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O MIN INTERIOR
MEMORANDO
MEM18-15519-0C1-1200
Bogotá, D.C., miércoles, 21 de marzo de 2018

PARA:

Doctor, Guillermo Abel Rivera Flórez.
Ministro del Interior

DE:

Oficina de Control Interno

ASUNTO:

Remisión Informe SISMEG con corte a 28 de febrero de 2018.
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Respetado Señor Ministro,

.
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Por medio del presente, me permito remitir a su despacho el Informe de Seguimiento a las
Metas de Gobierno - SISMEG con corte a 28 de febrero de 2018, las cuales fueron planteadas
para el cuatrienio 2014 — 2018.
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Oficina de Control Interno
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Anexos: Cinco (5) folios del informe y la matriz.
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Copia. Dra. Diana Patricia Mendieta Duran - Viceministra Lra la Participación e Igualdad de Derechos (E).
Dr. Héctor Olimpo Espinosa Oliver - Viceministro de Relaciones Políticas.
Dra. María Fernanda Rangel Esparza - Secretaria General.
Dr. Eduardo Andrés Garzón Torres - Director para la Democracia, la Participación Ciudadana y Acción Comunal.
Dr. Libardo Asprilla Lara - Director de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
Dra. Jonnatha Ivonne González Rodríguez - Directora de Derechos Humanos.
1
Dra. Sandra Patricia Devia Ruiz - Directora de Gobierno y Gestión Territorial.
Dr. Horacio Guerrero García - Director de Asuntos Indígenas, Ron y Minorías.
(36 f3
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Dr. Jorge Eliecer González Pertuz - Director de Consulta Previa.
Dr. Dick Harry Salamanca Lucas - Subdirector de Infraestructura.
uDra. Angela María López Gutiérrez - Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
Dr. Hugo Fernando Guerra Urrego - Coordinador Gru
'culación terna para la Política de Victimas del Conflicto rhado .
:.,
Elaboró: Nathalia Rojas - Claudia Molina.
Revisó: Francisco García.
- Aprobó: Humberto Bozzi.
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DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA
INFORME DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO — SISMEG
CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2018
Tipo de Informe:

Evaluación X Seguimiento

Nivel: Sectorial X Ministerio del Interior
Entidad
Cual?

FPFD

Dependencia

Cual?

Destinatarios:
Dr. Guillermo Abel Rivera Flórez - Ministro del Interior.
Dra. Diana Patricia Mendieta Duran - Viceministra para la Participación e Igualdad de
Derechos (E).
Dr. Héctor Olimpo Espinosa Oliver — Viceministro de Relaciones Políticas.
Dra. María Fernanda Rangel Esparza - Secretaria General.
Dr. Eduardo Andrés Garzón Torres — Director para la Democracia, la Participación Ciudadana
y Acción Comunal.
Dr. Libardo Asprilla Lara - Director de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras.
Dra. Jonnatha Ivonne González Rodríguez - Directora de Derechos Humanos.
Dra. Sandra Patricia Devia Ruiz — Directora de Gobierno y Gestión Territorial.
Dr. Horacio Guerrero García — Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías.
Dr. Jorge Eliecer González Pertuz - Director de Consulta Previa.
Dr. Dick Harry Salamanca Lucas - Subdirector de Infraestructura.
Dra. Angela María López Gutiérrez - Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
Dr. Hugo Fernando Guerra Urrego — Coordinador del Grupo de Articulación Interna para la
Política de Víctimas del Conflicto Armado.
DESCRIPCIÓN
Antecedentes y/o Justificación:
El Sistema de Seguimiento a Metas del Gobierno - SISMEG, se constituye en una herramienta
administrada por el Departamento Nacional de Planeación - DNP, en el cual se encuentran
relacionados los ocho (8) programas y veintinueve (29) indicadores proyectados para el cuatrienio
comprendido entre los años 2014 — 2018, de las Direcciones, Subdirecciones y Grupos del Ministerio
del Interior.

Objetivo General:
Realizar seguimiento a las Metas de Gobierno (SISMEG) determinadas para el Ministerio del Interior,
con el fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad vigente y relacionada e
identificar oportunidades de mejora a través de las recomendaciones y/o tips de autocontrol que
Wonsidera la Oficina de Control Interno.
t\'‘
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Objetivos Específicos:
Verificar y analizar el porcentaje de avance alcanzado frente a las metas establecidas en el
Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrienio 2014 - 2018 del Ministerio del Interior en la
página web del Departamento Nacional de Planeación — DNP.
Comprobar en la página del DNP cada uno de los indicadores, el avance cualitativo y
cuantitativo, la fecha de actualización del reporte de la información, la meta establecida para
la vigencia 2017, el cierre de la misma, la meta del 2018, el avance hasta el 28 de febrero de
2018 y el avance porcentual del cuatrienio.
Señalar las observaciones, recomendaciones y/o tips de autocontrol pertinentes frente a la
información reportada en las metas de Gobierno - SISMEG.

