
PORTAFOLIO 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

VIGENCIA 2016 



TABLA DE CONTENIDO 

Distribución del presupuesto de inversión por 
programas del Plan Nacional de Desarrollo 01 

Distribución del presupuesto de inversión según la 
clasificación presupuestal 

02 

Distribución de los proyectos de inversión  03 

Proyectos de inversión del Viceministerio de Política 
Criminal y Justicia Restaurativa 

04 

Proyectos de inversión del Viceministerio de 
Promoción de la Justicia 

05 

Proyectos de inversión de la Secretaria General – 
Subdirección de Sistemas 

06 

Proyectos de inversión de la Oficina de Asuntos 
Internacionales 

07 



DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN – PROGRAMAS PND 

8 $ 28.248 mll 

Número de proyectos  

de inversión 

Apropiación vigente 

Justicia Transicional y 

posconflicto 

$ 4.243 mll 

2 

Prevención, 

Persecución del Delito 

y Resocialización de 

personas privadas de 

la libertad 

$ 1.664 mll 

1 

Justicia en línea. 

modernización 

tecnológica y sistemas 
de información 

$ 7.953 mll 

1 

Fortalecimiento y 

Promoción de los 

Mecanismos 

Alternativos de 

Solución de Conflictos 

$ 5.000 mll 

1 

Mejora del acceso a la 

justicia formal y 

jurisdiccional desde el 

Sector Justicia 

$ 9.387 mll 

3 
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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN – CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL 

8 $ 28.248 mll 

Número de proyectos  

de inversión 

Apropiación vigente 

1 
111 

5.000 mll 
Construcción de 

infraestructura propia 

del sector 

2 

Adquisición,  

producción y 
mantenimiento de la 

dotación propia del 

sector 
213 

9.523 mll 

5 
520 

13.725 mll 
Administración, 

atención y control y 

organización 

institucional para la 

administración del 
Estado 

Programa 

Presupuestal 

Programa 

Presupuestal 

Programa 

Presupuestal 

Tabla de 

contenido 



DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

3 

2 

1 

2 

$ 5.907 mll 

$ 13.227 mll 

$ 7.953 mll 

$ 1.160 mll 

Viceministerio de Política Criminal y 

Justicia Restaurativa 

Viceministerio de Promoción de la 

Justicia 

Secretaría General – Subdirección 
de Sistemas 

Oficina de Asuntos Internacionales 

8 $ 28.248 mll 

Número de proyectos  

de inversión 

Apropiación vigente 

Tabla de 

contenido 



3 $ 5.907 mll 

Número de proyectos  

de inversión 

Apropiación vigente 

VICEMINISTERIO DE POLÍTICA CRIMINAL Y 

JUSTICIA RESTAURATIVA 

Tabla de 

contenido 



OBJETIVO PRODUCTOS 

Fomentar la adecuada aplicación de los 

mecanismos de justicia transicional orientados 

a la reconciliación nacional.  

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL DISEÑO, EJECUCIÓN, DIFUSIÓN Y 

ARTICULACIÓN DE LOS MECANISMOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL - 

NACIONAL 

PROPÓSITO 

Fortalecer la articulación entre los diferentes instrumentos de justicia transicional del orden 

nacional, así como, la coordinación nación-territorio a fin de implementar los mecanismos de 

justicia transicional a mediano plazo, todo en busca de la reconciliación nacional. 

DEPENDENCIA PRESUPUESTO 

Dirección de Justicia 

Transicional 
$ 2.673 millones 

Piezas comunicativas diseñadas y 

difundidas. 

Evento de participación para actores del 

conflicto realizados. 

Programas, en materia de justicia 

transicional ejecutados en entidades 

territoriales. 

Plan de coordinación y articulación 

interinstitucional diseñado e implementado. 

2 

 

1 

 

25 

 

 

1 



OBJETIVO PRODUCTOS 

Agilizar el proceso penal regulado por la Ley 

975 de 2005.  

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

 MANTENIMIENTO SOSTENIBILIDAD Y SOPORTE DEL SISTEMA DE 

INFORMACION INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA Y PAZ - NACIONAL 

PROPÓSITO 

Contar con un sistema de información eficiente y con cobertura nacional que permita 

articular la información sobre la oferta de justicia. 

