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Comité/Reunión Comité Institucional de Gestión y Acta 3-2020
Desemoeño No.

Organizado por Oficina Asesora de Planeación I Secretaría General

Lugar Virtual Fecha 09 junio del 2020

ORDEN DEL OlA

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del dia.
3. Presentación y aprobación de modificaciones al PEI y PAI
4. Presentación Estrategia 1+0+1 (Investigación, desarrollo e Innovación) del MJD.
5. Proposiciones y varios.

PARTICIPANTES

ASISTE
No NOMBRE CARGO ¿PRESENTA

SI NO EXCUSA?

1
Naslly Raquel Ramos Secretaria General X
Camacho

2
Jorge Humberto Serna Director Jurídica X
Botero

3
Camila Afanador Dírectora de Asuntos X
Vargas Internacionales

Director Tecnologías
4 Reymundo Sojo Ortíz Gestión Información en X

Justicia

Carlos José González Director Métodos
5 Alternativos Solución X

Hernández Conflictos

6 Esteban Jaramillo Director Justicia Formal X
Aramburo

Olivia Inés Reina Directora Desarrollo del
7 Castillo

Derecho y Ordenamiento X
Juridico

8 Any Lorena Váquiro Directora Justicia X
Benitez Transicional

9 Christian Leonardo Director Política Criminal y X
Wolffhüael Gutiérrez Penitenciaria

Ana Maria Rueda Directora Politica de
10 Rodríguez

Drogas y Actividades X
Relacionadas

11 Analorena Habib Jefe Oficina Asesora de X
Cañizalez Planeación

12 Natalia Contreras Jefe Oficina de Prensa y X
Reina Comunicaciones
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13 Diego Orlando Bustos Jefe Oficina de Control Ix
I IForero Interno

INVITADOS
1 Andrés Arboleda Salazar Contratista Oficina Asesora Planeación
2 Sara Lorena Garcés Veqa Contratista Oficina Asesora Planeación

3 Rafael Enrique Díaz Cely Coordinador Grupo de Planeación
Estratéaica de la Oficina Asesora Planeación

4 Diego Fernando Gallego Contratísta - Dírección de Política Criminal y
Orozco Penitenciaría

Coordinadora Grupo de Gestión de
5 Martha Liliana Rincón Gómez Proyectos y Presupuesto - Oficina Asesora

Planeación
DESARROLLO

Punto 1. Verificación del Quórum

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 de 2017 y la
resolución No. 1939 del 20 de diciembre del 2019, el día nueve (09) de junio de 2020, por
medio correo electrónico, se realizó sesión virtual extraordinaria del Comité Institucional de
Gestión y Desempeño. Reunión presidida por la Secretaria General en calídad de
Presidente del comité.

En su calidad de Secretaria Técnica y de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la
Resolución 1939 de 2019, la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación verificó el quórum y
constató la asistencia y la participación de 11 (once) de los 12 (doce) miembros del comité.
Por tanto, se contó con quórum deliberatorio y decisorio.

Al respecto se deja constancia que dentro de los miembros del comité asistió el Jefe de la
Oficina de Control Interno, quien actúa como invitado permanente con voz, pero sin voto.
También, se hace constar la asistencia de 5 invitados.

Punto 2. Aprobación orden del día

La Dra. Analorena Habib Cañizales, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Secretaría
Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, presenta al comité el orden del
dia registrado al inicio de la presente acta, el cual es aprobado con 11 votos (ver anexo
archivo votación). Igualmente, se manifiesta que la revisión de los compromisos
establecidos en la última sesión, se incluirán en el orden del dia del próximo comité
ordinario.
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Punto 3. Presentación y aprobación de modificaciones al PEI y PAI

Respecto a la presentación correspondiente a este punto fue remitida con anterioridad a
los miembros del Comité mediante correo electrónico del dia 7 de junio en formato
PowerPoint, para su respectivo análisis y conocimiento.

Se da paso a la presentación de las modificaciones solicitadas al Plan Estratégico
Institucional -PEI y Plan Acción Institucional-PAI. Estas obedecen principalmente a ajustes
de la Dirección de Politica Criminal, orientados al cumplimiento de los compromisos
pactados en el Plan Nacional de Desarrollo-PND en relación con las comunidades NARP
(negros, afrodescendientes, raiza/es y pa/enqueros)" y en el Decreto 1811 de 2017 Comisión
Mixta (con el Consejo Regional Indigena del Cauca -CRIC), los cuales no se tienen
contemplados en Plan Estratégico Institucional-PEI y Plan Acción Institucional-PAI vigente.

Es importante resaltar que para la presentación de estas modificaciones cada dependencia
presentó el formato establecido en el procedimiento P-DP-02 Plan de Acción. La Oficina
Asesora de Planeación-OAP hizo una revisión y estableció la viabilidad de presentar las
modificaciones para aprobación del comité.

A continuación, se presentan veintiséis (26) modificaciones, cuatro (4) relacionados con el
PEI, donde se modifican indicadores y metas, y veintidós (22) correspondientes al PAI
distribuidas asi: ajuste a una (1) iniciativa, eliminación de ocho (8) actividades, modificación
de una (1) actividad y creación de ocho (8) actividades, las cuales presentaron su
respectiva justificación:

MODIFICACIONES PEI
Modificaciones presentadas al PAIy PEI, avaladas por

la OAP
Depend&nclll Plan Solkkud Justiflcacl6n

PfS PEI PAI

I
IEI"m.o d,l, mot'" ,,''''"'' '" los'1""" d,lPAly. q"'
se realIZarán t05 sIgUientes documentos
1 un Instrumento de m"d'clén con los cnlen05 gerterales y
¡específicos de las normas tecnlcas e indicadores de gxe efeclMl

It10dlÍlcar la mela delmdlcador Instrumentos de de derechos humanos

DPC X lpotilica pUblica en malena de polillca Criminal \1 Plan r~aclonal de POlítica Comlnal
2 Pro~'eclos de reforma normatr-"3eailzados para el 2020 se (eahzarán 6 1 Documento dl¡;gnóst,co en felación can enfoque dr/erenela! con
enlásl$ en la población en condición ce discapacidad y lGSTI
1 Documento de Propuesta de lme3fT11entos para mejorar el
pt'oceso de enl:>que diferenCial c(m enfasls en la poblaCión en
condiCión de discapacidad v lG8n

e'odmcar el mdlcador "EjecLlción piesupueslal en
royecl:>s de fortalecim'en!o al ejerCICIOJUnsdlcoona

(je jas autondades Indigenas en lratamlenlO
I~'''''''''d'' Y""'''''''''' '"'Y,dos'PO' El"m.o d,1',d,,,',,,, ",h" d,.do , G"'".,d"ció q"'

Compromisos del ptm y del Decreto 1811 de 2017 Iras aClr.idades lenólentes al cumplimiento del Indicador, estan

DPC X
. Ol\'llsiónMixta sobre las condiciones de reclusión yi0rienta:las al cumplimiento de compt'onllsos pactados en del PNO
~esoclahzaClón de po!)laclón étnica prwada de la Icon las coml,ll\ldades ttARP y del Oecreto 1811 de 2017 ComiSión
I~rlad cumplidos por pa'1e del MJO' medido en ¡Mixta El Indicador actual solo esta enfocado a uno de estos dos
"'''''''J""',,m,', d",d".d". "1"0m,,,d, I<om~o""","" loq"''' "'''''' so"m.o
tomprol'l1lsos CumplidoS/Numero de Comp¡omlsos
ip.;ctados en la Vlgenclal'100. y meta para
!2019 100% 2020:100% 2021 100% v 2022 100%
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Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por
la OAP

••••n
De~ndenct.J PES PEI PAI SOlICItUd Justtficaetón

DPe

DJF

x

x

¡\OdlfiCarellOdrcador 'Oepartamentos

oCla.litados en los pnncIP."'. y medidas de
pOlltlCa cnmlOal y penltenclana" por

SocializacIOnes en estrategaa de finanzas
I(ettas realizadas en muniCIpIOS o
epartamenlos pnorrzados, con Formula de
ndlcador "Numero de socIalizaciones en
estrategia de finanzas ¡licitas realzadas en
UnlCIPIOSo departamentos pnonzados' v
la ara el 2020 de 3

rente allmllCadOf. "FormacIón a comunidad
caoémlca y operadores de juSlICla en enfoque

I e dlstapaCICIM y de genero en Consultarlos
uridl(os" y!a formula "tlumero de aCllvtdades
e formaCión en enfoque de dlscapaClClad y ele
énero realizadas" se sallc;ta ajustar la
enormnacKm asi

Mlcador FormaCión a operaooresde¡uSlrCla
al y comunidad JurídiCaen enloques

Ifere~lales de lo!'>serviCIOSde JustiCia
ormula dellndlCatlor tlúmero de actividades
e tormaci6n en enroques dllefenclales
eal:zadas

El cambiO escohefente con los ajustes del PAI
presentados tenJefldo en cuenta Que se contaran con lOS
siguientes entregables

3 Documento de Informe o documento de las
Intervenciones realizadas para SOCializar la estrategia de
Inanzas tUcdas en departamentos y munICipios
prionzados

EllndiCadorrontempla la sumatona de 105proresosde
formarton con enloquedllere-nclal étmro, oe género y para
las personasrondiscapacklad así

ReallLar lormaci6n con enloque dllerencial élnt{o en
erritoflOS pnonz,ados a operadores de ¡ushria (51ermonos)
Realizar formación en Género y dlscapaclOad en lermonos
pnonzad:>s a la comumdadjunolca ('0 temtonos)

Con lo cual es nel:esano pretlsar la denominación del
IndlCaoor y la formula para que responoa a loS c~mponenles I

nunCladosy el alcallCede 105mismos en r~aclon a la
tllacl6n otl Uva

MODFICACIONES PAI

Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por
la OAP

~ J- .Dependencia PES PEI PAI SOlicitud UaulltaClOn

:EntencllendO que es una inrelaliva normatIVa se I
¡plantea realtzar el segUlmlenlO de la misma
I cClOn pero desde la actiVidad denominada
nicialtvas normalrvas I

OPC

OPC

DPC

OPC

x

x

x

x

Eliminar esta actlViáaá RealIZar mesas de IrabajOen
el marco del aise~o del Plan tJacional Ce po~tiCa
Cnmlna1 el cual se encuentra en la 1E . Fortalecer
lOSinstrumentos de politlCa publiCa para el desarrollO
del Plan t~aCional (le POlitlca Cnmmal

~ntro <le los Ires Instrumentos <le polillca
l.loolflCar la Actrvióad "ElaboraCIÓn de Instrumentos de ¡pUblICaa realtzar se encuentra el Plan Nacional
politlca publica en matena (le politlc.a CMlInal" por ~e POlitlCa Crlmmal y oos proyetlos de reforma
Elaoorar Instrumentos Oe planeaClon e Intrumenlos formaliva el ObJEtiVOdel cambiO esta onentaoo
normativos en malena de po~tlca cnmmar ~ dar mayor clanOad frente a las actlvf(laoes

uese realizaran en la resente vencía
.ustar la iniCiativa estratégica "Fortalecerlos ~evisandO las aWvidaces que conforman la
Instrumentos de poIihca pUtlhCapara el desalTollo del nCliatlva. es poSible evtOenClar que no looos
Plan llacional (le Política Cnminar por "FortaleCer los os Instrumentos (le polillCa presentadOS están
Instrumentos (le politl(a pUbhca en matena de politica , trec:lamente relaCionados c,on el desarrollo del
crirrunar lan lJaclonal de Politlca Cnmlnal
uSlar esta Actividad. Socializar la estrategia de I

persecUCión de fmanzas Iticltas en CincO
epartamentos Por esta actividad: SoclallUlr la Se cambió la actiVidad. entendiendo que se
estrategia de flnanzas ~lCrtas en departamentos y rlantea ampliar la capaCloao de de a:enClon y
mUOiclpl:Js poortZaaos el cual hace parte la I E ;aplicaCIÓn de la estrategia (le finanzas en
Fortalecer mecanismos de conocimiento en matena de anos mUOIclplOSy aepartamentos y generar
politlca comlnal- Entregable: Documento de Informe, as procesos de descenlralrzaciOn
ocumenlO Ce las Intervenciones real!Z,adas • Meta 3.
Penogo de EJecuCCion 0110712020.31112:2020
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Modificaciones presentadas al PAIy PEI, avaladas por
la OAP

Dependenc.. PES ~~n PAZ Solltrtud Justificación

OPC x

gregar esta actividad Coordinar y
articular las aCCIonesadelantas en el
marco del Sistema tJaClonal de
Coordinación de Responsabilidad Penal
para Aóolescentes- SrlCRPA (Por
emanda) el cual se encuentra en la lE
Fortalecerel Sistema de Responsabilidad
penal para adolescentes y JOvenes.
Entregable: Panta!lazo de reumón y acta
ce las AsistenCIaS Técnicas realIZadas a
10$comnf:s departamentales o dlSlnlal y
SUbCom~ésnacionales del StlCRPA •
Meta 100%. Penooode E}e(uCClon
1/0212020 -1511212020

