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1. INTRODUCCION
. De conformidad con el artículo 8 del Decreto 2897 de 2011, la Oficina de Información en Justicia (OIJ) tiene,
entre otras, las siguientes funciones: “… 2. Elaborar el plan institucional y orientar la elaboración del plan
estratégico sectorial en materia de información; 4. Desarrollar estrategias de generación y promoción del flujo
eficiente de información sectorial e intersectorial y de servicio al ciudadano, en la difusión de la información y
la promoción de la entidad y del Sector, hacia los ciudadanos y organizaciones para rendición de cuentas;…
8. Identificar necesidades de información sectoriales, con el propósito de ser priorizadas dentro del plan
estratégico de información;… 12. Trabajar de manera coordinada con los responsables de producir
información estatal en las entidades del Sector.”
Para el cumplimiento de las funciones anteriores, la Oficina de Información en Justicia ha venido
desarrollando en el año 2016 los proyectos denominados como: “Ampliación y Fortalecimiento de la Oferta de
Servicios de Justicia” y “Adecuación e Implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial en el
Ministerio de Justicia y del Derecho”
En el marco de la ejecución del proyecto “Ampliación y Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Justicia” y
la ejecución del contrato 161 de 2016, cuyo objeto es “Prestación de Servicios profesionales a' la Oficina de
Información en Justicia en temas relacionados con aseguramiento de calidad de información", se procede
mediante al presente documento a presentar para el primer informe semestral de avance para el año 2016 en
relación con las actividades desarrolladas y resultados obtenidos para el desarrollo dicho proyecto de la
actividad “3.1.2. Construir líneas de base sobre indicadores en información en justicia” y la ejecución del
citado contrato.
El balance aquí presentado comprende los siguientes elementos: Alcance del trabajo realizado y metodología
empleada; Actividades realizadas; Desarrollo Temático; Resultados y Recomendaciones.

2. ALCANCE
A continuación se acota el alcance de los aspectos desarrollados en el presente informe. Los aspectos a
desarrollar se presentan en virtud de lo solicitado como entregables en el en los estudios previos y/o en el
contrato 161 de 2016, así como otros aspectos solicitados por la Oficina.
2.1.

Frente a los aspectos solicitados por el contrato
1. Matriz de aseguramiento de la calidad de los datos actualizada del Modelo de Gestión de
Información
2. Inventario actualizado a la fecha de entidades, contactos, sistemas de información, matrices de
indicadores, metadatos, diccionarios de datos, servicios web y demás aspectos técnico
operativos relacionado con de los sistemas internos y de las entidades con las cuales se
intercambia información.

2.2.

Frente a los aspectos solicitados por la Oficina
1. Las actividades de apoyo para la documentación de necesidades de las áreas para la gestión de los
acuerdos o convenios de intercambio de información
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3. METODOLOGIA DE TRABAJO
La Oficina de Información en Justicia viene desarrollando diferentes estrategias enmarcadas en el “Modelo
Jerárquico Institucional para la Gestión de Información” enfocados en el desarrollo del nivel 1 de
aseguramiento de la información. Dominio de los datos.
En el primer nivel aseguramiento de la información OIJ tiene como Objetivo: Este nivel corresponde al
dominio de los datos y es el responsable por asegurar que todos los registros, variables, datos, estadísticas,
documentos, archivos, bases de datos y en general toda la información requerida en medios digitales, este
disponible de manera oportuna y veraz para poder ser usada para la generación de indicadores y la
realización de los correspondientes análisis que requiera el ministerio.









Revisión del tema
Planteamiento inicial
Revisión documental
Gestión y búsqueda de fuentes de información
Desarrollo del producto
Mesa técnica o reunión con expertos
Ajustes y validaciones
Actualización

4. GESTIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Como parte de la implementación de estándares y buenas prácticas y en el cumplimiento de los
principios para la información la OIJ contribuyo para el Ministerio en la gestión, revisión y elaboración
de información sobre diccionario de datos y generación de los siguientes inventarios, catálogos y otros de los
sistemas de información y demás estructuras correspondientes, a gestión de información, sistemas de información
de las dependencias misionales del ministerio de acuerdo a los requerimientos del modelo jerárquico de gestión :











Matriz de Aseguramiento
Matriz de Indicadores Visualizador Web y Share Point
Matriz de Sistemas de Información MJD
Directorio Entidades Fuentes de Información
Directorio de Contacto de Entidades – fuentes
Inventario Archivos Drive
Gestión de Convenios MJD - Necesidades de Información
Catálogo de Información de acuerdo a los sistema de información de las Dependencias Misionales
del MJD
Estructura Código penal

Los cuales se encuentran compartidos en la carpeta de aseguramiento de la oficina de información en justicia.
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Directorio de Entidades con Información Estadística
Siguiendo la estructura de funciones del nivel 1 de aseguramiento se tomó como base para la identificación
de fuentes de información, el registro del Dane sobre las operaciones estadísticas identificadas en el territorio
nacional para el sistema estadístico nacional SEN, con el fin de distinguir y tener una aproximación las
entidades responsable de producir la información de acuerdo a los temas clasificados por el DANE como
posibles fuentes de información.