Alcance:
Verificar el cumplimiento del reporte de avance de los indicadores que se encuentran en la
herramienta SISMEG administrada por el Departamento Nacional de Planeación — DNP con
corte al 28 de febrero de 2018, conforme a lo contemplado en la Directiva Presidencial 21
de 2011.

Metodología Aplicada:
Para el desarrollo del presente seguimiento se realizaron las siguientes actividades:
Se verificó el avance de las metas cuatrienales 2014 — 2018.
La Oficina de Control Interno actualiza la matriz de seguimiento de las metas, de acuerdo a
la verificación de la información publicada en la página web del Departamento Nacional de
Planeación, utilizando la técnica de "observación", con el fin de comprobar el reporte de
avance de los indicadores presentados en el SISMEG; así como las acciones y actividades
adelantadas por cada una de las Direcciones, Subdirecciones y Grupos del Ministerio, las
metas programadas para las vigencias 2017 y 2018, el avance cuantitativo y cualitativo
reportado y la fecha de actualización de la información.
Lo observado por parte de la Oficina de Control Interno queda plasmado en el presente
informe y de forma explícita en la matriz anexa al presente, con las respectivas alertas y
recomendaciones que se derivan.
RESULTADOS
La matriz de seguimiento a las metas SISMEG se actualizó con el fin de verificar el avance al cierre
de la vigencia 2017 y los meses de enero a febrero del 2018; la citada matriz describe el programa,
las metas para el cuatrienio, individualizando las correspondientes a las vigencias 2017 y 2018, todas
con sus respectivos avances, el indicador, la fecha de actualización del mismo, el resultado
k cualitativo del último avance reportado, la dependencia responsable, la observación realizada por la
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Oficina de Control Interno y el estado actual de acuerdo a la información que se describe a
continuación:
tú
_

—
91

Meta cumplida o superada
Meta en desarrollo.
Meta incumplida
avance.

o

sin

Como resultado de la verificación de los veintinueve (29) indicadores, se pudo establecer en forma
general que:
ESTADO DE LAS METAS DEL CUATRENIO 2014 - 2018

META INCUMPLIDA O SIN AVANCE 1111M 5

META CUMPLIDA O SUPERADA

-12

- 12
META EN DESARROLLO 111111~119

Frente a las metas del cuatrienio que se encuentran cumplidas, se relacionan doce (12), a saber:
Protocolizaciones con comunidades étnicas.
Municipios con rutas de participación ciudadana definidas.
Organizaciones de la sociedad civil fortalecidas en la participación ciudadana, control social
y construcción de tejido asociativo.
Organizaciones comunales caracterizadas y acompañadas en su proceso de fortalecimiento.
Redes de Apoyo a las Veedurías ciudadanas activas departamentales.
Participación Política de los jóvenes en los cargos de elección popular.
Jóvenes y mujeres formados en liderazgo político (nuevos liderazgos).
Planes de Salvaguarda para pueblos indígenas formulados.
Entidades territoriales asistidas técnicamente en proceso de diseño, implementación y
seguimiento de planes, programas y proyectos en materia de DD.HH.
Planes departamentales de atención y reparación integral a las víctimas aprobados que
incorporan la oferta nacional.
Cámaras instaladas e integradas al sistema de video - vigilancia (SIES).
Organizaciones sociales y comunales fortalecidas para la construcción de la paz territorial.
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Respecto a las metas que se encuentran en desarrollo, se enuncian a continuación doce (12):
Meses en el desarrollo del proceso entre las fases de Pre consulta y Protocolización.
Certificaciones expedidas (con y sin verificación en campo).
Participación de las mujeres en los cargos de elección popular.
Meses en el desarrollo del proceso Consulta Previa con comunidades étnicas para POA,
entre las fases de pre consulta y protocolización.
Meses en el desarrollo del proceso de Consulta Previa con comunidades Étnicas para PINES,
entre las fases de Pre consulta y protocolización.
Planes específicos de protección para comunidades Afrocolombianas formulado.
Entidades territoriales con niveles de coordinación avanzados para la prevención, atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas.
Municipios beneficiarios de los proyectos de cultura en derechos humanos para afirmar
comportamientos, creencias o actitudes individuales y colectivas consecuentes con el
reconocimiento del respeto y garantía de los mismos.
Comités departamentales de lucha contra la trata de personas con la estrategia Nacional
2014-2018 implementada.
Entidades territoriales asistidas en la implementación de planes de seguridad y convivencia
ciudadana bajo lineamientos estandarizados de seguimiento y evaluación.
Municipios apoyados con la realización y gestión de planes territoriales de Paz y Convivencia
en regiones afectadas por la dinámica de la violencia y la criminalidad.
Municipios de postconflicto con Centros Ciudadanos para convivencia y dialogo social.
En cuanto a las metas que están incumplidas o que el porcentaje no va acorde con lo establecido
en el cuatrienio, se observan cinco (5), siendo:
Categorías especiales de protección territorial para pueblos indígenas en aislamiento
voluntario definidas.
Planes de protección para pueblos indígenas en aislamiento voluntario diseñados y en
funcionamiento.
Departamentos con la política publicas LGBTI socializada a través de espacios participativos
con la población LGBTI.
Alianzas estratégicas con entidades territoriales para la superación de la situación de
vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia y la reparación
integral de las víctimas del conflicto armado.
Proyectos de Infraestructura para las ciudades y municipios en materia de integración para
la convivencia implementados.
Al verificar el cumplimiento de la Directiva Presidencial 21 de 2011, donde señala que: "(...) Toda
información se debe actualizar mensualmente, así no presente avances y la fecha límite para el cierre del
proceso de actualización es el día 10 del mes siguiente (...)", se evidenció que de las veintinueve (29)
metas que le corresponden al Ministerio en el sistema solo diez (10) de ellas se encuentran
actualizadas a febrero de 2018.
Recomendaciones:
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Derivado del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno para el periodo de análisis, se
ha considerado oportuno efectuar las siguientes recomendaciones:
> Teniendo en cuenta que estamos próximos a finalizar el cuatrienio y que de acuerdo a lo
evidenciado aún existen indicadores lejanos a la meta propuesta para el mismo, es necesario
que las Direcciones, Subdirecciones y Grupos del Ministerio tomen las medidas necesarias
al interior de cada dependencia, con la finalidad de incrementar la ejecución en el
cumplimiento a las Metas de Gobierno establecidas, para que al finalizar la vigencia se logren
los objetivos de la misma y por ende los establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014
- 2018.
> Prestar mayor atención a las metas que se encuentran rezagadas y tener en cuenta esos
faltantes de los años anteriores, para aprovechar la presente vigencia con el fin de cumplir
con los totales de las metas establecidas.
> La información cualitativa y cuantitativa de las Metas de Gobierno deben ser materia de
actualización permanentemente en la página web del Departamento Nacional de Planeación
- DNP, a más tardar el día diez (10) del mes siguiente, como lo indica la normatividad
relacionada, así las metas no presenten avance alguno.
COMENTARIOS ADICIONALES
Se adjunta la Matriz de Seguimiento a las Metas de Gobierno SISMEG en lo corrido del cuatrienio.
Aprobado el 21 de marzo de 2018.
Elaboró:
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Anexo: dos (2) folios "Matriz de Seguimiento Metas SISMEG a octubre de 2017".
Archivar en 1200.410.20 Informes de seguimiento y evaluación.
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META
CUATRENIO
2014 - 2018