:En pnmer lugares pretlso señalar que esta actividad. se
:enconlra:Ja en el plan de acción del año anlenor, se sobcltó
F-anlenerla debido a que el Mlnlsteno es el Presidente del
¡sistema !Jaclonal deCOOrtMaClón de Resonsatlllidad
¡penal para Adolestentes y en razón a ello. le corresponde
!Coordinar y articular con tOdas las entidades ae afCho
Isistema (son 12 miemtlros más entes de contrOl
kooperc!ón intemaclonal.lederación de depa1amentos y
~e mUnfC¡plOS comités departamentales (32) y COlMé
¡i:llstntal de Bogotaentre otros). para promover la
ilormula~ión de acciones consensuadas en DeneflCIOde la
potllaClon a dolestente y Joven en confilcto con la ley
fdemas nos corresponde liderar la formulaCión de
politlcas en benefiCIo de esta potllaCIÓn no solo por lo que
tstatllece el del:reto 1885de 2015, Sino por las lunclones
r~IISlonales estatllecldas por el decreto 1.¡27 de 2017
-articulo 2 y articulo 21
frenlendo en cuenta 10anterior. se considera importante
tlSltlilrzar el arduo tratlaJo que adelanta la dirección y en
partICular el grupo de polillca cnmlnal de adolescentes y
~6venes, para poSiCionar al.l.1ln1steriO en el nivel nacional.
~epa~amenlal V mun<lpal

Modificaciones presentadas al PAIy PEI, avaladas por
la OAP

DepenGenCla PES ~n PAl SOlicitud JUltmeacton

DPe x

,Esta actlVlI:lad debe ser eliminada () mo,Mcaaa ae I
é\(uerdo a la propuesta real'zaaa por la DPCP loca vez
Uf: 1)Su formulaCIÓn no guar(la conerenCla con 105
ompromlSOs adqUIridOs por ell,llnlsteno de JUSIIC'a y del
Derechoen el Plan NaCional ae DesarrOllO 2015-2022 11)

El t Id d Ap' "O se encuentra a(orde(on lOSObJetiVOS,las acciones
mlnar eSla 11(IV a nar ovar IE;(Olcamente lOS IndlCadOfes lOs proóuctos la terfllon¡¡!:zaclóo y las

11 as organllllClOnes I genas en el proceso metas establE;(ldos en el prOyeclO de InVerSión

a~ud~~~ng:~~~~o=~:~c:fe~~:;~~n~s 1:~d~:n~:~I:~~~~:'~~~~~~~~::~~~~:~~:dl~~,
Ql.e regule la~ COrn:lIC~nes de reclUSión de naclonat"¡ 6PlII 2Q15011000~99, ui) Finalmente, se
pcDlacl6n Ind1'Olena. e cual se encuentra en ene Que esta actIVidad no se encuentra acorde con el
~,I E G¡aran~rel EnfOQue dller~nciall Plan Anual de Adquisiciones del MJO En la jvstlflCacKln

Ir~~~~I:~l~~SOCI~~=~ de reClusl n y e a~~ea~~~: ~~~~~o~n~~~:~~ra~o=:I:~=~e~os

InStrumentOS de planeaclÓn lOSCompromiSOS ofICiales y
las obligaCiones Que fueron ornllldOS al momento de
I~~rmular las actividades Im<:ialmente propuestas
1;~laciOnadas al componeOle étOlCo del plan ae ac(16n de
la DPCP
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Modificaciones presentadas al PAIy PEI, avaladas por
la OAP

DPe x

Eliminar esta aC!IYldaCl Apoyar
técOlcamente a las enllda<les que
Inlegran el sistema peMenclanoy
carcelano en el proce$O(le
diagnóstico formulaCión
concertaciÓn difusIÓn e
Implementación del documenlO de
re<omendaclones que regule las
Condiciones de re<lusiÓflde
poDlaClón Indigena (Por Demanda)
el cual $eencuentra en la I E
Garanlllar el EnlOQueOlferenclal
étnl(.oen las condICiOnes de
recluSión y el trataml€:nlo
resOClallZador

Esta aCIIYlClaClceDe ser eliminada o mOClfitaaa de atu~rdO a la
propuesta realIZada parla OPCP looa vez Que 1)Su fOl1Tlulaclón
noguarOacOherenCla con las compromisos adqulndas por el

¡
"Mr$lenO ele JusllCla y del Derecha en el Plan tlaclonal ele
Desarrolla 2018-2022. d) No se encuentra acorae con h)s
oOJellvos las aCCIOnes los IndICadores los productos la
IlemtorlaltlaCI6n y las metas eslablecldos en el prO)'e(IO de
¡InverSIÓn'1mplementacféln del enfoque diferencial étniCO en las
¡COodlClonesde re(IUSlón y lratamlenlo resoclalizador naClonar /
:SPIN 2018011000':99 liI) Finalmente se llene Queesta actiVidad
lno se enc uentra acorde con el Plan Anual ae AOQu:slclones del
MJD En la jUSMlcaClÓnde la actIVidad Que se sOliclla InCIU((como
reemplazo o ajuste de esta actIVidad. se ldenllflc an
delallaaamenle los Instl1Jmenlos ae planeacl6n loS compromiSOS
ot"lales y las ObligaCIOnesGue lueron omItidOS al momento ae
lomlular las actIVidades Inlel3lmente propuestas relaClonaaas al
com nente étnICOdel lan de aCCIÓnde la DPCP

Modificaciones presentadas al PAIy PEI, avaladas por
la OAP

~ ónDependencia PES PEJ PAI Solicitud Justlff~cl

DPe x

Esta actiVidad debe ser e!lmlnaoa OmodltlCaCla ce
!acuerdo a la propuesta realizada por la DPCP looa vez
~ue' 1)Su tormulaClón no guarda conerenc la con loS

~

mpromlsos adqulndos pOr el Mlnlsteno ce JustICia y
el Derecno en el Plan 11aclooal de DesarrOllO 201 a-

, 22. 11)tia se encuentra acorde eon las oOjellvos las
EllmlOar eSla actlvldaa ApOyarté{nlCO ylo lacclones los IndICadores los productos la
financiero el aesarrotlo de alternativas de ~emtona¡lZacl6n y las melas eslablecldos en el proyeclO
ratamlenlo resQClallZaaor para las e IOversión 'mplementación del enfoque dlferene lal

. élniCo en las condiCIOnes de reclUSIón y lratam,ento
omunldades locIlgenas (PorOemaMa) el reSOClallZ.ador nacional" I SPIN 2018011000.199 111)
cual se encuenlra e~ este lE GaranliZarel FlOalmente, sehene: que esta actIVIdad no se encuentra
Entoque diferenCIal elnlCO en las condICiones acorde con el Plan Anual ae MQuISl(loneS del MJD En
de reclUSIÓn y ellratamlento resoclallZador la JUstlflcaCl6n de la actIVidad que se soj,clta inClUir como

reemplazo o ajuste oe esta actrvklad. se Idenlif¡can
etalladamente los IOstl1Jmentos de planeaCl6n.los
compromisos ofiCiales y las ObligaCiones que: fue:ron
mltlrJos al momento de formula/las actividades
100clalmente propueslas relaCionadas al compone:nte
m"Odel plan de aCCKlnde la DPCP

Modificaciones presentadas al PAIy PEI, avaladas por
la OAP

PI ••o.pend~ PES PEI PAS SOllcttud Ju.tifícadón

DPe x

liminar esta actNldao Apoyar procesos de C1,alogo
nlercultural entre autorldaoes lndtgenas y enlldaoes
el sIstema naCIOnal penllenclano y carcelano (Por
:>emanaa) el cual se encuentra en este I E
3aranllzar el Enfoque OllerenClal étnICOen las
oOOlClones ae reclUSión y el tratam+enlo
eSOClall.za.cor

Esta actlvldao deDe ser ellffilnaoa o mooll"ada de
'~cuerdO a la prepuesta realizada por la DPCP. IXla
ez que 1)Su 'ormutaCl6n no guarda cohere:nCla con
os compromisos adqUlndos par ell.llOlsteno ce
ustJCla y del Derecnoen el Plan UaclOnal de
IDeSarrol1O2018-2022 11)No se encuenlra acor(le con
~os ObjeIIVOS,las acciones lOS,ndlcadores lOS
'productos la lerntonahzaClón y las metas establee lOas
'en el proyecto de lOvefSlón "ImplementaCIón del
~nroque diferenCial élmco e:n las COMlClones de
reClUSIÓn y Iralamlento r€:sOClahzadOf naclOnal'./

~~~lac~~~~~ ~~~e~;~:~I;aa~:~: cso~t:r;;la~e
Anual ce AoqUlSIClones oe' MJO En la jusliflcaclÓn de
~a actividad que se SOliCita InclUIr como reemplaZO O
, juslede esta actividad, se lClenlillCandelalladamenle
os Instl1Jmemos de planeaClÓn los comprOmiSOS
fl(laleS v las obligaCiones que fueron QflllllOOS al
oomento Ce formular las aCllvldades InICialmente
propuestas relaclOnaoas al componente élmco del pl;r¡
Ide aCCl6n de la OPCP
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DPe

Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por
la OAP
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Modificaciones presentadas al PAIy PEI, avaladas por
la OAP

l ~.LiS aet, ••le••d••sd ••1pl••"ee ae(to" d••be" eorr~spo"eer de
a" •••a Coh•••"" •••co" In ••u ••t>IP>Cld•••• " ••1p.oy ••elo d••

,,,••.,rs,on E••~su, •• "I,do,.~ I,~". qu ••la•• et,•••d••d.U qu •••
¡.ol,e,' .•,"el u" ••••••••"'pl ••'o 0••1,¡S,n,c,••I",,,,," propu"'Su, •••
e"eue"" ••".n Pl!'rfeOlaco" ••spo"o."" •••1oiO,e.,••o, el ,,,d,e,)oo',

"g'e'd' Nue •••A<"••,d.d APOy•• to>c""e.",ent,,il •• met •• '( los p'oductos en ••ble"dO, e" el p,oyeno de ''' ••••• o6n
las e"IJó''' ••squ"lnteg •••" •••1sost••",.. ilmpl", ••"m ••"on d"I""loQu" d,l",enc •••1".""co,," 1 •• ,
N"clooal P••o,leoc'''''o yC••re••I••"o." la ¡eono"'oo ••••oe '.CI",slO"ylrll ••m,ento fe.oe.ahlolOO', ".c,on ••l"/
¡,nclus,on del e"loqu •••d,lerenc:I••1••••.•.:0 en lo BPIN,20180110004')9.
tl'el",.o ••••dOeo" las eono'''O''''so •••r•••clu.'o"y ~." Elp'oyecto d•••,o••e•••O" ••n ••tll"'(lo 1••p••••ue,o"oe •• "'IC'OS
••soc'all:.l"On (Compon ••••.•te Inoigl'''' y ~e ••••slenela lec""ea ••1•••enllo ••oe. qu"'tnteg, ••n 1'1SlSlem••
ompenente comu"'oade. NARP).I.E.: 1"'l.Clo•••~1OenltenCIO"oy C••rc",I••"o po' p ••"e 011' p,oleslo •••••I",s
'" ••nUUf ",1EntOQued,le.e"'e, ••1.tn,co en l~s ~ ~penos "'1'1d.iloJo ,nle ••ultu, ••l, eonsul,," p••••••,. y e.t .uctu. ac,an
ono,e,o" ••sde fed"s,ón y .II' ••••••.••,••"to ••doeu •.•••••••tos norm;oll••oseon pu••t:lIOS'''oigen ••, y eomu"'''''des
eso" ••I.udo', Enlf.g ••bl••:DocumenlO ARP. Es d••res ••lu' que •• I~Sconlt.n"eloness", ••sut:ll •."e,on I
ensu,,1 d",1Repo"l' de As••II•.•••" ••T••on••••" 'g" ••lmente e" el PI•••••""'u,,1 oe Adq"osiClOn",Sdel MJO.
••lo: l~ " Perlodo"e EJecue"o ••: ~._ Adll ••'e"clld. l•• ).euclo'" d.1 p'ove01o 201'3.• n l•••Ige•••~'.•
1/04/2020 ,31/12/2020 020 los p'of.Slon.II'S ",~pe"os." eonU.I .." lI•.n••• obhg.elon ••.•

,,1,n,ddS p••,.I~ .••,n",nc, ••teen,e. esp ••."flc. Ifenle a 1•• "CClones
••d•.u.roUa' con puetllOS'''d'genU V con comun,d"d ••s NARP,
•••• 01'1 por la eu,,'., n•••ces""o m"nl",n." la esp",,,!oeod.aodde tos
~ompo"',"le. en 1••••01'''ld••••(Co"'ponenle "''''gen" V
,eom one"'le ~omun,d ••d••••Nt.RP).

Calle 53# 13-27

C6digo postal 111711

Teléfono (57) (1) 4443100

8090ta O e Colombia

..•vww mlnJustlcla gov ce



o
ru

"'"w••
W,
."~
oo.~
<O
o
TI

ro'
o~

" "O' :;o
o ::;
;:;; -
::! -
-,.,.
A

~
O
O

CD
O

'"OW.
O
O

O
O

"
~

3
2"
ru

3
2
e!':
ñ~
'"O<
no

~

>

~~ª~¡2?~:r~[~~~~-r~~
~~~~'.:üa~~~u~~~F~.~
H~~~¡~~~~~~~~~¡~~~
o" • ~ g,tl; " 1'13"", _ •.•• _ ~ . 1i e

