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Secretaria General - Subdirección de Sistemas 1.747.197.415

Contratos suscritos 5 2
Aún continúa el proceso de contratación a

los sistemas de SICAAC, Equidad y DPC. 

Reuniones de seguimiento realizadas 8 0

Dirección de Política Criminal y Penitenciaria 4.043.000.000

Mesas de trabajo interisntitucionales realizadas 3 2

Mesas de trabajo de justicia restaurativa.

Mesas de trabajo de Observatorio de

Política Criminal y Sistema de Infomación.

Reuniones de seguimeintos realizadas 5 5

Informes presentados 10 2

Informe de contrato corte marzo de los

encargados del apoyo a la coordinación

de los productos del proyecto de inversión.

Reuniones de seguimiento realizadas - 3 2

Se realizó reunión de seguimiento entre la

Directora de Política Criminal y la

delegada de temas indígenas. Se realizó

comité de contratación.

Informes presentados 10 2

Los integrantes del equipo étnico

entregaron sus informes con corte marzo

de 2017.

Dirección de Justicia Transicional 3.779.920.000

Contratos suscritos 4 0

Personas que asisten talleres y capacitaciones 

sobre oferta institucional. - 
35 0

Informes presentados 4 0

Contratos suscritos 8 8

Reuniones de seguimeintos realizadas 2 0

Informes presentados 2 0

Dirección de Métodos Alternativos de Solución de 

Conflictos
9.567.443.678

Casas de Justicia con asistencia técnica, 

acompañamiento y apoyo 
145 0

Se estan adelantando la etapa

precontractual de los procesos que

permitiran el avance en este indicador.

Contratos suscritos 46 30

Se han suscritos 30 contratos por

prestaciones de servicio que permite el

fortalecimiento en el nivel nacional de los

equipos de Plan Decenal, el programa

nacional de casas, oficina de información

en justicia y oficina de asuntos

internacionales.

7

Mejoramiento asistencia técnica y apoyo al 

programa nacional de Centros de Convivencia 

Ciudadana en los municipios donde opera el 

programa

110.000.000
Obras De Mantenimiento De La Infraestructura 

Física Realizadas - 
1 0

Se estan adelantando los procesos

precontractuales para dar cumplimiento al

indicador.

8
Apoyo a la promoción de los métodos de resolución 

de conflictos en el territorio nacional, Nacional
3.198.950.624 Contratos Suscritos 27 15

Se han suscrito 15 contratos por

prestaciones de servicio que permite el

fortalecimiento en el nivel nacional de los

equipos de Programa Nacional de

Conciliación extrajudicial en derecho,

Arbitraje y Amigable Composición y

Programa Nacional de Justicia en Equidad. 

Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional 1.315.000.000

Reuniones de seguimiento realizadas - 5 1

Informes presentados 2 0
A la fecha no se han presentado informes

de seguimiento.

Oficina de Asuntos Internacionales 500.000.000

Documentos de evaluación realizados 2 1

Contratos suscritos 20 6

Reuniones de seguimiento realizadas 10 4

Informes presentados 3 1

Contratos suscritos 6 0

Actas realizadas 4 0

Municipios visitados 1 0

Reuniones atendidas 6 0

Oficina de Información en Justicia 360.000.000

Contratos suscritos 4 4

Reuniones de seguimiento realizadas 2 0

Informes presentados 1 0

Total Inversión 21.312.561.093

300.000.000

Fuente. Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión con corte a Marzo de 2017

Adecuación e implementación del modelo de 

arquitectura empresarial en el ministerio de justicia y 

del derecho, nacional

1 1.747.197.415

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2017

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Fortalecimiento de la política en materia 

penitenciaria y tratamiento resocializador para 

comunidades étnicas a nivel nacional

3 1.810.000.000

5
Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución, 

difusión y articulación de los mecanismos de justicia 

transicional - nacional

2.724.114.403

4
Mantenimiento sostenibilidad y soporte del sistema 

de información interinstitucional de justicia y paz - 

nacional

1.055.805.597

6.258.493.0546

POA en proceso de aprobaciòn

2
Fortalecimiento de la política criminal del estado 

colombiano, nacional
2.233.000.000

12
Implementación del sistema centralizado de 

estadísticas en justicia, nacional 
360.000.000

Apoyo a la promoción del acceso a la Justicia con 

modelos de implementación regional y local

9
Apoyo a la planificación y cualificación de la 

administración de justicia, nacional 
1.315.000.000

11
Apoyo al programa de fortalecimiento del acceso a 

la justicia en colombia - donacion AECID a nivel 

nacional

200.000.000

10 Apoyo institucional para el sistema de justicia penal