INDICADOR

PRÓGRAMA131Suntoilndlnen

Meses

en

el

desarrollo

AVANCE
CUATRENIO
2014 - 2018

%
AVANCE
CUATRENIO
2014 - 2018

Protocolizaciones
comunidades étnicas

del

con

Certificaciones expedidas (con y
3
sin verificación en campo)

2.680

6.602

de
Categorías
especiales
protección territorial para pueblos
4
indígenas
en
aislamiento
voluntario definidas

2

Planes de protección para
pueblos indígenas en aislamiento
voluntario
diseñados
y
en
funcionamiento

2

5

PROGRAMA:Tramada(' de la pardal-m(116n (Mala'y

6

RESULTADO CUALITATIVO DEL INDICADOR DEL ULTIMO AVANCE
REPORTADO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

OBSERVACIONES OCI

ESTADO

ROW06(nueldaderrNenras, Afrocelombianas,'Ralzales y

consulta y Protocolización

2

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN
INDICADOR

Municipios
con
rutas
de
participación ciudadana definidas

Organizaciones de la sociedad
civil
fortalecidas
en
la
7 participación ciudadana, control
social y construcción de tejido
asociativo

64

180

4.065

5.117

151,68%

77,51%

eneluerasr:':
La sumatoria del número de meses que duraron los procesos de
consulta previa desde la fase de pre consulta y hasta la etapa de
protocolización para el mes de Febrero fue de 2.261 meses sobre 308,
comunidades protocolizadas, para un promedio total de 7 meses. El
número acumulado de meses que han durado los procesos de consulta
previa desde la fase de pre consulta y hasta la etapa de protocolización
en la vigencia de 2018 es de 7 meses. Fuente: Dirección de Consulta
Previa
La Dirección de Consulta Previa, en cumplimiento de sus funciones en el
mes de Febrero registró 308 protocolizaciones con grupos étnicos. El
12/03/2018
número de comunidades protocolizadas durante la vigencia 2018, es de
319 protocolizaciones.

12/03(2018

El comportamiento del indicador ha sido muy variable, ya que
durante la vigencia 2015, la meta era de 4 y se realizó en 4,
para el 2016 la meta era 4 y se realizó en un 1 mes, en el 2017 ----:: ----'..
.
lo corrido de la vigencia -. .*..,
2018 se espera llegar a 3 meses y van en 7 meses el desarrollo
del proceso entre las fases de pre consulta y protocolización,
motivo por el cual el avance del cuatrenio se refleja bajo.
Dirección de
Consulta Previa

En el mes de Febrero la Dirección de Consulta Previa expidió un total de
108 certificaciones de presencia de comunidades étnicas en el área de
influencia de un proyecto, obra o actividad. Dalas cuales 4 requirió visita
de verificación en campo. Con corte a 28 de Febrero de 2018, se
expidieron un total de 125 certificaciones de presenciada comunidades

La meta del cuatrienio es de 2.680 protocolizaciones y se han
realizaron 4.065. Sin embargo, la Dirección sigue reportando
avance cuantitativo y cualitativo durante la vigencia 2018.