~f~j¡!~~~!~~~!*~¡!
~"~~.~~!J~SQ~~~~~~
~~~~!1¡1~~~!:~i!~~~
~~~Baa:Q~d~~~~~-~:*
. ;;;> iII " •• ,i •• _ Ji!!: •• lO,. t!
~~H~~!rl~~ª~~~:~~B
;~J~~~~J~~T;;~~~~l
-: '1 ~ 3. ~ ~ ~ H ¡; ¡, ~ ~ ~ ;t l'l ->' \l
i'~oh. ~ p'" '. ¡a j¡I •••• ti . "'....!:l:, - ~ ~.~~ --~----~-~~~-~

.~ E ~ ~ 1 ~ 4- ª. rn~~~~,~;~~~ii~~~i~ I H~ y. g , ~ii~!~
I ~~~~~~~dl'l~l!~9~~'~:"u~~{..¡;;~~us.~~~••-
~~H-~~••!~:~~'$:~~~~~;~H]~~~~~~:a~~~~g
=U~~~4~Di~ •• ~~. _;;'--".->.-~~-u".~"~~~~
, ~... • -> :' ~ "'" •• ~ -> ll' <l •• :;. •• :5 '!. ~ 2 •••.• ~ ~ u •• jI.'" ;; a ": ••.. ., .•". ]m.n ..•.. ln ••D'i/\¡.~"~.;np ~2 •.•.n.•• ,;_.¡; ••.••••.. ZJi~.:;j -> '\ ~ ,. '!I: J lI. ;l ••••••• c: ., '.ll ,lo 1 d. ¡:¡ .•. :: , 11<0 !.! <> •• H -;-Ou H'" ¡; ••
~~-B~~E~:";i\~~~.e~-~'~~5.~:~Z!'U~~ª~1~~~~~~~a~R~m~~~~U;~¿;8~~:~~'~K~~~~!~
~:~~J~.u~~~~1='u.H3q.n~< ~~~~~~~ ••~~.~:~~~g=21~~~i~~~~7~-~~~;e...~~~f~.~!~~13i:
~~~~~[-~=!S3'U~B¡9~S'~ª'~*~;~:~~~:~~3~
~~~: 8"';.0: \:'.~H~~~~..'!:u.IJI':;:illl':! ~ •• Z o:~ !,:r,~ -rlH 'IU~>::~'..Il .•q-"~."'''~'lu H "-"IO::!.~ .• "U n;¡:u";P ••

4ij~¡~lJI~~~i!1~!~~I~~~~~~~i~:~r,~~~i" 1 ".! n " ~ ., •• u :: •• 1I n, u ¡f !;. :: •• ,. ~ £ •• ir. ••• -' .• ,H-;': .~ ~ , .•.• l-I
~ "3:~n~~~HH.•]~~~ ~~~~.~~u~'J"~~~~':~
!¡i~~~ª~!~!g~~~~!~i!~:~~~~.;H~~K~~U~~=~ ~;H~~~~~:~~~~~~~~~;~~!~~~~~~¿~=d
~~ ~~rr~~~~ •• u~~~~ ~~~~~ ••• '~~~"H'~~~m~;j~:H~~'l'~c-,~~~~H.'~~~~~",!"~.8~,••S,~
'l~::"l'!!:: ..::~_;o~. !~¡"":~ --'lii":.:,-";:;~::~~:d.::--!.l~V,,
~ ~ o: &l •• ro g u ¡[ •• u.•••~ •• H ii . M ~ " ": n.• ~ a -.;;: '_. ¡,¡. !.- In~,é ~ ";
~~!i~~~2i!~!'i~.~ill¡!~3~~lgia~'~~...f~'~~i3~~~~¿~.~~~~ clª~~~~~~<>~~~~~~ff;~~4~~:~a~~~~iii~~ ~;=~~'~!~~~!~¿i~;~~
~~~!'~'i;~~'4J~¡'~~ i~s!~~!f~~¡~!~:~~~
;~~¡!~~~~~,~~;~~;~~~~~~I~!~5~yi~l~
~~tl~~~~q~g~~~~¡~ =!~~~;!~,~~q.~;$i~~~
~S~.~~~n~~OSd~- ~ .~~6~~¡;,;i~d~ ~,"~~~~~n..'!:~_'.~;~~~~~ ~~':."'~~_"_._~..~~.n
~~~~.~~iij'iin!S!~~ a~~¡I~i~¡~~~~~~¡i
~t~~~~iJ'~~~~tl"~'!I~[~.~~~~€~~~

s
Oc.
::;:-.
()
III
()_.
O
:::1
ti>
111

"'C
•••
ti>
111
ti>
:::1
r+

~lll
lllC.
Olll
~1Il
"tllll~

"tl
:!:::
'<
"tl
l"l1
v

~
III~
III
C.
III
VI

"'C

O•••

~

1----
x

~ ~ E' frrrr~~.U~Cg~
~~~~:'l~"~'~~~~R,~;,
~ !! ~ : ij,. tt ~ '" ~ .•~ ~ .-' £ ~
~~~~.~~,~:f~~.~~~~
t,l-, ---'., ~ 'l" ,~ ,~n ,J.,~, l. ~
~ ~ ~~'~.~, ;i G n ~ S ~. ~ jis~r>~:r;>~.*:1ii~~¡~
~f.!~U~~;'f~~~¡!~~
3 ~ ~. ~ H ~ ~ ~ ~'RH ~ ~
~ ,~ ~ = ~ 5 ~ ~ [ ~ g ~ ~.

:: '~'B'~ ú H.~ '1
ff. ~ 1!!~'Q~~~

~'-~ii---;r-:<>~- ••-,~-w-?ci-,,-:r.i¡!'3---.r ••- .•.-i'>~"'-"----':.-,,,;¡;~ ••.--:;;;I¿ r; ~ ~ ~ ~ ¡~::M :{ 1'l' ~. ~ ~ ~ ~ S "; ~ ~ ~' :t ~.~1 :: ~ ;. ~ IT ~ ~ ~ ¿.

I ~ ~ ~ ~ ~ j ti"~~~~.~~i[~;~~~~'~~.~¡~~i g ~.; ~ n ~,
~~~~.H~~~~i~n~=~~~,~~~~~=~~~~~~~~~~~
",. " ~ '.l ~ :. ~ ., u lJ :;, w. :. <> ~,": •• ii ~l H ~' ••• i¡. ~';i ••~ _ ~.• ~ '-o f :t

'liltltlll¡llilllltllfllllill~llltl
f~!~~~,~~~~~H~~~~~~=:~~~~~~~~~~g~~
g~q'::M~~~~:~~~~~n~r~~,=R~~~~H ~~ :=s
~~¡~~:~~E~H~,n!~~~stW.H~~~~~~Y~;~!~
~~~~~~~~~j~G;~~k~~~~~~:~~;=t,,:~~~
•• ~ • ,~ ;;¡ ~ .••• " ::;'1': o ~ ~ "--'~ ••••..•..• v. ,¡; " • - -", c ••• .J ••• ,',

~=~~i~iij~~i~~~~!~~,~i!~~~!~~.t~~~
!' H -t •••,n ~ :J :t. ~ 8 j ji t: q ••J Ha:: ~, ~ .•• ,,, ' ~ •..•\l. ¡,;., '1 ~ ~

~!lllllllll¡ lil!¡illillllll ¡litl
:~~:::''''~'.''~:J:'':~~~BcJ~~';¡t{;;:¡IlIt!!{.~~~ '.• :'i.~~1ll~~~~!f~~~~~~¡~~~~~:~~~~;a¡i!~.~~!

;'i ~ :.: ij. - Di ;j i~..;1 • f .. I~ ~ ~ --"'~ ~ " ~

:s:
Oc..
~
ño
~n
_o

O::Jro
111
"'C~ro
III
ti>::J
r+

~ III~ c..
O~
»1Il
"'C~~

"'C

~I!é~1~.

~
. ,

~<~~
~c..
~
III
"'C
O•••



La justicia
es C1etodos

Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por
la OAP

Dope d . Plan Sol' , d J fl .,n ente PES PEI PAI ICitU usti caClOfl

DPe x

~

.. las activldades del plan de .mión deben corresponder de manera coheren~e con
as establecidas en el proyecto de inversión. En este sentido, se tiene qt.lf las
c!lVldades que se so.licita incluir en reemP.lazo d.e I,H inicia:mente p.ropues:at se I
r1cuen:ran en perfecta correspondencia al objetivo, el indicador. las metas y los

. roductos establecidos en el proyecto de InverSión "lmplemen:acion del enfoque
iferencial etnl~o en las condiciones de reclUSión y tratamiento resccializador, I

n reíaf NLlfva ActMdad: A ar aClcnal" I BPiN:2018011Q0()49~. .

'

id "1 PdOY ,- Esta aetMdad tIene destmaclon eSpe(lflCiI, se realiza en orden a los acuerdes de
esarro o de a ternatNas e _ . -. ,. d I as Mingas Indlgenas del CalJc.a201.1, 2018 Y2019, este compromiso se mantiene de

.ra~amien:o resocla Iza or para as ..•..•. _ -

~

d d
g

- d" lE' ,"anera progrestva, en cada II1genCla,haita tanto se establezca la entidad con
omufU a ~s,¡"¡Igena

d
,¡- ... 1 ompetencia en materia de fortale~imiento de Centros de Armoniza:ión Indígena,

arantlzar enoque I erencla _ ' - ... , d d n el marco normatIVOproducto de consulta prell1a (enfoque diferenCIal etmco en
etmco en as con IClones e . _ _, ,- - .

~

' ... I as condiCIOnesde re~luSlon y tratamlen:o resoclahzador con enfO.que (Merenclal
ec u~lon ye tratamiento ':oico _componente ind:genal.
e50ciallzador ,Entregable: ~ - , '

F. 'd' e 3,. d desarrollo de la aWVldad se adelanta a tr a~s de un conl'entoO{IJmento mol e :memo con _ _, -, . - .
le e od d

InteradmmlstratlVO de Cooperaclon entre el MJD y el ConsejO ReglOnallndlgena del
Rt .Meta:1-Pen o e ¡. d d , .~" 'O auo (CRICI,se ormula yeJfC.lIta en or en a los acuerdos e a Minga Ind;gena del

JecucCClo:01, •.•.•/,0, '
1/12/2020 :~~:aYne~::;:~~sd::;~~~~~~n:: r~e:I~:~:~;~11~8~~ld~o~e1r~;P~:~~~:\O c~~1;Iual

onsejo Regional lndígena del CaJca ¡CRICI,se actualiza la ComiSiónMixta par a el
esarrollo Integral de la Politica Pública Indígena para el CRIC,se adoptan medl:las
ara obtener los recursos necesarios- .
."LosCentros de ArmonizacIÓn Indigena a fortalecer a través de este conveniO son
riomades por las autondades del CRICy sus (ablldos filiales en sesion aLltonoma,
sta prionmión se realiza en el se3undo trimestre del 2020.

Modificaciones presentadas al PAIy PEI, avaladas por
la OAP

Dope de . Plan So,' '!ud J stifi ..n nCll PES PE! PAI ICI U caaon

DP( x

~

l.'las actividades del plan de acción deben corresponder de manera coherente con
as establecidas en el proyecto de inversión. En es:e semido, se tiene que las
¡aetMdades que se rollcl:a inclUiren reemplazo de las inicialmente propuestas. se
~nwen;ran en perfecta correspondenCIa al objetivO, el indicador, las metas y los
~roduc:oS es:ableCldos en el proyecto de Inversión "Implementación del enfoque
~Iferenclat étniCOen las condiciones de reclusión Vtratamiento resocializador,

n~resar Nueva ActMdad: A ar ~aclonal" / BPIN:201S011()OOJ9~.

