
 PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO SECTORIAL

SECTOR ADMINISTRATIVO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

FECHA:  31 de diciembre de 2010
PROGRAMACIÓN SEGUIMIENTO A: 31 de diciembre de 2010

INICIO TÉRMINO

POLÍTICA I: GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL: Objetivo: Motivar y desarrollar las habilidades, destrezas y competencias de los Servidores del Sector  y definir parámetros para que su ingreso y permanencia se fundamenten 

en el mérito y cumplimiento de los principios de la función administrativa. 

Contar con un 

modelo propio de 

Evaluación del 

Desempeño

Diseñar y presentar para 

aprobación  de la CNSC el 

modelo propio de  Evaluación 

del Desempeño, en el marco 

de la norma que en el 

sistema de carrera aplique a 

cada entidad. 

01/01/2010 31/12/2010

Modelos propios de 

Evaluación de 

Desempeño 

diseñados y 

presentados al 

CNSC. 

Número  Modelos 

propios de evaluación 

diseñados y 

presentados al CNSC/ 

Número de entidades 

del sector 

(Ponderado).

100%

Fuente: Información 

entregada por cada 

Grupo de Gestión 

Humana

NA

En la Corporación Nasa Kiwe no existen Funcionarios de Carrera Administrativa. Su

planta de personal esta compuesta por 15 Funcionarios de libre nombramiento y

remoción. Se diseño el modelo la Evaluación del Desempeño, y se realizó a los

funcionarios de libre nombramiento y remoción.                                                                                         

El porcentaje de

avance de la

Corporación no podrá

estar sujeto a la

ejecución de las

etapas acordadas por

las demás entidades

del Sector. 

Jefe de Gestión 

Humana de cada una 

de las entidades que 

conforman el sector.

Fortalecer las

competencias 

laborales de los

servidores públicos

del Sector en

cuanto experiencia,

conocimientos, 

habilidades y

destrezas

Realizar una Capacitación

trimestral durante el 2010 a

servidores públicos del

sector (Anexo Plan de Acción

de Capacitaciones).

01/01/2010 31/12/2010

Realización de 1  

Capacitación 

trimestral 

 

Número  de 

Capacitaciones 

Realizadas 

4

Fuente: Información 

entregada por cada 

Grupo de Gestión 

Humana

12

La Corporación Nasa Kiwe en cumplimiento del Plan de capacitación de la

Corporación Nasa Kiwe para la vigencia 2010, realizó en el mes de febrero una

capacitación con el ICONTEC en "Formación de auditores internos en la norma NTC-

GP-1000". En junio y julio se realizaron talleres en salud ocupacional (prevención

enfermedad profesional y accidentes de trabajo), también se capacitó un grupo de

profesionales en la "actualización del MECI, en indicadores de gestión". De igual

forma, se capacitaron tres funcionarios en "el aplicativo SIIF II", realizado con el

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y un funcionario en "gestión humana:

políticas del plan de formación y capacitación para la formación del PIC". En el mes de

agosto, un funcionario se capacitó en "Contabilidad pública como elemento

coadyuvador de la gestión pública", de igual manera se capacitaron dos funcionarios

en "computación en la nube" y "buenas prácticas en la gestión TI", realizado por

Gobierno en Línea y finalmente, se capacitó un grupo de 8 funcionarios en la

"actualización del MECI, en indicadores de gestión". En el mes de septiembre en

"gestión del desempeño en la administración del recurso humano (un funcionario), se

capacitaron dos funcionarios en "SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación

Pública" y "Soluciones tecnológicas para el CORE de negocio" , también se capacitó a

todos los funcionarios en "Administración del Riesgo". En cuanto al plan de bienestar

social, se han realizado actividades de salud ocupacional: día de la salud ocupacional,

gimnasia laboral, relajación y en el mes de noviembre se realizó un taller de

formulación de proyectos y manejo de la metodología MGA realizado por la Oficina de

Planeación del MIJ, donde participó el equipo misional de la entidad.

Jefe de Gestión 

Humana de cada una 

de las entidades que 

conforman el sector.