La meta del cuatrienio es de 6.602 certificaciones y se han
realizaron 5.117, quedando un faltante de 1.485 que deberes
ser realizadas en lo corrido doto vigencia 2018.

...N.

.,
i_,,

Para el cuatrenio se planearon 2 categorias especiales de
protección, las cuales fueron programadas una en el 2016 y la
otra en el 2018, sin embargo a la fecha no hay avance y solo se
0
0,00%
10)02/2016
reporto gestión hasta el 10 de febrero de 2016. Se recomienda
realizar las acciones pertinentes con el fin de que se logre el
Dirección de
Asuntos Indigenas, cumplimiento de las meta establecida para el cuatrienio.
Ron) y Minorias Para el cuatrenio se planearon 2 planes de protección, las
cuales fueron programadas una en el 2016 y la otra en el 2018,
En el mes de marzo se da inicio a la consulta del proyecto de politice en
sin embargo a la fecha no hay avance y solo se repollo gestión
0
0,00%
12/07/2016
territorio, en el mes de marzo se realiza la consulta en Araracuara
hasta el 12 de julio de 2016. Se recomienda realizar las
—Resguardo Andoque — Comunidad Aduche - Cagueta
acciones pertinentes mil el fin de que se logre el cumplimiento
de las meta establecida para el cuatrienio.
ca'de ta ciudádania desde ere-en:dor Interior1',1
1,t1"11.94:ksaelY'ar*qeteatIrtril?`"I'-,
111lK`
Se realizaron las gestiones jurídicas necesarias con el fin de adelantare!
convenio con la OPLAC para adelantar el proceso de consulta previa del
documento del cual se desprenderán las categorías especiales.

64

220

100,00%

122,22%

14/02/2018

A 31 de enero de 2018, la Dirección para la Democracia, la Participación
Ciudadana y la Acción Comunal se permite informar que el indicador
cumplió la meta para el cuatrienio de 64 rutas de participación
ciudadana, por lo que se solicitó formalmente al DNP actualizar el estado
del indicador a No Vigente mediante el oficio No OF117-23231-0AP1100 del 28 de junio de 2017. Fuente: Dirección para la Democracia, la
Participación Ciudadana y la Acción Comunal.

La meta de este indoicador para el cuatrenio es de 64 los cuales
se cumplieron en el 2015 con 32 y en el 2016 con los 32
restantes. Motivo por el cual la meta fue cumplida en la vigencia
2016.

12/03/2018

A 28 de febrero de 2018, la Dirección para la Democracia, la
Participación Ciudadana y la Acción Comunal informa que la cuarta
versión del Banco de iniciativas de Participación Ciudadana para la
Democracia Participativa se ejecutará en el segundo semestre del año,
por encontramos en Ley de Garantias. Fuente: Dirección para la
Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.

La meta del cuatrenio es de 180 organizaciones fortalecidas, a
la fecha se han fortalecido 220 y se evidencia que la Dirección
espera seguir reportando avance despues del segundo
semestre una vez pase la ley de garantias.
La meta establecida para cada una de las vigencias fue de 1 1,
cumplidas y superadas así: en el 2015 con 11, 2016 con 20,
2017 con 25 para un total de 56 de las 44 programdas en el
cuatrenio. En cuanto ala vigencia 2018 han reportado avance
cualitativo de las 11 que estan programadas.

Organizaciones
comunales
8 caracterizadas y acompañadas en
su proceso de fortalecimiento

44

56

127,27%

14/02/2018

A 31 de enero de 2018, La Dirección para la Democracia, la
Participación Ciudadana y la Acción Comunal inició con el proceso de
planeación para caracterizar y acompañar las organizaciones comunales
en la presente vigencia. Fuente: Dirección para la Democracia, la
Participación Ciudadana y la Acción Comunal,

Redes de Apoyo a las Veedurías
9 ciudadanas
activas
departamentales

Es

8

100,00%

08/04/2016

La meta del indicador se encuentra cumplida. Durante la vigencia 2015
se activaron ocho (8) Redes de apoyos a las veedurias ciudadanas
departamentales:
Boyacá,
Bolívar,
Caldas.
Cauca,
Chocó,
Cundinamarca, Guaviare y Meta.

Dirección para la
Democracia, la
Participación

La meta fue planeada y cumplida en la vigencia 2015.

EID

r

N'

INDICADOR

META
CUATRENIO
2014. 2018

AVANCE
CUATRENIO
2014- 2018

%
AVANCE
CUATRENIO
2014 - 2018

FECHA DE

.,
ACTUALIZACIÓN
INDICADOR

RESULTADO CUALITATIVO DEL INDICADOR DEL ULTIMO AVANCE
REPORTADO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Ciudadana y la
Acción comunal.