"
d "d" POdY ~., Esta actMdad tiene destlnaClOn especifica, se realiza en orden a los acuerdos de
esarro o e al,ernatlVas e ~ '

l
. d ,as Mingas lnd:genas del Cauta 2011, 2018 Y2019, este compromiso se malltlene de

ratamiento res:x:ia Iza or para as . .d d . d' . rcanera progresIVa, en cada VIgenCia,hasta tanto se establezca la entidad con
omuni a es, ,"¡,gena

d
, ¡,LE.., ompe:encia en materia de fortalecimiento de Centros de ArmOnización Indígena,

arantlZare Enoque I erenCia ' " .., , ,. d en el marco normativO producto de consulta prell1a[enfoque diferellCial etl'll~o.en
t'ICO en as con;¡IClCnes e ~ . . -' . - . 'I ,. I raí condiCiones de redustOn y tra:amlento resoclallzador con enroque d.ferenclal
ec uSI~nY

d
e :ratamlen~~ étnico _componente indígena).

e)OclaIza o~ . E1nd"',i
e
ae: ~." Eldesarrollo de la actMdad se iidelallta atrav2s de un conveniO

ocumento ~Ifla e onEOiOcon _. .'1CRC •. d n:eradmlnlstratlVO de (ooperaoon entre el MJD y el ConseJOReglonallndlgena del
E.. 1, Me 'Va. l.~eflo o ce ai,lca ¡CRiC),se formula y ejecuta en ordell a los acuerdos de la Minga Indígena del
~JecucCClo:O 041 ~020 - .
1/12/2020 ~:~~:aYne~:: a:~~~sd::;~:i~~:n::r ~~¡~:~:~;~1~8~~Id:o~~e1r:~P~::~~llo c~~1~Iual

onsejo Flegionallndigena del (auca (CRICI,se actualiza la Comisión Milta para el
esarrollo Integral de la POlíticaPública Indigena para el C~IC,se adoptan medIdas

p'ara obtener los recursos, necesarios",
~." LosCentres de Armonlzimón Indígena a for..alecer a !ravés de ei:e convenio son
~ríOriZad05por las autoridades del CRICy !lISCabildos filiales en sesión autónoma.
;esu pn:lfIlilClOnse realiza en el segundo trimestre del 1020.
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Modificaciones presentadas al PAIy PEI, avaladas por
la OAP

Se identificó que los lineam¡entos requerian de una actualización para
eJorarel funcionamiento del programa y e~e debe ser el pnmer IrabaJo
ntes capacrtar en la imp_le_rTIe_n_la_c_ló_n _

ope x

En el 2019 ell",",~erio expidió la reso~C1ón 1741 medlanle laeual se

~

dOPlan los lineamientos de aiención pospenrtenciana Este documento
'ustar esta aClMdad in embargo requiere de otros documentos técnicos que desarrollen la
ealizar capacrtacKmes para eloOologia y aspectos puntuales de la atención pospenltenclana para
a Implementacióndel ue slIvan de guia a los tentorios donde nunca se ha hecho este tipo de
rolocolo de atención de ¡enClOo Durante el ú~imo bimestre del 2019 se Inició un ejerciCio de
e<es~ades post. ",reso por o~rucc~n de eslos protocolos basados en talleres con los

¡esta actIVidad Realizar mesas rofesionales de Casa LIbertad y recogiendo la transferencIa
fe IrabaJopara re~sar y etodológica que hizo la ARN en el 2016
fefinlr los lineamientos y¡rOIOC0105de atención de raíz de este trabajo se €ll'úeiJÓun documento borrador con loda la

.
eceSidad.es post esg.r.eso.• fXPI.ica.ción de.las dlm.ensiones de trabajo y un.ama. tnz de,indlc.adores
E. : Fortalecer los Sin embargo. este documento se debe someter a validaCión y
slrumentos de pol~Jca ctua!lzación para que sea una herramienta sigruflcativa a la hora de
ública para el desarrollo del ealllar ~s capaCllac~nes En e~e orden de ~eas el pnmer paso

fo

tan .NaClonalde Polruca eces.a.no e IndlsP.ensable. pa.racapaclar en el temtorio es reahzar
nmlnal. Entregable esas de trabajO con enlldades involucradas en el proceso para reVIsar
nformes de las mesas de ctuahzar y definir los lineamientos y protocolos de atención de
~aba;o .I'!ela 3. Periodo de ecesldades pospeMenclanas
E¡e<uccion 1/047020 •
fll12l2020

Modificaciones presentadas al PAIy PEI, avaladas por
la OAP

Plan
Dependencia PES PEI PAI SoliCitud Justificación

na vez VInculadas las altaldias, el Ministerio debe hacer unas
apacltaciones que le facil~en a los profesionales locales la adaptación
e los lineamientos y protocolos Para esto es necesario contar con las
erramlenlas apropiadas de capacitación, pues de esto dependerá el
uen funCIOnamiento del programa

l'Estees el pnmer paso en el apoyo a la implementacIÓn de las rutas de~tencjón, por lo lanto se c.onsldera necesaflO construir la caja de
rrerramlentas que sera el Insumo base para que los terntonos
cpremenlen el programa

plmunaneamente. la direCCIÓnestará senslbihzando a los entes
terrrtonales en la Importancia de este tema y SOCializandoel programa

ope x

I

~

Clualmente solo está en funCIonamiento Casa libertad Bogotá Se hace
. t t tivtd d n acompañamiento permanente a las actÍVIdades 'J de acuerdo a las