Objetivo
Identificar las entidades productoras de información de acuerdo a su misionalidad
y tema con el fin de dar prioridad a la gestión de acuerdo a requerimientos.
Tabla 1 Entidades Productoras de Información.

Tema

No. Entidades

ACTIVIDAD POLÍTICA Y ASOCIATIVA

5

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

8

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

34

COMERCIO

2

CONDICIONES Y CALIDAD AMBIENTAL

21

CONSTRUCCIÓN

1

CUENTAS ECONÓMICAS

3

CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

13

DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN

1

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
EVENTOS EXTREMOS Y DESASTRES

24
6

FINANZAS PÚBLICAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

31

INDICES DE PRECIOS Y COSTOS

1

INDUSTRIA

6

JUSTICIA

20

MERCADO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

5

MINERO ENERGÉTICO

19

MONEDA, BANCA Y FINANZAS

35

NIVEL, CALIDAD Y CONDICIONES DE VIDA

13

PROTECCIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN/ACCIÓN CIUDADANA

1

RECURSOS AMBIENTALES Y SU USO

7

RESIDUOS

5

SALUD

33

5

SEGURIDAD Y DEFENSA

19

SERVICIOS (TURISMO, HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS)

4

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

13

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

6

TRANSPORTE

40

Total general

376

Inventario Drive - Información OIJ
El nivel 1 de aseguramiento se tomó como base para la gestión de los profesionales de la oficina y los
requerimientos del Ministerio.

Objetivo
Identificar los datos e información de las diferentes entidades o entidades
productoras de información de acuerdo a su misionalidad y tema con el fin de dar
prioridad siendo guía de gestión y generación de reporte para la OIJ.
Actualización
En proceso de actualización.
Tabla 2 Inventario Drive OIJ – Archivos Fuentes de Información

Estado

Accdb Csv

Doc

Htm

PDF Ppt

Sql

Txt

ANDJE
Casas de Justicia

Total
general

Xls
2

2

3

9

57

69

8

30

65

103

Conciliación en equidad - centros
de convivencia

2

2

Dane

7

7

DIAN

1

1

44

45

3

31

29

79

1118

1121

Centros
arbitraje

de

Conciliación

y

DNP
Fiscalía
Inpec

1
1

26

1

46

4

Legal App

3

Medicina Legal
Min Justicia

6

136

136

6

6

MinAgricultura

36

36

3

3

6

1

7

1

5

9

25

25

49

49

21

48

1

2

1

1

MinDefensa
MinHacienda
Observatorio
Presidencia

de

DDHH

–

Observatorio
Colombia

de

Drogas

de

3

Observatorio del Delito
Observatorio de Transparencia y
Corrupción

1

17

1

RNI

8
1

SD CSJ Sala Disciplinaria
Consejo Superior de la Judicatura
SIIJT

12

SINEJ

2

SNR
Superintendencia
Notariado y Registro

12
1

2

5

7

7

1

1

29

34

9

9

1518

1850

de

UACT
UDAE CSJ

5

Uspec
Total general

2

89

18

1

216

1
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Directorio de Información
De acuerdo a la gestión realizada por la Oficina de Información en Justicia se presenta resumen de las
entidades y contactos que se han visitado de acuerdo a las estrategias y objetivos planteados en las
diferentes temáticas.

Objetivo
Identificar la gestión y contactos de las entidades productoras de información de acuerdo a su misionalidad y
tema con el fin de dar prioridad acuerdo a las estrategias y objetivos planteados en las diferentes temáticas

Detalles

Campo
NUMERO
DE
EXTENSION

Descripción

Ejemplo

Identificación de la extensión telefónica del área y lugar
de trabajo del funcionario

7

1101

NOMBRE
AREA
PISO

Descripción del Nombre completo del funcionario
Identificación del área donde trabaja el funcionario
Identificación de Piso donde labora el funcionario

