




DESPACHO DEL MINISTRO  DE 
JUSTICIA Y DEL DERECHO

DIRECCIÓN DE 
TECNOLOGIAS Y GESTION 

DE LA INFORMACIÓN

Fortalecimiento de la gestión 
tecnológica con enfoque de 
investigación, desarrollo e 

innovación para el 
mejoramiento del acceso a la 

justicia a nivel nacional

6.000´000.000

Objetivo: Reducir la brecha tecnológica en la
gestión de la información y las
telecomunicaciones requeridos para el
desarrollo misional del Ministerio de Justicia y
del Derecho

Dependencia Proyecto Apropiación



SECRETARIA GENERAL – OFICINA 
ASESORA DE PLANEACION

SECRETARIA GENERAL –
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACION 

Mejoramiento de la 
eficiencia institucional del 

MJD para el 
fortalecimiento del acceso a 
la justicia a nivel nacional

3.700´000.000 

Objetivo: Aumentar la eficiencia estratégica 
y administrativa del Ministerio de Justicia y 

del Derecho que facilite el acceso a la 
justicia 

Dependencia Proyecto Apropiación



SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL

Mejoramiento de la 
oferta de servicios de 

gestión documental del 
ministerio de justicia y del 
derecho a nivel  nacional

800.000.000   

Objetivo: Optimizar la atención de los 
requerimientos documentales 

efectuados por los grupos de interés al 
MJD a través de los canales virtuales y 

escritos.

Dependencia Proyecto Apropiación



VICEMINISTERIO DE PROMOCION DE LA JUSTICIA

DIRECCION DE JUSTICIA 
FORMAL

Fortalecimiento de la 
justicia con enfoque 
diferencial a nivel 

nacional

10.000´000.000   

Ampliación de 
capacidades para la 

articulación y promoción 
de la justicia formal a 

nivel nacional

3.040´000.000  

Objetivo: Apoyar el fortalecimiento en la aplicación del 
enfoque inclusivo y de Derechos Humanos en el acceso y la 

prestación de servicios de justicia

Objetivo: Fortalecer la articulación entre los prestadores del 
servicio de Justicia formal de cara al ciudadano

Dependencia

Proyecto Apropiación



VICEMINISTERIO DE PROMOCION DE LA JUSTICIA

DIRECION DE JUSTICIA 
FORMAL

Implementación de 
expediente digital  de los 

servicios de justicia ofrecidos 
por las entidades con 

funciones jurisdiccionales de 
la rama ejecutiva nacional 

6.100´000.000   

Objetivo: Implementar el expediente
digital de los servicios de justicia
ofrecidos por las entidades con
funciones jurisdiccionales de la Rama
Ejecutiva.

Dependencia Proyecto Apropiación

Proyecto Nuevo



VICEMINISTERIO DE PROMOCION DE LA JUSTICIA

DIRECCIÓN DE 
MÉTODOS 

ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

Mejoramiento del acceso a 
la justicia local y rural a 

nivel nacional
7.572´850.000   

Desarrollo integral de los 
métodos de resolución de 
conflictos a nivel nacional

4.689´000.000   

Objetivo: Fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia en
los territorios

Objetivo: Mejorar la confianza de los ciudadanos y las
instituciones para acceder a Métodos Alternativos de Solución
de Conflictos

Dependencia

Proyecto Apropiación



VICEMINISTERIO DE PROMOCION DE LA JUSTICIA

DIRECCIÓN DE 
ORDENAMIENTO 

JURIDICO 

Mejoramiento de la 
aplicación del principio 
de seguridad jurídica a 

nivel nacional

1´000.000.000   

Objetivo: Promover el conocimiento en 
la producción y vigencia normativa a 

nivel nacional y territorial

Dependencia Proyecto Apropiación



VICEMINISTERIO DE POLITICA CRIMINAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA

DIRECCIÓN DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL 

Fortalecimiento de la 
articulación institucional en 

la aplicación de los 
mecanismos de justicia 

transicional a nivel nacional

4.811´309.416

Objetivo: Fortalecer 
interinstitucionalmente el acceso a los 

mecanismos de Justicia transicional 

Dependencia Proyecto Apropiación



VICEMINISTERIO DE POLITICA CRIMINAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA

DIRECCIÓN DE 
POLÍTICA CRIMINAL  Y 

PENITENCIARIA

Fortalecimiento de la 
prevención del delito en 
el marco de la política 

criminal a nivel nacional

4.000´000.000

Optimización de los 
sistemas penales en el 
marco de la política 

criminal a nivel nacional

6.098´805.428

Objetivo: Desarrollar la política criminal en materia de
prevención del delito

Objetivo: Apoyar el fortalecimiento de los sistemas penales
bajo un enfoque de derechos

Dependencia

Proyecto Apropiación


