del Rosario
Sabana de Torres
Puerto Wilches

3
Villa del Rosario
Guachené
Caloto

1
Piendamó

0

10

Diseño del Sistema de
Información del PNCJ

100%

Gestión misional y
de Gobierno

26

SI

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Programa Nacional de Centros de Fortalecimiento de los mecanismos Centros de Convivencia Ciudadana
Convivencia Ciudadana
alternativos de acceso a la justicia en operación

16

20

Gestión misional y
de Gobierno

27

NO

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Programa Nacional de Centros de Fortalecimiento de los mecanismos Viabilización de Proyectos de
Convivencia Ciudadana
alternativos de acceso a la justicia Centros de Convivencia Ciudadana

4

10

Gestión misional y
de Gobierno

28

SI

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Municipios con Centros de
Programa Nacional de Conciliación Fortalecimiento de los mecanismos Conciliación Extrajudicial en
Extrajudicial en Derecho
alternativos de acceso a la justicia Derecho con Norma Técnica de
Calidad implementada

0

73

25 % Capacitación
y
acompañamiento 25% Operación del
técnico en el
Sistema de
desarrollo del
Información del
Sistema de
PNCJ
Información del
PNCJ

3
(por definir)

3
(por definir)

3
(por definir)

3
(por definir)

20

43
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PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

SINERGIA

DEPENDENCIA

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

ESTRATEGIA

INDICADOR

LINEA DE BASE

META CUATRIENIO

META
2011

META
2012

META
2013

META
2014

Gestión misional y
de Gobierno

29

SI

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Programa Nacional de Justicia en Fortalecimiento de los mecanismos Municipios fortalecidos con
Equidad
alternativos de acceso a la justicia Conciliadores en equidad

180

40

19

10

5

6

Gestión misional y
de Gobierno

30

NO

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Encuesta de acceso a los
Diagnóstico sobre el Acceso a los Fortalecimiento de los mecanismos Mecanismos Alternativos de
MASC en Colombia
alternativos de acceso a la justicia Solución de Conflictos en Colombia
aplicada y difundida

0%

100%

40% Diseño del
instrumento de
recolección de la
información para la
encuesta de los MASC

60% Aplicación,y
tabulación y
difusión de
resultados

20%

N.A.

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Programa Nacional de Arbitraje

Fortalecimiento de los mecanismos Programa de Formación en Litigio
alternativos de acceso a la justicia Arbitral implementado

0%

100%
Diseño desarrollo e
implementación del
programa de formación
en litigio arbitral

20%
20%
20%
40% Definición y
Implementación del Implementación Implementación del
desarrollo de los
programa de
del programa de
programa de
contenidos y el material
formación en litigio formación en litigio formación en litigio
del programa
arbitral
arbitral
arbitral

Gestión misional y
de Gobierno

31

NO

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

Gestión misional y
de Gobierno

32

NO

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Programa Nacional de Arbitraje

Fortalecimiento de los mecanismos Divulgación del nuevo Estatuto de
alternativos de acceso a la justicia Arbitraje Nacional e Internacional

0%

100%
Estatuto de Arbitraje
divulgado

NA

40%
divulgado

30%
divulgado

30% Estatuto de
Arbitraje Divulgado

Gestión misional y
de Gobierno

33

NO

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Programa Nacional de Arbitraje

Fortalecimiento de los mecanismos
Reglamentación del arbitraje social
alternativos de acceso a la justicia

0%

100%
Arbitraje Social
Reglamentado

N.A.

100% Arbitraje
Social
Reglamentado

N.A.

N.A.
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POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

SINERGIA

DEPENDENCIA

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

ESTRATEGIA

INDICADOR

Gestión misional y
de Gobierno

34

NO

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Programa Nacional de Arbitraje

Eficiencia
Administrativa

35

NO

Oficina de Información en
Justicia

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Sistema de Información
Institucional

Tecnologías de la información para Plan Institucional en materia de
una justicia eficiente
información formulado

NO

Oficina de Información en
Justicia

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Sistema de Información
Institucional

Tecnologías de la información para Plan estratégico sectorial en
una justicia eficiente
materia de información formulado

SI

Dirección de Desarrollo
del Derecho y del
Ordenamiento Jurídico

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Sistema Único de Información
Normativa

Eficiencia
Administrativa

Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

36

37

38

SI

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Mapa de Justicia Nacional

Fortalecimiento de los mecanismos Arbitraje express o fast track con
alternativos de acceso a la justicia norma para su implementación

Tecnologías de la información para Sistema Único de Información
una justicia eficiente
Normativa-SUIN implementado

Tecnologías de la información para Mapa de Justicia vía web
una justicia eficiente
funcionando

LINEA DE BASE

META CUATRIENIO

META
2011

META
2012

META
2013

META
2014

0%

100%
Arbitraje Express con
norma para su aplicación

N.A.

100% Arbitraje
Express con norma
para su aplicación

N.A.

N.A.

0

Plan Institucional
formulado,
implementado y
actualizado

N.A.

Formular el Plan
Institucional en
materia de
información

Implementar el
Plan Institucional
en materia de
información

Actualizar el Plan
Institucional en
materia de
información

0

Plan Estratégico
Sectorial en materia de
información formulado e
implementado

N.A.

Formular la política
del Plan Estratégico
Sectorial en materia
de información

Acompañar la
formulación del
Plan Estratégico
Sectorial en
materia de
información

Acompañar la
implementación del
Plan Estratégico
Sectorial en materia
de información

0%

Sistema Único de
Información Normativa
implementado y
actualizado

0%

Rediseño del
enfoque y
actividades del
proyecto SUIN

0%

100% del Sistema
Unico de
Información
Normativa
Implementado y
Actualizado

0%

100% Mapa de Justicia
funcionando vía web.

40% Diseño y
elaboración del sistema
de información, Mapa
de Justicia

30%, mejorar el
diseño gráfico y
realizar prueba
10% Mapa de
piloto para ajustar
20% Mapa de
Justicia actualizado
funcionamiento del Justicia en prueba
en funcionamiento
Sistema de
via WEB.
vía WEB.
información, Mapa
de Justicia.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

39

40

SINERGIA

NO

NO

DEPENDENCIA

MJD

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

ENTIDAD

MJD

MJD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

Sistema de Información
Institucional

Estudios sobre violencia de género

ESTRATEGIA

INDICADOR

Plan de Justicia Digital diseñado y
Tecnologías de la información para
gestionado para su implementación
una justicia eficiente
por parte de la Rama Judicial

Fortalecimiento del conocimiento
sobre el Sector Justicia

Manual de lineamientos técnicos
en materia de violencia de género
para los Comisarios de Familia y
demás funcionanarios que ejerzan
funciones jurisdiccionales
elaborado y divulgado.

META
2013

META
2014

N.A.

Diseñar un plan de
acompañamiento
a la Rama
Judicial.
Elaborar el informe
Diseñar del Plan de
Gestionar
final del Plan de
Justicia Digital
recursos para la
Justicia Digital
implementación
del Plan de
Justicia Digital

100%

N.A.

50%
Elaborar Propuesta
de Manual de
lineamientos
técnicos en materia
de violencia de
genero.

Acompañamiento y
gestión de recursos para
el Plan de Justicia Digital

30%
Adopción del
manual de
lineamientos
técnicos.
Publicación e
inicio de la
capacitación a
Comisarios de
Familia

20%
Capacitación a
Comisarios de
Familia.
Actualización del
Manual de
lineamientos

100%

Normatividad para la creación de la
Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado

0%

100%
Aprobada Ley de
creación de la ANDJE

100%
Aprobada Ley de
creación de la ANDJE

N.A.

N.A.

N.A.

0

Ley de Víctimas
sancionada

Seguir e impulsar el
Proyecto de Ley de
Víctimas en el Congreso
hasta su aprobación.

N.A.

N.A.

N.A.

0

Proyecto de Ley
presentado ante el
Congreso de la
República

Preparación y
socialización del
Proyecto de Ley de
Justicia Transicional para
materializar las garantías
de no repetición.

N.A.

N.A.

N.A.

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Centro de Estudios Jurídicos

Fortalecimiento del conocimiento
sobre el Sector Justicia

Gestión misional y
de Gobierno

42

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Desarrollo normativo para una
justicia eficiente y eficaz

Implementación de modelos
efectivos de gestión

Gestión misional y
de Gobierno

43

NO

Dirección de Justicia
Transicional

MJD

Diseñar y coordinar mecanismos
de justicia transicional para
contribuir a la reconciliación
nacional

Desarrollo normativo para una
justicia transicional eficiente y
eficaz

Coherencia y articulación del
modelo de Justicia Transicional

Apoyo técnico durante el trámite
del proyecto en debates y
ponencias en el Congreso de la
República

MJD

Diseñar y coordinar mecanismos
de justicia transicional para
contribuir a la reconciliación
nacional

Desarrollo normativo para una
justicia transicional eficiente y
eficaz

Coherencia y articulación del
modelo de Justicia Transicional

Proyecto de Ley de Justicia
Transicional presentado en el
Congreso de la República para
materializar las garantías de no
repetición.

Dirección de Justicia
Transicional

META
2012

0%

NO

NO

0%

META
2011

Centro de Estudios Jurídicos
diseñado y en funcionamiento

41

44

0

META CUATRIENIO

Fase 1: Diseño y
elaboración de un
documento que
contenga líneas de
investigación que debe
cubrir el centro. Fase 2:
Elaboración de un Plan
Estratégico para
conseguir recursos de
cooperación
internacional que
permitan la sostenibilidad
financiera del centro.
Fase 3: Elaboración de
proyectos de Ley y
estudios que hagan
parte de las líneas de
investigación que debe
cubrir el centro.
20%

Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

LINEA DE BASE

1. Creación y
conformación del
Grupo de trabajo
del Centro de
Investigaciones y
Estudios Socio
Jurídicos Nacional.
Realización de
Realización de
2. Realización de
Investigaciones,
Investigaciones,
dos estudios socioestudios,
estudios,
jurídicos. 3.
encuentros.
encuentros. Temas
Realización de
Temas de Justicia.
de Justicia.
socialización de dos
30%
20%
proyectos
regualatorios de la
Dirección. 4.
Publicación de dos
de documentos de
Justicia.
30%

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

Gestión misional y
de Gobierno

45

SINERGIA

DEPENDENCIA

NO

Dirección de Justicia
Transicional

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

ESTRATEGIA

MJD

Diseñar y coordinar mecanismos
de justicia transicional para
contribuir a la reconciliación
nacional

Desarrollo normativo para una
justicia transicional eficiente y
eficaz

Coherencia y articulación del
modelo de Justicia Transicional

Preparación de Decretos
reglamentarios y demás
instrumentos normativos para la
atención y reparación de las
víctimas.

Desarrollo normativo para una
justicia transicional eficiente y
eficaz

Desarrollo normativo para una
justicia transicional eficiente y
eficaz

Gestión misional y
de Gobierno

46

NO

Dirección de Justicia
Transicional

MJD

Diseñar y coordinar mecanismos
de justicia transicional para
contribuir a la reconciliación
nacional

Gestión misional y
de Gobierno

47

NO

Dirección de Justicia
Transicional

MJD

Diseñar y coordinar mecanismos
de justicia transicional para
contribuir a la reconciliación
nacional

Gestión misional y
de Gobierno

48

Gestión misional y
de Gobierno

49

NO

Dirección de Justicia
Transicional

SI

Dirección de Justicia
Transicional

META
2012

META
2013

META
2014

0

Preparación de Decretos
reglamentarios y demás
Decretos Reglamentarios
instrumentos normativos
de la Ley de Víctimas
para la atención y
expedidos
reparación de las
víctimas.

N.A.

N.A.

N.A.

Coherencia y articulación del
modelo de Justicia Transicional

Decreto Legislativo Expedido en
ejercicio de las facultades
extraordinarias conferidas por la
Ley 1424 de 2010

0

Decreto Legislativo
Expedido en ejercicio de
las facultades
extraordinarias
conferidas por la Ley
1424 de 2010

Expedición Decreto
Legislativo en ejercicio
de las facultades
extraordinarias
conferidas por la Ley
1424 de 2010

N.A.

N.A.

N.A.

Coherencia y articulación del
modelo de Justicia Transicional

Ley 1424 de 2010, Ley de
Desmovilizados reglamentada

0

Ley de desmovilizados
reglamentada

Reglamentar Ley 1424
de 2010 Ley de
Desmovilizados

N.A.

N.A.

N.A.

0

Decreto con fuerza de
Ley para regular los
derechos y garantías de
las víctimas
pertenecientes a la
población Rom

Decreto con fuerza de
Ley para regular los
derechos y garantías de
las víctimas
pertenecientes a la
población Rom

N.A.

N.A.

N.A.

0

32

8

12

12

Seguimiento al
adecuado
funcionamiento de
los 32 Comites
Departamentales

INDICADOR

MJD

Diseñar y coordinar mecanismos
de justicia transicional para
contribuir a la reconciliación
nacional

Desarrollo normativo para una
justicia transicional eficiente y
eficaz

Coherencia y articulación del
modelo de Justicia Transicional

Proyecto de Decreto con fuerza de
Ley presentado para su consulta
con la población Rom para regular
los derechos y garantías de las
víctimas pertenecientes a la
población Rom. Generar el marco
legal de la política pública de
atención, reparación integral y de
restitución de tierras de las víctimas
pertenecientes a la población Rrom

MJD

Diseñar y coordinar mecanismos
de justicia transicional para
contribuir a la reconciliación
nacional

Mecanismos de coordinación
interinstitucional para una justicia
transicional eficiente y eficaz

Coherencia y articulación del
modelo de Justicia Transicional

Comités departamentales de
atención y reparación integral a
víctimas en funcionamiento

LINEA DE BASE

META CUATRIENIO

META
2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

SINERGIA

DEPENDENCIA

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

Mecanismos de coordinación
interinstitucional para una justicia
transicional eficiente y eficaz

Coherencia y articulación del
modelo de Justicia Transicional

Sistema de Información
Interinstitucional de Justicia y Paz
operando

Coherencia y articulación del
modelo de Justicia Transicional

Fortalecimiento de Subcomités
técnicos que se desprenden del
Comité Interinstitucional de Justicia
y Paz

Coherencia y articulación del
modelo de Justicia Transicional

Plan Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas
diseñado y expedido a través de
documento CONPES

Gestión misional y
de Gobierno

50

SI

Dirección de Justicia
Transicional

MJD

Diseñar y coordinar mecanismos
de justicia transicional para
contribuir a la reconciliación
nacional

Gestión misional y
de Gobierno

51

NO

Dirección de Justicia
Transicional

MJD

Diseñar y coordinar mecanismos
de justicia transicional para
contribuir a la reconciliación
nacional

Mecanismos de coordinación
interinstitucional para una justicia
transicional eficiente y eficaz

MJD

Diseñar y coordinar mecanismos
de justicia transicional para
contribuir a la reconciliación
nacional

Mecanismos de coordinación
interinstitucional para una justicia
transicional eficiente y eficaz

MJD

Diseñar y coordinar mecanismos
de justicia transicional para
contribuir a la reconciliación
nacional

Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

52

53

NO

NO

Dirección de Justicia
Transicional

Dirección de Justicia
Transicional

Mecanismos de coordinación
interinstitucional para una justicia
transicional eficiente y eficaz

ESTRATEGIA

INDICADOR

Documento de política pública en
materia de justicia transicional, que
Fortalecimiento de los espacios y articule los esfuerzos e
mecanismos de coordinación
instrumentos transicionales del
interinstitucional en todo el país Estado colombiano junto con el
diseño de un plan de acción para
implementar dicha política

META
2012

META
2013

META
2014

30%
Implementación y
puesta en
producción.
(60% acumulado)

20% Uso del
sistema por parte
de todas las
entidades.
80% acumulado)

20% Uso del
sistema por parte
de todas las
entidades y de la
ciudadanía que lo
requiera.
(100% acumulado)

5 subcomités
fortalecidos

N.A.

N.A.

N.A.

0

Plan Nacional de
Atención y Reparación
Integral a las Víctimas
diseñado y expedido a
través de documento
CONPES

Plan Diseñado

Plan diseñado a
través de
metodología
CONPES. META
CUMPLIDA.

N.A.

N.A.

0

100%

N.A.

40%

40%
(80% Acumulado)

20%
(100% Acumulado)

LINEA DE BASE

META CUATRIENIO

10%

100% Sistema de
información de justicia y
paz operando

0

5 subcomités fortalecidos

META
2011

20% Desarrollo y
pruebas de los 10
módulos del sistema.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

54

55

56

SINERGIA

DEPENDENCIA

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

ESTRATEGIA

SI

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Definición de la Polìtica criminal y
penitenciaria

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

SI

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

NO

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

INDICADOR

Política criminal y penitenciaria
diseñada y adoptada

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
Centros de Atenciòn Especializada
para la prevención, persecución
para Adolescentes Infractores de
del delito y resocialización del
las Normas Penales
delincuente

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Política interinstitucional para
fortalecer el Sistema de
Responsabilidad penal para
adolescentes

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Proyecto de Ley del Código
Penitenciario

Normatividad penitenciaria

LINEA DE BASE

META CUATRIENIO

META
2011

META
2012

META
2013

META
2014

0%

100% Política Criminal y
Penitenciaria adoptada

40% Diseño de la
Política Criminal y
Penitenciaria.
Política Criminal y
Penitenciaria en marcha

20% Política
Criminal y
Penitenciaria en
marcha

20% Política
Criminal y
Penitenciaria en
marcha

20% Política
Criminal y
Penitenciaria en
marcha

0%

(100%) Política
interinstitucional para
fortalecer el Sistema de
Responsabilidad penal
para adolescentes

(40%) Fase 1:
Expedición del Decreto
de Creación del Comité (40%) Fase 1: Plan
Interinstitucional de
de trabajo para el
seguimiento al Sistema
seguimiento de la
de Responsabilidad
Política
Penal para adolescentes Interinstitucional al
; Fase 2: Un documento
Sistema de
que contiene los
Responsabilidad
lineamientos básicos de
Penal para
la Política
adolescentes. Fase
Interinstitucional para el 2: Seguimiento al
sistema de
Plan de Trabajo
responsabilidad penal
para adolescentes.

(10%) Fase 1:
Seguimiento al
Plan de Trabajo

(10%) Fase 1:
Seguimiento al
Plan de Trabajo

0%

Proyecto del Código
penitenciario y carcelario
presentado al Congreso

Proyecto de ley
mediante el cual se
reforma el código
penitenciario y
carcelario- Ley 65
de 1993, elaborado.

0

0

N.A.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

SINERGIA

DEPENDENCIA

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

ESTRATEGIA

INDICADOR

LINEA DE BASE

META CUATRIENIO

META
2011

META
2012

META
2013

META
2014

Definición de la Polìtica criminal y
penitenciaria

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Apoyo al DANE en la elaboración
del proyecto de ley estadística que
incluye una previsión sobre justicia
y criminalidad. Así mismo se
elaborará un sistema único y
transparente de información
Criminal y Penitenciaria

0

Proyecto de Ley sobre
Justicia y Criminalidad

N.A.