Gloria Contreras Gómez
Recepción 1
1

DIRECTORIO OFICINA DE INFORMACIÓN EN JUSTICIA - FUENTES DE INFORMACIÓN

Nombre

Cargo

Campo
Nombre

Area

Entidad

Teléfono

Extensión

Descripción
Descripción del Nombre completo del
funcionario

Celular

Direccion

Correo electrónico

Tematica

Ejemplo
Gloria del Pilar Cardona Gómez

Cargo

Descripción del cargo del funcionario
Identificación del área donde trabaja el
Área
funcionario
Identificación del teléfono de la sede o
Entidad
entidad
Identificación del teléfono de la sede o
Teléfono
entidad
Identificación de la extensión telefónica del
Extensión
área y lugar de trabajo del funcionario
descripción del Teléfono móvil de la
Celular
persona o funcionario
Dirección Identificación de la dirección de la entidad
Correo electrónico institucional del
Correo
electrónico funcionario
Identificación de la temática por la cual se
Temática
gestionó el contacto

Consultora en Gestión del
Conocimiento y Sistemas de
Información
Dirección de Promoción y Prevención
Ministerio de Salud y Protección Social
3305000
1416/1421
310-7718431
Carrera 13 No. 32-76
cardona.pilar@yahoo.es
Violencia de Género

DIRECTORIO OFICINA DE INFORMACIÓN EN JUSTICIA - FUENTES DE INFORMACIÓN

Reg.

Departamento

Campo

Municipio

Correo de la sede

Nombre

Cargo

Dirección

Descripción

Reg.

Número de registro
Departamento
Identificación del departamento
Municipio
Identificación del municipio
Correo de la sede Correo electrónico de la entidad
descripción del Nombre completo del
Nombre
funcionario
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Teléfono

Correo Eléctronico

Entidad

Celular

Nombre de la entidad

Ejemplo
11309
AMAZONAS
LETICIA
Sin Datos
HUGO ELIECER MARTINEZ
CABEZA

Cargo

descripción del cargo del funcionario
Identificación de la dirección de la entidad
Identificación del teléfono de la sede o entidad

Dirección
Teléfono
Correo
Electrónico

Correo electrónico institucional del funcionario
Nombre de la entidad vinculada
descripción del teléfono móvil de la persona o
funcionario

Entidad
Celular
Nombre de la
entidad

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FORENSE
Hospital Regional Leticia
0785- 92 81 81
ubamazonas@medicinalegal.g
ov.co
Medicina Legal
3010101010
UNIDAD BASICA AMAZONAS

Nombre de la entidad

Actualización
Diciembre de 2016
Tabla 3 Resumen Directorio Gestión Oficina de Información en Justicia

Entidad

Contactos

Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado

1

Centro de Documentación Judicial

1

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

4

Consejo Superior de la Judicatura

2

Defensoría del Pueblo

12

Departamento Administrativo de la Función Pública

4

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

4

Departamento Nacional de Planeación

8

DPS

2

Fiscalía General de la Nación

7

ICBF

7

IGAC

1

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

5

Medicina Legal

2

Min Ambiente

1

Min Salud

1

Ministerio de Defensa Nacional

2

Ministerio de Justicia y del Derecho

27

Ministerio de Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones

2

Policía Nacional

1

Presidencia

1

Registraduría Nacional del Estado Civil

6

9

Secretaria de Transparencia

2

Superintendencia de Notariado y registro

1

Unidad de Restitución de Tierras

1

Unidad de Desarrollo Estadístico

2

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

3

Unión Temporal Soluciones FONTIC 2015

1

USPEC

1

(en blanco)

3

Ministerio de Salud y Protección Social

2

Total general

117

Inventarios - Catálogo de Datos
Como inicio del nivel de aseguramiento el grupo de trabajo inicio el desarrollo de los inventarios de
información de la Oficina de Información en Justicia y los sistemas de información del Ministerio de Justicia y
del derecho, partiendo del estudio realizado por Colombia Digital en Materia del PETIC y realizando una
priorización de gestión de acuerdo a su ubicación y administración ya que algunos sistemas se encuentran en
infraestructura tecnológica externa como es el caso del Sistema de Información Interinstitucional de Justicia
Transicional – SIIJT y su portal, y algunos son propiedad de otras entidades como el Sistema de información
para el control de sustancias y productos químicos – SICOQ.

Objetivo
Identificar las entidades las características, datos e información de los sistemas de
información misionales (en términos de información) del Ministerio de Justicia y del
Derecho.
Detalles
Tabla 4 Sistemas de Información Ministerio de Justicia y del Derecho

No.

