Ministerio de Justicia y del Derecho
Proyectos de Inversión 2018
No.

Proyecto

Dirección Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

1

2

3

Apoyo a la promoción del acceso a la Justicia con modelos de
implementación regional y local

Apoyo a la promoción de los métodos de resolución de conflictos en el
territorio nacional, Nacional

5

Apoyo a la planificación y cualificación de la administración de justicia,
nacional

Dirección de Política Criminal y Penitenciaria

16

Casas de Justicia con asistencia técnica, acompañamiento y
apoyo

145

Estrategias de divulgación de los servicios del Programa Nacional
de Centros de Convivencia Ciudadana implementados

2

Contratos suscritos

28

Informes presentados

12

Estudios sectoriales elaborados

4

Documentos de evaluación realizados

1

Casas de Justicia con asistencia técnica, acompañamiento y
apoyo

1

Informes presentados

10

Reuniones de seguimiento realizadas

10

Contratos suscritos

20

Informes presentados

80

3.662.383.468

$ 1.073.383.468
$

Contratos suscritos

6

$ 2.589.000.000

Fortalecimiento al ejercicio de la autonomía de los pueblos étnicos en
materia de justicia

Meta 2018

$ 2.088.340.926 Comités realizados para la coordinación y supervisión del
proyecto

$ 132.914.582
$

Indicadores de Gestión

5.796.770.098

$ 3.575.514.590

Implantación, asistencia y apoyo de las casas de justicia

Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional
4

Apropiación Vigente
$

5.342.700.000
Mesas De Trabajo Interinstitucionales Realizadas

6

Fortalecimiento de la política criminal del estado colombiano, nacional

7

Fortalecimiento en Colombia de la política de prevención y lucha contra
la criminalidad organizada, la corrupción pública y la violencia sexual en
el contexto del posconflicto

8

Fortalecimiento de la política en materia penitenciaria y tratamiento
resocializador para comunidades étnicas a nivel nacional

$ 2.143.900.000 Informes presentados
Reuniones de seguimiento realizadas
Mesas De Trabajo Interinstitucionales Realizadas
$ 2.399.500.000 Informes presentados
Diagnósticos Generados

9

10

11

Mantenimiento, sostenibilidad, soporte e interconexión del sistema de
información interinstitucional de justicia transicional - nacional

$

Implementación del sistema centralizado de estadísticas en justicia,
nacional

3
10

Contratos suscritos

8

$ 2.724.114.403 Reuniones de seguimiento realizadas

2

Informes presentados

2

Informes presentados

4

Personas que asisten talleres y capacitaciones sobre oferta
institucional.

35

Contratos suscritos

4

969.056.000

$ 969.056.000

Reuniones de seguimiento realizadas

2

Contratos suscritos

10

Informes presentados

2

Bases de datos Actualizadas

4

Contratos suscritos

28

Reuniones de seguimiento realizadas

20

Contratos suscritos

4

$ 5.431.048.866

Adecuación e implementación del modelo de arquitectura empresarial
en el ministerio de justicia y del derecho , nacional

$ 5.431.048.866

Dirección de Asuntos Internacionales

13

$ 290.000.000

Apoyo al programa de fortalecimiento del acceso a la justicia en
Colombia - donación AECID a nivel nacional

$ 290.000.000 Actas Realizadas
Reuniones Atendidas

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN

1

Informes presentados

$ 1.256.141.357

Subdirección de Tecnologías y Sistemas de Información
12

5
10

$ 3.980.255.760

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución, difusión y articulación
de los mecanismos de justicia transicional - nacional

Subdirección de Gestión de Información en Justicia

5

Reuniones de seguimiento realizadas

$ 799.300.000

Dirección de Justicia Transicional

2
10

$

25.472.214.192

5
8