Participación Politica de los
10 jóvenes en tos cargos de elección
popular

8

11,94

149,25%

12/03/2018

A 28 de febrero de 2018, la Dirección para la Democracia, la
Palidpación Ciudadana y la Acción Comunal basada en la información
entregada por la Registraduria Nacional del Estado Civil, identificó que
en las elecciones regionales 2015, de 17.536 personas elegidas corno
Gobernadores, Alcaldes, Concejales, Diputados o Ediles, 2.095
personas se encuentran en el rango de edad de 18 028 años, siendo
considerados corno jóvenes y correspondiendo al 11.94% de los
elegidos para el periodo 2016-2019. Fuente: Registraduria Nacional del
Estado Civil. Nota: Se solicitó formalmente al DNP actualizar el estado
del indicador a No Vigente mediante el oficio No. OFI17-23231-OAP1100 del 28 de junio de 2017.

Jóvenes y mujeres formados en
11 liderazgo
polibco
(nuevos
liderazgos)

2.600

8.605

330,96%

12/03/2018

A 28 de febrero de 2018, la Dirección para la Democracia, la
Participación Ciudadana y la Acción Comunal continuó con el proceso de
planeación para formar en liderazgo político a jóvenes y mujeres en la
vigencia 2018. Fuente: Dirección para la Democracia. la Participación
Ciudadana y la Acción Comunal.

Participación de las mujeres en
los cargos de elección popular

Meses en el desarrollo del
proceso Consulta Previa con
13 comunidades étnicas para POA.
entre las fases de pre consulta y
protocolización.

Meses en el desarrollo del
proceso de Consulta Previa con
14 comunidades Étnicas para PINES,
entre las fases de Pro consulta y
protocolización

22

La meta para el cualrenio es de 2.600 de los cuales se han
realizado 8.0E5, sin embargo, la Dirección viene reportando
gestión en el resultado cualitativo.

4

4

Se evidencia debilidad en la creacion de indicador, ya que las -----:elecciones fueron en el 2015 y no se puede reportar avance
anualmente.

14,80

6

4

60,00%

100,00%

12/03/2018

Para el mes de Enero los meses de duración en el desarrollo de
procesos de consulta previa con Comunidades Étnicas, para POA's,
desde la fase de pre consulta y protocolización fue de 6 meses, 67
meses con 11cornunidades. En la vigencia 2018, los meses promedio en
el desarrollo del proceso de Consulta Previa con Comunidades Étnicas
para POA's, entre las fases de Preconsulta y protocolización es de 6
meses. Fuente: Dirección de Consulta Previa

12/03/2018

Para el mes de Febrero los meses de duración en el desarrollo de
procesos de consulta previa con Comunidades Étnicas para PINES,
desde la fase de pre consulta y protocolización, corresponde a 4 meses
para 1 comunidad protocolizada. En la vigencia 2018 el promedio de
duración en el desarrollo de procesos de consulta previa con
Comunidades Étnicas para PINES, desde la fase de pre consulta y
protocolización es de 4 meses.

Se evidencia que este indicador del 2015 al 2017 ha cumplido y
superado la meta establecida, sin embargo en lo corrido de la ^-7vigencia 2018 se esta desarrollo del proceso Consulta Previa
.
can comunidades étnicas para POA en 6 meses de los 4 que es
la meta.
Dirección de
Consulta Previa

Dirección de
Asuntos para
Comunidades
7
4
57,14%
12/03/2018
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras
En el mes de diciembre no se formuló ningún plan. El acumulado hasta
Dirección de
Planes de Salvaguarda para
16
4
4
100,00%
12/07/2016
el mes anterior es de 4 planes de salvaguarda formulados. La meta está Asuntos Indigenas,
pueblos indigenas formulados
cumplida
Rom y Minorias
PROGRAMA: Desarrollo Organizacional e Institucional para la 'Atención de Población Vulnerable y/o Excluida.
El Ministerio del Interior en cabeza de la Dirección de Asuntos para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, raizales y Palanqueras, para el
mes de diciembre ya habla logrado la meta establecida en el Indicador
de la vigencia.

Planes específicos de protección
15 para
comunidades
Afrocolombianas formulado

Entidades territoriales con niveles
de coordinación avanzados para
17 a
prevención,
atención,
asistencia y reparación integral a
as víctimas

300

230

76,67%

14/02/2018

ESTADO

La meta para el cuatrenio es de El para los cuatro periodos, los
cuales se vienen reoprlando en 11,94 por parte de la Dirección
de acuerdo con la infromacion aportada por la Registraduria
Nacional del Estado Civil. Por otra parte se evidencia en el
resultado cualitativo que la Dirección solicito al DNP la
actualizacion del estado del indicador a no vigente.