Elaboración del
proyecto de ley de
estadística

Implementación
de la política

Implementación de
la política

Gestión misional y
de Gobierno

57

NO

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Gestión misional y
de Gobierno

58

NO

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Definición de la Polìtica criminal y
penitenciaria

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Creación del Centro de Estudios en
Política Criminal

0

Centro de Estudios en
Política Criminal

N.A.

Estudios de
Viablidad del
Proyecto

Gestión misional y
de Gobierno

59

NO

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Definición de la Polìtica criminal y
penitenciaria

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Proyecto de prevención del delito y
cultura de la legalidad

0

Proyecto de prevención
del delito y cultura de la
legalidad

N.A.

14,30%

Implementación
progresiva del
proyecto

Implementación y
seguimiento del
proyecto

Gestión misional y
de Gobierno

60

NO

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Definición de la Polìtica criminal y
penitenciaria

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Elaboración del proyecto de ley
que reglamenta el acto legislativo
006 de 2011 que desmonopoliza la
acción penal

0

Elaboración del proyecto
de ley que reglamenta el
acto legislativo 006 de
2011 que desmonopoliza
la acción penal

N.A.

Proyecto de ley
elaborado

Trámite legislativo

Implementa-ción de
la ley

Gestión misional y
de Gobierno

61

NO

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Definición de la Polìtica criminal y
penitenciaria

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Creación de un digesto del sistema
penal colombiano que incluya
como una parte fundamental la
racionalización de penas

Legislación Penal
actual

Nuevo Código Penal

Comisión MJD –
FGN

Implementación

Implementación

Gestión misional y
de Gobierno

62

NO

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Definición de la Polìtica criminal y
penitenciaria

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Reforma estructural del Sistema
Acusatorio para mejorar su gestión

Sistema actual

Ley de Reforma al
Proceso

Proyecto de Ley

Implementación

Implementación

Propuesta y
Creación del Centro
presentación del
de Estudios en
proyecto
Política Criminal

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

SINERGIA

DEPENDENCIA

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

ESTRATEGIA

INDICADOR

LINEA DE BASE

META CUATRIENIO

META
2011

META
2012

META
2013

META
2014

Gestión misional y
de Gobierno

63

NO

MJD

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Definición de la Polìtica criminal y
penitenciaria

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Reforma al proceso de extinción de
dominio (unificación de normas
dispersas e incorporación de
aspectos probatorios propios de la
extinción de dominio)

Legislación actual

Ley sobre extinción de
dominio

Proyecto de Ley

Gestión misional y
de Gobierno

64

NO

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Definición de la Polìtica criminal y
penitenciaria

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Reforma a la normatividad de
lavado de activos para mejorar la
lucha contra la macro criminalidad

Legislación Actual

Ley de Extinción de
Dominio

Proyecto de Ley

Implementación

Implementación

Gestión misional y
de Gobierno

65

NO

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Definición de la Polìtica criminal y
penitenciaria

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Fortalecimiento de los instrumentos
en materia penal internacional en
especial los relacionados con la
Corte Penal Internacional y la
cooperación técnica

Marco actual

Consolidación de
Instrumentos y tratado
Internacional

Proyecto de
Convenios

Firma de
instrumentos

Gestión ONU

Gestión misional y
de Gobierno

66

SI

Oficina de Asuntos
Internacionales

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Instrumentos de cooperación en
materia criminal

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Entregas efectivas en extradición

50%
(48/97)

80%

80%

80%

80%

80%

Gestión misional y
de Gobierno

67

SI

Oficina de Asuntos
Internacionales

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Instrumentos de cooperación en
materia criminal

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Solicitudes de extradición
aprobadas

23

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Gestión misional y
de Gobierno

68

SI

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Generación de cupos
penitenciarios y carcelarios por
nuevos establecimientos de
reclusión

Generación de nueva
infraestructura penitenciaria y
carcelaria

Tasa de hacinamiento

29,38%

30,27%

0,00%

N.A.

N.A.

N.A.

0

Aumentar el
porcentaje de
aplicación de los
sustitutivos de
prisión por parte de
los jueces al 30%

0

0

Gestión misional y
de Gobierno

69

NO

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
Sustitutivos de prisión: prisión
Seguridad, justicia y humanización
para la prevención, persecución
Población beneficiada con los
domiciliaria, Sistema de Vigilancia del trato a las personas privadas
del delito y resocialización del
sustitutivos de prisión
Electrónico-SVE.
de la libertad
delincuente

Esta línea base
corresponde al 2011
Con corte a 30 de
Aumentar el porcentaje
Diciembre - Prisión
de aplicación de los
Domiciliaria:18.925/
sustitutivos de prisión por
SVE, impuesta por
parte de los jueces al
Autoridad Judicial:975 e
30%
impuesta por el INPEC
como medida de control
2.935

Implementación

Implementación

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

Gestión misional y
de Gobierno

70

SINERGIA

DEPENDENCIA

NO

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

ESTRATEGIA

META CUATRIENIO

META
2011

0

Creación e
implementación y
Funcionamiento del
Sistema de Salud
Penitenciario

N.A.

META
2012

META
2013

META
2014

MJD

Creación de una guía para la
implementación de los sistemas de
vigilancia electrónica para ofrecer
mecanismos alternos a la privación
de la libertad intramural
(articulacion CSJ-INPEC)

0

Documento de Política
Pública para
implementación de los
SVE

Evaluación del Sistema

Enfoque diferencial para población
indigena que se encuentra privada
de la libertad incluido en la
normatividad

0%

Norma con enfoque
diferencial incluidas en el
nuevo código
penitenciario

N.A.

Normas diseñadas
Normas incluidas
y concertadas para
en la nueva
incluir en la nueva
legisación
legislación
penitenciaria
penitenciaria

0

Política contra las drogas
implementada y en
ejecución de manera
articulada con las
instituciones
competentes.

NA

Seguimiento y
Seguimiento y
Formular Política
evaluación a la
evaluación a la
Nacional de Drogas implementación de implementación de
la política nacional la política nacional

Gestión misional y
de Gobierno

71

NO

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

MJD

Gestión misional y
de Gobierno

72

NO

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
Seguridad, justicia y humanización
para la prevención, persecución Reinserción social de la población
del trato a las personas privadas
del delito y resocialización del
reclusa
de la libertad
delincuente

NO

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

73

LINEA DE BASE

Focalizar los esfuerzos del Estado
Seguridad, justicia y humanización
para la prevención, persecución
Salud de la población penitenciaria del trato a las personas privadas Sistema de Salud Penitenciario
del delito y resocialización del
de la libertad
delincuente

Focalizar los esfuerzos del Estado
Sustitutivos de prisión: prisión
Seguridad, justicia y humanización
para la prevención, persecución
domiciliaria, Sistema de Vigilancia del trato a las personas privadas
del delito y resocialización del
Electrónico-SVE.
de la libertad
delincuente

Gestión misional y
de Gobierno

INDICADOR

MJD

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

Política antidrogas formulada,
Formulación e implementación de Formulación de la Política Nacional implementada y desarrollada por
la Política Nacional de Drogas
de Drogas
las entidades del Estado
competentes

Diseño de un nuevo
Creación del
sistema de salud
sistema de salud
penitenciario
penitenciario

Doc. de Política y
Guía

Implementación

Implementación del
sistema de salud
penitenciario

Implementación

N.A.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

SINERGIA

DEPENDENCIA

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

MJD

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

Gestión misional y
de Gobierno

74

NO

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

Gestión misional y
de Gobierno

75

NO

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

MJD

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

Gestión misional y
de Gobierno

76

NO

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

MJD

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

ESTRATEGIA

INDICADOR

Formulación e implementación de
Formulación de la Política Nacional Planes territoriales de drogas
los Planes departamentales y
de Drogas
implementados
regionales de Drogas

Nuevo estatuto nacional de
Actualización del Estatuto Nacional Formulación de la Política Nacional
estupefacientes aprobado y
de Drogas
de Drogas
difundido por todo el país

Estudios e investigaciones de
drogas en Colombia

Formulación de la Política Nacional
Estudios realizados
de Drogas

META
2011

META
2012

META
2013

META
2014

LINEA DE BASE

META CUATRIENIO

0

Planes
departamenentales y
regionales de drogas
implementados

NA

Un borrador de
proyecto de ley que
reforma la Ley 30 de
1986

Nuevo Estatuto Nacional
de Drogas en plena
operatividad

Elaborar un proyecto de
Estatuto Nacional de
Drogas para presentar
al Congreso

Presentación del
proyecto de
Estatuto Nacional
de Drogas para su
aprobación

Promover la
reglamentación
del Estatuto
Nacional de
Drogas

Seguimiento y
evaluación a la
aplicación del
Estatuto Nacional
de Drogas

0

Realizar estudios e
investigaciones de
drogas en Colombia
como fuente de
conocimiento

NA

Mínimo 6 estudios
realizados

Mínimo 6 estudios
realizados

Mínimo 6 estudios
realizados

Formulación de
Formulación de los
Seguimiento y
los planes
planes
evaluación a la
departamentales y
departamentales y
implementación de
regionales de
regionales de
los planes
drogas en 16
drogas en 16
departamentales de
departamentos
departamentos.
drogas
restantes.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

77

78

SINERGIA

DEPENDENCIA

NO

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

NO

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

ESTRATEGIA

INDICADOR

MJD

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

Política anti Lavado de Activos y
Formulación e implementación de Formulación de la Política Nacional
Financiación del Terrorismo
la Política Nacional de Drogas
de Drogas
implementada

MJD

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

Estrategia de proyección y
Formulación e implementación de Formulación de la Política Nacional
cooperación internacional
la Política Nacional de Drogas
de Drogas
elaborada

LINEA DE BASE

META CUATRIENIO

Sistema antilavado en
operación

Contar con documento
de política y documento
CONPES aprobado en
ejecución

N.A.

Contar con una
estrategia de proyección
y cooperación
internacional

META
2011

Documento de política
aprobado

N.A.

META
2012

META
2013

Documento
CONPES para
implementar la
Implementar el
política anti lavado
documento y
de Activos y
hacer seguimiento
Financiación del
Terrorismo
aprobado

META
2014

Implementar la
política y hacer
seguimiento

Contar con un
borrador de
Iniciar la
estrategia de
Continuar la
implementación de
proyección y
implementación y
la estrategia y
cooperación
hacer seguimiento
hacer seguimiento
internacional en
materia de drogas

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

Gestión misional y
de Gobierno

79

SINERGIA

DEPENDENCIA

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

NO

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

MJD

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

Formulación e implementación de Formulación de la Política Nacional Observatorio de Drogas
la Política Nacional de Drogas
de Drogas
actualizado

MJD

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

Formulación e implementación de Formulación de la Política Nacional Metodología para evaluar la política
la Política Nacional de Drogas
de Drogas
antidrogas

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

ESTRATEGIA

INDICADOR

LINEA DE BASE

META CUATRIENIO

META
2011

META
2012

META
2013

META
2014

N.A.

Observatorio de Drogas
en funcionamiento

N.A.

Iniciar la
actualización del
ODC

Finalizar la
actualización del
ODC

Mantener
actualizado el ODC

N.A.

Diseño e implementación
de una metodología para
evaluar la política
antidrogas

N.A

Diseño de una
metodología para
evaluar la política
antidrogas

Aplicar la
metodología para
evaluar la política
antidrogas

Aplicar y hacer
seguimiento
adecuado a la
implementación de
la política de
drogas

Gestión misional y
de Gobierno

80

NO

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

Gestión misional y
de Gobierno

81

SI

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

MJD

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

Eficiencia administrativa en el
manejo de los bienes puestos a
disposición de la DNE

Centralización estatal en el manejo
de los bienes incautados al
Bienes incautados depurados
narcotráfico

N.D

100%

0%

33%

33%

33%

Gestión misional y
de Gobierno

82

SI

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

MJD

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

Eficiencia administrativa en el
manejo de los bienes puestos a
disposición de la DNE

Centralización estatal en el manejo
Porcentaje de activos comerciales
de los bienes incautados al
de la DNE vendidos
narcotráfico

N.D

40%

0%

13%

13%

14%

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

SINERGIA

DEPENDENCIA

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

ESTRATEGIA

INDICADOR

Gestión misional y
de Gobierno

83

NO

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

MJD

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

Expedición de Certificados de
Carencia de Informes por Tráfico
de Estupefacientes

Eficiencia en el manejo de
sustancias químicas controladas

Trámite de expedición del CCITE
para el manejo de sustancias
químicas controladas optimizado

Gestión misional y
de Gobierno

84

NO

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

MJD

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

Formulación e implementación de
la Política Nacional de Drogas

Eficiencia en el manejo de
sustancias químicas controladas

Sistema de control de sustancias y
precursores químicos rediseñado

Eficiencia
Administrativa

85

SI

MJD

MJD

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

Reorganización y fortalecimiento
institucional

Implementación de modelos
efectivos de gestión

Dirección Nacional de
Estupefacientes rediseñada

LINEA DE BASE

META CUATRIENIO

META
2011

META
2012

META
2013

META
2014

0

Control administrativo
actualizado y eficaz para
manejo de sustancias
químicas controladas

NA

Expedir el 100% de
los CCITE

Expedir el 100%
de los CCITE

Expedir el 100% de
los CCITE

Modelo actual de
control de sustancias

Rediseñar el sistema de
control

NA

100%

(100%) Fase 1:
Elaboración del diseño
incluido en la reforma o
liquidación de la DNE.
Fase 2: Elaboración de
un documento para el
Plan Estratégico que
incluya el análisis de una
nueva agencia y
destinación final de los
bienes. Fase 3:
Expedición de la
normatividad
correspondiente. Fase 4:
Ejecución del Plan
Estratégico

0

Contar con una
Iniciar la
Continuar la
propuesta de
implementación implementación del
sistema de control
del sistema y
sistema y hacer
nuevo
hacer seguimiento
seguimiento

N.A.

N.A.

N.A.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

Eficiencia
Administrativa

Eficiencia
Administrativa

86

87

88

SINERGIA

DEPENDENCIA

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

ESTRATEGIA

NO

Oficina Asesora de
Planeación

MJD

Gerencia efectiva y desarrollo
institucional

Sistemas Integrados de Gestión
Institucional

Implementación de modelos
efectivos de gestión

Sistema de Gestión de Calidad,
MECI diseñado e implementado

Gestión orientada a resultados

Implementación de modelos
efectivos de gestión

Sistema de formulación y
seguimiento al plan estratégico
implementado

Estructura organizacional eficiente

Implementación de modelos
efectivos de gestión

Revisión y ajuste de la estructura
organizacional y funcional del MJD
realizada

NO

NO

Oficina Asesora de
Planeación

Secretaría General

MJD

Gerencia efectiva y desarrollo
institucional

MJD

Gerencia efectiva y desarrollo
institucional

INDICADOR

LINEA DE BASE

META CUATRIENIO

META
2011

META
2012

META
2013

META
2014

0

100% del sistema
integral de calidad y
MECI implementado

N.A.

40%. Etapas de
diagnostico y
planeación SIGC

40%. Etapas de
diseño e
implementación
SIGC

20% etapa de
verificación y
certificación SIGC.

SISMEG y Resolución

100%. Sistema de
formulación y
seguimineto
implementado

Piloto SIGOB

60%. Plan
Estrategico
reformulado con
metodología de
seguimiento

20% Metodologia
de seguimiento
implementada y
rendición de
cuentas

20% seguimiento y
monitoreo
consolidado
periodo Plan
finalizado y
rendición de
cuentas cuatrienio

Decreto 2897 de 2011

propuesta de ajuste
organizacional.

N.A.

Diagnostico de la
capacidad
institucional y
propuesta de
ajuste
organizacional

N.A.

N.A.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

Transparencia,
participación y
servicio al
ciudadano

89

SINERGIA

NO

DEPENDENCIA

Oficina de Información en
Justicia

ENTIDAD

MJD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

Gerencia efectiva y desarrollo
institucional

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

Atención y servicio al ciudadano

ESTRATEGIA

Implementación de modelos
efectivos de gestión

INDICADOR

Plan Institucional de Servicio al
Ciudadano formulado

LINEA DE BASE

0

META CUATRIENIO

Plan Institucional de
Servicio al Ciudadano
formulado e
implementado.

META
2011

META
2012

META
2013

META
2014

N.A.

Elaborar un mapa
interno de los flujos
de información de y
entre las
Dependencias del
Ministerio, respecto
de la información
que demanden los
usuarios de la
Institución.

Formular el Plan
Institucional de
Servicios al
Ciudadano

Implementar el
Plan Institucional
de Servicios al
Ciudadano

Eficiencia
Administrativa

90

NO

Secretaría General

MJD

Gerencia efectiva y desarrollo
institucional

Gestión documental

Implementación de modelos
efectivos de gestión

Sistema de gestión documental
diseñado e implementado

0

Sistema de gestión
documental diseñado e
implementado

N.A.

Avance porcentual
en Sistema de
Avance porcentual Sistema de gestión
gestión documental
en Sistema de
documental
(tablas de retención
gestión
diseñado e
documental y tablas
documental
implementado
de valoración)
30%
40%
30%

Gestión del talento
humano

91

NO

Secretaría General

MJD

Gerencia efectiva y desarrollo
institucional

Bienestar Social

Implementación de modelos
efectivos de gestión

Plan de Bienestar Social Elaborado
y Ejecutado

0

Plan de Bienestar Social
Elaborado y Ejecutado

N.A.

Plan de Bienestar Plan de Bienestar
Social Elaborado y Social Elaborado y
Ejecutado
Ejecutado
90%
10%

MJD

Gerencia efectiva y desarrollo
institucional

Capacitación

Implementación de modelos
efectivos de gestión

Plan de Capacitación Elaborado y
Ejecutado

0

Plan de Capacitación
Elaborado y Ejecutado

Gestión del talento
humano

92

NO

Secretaría General

N.A.

Plan de
Capacitación
Elaborado y
Ejecutado
90%

Plan de
Capacitación
Elaborado y
Ejecutado
10%

N.A.

N.A.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

SINERGIA

DEPENDENCIA

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

ESTRATEGIA

INDICADOR

Gestión del talento
humano

93

NO

Secretaría General

MJD

Gerencia efectiva y desarrollo
institucional

Salud Ocupacional

Implementación de modelos
efectivos de gestión

Plan de Salud Ocupacional
Elaborado y Ejecutado

Eficiencia
Administrativa

94

NO

Subdirección de Sistemas

MJD

Gerencia efectiva y desarrollo
institucional

Infraestructura de sistemas y
comunicaciones

Implementación de modelos
efectivos de gestión

Plan institucional estratégico de
sistemas formulado e
implementado

LINEA DE BASE

META CUATRIENIO

META
2011

META
2012

META
2013

META
2014

0

Plan de Salud
Ocupacional Elaborado y
Ejecutado

N.A.

Plan de Salud
Ocupacional
Elaborado y
Ejecutado
90%

Plan de Salud
Ocupacional
Elaborado y
Ejecutado
10%

N.A.

N.A.

Plan institucional
estratégico de sistemas
formulado e
implementado

N.A.

