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25 PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Presupuesto de Inversión 2014: $29.120 millones   

Presupuesto por Programa   
Plan Nacional de Desarrollo 

.  Acceso a la Justicia $11.361 

Eficiencia Gubernamental  $100 

Fort. De los Ser. De Justicia  $1.498 

Investigación y Estudios  $1.509 

Justicia en Línea  $8.650 

Justicia Transicional  $3.126 

Métodos Alternativos de Solución 
de Conflictos 

$2.876 

Presupuesto por Clasificación Presupuestal 
Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector  $5.500 

Divulgación, Ast . técnica y Capacitación del Recurso Humano  $7.125 

Investigación Básica Aplicada y Estudios  $1.709 

Asistencia Técnica, Divulgación y Capacitación a Servicios Públicos Para la Adm. Del Estado  $698 

Administración, Atención, Control y Organización Ints, para la Administración del Estado  $12.802 

Atención, Control y Organización Inst. para Apoyo a la Gestión del Estado  $100 

Coordinación, Administración, Promoción y Seguimiento de Coop Técnica y/o Finan para 
apoyo a la adm del Estado  

$1.186 



Mejoramiento asistencia técnica y apoyo al Programa 

Nacional de Centros de Convivencia Ciudadana en los 

municipios donde opera el programa. 

PROYECTO N° 

01 



Dependencia 
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos  

CENTROS DE CONVIVENCIA $6.125 mll 

Propósito 
Los Centros de Convivencia Ciudadana, son espacios donde la 
comunidad tiene acceso a entidades del orden local, las cuales 
desarrollan programas e iniciativas que promueven y fomentan 
los valores ciudadanos, para el mejoramiento de la convivencia, el 
respeto y conocimiento de los derechos humanos y la prevención 
de conflictos.   
 
Productos del Proyecto  
 

• Construcción, adecuación y dotación de 5 CCC 
• Capacitación a 400 funcionarios en competencias misionales, 

administrativas y estratégicas 
• Sistema de información  actualizado con la articulación de los 

programas de Casas de Justicia y de Centros de Convivencia 
 
 

Objetivo 
Mejorar la prestación del servicio y lograr un mayor impacto en la 
comunidad por parte de los centros de convivencia ciudadana 

Siguiente 



Implantación , asistencia y apoyo de las Casas de Justicia 

PROYECTO N° 

02 
Siguiente 
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Dependencia 
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos  

CASAS DE JUSTICIA  $3.390 mll 

Propósito 
Este instrumento posibilita a las autoridades territoriales ordenar 
y potenciar los recursos y servicios de justicia formal y no formal 
con el propósito de garantizar a todos los habitantes de su 
jurisdicción el ejercicio del derecho a la justicia, facilitar la 
satisfacción de las necesidades jurídicas y prevenir el delito. 

Objetivo 
Acercar la justicia a comunidades de la población colombiana que 
presentan altos índices de vulnerabilidad, marginalidad económica 
y social, con reducida o ausente presencia estatal física, altos 
índices de criminalidad y conflictividad comunitaria. 

Productos del Proyecto  
 

• Construcción, adecuación y dotación de 3 Casas de Justicia 
• Fortalecimiento, seguimiento, acompañamiento y asistencia 

técnica al Programa Nacional de Casas de Justicia 
• Diseño y difusión de 4 piezas comunicativas para la difusión del 

programa Siguiente 



Servicio de resolución pacifica de conflictos para pobres II 

PROYECTO N° 

03 
Siguiente 
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Dependencia 
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos 

RESOLUCIÓN PACIFICA DE 
CONFLICTOS PARA POBRES II $1.186 mll 

Propósito 
Desarrollar una estrategia integral para favorecer el acceso a la justicia de 
personas en condición de vulnerabilidad y apoyar la defensa y exigibilidad 
de los derechos a través del sistema de administración de justicia. 

Objetivo 
Mejorar el acceso a la justicia de la población en Colombia, en especial 
quienes están situación de vulnerabilidad, y de las víctimas de graves 
violaciones de derechos humanos.. 