La actividad origen de éste indicador ya fue realizada, obteniendo corno
resultado que la participación política de las mujeres en las elecciones
67.27%
08/04/2016
2015 tuvo un porcentaje total de 14,8% Gobernadoras:15,6%
Alcaldesas: 12%. Diputadas:16,2% Concejalas: 15,5% = Porcentaje total
14,8%
PROGRAMA: Asuntos Indigestes, ROM, Comunidades Negras, Afrocolombianas, Ftaizales y Palenqueras
12

OBSERVACIONES OCI

Para el mes de enero, se desarrollo la metodologia de trabajo para las
Grupo de
jornadas de asistencia técnica territorial que se realizarán en lodo pais,
Articulación Interna
para el siguiente mes, donde se abordarán y revisarán los temas de
para la Politica de
coordinación y articulación entre la nación y el territorio. Fuente: Grupo
Víctimas de
de Articulación Interna para la Politice Pública de Víctimas - Ministerio
Conflicto Armado,
del Interior

En lo corrido de la vigencia 2018 se esta realizando el desarrollo
_
del proceso de Consulta Previa con comunidades Étnicas para ......,.._
PINES en 4 meses de los 4 que es la meta, sin embargo, la meta
no se reporta como cumplida por la natauraleza de la misma y la
cual puede cambiar en lo que queda de la vigencia.

.
La meta del cuatrienio es de 7 planes especificas, de los cuales
se han realizado 4 quedando pendientes 3 que se espera se "••-•
realicen en lo que restado la vigencia 2018.

La meta fue cumplida en la vigencia 2015,

La meta del cuatrieneio es de 300 entidades territoriales con
niveles de coordinacion de las cuales se han realizado 230
quedando un pendiente de 70 para queso ejecuten en lo corrido
de la vigencia 2018, donde se evidencia gestión para el
cumplimiento de la misma.

11:3

.-
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INDICADOR

META
CUATRENIO
2014- 2018

AVANCE
CUATRENIO
2014- 2018

%
AVANCE
CUATRENIO
2014 - 2018

PROGRAMA:Miitalgac115rrYPr0rtiocibli :dé lotilinithos Humanot:én'IdT
Entidades territoriales asistidas
técnicamente en proceso de
y
implementación
diseño,
18
de
planes,
seguimiento
programas y proyectos en materia
de DD.HH.

492

182

DE
R
.,
ACTUALIZACIÓN
N
INDICADOR

RESULTADO
ESULTADO CUALITATIVO DEL INDICADOR DEL ULTIMO AVANCE
REPORTADO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

OBSERVACIONES OCI

torio NçIónaI

270,33%

12/03/2018

Para el presente mes se asistieron 41 entidades territoriales. Antioquia
(4): Bolivar (1); Casanare (2), Cauca (1); Chocó (4); Córdoba (10);
Cundinarnarca (1); Huila (2): Meta (4); Quindio(3); Risaralda (3);
Santander (2); Tolima (1); Valle del Cauca (3) Adicional se asistieron
técnicamente los departamentos (12) de Nariño, cordoba, Quindio. Valle
del Cauca, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolivar, Cagueta, Cesar, Chocó,
Guainia. La anterior información fue suministrada por los encargados de
la temática al interior de la Dirección de Derechos Humanos del
Mininterior.

•

Se evidencia que de la meta de 182 entidades territoriales
asistidas se han realizao 310 mas de las programadas para un
total de 492, y donde se evidencia que este numero puede
seguir aumentando ya que la Dirección sigue reportando avance
cualitativo y cuantitativo.

Municipios beneficiarios de los
proyectos de cultura en derechos
para
afirmar
humanos
comportamientos, creencias o
19
actitudes individuales y colectivas
el
consecuentes
con
reconocimiento del respeto y
garantía de los mismos.

16

10

62,50%

12/03/2018

Departamentos con la política
publicas IGI3T1 socializada a
20
través de espacios parlicipativos
con la población IGBTI

32

8

25,00%

12/03/2018

Meta cumplida en el mes de septiembre. La anterior informacion es
propordionada por la encargada de la tematica al interior de la Direccion
de Derechos Huarnanos del Ministerio del Interior .

12/03/2018

A corte 31 de enero 2018, se avanzó en la identificación de aquellos
Comités Departamentales que hacen falta por desarrollar plan de acción
en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de
Personas ; en este sentido se actualizó directorio de los Comités de
La meta del cuatrienio es de 32, donde se han realizado 26
de
Atlántico, Casanare, Guajira, Guaviare, Huila, Vaupés y se adelantó Dirección
comites departamentales, quedando pendentes 6 los cuales se
contacto con la Secretaria Técnica con el fin de agendar las jamadas de Gobierno y Gestión
espera que en lo que resta de la vigencia 2018 se cumplan, ya
Asesoría Técnica. Igualmente se identificó la necesidad de fortalecer a Territotiral.
que se viene evidenciando avance en la gestión.
través de asistencia técnica los planes de acción de los comités de Valle
del Cauca, Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Cauca, Norte de
Santander y Santander. Fuente: Dirección de Gobierno y Gestión
Territorial- Ministerio del Interior

21

departamentales
de
Comités
lucha contra la trata de personas
con la estrategia Nacional 20142018 implementada

32

26

81,25%

Dirección de
Derechos Humanos La meta del cuatrienio es de 16 donde se han realizado 10
quedando pendiente 6 para que se realicen en lo que resta de la
Para el presente mes se inicio proceso de análisis de instrumentos de
vigencia 2018. Motivo por el cual la Dirección viene reportando
planeación.
avance cualitativo.