Realizar ceremonia conjunta

de reconocimiento, incentivos

y antigüedad para los

funcionarios del Sector

01/09/2010 30/10/2010
Ceremonia de 

reconocimiento

Ceremonia de 

reconocimiento 

realizada  

conjuntamente

1

Fuente: Información 

suministrada por 

cada Grupo de 

Gestión Humana

0
El Plan de Incentivos no se pudo ejecutar como estaba planteado inicialmente debido

a que no hubo concenso en el modelo de evaluación y premiación de los funcionarios

de la Entidad. 

Jefe de Gestión 

Humana de cada una 

de las entidades que 

conforman el sector.

Realizar un Programa de 

Integración de todas e las 

Entidades del Sector -

Olimpiadas del Sector 2010-

24/02/2010 16/06/2010

Realización de las 

Olimpiadas
Olimpiadas realizadas 

en junio de  2010
1

Fuente: Información 

entregada por cada 

Grupo de Gestión 

Humana

0

La Corporación no puede participar en el desarrollo de las olimpiadas del sector 2010

por la dificultad que tiene en desplazar sus diferentes equipos deportivos desde

Popayán hacia la ciudad de Bogotá por la limitación de recursos. En el desarrollo del

programa de Bienestar Social de la Corporación, ha realizado eventos deportivos,

recreativos y de relajación. 

Jefe de Gestión 

Humana de cada una 

de las entidades que 

conforman el sector.

9. REPORTE EJECUCIÓN
7. MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

5. FÓRMULA DE 

CALCULO

8. AVANCE 

INDICADO

R

3. FECHA 

1. PROYECTOS 4. INDICADORES2. METAS

LÍNEAS 

TRANSVE

RSALES 

DE 

ACCIÓN  

Código:  PD-P-02-F-01

Versión 02  

Fecha: 1/12/2009

10. ALERTAS Y 

RESTRICCIONES

11. 

RESPONSABLES

6. VALOR 

ESPERADO

Fomentar la 

participación 

intersectorial en 

actividades de 

bienestar social

D
e

s
a

rr
o

llo
 d

e
l 
ta

le
n

to
 h

u
m

a
n

o
 e

s
ta

ta
l

Página 1 de 6



PROGRAMACIÓN SEGUIMIENTO A: 31 de diciembre de 2010

INICIO TÉRMINO

9. REPORTE EJECUCIÓN
7. MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

5. FÓRMULA DE 

CALCULO

8. AVANCE 

INDICADO

R

3. FECHA 

1. PROYECTOS 4. INDICADORES2. METAS

LÍNEAS 

TRANSVE

RSALES 

DE 

ACCIÓN  

10. ALERTAS Y 

RESTRICCIONES

11. 

RESPONSABLES

6. VALOR 

ESPERADO

POLÍTICA II: GESTIÓN DE CALIDAD: Objetivo: Planear, dirigir y evaluar el desempeño institucional hacia la optimización de resultados que en términos de calidad y oportunidad, satisfagan las necesidades y requisitos de los clientes.

Certificación del Sistema de 

Gestión de la Calidad en el 

MIJ y las Entidades del 

Sector

01/01/2010 10/08/2010

Avance en la 

Certificación de la 

Entidades del Sector

(Número de entidades 

certificadas / 7)*100
100%

Certificado Expedido 

por ente certificador
100%

La Corporación Nasa Kiwe fue certificada el pasado 26 de octubre en la norma

NTCGP-1000:2009, ISO 9001: 2008 y IQNET
Secretaria General

 Mantener certificadas la 

entidades que ya lo hicieron
01/01/2010 31/12/2010

Entidades 

recertificadas
Número de entidades 3

Plan de Actividades - 

Certificado de 

Calidad actualizado

70%

La Corporación trabaja en las acciones que permitan el cierre de las siete no 

conformidades menores restantes. 

Secretaria General

POLÍTICA III: DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Objetivo: Consolidar la participación social en la Gestión de las entidades del Sector,  con miras a facilitar la integración de los ciudadanos y servidores en el logro de las metas. 

Cumplir con las 

Metas establecidas 

en el Plan de 

Gobierno en Línea.