 
 
 
Productos del Proyecto  
 

• Prestar los servicios alternativos para la solución alternativa de 
controversias a más de 13.800  familias de red unidos 

• Elaboración de una estrategia para la implementación de Casas de Justicia 
Móvil 

• Establecer una metodología de trabajo para la socialización y validación de 
la justicia a indígenas 

 
 
 
 

Siguiente 



9 

Dependencia 
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos 

RESOLUCIÓN PACIFICA DE 
CONFLICTOS PARA POBRES II $1.186 mll 

 
Productos del Proyecto  
 

• Verificar el documento final de reglamento interno del resguardo 
Tikuna, Kokama y Yagua 

• Una estrategia de mecanismos de solución de conflictos para afros 
Realizada 

• Socialización a 15 lideres en la estrategia de fortalecimiento de los 
mecanismos de solución de conflictos de las comunidades afro 
 
 

Siguiente 



Implantación de la Justicia en Equidad para brindar apoyo 

técnico y operativo a las comunidades que lo requieran en 

el territorio nacional. 

PROYECTO N° 

04 
Siguiente 



Dependencia 
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos  

JUSTICIA EN EQUIDAD  $700 mll 

Propósito 
Asistencia técnica y operativa, para la implementación de 
Conciliadores en Equidad en los municipios del territorio nacional 
mediante la aplicación del Marco de Implementación de la 
Conciliación en Equidad MICE y los demás documentos que lo 
respaldan.  

Objetivo 
Mejorar la calidad y aumentar la cobertura de la justicia  en 
equidad en el país.  

Productos del Proyecto  
 

• 300 conciliadores en equidad capacitados y/o actualizados 
• Realizar una campaña de difusión del programa 
• Implementar 3 procesos de Conciliación en Equidad 
• Un portal de la conciliación en Equidad diseñado e 

implementado. 
Siguiente 



Apoyo al fortalecimiento e institucionalización de la 

Conciliación Extrajudicial en Derecho 

PROYECTO N° 

05 
Siguiente 



Dependencia 
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos  

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL $600 mll 

Propósito 
Prestar los servicios de conciliación extrajudicial en derecho a 
través de la actividad de conciliadores, que son abogados 
titulados, capacitados en conciliación por una entidad avalada por 
el Ministerio de Justicia y del Derecho y que se inscriben en un 
Centro de Conciliación. 

Objetivo 
Fortalecer el Sistema Nacional de Conciliación y aumentar la 
utilización de la conciliación extrajudicial en derecho en Colombia. 

Productos del Proyecto  
 

• Diseñar e implementar 3 estrategias de comunicación de la 
conciliación 

• Realización de una jornada de Conciliación Extrajudicial en 
Derecho, dirigida a población beneficiaria de la Estrategia 
Unidos 

Siguiente 



Diseño, realización y difusión de una encuesta de acceso a 

mecanismos alternativos de solución de conflictos 

PROYECTO N° 

06 
Siguiente 



Dependencia 
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos  

ENCUESTA DE ACCESO A MECANIMOS 
DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS $400 mll 

Propósito 
 
Ampliar el conocimiento de los mecanismos de acceso a la justicia. 

 

Objetivo 
Obtener información suficiente sobre la percepción, aceptación y 
resultados de los MASC. 

 
Productos del Proyecto  
 
 

• Elaborar una estrategia que permita superar las barreras de 
acceso a la justicia 

• Socializar el uso de los Métodos Alternativos de Solución de 
Conflictos a través de la generación de una pieza comunicativa 

• Realizar el seguimiento y monitoreo del proyecto 
 

Siguiente 



Apoyo al fortalecimiento e institucionalización del 

Arbitraje en Colombia 

PROYECTO N° 

07 
Siguiente 



Dependencia 
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos  

ARBITRAJE EN COLOMBIA $1.176 mll 

Propósito 
Permitir el acceso a la justicia en las mejores condiciones para 
tratar ciertos asuntos, en la que dada su naturaleza 
eminentemente técnica, los ciudadanos pueden encontrar una 
mejor respuesta que en la Justicia Ordinaria. 

 
Objetivo 
Fortalecer el arbitraje en Colombia como consecuencia de la 
formulación de una política pública sobre esta figura. 
 
. 