Sigla

Aplicación

SICOQ

Sistema de información para el
control de sustancias y
productos químicos

1

S.O

Lenguaje Actualización

Oracle 12c

Sistema de Información de
Wimdows
2
Conciliación en Derecho.
Server 2012
Sistema de Información para la
SICAAC Conciliación, Arbitramento y
3
Amigable Composición
SIC

4 SICJ

BD

Sistema de Información para

.NET

Sql Server 2012 ASPX

2015

SQL 2012
2014

2015

o

.NET

Sql Server 2012 ASPX

10

2015

2014

las Casas de Justicia
Sql Server 2012 Java

2015

5

Sistema Único de Información
Normativa
del
Estado
Colombiano

6 ODC

Observatorio de Drogas

Sql Server 2012 PHP

2015

Sistema
de
Interinstitucional
Transicional

Sql Server 2008 .NET

2015

SUIN

SIIJT
7

Información
de Justicia

De acuerdo a la tabla anterior se ha logró la documentación del 100% de los sistemas de información del
MJD, De igual forma se realizó un inventario de los archivos que se encuentran en el repositorio o drive de la
Oficina de Información en Justicia teniendo los siguientes resultados:
Sección

Campo

Descripción

Número de Identificación de acuerdo a lo clasificación
del organigrama del Ministerio de Justicia
Dependenc Descripción del Nombre de la Dependencia de acuerdo
ia
a lo asignado por el Ministerio de Justicia
Abreviatura de la Dependencia de acuerdo a las
Sigla Dep
Iniciales de cada palabra
Ministerio
Número de Identificación de acuerdo a lo clasificación
ID Sub
de
del organigrama del Ministerio de Justicia ( Si Aplica)
Justicia y Subdirecció Descripción del Nombre de la Dependencia de acuerdo
del
n
a lo asignado por el Ministerio de Justicia (si Aplica)
Derecho
Abreviatura de la Dependencia de acuerdo a las
Sigla Sub
Iniciales de cada palabra
País
Nombre del País de Origen
ID Dep

Ciudad
Idioma
Nombre
Aplicativo
Sigla
DBA
Sistema
Operativo
BD
Sistemas

Bodega de
Datos
Lenguaje
Última
Actualizaci
ón
Espacio
Almacenam
iento

Ejemplo
3300
Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas
DPCDAR
3320
Subdirección Estratégica y de
Análisis
SEA
Colombia

Nombre de la Ciudad de Origen
Descripción del Idioma en la que se encuentra el
Catalogo

Bogotá D.C.

Nombre del Aplicativo o Sistema de Información

ODC- Observatorio de Drogas

Descripción del objeto del sistema
Nombre del sistema operativo en el cual se encuentra
alojado el sistema de información
Nombre de la persona encargada de administrar la
base de datos del sistema de información
Nombre del lenguaje de programación en el cual está
desarrollado el sistema

ODC

Español

wimdows Server 2012
Sql Server 2012

Descripción de si el sistema presenta soporte
Descripción de si el sistema presenta manuales
Fecha de la última actualización del sistema de
información
Descripción de la ubicación física del servidor
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PHP
2015

descripción
Servicios
Web
Nombre de la persona encargada de administrador del
sistema en el área misional
Servicios Nombre de la persona encargada de administrar la
Web
base de datos del sistema de información
Descripción del Número de identificación asignado de
Número ID
acuerdo a construcción o esquema establecido
Titulo Tema Tematica Descripción de Temática(s) identificadas
Tipo de
Descripción del tipo de datos de acuerdo a
Datos
clasificación del Dane

Antecedent
es

Informaci
ón
General

Descripción del sistema
Descripción del área geográfico en detalle que se
Cobertura
genera la información
Productor(e Descripción de los diferentes generadores de la
s)
información
Fuente
Descripción de productores de información externos al
Info.
MJD
Modo de Descripción de la forma de recolección de la
recoleccion información
Actualizaci
ónRecolecció Fecha de la última actualización del sistema de
n
información
Periodo(s) Temporalid Frecuencia de recolección o actualización de
ad
información
Nomenclat
uras /
Clasificació Clasificación de la Información de acuerdo de
n
lineamiento DANE
TIPO DE
ELEMENT descripción de la estructura que hace parte el conjunto
O
de datos (tablas)
Descripci
ón de
Nombre
Variables Conjunto
de Datos
(T)
descripción del nombre de conjunto de datos (tablas)
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Servicios web se encuentran las
referencias a servicios web SOAP
que se pueden crear en proyectos
.NET. Finalmente, todo aplicativo web
.NET debe tener el proveedor MS
SQL para conectarse a la base de
datos.

