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Dependencia 
Secretaria General – Subdirección de Sistemas   

PLATAFORMA TÉCNOLOGICA  $2.285 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. 
. 
 

Menú  
Proyectos 

Productos del Proyecto  
 
 

• Mejorar, mantener e implementar los sistemas de información 
del Ministerio. 

• Licencias de software base para el Ministerio de Justicia y del 
Derecho. 

• Adquirir y virtualizar servidores y dispositivos de 
almacenamiento y respaldo. 
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Dependencia 
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos  

APOYO PROGRAMA CASAS 
DE JUSTICIA  $2.510 mll 

Propósito 
Aunar los esfuerzos de la justicia formal y no formal; de la 
jurisdicción especial indígena y las expresiones de justicia propia 
de los grupos étnicos que conforman la nación y de la justicia 
comunitaria, para acercar efectivamente la justicia a los 
habitantes, tanto desde la propia sede como en brigadas que se 
movilizan con sus servicios a los barrios y veredas, garantizando 
así una atención oportuna y gratuita. 

Objetivo 
Garantizar espacios físicos, tecnológicos y de equipamiento  para la 
adecuada operación del Programa Nacional de Casas de Justicia. 

Menú  
Proyectos 

Productos del Proyecto  
 

• Casas de justicia y centros de convivencia reparados (14) 
• Casas de justicia y centros de convivencia cofinanciados para 

construcción (6) 
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Dependencia 
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos  

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CASAS DE JUSTICIA $870 mll 

Propósito 
Brindar asesoría y asistencia técnica a las administraciones 
municipales, así como fortalecer el trabajo en equipo 
interadministrativo e interdisciplinario y actualizar de manera 
permanente a los funcionarios de las casas de justicia.      

Objetivo 
Contribuir a la adecuada operación del Programa Nacional de Casas 
de Justicia.    

Menú  
Proyectos 

Productos del Proyecto  
 

• Capacitar a funcionarios del Programa Casas de Justicia en las 
líneas estratégicas del programa. 

• Actualizar y mantener el Sistema de información, de acuerdo a 
los estándares aplicables. 



Dependencia 
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos  

JUSTICIA EN EQUIDAD  $400 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.  

Menú  
Proyectos 

Productos del Proyecto  
 

• Desarrollar el sistema de información de la conciliación en 
equidad. 

• Aumentar el conocimiento y competencias de los conciliadores 
en equidad. 



Dependencia 
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos  

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL $500 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. 

Menú  
Proyectos 

Productos del Proyecto  
 

• Fortalecer el conocimiento la Conciliación Extrajudicial en 
Derecho por parte de la Comunidad. 

• Realización de una jornada de Acceso a la Justicia para 
población en extrema pobreza. 



Dependencia 
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos  

ARBITRAJE EN COLOMBIA $800 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. 
 
 

Menú  
Proyectos 

Productos del Proyecto  
 
 

• Realizar el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de 
Información del Arbitraje, la Conciliación y la Amigable 
composición (Vigencia Futura). 



Dependencia 
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria  

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO $400 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. 
 
 

Menú  
Proyectos 

 

 
Productos del Proyecto  
 
 

• Apoyar al funcionamiento del COPT – Comité Inter-
institucional para luchar contra el Terrorismo, su 
Financiamiento y Delitos Graves Conexos. 

• Generar una base de datos de tribunales y juzgados 
especializados-compilación- análisis de sentencias relativas a 
la financiación de terrorismo y delitos conexos. 

• Implementar el portafolio de capacitación para investigadores 
criminales. 
 



Dependencia 
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria  

POLÍTICA PENITENCIARIA  $200 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. 
 

Menú  
Proyectos 

Productos del Proyecto  
 
 

• Realizar seguimiento y monitoreo a la aplicación de 
lineamientos del tratamiento resocializador, con especial 
énfasis en los modelo de trabajo, estudio y enseñanza, y de la 
concesión de beneficios administrativos y subrogados penales  



Dependencia 
Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional   

COMISARIAS DE FAMILIA $40 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.. 
 
 

Menú  
Proyectos 

 
Productos del Proyecto  
 
 

• Diseñar la ruta de intervención de acceso a la Justicia en las 
comisarias de familia con enfoque diferencial en especial con 
mujeres indígenas.  

• Elaborar y socializar de cartilla -guía informativa sobre 
violencia intrafamiliar. 



Dependencia 
Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional  

MAPA DE JUSTICIA II $100 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. 
 
 

Menú  
Proyectos 

Productos del Proyecto  
 
 

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



Dependencia 
Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional   

ACCESO A LA JUSTICIA DE LA 
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD  $140 mll 

Propósito 
El Ministerio de Justicia y del Derecho, en su calidad de integrante 
del Sistema Nacional de Discapacidad y en vista de las 
obligaciones que señala el artículo 21 de la Ley Estatutaria 1618 
de 2013, adquirió en el CONPES SOCIAL 166 varios compromisos 
en relación con la garantía del derecho de acceso a la justicia de 
las personas con discapacidad. 