Productos del Proyecto  
 
 

• 5 módulos de la herramienta para la recolección, generación y 
análisis de información estadística implementados 

Siguiente 



Formulación e implementación del Plan Estratégico Sectorial 

en materia de información para las entidades pertenecientes 

al Sector Administrativo de Justicia, Nacional 

PROYECTO N° 

08 
Siguiente 



Dependencia 
Oficina de Información en Justicia 

PLAN ESTRATEGICO  $300 mll 

Propósito 
Integrar y optimizar la información producida por las entidades 
pertenecientes  al sector administrativo de justicia,  para hacerla 
útil, interoperable,  desagregable, oportuna y accesible. 

 
 
Objetivo 
Mejorar el servicio de justicia para los ciudadanos, con 
fundamento en la gerencia de políticas públicas de impacto. 
. 
 

Productos del Proyecto  
 
 

• Generación del plan estratégico sectorial en materia de 
información  

Siguiente 



Implementación del Plan Institucional en materia de 
información para el Ministerio de Justicia y del Derecho, 

Nacional 

PROYECTO N° 

09 
Siguiente 



Dependencia 
Oficina de Información en Justicia 

PLAN INSTITUCIONAL   $450 mll 

Propósito 
Disminuir la duplicidad, lograr la articulación, aumentar la 
confiabilidad, mejorar la calidad, desagregación y accesibilidad de 
los datos e información producida por cada dependencia del 
ministerio de justicia y del derecho.  

 
 
Objetivo 
Optimizar el servicio de justicia para los ciudadanos, con 
fundamento en la gerencia de políticas públicas de impacto. 
 
 

Productos del Proyecto  
 
 

• Documento Plan institucional en materia de información 
elaborado 

• 20 Funcionarios capacitados en materia de información 
institucional 

Siguiente 



Apoyo al programa de fortalecimiento del Acceso a la 

Justicia en Colombia - Donación AECID a Nivel Nacional 

PROYECTO N° 

10 
Siguiente 



23 

Dependencia 
Oficina de Asuntos Internacionales  

ACCESO A LA JUSTICIA  $660 mll 

Propósito 
Desarrollar una estrategia integral para favorecer el acceso a la 
justicia de personas en condición de vulnerabilidad y apoyar la 
defensa y exigibilidad de los derechos a través del sistema de 
administración de justicia. 

Objetivo 
Mejorar el acceso a la justicia de la población en Colombia, en 
especial quienes están situación de vulnerabilidad, y de las 
víctimas de graves violaciones de derechos humanos.. 

 
 
Productos del Proyecto  
 

• Diseño de una pauta publicitaria para la difusión del proyecto 
• Realización de un estudio, sobre aplicación de los centros de 

desconcentración judicial 
• Apoyo de las sesiones de la Comisión Nacional de 

Coordinación del Sistema Nacional y la Jurisdicción Especial 
Indígena. 

• Adquisición de 20 equipos tecnológicos. 
 

 

Siguiente 



Apoyo fortalecimiento institucional para la Atención a las 

Victimas 

PROYECTO N° 

11 
Siguiente 



Dependencia 
Oficina de Asuntos Internacionales   

ATENCIÓN A LAS VICTIMAS $1.026 mll 

Propósito 
Es la puesta a disposición de las víctimas, de mecanismos efectivos 
de orientación, atención, promoción de sus derechos, así como de 
un efectivo acceso a la justicia. 

 
Objetivo 
Fortalecimiento del sistema judicial,  aumentando su capacidad de 
respuesta a las tareas y retos impuestos por la ley de justicia y paz. 
 
. 

Productos del Proyecto  
 
 

• Realizar el seguimiento y monitoreo de los resultados y 
adelantar el apoyo transversal del proyecto 

Siguiente 



Apoyo institucional para el Sistema de Justicia Penal 

PROYECTO N° 

12 
Siguiente 



Dependencia 
Oficina de Asuntos Internacionales    

SISTEMA JUSTICIA PENAL $300 mll 

Propósito 
Desarrollar mecanismos operativos para mejorar la eficacia de la 
justicia penal y fortalecer la política criminal y penitenciaria.  

 
 
Objetivo 
Reforzar el estado de derecho en Colombia por medio de un 
sistema judicial y policial más eficaz. 
 
 

Productos del Proyecto  
 
 

• Realizar el seguimiento y monitoreo de resultados del 
proyecto. 