DPCDAR3300SEA3320ODCT1 Odc
Política de Drogas

El Observatorio de Drogas de
Colombia-ODC como fuente oficial del
Gobierno Colombiano en materia de
drogas ha iniciado una etapa de
apertura en la información e
integralidad en los análisis desde la
perspectiva de enfoque territorial y
lineamientos de acciones con el fin de
contribuir al fortalecimiento de la
generación conocimiento y evidencia
para la formulación de política en
materia de drogas.
Municipal
UNODOC
SIMCI
Web Services
Según ingreso de nuevas capas para
desplegar en el visor geográfico.
2015 - Otros

Divipola

Tabla Administrativa

AdmAtributo

ID Tabla

descripción breve del contenido de la información

T1 Odc
Permite la parametrización de los
atributos asociados a capas de un
servicio geográfico.

descripción del nombre de la variable

Identificador

descripción de identificación de la tabla

Descripción
Nombre (v)
Etiqueta
(D)
Posibles
Valores
Tipo

descripción del nombre de la variable
Identificador del Atributo
Descripción de los posibles valores que puede tomar la
variable
Clasificación del caracteriza de la variable

Tamaño

Clasificación del caracteriza de la variable

Ancho
Restriccion
es
Reglas a
Aplicar

Clasificación del caracteriza de la variable

Int

Descripción de limitación de la variable
Descripción de secuencia u orden lógico para la
variable

NOT NULL

Actualización
Diciembre de 2016
Tabla 5 Resumen Tablas - Variables Sistemas de Información MJD

Sistemas de Información

No. Tablas

No. Variables

SIIJT

52

659

SICJ

51

393

SIC

19

273

SICAAC

35

273

ODC

34

109

SICOQ

165

1394

Total general

356

3.101

Visualizador (Web - SharePoint) – Matriz de Indicadores
Continuando con nuestras Actividades y en especial la de Soportar las herramientas de consulta y
visualización de indicadores, se generó el inventario del Sistema de Estadísticas de Justicia - SEJ con el fin
de tener guía del alcance de la actividad, resumiendo en 8 Temáticas, 28 clasificaciones de temas, 154
Reportes y 212 gráficas desagregadas a continuación:

Objetivo
Identificar la actualización y contenido temático del sistema de información SEJ.
Detalles
Campo

Descripción

13

Ejemplo

ID
Sistema
Temática Visualizador
Tema ( c )

Registro de Identificación del Sistema

1

descripción Nombre del Sistema

Share Point

descripción del Nombre de la Temática

Acceso a la Justicia

descripción del tema

Casas de Justicia

Categoría - Clasificación Identificación de la categoría asignada
Reporte
Nombre (G - I)
Variable

Identificación del nombre de la gráfica o imagen

Georreferenciación
Oferta de Casas de Justicia Mapa
Casas de Justicia

Descripción de la variables involucradas en el indicador

Nombre

Identificación conjunto de indicadores -Caja

Actualización
Visualizador Web -Diciembre 2016
Tabla 6 Matriz Indicadores – Visualizador

Temática Visualizador

Clasificación Tema

No. Reportes

Acceso a la Justicia

Casas de Justicia

22

Centros de Arbitraje

12

Centros de conciliación

24

Centros de Convivencia Ciudadana

12

Conciliadores en Equidad
Confianza en la Justicia

Indicadores Presupuestales

Justicia Territorial

Justicia Transicional

Política Criminal y Penitenciaria

Política Contra las Drogas

2

Confianza en la Justicia

52

Percepción de la confianza

12

Indicadores Presupuestales

30

Presupuesto del Sector

12

Ficha de Caracterización Municipal

44

Oferta de Justicia Colombia

14

Indicadores priorizados frente a las victimas

24

Indicadores priorizados frente a los desmovilizados

15

Indicadores priorizados frente al proceso de justicia y paz

11

Mapa de Justicia Transicional

1

Matrices de Justicia Transicional

1

Directorio de Centros Penitenciarios

7

Indicadores Fiscalía General de la Nación

15

Indicadores penitenciarios

43

indicadores penitenciarios regionales

14

Indicadores sobre criminalidad

41

Acciones Territoriales

5

Consumo

28

Criminalidad

10

14

Oferta

26

Visor Geográfico
Rama Judicial

1

Consejo Superior de la Judicatura

54

Otras Fuentes
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De igual forma que ha trabajado en el proceso de actualización de datos de la temática de drogas y su
correspondiente migración a la Herramienta Share Point, donde se puede acceder en el siguiente link:
http: //mjdsharepoint:81/Paginas/index.aspx, así mismo se muestra algunas imágenes de los resultados:
Campo
Índice
Esquema
Contenido
Desagregación
Variables

Descripción

Ejemplo

Identificación de la categorización estructural del sistema Política Criminal y Penitenciaria
Identificación de la categorización subtemática