Cumplir con las Metas de 

acuerdo con lo establecido 

en el manual de 

Implementación GEL - Última 

versión  para 2010

01/01/2010 31/12/2010

Avance de 

implementación y 

cumplimiento de las 

fases de información, 

interacción y 

transacción

Promedio ponderado 

de los porcentajes 

consolidados 

alcanzados por cada 

entidad del sector

100%

Fuente: Información 

entregada por GEL y 

Oficina del Sistemas 

del MIJ

61%

La Corporación participó en las capacitaciones realizadas por el Ministerio TIC. Se 

evaluó con la DAFP el tema de los tramites y servicios los cuales no aplican para la 

entidad. De acuerdo con los criterios  del manual de la versión 2010 -GEL, se contrató 

el diseño e implementación de modulos adicionales para dar cumplimiento a los 

requerimiento establecidos en el manual estos serán entregados en febrero de 2011. 
Oficina de Sistemas MIJ

1.Análisis y priorización de 

los temas sectoriales a 

presentar en la Audiencia 

Pública

01/03/2010 30/03/2010
Priorización de temas 

sectoriales.

Relación  de temas 

priorizados
100% Acta Reunión 100%

Se dio cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Secretaria General del 

MIJ para la rendición de cuentas del sector realizada el 9 de julio del año en curso. Oficinas de Planeación 

y de comunicaciones

2. Elaborar, desarrollar y 

ejecutar el plan operativo 

relacionado con la 

preparación  logística y 

contractual requerida para la 

realización de la audiencia.

01/04/2010 30/06/2010

Ejecución del Plan 

Operativo para la 

realización de la 

audiencia.

Número de 

actividades 

realizadas/ Número de 

actividades 

programadas(7)

100%

Comunicaciones 

Interinstitucionales, 

Cotizaciones, 

Autorización 

financiera de 

Recursos, Contrato 

RTVC y demás 

documentación del 

desarrollo del Plan 

de Acción 

100%
El plan operativo se cumplió en todas sus etapas ( 7 ) a cabalidad, previo a la 

realización de la audiencia de rendición de cuentas.

Oficinas de Planeación 

y de comunicaciones

3. Realización de la 

Audiencia Publica ante la 

ciudadanía, presidida por el 

Sr Ministro.

01/07/2010 31/07/2010
Realización de la 

Audiencia Pública

Audiencia Pública 

realizada
1

Memorias de la 

Audiencia Pública 
100%

El 9 de Julio se realizó la rendición de cuentas del Sector del Interior y de Justicia, de 

acuerdo con lo establecido en el Plan operativo y  las directrices de la Secretaria 

General del MIJ  liderada por el Sr. Ministro, Dr. Fabio Valencia  en los estudios de 

RTVC canal institucional .

Oficinas de Planeación 

y de comunicaciones

POLÍTICA IV: MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: objetivo: El fortalecimiento de los valores éticos y la vocación de servicio en los servidores del Sector, como garantía del interés general en la administración de lo 

público, suministrándoles herramientas básicas para su desempeño y rendimiento laboral.
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Realización de la 

audiencia pública 

del sector del 

interior y justicia 

ante la ciudadanía 

presidida por el Sr. 

Ministro. 

1. Implementar, 

certificar y 

mantener el 

Sistema Integrado 

de Gestión de 

Calidad 
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PROGRAMACIÓN SEGUIMIENTO A: 31 de diciembre de 2010

INICIO TÉRMINO

9. REPORTE EJECUCIÓN
7. MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

5. FÓRMULA DE 

CALCULO

8. AVANCE 

INDICADO

R

3. FECHA 

1. PROYECTOS 4. INDICADORES2. METAS

LÍNEAS 

TRANSVE

RSALES 

DE 

ACCIÓN  

10. ALERTAS Y 

RESTRICCIONES

11. 

RESPONSABLES

6. VALOR 

ESPERADO

1. Implementar,  

mantener  y 

mejorar el Modelo 

Estándar de 

Control Interno 

MECI

Mantener, mejorar y 

actualizar el MECI en el MIJ 

y en las Entidades del 

Sector. 