Siguiente 



Apoyo al fortalecimiento  del diseño, ejecución, difusión y 

articulación de los mecanismos de justicia transicional -  

nacional. 

PROYECTO N° 

13 
Siguiente 



Dependencia 
Dirección de Justicia Transicional   

MECANISMOS DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL $2.100 mll 

Propósito 
Fortalecer la articulación institucional en la aplicación de los 
mecanismos de Justicia Transicional. 

 
 
Objetivo 
Fomentar la adecuada aplicación de los mecanismos de justicia 
transicional orientados a la reconciliación nacional. 
 
 

Productos del Proyecto  
 
 

• Diseñar y difundir 3 piezas comunicativas de  los mecanismos 
de Justicia Transicional  

• Diseño de una estrategia de fortalecimiento de los 
mecanismos de articulación interinstitucional 

• Realizar 3 eventos para la  generación de  espacios de 
participación ciudadana para el desarrollo de mecanismos de 
Justicia Transicional. 

Siguiente 



Mantenimiento sostenibilidad y soporte del sistema de 

información interinstitucional de justicia y paz - nacional 

PROYECTO N° 

14 
Siguiente 



Dependencia 
Dirección de Justicia Transicional 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA Y PAZ  $2.500 mll 

Propósito 
Contar con un sistema de información eficiente y con cobertura 
nacional que permita articular la información sobre la oferta de 
justicia. 

 
 
Objetivo 
Agilizar el proceso penal regulado por la ley 975 de 2005. 
 
 

 
Productos del Proyecto  
 
 

•  Capacitar y actualizar a 30 entidades usarías del sistema 
• Sistema de Información Interinstitucional de Justicia y Paz 

(SIIJYP) con 6 nuevos módulos 
• Realizar el seguimiento y monitoreo de los resultados del 

proyecto 
 Siguiente 



Investigación sociojurídica para la formulación de política 

pública en materia de justicia 

PROYECTO N° 

15 
Siguiente 



Dependencia 
Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional  

INVESTIGACIÓN SOCIOJURIDICA  $200 mll 

Propósito 
Se prevé la realización de estudios e investigaciones en el tema 
sociojurídico y la articulación con entidades públicas y privadas 
que realizan este tipo de investigación, que son insumos para el 
diseño de la política pública en materia de justicia. 

Objetivo 
Generar conocimiento sobre los fenómenos sociojurídicos sobre 
los cuales el ministerio de justicia y del derecho formula política 
pública. 

Productos del Proyecto  
 
 

• Realizar 4 estudios (revisión normativa) sobre simplificación 
de normas que han contribuido a la congestión laboral, civil, 
comercial. 

Siguiente 



Apoyo al fortalecimiento de la educación y profesión 

jurídica en Colombia 

PROYECTO N° 

16 
Siguiente 



Dependencia 
Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional  

PROFESIÓN JÚRIDICA  $149 mll 

Propósito 
Definición de lineamientos que mejoren la relación docencia-
servicio e incorporen  calidad educativa  a los programas de 
derecho; para  contribuir  a  la superación de las  vicisitudes de la 
formación tradicional. 

Objetivo 
Garantizar la adecuada evaluación y seguimiento de la formación 
de los profesionales del derecho. 

Productos del Proyecto  
 
 

• Realizar 20 talleres participativos para el diligenciamiento de 
formatos y el buen desarrollo de las visitas de conocimiento 
con IES de la muestra 

• Producir un documento final de calidad de los programas de 
derecho y lineamientos técnicos 

• Realizar un evento  de socialización de lineamientos técnicos 
para 180 personas.  Siguiente 



Actualización e implementación del mapa de la justicia II 

PROYECTO N° 

17 
Siguiente 



Dependencia 
Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional  

MAPA DE JUSTICIA II $500 mll 

Propósito 
Contar con un sistema de información eficiente y con cobertura 
nacional que permita articular la información sobre la oferta de 
justicia. 

 
 
Objetivo 
Brindar información cualificada que permita acceder de manera 
ágil y efectiva al servicio público de justicia en el país. 
 