Indicadores

Identificación temática
Identificación especifica del conjunto de indicadores

Indicadores Regionales
Indicadores Regionales

Descripción de la variables involucradas en el indicador

Capacidad /Población

Share Point - Septiembre de 2016. Es de resaltar que se encuentra en proceso de Actualización una vez
terminado se procederá a su actualización correspondiente.
Índice

Acceso a la Justicia

Confianza en la
Justicia

Esquema
Generalidad

Indicador

Nada
Generalidad

Indicadores
Presupuestales
Indicador
Sistema de
Estadísticas en
Justicia
Inicio

Contenido
Ficha municipal
Fuentes de Información
Introducción
Casas de Justicia
Centros de Conciliación
Conciliación en equidad
Nada
Contexto
Fuentes de Información
Introducción
Indicadores Presupuestales
Acceso a la Justicia

Confianza en la Justicia
Descripción
Indicadores Presupuestales
Justicia Territorial
Justicia Transicional
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Total
1
3
6
11
1
1
1
5
1
1

Justicia Territorial
Justicia Territorial
Generalidad

Justicia Transicional

Indicador

Matrices de
Indicadores

Generalidad
Generalidad

Oficina Información
en Justicia

Generalidad

Política Contra las
Drogas

Indicador

Generalidad
Política Criminal y
Penitenciaria
Indicador

Matrices de Indicadores
Oficina de Información en Justicia
Política Contra las Drogas
Política Criminal
Rama Judicial
Ficha de Caracterización Municipal
Ficha de Estudio de Conflictividad
Oferta de Justicia Colombia
Contexto Temática Justicia Transicional
Introducción
Sistema de Información Insterinstitucional
de Justicia Transicional (SIIJT)
Desmovilizados
Indicadores priorizados frente a las víctimas
Mapa de Justicia Transicional
Matrices Justicia Transicional
Postulado por Grupo Armado
Matrices de Indicadores
Alcance del Sistema de Estadísticas en
Justicia
Contactenos
Estrategia de Implementación del Modelo
Gobierno de Datos
Introducción
Modelo de Información en Justicia
Planes de Información Institucional y
Sectorial
Contexto
Introducción
Observatorio de Drogas de Colombia
Acciones Territoriales
Consumo
Criminalidad
Oferta
Contexto
Directorio Centro Penitenciarios
Fuentes de Información
Introducción
Indicadores Fiscalía General de la Nación
Indicadores Inpec
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1
1
1
3
3
2
5
3
1
1
2
7
5
1
2
1
1
1
6
4
3
1
1
5
3
8
4
1
1
1
5
15

Generalidad
Rama Judicial
Indicador

Indicadores Regionales
Indicadores sobre criminalidad
Contexto
Fuentes de Información
Introducción
Consejo Superior de la Judicatura
Otras Fuentes

1
2
2
3
4
4
2
148

Total general

Codificación del código penal
La Dirección de Política Criminal y la Oficina de Información en Justicia viene desarrollando un primer mapeo
del código penal y consolidación algunos delitos que están dispersos en otras leyes diferentes al código penal
lo cual permitirá generar una tabla que permitirá "codificar" diferentes componentes relevantes en materia de
justicia para facilitar la captura de información mediante la generación un "estándar" o "lenguaje común" para
compartir información con otras entidades del sector.
Esta tabla presenta una desagregación de la Ley 599 de 200 por título, capitulo, articulo, inciso,
modificaciones de las sanciones, una estructura de sanciones (rango de prisión mínima –máxima) ámbito de
movilidad, multas, una escala abstracta de gravedad - penas principales, Otras sanciones o accesoria la
inhabilitación, control de constitucionalidad y reformas legales (se puede consultar en:
https://drive.google.com/a/minjusticia.gov.co/file/d/0B5T0BQH5OSjRVndYSGl3d19wR2c/view?usp=sharing).
Una segunda fase viene incorporando los tipos penales vigentes que no fueron incorporados al Código Penal,
como por ejemplo:







Fraude en el registro de víctimas. Ley 1448 de 2011, Art. 199.
Inscripción Fraudulenta en el registro de tierras despojadas. Ley 1448 de 2011, Art. 120.
Explotación de menores de edad. Ley 1453 de 2011, Art. 93.
Manipulación de equipos terminales móviles. Ley 1453 de 2011, Art. 105.
Tráfico de Órganos. Ley 919 de 2004, Art. 2°, 3º
Reglamentación de la actividad del evaluador. Ley 1673 de 2013, Art. 10.

