
MINIMA CUANTIA 14 DE 2020 

Adquirir los insumos necesarios para el mantenimiento y mejoramiento de los inmuebles y 

muebles del Ministerio de Justicia y del Derecho – MJD. 

 

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 16 DE 2020  

Contratar la renovación software de control de navegación (proxy), renovación 

licenciamiento software de virtualización de servidores, renovación licenciamiento software 

de copias de seguridad data protector, adquirir la renovación de la licencia de Outsystems 

para el Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 15 DE 2020  

Adquirir insumos de tóner y consumibles de impresión para las impresoras Marcas Hewlett 

Packard y Ricoh del MJD 

 

MINIMA CUANTIA 15 DE 2020 

Prestar el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable 

de las sedes del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

 

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 14 DE 2020  

Adquisición instalación, configuración y puesta en marcha de una (1) UPS 20 KVA  

 

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA 12 DE 2020  

Contratar la reparación de los daños causados en el Archivo Central del Ministerio de 

Justicia y del Derecho ubicado en Paloquemao carrera 27 #18-85 y los daños de la sede 

de la Calle 53 # 13-27 con ocasión del aguacero con inundación acaecido en Bogotá D.C. 

el 10 de marzo de 2020 

 

CONCURSO DE MERITOS 03 DE 2020  

Desarrollar la primera etapa de la implementación de los Sistemas Locales de Justicia, 

integrada por: (i) diagnóstico de conflictividad y (ii) el aprestamiento institucional en diez 

(10) municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en el marco de 

la implementación de los Modelos de Justicia Local y Rural. 

 

MÍNIMA CUANTÍA No. 013 DE 2020 



Prestación de servicios especializados de mantenimiento preventivo y correctivo con 

suministro de repuestos para la planta eléctrica del Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 13 DE 2020  

Adquirir un servidor Blade y 20 TB de almacenamiento para acondicionar el centro de 

cómputo de Minjusticia para alojar una copia de SIIJT y MICC  

 

MÍNIMA CUANTÍA No. 012 DE 2020 

Renovar la suscripción del segmento de direcciones IPV6 adquirido por el Ministerio de 

Justicia y del Derecho a LACNIC. 

 

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA 10 DE 2020  

Implementar la estrategia de uso y apropiación de las TIC para el personal funcional del 

Ministerio de Justicia y desarrollar capacitación y formación en Tecnología de la Información 

para la Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia (DTGIJ). 

 

MÍNIMA CUANTÍA 11 DE 2020 

Contratar el servicio de formación on line y certificación de auditores internos en el SGC 

NTC ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 19011:2018, para el Ministerio 

de Justicia y del Derecho MJD. 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 11 DE 2020 
 

Prestar los servicios de administración, soporte y mantenimiento con bolsa de horas, 
requeridos para la operación del Sistema de información SIIJT en el marco del 
fortalecimiento institucional y de la política de estado en materia de justicia transicional, 
desplegado en los servicios de nube (cloud) en la infraestructura Microsoft Azure, dispuesta 
por el Ministerio de Justicia y del Derecho. 
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 09 DE 2020 
 

Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos 
y accesorios para el parque automotor marca Toyota del Ministerio de Justicia y del Derecho. 
 

MÍNIMA CUANTÍA 10 DE 2020 

Servicios especializados de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de 

repuestos para los equipos de bombeo y red contraincendios 



 

MÍNIMA CUANTÍA 9 DE 2020 

Adquisición de los insumos para la toma muestras microbiológicas y el análisis de estas 

en laboratorio, para el proceso de implementación del Sistema Integrado de Conservación 

del Ministerio 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 07 DE 2020 
 
Prestar servicios al Ministerio de Justicia y del Derecho en procesos de formación dirigidos 
a funcionarios y operadores de justicia a través de un diplomado en Conciliación Extrajudicial 
en Derecho. 
 
 