Plan institucional
estratégico de
sistemas formulado

Plan institucional
estratégico de
sistemas
implementado

N.A.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

Gestión misional y
de Gobierno

1

SINERGIA

NO

DEPENDENCIA

Dirección de Desarrollo
del Derecho y del
Ordenamiento Jurídico

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

INDICADOR

Actualización normativa y
Documento de Calidad normativa
herramientas de gestión para una
elaborado
justicia eficaz y eficiente

Actualización normativa y
Inventario de procesos judiciales en
herramientas de gestión para una
trámite
justicia eficaz y eficiente

Gestión misional y
de Gobierno

2

SI

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Gestión misional y
de Gobierno

3

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Gestión misional y
de Gobierno

4

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Gestión misional y
de Gobierno

5

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Gestión misional y
de Gobierno

6

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Gestión misional y
de Gobierno

7

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Desarrollo normativo para una
justicia eficiente y eficaz

Actualización normativa y
herramientas de gestión para una Ley de Jueces de Paz
justicia eficaz y eficiente

Gestión misional y
de Gobierno

8

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Desarrollo normativo para una
justicia eficiente y eficaz

Actualización normativa y
herramientas de gestión para una Estatuto de la Abogacía
justicia eficaz y eficiente

Gestión misional y
de Gobierno

9

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Desarrollo normativo para una
justicia eficiente y eficaz

Actualización normativa y
herramientas de gestión para una Nueva Ley de Jueces de Paz
justicia eficaz y eficiente

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

Documento de Propuesta para el
Actualización normativa y
aumento del presupuesto de
herramientas de gestión para una funcionamiento e inversión del
justicia eficaz y eficiente
Sector Jurisdiccional de la Rama
Judicial

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

Documento de Propuesta para
adicionar temporalmente el
Actualización normativa y
Presupuesto del Sector
herramientas de gestión para una
Jurisdiccional de la Rama Judicial
justicia eficaz y eficiente
(programas especiales de inversión
– burbuja presupuestal)

Gestión misional y
de Gobierno

10

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral
Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral
Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral
Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Gestión eficiente de procesos
judiciales en trámite

ESTRATEGIA

Desarrollo normativo para una
justicia eficiente y eficaz
Desarrollo normativo para una
justicia eficiente y eficaz
Desarrollo normativo para una
justicia eficiente y eficaz
Desarrollo normativo para una
justicia eficiente y eficaz

Actualización normativa y
herramientas de gestión para una
justicia eficaz y eficiente
Actualización normativa y
herramientas de gestión para una
justicia eficaz y eficiente
Actualización normativa y
herramientas de gestión para una
justicia eficaz y eficiente
Actualización normativa y
herramientas de gestión para una
justicia eficaz y eficiente

Código Contencioso Administrativo

Avance 2014
(diciembre)
El MJD elaboró el documento de diagnostico sobre Política Legal para la Rama Ejecutiva, sin embargo, el Departamento
Nacional de Planeación, teniendo en cuenta que una de las obligaciones de la OCDE, solicito que esté Documento se
fusionará con un Documento Conpes sobre Regulación, por lo tanto el DNP está en el proceso de unificación de los
documentos de diagnostico. Se ha recopilado la información para la elaboración de un documento de análisis de la
producción normativa, La Dirección presento el Documento Conpes sobre producción Normativa de la Rama Ejecutiva. Sin
embargo el DNP cree conveniente unirlo a uno de producción del tema regulatorio, por lo que el documento está en revisión
por parte del DNP. El avance del indicador del 25% corresponde a lo relacionado con política legal. El restante 25%
corresponde a la política regulatoria cuya responsabilidad recae sobre el DNP. En el último trimestre de 2013 se elaboró el
borrador del Documento Pre-Conpes sobre la producción normativa y mejora regulatoria, sin embargo, pasó a revisión por
algunas observaciones del borrador que realizó la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. De acuerdo con lo
anterior, para el MJD esta es una META CUMPLIDA.
1.806.649
Información del inventario de procesos judiciales en trámite suministrada por del Consejo Superior de la Judicatura
correspondiente a 30 de septiembre de 2014.
Durante el cuatrienio, el Ministerio de Justicia y del Derecho reportó la información del inventario de procesos judiciales en
trámite de acuerdo con el reporte del CSJ.
META CUMPLIDA.
Código Contencioso Administrativo: aprobada la Ley 1437 de 2011.

Código General del Proceso

Código General del Proceso: aprobada la Ley 1564 de 2012.

Ley de Arbitraje Nacional e
internacional

Arbitraje Nacional e internacional: aprobada la Ley 1563 de 2012.

Reforma Constitucional a la Justicia

Gestión misional y
de Gobierno

11

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

Gestión misional y
de Gobierno

12

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

Actualización normativa y
Documento de Propuesta para
herramientas de gestión para una creación de Brigadas Móviles
justicia eficaz y eficiente
Judiciales.

Gestión misional y
de Gobierno

13

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

Actualización normativa y
Documento de Propuesta para el
herramientas de gestión para una rediseño e implementación del
justicia eficaz y eficiente
mapa judicial.

100%.
El MJD realizó las acciones pertinentes para apoyar el proyecto de reforma a la Justicia en el cuatrienio.

El proyecto de Ley de Jueces de Paz fue archivado por vencimiento de los términos máximos de duración del trámite
legislativo en el Congreso de la República.

El anteproyecto del Estatuto de la Abogacía llegó hasta la fase de depuración, A partir de junio de 2013 el Ministerio de
Jusiticia y del Derecho determinó que es inoportuno continuar el trámite del proyecto.

El anteproyecto de la Nueva Ley de Jueces de Paz llegó hasta la fase de depuración, A partir de junio de 2013 el Ministerio
de Jusiticia y del Derecho determinó que es inoportuno continuar el trámite del proyecto.

A partir de la revisión documental se elaboró el borrador de trabajo que permitió a la Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional entregar en 2013 el texto "Documento de buenas prácticas presupuestales para la Rama Judicial". META
CUMPLIDA.

La Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional entregó en 2013
el texto "Documento de buenas prácticas presupuestales para la Rama Judicial". META CUMPLIDA.

En 2013 el Ministerio de Justicia y del Derecho decidió no priorizar la elaboración del documento de propuesta para creación
de Brigadas Móviles Judiciales y destinó los recursos presupuestales a otras temáticas.

Se elaboró la propuesta para el rediseño e implementación del mapa judicial. Se recopiló la información estadística y
diagnóstico actual del mapa judicial.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
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ADMINISTRATIVO

SINERGIA

DEPENDENCIA

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

ESTRATEGIA

INDICADOR

Avance 2014
(diciembre)

Gestión misional y
de Gobierno

14

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

Actualización normativa y
Documento de Propuesta para el
herramientas de gestión para una rediseño e implementación de las
justicia eficaz y eficiente
reglas de reparto.

La Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional entregó el diagnóstico de las actuales reglas de reparto.

Gestión misional y
de Gobierno

15

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

Documento de Propuesta para la
Actualización normativa y
creación y puesta en
herramientas de gestión para una
funcionamiento de oficinas
justicia eficaz y eficiente
judiciales de ejecución.

Si bien se elaboró un documento borrador de propuesta para la creación y puesta en funcionamiento de oficinas judiciales de
ejecución, en 2013 el Ministerio de Justicia y del Derecho decidió no priorizar esta meta y destinó los recursos
presupuestales a otras temáticas.

Gestión misional y
de Gobierno

16

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

Conformación y puesta en
Actualización normativa y
funcionamiento de la Comisión de
herramientas de gestión para una
Seguimiento al Plan de Acción del
justicia eficaz y eficiente
CGP

Gestión misional y
de Gobierno

17

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

Ponencias MJD en eventos
Actualización normativa y
(Jornadas, talleres, foros,
herramientas de gestión para una
seminarios, etc.) de socialización
justicia eficaz y eficiente
para la implementación del CGP

Gestión misional y
de Gobierno

18

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

Ponencias MJD en eventos
Se elaboró la presentación del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para su
Actualización normativa y
(Jornadas, talleres, foros,
publicación en la página Web del Ministerio de Justicia y del Derecho.
herramientas de gestión para una
seminarios, etc.) de socialización Entre 2012 y 2013 el Ministerio de Justicia participó en la realización de varios foros de difusión del Codigo de Procedimiento
justicia eficaz y eficiente
para la implementación del CPACA
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En 2013 se realizaron 12 encuentros regionales de justicia.
En 2014, en el marco del Sistema de Justicia Local se realizaron diecisiete (17) Encuentros Comunitarios en Justicia con un
total de 695 participantes, así:
ANTIOQUIA: Caucasia , Chaparral, San Andrés de Cuerquia
ATLÁNTICO: Barranquilla, Malambo.
BOLÍVAR: Cartagena.
CESAR: Valledupar.
CÓRDOBA: Ciénaga de Oro, Monteria.
LA GUAJIRA: Riohacha.
MAGDALENA: Fundación.
QUINDIO: Armenia.
SUCRE: San Onofre.
TOLIMA: Honda, Ibagué.
VALLE: Palmira.
ZONA BANANERA.
*Nota: El propósito de estos Encuentros consiste en que la población en condición de pobreza pueda dar a conocer sus
preocupaciones en relación con los servicios de justicia, teniendo en cuenta las barreras sociales y culturales para el acceso
al sistema de justicia.
META CUMPLIDA.

Gestión misional y
de Gobierno

19

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

Actualización normativa y
Reuniones de los Consejos
herramientas de gestión para una
Regionales de Justicia
justicia eficaz y eficiente

Gestión misional y
de Gobierno

20

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Herramientas normativas y de
gestión para una justicia eficaz y
eficiente

Actualización normativa y
Elaboración de propuestas de
herramientas de gestión para una planes ejecutivos de justicia
justicia eficaz y eficiente
regional

NO

Dirección de Desarrollo
del Derecho y del
Ordenamiento jurídico

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Desarrollo normativo para una
justicia eficiente y eficaz

Gestión misional y
de Gobierno

21

Actualización normativa y
Proyecto de Ley de Coordinación
herramientas de gestión para una entre la Jurisdicción Especial
justicia eficaz y eficiente
Indígena y la Jurisdicción Ordinaria

100%
Mediante la resolución 0486 de 2012, se conformó la Comisión de Seguimiento a la ejecución del Plan de Acción para la
Implementación del CGP. Se realizaron dos reuniones de la Comisión de Seguimiento al Código General del Proceso. META
CUMPLIDA.

Se elaboró la presentación del Codigo General del Proceso para su publicación en la página Web del Ministerio de Justicia y
del Derecho.
Entre 2012 y 2013 el Ministerio de Justicia participó en la realización de varios foros de difusión del Código General del
Proceso.

En 2013 se realizaron 12 reportes con base en los encuentros de justicia regional.
Avance 2014: El MJD elaboró el documento experiencias de los encuentros de justicia regional realizados.

Se elaboró el documento de borrador de proyecto de Ley de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la
Jurisdicción Ordinaria que consulta el derecho comparado, las iniciativas legislativas presentadas anteriormente a
consideración del Congreso de la República y la opinión de expertos en el tema indígena, de las instituciones competentes
con la temática indígena y de la Rama Judicial.
META CUMPLIDA.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
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No.
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Gestión misional y
de Gobierno

22

SI

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Programa Nacional de Casas de
Justicia

Fortalecimiento de los mecanismos
Casas de Justicia en operación
alternativos de acceso a la justicia

Gestión misional y
de Gobierno

23

NO

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Programa Nacional de Casas de
Justicia

Fortalecimiento de los mecanismos Viabilización de Proyectos de
alternativos de acceso a la justicia Casas de Justicia

Gestión misional y
de Gobierno

24

NO

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Programa Nacional de Casas de
Justicia

Evaluación de impacto del
Fortalecimiento de los mecanismos
Programa Nacional de Casas de
alternativos de acceso a la justicia
Justicia en segunda fase realizada

Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

25

26

27

28

NO

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

SI

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

NO

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

SI

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Sistema de información en las
Casas de Justicia

Sistema de Información del
Fortalecimiento de los mecanismos Programa Nacional de Casas de
alternativos de acceso a la justicia Justicia -PNCJ- diseñado,
desarrollado e implementado

Avance 2014
(diciembre)

Durante el cuatrienio entraron en operación 33 Casas de Justicia, correspondientes a los siguientes municipios.
2011 (9 Casas de Justicia): Apartadó, Cáceres, Caucasia, Envigado, Nechí, Tarazá, Turbo, Riosucio y Cajicá.
2012 (3 Casas de Justicia): Barrancas, Uribia y San Onofre.
2013 (5 Casas de Justicia): Santander de Quilichao, San José de Guaviare, Ipiales, Bogotá - Kennedy y Florencia.
2014 (16 Casas de Justicia): Bogotá - Fontibón, Bogotá - San Cristobal Sur, La Plata, Supía, Anorí, Amalfi, Rionegro,
Santafé de Antioquia, Frontino, Ebéjico, Carmen de Viboral, La Ceja, Medellín - Santo Domingo, Medellín - Veinte de Julio,
Yarumal y Yondó (las 12 Casas de Justicia del departamento de Antioquia no se construyeron con presupuesto del Ministerio
del Justicia y del Derecho, pero hacen parte del Programa Nacional con intervención del Ministerio en los programas
correspondientes).

En 2012 fueron viabilizados proyectos de Casas de Justicia de 8 municipios (Uribia, Santander de Quilichao, San José del
Guaviare, Ipiales, La Plata, Florencia, Morales y Rovira).
En 2013 fueron viabilizados proyectos de Casas de Justicia de 2 municipios (Villa de Leyva y Carmen del Darién).
En 2014 fueron viabilizados proyectos de Casas de Justicia de 3 municipios (Mocoa, Cali y Chaparral).

META CUMPLIDA.
Se realizó la evaluación de impacto del Programa Nacional de Casas de Justicia en su segunda fase.

100% acumulado.
2011: El Sistema de Información se instaló en 64 Casas de Justicia.
2012: Se realizaron ajustes al Sistema de Información (II Fase) donde destaca las pruebas de cargue, revisión de las
versiones del Sistema de información en los servidores, habilitación del sitio web, entró en funcionamiento el visor geográfico
que se instaló en la nueva Plataforma ARCGIS 10, culminación del proceso de migración de la información de la plataforma
tecnológica, adecuado funcionamiento de los reporteadores tanto para las Casas de Justicia como para el administrador del
MJD, generación exitosa de reportes de la nueva plataforma, implementación del Sistema en la totalidad de las Casas de
Justicia en operación en 2013.
2013: Se brindó capacitación del Sistema de Información en las Casas de Justicia con la logística de Encuentros Regionales
en Barranquilla, Girardot, Cali y Medellín.
2014: Diseño y difusión de cuatro boletines trimestrales de la operación de las Casas de Justicia que reportan en el Sistema
de Información. En el primer Boletín se consolidó la información de 2013 del Programa Nacional de Casas de Justicia,
donde 31 Casas de Justicia reportaron datos en el Sistema de Información. El año 2014 finalizó con un total de 40 Casas de
Justicia con reporte permanente el Sistema de Información.

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Durante el cuatrienio entraron en operación 15 Centros de Convivencia Ciudana, correspondientes a los siguientes
municipios.
2011 (4 Centros de Convivencia Ciudana): Usiacurí, San Jacinto, Sácama y La Salina.
Programa Nacional de Centros de Fortalecimiento de los mecanismos Centros de Convivencia Ciudadana
2012 (2 Centros de Convivencia Ciudana): Sincé y Villa del Rosario.
Convivencia Ciudadana
alternativos de acceso a la justicia en operación
2013 (7 Centros de Convivencia Ciudana): Abrego, Calamar, Espinal, Nunchía, Paz de Ariporo, Puerto Wilches y Sabana de
Torres.
2014 (2 Centros de Convivencia Ciudana): Puerto Caicedo y Guachené. Quedó pendiente de entrar en operación el Centro
de Convivencia Ciudadana de Caloto.

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

En 2012 fueron viabilizados proyectos de Centros de Convivencia Ciudadana de 4 municipios (Villa del Rosario, Guachené,
Caloto y Piendamó).
Programa Nacional de Centros de Fortalecimiento de los mecanismos Viabilización de Proyectos de
En 2013 fueron viabilizados proyectos de Centros de Convivencia Ciudadana de 3 municipios (Puerto Caicedo, Marquetalia y
Convivencia Ciudadana
alternativos de acceso a la justicia Centros de Convivencia Ciudadana
Providencia).
En 2014 fueron viabilizados proyectos de Centros de Convivencia Ciudadana de 3 municipios (Puerto Boyacá, Fortul y
Viotá).

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Municipios con Centros de
Programa Nacional de Conciliación Fortalecimiento de los mecanismos Conciliación Extrajudicial en
Extrajudicial en Derecho
alternativos de acceso a la justicia Derecho con Norma Técnica de
Calidad implementada

2013: 19 municipios con Centros de Conciliación Extrajudicial en Derecho con Norma Técnica de Calidad implementada.
Estos municipios recibieron acompañamiento in situ y virtual para llevar a cabo este proceso.
2014: La meta para la vigencia y del cuatrienio no será alcanzada debido a que el convenio de préstamo BIRF 78-24CO
suscrito con el Banco Mundial terminó en diciembre de 2013. Por tanto el proyecto “Formulación, Adopción e Implementación
de una Norma Técnica de Calidad para Centros de Conciliación y Arbitraje” no contó con nuevas apropiaciones
presupuestales por carecer de la fuente de financiación que posibilite su ejecución de la manera prevista (comunicación de la
Dirección de Métodos Alternativos de Solcución de conflictos MEM14-0000363-DMA-2100 del 16 de enero de 2014).

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

29

30

31

SINERGIA

SI

NO

NO

DEPENDENCIA

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

ENTIDAD

MJD

MJD

MJD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

ESTRATEGIA

INDICADOR

Avance 2014
(diciembre)
Durante el cuatrienio se fortalecieron 90 municipios con Conciliadores en Equidad, según el siguiente detalle por año.
2011: 21 municipios.
2012 (19 municipios): Curití, Barbosa, Palmas del Socorro, Socorro, Florián, Mogotes, California, Charalá, Suratá, El Playón,
San Vicente de Chucurí, Bogotá (Cámara de Comercio), Fusagasugá, Soacha, Riosucio,San Juan de Arama, Villavicencio,
Medellín y El Retiro.
2013 (26 municipios): Abriaquí, Amalfi, Barbosa, Bello, El Peñol, Ituango, Jardín, Jericó, Puerto Triunfo, Salgar, San Vicente
Ferrer, Santuario, Támesis, Venecia, Sabana de Torres, Distracción, El Molino, Fonseca, San Juan del Cesar, Aguada,
Concepción, Lebrija, Ocamonte, Guavatá, Puerto Parra y Barrancabermeja.
2014 (24 municipios): Bogotá, Envigado, Baranoa, Barranquilla, Soledad, Usiacurí, Cantagallo, Cartagena, San Pablo
Aguachica, Valledupar, Montería, Barrancas, Uribia, Riohacha, El Molino, Fonseca, San Juan del Cesar, Santa Martha,
Ocaña, Barrancabermeja, Puerto Parra, Puerto Wilches, Sabana de Torres.
Como actividades programadas para el año 2015 estarán: continuar con la revisión de la documentación recibida de los
Postulados a Conciliadores en Equidad de Bogotá D.C (Procesos 2012-2014, 2013-2014) y la recepción de la
documentación pendiente de los Postulados a Conciliadores en Equidad de Uribe - Meta (2013-2014), cuando la
Organización Ejecutora la envíe.