 
Objetivo 
Contribuir al ejercicio efectivo de acceso a la justicia de las 
personas con discapacidad.   
 

Menú  
Proyectos 

Productos del Proyecto  
 
 

• Realizar proyecto de normativa ordinaria vigente frente a 
instrumentos internacionales y normas estatutarias 
posteriores. 

• Capacitar a funcionarios de casas de justicia, centros de 
conciliación y comisarías de familia sobre los derechos de las 
personas con discapacidad. 



Dependencia 
Dirección de Justicia Transicional 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA Y 
PAZ  $750 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. 
 
 

Menú  
Proyectos 

Productos del Proyecto  
 
 

•  Adquirir servicio de hosting 
•  Realizar el servicio de mantenimiento y Soporte del SIIJYP  



Dependencia 
Dirección de Justicia Transicional   

MECANISMOS DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL $2.000 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. 
 
 

Menú  
Proyectos 

Productos del Proyecto  
 
 

• Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios con programa 
especial de resocialización Implementado. 

• Invertir los recursos necesarios para la participación de las 
víctimas en los incidentes de afectación. (parágrafo 7 del 
artículo 27 del Decreto 3011 de 2013). 

• Diseñar y fortalecer programas, políticas y proyectos  que 
permitan tomar decisiones sobre el tipo de mecanismos 
herramientas e instituciones ante un eventual acuerdo de paz  



Dependencia 
Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico   

SISTEMA UNICO DE 
INFORMACIÓN NORMATIVA  $580mll 

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. 
. 
 

Menú  
Proyectos 

Productos del Proyecto  
 
 

• Realizar el mantenimiento, soporte y apoyo a la plataforma 
tecnológica del Sistema Único de Información Normativa 
(SUIN-JURISCOL). 



Dependencia 
Oficina de Asuntos Internacionales   

ATENCIÓN A LAS VICTIMAS $150 mll 

Propósito 
Poner a disposición de las víctimas, los 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. 
 

Menú  
Proyectos 

Productos del Proyecto  
 
 

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



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. 
 
 

Menú  
Proyectos 

Productos del Proyecto  
 
 

• Realizar el seguimiento y monitoreo de resultados del 
proyecto. 



21 

Dependencia 
Oficina de Asuntos Internacionales  

ACCESO A LA JUSTICIA  $297 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.. 

Menú  
Proyectos 

 
 
Productos del Proyecto  
 

• Apoyar al diseño de políticas públicas para mejorar el acceso a 
la justicia de la ciudadanía. 

• Elaborar piezas comunicativas. 
• Formular un documento de estrategia de acercamiento de la 

justicia 
 

 
 



Dependencia 
Oficina de Información en Justicia 

PLAN ESTRATEGICO  $120 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. 
. 
 

Menú  
Proyectos 

Productos del Proyecto  
 
 

• Organizar, analizar y disponer de la información por fases para 
la implementación del Plan sectorial en materia de 
Información . 



Dependencia 
Oficina de Información en Justicia 

PLAN INSTITUCIONAL   $120 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. 
 
 

Menú  
Proyectos 

Productos del Proyecto  
 
 

• Organizar, analizar y disponer de la información por fases para 
continuar la implementación del Plan Institucional en materia 
de información. 



Dependencia 
Oficina de Información en Justicia 

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO 
AL CIUDADANO $110 mll 

Propósito 
Coordinar las acciones encaminadas al apoyo de las labores que se 
desarrollan para incrementar la confianza y la satisfacción de la 
ciudadanía con los servicios prestados por la Administración 
Pública Nacional.  

 
Objetivo 
Prestación integral del servicio al ciudadano en el Ministerio de 
Justicia y del Derecho bajo el marco de la política de la cultura de 
la  legalidad, acceso a la justicia y justicia para la paz.  
 
 

Menú  
Proyectos 

Productos del Proyecto  
 
 

• Actualizar los procesos y procedimientos internos acorde con 
los nuevos lineamientos de atención tramites y servicios y 
PQRSD . 

• Adecuar los espacios físicos de conformidad a la normativa 
vigente.  



Dependencia 
Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional  

PROFESIÓN JÚRIDICA  $20 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  
 
 

• Socialización de los lineamientos técnicos de calidad de la 
práctica jurídica y los programas de derecho. 

Menú  
Proyectos 



Dependencia 
Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional  

INVESTIGACIÓN SOCIOJURIDICA  $40 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  
 
 

• Publicaciones realizadas (1) 
• Documentos de investigación socio-jurídica 

Menú  
Proyectos 
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Dependencia 
Oficina de Asuntos Internacionales  

ACCESO A LA JUSTICIA  $170 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.. 

Menú  
Proyectos 

 
 
Productos del Proyecto  
 

• Informe de auditoria del proyecto realizado 
• Modelo de Gestión Unificado Verificado 
• Equipos tecnológicos adquiridos 

 
 