~~s a~es a tac. ~ Apoyar bhgaciones del convenio con fa Secretaria Dlstr~al de Segundad se
~ Imp emen ac~n ~ d ealizan actuahzaclOnes de los lineamientos a medida que se definen
~~~~~~n~Ot~:ta~~anloe:~ lae;asuntos respeclo a la atenCIón
Ipoblación pospen~enc¡ana 1, ." .
con enfo ue lerrnonal de In em~argo una vez aCIUahZad?sy valld~dos los lineamIentos y

h q H Y SI onstruido el protocolo de alenelon el s~U1ente paso es SOCializarel Ierec os umanos por e a .. .
t.d d e Iru. Id rograma con las alcardlas mUnicipales v promover la firma de convenios
CM a ons Iryval ar . .. .
. d h. I ara la rmplementaelon del programaaja e erramlentas para a
lenClón y tratamienlO para la
oblaCIón pospenltenclaria
on enfoque territorial y de
erechos Humanos -1 E.
Fortalecer los instrumentos
e polftica públIca para el
esarrollo del Plan Nacional
e Polmea Comlnal-
nlregable Caja de
erramienlas • t.~eta: 1 -
enodo de EjecuCClon
1104'2020 . 30111/2020
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Modificaciones presentadas al PAIy PEI, avaladas por
la OAP

Depede ,Plan Sol" d J 'fi ..n OCia PES PE! PAI Icttu usli IC8Clon

Se ellmna acIJ~dadya que dentro de lo proyectadoen
los planes misionales de ~ dlrecclon no se puededar
alcancey cumplimiento a ~ actl~dad

Eliminar Adl~dad. Dlseñarv socializar
~odelode intervencióncarce~na v
penitenciana que respondaa ~s

X necesidades del Sistema Penrtencianoy

~

arcelano.1 E. :Fortalecer los
nstrumentcsde polllca pública para el
tesarrollo del Plan Nacionalde Polillca
Cnmrnal

~

JuevaAc!~dad E~borar undocumento 1.Meta Documentodiagnóstico con üneabase de
lagnóslticoy unapropuesta de ratamiento penltenciano con enfoque diferencial con
bneamiento de enfoque diferencial con énfasis en población en condición de discapacidad y
I nfásis en la poblaciónen condiciónde lGBll. Entregable. Un documento que contiene el
~,scapacidady lGB1l. pala el diagnóstrcode la poblaciónen condición de
mejoramiento de las condicionesde discapacidad y lGBll. 3. Fecha' 3011012020 2. Meta'

X recluSión.. IE:Fonalecer los Instrumentos Documentocon propuesta de lineamientos con
~e polilca pública pala el desarrollo del enfoque diferencial con énfasis en pob~C1ónen
flan NaCionalde PolltrcaCnmlnal. nd' d dd d lGBll E bl
,Entregables.Documentodlagnós!lCo, co IClon e IscapaCl a y . ntrega e:
Documento de Propuestade lineamientos Documentoque conllene la propuestade lineamientos
11\ t 2 P '00 d E' para la poblaclonen condlclonde discapacidad v
r • e a . en o e ¡ecucclon lGBll F h 30'10'2020 .
01;0412020.31/12/2020 ec a " ._1 _ _ _ - __ - - -- ..

DPC

DPC

Modificaciones presentadas al PAIy PEI, avaladas por
la OAP

Ilependenc\l Phm SolicibJd Justificación
PES PE! PAI

I
la actual CriSISen lOs esta:J1ecimientos penitenCIariOS y
karcelanos en el ambito de mUjeres reqUIere de Plan de
MejOraml€:nto Integral que fortalezca el bloque de
resociallzaClón desde una perspecuva de género Este Plan
~e MejOramiento durante el 2020 incluirá una prirl1era fase de

,t:.limlnar Actividad RealiZar socialllaclooes en revisión y actualización de los lineam,entos ce resociallzaclÓn
os EROtl para Implementar el programa de on enfoque dllerenClal de género. una segunóa lase <1e

OPC X
elntegraclón SOCial para pre .••eOlr la ~,-seño <1eestrategias metOdOlógicas para promover la
emctdencia en el delito en mUjeres .1 E ransversalllaCIÓn del enfoque Oegénero y en tercer lugar, se
'cortalecerlas condiCiones de reclusión en los producirán los reportes sobre la expeliencla ele
~ROt¡ implementación ele este enloque los desarrollos de cada

una de estas 3 fases son necesarias para poaer 3¡XJrtar un
programa de lorta!ecldo ce reintegración socl3l en mUjeres
en esle sentldO, no se puede comenzar a hacer
soclaltzaclones de un programa SI el mismo no está
IPstrucluraoo ni consolidadO

re" Activo" Actual"ar el programa de
ensiolltzaclon con enfoque dllerenClal de Como el programa de reinCidencia aun se encuentra en fase
enero para lortalecer la relntegracloo SOCialy ~e conslrucClon para el 2020 se prOCede a segUIr enel

OPC X
revenir la reinCidenCia en el delito en mUJeres- ~esarrollO del programa para finalizar su construCClon e
E 'Fortalecer las condICIOnes de recluslén en inICiar el proceso <1esensloillzaclon Entregablesrt EROII • Entregables Oocumenlo, Te<n<o, Documemos TecnICOS. ~~eta- 3 - Periodo de Ejecuccion
Meta 3 - Penado de EjecuCCton, 0110412020- 01l()Ji2020.3111212020
"'212020
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La justicia
es (fe todos

Las modificaciones anteriormente expuestas fueron aprobadas con 11 votos positivos.

Punto 4. Presentación Estrategia 1+0+1 (Investigación, desarrollo e Innovación) del
MJO.

Se realiza la presentación a los miembros del presente comité de la estrategia de 1+0+1
(Investigación, Desarrollo e Innovación) formulada por la Dirección de Tecnologías y
Gestión de Información en Justicia-DTGIJ del MJD, como parte Integral del Modelo y
Lineamientos de Planeacíón Estratégíca de TI de la entidad.

Esta Estrategia tiene el propósito de posicionar al ministerio a nivel nacional, como una
entidad modelo a seguir, con procesos vanguardistas, siempre validando nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones, replicándola a las entidades adscritas
al sector justicia, para lograr un avance y alineación transversal.

A continuación se presenta:

1. Fase I - Plan de Trabajo de Diseño de la Estrategia de I+D+I
2. Fase 1I- Definición del Modelo Operativo y Marco Metodológico de la Estrategia de

I+D+1.
3. Estrategias de Alianza I Economías Colaborativas para la Implementación de la

Estrategia de I+D+I
4. Definición de la Estrategia del Observatorio de 1+0+1 del MJD (Puede Incluir un

Modelo de Laboratorío de 1+0+1).
5. Participación del MJD en Acciones de I+D+I del Gobierno Nacional
6. Cronograma

ACOMPAÑAMIENTO

FASE I
L ...1

• f ••U4.ldeJkl Gobl~."oN'f'O~

Acld,,"l.l (U"J'ffl"SllIIUlj

bUllid", -'1 Senor "'''100. tftl"rcUdU 1ft
Pr'o<tlOI COII~onll.ol de lll_tI6I1All.,.tU,
elltre Otro,

......... ~
FAH 1, PLAN DE TRABAJO DE
DI!lEÑO DE LA ESTRA TEGIADE

I+D+I ~

ENTREGABlES
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I-A~E u. DEFINIClON OH
MODELO OPl:RATIVO y MARCO

METODOLóGICO DE lA
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Frente a esta estrategia, el Director de Política Criminal plantea la siguiente
recomendación:

"Se hace necesario evidenciar el alcance de participación para el desarrollo de
investigación dentro del observatorio y marcar las líneas de acción y rutas en los procesos
de investigación de cada una de las dependencias que participarán y serán vinculadas en
la estrategia, ya que no es claro dentro del contenido de la presentación"

Al respecto, el Director de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia-DTGIJ,
informa que la Estrategia de I+D+i es únicamente enfocada en los aspectos tecnológicos.
Es decir, que el alcance está limitado a herramientas de vigilancia tecnológica, no
procedimental. La investigación relacionada con los procesos y procedimientos Misionales,
corresponde a cada Área I Dependencia Responsable. Es decir, que todo lo relacionado
con Investigación en Ámbitos del Observatorio, corresponde a las dependencias
misionales.

Una vez aclarada la información, los miembros del comité aprueban el punto con 11 votos
positivos.

Punto 5. Proposiciones y varios.

La Secretaría Técnica presenta a consideración el punto 5, preguntando a los asistentes si
hay alguna proposición que quisieran tratar en este comité.

Teniendo en cuenta que no se presentan proposiciones, siendo las10.51am, se da por
cerrada la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Agradecemos la activa
participación de todos los integrantes.

FIRMAS

Se anexa a la presente acta:
1. Archivo PowerPoint "Comité Gestión y Desempeño Institucional 09 junio 2020".
2. Archivo Excel "Cuadro de votaciones"
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ANALORENA HABIB CAÑIZALES
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Secretaría Técnica del Comité
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Presidencia de la República de Colombia

Orden del Día

1. Verificación del quórum.

2.Aprobación del orden del día.

3. Presentación y aprobación de modificaciones al PEI y PAI

4.Presentación Estrategia I+D+i (Investigación, desarrollo e
Innovación) del MJD.

5. Proposiciones y varios.



Verificación del quórum.01.



Presidencia de la República de Colombia

No. Funcionario Dependencia
1 Naslly Raquel Ramos Camacho Secretaría General

2 Jorge Humberto Serna Botero Dirección Jurídica

3 Andrea Camila Afanador Vargas Dirección de Asuntos Internacionales

4 Reymundo Sojo Ortiz Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia

5 Carlos José González Hernández Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

6 Esteban Jaramillo Aramburo Dirección de Justicia Formal 

7 Olivia Inés Reina Castillo Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico

8 Any Lorena Váquiro Benitez Dirección de Justicia Transicional

9 Christian Leonardo Wolffhugel Gutiérrez Dirección de Política Criminal y Penitenciaria

10 Ana María Rueda Rodríguez Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas

11 Analorena Habib Cañizales Oficina Asesora de Planeación

12 Natalia Contreras Reina Oficina de Prensa y Comunicaciones

Miembros del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño  - Resolución 1939 de diciembre de 2019



Aprobación del orden día02.



03.
Presentación y 
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modificaciones al PEI y 
PAI 



Presidencia de la República de Colombia

Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por la 
OAP

Las modificiaciones presentadas, obedecen principalmente a
ajustes importantes en el PAI y PEI de la Dirección de política
criminal, orientados al cumplimiento de los compromisos
pactados en el PND en relación con las comunidades NARP y
en el Decreto 1811 de 2017 Comisión Mixta (con el CRIC), los
cuales no se tienen contempladas en el PAI y PEI vigente.



Presidencia de la República de Colombia

Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por 
la OAP

Dependencia
Plan 

Solicitud Justificación
PES PEI PAI

DPC X

Eliminar esta actividad: Realizar mesas de trabajo en 

el marco del diseño del Plan Nacional de política 

Criminal, el cual se encuentra en la I.E.  : Fortalecer 

los instrumentos de política pública para el desarrollo 

del Plan Nacional de Política Criminal 

Entendiendo que es una iniciativa normativa se 

plantea realizar el seguimiento de la misma 

accion pero desde la actividad denominada 

iniciativas normativas.

DPC X

Modificar la Actividad "Elaboración de instrumentos de 

política pública en materia de política criminal" por 

"Elaborar instrumentos de planeación e intrumentos 

normativos en materia de política criminal"

Dentro de los tres instrumentos de política 

pública a realizar se encuentra el Plan Nacional 

de Política Criminal y dos proyectos de reforma 

normativa, el objetivo del cambio esta orientado 

a dar mayor claridad frente a las actividades 

que se realizarán en la presente vigencia

DPC X

Ajustar la iniciativa estratégica "Fortalecer los 

instrumentos de política pública para el desarrollo del 

Plan Nacional de Política Criminal" por "Fortalecer los 

instrumentos de política pública en materia de política 

criminal"

Revisando las actividades que conforman la 

inciiativa, es posible evidenciar que no todos 

los instrumentos de política presentados están 

directamente relacionados con el desarrollo del 

Plan Nacional de Política Criminal. 

DPC X

Ajustar esta Actividad: Socializar la estrategia de 

persecución de finanzas ilícitas en cinco 

departamentos. Por esta actividad: Socializar la 

estrategia de finanzas ilicitas en departamentos y 

municipios priorizados  el cual hace parte la I.E.  : 

Fortalecer mecanismos de conocimiento en materia de 

política criminal - Entregable: Documento de informe, 

documento de las intervenciones realizadas - Meta: 3 -

Periodo de Ejecuccion: 01/07/2020 -31/12/2020

Se cambió la actividad, entendiendo que se 

plantea ampliar la capacidad de de atencion y 

aplicación de la estrategia de finanzas en 

varios municipios y departamentos y generar 

mas procesos de descentralizacion.



Presidencia de la República de Colombia

Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por 
la OAP

Dependencia
Plan 

Solicitud Justificación
PES PEI PAI

DPC X

Agregar esta actividad: Coordinar y 

articular las acciones adelantas en el 

marco del Sistema Nacional de 

Coordinación de Responsabilidad Penal 

para Adolescentes- SNCRPA (Por 

demanda)  el cual se encuentra en la I.E.  : 

Fortalecer el Sistema de Responsabilidad 

penal para adolescentes  y jovenes -

Entregable: Pantallazo de reunión y acta 

de las Asistencias Técnicas realizadas a 

los comités departamentales o distrital y 

subcomités nacionales del SNCRPA -

Meta:100% - Periodo de Ejecuccion: 

01/02/2020 - 15/12/2020

En primer lugar es preciso señalar que esta actividad, se 

encontraba en el plan de acción del año anterior. Se solicitó 

mantenerla debido a que el Ministerio es el Presidente del 

Sistema Nacional de Coordinación de Resonsabilidad 

Penal para Adolescentes y en razón a ello, le corresponde 

coordinar y articular con todas las entidades de dicho 

sistema (son 12 miembros más entes de control, 

cooperción internacional, federación de departamentos y 

de municipios, comités departamentales (32) y comité 

distrital de Bogotaentre otros), para promover la 

formulación de acciones consensuadas en beneficio de la 

población a dolescente y joven en conflicto con la ley.

Además, nos corresponde liderar la formulación de 

políticas en  beneficio de esta población no solo por lo que 

establece el decreto 1885 de 2015, sino por las funciones 

misionales establecidas por el decreto 1427 de 2017 

articulo 2 y artículo 21.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera importante 

visibilizar el arduo trabajo que adelanta la dirección y en 

particular el grupo de política criminal de adolescentes y 

jóvenes, para posicionar al Ministerio en el nivel nacional, 

departamental y municipal.
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Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por 
la OAP

Dependencia
Plan 

Solicitud Justificación
PES PEI PAI

DPC X

Eliminar esta actividad: Apoyar técnicamente 

a las organizaciones indígenas en el proceso 

de diagnóstico, formulación, concertación y 

difusión del documento de recomendaciones 

que regule las condiciones de reclusión de 

población indígena., el cual se encuentra en 

la I.E.  : Garantizar el Enfoque diferencial 

étnico en las condiciones de reclusión y el 

tratamiento resocializado

Esta actividad debe ser eliminada o modificada de 

acuerdo a la propuesta realizada por la DPCP, toda vez 

que: i) Su formulación no guarda coherencia con los 

compromisos adquiridos por el Ministerio de Justicia y del 

Derecho en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022; ii) 

No se encuentra acorde con los objetivos, las acciones, 

los indicadores, los productos, la territorialización y las 

metas establecidos en el proyecto de inversión 

"Implementación del enfoque diferencial étnico en las 

condiciones de reclusión y tratamiento resocializador, 

nacional" / BPIN: 2018011000499; iii) Finalmente, se 

tiene que esta actividad no se encuentra acorde con el 

Plan Anual de Adquisiciones del MJD. En la justificación 

de la actividad que se solicita incluir como reemplazo o 

ajuste de esta actividad, se identifican detalladamente los 

instrumentos de planeación, los compromisos oficiales y 

las obligaciones que fueron omitidos al momento de 

formular las actividades inicialmente propuestas 