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Programa Nacional de Justicia en Fortalecimiento de los mecanismos Municipios fortalecidos con
Equidad
alternativos de acceso a la justicia Conciliadores en equidad

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

90% acumulado.
La encuesta de Acceso a Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos fue aplicada en 14 Ciudades: Medellín,
Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Tunja, Florencia, Quibdó, Montería, Neiva, Villavicencio, Pasto, Pereira, Bucaramanga y
Cali. La encuesta tuvo cobertura en poblaciones en condición de pobreza extrema, a la población en general y otros grupos
objetivo.
Se construyó el Portal para la divulgación del desarrollo y de los resultados de la encuesta ubicado en la dirección
electrónica: http://encuestaminjusticia.co/
El Ministerio de Justicia y del Derecho realizó el evento de difusión de los resultados de la encuesta.
La encuesta muestra que cerca de dos de cada cinco personas de la población urbana colombiana mayor de edad sufrieron
Encuesta de acceso a los
alguna necesidad jurídica en los últimos cuatro años, proporción que es mayor para las poblaciones en situación de pobreza
Diagnóstico sobre el Acceso a los Fortalecimiento de los mecanismos Mecanismos Alternativos de
y en situación de discapacidad.
MASC en Colombia
alternativos de acceso a la justicia Solución de Conflictos en Colombia
Los resultados de la encuesta destacan la oferta pública de estas herramientas para solucionar amigablemente las
aplicada y difundida
controversias (Comisarías de Familia, Fiscalía, ICBF, Superintendencias, Ministerio Público), y de igual forma la oferta
privada (Centros de Conciliación, Notarías, Consultorios Jurídicos, Oficinas de quejas y reclamos). Otra conclusión es la muy
alta participación que tiene en el acceso a la justicia las Oficinas de Quejas y Reclamos. Estos son los porcentajes de
personas que decidieron acudir a estas Oficinas ante un conflicto: población general, 35.3%; población extrema pobreza,
26.6%; población en situación de discapacidad, 51.5%; población empresas, 1.5%; población usuaria de la Conciliación en
Derecho, 1.7%.
Para la vigencia 2014, el proyecto “Diseño, Realización y Difusión de una Encuesta de Acceso a los Mecanismos Alternativos
de Solución de Conflictos” fue objeto de reducción en el total de su apropiación presupuestal (Decreto 2461 del 2 diciembre
2014).

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Fortalecimiento de los mecanismos Programa de Formación en Litigio
alternativos de acceso a la justicia Arbitral implementado

100%.
Durante el cuatrienio el proceso de formulación del Programa de Formación en Litigio Arbitral tuvo logros en la definición y
desarrollo de los contenidos y el material del programa, la definición y socialización del pensum académico y la compilación
de jurisprudencia, normatividad y doctrina. Con la vinculación de la Cámara de Comercio de Bogotá se realizó un diplomado
con participación de 430 abogados y estudiantes del último año de derecho en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla,
Armenia, Cartagena y Cali que se complementó con una fase virtual. Los participantes del diplomado en Litigio Arbitral
fueron debidamente certificados.
La Cartilla de Litigio Arbitral está publicada en la página web del Programa:
http://ssl.conciliacion.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=178, además, fue divulgada a través del correo electrónico a la lista
de Árbitros que se encuentran registrados en el Sistema de Información de la Conciliación (SIC) y que cuentan con un email
disponible, es decir, a 801 Árbitros, de un total de 1.404.
La divulgación de información sobre el tema de Arbitraje en el Portal del Programa puede verificarse en la página web:
http://beta.conciliacion.gov.co/portal/arbitraje/que-es-arbitraje.
(El portal fue actualizado, por lo cual el nuevo sitio web donde se encuentra esta información es:
http://conciliacion.gov.co/portal/arbitraje/que-es-arbitraje).

Programa Nacional de Arbitraje

Gestión misional y
de Gobierno

32

NO

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Programa Nacional de Arbitraje

Fortalecimiento de los mecanismos Divulgación del nuevo Estatuto de
alternativos de acceso a la justicia Arbitraje Nacional e Internacional

Los avances más significativos en la divulgación del nuevo Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional pasan por la
construcción del Reglamento Modelo de Arbitraje para los Centros de Conciliación (conforme a las modificaciones
introducidas por la Ley 1563 de 2012) y la realización de los eventos de capacitación para la comunidad jurídica y los
Centros de Conciliación y Arbitraje (para los Centros con el uso de las tecnologías de la información y la comunicaciones
logrando sumar a la asistencia presencial de 150 personas, la conexión a través de streaming de aproximadamente 500
más) con la construcción de material suministrable. A pesar de las previsiones y la capacidad y experiencia técnica de la
Cámara de Comercio de Bogotá, los resultados obtenidos con los empresarios no fueron los esperados obligando a
replantear la estrategia inicial y reformular el abordaje de los gremios y empresas frente a los MASC.
El MJD efectuó la divulgación de la Ley 1563 de 2012 "Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e
Internacional y se dictan otras disposiciones” vía web (página web: http://beta.conciliacion.gov.co/portal/Ley-1563-del-2012).
Este portal fue actualizado: el nuevo sitio web donde se encuentra esta información es:
http://conciliacion.gov.co/portal/Arbitraje/-Qu%C3%A9-es-Arbitraje/Ley-1563-del-2012.

Gestión misional y
de Gobierno
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NO

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Programa Nacional de Arbitraje

Fortalecimiento de los mecanismos
Reglamentación del arbitraje social
alternativos de acceso a la justicia

Arbitraje Social Reglamentado. El Proyecto de Decreto fue revisado y ajustado de acuerdo a los requerimientos de la Alta
Dirección del MJD.
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Gestión misional y
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35

36

37

38

SINERGIA

DEPENDENCIA

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

NO

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución
de Conflictos

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Programa Nacional de Arbitraje

NO

NO

Oficina de Información en
Justicia

Oficina de Información en
Justicia

SI

Dirección de Desarrollo
del Derecho y del
Ordenamiento Jurídico

SI

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Sistema de Información
Institucional

Sistema de Información
Institucional

Sistema Único de Información
Normativa

Mapa de Justicia Nacional

ESTRATEGIA

INDICADOR

Fortalecimiento de los mecanismos Arbitraje express o fast track con
alternativos de acceso a la justicia norma para su implementación

Avance 2014
(diciembre)

Arbitraje Express con norma para su aplicación .
La norma de Arbitraje Express fue revisada y ajustado de acuerdo a los requerimientos de la Alta Dirección del MJD.

Tecnologías de la información para Plan Institucional en materia de
una justicia eficiente
información formulado

Se elaboró el documento de política de información y la propuesta de informe maestro con datos relevantes para la toma de
decisiones y formuló el plan institucional en materia de información que fue objeto de socialización con los directivos y los
líderes de cada área.
A partir de la identificación de necesidades, con la divulgación de lineamientos y la generación de servicios de información, el
MJD avanzó en la implementación del plan institucional de información. Se realizaron reuniones con la Alta Dirección para la
definición de las áreas temáticas priorizadas de los servicios de información que éste requiere para la toma de decisiones.
La socialización de la implementación del plan contó 2 fases, la primera con la Alta Dirección y el nivel Directivo de la entidad
el día 9 de septiembre y la segunda fase con los Líderes de Calidad de la entidad. La actualización del plan, denominado
PEDI (plan estratégico de Datos e Información), incluyendo las necesidades de información manifestadas por la Alta
Dirección con el nuevo mapa de ruta para los próximos cuatro años (2014-2018) se coloca en conocimiento de los
funcionarios.
Se consolidó la actualización en un solo Plan de Información el enfoque Sectorial e Institucional, y finalizando la segunda
fase de implementación del plan, se generaron servicios de información en las temáticas de drogas, métodos alternativos de
solución de conflictos, política criminal, justicia transicional, y se cuenta con la recopilación de variables y actualización de
directorio de datos y fuentes como parte de esta implementación.

Tecnologías de la información para Plan estratégico sectorial en
una justicia eficiente
materia de información formulado

El Ministerio de Justicia y del Derecho partió de la conceptualización, justificación y definición de las fases para el plan
estratégico sectorial en materia de información en el marco de la política formulada por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. Se realizaron reuniones de sensibilización con las entidades adscritas articulando la
estrategia de designación de líderes y la formulación de los planes para el mapeo de los procesos de información y el
levantamiento de inventarios de información orientado a la apertura de datos. Los compromisos fueron objeto de
seguimiento en diferentes reuniones producto de lo cual los representantes legales de las entidades recibieron reportes de
alertas tempranas sobre el avance del proceso.
Con el apoyo de una consultoría, se captó el aporte de las entidades del Sector Administrativo de Justicia y del Derecho a la
construcción de las de las bases del plan estratégico sectorial de información. Además, se realizó el diagnóstico sobre nivel
de cumplimiento del Ministerio de Justicia y del Derecho y sus entidades adscritas de los estándares en materia de
información del Mintic, DANE y DNP.
El MJD lideró el desarrollo de la etapa de análisis, definición y conceptos que operan en las diferentes instancias
(institucionales, sectoriales y nacionales) que permitió precisar responsabilidades y el alcance de la propuesta. Además, se
recopilaron los elementos para la construcción de una propuesta del Plan de Información Sectorial y elaboración de un
documento preliminar sobre la materia y realizaron diferentes reuniones con las áreas internas del MJD y con las Entidades
Adscritas del Sector Administrativo de Justicia para socializar y validar el enfoque y las expectativas del MJD en el Plan
Sectorial.
La propuesta (objeto de validación con todas las dependencias de la entidad y las cuatro entidades adscritas) de un plan
estratégico sectorial de datos e información denominado PEDI, fue socializada con los directivos de las entidades adscritas
planteando en su implementación la liberación de servicios de información estratégica para la toma de decisiones.
Al final del cuatrienio, se consolidó la actualización en un solo plan de información con el enfoque sectorial e institucional
mediante la ejecución del contrato 138 de 2014, firmado con la empresa Wolman Group Ltda. Con lo ejecutado se obtuvo el
acompañamiento de formulación de la propuesta de un plan estratégico sectorial de datos e información denominado PEDI e
implementación del mismo mediante boletines o servicios de información.

Tecnologías de la información para Sistema Único de Información
una justicia eficiente
Normativa-SUIN implementado

Acumulado 112,75%. Avance 2014 50%.
En 2012 y 2013 se efectuó el análisis de 4.000 registros normativos de la base de datos JURISCOL (productos, aplicativo e
informe final), la capacitación de 80 funcionarios en metodología jurídica y el diagnóstico de la infraestructura tecnológica
para la migración de la base de datos de JURISCOL al MJD.
A partir del 3 de junio se encuentra a disposición de la ciudadanía el nuevo portal de información normativa del Estado
colombiano, en la siguiente dirección: www.suin-juriscol.gov.co y el portal www.suin.gov.co.
En desarrollo de procesos de mejoramiento continuo se revisa la funcionalidad de la herramienta Cíclope CMS. Se coordina
el proceso de puesta en operación de la WEB de SUIN – JURISCOL y la nueva Web de SUIN con la imagen institucional
ajustada de acuerdo con lo establecido por el Ministerio.
Se verifica que las incidencias que hasta el momento se han reportado a Dot SA, queden debidamente arregladas y
funcionando en el sistema. Se han generado las estadísticas de visitas al Portal SUIN-JURISCOL.
Se están cargando nuevas normas con afectación normativa y jurisprudencial.
Se firmó el contrato 251 de 2014, con la firma ALTATEC para el mantenimiento, soporte y nuevos desarrollos tecnológicos
del SUIN-JURISCOL. El Ministerio de Justicia y del Derecho suscribió el contrato interadministrativo 231 de 2014, con la
Imprenta Nacional de Colombia para el registro y cargue de las normas del ordenamiento jurídico con su análisis de vigencia
y jurisprudencial.

Tecnologías de la información para Mapa de Justicia vía web
una justicia eficiente
funcionando

96% (acumulado). Avance 2014 24%.
El Mapa de Justicia se encuentra en funcionamiento vía web: www.mapadejusticia.minjusticia.gov.co.
El MJD finaliza el cuatrienio con importantes avances en la actualización de la información jurídica del Mapa de Justicia.
Como perspectiva para el cuatrienio siguiente se registra el inicio en las acciones para la actualización de la información no
jurídica y la difusión del Mapa de Justicia II.
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Gestión misional y
de Gobierno

39

SINERGIA

NO

DEPENDENCIA

MJD

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

Sistema de Información
Institucional

ESTRATEGIA

INDICADOR

Plan de Justicia Digital diseñado y
Tecnologías de la información para
gestionado para su implementación
una justicia eficiente
por parte de la Rama Judicial

Avance 2014
(diciembre)

El plan de Justicia Digital fue diseñado. Se desarrollaron las siguientes actividades: (1) Identificación del flujo de información
y la visión integrada de servicios de la justicia en Colombia (2) Estudio delos antecedentes de implementación de proyectos
en justicia con apoyo de TICs (3) Diseño del plan de justicia digital para el país (4) Socialización del Plan con algunas
entidades de la Rama Judicial.
Este indicador es de competencia de la Rama Judicial y la anterior información corresponde al reporte de avance final
(MEM13-0004823-OIJ-1200 del 5 de junio de 2013).

Durante 2012 fue realizado el encuentro nacional de Comisarios de Familia y se realizaron talleres. La propuesta de
lineamientos técnicos en materia de violencia de género fue elaborada y consultada con los Comisarios de Familia.
En 2013 se realizaron 22 eventos de capacitación, con la participación de 1.026 Servidores Públicos en todo el territorio
nacional.
En 2014 se elaboró la cartilla - guía "Procedimiento dirigido a los Comisarios de Familia en materia de violencia intrafamiliar
con enfoque de género” y entregó su contenido. La Imprenta Nacional de Colombia se encarga de la publicación del
contenido de la cartilla (contrato 0188). Se capacitaron a 1.500 funcionarios de Comisarías de Familia y entidades locales
sobre el procedimiento de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar con enfoque de género.

Gestión misional y
de Gobierno

40

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Estudios sobre violencia de género

Fortalecimiento del conocimiento
sobre el Sector Justicia

Manual de lineamientos técnicos
en materia de violencia de género
para los Comisarios de Familia y
demás funcionanarios que ejerzan
funciones jurisdiccionales
elaborado y divulgado.

Gestión misional y
de Gobierno

41

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Centro de Estudios Jurídicos

Fortalecimiento del conocimiento
sobre el Sector Justicia

Centro de Estudios Jurídicos
diseñado y en funcionamiento

Gestión misional y
de Gobierno

42

NO

Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional

MJD

Propiciar una Justicia eficaz y
eficiente en el marco de una
atención integral

Desarrollo normativo para una
justicia eficiente y eficaz

Implementación de modelos
efectivos de gestión

NO

Dirección de Justicia
Transicional

MJD

Diseñar y coordinar mecanismos
de justicia transicional para
contribuir a la reconciliación
nacional

Desarrollo normativo para una
justicia transicional eficiente y
eficaz

Coherencia y articulación del
modelo de Justicia Transicional

Apoyo técnico durante el trámite
del proyecto en debates y
ponencias en el Congreso de la
República

El 10 de junio de 2011 fue sancionada la Ley 1448 de 2010 "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones".(Ley de Víctimas y Restitución
de Tierras). La Dirección de Justicia Transicional apoyó la totalidad de los debates cumpliento en un 100% con la meta
propuesta.
META CUMPLIDA

MJD

Diseñar y coordinar mecanismos
de justicia transicional para
contribuir a la reconciliación
nacional

Desarrollo normativo para una
justicia transicional eficiente y
eficaz

Coherencia y articulación del
modelo de Justicia Transicional

Proyecto de Ley de Justicia
Transicional presentado en el
Congreso de la República para
materializar las garantías de no
repetición.

En razón de que la ponencia para primer debate al proyecto de Ley 096 de 2011 (mediante la cual se introducen
modificaciones a la Ley 975 de 2005) de iniciativa de la Fiscalía General de la Nación fue presentada antes de que el
Ministerio de Justicia del Derecho radicara su proyecto de Ley, se determinó presentar una enmienda total al proyecto de la
Fiscalía respetando todo su articulado y enriqueciéndolo. Se incluyó la ampliación del ámbito de aplicación temporal de la
Ley 975 de 2005. Dicha enmienda fue presentada el día 08 de noviembre de 2011.
META CUMPLIDA.

Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

43

44

NO

Dirección de Justicia
Transicional

El proyecto de inversión de Centro de Estudios Jurídicos cumplió su objetivo en la vigencia 2012. META CUMPLIDA.

Normatividad para la creación de la
Normatividad para la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado: aprobada Ley 1444 de 2011 y Decreto
Agencia Nacional de Defensa
4085 de 2011.
Jurídica del Estado
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ESTRATEGIA

MJD

Diseñar y coordinar mecanismos
de justicia transicional para
contribuir a la reconciliación
nacional

Desarrollo normativo para una
justicia transicional eficiente y
eficaz

Coherencia y articulación del
modelo de Justicia Transicional

Preparación de Decretos
reglamentarios y demás
instrumentos normativos para la
atención y reparación de las
víctimas.

Decreto reglamentarios para la atención y reparación de las víctimas: Decreto 4800 de 2011.
META CUMPLIDA.

Expedición del Decreto 2244 de 2011 "Por el cual se adicionan unas funciones al Centro de Memoria Histórica y se dictan
otras disposiciones" el día 20 de junio de 2011.
META CUMPLIDA.

INDICADOR

Gestión misional y
de Gobierno

45

NO

Dirección de Justicia
Transicional

Gestión misional y
de Gobierno

46

NO

Dirección de Justicia
Transicional

MJD

Diseñar y coordinar mecanismos
de justicia transicional para
contribuir a la reconciliación
nacional

Desarrollo normativo para una
justicia transicional eficiente y
eficaz

Coherencia y articulación del
modelo de Justicia Transicional

Decreto Legislativo Expedido en
ejercicio de las facultades
extraordinarias conferidas por la
Ley 1424 de 2010

Gestión misional y
de Gobierno

47

NO

Dirección de Justicia
Transicional

MJD

Diseñar y coordinar mecanismos
de justicia transicional para
contribuir a la reconciliación
nacional

Desarrollo normativo para una
justicia transicional eficiente y
eficaz

Coherencia y articulación del
modelo de Justicia Transicional

Ley 1424 de 2010, Ley de
Desmovilizados reglamentada

Gestión misional y
de Gobierno

48

NO

Dirección de Justicia
Transicional

MJD

Diseñar y coordinar mecanismos
de justicia transicional para
contribuir a la reconciliación
nacional

Desarrollo normativo para una
justicia transicional eficiente y
eficaz

Coherencia y articulación del
modelo de Justicia Transicional

Proyecto de Decreto con fuerza de
Ley presentado para su consulta
con la población Rom para regular
los derechos y garantías de las
víctimas pertenecientes a la
población Rom. Generar el marco
legal de la política pública de
atención, reparación integral y de
restitución de tierras de las víctimas
pertenecientes a la población Rrom

Gestión misional y
de Gobierno

49

SI

Dirección de Justicia
Transicional

MJD

Diseñar y coordinar mecanismos
de justicia transicional para
contribuir a la reconciliación
nacional

Mecanismos de coordinación
interinstitucional para una justicia
transicional eficiente y eficaz

Coherencia y articulación del
modelo de Justicia Transicional

Comités departamentales de
atención y reparación integral a
víctimas en funcionamiento

Avance 2014
(diciembre)

Expedido el Decreto 2601 del 19 de julio de 2011 "por el cual se reglamenta la Ley 1424 de 2010".
META CUMPLIDA.