01/01/2010 31/12/2010

Avance de 

Implementación y 

mejora MECI

Promedio de Avance 

de Actividades MECI
100%

Cronograma de 

Actividades para 

Implementar, 

Mantener y mejorar el 

MECI

100%

A 31 de diciembre, la Corporación presenta un avance del 100% en los tres 

componentes del MECI, representados en:  100% en el subsistema de control 

estratégico,  100% en el subsistema de control de gestión y el 100% en el subsistema 

de Control de Evaluación.

Secretaria General

POLÍTICA V: REDISEÑOS ORGANIZACIONALES. Objetivo: Diseñar e implementar estrategias para favorecer la funcionalidad y modernización de la estructura administrativa de las entidades del Sector,  que les permita responder en forma ágil y 

oportuna  a las demandas y necesidades de sus clientes.

Rediseño 

institucional de 

entidades del 

Sector 

Administrativo del 

Interior y de 

Justicia

Presentar ante el Programa

de Renovación de la

Administración Pública -

PRAP los procesos de

Reestructuración de tres

entidades del Sector.

01/02/2010 31/12/2010

Avance en la 

presentación de 

propuestas de 

reestructuración de 

entidades del Sector 

ante el Programa de 

Renovación de la 

Administración 

Pública -PRAP

Número de procesos 

de reestructuración 

presentados ante el 

Programa de 

Renovación de la 

Administración 

Pública

3

Comunicaciones 

oficiales de 

presentación de 

documento de 

propuesta de 

reestructuración al 

PRAP

NA

GERMAN VARGAS LLERAS

Ministro del Interior y de Justicia
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SECTOR ADMINISTRATIVO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

31 de diciembre de 2010

POLÍTICA I: GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL: Objetivo: Motivar y desarrollar las habilidades, destrezas y competencias de los Servidores del 

Sector  y definir parámetros para que su ingreso y permanencia se fundamenten en el mérito y cumplimiento de los principios de la función administrativa. 

Evaluaciones 

diligenciadas 

completamente y el 

informe de resultados 

elaborado. 

 Planillas para el 

control de asistencia 

a las capacitaciones. 

Oficios de invitación. 

Evaluación de 

capacitación. 

12. EVIDENCIAS

Código:  PD-P-02-F-01

Versión 02  

Fecha: 1/12/2009
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31 de diciembre de 2010

12. EVIDENCIAS

POLÍTICA II: GESTIÓN DE CALIDAD: Objetivo: Planear, dirigir y evaluar el desempeño institucional hacia la optimización de resultados que en términos de calidad y 

oportunidad, satisfagan las necesidades y requisitos de los clientes.

Certicaciones 

recibidas de calidad

por parte de

ICONTEC

Avance en los 

procesos 

POLÍTICA III: DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Objetivo: Consolidar la participación social en la Gestión de las entidades del Sector,  con miras a 

facilitar la integración de los ciudadanos y servidores en el logro de las metas. 
Documento de

evaluación 

"Diagnostico_Sector_

InterioryJusticia_31 

diciembre 2010.xls"

documentación 

preparada para la 

rendición de cuentas

Documentación 

rendición de cuentas 

realizada acorde a 

los requerimientos 

del MIJ

Archivo programa de 

rendición de cuentas 

sector del Interior y 

de Justicia

POLÍTICA IV: MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: objetivo: El fortalecimiento de los valores éticos y la vocación de servicio en los 

servidores del Sector, como garantía del interés general en la administración de lo público, suministrándoles herramientas básicas para su desempeño y rendimiento laboral.
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31 de diciembre de 2010

12. EVIDENCIAS

Correos y cuadro de 

seguimiento de hitos

POLÍTICA V: REDISEÑOS ORGANIZACIONALES. Objetivo: Diseñar e implementar estrategias para favorecer la funcionalidad y modernización de la estructura administrativa 

de las entidades del Sector,  que les permita responder en forma ágil y oportuna  a las demandas y necesidades de sus clientes.

GERMAN VARGAS LLERAS

Ministro del Interior y de Justicia
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