relacionadas al componente étnico del plan de acción de 

la DPCP.
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Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por 
la OAP

Dependencia
Plan 

Solicitud Justificación
PES PEI PAI

DPC X

Eliminar esta actividad: Apoyar 

técnicamente a las entidades que 

integran el sistema penitenciario y 

carcelario en el proceso de 

diagnóstico, formulación, 

concertación, difusión e 

implementación del documento de 

recomendaciones que regule las 

condiciones de reclusión de 

población indígena. (Por Demanda) 

el cual se encuentra en la I.E.  : 

Garantizar el Enfoque diferencial 

étnico en las condiciones de 

reclusión y el tratamiento 

resocializador

Esta actividad debe ser eliminada o modificada de acuerdo a la 

propuesta realizada por la DPCP, toda vez que: i) Su formulación 

no guarda coherencia con los compromisos adquiridos por el 

Ministerio de Justicia y del Derecho en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022; ii) No se encuentra acorde con los 

objetivos, las acciones, los indicadores, los productos, la 

territorialización y las metas establecidos en el proyecto de 

inversión "Implementación del enfoque diferencial étnico en las 

condiciones de reclusión y tratamiento resocializador, nacional" / 

BPIN: 2018011000499; iii) Finalmente, se tiene que esta actividad 

no se encuentra acorde con el Plan Anual de Adquisiciones del 

MJD. En la justificación de la actividad que se solicita incluir como 

reemplazo o ajuste de esta actividad, se identifican 

detalladamente los instrumentos de planeación, los compromisos 

oficiales y las obligaciones que fueron omitidos al momento de 

formular las actividades inicialmente propuestas relacionadas al 

componente étnico del plan de acción de la DPCP.
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Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por 
la OAP

Dependencia
Plan 

Solicitud Justificación
PES PEI PAI

DPC X

Eliminar esta actividad: Apoyar la realización 

de asambleas en la formulación y concertación 

participativa del documento normativo para 

regular las condiciones de reclusión y 

resocialización de población étnica privada de 

la libertad. (Por Demanda) el cual se encuentra 

en este I.E. : Garantizar el Enfoque diferencial 

étnico en las condiciones de reclusión y el 

tratamiento resocializador

Esta actividad debe ser eliminada o modificada de 

acuerdo a la propuesta realizada por la DPCP, toda vez 

que: i) Su formulación no guarda coherencia con los 

compromisos adquiridos por el Ministerio de Justicia y 

del Derecho en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022; ii) No se encuentra acorde con los objetivos, las 

acciones, los indicadores, los productos, la 

territorialización y las metas establecidos en el proyecto 

de inversión "Implementación del enfoque diferencial 

étnico en las condiciones de reclusión y tratamiento 

resocializador, nacional" / BPIN: 2018011000499; iii) 

Finalmente, se tiene que esta actividad no se encuentra 

acorde con el Plan Anual de Adquisiciones del MJD. En 

la justificación de la actividad que se solicita incluir 

como reemplazo o ajuste de esta actividad, se 

identifican detalladamente los instrumentos de 

planeación, los compromisos oficiales y las 

obligaciones que fueron omitidos al momento de 

formular las actividades inicialmente propuestas 

relacionadas al componente étnico del plan de acción 

de la DPCP.



Presidencia de la República de Colombia

Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por 
la OAP

Dependencia
Plan 

Solicitud Justificación
PES PEI PAI

DPC X

Eliminar esta actividad: Apoyar técnico y/o 

financiero el desarrollo de alternativas de 

tratamiento resocializador para las 

comunidades indígenas. (Por Demanda) el 

cual se encuentra en este I.E. : Garantizar el 

Enfoque diferencial étnico en las condiciones 

de reclusión y el tratamiento resocializador

Esta actividad debe ser eliminada o modificada de 

acuerdo a la propuesta realizada por la DPCP, toda vez 

que: i) Su formulación no guarda coherencia con los 

compromisos adquiridos por el Ministerio de Justicia y 

del Derecho en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022; ii) No se encuentra acorde con los objetivos, las 

acciones, los indicadores, los productos, la 

territorialización y las metas establecidos en el proyecto 

de inversión "Implementación del enfoque diferencial 

étnico en las condiciones de reclusión y tratamiento 

resocializador, nacional" / BPIN: 2018011000499; iii) 

Finalmente, se tiene que esta actividad no se encuentra 

acorde con el Plan Anual de Adquisiciones del MJD. En 

la justificación de la actividad que se solicita incluir como 

reemplazo o ajuste de esta actividad, se identifican 

detalladamente los instrumentos de planeación, los 

compromisos oficiales y las obligaciones que fueron 

omitidos al momento de formular las actividades 

inicialmente propuestas relacionadas al componente 

étnico del plan de acción de la DPCP.



Presidencia de la República de Colombia

Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por 
la OAP

Dependencia
Plan 

Solicitud Justificación
PES PEI PAI

DPC X

Eliminar esta actividad: Apoyar procesos de dialogo 

intercultural entre autoridades indigenas y entidades 

del sistema nacional penitenciario y carcelario (Por 

Demanda) el cual se encuentra en este I.E. : 

Garantizar el Enfoque diferencial étnico en las 

condiciones de reclusión y el tratamiento 

resocializador

Esta actividad debe ser eliminada o modificada de 

acuerdo a la propuesta realizada por la DPCP, toda 

vez que: i) Su formulación no guarda coherencia con 

los compromisos adquiridos por el Ministerio de 

Justicia y del Derecho en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022; ii) No se encuentra acorde con 

los objetivos, las acciones, los indicadores, los 

productos, la territorialización y las metas establecidos 

en el proyecto de inversión "Implementación del 

enfoque diferencial étnico en las condiciones de 

reclusión y tratamiento resocializador, nacional" / 

BPIN: 2018011000499; iii) Finalmente, se tiene que 

esta actividad no se encuentra acorde con el Plan 

Anual de Adquisiciones del MJD. En la justificación de 

la actividad que se solicita incluir como reemplazo o 

ajuste de esta actividad, se identifican detalladamente 

los instrumentos de planeación, los compromisos 

oficiales y las obligaciones que fueron omitidos al 

momento de formular las actividades inicialmente 

propuestas relacionadas al componente étnico del plan 

de acción de la DPCP.
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Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por 
la OAP

Dependencia
Plan 

Solicitud Justificación
PES PEI PAI

DPC X

Ingresar  Apoyar técnicamente a las 

organizaciones étnicas de las 

comunidades NARP en el proceso de 

diagnóstico, formulación, concertación y 

difusión del documento de 

recomendaciones que regule las 

condiciones de reclusión y 

resocialización de población étnica 

privada de la libertad (Componente 

comunidades NARP) - I.E. : Garantizar 

el Enfoque diferencial étnico en las 

condiciones de reclusión y el 

tratamiento resocializador - Entregable: 

Documento Base Autónomo de 

recomendaciones que regule las 

condiciones de reclusión y 

resocialización de población étnica 

privada de la libertad (Componente 

comunidades NARP)- Meta: 1 - Periodo 

de Ejecuccion: 01/04/2020 - 31/12/2020

1.- Las actividades del plan de acción deben corresponder de manera coherente con las establecidas en el proyecto 

de inversión. En este sentido, se tiene que las actividades que se solicita incluir en reemplazo de las inicialmente 

propuestas,  se encuentran en perfecta correspondencia al objetivo, el indicador, las metas y los productos 

establecidos en el proyecto de inversión "Implementación del enfoque diferencial étnico en las condiciones de 

reclusión y tratamiento resocializador, nacional" / BPIN: 2018011000499.

2.- Es importante anotar que durante la vigencia 2019 ya se desarrollaron las actividades establecidas en el 

proyecto de inversión respecto a la consulta previa con los pueblos y organizaciones indígenas, a través del  

convenio interadministrativo de cooperación No. 0330-2019 con objeto: "Cooperación mutua y unión de esfuerzos 

entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón 

(ACIMVIP), para realizar la consulta previa, libre e informada del "Capítulo Indígena del Plan Decenal de Justicia 

(2017-2027)" y el instrumento normativo de regulación de las condiciones de reclusión y resocialización de la 

población indígena privada de la libertad, con los pueblos y las organizaciones que integran la Mesa Permanente de 

Concertación (MPC - Decreto 1397 de 1996)". 

3.- Para la vigencia 2020-2021, en orden al proyecto de inversión y a los indicadores concertados durante el 

proceso de consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia pacto por la Equidad” (2018 –

2022), Ley 1955 de 2019, el apoyo técnico y financiero para el proceso de diagnóstico, formulación, concertación y 

consulta previa del documento normativo de regulación de las condiciones de reclusión y resocialización de la 

población étnica privada de la libertad, se dirigirá a la inclusión del componente de privados de la libertad 

pertenecientes a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras (NARP) (Ver indicador J9 del 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, acuerdos e indicadores propuestos con las comunidades negras, 

afrodescendientes, raizales y palenqueras - NARP) .  Es pertinente señalar que el cumplimiento de este proceso 

cuenta con el acompañamiento especial de la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos.

4.- En el Plan Anual de Adquisiciones 2020 del MJD, se estableció: i) que la forma prevista para la ejecución de la 

actividad será a través de un convenio interadministrativo de cooperación con una entidad pública de carácter 

especial o una universidad pública con idoneidad y experiencia en procesos de fortalecimiento de diálogo 

intercultural, investigación y participación en la estructuración de  documentos de política pública e instrumentos 

normativos de regulación de las condiciones de reclusión y tratamiento resocializador con enfoque diferencial 

étnico; ii) que el objeto de dicho convenio será "Cooperación mutua y unión de esfuerzos para fortalecer los 

procesos de diálogo  interno entre las organizaciones e instancias de concertación y consulta de las comunidades  

Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras (NARP), a través de la asistencia técnica para la formulación  y 

construcción de documentos para el desarrollo normativo y de política pública de regulación de las condiciones de 

reclusión y tratamiento resocializador con enfoque diferencial étnico para las personas privadas de la libertad de las 

comunidades NARP".
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Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por 
la OAP

Dependencia
Plan 

Solicitud Justificación
PES PEI PAI

DPC X

Ingresar Nueva Actividad: Apoyar técnicamente 
a las entidades que integran el Sistema 
Nacional Penitenciario y Carcelario en la 
inclusión del enfoque diferencial étnico en lo 
relacionado con las condiciones de reclusión y 
resocialización (Componente indígena y 
componente comunidades NARP)- I.E. : 
Garantizar el Enfoque diferencial étnico en las 
condiciones de reclusión y el tratamiento 
resocializador - Entregable: Documento 
Mensual del Reporte de Asistencia Tecnica -
Meta: 100% - Periodo de Ejecuccion: 
01/04/2020 - 31/12/2020

1.- Las actividades del plan de acción deben corresponder de 
manera coherente con las establecidas en el proyecto de 
inversión. En este sentido, se tiene que las actividades que se 
solicita incluir en reemplazo de las inicialmente propuestas,  se 
encuentran en perfecta correspondencia al objetivo, el indicador, 
las metas y los productos establecidos en el proyecto de inversión 
"Implementación del enfoque diferencial étnico en las 
condiciones de reclusión y tratamiento resocializador, nacional" / 
BPIN: 2018011000499.
2.- El proyecto de inversión estableció la prestación de servicios 
de asistencia técnica a las entidades que integran el Sistema 
Nacional Penitenciario y Carcelario por parte de profesionales 
expertos en diálogo intercultural, consulta previa y estructuración 
de documentos normativos con pueblos indígenas y comunidades 
NARP.  Es de resaltar que estas contrataciones se establecieron 
igualmente en el Plan Anual de Adquisiciones del MJD. 
3.- A diferencia de la ejecución del proyecto 2019, en la vigencia 
2020 los profesionales expertos a contratar tienen obligaciones 
definidas para la asistencia técnica específica frente a las acciones 
a desarrollar con pueblos indígenas y con comunidades NARP, 
razón por la cual es necesario mantener la especificidad de los 
componentes en la actividad (Componente indígena y 
componente comunidades NARP).
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Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por 
la OAP

Dependencia
Plan 

Solicitud Justificación
PES PEI PAI

DPC X

Ingresar Nueva Actividad: Brindar asistencia técnica  y 

fortalecer los procesos de diálogo intercultural, para la 

formulación,  construcción conjunta y concertación de 

documentos para el desarrollo normativo y de política 

pública de regulación de las condiciones de reclusión y 

tratamiento resocializador  (Componente comunidades 

NARP)  - I.E. : Garantizar el Enfoque diferencial étnico 

en las condiciones de reclusión y el tratamiento 

resocializador - Entregable: Documento de 

recomendación normativo para regular  las 

condiciones de reclusión y resocialización de población 

étnica privada de la libertad (Componente 

comunidades NARP) - Meta: 1 - Periodo de 

Ejecuccion: 01/04/2020 - 31/12/2020

1.- Las actividades del plan de acción deben corresponder de manera coherente con las establecidas 

en el proyecto de inversión. En este sentido, se tiene que las actividades que se solicita incluir en 

reemplazo de las inicialmente propuestas,  se encuentran en perfecta correspondencia al objetivo, el 

indicador, las metas y los productos establecidos en el proyecto de inversión "Implementación del 

enfoque diferencial étnico en las condiciones de reclusión y tratamiento resocializador, nacional" / 

BPIN: 2018011000499.

2.- A diferencia de la ejecución del proyecto 2019, en la vigencia 2020 se tiene previsto la realización 

de sesiones de concertación, asistencia técnica y procesos de diálogo intercultural y concertación 

entre las entidades que integran el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario y las comunidades 

Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras (NARP). En estos escenarios se pretende 

realizar la formulación  y construcción conjunta de documentos para el desarrollo normativo y de 

política pública de regulación de las condiciones de reclusión y tratamiento resocializador con 

enfoque diferencial étnico para las personas privadas de la libertad de las comunidades NARP, 

ejercicio que garantiza la observancia del principio de consentimiento previo, libre e informado al que 

tienen derecho las comunidades NARP e igualmente propiciará el acercamiento institucional con 

miras a generar un posterior proceso de consulta previa expedito y sin mayores discusiones en 

terreno con las bases sociales. Se reitera que para la vigencia 2020, las acciones técnicas de 

desarrollo normativo y de política pública de regulación de las condiciones de reclusión y tratamiento 

resocializador con enfoque diferencial étnico, se dirigen a las organizaciones de las comunidades 

negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras (NARP), en orden a los indicadores concertados 

durante el proceso de consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia pacto por 

la Equidad” (2018 – 2022), Ley 1955 de 2019. 

3.- En el Plan Anual de Adquisiciones 2020 del MJD, se estableció: i) que la forma prevista para la 

ejecución de la actividad será a través de un convenio interadministrativo de cooperación con una 

entidad pública de carácter especial o una universidad pública con idoneidad y experiencia en 

procesos de fortalecimiento de diálogo intercultural, investigación y participación en la estructuración 

de  documentos de política pública e instrumentos normativos de regulación de las condiciones de 

reclusión y tratamiento resocializador con enfoque diferencial étnico; ii) que el objeto de dicho 

convenio será "Cooperación mutua y unión de esfuerzos para fortalecer los procesos de diálogo 

intercultural y concertación entre las entidades que integran el Sistema Nacional Penitenciario y 

Carcelario y las comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras (NARP), a través 

de la asistencia técnica para la formulación  y construcción conjunta de documentos para el 

desarrollo normativo y de política pública de regulación de las condiciones de reclusión y tratamiento 

resocializador con enfoque diferencial étnico para las personas privadas de la libertad de las 

comunidades NARP.".
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Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por 
la OAP

Dependencia
Plan 

Solicitud Justificación
PES PEI PAI

DPC X

Ingresar Nueva Actividad: Apoyar procesos 

de diálogo intercultural, articulación 

institucional y coordinación administrativa 

entre autoridades indígenas, autoridades 

judiciales y las entidades del Sistema 

Nacional Penitenciario y Carcelario del nivel 

regional  - I.E. : Garantizar el Enfoque 

diferencial étnico en las condiciones de 

reclusión y el tratamiento resocializador -

Entegable: Informe Final del proyecto 

denominado "Fortalecimiento al ejercicio de la 

justicia propia indígena a través del desarrollo 

de estrategias y protocolos de resocialización 

entre autoridades judiciales,  autoridades 

indígenas y entidades con competencias en 

materia penitenciaria de la Macrorregional 

Noroeste o Viejo Caldas" - Meta: 1 - Periodo: 

1/05/2020 - 31/12/2020

1.- Las actividades del plan de acción deben corresponder de manera coherente con las establecidas en el 

proyecto de inversión. En este sentido, se tiene que las actividades que se solicita incluir en reemplazo de las 

inicialmente propuestas,  se encuentran en perfecta correspondencia al objetivo, el indicador, las metas y los 

productos establecidos en el proyecto de inversión "Implementación del enfoque diferencial étnico en las 

condiciones de reclusión y tratamiento resocializador, nacional" / BPIN: 2018011000499.

2.- La Sentencia T-208 de 2015 de la Corte Constitucional concluyó que al momento de ejecutar la pena los 

miembros de las comunidades indígenas deben incorporarse a un sistema de reclusión fundado desde las 

concepciones de rehabilitación y resocialización ordinario, situación que viola la protección reforzada de la 

población reclusa perteneciente a este grupo étnico. En este sentido, la Corte señaló que las autoridades del 

resguardo o territorio al cual pertenece el indígena condenado o privado de la libertad, son las únicas 

capacitadas para garantizar que esta resocialización sea la apropiada durante la ejecución de la pena. La 

misma sentencia ordena al Gobierno Nacional que provea el apoyo necesario para permitirles a las 

autoridades indígenas el desarrollo de las capacidades necesarias para el ejercicio de la jurisdicción especial. 

En cumplimiento de lo expuesto, en la vigencia 2019, se adelantó la ejecución del convenio interadministrativo 

No. 0380 con objeto: “Cooperación mutua y unión de esfuerzos entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y 

la Universidad Nacional de Colombia, para desarrollar el proyecto denominado ‘Fortalecimiento al ejercicio de 

la justicia propia indígena a través del desarrollo de estrategias y protocolos de resocialización entre 

autoridades judiciales,  autoridades indígenas y entidades con competencias en materia penitenciaria de la 

Macrorregional Centro y Amazonas’”. 

3.- Durante la vigencia 2020 el ejercicio de articulación, en orden a la territorialización del proyecto de 

inversión, se realizará en la Macrorregional Noroeste o Viejo Caldas.

4.- En el Plan Anual de Adquisiciones 2020 del MJD, se estableció: i) que la forma prevista para la ejecución 

de la actividad será a través de un Convenio interadministrativo de cooperación con una entidad pública de 

carácter especial o una universidad pública con idoneidad y experiencia en procesos de fortalecimiento de 

diálogo intercultural, investigación y participación en la estructuración de  documentos de política pública e 

instrumentos normativos de regulación de las condiciones de reclusión y tratamiento resocializador con 

enfoque diferencial étnico, con énfasis especial en diálogo territorial y articulación institucional y coordinación 

administrativa entre autoridades indígenas, autoridades judiciales y las entidades del Sistema Nacional 

Penitenciario y Carcelario del nivel regional"; ii) que el objeto de dicho convenio será "Cooperación mutua y 

unión de esfuerzos para desarrollar el proyecto denominado 'Fortalecimiento al ejercicio de la justicia propia 

indígena a través del desarrollo de estrategias y protocolos de resocialización entre autoridades judiciales,  

autoridades indígenas y entidades con competencias en materia penitenciaria de la Macrorregional Noroeste-

Viejo Caldas' ". En conclusión, esta actividad no es "por demanda", su ejecución obedece a parámetros de 

priorización territorial del proyecto de inversión. Tampoco se trata de financiar proyectos o iniciativas de 

resocialización, se trata de generar relacionamiento administrativo, reglamentario y de coordinación entre las 

autoridades indígenas territoriales y las regionales del INPEC, en cumplimiento de la sentencia T-208 de 

2015.  



Presidencia de la República de Colombia

Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por 
la OAP

Dependencia
Plan 

Solicitud Justificación
PES PEI PAI

DPC X

Ingresar Nueva Actividad: Apoyar 
el desarrollo de alternativas de 
tratamiento resocializador para las 
comunidades indígenas - I.E. : 
Garantizar el Enfoque diferencial 
étnico en las condiciones de 
reclusión y el tratamiento 
resocializador - Entregable: 
Documento Final del Conenio con 
el CRIC - Meta: 1 - Periodo de 
Ejecucccio: 01/04/2020 -
31/12/2020

1.- Las actividades del plan de acción deben corresponder de manera coherente con 
las establecidas en el proyecto de inversión. En este sentido, se tiene que las 
actividades que se solicita incluir en reemplazo de las inicialmente propuestas,  se 
encuentran en perfecta correspondencia al objetivo, el indicador, las metas y los 
productos establecidos en el proyecto de inversión "Implementación del enfoque 
diferencial étnico en las condiciones de reclusión y tratamiento resocializador, 
nacional" / BPIN: 2018011000499.
2.- Esta actividad tiene destinación específica, se realiza en orden a los acuerdos de 
las Mingas Indígenas del Cauca 2017, 2018 y 2019, este compromiso se mantiene de 
manera progresiva, en cada vigencia, hasta tanto se establezca la entidad con 
competencia en materia de fortalecimiento de Centros de Armonización Indígena, 
en el marco normativo producto de consulta previa (enfoque diferencial étnico en 
las condiciones de reclusión y tratamiento resocializador con enfoque diferencial 
étnico - componente indígena).  
3.- El desarrollo de la actividad se adelanta a través de un convenio 
Interadministrativo de Cooperación entre el MJD  y el Consejo Regional Indígena del 
Cauca (CRIC), se formula y ejecuta en orden a los acuerdos de la Minga Indígena del 
Cauca y en el marco de las acciones del Decreto 1811 de 2017 “Por medio del cual 
se crean mecanismos especiales para el desarrollo del Gobierno Nacional con el 
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), se actualiza la Comisión Mixta para el 
Desarrollo Integral de la Política Pública Indígena para el CRIC, se adoptan medidas 
para obtener los recursos necesarios”.
4.- Los Centros de Armonización Indígena a fortalecer a través de este convenio son 
priorizados por las autoridades del CRIC y sus Cabildos filiales en sesión autónoma, 
esta priorización se realiza en el segundo trimestre del 2020.
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Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por 
la OAP

Dependencia
Plan 

Solicitud Justificación
PES PEI PAI

DPC X

Ajustar esta 

actividad:Implementar un 

instrumento de medición con 

los criterios generales y 

especificos  de las normas 

técnicas e indicadores de 

goce efectivo de derechos 

humanos. Por esta actividad: 

Ajustar un instrumento de 

medición con los criterios 

generales y especificos  de 

las normas técnicas e 

indicadores de goce efectivo 

de derechos humanos. I.E. : 

Fortalecer los instrumentos 

de política pública para el 

desarrollo del Plan Nacional 

de Política Criminal -

Entregable: Instrumento 

ajustado de medición - Meta: 

1

1. Si bien es cierto en el año 2019 se realizó la entrega de la batería 

de indicadores de goce efectivo de derechos de la PPL a la Corte 

Constitucional, aún no ha sido aprobada, y es probable que soliciten 

ajustes, anexos o eliminación de alguno de 109 indicadores 

existentes los cuales fueron acordados y aprobados en marco del 

Comité Interdisciplinario. 

2. La implementación de la batería requiere el ingreso a cada uno de 

los 132 ERON del país para realizar la medición de los indicadores, 

pero en la actualidad, debido a la emergencia sanitaria por la que 

atraviesa el mundo entero,  las visitas a los establecimientos fueron 

prohibidas por el anexo 000001 de la Directiva 004 de 2020, emitida 

por el Director General del INPEC, situación que interfiere con las 

actividades propias del Comité Interdisciplinario.

3. Actualmente se está ajustando la batería de indicadores con las 

diferentes observaciones que fueron encontradas en el pilotaje 

realizado el año pasado y, antes de poder implementar el instrumento, 

este debe estar aprobado por cada una de las entidades que 

conforman el Comité



Presidencia de la República de Colombia

Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por 
la OAP

Dependencia
Plan 

Solicitud Justificación
PES PEI PAI

DPC X

Ajustar esta actividad: 

Realizar capacitaciones para 

la Implementación del 

protocolo de atención de 

necesidades post - egreso por 

esta actividad:Realizar mesas 

de trabajo para revisar y 

definir los  lineamientos y 

protocolos de atención de 

necesidades post esgreso - -

I.E. : Fortalecer los 

instrumentos de política 

pública para el desarrollo del 

Plan Nacional de Política 

Criminal - Entregable: 

Informes de las mesas de 

trabajo - Meta: 3 - Periodo de 

Ejecuccion: 1/04/2020 -

31/12/2020

En el 2019 el Ministerio expidió la resolución 1741 mediante la cual se 

adoptan los lineamientos de atención pospenitenciaria. Este documento 

sin embargo requiere de otros documentos técnicos que desarrollen la 

metodología y aspectos puntuales de la atención pospenitenciaria para 

que sirvan de guía a los teritorios donde nunca se ha hecho este tipo de 

atención. Durante el último bimestre del 2019 se inició un ejercicio de 

construcción de estos protocolos basados en talleres con los 

profesionales de Casa Libertad y recogiendo la transferencia 

metodológica que hizo la ARN en el 2016. 

A raíz de este trabajo se entregó un documento borrador con toda la 

explicación de las dimensiones de trabajo y una matriz de indicadores. 

Sin embargo, este documento se debe someter a validación y 

actualización para que sea una herramienta significativa a la hora de 

realizar las capacitaciones. En este orden de ideas, el primer paso 

necesario e indispensable para capacitar en el territorio es realizar 

mesas de trabajo con entidades involucradas en el proceso para revisar, 

actualizar y definir los lineamientos y protocolos de atención de 

necesidades pospenitenciarias. 

Se identificó que los lineamientos requerían de una actualización para 

mejorar el funcionamiento del programa y este debe ser el primer trabajo 

antes capacitar en la implementación. 



Presidencia de la República de Colombia

Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por 
la OAP

Dependencia
Plan 

Solicitud Justificación
PES PEI PAI

DPC X

Ajustar esta actividad: Apoyar 

la implementación de 

documentos y  hoja de ruta de 

atención y tratamiento para la 

población pospenitenciaria 

con enfoque territorial y de 

Derechos Humanos por esta 

actividad: Construir y validar 

caja de herramientas para la 

atención y tratamiento para la 

población pospenitenciaria 

con enfoque territorial y de 

Derechos Humanos. - I.E. 

:Fortalecer los instrumentos 

de política pública para el 

desarrollo del Plan Nacional 

de Política Criminal -

Entregable: Caja de 

Herramientas - Meta: 1 -

Periodo de Ejecuccion: 

1/04/2020 - 30/11/2020

Actualmente solo está en funcionamiento Casa libertad Bogotá. Se hace 

un acompañamiento permanente a las actividades y de acuerdo a las 

obligaciones del convenio con la Secretaría Distrital de Seguridad, se 

realizan actualizaciones de los lineamientos a medida que se definen 

asuntos respecto a la atención. 

Sin embargo, una vez actualizados y validados los lineamientos y 

construido el protocolo de atención, el siguiente paso es socializar el 

programa con las alcaldías municipales y promover la firma de convenios 

para la implementación del programa. 

Una vez vinculadas las alcaldías, el Ministerio debe hacer unas 

capacitaciones que le faciliten a los profesionales locales la adaptación 

de los lineamientos y protocolos. Para esto es necesario contar con  las 

herramientas apropiadas de capacitación, pues de esto dependerá el 

buen funcionamiento del programa. 

Este es el primer paso en el apoyo a la implementación de las rutas de 

atención, por lo tanto se considera necesario construir la caja de 

herramientas que será el insumo base para que los territorios 

implementen el programa. 

Simultaneamente la dirección estará sensibilizando a los entes 

territoriales en la importancia de este tema y socializando el programa.



Presidencia de la República de Colombia

Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por 
la OAP

Dependencia
Plan 

Solicitud Justificación
PES PEI PAI

DPC X

Eliminar Actividad: Diseñar y socializar 

modelo de intervención carcelaria y 

penitenciaria que responda a las 

necesidades del Sistema Penitenciario y 

Carcelario - I.E. :Fortalecer los 

instrumentos de política pública para el 

desarrollo del Plan Nacional de Política 

Criminal

Se elimna actividad ya que dentro de lo proyectado en 

los planes misionales de la direccion no se puede dar 

alcance y cumplimiento a la actividad.

DPC X

Nueva Actividad: Elaborar un documento 

diagnósitico y una propuesta de 

lineamiento  de enfoque diferencial con 

enfásis en la población en condición de 

discapacidad y LGBTI, para el 

mejoramiento de las condiciones de 

reclusión. - I.E.:Fortalecer los instrumentos 

de política pública para el desarrollo del 

Plan Nacional de Política Criminal -

Entregables: Documento diagnóstico -

Documento de Propuesta de Lineamientos 

- Meta: 2 - Periodo de Ejecuccion: 

01/04/2020 - 31/12/2020

1. Meta: Documento diagnóstico con línea base de 