Expedido el Decreto 4634 del 9 de diciembre de 2011 "por el cual se dictan medidas de atención, reparación integral y
restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano".
META CUMPLIDA.

META CUMPLIDA.
Durante el cuatrienio se instalaron 32 Comités Departamentales de Justicia Transicional. El MJD tuvo una activa participación
en las sesiones de trabajo del equipo interinstitucional y del Subcomité de Nación-territorio para la adopción de un plan de
trabajo concertado para el seguimiento al funcionamiento de los Comités. La entidad efectuó el acompañamiento a
diferentes sesiones del Comité de Justicia Transicional en varios departamentos.
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ESTRATEGIA

INDICADOR

Avance 2014
(diciembre)
El avance del Sistema Interinstitucional de Justicia y Paz fue determinado por la ejecución del convenio de cooperación
interinstitucional con la Organización Internacional para las Migraciones - OIM que posibilitó aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para desarrollar y consolidar la fase de implementación y puesta en producción del Sistema bajo
los lineamientos de la denominada Ley de Justicia y Paz. Además fue suscrita la adhesión al convenio entre FONADEFONTIC a fin de asegurar la conectividad en la plataforma de Gobierno en Línea. Las entidades que utilizan el Sistema o son
sus potenciales usuarios recibieron los acuerdos de uso e interoperabilidad.
El Sistema está en operación en el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del
Pueblo y el Fondo de Reparación a Víctimas. Lo establecido en el Decreto 3011 de 2013 genera espacio para el aumento de
entidades usuarias, la definición de sus roles dentro de los módulos del sistema y el diseño de nuevos módulos. Se avanzó
en la estructuración de pilotos con la Defensoría del Pueblo para reactivar y actualizar a los usuarios del sistema, igual que
con los pilotos de implementación con el sistema de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación.
En el marco de la aplicación del Decreto 3011 de 2013 se firmó el acuerdo de intercambio de información con la Agencia
Colombiana para la Reintegración y hubo acercamientos con la Red Nacional de Información, el Centro de Memoria Histórica
y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para suscribir acuerdos similares. Se realizó el intercambio de diccionarios de
datos para establecer las necesidades de información de cada una de las entidades y se avanzó en los trámites
administrativos tendientes al establecimiento de protocolos o convenios de intercambio e interoperabilidad de información.
Destaca el progreso de las acciones con el Centro de Memoria Histórica y el Ministerio de Defensa Nacional para el diseño,
desarrollo e interoperación con los sistemas misionales de dichas entidades con los diseños, desarrollos implantaciones de
los módulos e interfaces en las diferentes entidades del Sistema de Información Interinstitucional de Justicia y Paz. Es
notable el desarrollo de módulos de intercambio de información y el módulo desconectado para la Fiscalía General de la
Nación y la instauración de su uso en el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Fondo de Reparación de Víctimas, la
Defensoría del Pueblo, a través de estas entidades la ciudadanía accede a información relacionada con justicia y paz. Se
continúa con la migración de datos al Sistema en el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Fiscalía en los módulos
correspondientes.
En la vinculación de las entidades reviste de suma importancia la interoperabilidad de los sistemas. Se realizó el intercambio
de diccionarios de datos para establecer las necesidades de información de cada una de las entidades y realizaron los
trámites administrativos para la firma de protocolos o convenios de intercambio e interoperabilidad de información. Con la
Fiscalía General de la Nación se estabilizó la interoperabilidad e inició el desarrollo del módulo de exhumaciones, la segunda
fase del interconectado de bienes y comenzaron las pruebas finales de las interfaces de web service. Para el Fondo de
Reparación a Víctimas dio inicio la interoperación con su sistema contable. Avanzó el acuerdo de interoperabilidad e
intercambio de Información con la Agencia Colombiana para la Reintegración y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Se iniciaron los pilotos con la Defensoría del Pueblo para el uso de los módulos relacionados con sus competencias y el
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SI

Dirección de Justicia
Transicional

MJD

Diseñar y coordinar mecanismos
de justicia transicional para
contribuir a la reconciliación
nacional

Mecanismos de coordinación
interinstitucional para una justicia
transicional eficiente y eficaz

Coherencia y articulación del
modelo de Justicia Transicional

Sistema de Información
Interinstitucional de Justicia y Paz
operando

Gestión misional y
de Gobierno
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NO

Dirección de Justicia
Transicional

MJD

Diseñar y coordinar mecanismos
de justicia transicional para
contribuir a la reconciliación
nacional

Mecanismos de coordinación
interinstitucional para una justicia
transicional eficiente y eficaz

Coherencia y articulación del
modelo de Justicia Transicional

Fortalecimiento de Subcomités
Para el fortalecimiento de Subcomités técnicos que se desprenden del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz
técnicos que se desprenden del
el MJD participó activamente en las sesiones de trabajo del equipo interinstitucional y del Subcomité de Nación-territorio para
Comité Interinstitucional de Justicia
adoptar un plan de trabajo concertado a fin de realizar el seguimiento al funcionamiento de los comités.
y Paz
META CUMPLIDA.

Gestión misional y
de Gobierno

52

NO

Dirección de Justicia
Transicional

MJD

Diseñar y coordinar mecanismos
de justicia transicional para
contribuir a la reconciliación
nacional

Mecanismos de coordinación
interinstitucional para una justicia
transicional eficiente y eficaz

Coherencia y articulación del
modelo de Justicia Transicional

Plan Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas
diseñado y expedido a través de
documento CONPES

MJD

Diseñar y coordinar mecanismos
de justicia transicional para
contribuir a la reconciliación
nacional

Gestión misional y
de Gobierno
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NO

Dirección de Justicia
Transicional

Mecanismos de coordinación
interinstitucional para una justicia
transicional eficiente y eficaz

Documento de política pública en
materia de justicia transicional, que
Fortalecimiento de los espacios y articule los esfuerzos e
mecanismos de coordinación
instrumentos transicionales del
interinstitucional en todo el país Estado colombiano junto con el
diseño de un plan de acción para
implementar dicha política

Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas diseñado a través de metodología CONPES.
El Plan se aprobó y fue expedido el documento CONPES 3726 de 31 de Mayo de 2012. META CUMPLIDA.

Se estructuró el contenido y alcance del documento de política pública en materia de justicia transicional. Se elaboró el
documento partiendo del diagnóstico de la Justicia Transicional en general y de las medidas particulares para el contexto
colombiano. Teniendo en cuenta dicho diagnóstico se establecieron unos objetivos y unas líneas de acción con sus
respectivos indicadores. Se inicó el proceso de concertación con las entidades involucradas. // Se diseñó el Plan de Acción
para la aplicación de la Política. META CUMPLIDA.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
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POLÍTICA DE
No.
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SINERGIA

SI

DEPENDENCIA

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

ENTIDAD

MJD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

Definición de la Polìtica criminal y
penitenciaria

ESTRATEGIA

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

INDICADOR

Política criminal y penitenciaria
diseñada y adoptada

91% acumulado. 20% en 2014.
Las instancias creadas en el cuatrienio como La Comisión Asesora de la Política Criminal o las Comisiones responsables de
la reforma al código penal suministraron insumos para la elaboración del documento Conpes de Política Criminal. Para el
efecto se designaron los delegados de las diferentes entidades para la conformación de la Mesa de Trabajo para la
elaboración del Documento. El documento borrador de la política pública fue elaborado con la participación de los
representantes de Ministerio de Justicia y del Derecho, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura,
Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional de Colombia,
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, Instituto Colombiano de bienestar Familiar –ICBF-, Ministerio de
Defensa Nacional, Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, Alta Consejería Presidencial para la
Convivencia y Seguridad Ciudadana, Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Programa Presidencial
para la protección y vigilancia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
El MJD revisó y participó en las discusiones sobre las observaciones al Conpes realizadas por del Ministerio de Defensa
Nacional, la Alta Consejería para la Convivencia y Seguridad Ciudadana y el Consejo Superior de la Judicatura.
El documento borrador del documento Conpes fue revisado por la Subdirección Sectorial del Departamento Nacional de
Planeación (quien además cumple la función de Secretario Técnico de Consejo Nacional de Política Económica y Social). A
partir de la revisión, se realizaron ajustes (en forma y orden de los contenidos, además de cambio en título y alcance de
objetivos) y verificación de las actividades del Plan de Acción, teniendo en cuenta relevancia para el documento y la
financiación de acuerdo con los techos presupuestales fijados para cada sector para sesión Pre Conpes. . El borrador del
Conpes (versión 5.9) se presentó al Consejo Superior de Política Criminal para las observaciones finales y el Plan de Acción
(versión 2.0) fue validado por el Ministerio de Justicia y del Derecho.
El proceso del Documentó avanzó generando las versiones 6.1, 6.2 y 7.0. El borrador Final del Documento CONPES de
Política Criminal fue ajustado de conformidad con las últimas observaciones recibidas por parte del Subdirector Sectorial y el
Grupo CONPES del Departamento Nacional de Planeación. El documento quedo a la espera de que se defina fecha para
Pre- CONPES, así como la agenda disponible para incluir el Documento en la última sesión de CONPES del año que realice
el Departamento Nacional de Planeación.
80% acumulado. 10% en 2014
La versión final del decreto de creación de la instancia de seguimiento al Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes – SRPA fue presentada a las entidades competentes: Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del
Trabajo, Ministerio del Interior (Dirección de Gobierno y Gestión Territorial) y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
Las entidades que conforman el SRPA y en el marco del Comité ejecutivo del Sistema, con el liderazgo del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF trabajaron en temas estructurales y coyunturales de impacto significativo que
apoyaron la definición de un plan de trabajo para la construcción de una política interinstitucional. Los temas refieren a la
arquitectura institucional del SRPA, ruta jurídica interinstitucional SRPA, Decreto CISRPA, rol del defensor de familia en el
SRPA, socialización del documento de “Política Criminal y el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente” y las
observaciones aportadas por las instituciones para el documento de política de prevención de la delincuencia juvenil.
Se procesó y analizó la información suministrada por algunas de las entidades que conforman la Comisión intersectorial del
SRPA- CISRPA (Fiscalía, Policía, SENA, DNP, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Medicina Legal, Ministerio del
Trabajo). El Ministerio de Justicia y del Derecho promovió la alternativa de presentar la política de prevención de la
delincuencia juvenil mediante un documento CONPES, por lo cual, con el acompañamiento del DNP y el apoyo del programa
de cooperación técnica EUROSOCIAL, realizó un proceso de recolección de insumos y recopilación de información para
identificar aquellos aspectos prioritarios a ser abordados a través de la política (Para la recolección de insumos y diagnóstico,
se llevaron a cabo dos grupos focales en los que se realizaron discusiones de carácter conceptual con la participaron varias
entidades). La información recopilada permitió avanzar en la definición de un enfoque conceptual común para establecer
estrategias y acciones en el marco de la construcción de la Política de Prevención de la Delincuencia Juvenil.
Junto plan de trabajo para la construcción de la política, se avanzó en la construcción de una base de información (planes,
modelos y estudios en general sobre delincuencia juvenil y sistemas de responsabilidad penal para adolescentes).
A partir de una propuesta integradora se ordenó conceptualmente la investigación con: (1) la realización de reuniones con
los actores del SRPA (fijación de los alcances de la política de prevención, avance conjunto en la exploración de fuentes
primarias y secundarias, realización compatible del registro de la información revisada, recopilación de información para
jerarquizar y caracterizar) Las fuentes de información fueron: ICBF, Policía, Fiscalía, CSJ, CESPA, Secretaría de Gobierno,
Procuraduría, Operadores Directos del programa, Familias y Adolescentes.) , (2) reunión con expertos (ampliar la visión de la
problemática y de la prevención) y (3) reuniones internas con el equipo de trabajo (discusiones conceptuales y técnicas para
la construcción de consensos).
En cuanto al alcance de la política se establecieron los niveles secundario y terciario anotando sobre situaciones de
prevención secundaria que implica intervenciones tempranas, reconociendo en estas una prevención de más largo aliento y
con mayores tasas de retorno que otras intervenciones más tardías.
Se determinó una línea de base conceptual y técnica para identificar y construir indicadores de la prevención. Este primer
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SI

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
Centros de Atenciòn Especializada
para la prevención, persecución
para Adolescentes Infractores de
del delito y resocialización del
las Normas Penales
delincuente

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Política interinstitucional para
fortalecer el Sistema de
Responsabilidad penal para
adolescentes

Gestión misional y
de Gobierno

56

NO

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Proyecto de Ley del Código
Penitenciario

Normatividad penitenciaria

Avance 2014
(diciembre)

Sancionada la Ley 1709 del 20 de enero de 2014 - por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley
65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan
otras disposiciones.
META CUMPLIDA.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

57

58

59

SINERGIA

NO

DEPENDENCIA

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

NO

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

NO

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

ESTRATEGIA

INDICADOR

Avance 2014
(diciembre)

Definición de la Polìtica criminal y
penitenciaria

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Apoyo al DANE en la elaboración
del proyecto de ley estadística que
incluye una previsión sobre justicia
y criminalidad. Así mismo se
elaborará un sistema único y
transparente de información
Criminal y Penitenciaria

El DANE viene liderando el proyecto de Ley, el cual fue radicado en el Congreso de la República. Por conocimiento del
documento, finalmente el proyecto no incluye una previsión sobre justicia y criminalidad y el contenido del proyecto fue más
restringido y de manera general, razón por la cual, el Ministerio de Justicia y del Derecho no puede dar el seguimiento y
apoyo de acuerdo a lo previsto en el documento inicial planteado para la presentación de la reforma.
(MEM13-0004883-DCP-3200 del 6 de junio de 2013).

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Definición de la Polìtica criminal y
penitenciaria

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

El Ministerio de Justicia y del Derecho inició trámites con el Observatorio del Delito de la Policía Nacional con el fin de llevar a
cabo un convenio para dar cumplimiento a esta actividad. Sin embargo, en la mesa Conpes de Política Criminal que se
encuentra en curso en conjunto con otras entidades, se tomó la decisión de incluir tres (3) acciones con el fin de crear e
implementar un siste,ma de información unificado y fortalecer el Observatorio del Delito de la Policía Nacional. Estas
actividades son: 1. OE1.Estructurar una política pública de prevención y lucha contra la criminalidad, basada en principios y
reglas que eviten la exclusiva utilización del derecho penal como única solución a los fenómenos criminales y en el marco del
respeto por los derechos constitucionales. Acción: Continuar promoviendo el fortalecimiento del Observatorio a través de la
Red de Observatorios y Centros de Investigación del Delito, que desde el año 2006 lidera la Dirección de Investigación
Creación del Centro de Estudios en
Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional.
Política Criminal
2. OE3.3 Crear y poner un funcionamiento el Sistema Nacional de información criminal y penitenciaria colombiano
(plataforma virtual, usuarios, productos e indicadores). Acción: Determinar la solución informática requerida para contar con
un sistema nacional de información criminal y penitenciaria, a partir de un estudio técnico que identificque las necesidades
de información, los sistemas existentes y las alternativas de interoperabilidad, entre otros aspectos tecnológicos.
3. En este mismo Objetivo Estratégico se planteó la Creación del grupo técnico para la coordinación interinstitucional sobre
información estadística propuesta en los planes sectoriales de estadística de justicia y de convivencia y seguridad ciudadana,
en especial en materia de estadísticas de política criminal, con las entidades que hacen parte del Consejo Superior de
Política Criminal.

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Definición de la Polìtica criminal y
penitenciaria

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

El Ministerio de Justicia y del Derecho elaboró el proyecto de prevención del delito y cultura de la legalidad que fue objeto de
revisión y observaciones por parte del Ministerio del Interior (Dirección de Derechos Humanos) y la Policía Nacional. Se
Proyecto de prevención del delito y
revisaron cinco proyectos de ley sobre la materia, para lo cual se construyó una matriz de cambios de las normas entre cada
cultura de la legalidad
borrador. El capítulo “Principios Generales” se revisó y fue redactada una nueva versión. El avance en la temática de
prevención del delito y la cultura de la legalidad quedó vinculado al progreso en el documento Conpes de Política Criminal.

Gestión misional y
de Gobierno

60

NO

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Definición de la Polìtica criminal y
penitenciaria

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Con base en la conformación y operación de la Comisión Asesora para la Desmonopolización de la Acción Penal, el MJD
obtuvo un borrador del proyecto de ley sobre para la reglamentación del Acto Legislativo 006 de 2011. Sin embargo, la labor
estuvo permeada por el estudio de constitucionalidad de la Corte Constitucional.
De otra parte, se identificaron factores condicionantes del logro de la meta del indicador, en consideración a: (1) Riesgo de
sustitución constitucional: la figura del acusador privado y la pérdida del monopolio del ejercicio de la acción penal por la
Elaboración del proyecto de ley
Fiscalía General de la Nación implican un giro considerable dentro de la sistemática procesal adoptada a través del acto
que reglamenta el acto legislativo
legislativo 03 de 2002 y son figuras extrañas al modelo penal acusatorio adoptado constitucionalmente. (2) Improcedencia de
006 de 2011 que desmonopoliza la
la investigación por parte de otras autoridades distintas a la FGN: el artículo 116 (inciso tercero) de la Constitución Política
acción penal
hace expresa prohibición de que autoridades administrativas “adelanten sumarios y juzguen delitos”. (3) Contradicciones e
incoherencias de la acción penal particular: es asunto de debate la constitucionalidad de la desmonopolización y las
modificaciones requeridas para introducir esta figura dentro del ordenamiento jurídico, que de realizarse deben guardan
armonía con las demás modificaciones propuestas como la reforma a la justicia. (MEM14-0002115-DCP-3200 del 17 de
marzo de 2014).