PROGRAMA:Mejoramiento de la Capatidad Instittíciotird para la Atención y Repáración Integral de las Vid!~ 1.
estratégicas
con
Alianzas
entidades territoriales para la
Para el mes de enero, se desarrollo la metodología de trabajo a
superación de la situación de
presentar en los departamentos de Magdalena y Quindío sobre la
vulnerabilidad de las victimas de
propuesta de conformación de alianzas estratégicas. Fuente: Grupo de
14/02/2018
58,33%
12
7
22
Grupo de
desplazamiento forzado por la
Articulación Interna para la Política Pública de Víctimas - Ministerio del
Articulación Interna
violencia y la reparación integral
Interior
pera la Política de
de las víctimas del conflicto
Víctimas de
armado
Para el mes de enero, se preparó la metodologia de trabajo para las Conflicto Armado.
de
departamentales
Planes
reuniones que se realizarán con gobernaciones, el mes siguiente, para
atención y reparación integral a
revisar los ajustes a los planes departamentales de atención y
14/02/2018
16
17
106,25%
23
las victirnas aprobados que
reparación a víctimas. Fuente: Grupo de Articulación Interna para la
incorporan la oferta nacional.
Política Pública de Víctimas - Ministerio del Interior
PROGRAMA:11trótnocIóti deláZtiOittidadY Co'

Proyectos de Infraestructura para
las ciudades y municipios en
24
materia de integración para la
convivencia implementados

.1\'‘

740

-

La meta para el cuatrenio es de 32, de los cuales solo se han
realizado 8 en la vigencia 2017, quedando pendiente por
ejecutar 24 para la vigencia 2018, los cuales estaban
programados 11 en el 2015, 10 en el 2016 y 3 en el 2018.

70,58%

12/03/2018

El valor acumulado de avance hasta el mes anterior es de 563
proyectos. Durante el mes de febrero de 2018, se reportan cuatro (4)
proyectos de infraestructura para las ciudades y municipios en materia
de integración para la convivencia implementados, discriminados de la
siguiente manera: Maripi (1) - Boyacá, Támara (1) - Casanare, Puerto
Rico (1) - Meta, Mocoa (1) - Putumayo. Se realizaron (97) actividades de
seguimiento discriminadas asi: Antioquia (17), Atlántico (5), Bolívar (5),
Caldas (7), Cagueta (3), Cundinamarca (12), Choco (3), Huila (9), Norte
de Santander (13), Quindio (1), Risaralda (4), Santander (10) y Tolima
(8). Fuente: Subdirección de Infraestructura - Ministerio del Interior.

.. ..

La meta para el cuatrenio es de 12, de los cuales solo se han
realizado 7 en lo corrido del cuatrenio, quedando pendiente por
ejecutar 5 para la vigencia 2018, los cuales estaban
programados 3 en el 2015 y 3 en el 2018, sin embargo, se
realizo• uno de más en los programados anal 2017.

La meta del cuatrenio fue superada ya que de 16 planes
departamentales se han realizado 17, sin embargo la direccion
sigue reportando avance en su gestión.

á Cittdadatto 111',t :.-:1111y

567

ESTADO

Se evidencia rezago en el avance de cada uno de los periodos
que conforman el cuatrenio, ya que en el 2015 debian realizar
292 y llegaron al 262, en el 2016 la meta era 432 y completaron
404, en la vigencia 2017 la meta era de 582 y alcanzaron 557 y
para la vigencia 2018 la meta es de 740 y llevan 567, con un
faltante de 173 proyectos de infraestructura

se
)

N*

INDICADOR

Cámaras instaladas e integradas
25 al sistema de video - vigilancia
(SIES)

META
CUATRENIO
2014- 2018

6.100

AVANCE
CUATRENIO
2014 - 2018

%
AVANCE
CUATRENIO
2014 -2018

8.061

132,15%

1
FECHA DE
.,..
ACTUALIZACIÓN
INDICADOR

RESULTADO CUALITATIVO DEL INDICADOR DEL ULTIMO AVANCE
REPORTADO •

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Subdirección de
Infraestructura

12/03/2018

En enero de 2018, no se entregaron cámaras. Durante el mes de enero
se realizaron (23) actividades de seguimiento discriminadas en: Contrato
F597-15 el 5 de enero en Cundinamarca. Contrato F124 -14 el 9, 12,19 y
25 de enero en Cesar, Córdoba, Cundinamarca y Santander. Contrato
M2143 y M2199 del 2017 los días 10, 11, 12, 18, 19, 24 y 25 de enero en
Antioquia, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte Santander, Puturnayo,
Santander y Vaupés. Contratos M1061 y M2199 del 2017 el 11,12 y 26
de enero en Norte de Santander y Santander. Contrato M1676-16 11 y
12 de enero en Santander. Contrato M1514-16 el 23 de enero en Norte
de Santander. Contrato 1168-17 el 23 de enero en Bogotá. Contrato
F112-15 el 25 de enero en Cesar. Reunión Especificaciones Técnicas
del 29 al 31 en Bogotá. Fuente: Subdirección Infraestructura - Ministerio
del Interior.