tratamiento penitenciario con enfoque diferencial con 

énfasis en población en condición de discapacidad y 

LGBTI. Entregable: Un documento que contiene el 

diagnóstico de la población en condición de 

discapacidad y LGBTI. 3. Fecha: 30/10/2020. 2. Meta: 

Documento con propuesta de lineamientos  con 

enfoque diferencial con énfasis en población en 

condición de discapacidad y LGBTI.  Entregable: 

Documento que contiene la propuesta de lineamientos 

para la población en condición de discapacidad y 

LGBTI. Fecha: 30/10/2020.



Presidencia de la República de Colombia

Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por 
la OAP

Dependencia
Plan 

Solicitud Justificación
PES PEI PAI

DPC X

Eliminar Actividad: Realizar socializaciones en 

los ERON para implementar el programa  de 

reintegración social  para prevenir la 

reincidencia en el delito en mujeres. - I.E. : 

Fortalecer las condiciones de reclusión en los 

ERON

La actual crisis en los establecimientos penitenciarios y 

carcelarios en el ámbito de mujeres, requiere de Plan de 

Mejoramiento Integral que fortalezca el bloque de 

resocialización desde una perspectiva de género. Este Plan 

de Mejoramiento durante el 2020 incluirá una primera fase de 

revisión y actualización de los lineamientos de resocialización 

con enfoque diferencial de género, una segunda fase de 

diseño de estrategias metodológicas para promover la 

transversalización del enfoque de género y en tercer lugar, se 

producirán los reportes sobre la experiencia de 

implementación de este enfoque. Los desarrollos de cada 

una de estas 3 fases son necesarias para poder aportar un  

programa  de fortalecido de reintegración social en mujeres; 

en este sentido, no se puede comenzar a hacer 

socializaciones de un programa si el mismo no está 

estructurado ni consolidado. 

DPC X

Nueva Actividad:Actualizar el programa de 

sensibilizacion con enfoque diferencial de 

genero para fortalecer la reintegracion social y 

prevenir la reincidencia en el delito en mujeres-

I.E. : Fortalecer las condiciones de reclusión en 

los ERON - Entregables: Documentos Tecnicos 

- Meta: 3 - Periodo de Ejecuccion: 01/04/2020 -

31/12/2020

Como el programa de reincidencia aun se encuentra en fase 

de construccion, para el 2020 se procede a seguir en el 

desarrollo del programa para finalizar su construccion e 

iniciar el proceso de sensibilizacion.Entregables: 

Documentos Tecnicos - Meta: 3 - Periodo de Ejecuccion: 

01/04/2020 - 31/12/2020



Presidencia de la República de Colombia

Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por 
la OAP

Dependencia
Plan 

Solicitud Justificación
PES PEI PAI

DPC X
Modificar la meta del indicador Instrumentos de 

política pública en materia de política criminal 

realizados, para el 2020 se realizarán 6.  

El cambio de la meta es coherente con los ajustes del PAI ya que 

se realizarán los siguientes documentos: 

1 un instrumento de medición con los criterios generales y 

específicos  de las normas técnicas e indicadores de goce efectivo 

de derechos humanos.

1 Plan Nacional de POlítica Criminal 

2 Proyectos de reforma normativa.

1 Documento diagnóstico en relación con enfoque diferencial con 

enfásis en la población en condición de discapacidad y LGBTI

1 Documento de Propuesta de Lineamientos  para mejorar el 

proceso de enfoque diferencial con enfásis en la población en 

condición de discapacidad y LGBTI

DPC X

Modificar el indicador "Ejecución presupuestal en 

Proyectos de fortalecimiento al ejercicio jurisdiccional 

de las autoridades indígenas en tratamiento 

resocializador y armonización apoyados" por 

"Compromisos del PND y del Decreto 1811 de 2017 

Comisión Mixta, sobre las condiciones de reclusión y 

resocialización de población étnica privada de la 

libertad cumplidos por parte del MJD"  medido en 

porcentaje conformula de indicador: "(Número de 

Compromisos Cumplidos/Numero de Compromisos 

pactados en la vigencia)*100" y meta para 

2019:100% 2020:100% 2021:100% y 2022:100% 

El cambio del indicador se realiza debido a que se evidenció que 

las actividades tendientes al cumplimiento del indicador, estan 

orientadas al cumplimiento de compromisos pactados en del PND 

con las comunidades NARP y del Decreto 1811 de 2017 Comisión 

Mixta. El indicador actual solo está enfocado a uno de estos dos 

compromisos, por lo que se requiere su cambio
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Modificaciones presentadas al PAI y PEI, avaladas por 
la OAP

Dependencia
Plan 

Solicitud Justificación
PES PEI PAI

DPC X

Modificar el indicador "Departamentos 

Socializados en los principios y medidas de 

la política criminal y penitenciaria" por 

"Socializaciones en estrategia de finanzas 

ilícitas realizadas en municipios o 

departamentos priorizados, con Formula de 

indicador "Número de socializaciones en 

estrategia de finanzas ilícitas realzadas en 

municipios o departamentos priorizados" y 

meta para el 2020 de 3

El cambio es coherente con los ajustes del PAI 

presentados, teniendo en cuenta que se contarán con los 

siguientes entregables: 

3 Documento de informe o documento de las 

intervenciones realizadas para socializar la estrategia de 

finanzas ilícitas en departamentos y municipios 

priorizados

DJF X

Frente al indicador: "Formación a comunidad 

académica y operadores de justicia en enfoque 

de discapacidad y de genero en Consultorios 

Jurídicos" y la formula "Número de actividades 

de formación en enfoque de discapacidad y de 

género realizadas" se solicita ajustar la 

denominación así:

Indicador: Formación a operadores de justicia 

local y comunidad jurídica en enfoques 

diferenciales de los servicios de justicia.

Formula del indicador:  Número de actividades 

de formación en enfoques diferenciales 

realizadas

El indicador contempla la sumatoria de los procesos de 

formación con enfoque diferencial étnico, de género y para 

las personas con discapacidad, así:

Realizar formación con enfoque diferencial étnico en 

territorios priorizados a operadores de justicia  (5 territorios)

Realizar formación en Género  y discapacidad en territorios 

priorizados a la comunidad júridica. (10 territorios)

Con lo cual es necesario precisar la denominación del 

indicador y la formula para que responda a los componentes 

enunciados y el alcance de los mismos en relación a la 

población objetivo.
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ESTRATEGIA I+D+i  

(INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E  

INNOVACIÓN) DEL MINISTERIO DE  

JUSTICIA Y DEL DERECHO

Dirección de Tecnologías y Gestión  

de in formación en J u s t i c i a
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Fase I - Plan de Trabajo de Diseño de la Estrategia de  

I+D+i

Fase II - Definición del Modelo Operativo y 

Marco  Metodológico de la Estrategia de I+D+i.

Estrategias de Alianza / Economías Colaborativas para  
la Implementación de la Estrategia de I+D+i
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INTRODUCCIÓN

La estrategia de I+D+i ( Investigación, Desarrollo e   

Innovación) de DTGIJ del MJD, es parte Integral del  

Modelo y Lineamientos de Planeación Estratégica de  
TI de la entidad

Posicionar al MJD a nivel nacional, como una entidad  
modelo a seguir, con procesos vanguardistas, siempre  
validando nuevas tecnologías de la información y las  

comunicaciones, replicando en las entidades  
adscritas al sector justicia, para lograr un avance y  

alineación transversal.

Modelo y  
Lineamientos de 

Planeación  

Estratégica de TI

I+D+i



FASE I

FASE I: PLAN DE TRABAJO DE  

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE  

I+D+I

Principios, l ineamientos y objetivos de la estrategia .

Matriz DOFA, a spectos  relacionados con innovación  

y gest ión del conocimiento.

Objetivos estratégicos y contexto general  

Presentación y socia l ización de la estrategia

Ent idades  del Gobierno Nacional .  

Academia (Universidades) .

Ent idades  del Sector Privado, Interesadas en   

Procesos Colaborativos de  Innovación Abierta,  

entre otros.

Objetivos Espec íficos

Alcance de la Estrategia de I+D+i.  

Alineación con el PEI .

Integración a l  P l an  Estratégico de  TI – PETI del MJD.  

L ínea Base – Marco Conceptual del Observatorio de I+D+i.

Metodología de Gestión de Proyectos de TI – Prototipado Rápido.  

L ínea base del Modelo de Vig i lancia Tecnológica.

Transferencia de Conocimiento.

ALCANCE

ACOMPAÑAMIENTO

ENTREGABLES

Objetivo General de l a Estrategia de I+D+i.



FASE II

FASE II: DEFINICIÓN DEL  

MODELO OPERATIVO Y MARCO  

METODOLÓGICO DE LA  

ESTRATEGIA DE I+D+i

Anál is is de situación tecnológica interna y externa y  

se  hace  el  levantamiento de  r iesgos y  

oportunidades de evolución.

E s q u ema de toma de decis iones, escogenc ia de los  

avances tecnológicos.

Incorporación de herramientas de la 4 ta revolución  

industr ia l

Estrategia s de migración de servicios e infraestructura a   

l a nube.

Incorporación de  servicios c iudadanos dig ita les:   

interoperabi l idad, utilizar el  protocolo XROAD.

Autent icación dig ita l ,  carpeta c iudadana dig ita l .

MONITOREO DE INNOVACIONES  

TECNOLÓGICAS

CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y

NO FUNCIONALES



ELEMENTOS

ELEMENTOS PARA EL   

DESARROLLO DEL MODELO Y  

MARCO METODOLÓGICO

Cumplimiento de la Pol ít ica de Generación y Mejora  

de los Datos Abiertos l a Ent idad, Mejorando de esta   

Forma, los Trámites y Servicios de  l a  Ent idad, a s í   

como, l a  Toma de  Decis iones Basada  en  hechos  y  

Datos y la Generación de Pol ít ica Públ ica .

Vig i lancia Tecnológica.  

Intel igencia Competitiva .

Mecan i smos de Ident ificación y Anál is is de Problemas y

Oportunidades.

Mecan i smos de Anál is is , Selección y Evaluación de Ideas.   

Herramientas de  Gestión de Proyectos.

Metodología para l a Transferencia Tecnológica .

Herramientas para Generación de Trámites y Servicios  

Nuevos o Mejorados.

DATOSABIERTOS

HERRAMIENTAS

ROLES

Sponsor de I+D+i

Líder Estratég ico de  I+D+i  

Líder Operativo de  I+D+i  

Gestor /  Controller de  I+D+i  

Operador / Profesional de  I+D+i



ESTRATEGIAS DE ALIANZA /   

ECONOMÍAS COLABORATIVAS  

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA  

ESTRATEGIA DE I+D+i

Academia.

Ent idades  del Gobierno Nacional (ESAP, DNP,  

INNPULSA, entre otros).

En t idades  del Sector Privado.

ICONTEC.

Sel lo Bogotá Innova.

Equipo de  Innovación Púb l i ca DNP.

OPCIONES /  FRENTES DEACCIÓN

ENTIDADES DE APOYO



DEFINICIÓN DE LA  

ESTRATEGIA DEL  

OBSERVATORIO DE I+D+I  

DEL MJD (PUEDE INCLUIR  

UN MODELO DE  

LABORATORIO DE I+D+i).

Imp lementar l a  estrategia de  mediano y largo plazo  

ut i l izando información oportuna y veraz que permita l a   

mejora cont inua del proceso de  I+D+i, Fomentando l a   

cultura de la innovación a l interior del MJD.

Indicadores de Seguimiento y Evaluación del Proceso I+D+i.  

Monitoreo de  los Proyectos de I+D+i.

Informes y Documentos Producidos en la s Act ividades de   

Innovación y la s Act ividades de  Gestión de  Innovación.

Información de Vig i lancia Tecnológica e Intel igencia  

Competitiva .

E l  Espac io  Propuesto para Desarrollar l a s  Act ividades de   

I+D+i, es  un  Laboratorio de  Innovación Públ ica ;  E spac io   

Dinámico donde se  promueve l a  Creatividad para  

Imp lementar l a Transformación Digital del MJD, mejorando  

los Trámites y Servicios de la Ent idad y por qué no apoyar  

el Diseño de  Pol ít ica Públ ica .

IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA

EL OBSERVATORIO DEBEVISUALIZAR:



PARTICIPACIÓN DEL MJD EN  

ACCIONES DE I+D+I DEL  

GOBIERNO NACIONAL

Caracterización de  l a  Población Reincidente del S i s tema   

Penitenciar io y Carcelario en  Colombia , con el Objetivo de   

contar con Insumos para l a Formación y Seguimiento de la   

Pol ít ica Criminal del Es tado Colombiano en  s u s  Fases  de   

Previsión y cr iminal ización Terciaria.

Población Pospenada que ha sido Reincidente - Var iables  

sobre Población que  ha  cump l ido  l a  Sentenc ia  y que  ha   

s ido Condenada má s de una vez durante los Años 2010 a   

2019.

E l Conjunto de Datos cuenta con 161.362 Registros.

RETO:

DATOSABIERTOS:



ESTRATEGIA

JUNIOMAYO

2020

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE

Talleres

Consolidación estrategia  

Documento de estrategia

Diseño conceptual del modelo  

Estructura del marco metodológico  

Propuesta caja de herramientas  

Metodología I+D+i del MDJ

Desarrollo prototipo

Presentación grupos interesados  

Formalización grupos desarrollo  

Acompañamiento y trabajo de grupos  

Seguimiento minciencias
MODELO OPERATIVO Y  

MARCO METODOLÓGICO

ESTRATEGIA DE  

ALIANZAS

Definición de estrategia  

Alianza equipo DNP

Alianza academia - Ejecución  

Acercamiento ESAP

OBSERVATORIO I+D+i
Definición reto innovación abierta

Convocatoria pública

CONVOCATORIAS  

NACIONALES

Definición reto Mintic



05. Proposiciones y varios.
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SI NO OBSERVACION SI NO OBSERVACION SI NO OBSERVACION SI NO OBSERVACION SI NO OBSERVACION

1
Naslly Raquel Ramos

Camacho
Secretaria General naslly.ramos@minjusticia.gov.co x 9:05 x 9:20 x 9:43 x 10:09 x  10:28

2
Jorge Humberto Serna

Botero
Director Jurídica jorge.serna@minjusticia.gov.co x 
9:27 x 
9:27 x 9:39 x 10:08 x 10:35

3 Camila Afanador
Director de Asuntos

Internacionales

camila.afanador@minjusticia.gov.co
x 9:04 x 
9:17 x 9:33 x 
10:09 x 10:30

4 Reymundo Sojo Ortíz

Dir. Tecnologías

Gestión Información

en Justicia

reymundo.sojo@minjusticia.gov.co x  9:04 x 9:18 x  9:33 x

 9:56

10:29  Christian, Buenos Días

Entiendo el Comentario. Sin embargo, la 

Estrategia de I+D+i es Únicamente 

Enfocada en los Aspectos Tecnológicos. Es 

x  9 jun. 2020 a las 10:32

5
Carlos José González

Hernández

Dir. Métodos

Alternativos Solución

Conflictos

carlosjose.gonzalez@minjusticia.gov.co x 9:07 x 9:18 x 
9:48 x 10:29 10:29

6
Esteban Jaramillo

Aramburo
Dir. Justicia Formal esteban.jaramillo@minjusticia.gov.co x 9:11 x 9:18 x 
9:48 x 10:16 x 10:45

7
Olivia Inés Reina

Castillo

Dir. Desarrollo del

Derecho y

Ordenamiento 

Jurídico

olivia.reina@minjusticia.gov.co x 9:07 x 9:20 x 9:31 x  9:55 x 10:32

8
Any Lorena Váquiro

Benítez

Dir. Justicia

Transicional
any.vaquiro@minjusticia.gov.co x 9:10 x 9:19:00 a. m. x 9:49:00 a. m. x 10:22:00 a. m. x 10:34

9
Christian Leonardo

Wolffhugel Gutiérrez

El Director de Política

Criminal y

Penitenciaria

christian.wolffhugel@minjusticia.gov.co x 9:12 x 9:23 x 9:47 x

10:22:00 a.m. Se aprueba con una 

recomendación: se hace necesario 

evidenciar el alcance de participación para 

el desarrollo de investigación dentro del 

observatorio y marcar las lineación de 

acción y rutas en los procesos de 

investigación de cada una de las 

dependencias que participarán y serán 

x 10:32

10
Analorena Habib

Cañizalez

Jefe Oficina Asesora

de Planeación
analorena.habib@minjusticia.gov.co x 9:09 x 9:23:00 a. m. x 9:42:00 a. m. x  10:03 x  10:50

11 Natalia Contreras Reina

Jefe Oficina de

Prensa y

Comunicaciones

natalia.contreras@minjusticia.gov.co

12 Ana María Rueda

El Director de Política

de Drogas y

Actividades 

Relacionadas

ana.rueda@minjusticia.gov.co x 9:08 x 9:19 x 9:37 x 10:22:00 a. m. x 
10:40

13
Diego Orlando Busto

Forero 

Jefe Oficina deControl

Interno x  9:33

No NOMBRE CARGO
Votación Mediante correo 

electrónico 

5.Proposiciones y varios.1.Verificación del quórum.
2.Aprobación del orden del 

día.

3.Presentación y aprobación 

de modificaciones al PEI y 

PAI 

4.Presentación Estrategia I+D+i 

(Investigación, desarrollo e Innovación) 

del MJD.