Gestión misional y
de Gobierno

61

NO

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Definición de la Polìtica criminal y
penitenciaria

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Creación de un digesto del sistema Si bien avanzó en la conformación de comisiones de trabajo, la inclusión de la racionalización de penas en el Sistema Penal
penal colombiano que incluya
colombiano quedó pendiente, teniendo en cuenta que el tiempo establecido para el cumplimiento del indicador resultó
como una parte fundamental la
insuficiente a la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del MJD para el cumplimiento de los avances programados.
racionalización de penas
(Comunicación MEM13-0002307-DCP-3200 del 19 marzo de 2013) .
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NO

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Definición de la Polìtica criminal y
penitenciaria

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Reforma estructural del Sistema
Acusatorio para mejorar su gestión

La reforma estructural al Sistema Acusatorio fue liderada por la Fiscalía General de la Nación. El Ministerio de Justicia y del
Derecho creó comisiones para apoyar a la Fiscalía en este proceso relacionado con la reforma al Código Penal, Código
Penal del Sistema Penal Acusatorio y Código de infancia y adolescencia. El MJD no le correspondió liderar, desarrollar y
ejercerel debido cumplimiento de las metas del indicador.
(Comunicación MEM13-0002307-DCP-3200 del 19 de marzo de 2013).
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SINERGIA

DEPENDENCIA

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

ESTRATEGIA

NO

MJD

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Definición de la Polìtica criminal y
penitenciaria

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Reforma al proceso de extinción de
El Ministerio de Justicia y del Derecho avanzó en la elaboración del Código General de Extinción de Dominio.
dominio (unificación de normas
Esta meta se asginó a la dependencia, sin embargo, la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia
dispersas e incorporación de
y del Derecho informa que no es su competencia liderar la reforma al proceso de extinción de dominio.
aspectos probatorios propios de la
(MEM13-0004883-DCP-3200 del 6 de junio de 2013).
extinción de dominio)

En cuanto a la reforma a la normatividad de lavado de activos, durante el cuatrienio los avances más relevantes fueron: (1)
elaboración el proyecto de Ley por medio de cual se modifica el Código Penal y de Procedimiento Penal, se incluye el tipo
penal de minería ilegal como forma de lavado de activos. (2) Definición de las acciones a desarrollar para la elaboración de
Compendio normativo, administrativo y penal sobre lavado de activos y la financiación del terrorismo. (3) Avances en la
contratación para la elaboración de un diagnóstico sobre la situación del delito de lavado de activos y financiación del
terrorismo y la elaboración de un compendio normativo, administrativo y penal sobre antilavado de activos y la financiacion
del terrorismo. (4) Reforma a la normatividad de lavado de activos para mejorar la lucha contra la macro criminalidad
mediante un compendio normativo, administrativo y penal sobre lavado de activos y la financiación del terrorismo. (5)
Elaboración de un documento-informe (contextualización el lavado de activos en los aspectos internacionales y nacionales,
presentación del resultado de las mesas de trabajo realizadas con autoridades y actores del sistema antilavado, analisis del
tipo penal del lavado de activos). (6) fue sancionada la Ley 1708 del 20 de enero de 2014 por medio de la cual se expide el
Código de Extinción de dominio. (7) reglamentación de la Ley (decreto con 3 capítulos: enajenación, administración y
destinaciones especiales). (8) Conclusiones del documento sobre análisis jurisprudencial del delito de lavado de activos. (9)
Apoyó la revisión del proyecto de ley contra el contrabando y el fraude aduanero, en cuanto al tema del lavado de activos y
papel de la CCICLA en el tema. (10) Participación en la reunión programada por la Policía Fiscal Aduanera -POLFA, en la
orientación de las estrategias para la lucha contra el lavado de activos (a través del contrabando) en las zonas de frontera,
especialmente la zona limítrofe con Venezuela. (11) Apoyó la revisión del proyecto de ley contra el contrabando y el fraude
aduanero, en cuanto al tema del lavado de activos y papel de la CCICLA en el tema. (12) Desarrollando mesas de trabajo
para la búsqueda de dos proyectos normativos; uno, que fortalezca las capacidades de supervisión y otorgue herramientas;
otro, que busque la armonización normativa aplicable a todos los sujetos obligados. (13) Elaboración de documentos sobre
las iniciativas de armonización normativa y fortalecimiento de las entidades de supervisión (proyecto de ley anticontrabando).

INDICADOR

Gestión misional y
de Gobierno

64

NO

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Definición de la Polìtica criminal y
penitenciaria

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Reforma a la normatividad de
lavado de activos para mejorar la
lucha contra la macro criminalidad

Gestión misional y
de Gobierno

65

NO

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Definición de la Polìtica criminal y
penitenciaria

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Fortalecimiento de los instrumentos
en materia penal internacional en
especial los relacionados con la
Corte Penal Internacional y la
cooperación técnica

Gestión misional y
de Gobierno

66

SI

Oficina de Asuntos
Internacionales

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Instrumentos de cooperación en
materia criminal

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Entregas efectivas en extradición

Gestión misional y
de Gobierno

67

SI

Oficina de Asuntos
Internacionales

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Instrumentos de cooperación en
materia criminal

Formulación, articulación e
implementación de la Política
criminal y penitenciaria

Solicitudes de extradición
aprobadas

Gestión misional y
de Gobierno

68

SI

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
para la prevención, persecución
del delito y resocialización del
delincuente

Generación de cupos
penitenciarios y carcelarios por
nuevos establecimientos de
reclusión

Generación de nueva
infraestructura penitenciaria y
carcelaria

Tasa de hacinamiento

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
Sustitutivos de prisión: prisión
Seguridad, justicia y humanización
para la prevención, persecución
Población beneficiada con los
domiciliaria, Sistema de Vigilancia del trato a las personas privadas
del delito y resocialización del
sustitutivos de prisión
Electrónico-SVE.
de la libertad
delincuente

Gestión misional y
de Gobierno

69

NO

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Avance 2014
(diciembre)

La temática de fortalecimiento de los instrumentos en materia penal internacional, en especial los relacionados con la Corte
Penal Internancional y la cooperación técnica, contó con el liderazgo del Miniserio de Relaciones Exteriores que se encargó
del desarrollo y el cumplimiento de las actividades.
(MEM13-0002307-DCP 32000 del 19 de marzo de 2013)

2011: 52% - 96 entregas efectivas en extradición y 184 extradiciones aprobadas.
2012: 49% - 50 entregas efectivas en extradición y 102 extradiciones aprobadas.
2013: 71% - 152 entregas efectivas en extradición y 213 extradiciones aprobadas.
2014: 55% - 121 entregas efectivas en extradición y 220 extradiciones aprobadas.
2011: 184 extradiciones aprobadas.
2012: 102 extradiciones aprobadas.
2013: 213 extradiciones aprobadas.
2014:220 extradiciones aprobadas.

Al finalizar 2014, el hacinamiento penitenciario y carcelario ascendió a 45,91% . La población reclusa a diciembre 31 de 2014
llegó a 113.623 internos y existían 77.874 cupos en los establecimientos de reclusión.

De acuerdo con la información estadística suministrada por la Oficina Asesora de Planeación del INPEC (página web del
instituto), a diciembre 31 de 2014, el sistema de vigilancia electrónica tuvo una cobertura de 4.289 internos. El 28% de los
internos corresponde a la Regional Central del INPEC y el 51,7% tiene el Sistema GPS (el 48,3% corresponde al Sistema
RF).
Según el origen de la medida, del total internos con vigilancia electrónica, el 28,9% fue ordenado por juzgados de garantías,
el 29,6% de juzgados de EPMS, el 13% de prisión domiciliaria INPEC, el 15,2% por Ley 1709, el 9,6% de juzgados de
conocimiento, el 3,6% por medida de control de juzgados y el 0,1% de la Corte Suprema de Justicia.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

70

71

72

73

SINERGIA

NO

NO

NO

NO

DEPENDENCIA

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

ESTRATEGIA

INDICADOR

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
Seguridad, justicia y humanización
para la prevención, persecución
Salud de la población penitenciaria del trato a las personas privadas Sistema de Salud Penitenciario
del delito y resocialización del
de la libertad
delincuente

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
Sustitutivos de prisión: prisión
Seguridad, justicia y humanización
para la prevención, persecución
domiciliaria, Sistema de Vigilancia del trato a las personas privadas
del delito y resocialización del
Electrónico-SVE.
de la libertad
delincuente

MJD

MJD

Focalizar los esfuerzos del Estado
Seguridad, justicia y humanización
para la prevención, persecución Reinserción social de la población
del trato a las personas privadas
del delito y resocialización del
reclusa
de la libertad
delincuente

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

Avance 2014
(diciembre)
Durante el cuatrienio el servicio de salud de la población reclusa fue objeto de atención en el desarrollo normativo del país
(Decreto 2777 del 2010, el Decreto 2496 de 2012 y la Ley 1709 de 2014). En el periodo, el Ministerio de Justicia y del
Derecho participó, junto con el Ministerio de Salud y Protección Social, el INPEC, la Presidencia y la Vicepresidencia de la
República, en la elaboración del documento en Política Pública Carcelaria en Salud Penitenciaria.
La entidad, representada por la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, realizó visitas de seguimiento para evaluar el
diagnóstico del sistema de salud penitenciario. También se verificó la implementación del Decreto 2496 de 2012 con la
participación en las mesas de trabajo sobre la elaboración del Modelo de Prestación de Servicios para la población privada
de la libertad, la estructura del Manual Técnico Administrativo para la prestación de los servicios de salud y el estudio de la
UPC para la población reclusa. Igualmente asistió a las mesas de trabajo sobre la prestación del servicio de salud mental
para los internos recluidos en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del País.
Dentro de lo establecido en la Ley 1709 de 2014 está el compromiso de diseñar un modelo de atención en salud especial,
integral, diferenciado y con perspectiva de género para la población privada de la libertad. Relacionado con lo anterior, debe
regularse el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad.
Se espera con la puesta en práctica de los lineamientos que fijan las normas, superar la deficiencia en la prestación del
servicio de salud intramural de CAPRECOM EPS, que se apoya en las Empresas Sociales del Estado ESEs, encargadas de
garantizar el recurso humano intramural y lo contemplado en el plan de beneficios del régimen subsidiado. En los
Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios en los que las Empresas Sociales del Estado no pueden prestar el servicio y
garantizar el recurso humano intramural, la EPSS CAPRECOM contrata directamente a través de orden de prestación de
servicios, OPS, a los profesionales de la salud que requiera cada uno de esos Establecimientos.

Creación de una guía para la
implementación de los sistemas de
vigilancia electrónica para ofrecer
mecanismos alternos a la privación
de la libertad intramural
(articulacion CSJ-INPEC)

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 (artículos 25 y 27) reformó algunos artículos de la Ley 65 de 1993 relacionados los
mecanismos de control, verificación y vigilancia del cumplimiento de la pena a través del sistema de vigilancia electrónica.
En el cuatrienio se produjo la Guía para La Socialización de los Mecanismos de Vigilancia Electrónica (SVE) dirigido a
operadores judiciales.
La actualización de la guía para la implementación de los sistemas de vigilancia electrónica para ofrecer mecanismos
alternos a la privación de la libertad intramural fue terminada, diagramada y entregada al Grupo de Comunicaciones del
Ministerio de Justicia y del Derecho.

Enfoque diferencial para población
indigena que se encuentra privada
de la libertad incluido en la
normatividad

Incluido el artículo 2 en la Ley 1709 del 20 de enero de 2014 que señala: "Artículo 3A. Enfoque diferencial. El principio de
enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, religión,
identidad de género, orientación sexual, raza, etnia, situación de discapacidad y cualquiera otra. Por tal razón, las medidas
penitenciarias contenidas en la presente ley, contarán con dicho enfoque."
Incluido el artículo 96 en la Ley 1709 del 20 de enero de 2014 que señala: Condiciones de reclusión y resocialización para
miembros de los pueblos indígenas; de comunidades afro colombianas, raizales y palenqueras y de grupos ROM.
Concédanse facultades extraordinarias al presidente de la República para que, dentro del término de seis (6) meses
contados a partir de la vigencia de la presente ley, y previa consulta con los Pueblos Indígenas; las comunidades
afrocolombianas, raizales y palenqueras; y los grupos ROM, expida un decreto con fuerza de Ley que regule todo lo relativo
a la privación de la libertad de los miembros de estos grupos."
META CUMPLIDA.
En el 2014 El MJD realizó una sesión de la mesa (27 de febrero), una reunión de trabajo (27 de febrero) y una sesión de
trabajo (7 de abril).
En la Mesa se rindió informe de avance con corte a 15 de febrero y se contuinuó el trabajo en patio con los internos
indigenas privados de la libertad.
En la primera sesión de trabajo se coordinó reunión con los internos del patio 1, el delegado del CRIC, el Jefe de Asuntos
Indígenasdel Departamento, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y Ministerio de Justicia. Adicionalmente se continuó el
trabajo con los internos condenados por Justicia Ordinaria y Justicia Especial Indigena.
En la última reunión de trabajo, junto con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, se hizo reunión con los internos indigenas,
ésta fue infornativa de los avances por parte del del CRIC, de conformidad con los compromisos adquiridos en la sesión de
trabajo anterior y se continuó el trabajo con los internos (aplicativo individual).
se realizaron diversas actividades y reuniones técnicas con el fin de dar a conocer el proyecto de Decreto Ley que regula las
condiciones de reclusión y resocialización de los indígenas privados de la libertad, al tiempo que se buscaron espacios de
concertación para darle viabilidad al proceso de consulta previa.

Política antidrogas formulada,
Formulación e implementación de Formulación de la Política Nacional implementada y desarrollada por
la Política Nacional de Drogas
de Drogas
las entidades del Estado
competentes

Los avances en la política antidrogas durante el cuatrienio se resumen en lo siguiente: (1) Realización de talleres con
sociedad civil, el sector privado la academia y el sector público sobre Lavado de Activos, Instituciones Regionales, Oferta y
Precursores para elaborar un documento insumo para actualizar el documento borrador de la Política Nacional de Drogas
con la visión regional de la problemática (En estos talleres participaron un total de 166 personas, 99 funcionarios públicos y
67 representantes del sector privado, academia y sociedad civil). (2) Consolidación del documento de política nacional de
drogas para revisión, actualización, validación y socialización. (3) Actualización del modelo de simulación de la dinámica de
cocaína. (4) Revisión de la política de drogas y puesta a consideración de la Comisión Asesora para la Política de Drogas.
(5) Segunda fase del modelo de simulación sobre la producción de cocaína (incorporación de todas las intervenciones del
Estado para reducir la producción de cocaína y la caracterización de los territorios en cuanto a su vulnerabilidad en relación
con los cultivos ilícitos). (6) Elaboración de un modelo sobre el desarrollo alternativo que será incorporado al modelo de
producción de cocaína. (7) Definición de la metodología del "Diálogo Nacional sobre el Futuro de la Política de Drogas". (8)
Actualización del modelo de simulación con los datos de la ejecución de programas de desarrollo alternativo en el municipio
de Montelibano, Cauca para realizar una simulación preliminar sobre los resultados de estos programas en la producción de
cocaína. (9) Elaboración del documento de política nacional de drogas con conclusiones y recomendaciones (el modelo de
simulación ya estaba culminado). (10) Realización de cuatro foros nacionales y regionales de discusión sobre la política de
drogas.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

74

75

76

SINERGIA

NO

NO

NO

DEPENDENCIA

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

ENTIDAD

MJD

MJD

MJD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

ESTRATEGIA

INDICADOR

Formulación e implementación de
Formulación de la Política Nacional Planes territoriales de drogas
los Planes departamentales y
de Drogas
implementados
regionales de Drogas

Nuevo estatuto nacional de
Actualización del Estatuto Nacional Formulación de la Política Nacional
estupefacientes aprobado y
de Drogas
de Drogas
difundido por todo el país

Estudios e investigaciones de
drogas en Colombia

Formulación de la Política Nacional
Estudios realizados
de Drogas

Avance 2014
(diciembre)
Al final del cuatrienio, los siguientes son los logros en relación con los planes territoriales de drogas. (1) Definición del
cronograma para el proceso de regionalización de la política de drogas. (2) Inclusión del tema de política de drogas en los
planes departamentales de desarrollo y en reuniones de los Consejos Seccionales de Estupefacientes en departamentos. (3)
Realizaron de reuniones de socialización y sensibilización en los departamentos para propiciar la formulación e
implementación de planes departamentales de drogas (cobertura de 15 departamentos). (4) Coordinación de actividades
para la formulación de planes departamentales de drogas en 7 departamentos (Bogotá, Boyacá, Magdalena, Meta, Guaviare,
Atlántico y Putumayo en donde se realizó un taller). (5) Realización de talleres donde se brindó asesoría para la
conformación de los Comités Departamentales de Drogas para garantizar la debida planeación e implementación de los
planes (22 talleres con cobertura de 31 departamentos). (6) Obtención de recursos del Consejo Nacional de Estupefacientes
para apoyar la formulación de los planes. (7) Asesoría, asistencia técnica y acompañamiento en la formulación del plan de
drogas a las entidades territoriales para la formulación de la política departamental en materia de drogas en sus fases
integral y departamental (departamentos de Meta, Nariño, Tolima, Huila, Caldas, Guania, Arauca, Córdoba, Bolívar, Cauca,
Santander, Quindío, San Andrés, Guaviare, Putumayo, Caquetá, Casanare, Cesar, Guajira, Antioquia, Chocó, Magdalena,
Risaralda y Norte de Santander).
Frente al nuevo estatuto nacional de estupefacientes los avances se resumen enseguida. (1) participación en la elaboración
del proyecto de Ley para la expedición del Estatuto Nacional de Drogas que reforma la ley 30 de 1986. (2) Realización de
reuniones para socializar, recibir y analizar los comentarios al borrador de Proyecto de Estatuto, con diferentes entidades,
órganos e instancias. (3) Revisión del proyecto de Estatuto Nacional de Drogas por las diferentes dependencias del MJD. (4)
Incorporación de las observaciones al borrador del proyecto de estatuto de drogas realizadas por diferentes entidades y
parte de la Presidencia de la República. (5) Revisión jurídica previa con todas las normas vigentes aplicables al tema de
Drogas en comparación con el borrador del Proyecto de Ley del Estatuto Nacional de Drogas. (6) Elaboración del concepto
jurídico sobre el proyecto de Resolución presentado por el INCODER sobre el procedimiento de transferencia de bienes
inmuebles rurales del FRISCO a ese Instituto. (7) Reglamentación del Código de Extinción de Dominio, Ley 1708 de 2014 en
lo relacionado con la enajenación y administración de bienes propiedad del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y
Lucha contra el Crimen Organizado - FRISCO. (8) Presentación de observaciones sobre la solicitud de medidas cautelares
en la demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra el Decreto 1108 de 1994 como insumo para que la Dirección de
Desarrollo del Derecho del Ministerio de Justicia y del Derecho pudiera contestar el traslado corrido por la Sección Primera
del Consejo de Estado. (9) El proyecto de Ley 080 de 2014 (reglamentación del Acto Legislativo 2 de 2009) en trámite
legislativo para discusión y aprobación y el 027 de 2014 fue retirado.