Este trabajo es de vital importancia para atender uno de los problemas señalados por la sentencia T 762
que es precisamente la dispersión de los delitos en diferentes normas en donde se señala que "…a pesar de
que exista un código penal, en él no se encuentren consagrados en forma sistemática todos los delitos y
sanciones; de tal modo la normativa penal se encuentra dispersa en varias leyes cuyo origen y control es el
de una ley ordinaria...", con lo cual uno de los usos de esta tabla será precisamente apoyar desde el
Ministerio una de las órdenes del fallo que busca que se corrija esta dispersión.

Detalle
Seccion
IDENTIFICACIÓ

Campo
ID

Descripción
Identificación de registro

17

Ejemplo
380

N

Cod Unico
Ley
Art_Num
Inciso
Articulo
Titulo

Identificación del código asignado de acuerdo a estructura

L599/2000

Descripción de la ley fuente de la información
Descripción del número del artículo de la ley fuente de la
información
Descripción del número del inciso de acuerdo al artículo de la ley
fuente de la información

599 de 2000

Descripción del artículo de la ley fuente de la información
Identificación del título del artículo de la ley fuente de la
información

Descripcion_
Titulo
Descripción del título del conjunto de artículos de la ley fuente de
la información
Identificación del capítulo del conjunto de artículos de la ley fuente
Capitulo
de la información
Descripcion_
Descripción del número del artículo de la ley fuente de la
Capitulo
información

Nota - 2

PRISIÓN PENA
MÍN
PRISIÓN PENA
MÁX
ÁMBITO DE
MOVILIDAD
MODIFICACIÓN
MULTA

Descripción de información relevante referente al artículo
Descripción del tiempo mínimo en meses estipula en prisión o
Meses
privación de la libertad de acuerdo a la violación del derecho
Descripción del tiempo mínimo en años estipula en prisión o
Años
privación de la libertad de acuerdo a la violación del derecho
Descripción del tiempo máximo en meses estipula en prisión o
Meses
privación de la libertad de acuerdo a la violación del derecho
Descripción del tiempo máximo en años estipula en prisión o
Años
privación de la libertad de acuerdo a la violación del derecho
Calculo de diferencia entre tiempo en meses referente a privación
Meses
de la libertad de acuerdo al delito o violación de derecho asociado
Calculo de diferencia entre tiempo en años referente a privación de
Años
la libertad de acuerdo al delito o violación de derecho asociado
Depende 1 - Descripción de artículos que generan modificación al artículo base
7
e inciso definido
Descripción del tiempo mínimo en meses estipula en prisión o
Mínimo
privación de la libertad de acuerdo a la violación del derecho
Descripción del tiempo mínimo en meses estipula en prisión o
Máximo
privación de la libertad de acuerdo a la violación del derecho
Calculo referente a la gravedad en diferencia de tiempo de
Prisión
privación de la libertad

ESCALA
ABSTRACTA DE
GRAVEDAD PENAS
Multa
PRINCIPALES
Calculo referente a la gravedad en diferencia de multas
OTRAS
Inhabilitación Descripción de la inhabilidad estipulada de acuerdo a la violación
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130
1
Artículo 130.
Circunstancias de
agravación.
TITULO I
DELITOS CONTRA
LA VIDA Y LA
INTEGRIDAD
PERSONAL
6
Del abandono de
menores y personas
desvalidas
Si de las conductas
descritas en los
artículos anteriores
se siguiere para el
abandonado alguna
lesión personal, la
pena respectiva se
aumentará hasta en
una cuarta parte.
32,00
2,67
135,00
11,25
103,00
8,58
Art 127
0,00
0,00
2,25
0,00
Privación

SANCIONES

del derecho
Derecho
Afectado

Descripción especifica del derecho afectado de acuerdo a la
inhabilidad

Objeto de la
afectación
Min
Max
TEXTO
Exequible

1. Del derecho a
conducir
2. Tenencia o porte
1. vehículos
automotores y
motocicletas
2. Arma

Descripción o aclaración del objeto de afectación
Descripción del tiempo mínimo en meses estipula la inhabilidad
24
acuerdo a la violación del derecho
Descripción del tiempo mínimo en meses estipula la inhabilidad de
108
acuerdo a la violación del derecho
Descripción relevante desacuerdo a otras sanciones
Descripción del fenómeno jurídico por el consejo superior de la
judicatura o autoridad se pronuncia