DEPENDENCIA PRESUPUESTO 

Dirección de Justicia 

Transicional 
$ 1.570 millones 

Usuarios finales Capacitados. 

 

Informes de seguimiento elaborados. 

 

Sistema de Información Interinstitucional 

de Justicia y Paz (SIIJYP) con nuevos 

módulos Implementados y funcionado 

en producción. 

 

Sistema de Información Interinstitucional 

de Justicia y Paz (SIIJYP) con nuevos 

módulos Incorporados. 

30 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

4 



DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

FORTALECIMIENTO DE LA 
POLITICA CRIMINAL DEL 
ESTADO COLOMBIANO, 

NACIONAL 

PRODUCTOS 

DEPENDENCIA 

Dirección de Política Criminal y Penitenciaria 

PRESUPUESTO 

$ 1.664 millones 

Mejorar la capacidad institucional para la formulación y aplicación de las políticas e iniciativas del 

Ministerio de Justicia y del Derecho en materia criminal 

OBJETIVO 

PROPÓSITO 

 Generar políticas públicas en materia criminal y penitenciaria orientadas a las poblaciones que 

impacta cada uno de nuestros sistemas penales: adolescentes y jóvenes y a los adultos. 

Documento técnico de la estructura del Observatorio de Política Criminal 

Elaborado. 

Tablero de Control con batería de indicadores Elaborado. 

Informes periódicos Elaboradas. 

Campaña de comunicación de prevención del delito en adolescentes y 

jóvenes Divulgadas. 

Entes territoriales con capacidad técnica Instalada en materia de 

lineamientos de política de prevención del delito en Adolescentes y 

Jóvenes. 

Documento de Lineamientos para la aplicación de la justicia restaurativa 
juvenil Elaborado. 

Casas de Justicia con guías operativas en materia de justicia restaurativa 

juvenil Implementadas 

Lineamientos para la prevención del fenómeno de pandillas Elaborado. 

Lineamientos de política pública para pospenados Elaborado. 

1 

 

1 

2 

2 

 
3 

 

 

1 

 

2 

 

1 

1 



2 $ 13.227 mll 

Número de proyectos  

de inversión 

Apropiación vigente 

VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA 

JUSTICA 

Tabla de 

contenido 



DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

APOYO PARA LA 
COFINANCIACION DE 
LA CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE 

LAS CASAS DE 
JUSTICIA 

OBJETIVO 

Garantizar espacios físicos, tecnológicos y de 

equipamiento para la adecuada operación 

del programa nacional de Casas de Justicia. 

PRODUCTOS Casas de Justicia y/o centros de convivencia 

ciudadana cofinanciados. 

Casas de Justicia y Centros de Convivencia  con 

muebles y equipos de oficina instalados. 

Casas de Justicia y Centros de convivencia 

reparados. 

Modelos de gestión, expansión y crecimiento del 

Programa Nacional de Casas de Justicia y 

Convivencia Ciudadana diseñados. 

Diagnósticos elaborados 

DEPENDENCIA 

Dirección de Métodos 

Alternativos de Solución de 

Conflictos 

PRESUPUESTO 

$ 5.000 millones 

PROPÓSITO 

Mejorar la oferta de servicios de justicia promovidos por la rama 

ejecutiva para atender los requerimientos de la ciudadanía en la 
materia.  

2 

 

12 

 

1 

 

2 

 

 

2 



DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

AMPLIACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LA 
OFERTA DE SERVICIOS DE 

JUSTICIA NACIONAL 

 

PRODUCTOS 

DEPENDENCIA 

Viceministerio de Promoción de la Justicia 

PRESUPUESTO 

$ 8.227 millones 

Optimizar las herramientas de gestión para la prestación del servicio de justicia no formal en todo el 

territorio nacional.  

OBJETIVO 

PROPÓSITO 

Mejorar la oferta de servicios de justicia promovidos por la rama ejecutiva para atender los 
requerimientos de la ciudadanía en la materia.  

Documentos elaborados. 

Acuerdos de intercambio de información en Justicia Implementados. 

Evaluación de Operaciones Estadísticas Realizadas. 

Eventos de capacitación para el fortalecimiento de competencias 

Realizados. 

Actividades de promoción, divulgación y socialización Realizadas. 