 

Productos del Proyecto  
 
 

•  Realizar la actualización de la información jurídica y no 
jurídica contenida en el Mapa de Justicia 

• Diseño de una estrategia de divulgación y difusión del Mapa 
de Justicia II a través de medios de comunicación 

• Realizar la capacitación a 100.000 gestores en el uso de 
KIOSKOS de información en Casas de Justicia del país 

• Realizar el lanzamiento oficial del Mapa de Justicia II 
Siguiente 



Fortalecimiento de las comisarias de familia en Colombia  

nacional 

PROYECTO N° 

18 
Siguiente 



Dependencia 
Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional   

COMISARIAS DE FAMILIA $698 mll 

Propósito 
Verificar y actualizar la política pública en materia de violencia 
basada en género, aplicada por Comisarios, Comisarias y 
Funcionarios Administrativos de las Comisarías de Familia en el 
Colombia. 

 
 
Objetivo 
Elevar el conocimiento y competencias en comisarios de familia y 
autoridades administrativas que ejercen funciones 
jurisdiccionales.. 
 
 

 
Productos del Proyecto  
 
 

• Elaboración de un documento de procedimiento para la atención 
de la violencia intrafamiliar 

• Obtener, procesar y organizar información sobre la 
implementación de los lineamientos técnicos VBG en 7 ciudades 

• Capacitación a 1.500 funcionarios públicos competentes sobre el 
procedimiento de atención a las víctimas de la violencia 
intrafamiliar con enfoque de género 

• Lanzamiento oficial de la Cartilla - Guía de procedimiento para la 
atención de la violencia Basada en Género 

 

Siguiente 



Apoyo en la elaboración tvd, depuración y digitalización de 

los fondos documentales archivo central del Ministerio de 

Justicia y del Derecho 

PROYECTO N° 

19 
Siguiente 



Dependencia 
Secretaria General   

GESTIÓN DOCUMENTAL  $100 mll 

Propósito 
Facilitar el acceso a la información y garantizar preservación del 
documento físico. 

 
 
Objetivo 
Establecer las tablas de valoración documental - TVD documental, 
depurar y digitalizar el archivo central del ministerio de justicia y 
del derecho. 
. 
 

Productos del Proyecto  
 
 

• Organización de 4 Fondos Documentales a cargo del Ministerio 
de Justicia y del Derecho. 

Siguiente 



Actualización, mejoramiento y soporte a la plataforma 

tecnológica del Ministerio de Justicia, Bogotá 

PROYECTO N° 

20 
Siguiente 



Dependencia 
Secretaria General   

PLATAFORMA TÉCNOLOGICA  $3.000 mll 

 
Propósito 
Disponer de una plataforma tecnológica, que permita mitigar los 
riesgos en la operación del Ministerio, causados por compromisos 
en la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la 
información, los sistemas de información y la infraestructura.  
. 

                                
 
Objetivo 
Garantizar el desarrollo y continuidad de las actividades que 
apoyan el cumplimiento de la misión institucional. 
. 
 

 
 

Productos del Proyecto  
 
 

• 2 Capacitaciones ejecutadas para los funcionarios de la 
dependencia 

• 2 Sistemas de información en producción Actualizados 
• 10 Servidores e infraestructura de almacenamiento y respaldo 

Actualizados y virtualizados 
• 15 Equipos de escritorio y periféricos actualizados 

 
 

Siguiente 



Dependencia 
Secretaria General   

PLATAFORMA TÉCNOLOGICA  $3.000 mll 

 
 

Productos del Proyecto  
 
 

• Infraestructura de red actualizada 
• Software y hardware de seguridad Adquiridos y actualizados 
• Plan de contingencia y seguridad en el manejo de la información 

para el data center del MJD. Formulado e implementado 

 
 

Siguiente 



Actualización e implementación del Sistema Único de 

información normativa - SUIN  

PROYECTO N° 

21 
Siguiente 



Dependencia 
Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico   

SISTEMA UNICO DE 
INFORMACIÓN NORMATIVA  $1.900mll 

Propósito 
Otorgar un servicio eficiente a los usuarios permitiéndoles el 
acceso a la información jurídica de manera ágil y gratuita. 

 
 
Objetivo 
Obtener certeza sobre la vigencia de las normas que conforman el 
ordenamiento jurídico colombiano, como un elemento para el 
logro de la seguridad jurídica. 
. 
 