La realización de estudios sobre la temática de drogas tuvo en el cuatrienio el avance que a continuación se referencia. (1)
Problemática de los Parques Naturales Nacionales, presentado al Consejo Nacional de Estupefacientes. (2) Productividad de
la hoja de coca en la región Norte, realizado de manera conjunta con UNODC. (3) Consumo de drogas en población general.
(4) Caracterización de pacientes atendidos por consumo de drogas el cual se adicionó a un Convenio 160 con UNODC. (5)
Tendencias del tráfico de drogas. (6) Costos económicos de las drogas en Colombia. (7) Diseño del modelo de indicadores
del riesgo de lavado de activos en Colombia. (8) Análisis estadístico ciclo del delito. (9) Gastos directos del Estado
colombiano sobre drogas 2012. (10) Consumo sustancias psicoactivas – informe preliminar, bases de datos e informe de
trabajo de campo. (11) Caracterización química de heroína - coordinación con DIRAN , FGN y UNODC avanza el estudio Listo el cronograma de trabajo y las actas de las reuniones interinstitucionales. (12) Informe de caracterización de los
pacientes atendidos por consumo de drogas (avance en el fortalecimiento del registro en 15 departamentos). (13) Informes
Estudio de comportamientos de riesgo en usuarios de heroína y otras drogas por vía inyectada en tres ciudades. (14) Estudio
de costos económicos de las drogas en Colombia - culminación del documento de indicadores y diligenciamiento de la matriz
de costos para cálculo final. (15) Glosario de términos de reducción de la oferta (revisado por distintas entidades). (16)
Estudio caracterización integral de la marihuana (cronograma de trabajo). (17) Libro blanco que compila los resultados de la
lucha contra las drogas del periodo 2011 a 2013. (18) Caracterizaciones locales y regionales con enfoque de vulnerabilidad primer avance metodológico para la realización de las caracterizaciones regionales y 3 mesas de trabajo para definir el
alcance de los estudio del 2014. (19) Documento con los resultados del estudio de Narcomenudeo y delitos conexos
adelantado en Barranquilla y Cali (documento socializado). (20) Estudios de caracterización de los departamentos: Caldas,
Caquetá, Córdoba, Chocó, Guaviare, Santander, Valle del Cauca y Vichada (Observatorio de Drogas de Colombia – ODC).
(21) Información de terreno sobre narcomenudeo (Medellín, Cartagena, Cúcuta, Ibagué Pereira y Cúcuta).
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Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

77

78

SINERGIA

NO

NO

DEPENDENCIA

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

ENTIDAD

MJD

MJD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

ESTRATEGIA

INDICADOR

Avance 2014
(diciembre)

Política anti Lavado de Activos y
Formulación e implementación de Formulación de la Política Nacional
Financiación del Terrorismo
la Política Nacional de Drogas
de Drogas
implementada

Los logros respecto a la política anti lavado de activos y financiación del terrorismo son los siguientes. (1) Aprobación del
documento de política. (2) Documento para Pre-Conpes. (3) Preparación de los informes trimestrales de seguimiento a la
política contra Lavado de Activos y financiación del terrorismo con la relación de las actividades desarrolladas y los
resultados operativos, de gestión y logros. (4) Estructuración del plan de acción y cronograma de actividades para el
desarrollo del proyecto legislativo o administrativo de estandarización del sistema de prevención del lavado de activos en
todos los sectores de la economía, mayores facultades a las superintendencias y modelos de gestión de riesgo para sector
público y entidades sin ánimo de lucro. (5) Determinación de los lineamientos profesionales y actividades a desarrollar por los
expertos encargados de las acciones de esta actividad. (6)
Diseño del plan de acción para el desarrollo de los compromisos del Conpes a cargo del MJD. (7) Apoyo a la programación y
desarrollo de la Sesión XXII de la CCICLA. (8) Elaboración del proyecto de decreto modificatorio del 3420 de 2004. (9)
Programación general de los talleres de capacitación a sector público y privado, con el apoyo del programa de Negocios
Responsables y Seguros; la socialización de la guía para investigadores de Policía Judicial; y la realización de las Pasantías
Sectoriales Especializadas. (10) Apoyo permanentemente al desarrollo temático y estratégico de la idea conceptual de la
campaña de cultura de la legalidad. (11) Acompañamiento de las grabaciones de los comerciales de televisión. (12)
Estructuración del contenido de la Guía financiera y jurídica para autoridades de investigación, juzgamiento y sanción del
LAFT. (13) Estructuración de la agenda temática del seminario taller en el marco de Mesoamérica. (14) Desarrollo de mesas
de trabajo para entidades de supervisión y control, referente a la iniciativa para la armonización normativa en temas de
LAFT. (15) se emprendieron varias de las acciones en desarrollo del documento Conpes, especialmente las relacionadas con
la estrategia de comunicación para la CCICLA. (16) Levantamiento de la información sobre planes estratégicos ALAFT en las
entidades del Estado. (17) Planteamiento de las estrategias para la divulgación y plan de acción derivados de las
conclusiones de la Evaluación Nacional de Riesgo. (18) Participación activa en el XXXIX Pleno de Representantes del
GAFISUD. (19) Desarrollo del cuestionario del Mecanismo de Evaluación Mutua (MEM), en el marco de OEA-CICAD y
participación en la reunión de concertación. (20) Desarrollo del cuestionario de la UNODC Drug World Report. (21)
Aprobación de la estructura y primeros contenidos de la Guía para autoridades en investigación y sanción del LAFT, así
como el Modelo de Administración de Riesgos dirigido a las entidades sin ánimo de lucro, ESALES. (22) Estudios previos
para la modificación al Convenio 089 de 2014, respecto al curso de evaluadores del GAFISUD. (23) Elaboración de los
documentos que contienen la estrategia nacional educativa en antiLAFT. (24) Estrategia de capacitación a entidades que
luchan contra el LAFT. Se desarrollaron los talleres NRS en Bogotá, Cali, Medellín, Montería y Manizales. (25) participó en el
XXX Pleno de Representantes del Gafilat, llevado a cabo en Antigua, Guatemala. Así mismo, se participó en la organización
y desarrollo del Curso para Evaluadores del Gafilat.

Estrategia de proyección y
Formulación e implementación de Formulación de la Política Nacional
cooperación internacional
la Política Nacional de Drogas
de Drogas
elaborada

El MJD para la elaboración de la estrategia de proyección y cooperación internacional registró los siguientes avances. (1)
Obtención de recursos para la financiación del diseño de la estrategia. (2) Trabajo sobre el Plan Andino de Capacitación
(Centro Andino de Capacitación Integral sobre Drogas, ampliación de los programas de capacitación en materia de drogas y
fortalecimiento de la capacidad institucional), propuesto en el marco del proyecto de Estrategia Andina sobre Drogas para
aprobación del Comité Andino de Ministros de Relaciones Exteriores CAMRE. (3) Elaboración de la propuesta de "Diseño e
implementación de la estrategia nacional y territorial de cooperación internacional sobre programas de drogas y actividades
relacionadas del Gobierno Nacional" a través del Convenio suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito. (4) Trabajo conjunto con la Fundación Ideas para la Paz y UNODC para la construcción del diseño metodológico.
(5) Con el apoyo de la Fundación Ideas para la Paz, se fijó y desarrolló la agenda de entrevistas con funcionarios de
entidades del Estado a nivel local que tienen que ver con el Problema Mundial de las Drogas y de una u otra manera cuentan
con agenda de cooperación en la materia. (6) Elaboración de las fichas técnicas de los Estados con intereses comunes en
materia de drogas construidas a partir de la información de eventos internacionales. (7) Elaboración de los informes
mensuales relacionados con la Estrategia de Cooperación Internacional y los avances obtenidos y realización de reuniones
interinstitucionales. (8) Construcción en conjunto con la Fundación Ideas para la Paz y UNODC del diseño metodológico. (9)
Elaboración de documentos sobre línea base nacional y regional por la Fundación Ideas para la Paz. (10) Mesas de trabajo
interinstitucionales con el Ministerio de Relaciones Exteriores de preparación y planeación de los escenarios internacionales.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

SINERGIA

DEPENDENCIA

ENTIDAD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

Gestión misional y
de Gobierno

79

NO

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

MJD

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

Gestión misional y
de Gobierno

80

NO

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

MJD

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

ESTRATEGIA

INDICADOR

Avance 2014
(diciembre)

Los logros en la actualización del Observatorio de Drogas de Colombia - ODC se destacan enseguida. (1) Actualización de la
plataforma informática. (2) Diseño del nuevo modelo del ODC. (3) Realización de informes mensuales de estadísticas
publicadas por el Observatorio de Drogas de Colombia - ODC, cada informe compila dos reportes publicados
quincenalmente. (4) a partir de plan de trabajo definido, ser realizó la depuración de los indicadores y definieron los
componentes tecnológicos necesarios para establecer el ambiente de desarrollo y de producción para el portal del
Observatorio de Drogas de Colombia. (5) Determinación de los datos requeridos para la información a incorporar en el portal
web del ODC. (6) Realización de las pruebas de concepto y de aceptación de los contenidos para su publicación en el portal
de pruebas del ODC. (7) Rediseño e implementación del portal web del ODC, ubicado en la dirección www.odc.gov.co. (8) El
MJD lideró las acciones para mantener actualizado del ODC. (9) Avance en la elaboración del documento base que contiene
el plan de ejecución y cronograma para la implementación de los módulos de oferta, consumo, desarrollo alternativo. Así
mismo, se avanzó en el modulo de respuesta rápida, publicado en el portal web. (10) Elaboración de los documentos de
política y plan actualizados trabajados en articulación con MinSalud y otros actores. (11) Entrega a la Subdirección de
Sistemas de los documentos de soporte para la administración del portal y la descripción de los componentes de geografía y
bases de datos. (12) Actualización de las actividades e información de interés general sobre la Dirección de Política contra
Formulación e implementación de Formulación de la Política Nacional Observatorio de Drogas
las de Drogas y Actividades Relacionadas. (13) Actualización del contenido publicado en el portal Web. (14) Realización de
la Política Nacional de Drogas
de Drogas
actualizado
eventos de difusión del portal web del ODC. (15) Recopilación de la información generada por UNODC en los temas de
desarrollo alternativo y regionalización a través de la implementación de visores geográficos en el portal del ODC. (16)
Reconstrucción y estructuración de información histórica de las bases de datos geográficas, correspondiente a los
indicadores de oferta, consumo y desarrollo alternativo. (17) Actualización y mejora del visor geográfico del modulo de
mapas del ODC. (18) Fortalecimiento e integración del Sistema de información del ODC (convenio con UNODC). (19) Cómo
respuesta rápida, implementación de mecanismos para centralizar la información en el ODC y difundirla a través del portal
web del ODC. (20) Conexión a los principales indicadores del sistema integrado de cultivos ilícitos en el portal web y
actualización de los indicadores en línea. (21) Construcción de mallas de validación para la identificación de duplicidad de
registros en las tablas remitidas por el Ministerio de Defensa Nacional. (22) Definición de variables para la continuidad
histórica de la información y parámetros de la depuración de los datos (reuniones con Mindefensa). (23) Elaboración del
glosario de términos relacionados con la oferta de droga. (24) Elaboración del documento técnico para la administración del
portal que contiene la información en diccionario de datos de la información difundida por el mismo. (25) Formalización del
SAT a través de acto administrativo. (26) Revisión del plan estratégico que incorpora las acciones y productos que facilitan la
operación del SAT. (27) Trabajo de conjunto con SIMCI el documento diagnóstico del sistema de información del ODC y
primera etapa del diseño, considerando el antiguo sistema SIDCO. (28) Implementación de los módulos de Publicaciones,
En cuanto a la metodología para evaluar la política antidrogas, los avances se resumen en lo siguiente. (1) Definición de
lineamientos para el diseño de la metodología. (2) Creación de la "Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia"
(Resolución 832 del 10 de diciembre de 2012), encargada de proponer una nueva política de drogas que responda a las
necesidades actuales del Estado colombiano, evaluar los resultados y el impacto de las estrategias que en la materia se han
ejecutado durante los últimos 10 años y consolidar los avances y logros alcanzados en los diferentes ambitos en los que se
Formulación e implementación de Formulación de la Política Nacional Metodología para evaluar la política
lleva a cabo la politica de drogas. (3) Elaboración del documento de recomendaciones para una política del consumo de
la Política Nacional de Drogas
de Drogas
antidrogas
drogas en Colombia, a cargo de la Comisión. (4) Formulación y aprobación de los lineamientos para la elaboración de la
evaluación de la política de drogas (Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia). (5) Realización de reuniones
para el análisis general de la política de drogas en Colombia. (6) Análisis y presentación de documentos temáticos a la
Secretaría Técnica. (7) Avance en la elaboración del informe final de la Comisión. (8) Coordinación de las reuniones de la
Comisión y gestión de la elaboración de los informes de seguimiento a la Secretaría Técnica de la Comisión. (9) Elaboración
del documento capítulo sobre enfoque de drogas.

Gestión misional y
de Gobierno

81

SI

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

MJD

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

Eficiencia administrativa en el
manejo de los bienes puestos a
disposición de la DNE

Centralización estatal en el manejo
de los bienes incautados al
Bienes incautados depurados
narcotráfico

Gestión misional y
de Gobierno

82

SI

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

MJD

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

Eficiencia administrativa en el
manejo de los bienes puestos a
disposición de la DNE

Centralización estatal en el manejo
Porcentaje de activos comerciales
de los bienes incautados al
de la DNE vendidos
narcotráfico

Acumulado 99,99%
El cumplimiento de la Meta SINERGIA de "Bienes Incautados Depurados" del 100% alcanzó el 99.99% , que corresponde a
100.497 registros de 100.505 bienes administrados al 31 de agosto de 2014. El 0.01% no cumplido obedece a que falta 1
Sociedad y 7 Establecimiento de Comercio que en el expediente carecen de información necesaria para poder hacer el
respectivo registro en el aplicativo Matrix.
Los Bienes DAO- se encuentran totalmente depurados, sin embargo el modulo Matrix está en desarrollo y pruebas, una vez
se ponga en producción este tipo de bienes serán registrados en Matrix.
Dentro del proceso de depuración del inventario de bienes administrados de DAO- otros Bienes, se cambio el tipo de reporte
numérico de registros a elementos unitarios, por cuanto los registros pueden tener mas de un elemento, de acuerdo a lo
anterior en el mes de Julio y Agosto se presentan en cantidades de elementos.
Ultimo reporte presentado por la Dirección Nacional de Estupefacientes que fue liquidada. Para el último trimestre, la
información quedó bajo responsabilidad de la Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas del
Ministerio de Justicia y del Derecho.

29,93% activos vendidos del 40% programado.
Ultimo reporte presentado por la Dirección Nacional de Estupefacientes que fue liquidada. Para el último trimestre, la
información queda bajo responsabilidad de la Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas del
Ministerio de Justicia y del Derecho.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

Gestión misional y
de Gobierno

Gestión misional y
de Gobierno

Eficiencia
Administrativa

83

84

85

SINERGIA

NO

NO

SI

DEPENDENCIA

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

Dirección de Política
contra las drogas y
actividades relacionadas

MJD

ENTIDAD

MJD

MJD

MJD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

Fortalecer la política integral de
drogas y su implementación en
todo el país

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

Expedición de Certificados de
Carencia de Informes por Tráfico
de Estupefacientes

Formulación e implementación de
la Política Nacional de Drogas

Reorganización y fortalecimiento
institucional

ESTRATEGIA

INDICADOR

Avance 2014
(diciembre)

Respecto a la optimización del trámite de expedición del Certificado de Informes de Carencia por Tráfico de Estupefacientes CCITE para el manejo de sustancias químicas controladas, los logros fueron los siguientes. (1) Culminación de la revisión y
concreción de los requisitos exigidos para el trámite del CCITE; producto de éste se homologó y se ejecutó la hoja de trabajo
que incluye la lista de chequeo de los requisitos y abrevia algunos procedimientos. (2)Revisión del procedimiento de
expedición del CCITE para el manejo de sustancias químicas controladas, para disminuir los tiempos de respuesta, abreviar
procedimientos y plantear estrategias para su optimización mediante la adopción de soluciones de corto y mediano plazo. (3)
Implementación de las propuestas a corto plazo para la optimización del procedimiento de expedición del CCITE. (4)
Preparación y elaboración de informes de avance sobre la materia. (5) Organización de los expedientes de control
administrativo de sustancias químicas (organización en carpetas de 2.109 expedientes de los años anteriores). (6) Migración
de la información SIE a SICOQ, seguridad para la administración por parte del MJD en RAVE - canal especial, revisión
automática de antecedentes y pruebas pilotos con empresas (capacitación de empresas seleccionadas en los cargues
masivos, tablas de homologación o valoración, formulario para el cargue y demás componentes para realizar el registro de
movimientos). (7) Mantenimiento de plataforma y mejoras al funcionamiento del SIE 1, importe de base de datos, puesta en
funcionamiento del SIE en los servidores del MJD y supervisión de funcionamiento. (8) Capacitación a usuarios y autoridades
sobre el control de sustancias y productos químicos (fase precontractual). (9) Encuesta de satisfacción al usuario del control
de sustancias químicas en Colombia (fase precontractual). (10) Finalización plan de choque de control nacional de
sustancias y productos químicos controlados. (11) Avance plan de choque control especial. (12) Difusión de la normatividad y
requisitos del control de sustancias químicas (cartilla y video en web). (13) Finalización plan de choque de control nacional de
sustancias y productos químicos controlados. Avance plan de choque control especial. Actualización total del registro de
solicitudes y complementos de control especial en SIE. Control especial: Revisión de la información registrada en SIE con la
aportada en SICOM y en las Cámaras de Comercio (RUE), de las estaciones de servicio de combustibles. (Informes
mensuales). (14) Tramite de solicitudes de control nacional y documentos de control especial. Expidieron de los Certificados
de Informes de Carencia por Tráfico de Estupefacientes – CCITE.