Inexequible

Descripción del fenómeno jurídico por el consejo superior de la
judicatura o autoridad se pronuncia
CONTROL DE
CONSTITUCION
Descripción del fenómeno jurídico por el consejo superior de la
Condicionado
ALIDAD
judicatura o autoridad se pronuncia
Estarse a lo Descripción del fenómeno jurídico por el consejo superior de la
resuelto
judicatura o autoridad se pronuncia
Descripción del fenómeno jurídico por el consejo superior de la
Inhibida
judicatura o autoridad se pronuncia
No. Reformas Identificación de numero de reformar realizadas al artículo
Normas que
REFORMAS
reforman
Descripción de las reformas o normas que modifican el artículo
LEGALES
Última
reforma
Descripción del número de la última norma que modifica el artículo

Actualización
Diciembre de 2016
Tabla 7 Código Penal

Ley
1448 de 2011
1453 de 2011
1673 DE 2013
599 de 2000
919 de 2004
Total general
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No. Art
4
8
7
1330
3
1352

Exequible
Aparte tachado
declarado
INEXEQUIBLE
CONDICIONALMEN
TE EXEQUIBLE
Estarse a lo resuelto
Inhibida
1
Ley 1453 de 2011
1453

Necesidades de Información – Gestión de Convenios
Actualmente la Oficia de Información en Justicia desarrolla diferentes estrategias con el fin de obtener
información de diferentes fuentes internas como externas, teniendo en cuenta las necesidades de información
de las diferentes dependencias del Ministerio para este fin se ha contado con el acceso a un ambiente de
pruebas al sistema de información de conciliación – SIC y la gestión correspondiente para el ambiente de
pruebas para el sistema de información de casas de justicia – SICJ de la Dirección de Métodos Alternativos
de Solución de Conflictos.
Otra forma de acceso a estos sistemas de información y a otros (SICAAC, SIC, SICJ SIIJT y a la Plataforma
LEGALAPP) es por medio de un usuario y contraseña.
Por otro lado En conjunto con la subdirección de sistemas y la OIJ se han realizado despliegues de
herramientas técnicas para la implementación del estándar SDMX correspondientes al Mapping Assistant y el
servicio web de intercambio de información y mediante el uso del estándar SDMX se modeló el indicador de
cultivos de la ODC, estandarizando la estructura de los datos y codificación de sus variables. De igual forma
se expone el conjunto de datos del indicador mediante el servicio web desplegado en MJD.

Ilustración 1 Fuentes Internas - Externas
En otro orden y de acuerdo a la identificación de Sistemas de Información externos el equipo de
aseguramiento de la Oficina de Información en Justicia viene consolidando las diferentes necesidades de
información de las dependencias del Ministerio, acopiando requerimientos de entidades como: Agencia
Nacional de Defensa Juridica del Estado ANDJE, Defensoria del Pueblo, Icfes, Policía Nacional - DIJIN,
Fiscalía General de la Nación - FGN y el Consejo Superior de la Judicatura – CSJ, Instituto de Bienestar
Familiar ICBF, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Educación.
De igual forma también se realizó la gestión con la fuente o productor de información y dando cumplimiento a
la sentencia T-762/2015, para emprender acciones para la creación de un sistema de información unificado,
serio y confiable sobre Política Criminal.
Se procede a acopiar e identificar con las dependencias las necesidades de información y realizar creación de
reportes con esta información teniendo el siguiente formato:
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NECESIDADES DE INFORMACIÓN

Dependencia o Entidad que tiene la necesidad
Objetivo de la Información
Entidad o dependencia generadora
Acuerdo actual (Si existe: Formal/No formal)
Número de acuerdo (Si existe es formal)
Mecanismo existente de Intercambio (Si existe)
Contacto conocido (Si se tiene)
Correo electrónico
Teléfono
N°

Justificación

Temática

Listado de
Elementos

Aspectos
Técnicos

Nivel de
Intercambio

Detalle
Campo

Descripción

Ejemplo

N°

Número de registro
Justificar de manera precisa la
información requerida indicando su
finalidad y si ésta nace en
requerimientos legales, misionales (eje
estratégico, proyecto, programa o
actividad) u otros.
Indicar de manera general que tema se
quiere abordar con la información
requerida.

1
Por el cual se establece la conformación,
organización y funcionamiento de la
Comisión de Seguimiento a las Condiciones
de Reclusión del Sistema Penitenciario y
Carcelario creada por los artículos 93 y 94 de
la Ley 1709 de 2014.

Justificaci
ón

Temática
Listado de
Elemento
s

Listado de reportes, indicadores y/o
variables requeridas.
Describir especificaciones como
periodicidad de entrega, formato,
desagregación geográfica y otros aspectos
detectados.
Aspectos

Técnicos

Actualización
Diciembre de 2016
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Política Criminal y Penitenciaria

Tasa de suicidios en Prisión

sexo
año
suicidios
Reclusos
suicidios
cantidad
establecimiento