Servicios de justicia fortalecidos Fortalecidos. 

Directrices y lineamientos para la prestación de los servicios de justicia 
Implantadas. 

Estrategias para el mejoramiento continuo de la oferta de servicios de 

justicia en el territorio Realizadas. 

Agendas estratégicas definidas. 

Diagnóstico de los programas y mecanismos de acceso a la justicia para la 

toma de decisiones Realizados. 

Documentos Sectoriales Elaborados. 

Documentos Elaborados Para Publicación. 

1 

2 

1 
30 

 

3 

16 

4 

 

146 

 

1 

2 

 

2 

1 



1 $ 7.953 mll 

Número de proyectos  

de inversión 

Apropiación vigente 

SECRETARIA GENERAL 

Tabla de 

contenido 



DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

ADECUACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL 

MODELO DE 
ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL EN EL 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Y DEL DERECHO , 
NACIONAL 

 

PRODUCTOS 

DEPENDENCIA 

Secretaría General – Subdirección de Sistemas 

PRESUPUESTO 

$ 7.953 millones 

Articular  la Estrategia, el modelo operacional y  la gestion de las TI  para el cumplimiento  de 

funciones y objetivos   propios del MJD  generando valor  estratégico al ciudadano 

OBJETIVO 

PROPÓSITO 

El  modelo de arquitectura empresarial es un modelo integral de gestión estratégica con tecnología 

que está alineado con la estrategia sectorial o institucional y permite desarrollar una gestión de TI 
que genera valor estratégico para el sector, la entidad, sus clientes de información y usuarios. 

Soluciones tecnológicas de información  desarrolladas, implementadas y/o 

mejoradas.  

Licencias de software base adquiridas. 

Soluciones informáticas con contenidos actualizados. 

Modelo de gestión de TI implementado 

Dispositivos de almacenamiento adquiridos y/o actualizados. 

Equipos de escritorio y periféricos. Adquiridos. 

Software y/o hardware de seguridad adquiridos. 

Solución de contingencia y de gestión de seguridad de la información 
Implementado. 

Eventos de capacitación realizados . 

Estrategias de socialización y divulgación realizadas . 

8 

 

1 

2 

1 

1 

30 

1 
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2 
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2 $ 1.160 mll 

Número de proyectos  

de inversión 

Apropiación vigente 

OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

Tabla de 

contenido 



DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

APOYO INSTITUCIONAL 
PARA EL SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL 

OBJETIVO 

Reforzar el estado de derecho en Colombia 

por medio de un sistema judicial y policial más 

eficaz.  

PRODUCTOS 

DEPENDENCIA 

Oficina de Asuntos 

Internacionales 

PRESUPUESTO 

$ 620 millones 

PROPÓSITO 

El proyecto tiene como finalidad desarrollar mecanismos 

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

Informes de seguimiento de actividades 

Elaborados. 

 

Requerimientos de cooperación judicial 

internacional atendidos 

106 

 

 

200 



DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

APOYO AL PROGRAMA 
DE FORTALECIMIENTO 

DEL ACCESO A LA 
JUSTICIA EN 
COLOMBIA - 

DONACIÓN AECID A 
NIVEL NACIONAL 

OBJETIVO 
Mejorar el acceso a la justicia por parte de la 

población en situación de vulnerabilidad y de las 

víctimas de graves violaciones a los derechos 

humanos a través de estrategias que permitan el 

acceso efectivo a la administración de justicia, la 

desconcentración y la descongestión de los 

servicios judiciales y el diseño de políticas públicas 

y aumentar la capacidad de respuesta y 

coordinación institucional de las entidades 

encargadas de prevenir y erradicar la violencia 

basada en género, a través de la armonización 
de acciones en la materia 

PRODUCTOS 

DEPENDENCIA 

Oficina de Asuntos 

Internacionales 

PRESUPUESTO 

$ 540 millones 

PROPÓSITO 

El proyecto tiene como finalidad desarrollar mecanismos 

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

Eventos de capacitación y/o 

socialización Realizados. 

 

Informes de seguimiento Elaborados. 

 

Protocolo para la investigación judicial, 

atención y prevención de las muertes 

con sospecha de femicidio Elaborado 

Difundido. 

 

 Campaña de prevención de violencia 

basada en género Difundida 

2 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

1 