Eficiencia en el manejo de
sustancias químicas controladas

Trámite de expedición del CCITE
para el manejo de sustancias
químicas controladas optimizado

Eficiencia en el manejo de
sustancias químicas controladas

Dentro del rediseño del sistema de control de sustancias y precursores químicos, es importante destacar los siguientes
avances del cuatrienio. (1) Realización de reuniones del Comité encargado del tema, en cumplimiento del mandato del
Consejo Nacional de Estupefacientes. (2) Disposición de una guía de los temas para la preparación de un documento de
diagnóstico sobre el modelo de control de sustancias químicas. (3) Definición de estrategias para el mejoramiento del
modelo. (4) Estudios sobre el Sistema de control de sustancias y precursores químicos. (5) Elaboración y presentación al
CNE de una propuesta de sistema de control de sustancias y precursores químicos. (6) Preparación del acto administrativo
para el control único de sustancias químicas (concertación con autoridades). (7) Levantamiento de la información relacionada
con parámetros y variables técnicas propias del manejo de sustancias químicas, tales como porcentaje de pérdidas por
evaporación, manejo de inventarios, calibración de básculas y balanzas, almacenamiento a granel y dispositivos de
medición, necesarias para el manual técnico como sustento del acto administrativo. (8) Elaboración y aprobación de planes
de trabajo de todos los componentes y avances en cada uno de los componentes (Componente 1. Seguimiento Integral de
las variables de control de Sustancias Químicas en Colombia: Entrega de usuarios para el uso del aplicativo y ajustes al
aplicativo. Componente 2. Realizar estudios que permitan generar alertas tempranas y desarrollar herramientas
indispensables para ejercer un control oportuno frente a las drogas de síntesis y sustancias emergentes: Revisión al diseño y
Sistema de control de sustancias y discusión de la encuesta aplicable a “Fiscales y Jueces”; realización de taller interinstitucional a nivel central con Fiscales de
precursores químicos rediseñado
la UNAIM. Componente 3. Caracterizar el uso de las sustancias químicas controladas en Colombia por actividad económica:
a) Revisión de los resultados del primer estudio de tendencias de uso lícito, b) Establecer los lineamientos temáticos de las
variables que serán objeto de estudio y c) Establecer la población que va a ser objeto de estudio (usuarios con CCITE
vigente). Componente 4. Fortalecer los procesos para el manejo, almacenamiento y disposición final de sustancias químicas
controladas. Estructuración de una propuesta de contenido para el Manual de Responsabilidad Compartida en Colombia,
que incorpora las recomendaciones de la JIFE en este asunto y definición de la estrategia de los talleres para identificación
de necesidades de información e identificación de fortalezas y debilidades de los procesos de inspección). (9) Realización
de jornadas de trabajo con el comité técnico de seguimiento de Sustancias Químicas para estudiar y concertar las sustancias
sometidas al control. (10) Elaboración del proyecto de resolución del CNE para unificar la normatividad sobre SQC. (11)
Elaboración del proyecto de decreto del Gobierno Nacional para reglamentar los artículos 81 y 82 del Decreto Ley 0019 de
2012. (12) Realización de los manuales y/o protocolos que desarrollen los lineamientos aprobados por el CNE y alineados
con la nueva resolución de control de sustancias y productos químicos en Colombia. (13)Monitoreo de sustancias químicas
(Componente SIMCI): a) Seguimiento integral variables de control de sustancias químicas: entrega de usuarios para el uso
del aplicativo y ajustes al aplicativo. b) Realización estudios que permitan generar alertas tempranas frente a las drogas de
síntesis y sustancias emergentes. Revisión al diseño y discusión de la encuesta aplicable a “Fiscales y Jueces”; se realizó el

Implementación de modelos
efectivos de gestión

Dirección Nacional de
Estupefacientes rediseñada

META CUMPLIDA.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 3183 del 2 de septiembre de 2011, se realizó la supresión y liquidación de la
Dirección Nacional de Estupefacientes. Se nombró como liquidador a la Fiduciaria La Previsora S.A. que designó un
apoderado general de la liquidación. De la masa liquidatoría se excluyeron los bienes administrados por la DNE en aplicación
a los procesos penales y de extinción de dominio y los bienes de propiedad del FRISCO. Sin embargo la DNE en liquidación
cumplió la función temporal de administrador del FRISCO y demás bienes antes descritos. Se realizaron las acciones propias
de la liquidación, como el programa de supresión de cargos, el concurso de acreedores con su respectiva calificación y el
inventario de los procesos judiciales.
Mediante Decreto 1335 del 17 de julio de 2014, el gobierno nacional determinó ampliar la fecha para la liquidación de la DNE
hasta el 30 de septiembre de 2014. La entidad fue liquidada en la fecha prevista en la norma.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
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POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

Eficiencia
Administrativa

Eficiencia
Administrativa

86

87

88

SINERGIA

NO

NO

NO

DEPENDENCIA

Oficina Asesora de
Planeación

Oficina Asesora de
Planeación

Secretaría General

ENTIDAD

MJD

MJD

MJD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

Gerencia efectiva y desarrollo
institucional

Gerencia efectiva y desarrollo
institucional

Gerencia efectiva y desarrollo
institucional

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

Sistemas Integrados de Gestión
Institucional

Gestión orientada a resultados

Estructura organizacional eficiente

ESTRATEGIA

Implementación de modelos
efectivos de gestión

Implementación de modelos
efectivos de gestión

Implementación de modelos
efectivos de gestión

INDICADOR

Avance 2014
(diciembre)

Sistema de Gestión de Calidad,
MECI diseñado e implementado

Los avances en lo referente al Sistema de Gestión de Calidad en el cuatrienio son los siguientes. (1) Planificación e
implementación del Sistema Integrado de Gestión. (2) Conformación del equipo de calidad. (3) Generación del soporte
normativo para la implementación. (4) Generación y aprobación de la plataforma estratégica del SIG (misión, visión,
principios, valores, políticas y objetivos de calidad y mapa de procesos) validada en la jornada de trabajo con el equipo
directivo del MJD. (5) Documentación de los procesos y procedimientos del Ministerio de Justicia y del Derecho. (6) En
cumplimiento de lo establecido en la Norma NTCGP1000 y el MECI, se definieron los instrumentos para el seguimiento a los
riegos, indicadores y normograma. Además, se generaron las matrices de riesgos para los procesos gestión contractual,
gestión de la información, mejoramiento continuo, gestión de recursos tecnológicos y aplicación de políticas y/o normas, de
igual manera se generaron los normogramas de los proceso. (7) Generación del normograma y la matriz de riesgos
institucional y por procesos y actualizaciones a los mismos. (8) Generación de indicadores y reporte de avances. Realización
del seguimiento del avance de los indicadores y consolidación y publicación de los resultados (página web e intranet). (9)
Documentación del portafolio de bienes, servicios y trámites del Ministerio de Justicia y del Derecho. (10) Formulación de
acciones correctivas, preventivas y de mejora para los procesos del MJD. (11) Actualización de documentos para procesos
del MJD. (12) Elaboración de los documentos Manual de Calidad, administración de riesgos y el estilo de dirección de la
Entidad. (13) Elaboración de la propuesta de mejora del proceso y los formatos para seguimiento de producto no conforme.
Implementación de los formatos para la identificación y seguimiento al producto no conforme con acompañamiento de la
Oficina Asesora de Planeación a las dependencias para su aplicación. (14) Capacitación de los líderes de calidad en la
identificación y aplicación del proceso y formatos para seguimiento del producto no conforme. (15) Actualización de
documentos de las dependencias. (16) Generación de acciones de mejora de las siguientes dependencias. (17) Medición de
la satisfacción del cliente: generación de los formularios tipo, capacitación de los líderes de calidad en su aplicación y uso y
acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación a las dependencias. (18) Revisión del Sistema Integrado de Gestión:
recopilación de la información para la revisión por la Alta Dirección (documento de presentación).

Sistema de formulación y
seguimiento al plan estratégico
implementado

Los logros en el cuatrienio asociados al Sistema de formulación y seguimiento al Plan Estratégico son los siguientes. (1)
Ajuste del Plan Estratégico formulado por el Viceministerio de Justicia y del Derecho del desaparecido Ministerio del Interior y
de Justicia. (2) Articulación de los indicadores inicialmente formulados con las prioridades de las diferentes administraciones
del restablecido Ministerio de Justicia y del Derecho. (3) Preparación del documento y términos de referencia para un nuevo
sistema de seguimiento a metas que sería financiado con recursos de donación del BID a pesar de que el BID remitió el
Registro de Aprobación de la cooperación técnica CO-1296 al final la contratación no se concretó. (4) Definición de la
estrategia de seguimiento de Plan Estratégico con base en el seguimiento del Plan de Acción. (5) Ajuste del instrumento del
Plan de Acción para captar el avance de los indicadores del Plan Estratégico. (6) Institucionalización del Plan Estratégico
mediante la aprobación de un acto administrativo (Resolución 603 del 1 de octubre de 2012). (7) Incorporación de la
información del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno –SINERGIA que administra del DNP. (8) Elaboración del
documento de trabajo "Propuesta de Lineamientos de Metodología para el Seguimiento de Plan Estratégico – Ministerio de
Justicia y del Derecho" (a partir de la revisión de los planes estratégicos de entidades públicas , entre ellas, DNP, SENA,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Cultura y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo). (9)
Realización del seguimiento trimestral del Plan Estratégico Sectorial y publicación en la página web de la entidad. (10)
Análisis de sistemas potenciales herramientas para la formulación y seguimiento del Plan Estratégico del cuatrienio 20142018, tales como el utilizado por el Ministerio de Cultura y el que aplica la gobernación del departamento del Tolima.

Revisión y ajuste de la estructura
organizacional y funcional del MJD
realizada

Desde la escisión del desaparecido Ministerio del Interior y de Justicia, el reinstalado Ministerio del Justicia y del Derecho
trabajó en la revisión y ajuste de su estructura organizacional y funcional, con los siguientes avances. (1) Creación y
supresión de Grupos de trabajo acorde a las necesidades institucionales (los Grupos de trabajo fueron creados en el
despacho del Ministro de Justicia y del Derecho, el Viceministerio de la Promoción de la Justicia, la Secretaría General, la
Oficina Asesora Jurídica y la Oficina de Información en Justicia). (2) Realización del estudio de reforma institucional en
estructura y planta de personal, con la asesoría al Departamento Administrativo de la Función Pública. (3) Preparación de la
documentación para la obtención de las viabilidades técnicas y presupuestales de la propuesta de reforma institucional. (4)
Ajustes al estudio técnico que sustentó la propuesta de reforma institucional del MJD y a los proyectos de actos
administrativos de modificación de estructura, planta y adición de manual de funciones y competencias laborales. (5)
Preparación y presentación de la propuesta de reforma institucional del MJD al Departamento Administrativo de la Función
Pública. (6) Gestión y obtención de la apropiación presupuestal para financiar la reforma institucional y de la viabilidad
técnica requerida.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 - METAS Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA DE
No.
DESARROLLO
INDICADOR
ADMINISTRATIVO

Transparencia,
participación y
servicio al
ciudadano

Eficiencia
Administrativa

Gestión del talento
humano

Gestión del talento
humano

89

90

91

92

SINERGIA

NO

NO

NO

NO

DEPENDENCIA

Oficina de Información en
Justicia

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

ENTIDAD

MJD

MJD

MJD

MJD

OBJETIVOS PLAN
ESTRATEGICO

Gerencia efectiva y desarrollo
institucional

Gerencia efectiva y desarrollo
institucional

Gerencia efectiva y desarrollo
institucional

Gerencia efectiva y desarrollo
institucional

PROGRAMA PLAN DE TRABAJO

Atención y servicio al ciudadano

Gestión documental

Bienestar Social

Capacitación

ESTRATEGIA

INDICADOR

Avance 2014
(diciembre)

Plan Institucional de Servicio al
Ciudadano formulado

Los avances del Plan Institucional de Servicio al Ciudadano del cuatrienio se relacionan con lo enunciado a continuación. (1)
Diseño de un modelo de servicio jurídico al ciudadano para el MJD, acorde con la misión, visión y funciones propias de la
entidad, para una interacción efectiva y eficiente con el ciudadano. (2) Caracterización de los sistemas de información del
MJD en términos de infraestructura tecnológica, usuarios del sistema, flujos de información, responsables, fuente de
financiación e interoperabilidad. (3) Caracterización de la producción, demanda satisfecha y no satisfecha de información
estadística por parte de cada dependencia de la entidad (consolidación de una matriz del origen, procesamiento, análisis,
uso y destino de la información producida y demandada por cada dependencia). (4) Elaboración del documento referente a
la realización de un plan piloto de información al ciudadano. (5) Revisión de los productos del estudio de diseño del modelo
de servicio jurídico al ciudadano (análisis de los resultados de la encuesta a usuarios de los servicios del MJD, análisis de los
resultados de la encuesta interna, plan de formación, análisis de los resultados del proceso de formación y divulgación del
Modelo de Servicio Jurídico al Ciudadano y diseño del modelo de servicio jurídico al ciudadano). (6) Formulación del plan
piloto de información. (7) Sensibilización y socialización cambio cultural de información para los funcionarios del MJD. (8)
Adaptación, producción, creación y contenido del MJD. (9) Desarrollo de contenidos digitales para el apoyo de la divulgación
y promoción del MJD bajo los parámetros del plan de Gobierno en línea. (10) Material POP-Servicios de Preprensa,
fotomecanica e impresión para fortalecer la capacidad institucional, promoviendo la divulgación de la misión, visión y
funciones de la Entidad. (11) Soporte operativo a la estrategia de divulgación de los programas y proyectos del MDJ de
conformidad con los lineamientos de la Operación Integral de las Soluciones Tecnológicas de Gobierno en Línea mediante
un Centro de contacto a la ciudadanía. (12) Elaboración del documento sectorial de acuerdo con lo establecido en el Decreto
2482 de 2012. (13) Desarrollo de la estrategia para el control social, participación ciudadana y rendición de cuentas para
sensibilizar sobre la importancia y responsabilidad de la entidad en desarrollar este proceso de manera permanente (con el
acompañamiento del DAFP). (14) Definición y aplicación de un cuestionario de transparencia y acceso a la información
pública dirigido a las entidades del Sector para adelantar el modelo de acuerdos o intercambio de información y las carencias
y la disposición de los canales de información. (15) Definición y presentación de acuerdos sobre socialización y capacitación
de temáticas relacionadas con la promoción del flujo eficiente de información al interior de la entidad. (16) Realización de
análisis normativo de la estrategia de control social, participación ciudadana y rendición de cuentas. (17) Presentación ante
los directivos del MJD de la estrategia. (18) Aplicación de algunas preguntas cuestionario FURAG sobre la Política de
Transparencia, Participación ciudadana y Rendición de Cuentas para las dependencias misionales del MJD y algunas de
apoyo como insumo para la formulación de la estrategia. (19) Elaboración de documentos para verificar en los planes de
acción de 2014 la aplicación e inclusión de los componentes de la política 2.3 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
para las dependencias del MDJ y las entidades del Sector. (20) Realización del conversatorio de la Ley de transparencia y
de información pública con el apoyo de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. (21) Participación
en las ferias de servicio al ciudadano de Yopal (Casanare) 16/08/2014 y en Caucasia (Antioquia) 06/09/2014, en ambas

Implementación de modelos
efectivos de gestión

Sistema de gestión documental
diseñado e implementado

Los logros en materia del Sistema de gestión documental en el cuatrienio fueron los siguientes. (1) Elaboración de las Tablas
de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental, a partir del análisis previo de las funciones por
dependencia (los productos fueron presentados al Comité de Archivo de la entidad y posteriormente pasaron a aprobación
del Archivo General de la Nación). (2) Revisión final, ajustes y validación de las tablas de retención documental por parte de
las dependencias. (3) Asignación, adecuación y entrada en operación del espacio físico para el archivo central del MJD. (4)
Preparación y entrega a la dependencia encargada del instructivo para la organización de las historias laborales. (5)
Realización del diagnóstico integral de los procesos de gestión documental y estado de los archivos. (6) Organización del
fondo documental del MJD. (7) Aprobación de las Tablas de Retención Documental – TRD. (8) Capacitación y sensibilización
en temas de gestión documental y aplicación de las TRD aprobadas. (9) Elaboración del plan institucional de archivo PINAR.
(10) Avances en la formulación del programa de gestión documental.

Implementación de modelos
efectivos de gestión

Respecto al Plan de Bienestar Social, el Ministerio de Justicia y del Derecho registró los siguientes avances en el cuatrienio.
(1) Elaboración del plan de bienestar social y presentación al Comité de Bienestar Social. (2) Ejecución de actividades
programadas como celebración de fechas especiales (día de la mujer, día del hombre, día del niño, día de la Secretaria, día
de la madre, día del padre, Concurso Justo para estar bien, taller de economía familiar, feria de vivienda, concurso teatro a
Plan de Bienestar Social Elaborado
la mano, taller de artes manuales, vacaciones recreativas y feria de contratistas) con alta cobertura. (3) Desarrollo de las
y Ejecutado
actividades del Programa de Bienestar Social e Incentivos. (4) Realización de cinco eventos del Sistema de Estímulos del
Programa de Bienestar Social e incentivos. (5) Realización de actividades no programadas en plan de bienestar social
(eucaristía y torneo interempresas). (6) Buena cobertura del programa de bienestar social (2013: 738 asistentes a los
eventos de bienestar de 894 convocados - 2014: 4.634 asistentes a los eventos de bienestar de 7.316 convocados).

Implementación de modelos
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Implementación de modelos
efectivos de gestión

Plan de Capacitación Elaborado y
Ejecutado

El Plan de Capacitación del Ministerio de Justicia y del Derecho alcanzó en el cuatrienio los logros enunciados en
continuación. (1) Elaboración del Plan Institucional de Capacitación - PIC y presentación al Comité de Bienestar y la
Comisión de Personal. (2) Realización de eventos de capacitación en los ejes de Inversión Pública (Gestión Contractual y
Gestión Financiera), Organización Administrativa (Gestión del talento humano), Planificación y Gobernabilidad. (3) Buena
cobertura de los eventos de capacitación del PIC (2013: 883 asistentes a los eventos de bienestar de 1.259 convocados 2014: 960 asistentes a los eventos de bienestar de 1.433 convocados).
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Plan de Salud Ocupacional
Elaborado y Ejecutado

Para el Plan de Salud Ocupacional del MJD, los avances más significa son enunciados a continuación. (1) Elaboración y
presentación al Comité Paritario de Salud Ocupacional - COPASO del plan de trabajo con el acompañamiento de la
Compañía de Seguros - Administradora de Riesgos Profesionales POSITIVA. (2) Elaboración y presentación a COPASO del
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. (3) Ejecución de las actividades del Plan del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con el cronograma. (4) Ejecución de las actividades del programa de
vigilancia epidemiológica en ergonomía y psicosocial, avances en la preparación y atención de emergencias, avances en
estructura del plan (reuniones de COPASO, finalización del documento del programa de vigilancia epidemiológica en
ergonomía y psicosocial). (5) Ejecución de las actividades en cada uno de los cuatro ejes: gestión estructural del sistema,
preparación y atención de emergencias, promoción y prevención de la salud y prevención de enfermedades profesionales y
accidentes de trabajo. (6) Buena cobertura de los eventos del Programa de Seguridad en Salud en el trabajo (2013: 821
asistentes a los eventos de bienestar de 1.068 convocados - 2014: 1.710 asistentes a los eventos de bienestar de 1.921
convocados).

Plan institucional estratégico de
sistemas formulado e
implementado

El Ministerio de Justicia y del Derecho obtuvo los siguientes avances durante el cuatrienio en cuanto a la formulación e
implementación del Plan Institucional Estratégico de Sistemas. (1) Formulación, diseño y desarrollo del Plan Estratégico de
Tecnología de la Información. (2) Levantamiento de los requerimientos técnicos para los temas de virtualización de
servidores, red inalambrica y actualización de red LAN. (3) Generación con un ambiente de pruebas en el y diseño de la fase
de información para el portal web del Ministerio (convenio UNE - portal web e intranet del Ministerio). (4) Adquisición de 41
equipos (convenio UNE compra de equipos). (5) Implementación de la red Wi-Fi (convenio UNE – red inalámbrica). (6)
Actualización y virtualización de servidores e infraestructura de almacenamiento y respaldo. (7) Actualización de
infraestructura de red. (8) Actualización de equipos de escritorio y periféricos. (9) Formulación e implementación de un plan
de contingencia y seguridad en el manejo de la información para el Data Center del MJD. (10) Datacenter alterno(traslado de
sede del MJD) (11) Servicios gestionados de seguridad y servicios de custodia de copia de seguridad. (12) Capacitación en
seguridad de la información. (12) Mantenimiento de adecuados niveles de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la
información del MJD (información estadística). (13) Implementación de un esquema de alta disponibilidad del proxy-gateway
de la red LAN. (14) Alta disponibilidad del proxy, compra de sw para seguimiento de la norma de seguridad ISO27001. (15)
Configuración e implementación de sw de monitoreo de equipos activos de red (por traslado del MJD).