Productos del Proyecto  
 

• Plataforma tecnológica del Sistema Único de Información 
Normativa (SUIN-JURISCOL) Actualizada al modelo de Gestión 
Estratégica 

• Información del inventario Actualizado publicado en la web 
del sistema SUIN - JURISCOL 

Siguiente 



Dependencia 
Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico   

SISTEMA UNICO DE 
INFORMACIÓN NORMATIVA  $1.900mll 

Productos del Proyecto  
• Inventario Actualizado de documentos normativos (actos 

legislativos, leyes y decretos de carácter general y 
jurisprudencia de control de constitucional y legalidad) con 
afectación jurisprudencial (1)  

• Listado técnico jurídico de contradicciones en leyes y normas 
con fuerza material de ley Elaborado (1)  

Siguiente 



Estudios análisis y prevención de delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexual contra la mujer y menores de 

18 años 

PROYECTO N° 

22 
Siguiente 



Dependencia 
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria  

PREVENCIÓN DEL DELITO  $300 mll 

Propósito 
La generación de lineamientos y el trabajo articulado con las 
entidades de carácter municipal, departamental, nacional e 
internacional involucradas.  

Objetivo 
Disminuir las tasas de criminalidad en la  comisión de delitos contra 
la integridad, libertad y formación sexual contra las mujeres y 
menores de 18 años. 

Productos del Proyecto  
 
 

• Documento de recomendaciones sobre prevención de delitos 
sexuales Socializada  

• 8 mesas de trabajo realizadas  
 

Siguiente 



Fortalecimiento y seguimiento a la política penitenciaria   

en Colombia 

PROYECTO N° 

23 
Siguiente 



Dependencia 
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria  

POLÍTICA PENITENCIARIA  $860 mll 

Propósito 
Brindar herramientas que faciliten el acceso de la población 
reclusa a los programas de resocialización establecidos en los 
ERON de todo el país.  

 
Objetivo 
Fortalecer la capacidad institucional para garantizar una 
resocialización efectiva de la población carcelaria y el adecuado 
otorgamiento de beneficios administrativos. 
 

 
Productos del Proyecto  
 
 

• Documento de lineamientos y recomendaciones para 
formular política pública elaborado 

• Documento de reglamentación sobre privación de la libertad 
de las personas pertenecientes a comunidades étnicas 
elaborado 

• Documento de recomendaciones elaborado  que garanticen el 
efectivo cumplimiento de los fines de la pena de la población 
reclusa.  

 

Siguiente 



Fortalecimiento para la promoción de la prevención y lucha 

contra el terrorismo en Colombia y América Latina 

PROYECTO N° 

24 
Siguiente 



Dependencia 
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria  

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO $300 mll 

Propósito 
Desarrollo, formulación y ejecución de políticas públicas en 
materia de política criminal y justicia transicional, así como 
específicamente respecto a la prevención y lucha contra el 
terrorismo y delitos graves conexos. 

 
 
Objetivo 
Fortalecer la capacidad institucional de Colombia para prevenir y 
luchar contra la delincuencia y el terrorismo. 
 
 

 

 
Productos del Proyecto  
 
 

• Desarrollar dos (2) conversatorios mixtos entre fiscales de las 
unidades especializadas de la fiscalía y la policía judicial en 
relación a análisis técnicos especializados 

• Diseñar y desarrollar un módulo de formación para oficiales de 
justicia criminal en cadena de custodia, evidencia física y 
evidencia digital 

 
 

Siguiente 



Diseño y formulación de la política preventiva del delito 

para adultos y adolescentes nacional  

PROYECTO N° 

25 
Siguiente 



Dependencia 
Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional   

POLÍTICA PREVENTIVA DEL DELITO $200 mll 

Propósito 
Formular estrategias, herramientas, proyectos y demás acciones 
orientadas a fortalecer la prevención del delito en adultos y 
adolescentes. 

 
 
Objetivo 
Formular lineamientos claros y suficientes orientados a la 
prevención del delito en adultos y adolescentes que puedan ser 
implementados por las autoridades del orden nacional. 
. 
 

 
Productos del Proyecto  
 
 

• Realizar 8 Mesas técnicas locales regionales  para generar 
acciones en materia de prevención de la delincuencia juvenil.  

• Contenidos y materiales divulgados  para promover una 
cultura ciudadana para la prevención de la delincuencia 
juvenil. Salir 