Entidades territoriales asistidas
en la implementación de planes
de seguridad y convivencia
26
ciudadana
bajo
lineamientos
estandarizados de seguimiento y
evaluación.

32

2

6.25%

12/03/2018

Municipios apoyados con la
realización y gestión de planes
territoriales de Paz y Convivencia
27
en regiones afectadas por la
dinámica de la violencia y la
criminalidad

32

2

75,00%

12/03/2018

Municipios de postconflicto con
28 Centros
Ciudadanos
para
convivencia y dialogo social

252

192

76,19%

12/03/2018

653,33%

12/03/2018

A 28 de febrero de 2018, la Dirección para la Democracia, la
Participación Ciudadana y la Acción Comunal continuó con el proceso de
planeación para fortalecer a organizaciones sociales y comunales en la
construcción de paz territorial para la vigencia 2018. Fuente: Dirección
para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.

Se viene cumpliendo con las metas establecidas para cada
periodo del cuatrenio, sin embargo el sistema refleja como
avance del cuatrenio el porcentaje relacionado para la vigencia
2018 sin tener en cuenta lo realizado en las vigencias ' .• ^ •
anteriores. En cuanto a la Presente vigencia, se han reportado 2
entidades territoriales asistidas, quedando pendientes 30.

Se evidencia el cumplimiento de la meta establecida de las
vigencias 2015 al 2017 quedando pendiente la vigencia 2018, -..
deja cual se ha reportado gestión.

Subdirección de
Infraestructura

La meta del cuatrienio es de 252 y se han realizado 192
quedando pendiente para el resto de la vigencia 2018 sesenta
(60) Municipios de postconflicto con Centros Ciudadanos para
convivencia y dialogo social, donde se evidencia que la
Subdirección viene reportado avance cualitativo y cuantitativo.

Dirección para la
Democracia, la
Participación
Ciudadana y la
Acción comunal.

La meta del cuatrienio de 300 Organizaciones sociales
fortalecidas se encuentra superada con un reporte de 1.960, lo
cual quiere decir que las Dirección ha realizado 1.660 más de
las programadas y además se evidencia que durante la vigencia
2018 sigue reportando gestión.

PROGRAMA; ParticipaciónSocial y Política delaCludadania-. ,,..1,, -!'l
Organizaciones
sociales
y
29 comunales fortalecidas para la
construcción de la paz territorial,

300

1.960

Fuente: Página web dala Dirección Nacional de Planeación - DNP, recuperado el 14 de marzo de 2018.

META CUMPLIDA O SUPERADA

META EN DESARROLLO

META INCUMPLIDA O SIN AVANCE

ESTADO

Se evidencia que la meta del cuatrenio es superada, en cuanto a
la meta de la vigencia 2018 reporta gestión.

Acorte 31 enero de 2018, el Ministerio del Interior brindo asistencia
técnica en la formulación e implementación de los Planes Integrales de
Seguridad y Convivencia a los Departamentos de Magdalena y Cagueta
así: Gobernación de Magdalena el 29-01-2018, Municipio de Santa
Marta (Magdalena) el 30-01-2018 y Municipio de Morelia (Cagueta) el 26
01-2011 Fuente: Dirección de Gobierno y Gestión Territorial- Ministerio
Dirección de
del Interior
Con corte 31 de enero de 2018, el Ministerio del Interior en cabeza de la Gobierno y Gestión
Territotiral.
Dirección de Gobierno y Gestión Tenitorial se encuentra en la fase de
planeación y priorización de los Municipios que se apoyaran con la
realización y gestión de planes territoriales de Paz y Convivencia en
regiones afectadas por la dinámica de la violencia y la criminalidad,
Fuente: Dirección de Gobierno y Gestión Territorial- Ministerio del
Interior
El valor acumulado de avance hasta el mes anterior es de 2 municipios
de postconflicto con Centros Ciudadanos. Durante el mes de febrero de
2018, se reportan tres (3) municipios de postconflicto con Centros
Ciudadanos para Convivencia y Diálogo Social, discriminados de la
siguiente manera: Támara - Casanare, Puerto Rico - Meta, Mocos Putumayo. Se realizaron 49 reuniones de seguimiento y control,
discriminadas así: Antioquia (13), Atlántico (1), Bolívar (2), Caldas (4),
Cagueta (3), Chocó (3), Cundinamarca (1), Huila (6), Norte de Santander
(4), Risaralda (1), Santander (8) y Tolima (3). Fuente: Subdirección de
Infraestructura - Ministerio del Interior.

OBSERVACIONES OCI
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