PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2014
Versión 02

RUBRO PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

CÓDIGO

ASIGNACIÓN TOTAL

AFECTACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

VALOR DE LA ACTIVIDAD

CONCEPTO/OBJETO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

VALOR

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Grupo Gestión Administrativa

Impuesto de vehículo

A-2-0-3-50-2

$

6.017.875,03

N/A

N/A

Pago impuesto vehicular -OBF542-OBH221-OBH226-OCK010-OBG343OBG854-OBG339-OBG340-OBG696-BZW592-BYE598-AWR67D-AWR68DDBV823-CLX386-ICM102-EKS164

Secretaria General

$

6.017.875,03

Otro

15 de abril de 2014

31 de julio de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Impuesto predial

A-2-0-3-50-3

$

13.883.280,97

N/A

N/A

Pago Impuesto Predial Inmuebles de propiedad del Ministerio de
Justicia:
1. Calle 13 No. 8ª-89, matrícula inmobiliaria 050C01369236
2. Carrera 10 No. 15-22 Of. 802, matrícula inmobiliaria 050C01205532
3. Carrera 9 No. 12C-10, matrícula inmobiliaria 050C01356387

Secretaria General

$

13.883.280,97

Otro

15 de abril de 2014

31 de julio de 2014

Grupo de Comunicaciones

Audiovisuales y accesorios

A-2-0-4-1-4

$

97.800.581,40

N/A

N/A

Compra de accesorios y equipos fotográficos para el Grupo de
comunicaciones (Maletas para cámaras y trípode, portátiles, logeadora,
cámara fotográfica)

Secretaria General

$

8.500.000,00

Mínima cuantía

1 de marzo de 2014

15 de marzo de 2014

Grupo de Comunicaciones

Audiovisuales y accesorios

A-2-0-4-1-4

$

97.800.581,40

N/A

N/A

Comprar un backing portátil

Secretaria General

$

2.500.000,00

Mínima cuantía

1 de marzo de 2014

30 de marzo de 2014

Grupo de Comunicaciones

Audiovisuales y accesorios

A-2-0-4-1-4

$

97.800.581,40

N/A

N/A

Diseño y producción de micro videos institucionales

Secretaria General

$

20.444.629,60

Mínima cuantía

15 de marzo de 2014

15 de mayo de 2014

Grupo de Comunicaciones

Audiovisuales y accesorios

A-2-0-4-1-4

$

97.800.581,40

N/A

N/A

Aquisición de de pantallas digitales que permitan mejorar la
comunicación interna de la Entidad

Secretaria General

$

66.355.951,80

Selección abreviada

1 de marzo de 2014

30 de marzo de 2014

Subdirección de Sistemas

Equipo de sistemas

A-2-0-4-1-6

$

N/A

N/A

$

-

Subdirección de Sistemas

Software

A-2-0-4-1-8

$

N/A

N/A

Adquisición, compra e implementación de un sistema de gestión
documental

Subdirección Sistemas

$

406.262.653,90

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

N/A

N/A

Adquisición de torniquetes (sencillos o dobles) y una puerta para
discapacitados, dos computadores para registro en la recepción, lectores
de huella, impresora de stikers, servidor y switch, materiales para
instalción, configuración y puesta en marcha del sistema

Secretaria General

$

-

N/A

N/A

Secretaria General

$

-

N/A

N/A

Secretaria General

$

-

Secretaria General

$

248.514.688,20

1 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

20 de febrero de 2014

31 de diciembre de 2014

1 de enero de 2014

31 de julio de 2014

30 de noviembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Otras Compras de Equipo

A-2-0-4-1-25

Grupo Gestión Administrativa

Vehículos

A-2-0-4-1-16

Grupo Gestión Administrativa

Equipo de comunicaciones

A-2-0-4-1-26

406.262.653,90

$

-

$

-

$

-

De Menor Cuantía

Licitación Pública

Grupo Gestión Administrativa

Mobiliario y enseres

A-2-0-4-2-2

$

268.514.688,20

N/A

N/A

Contratación convigencias futuras de la Adquisición de Mobiliario
(puestos de trabajo, sillas, pantallas divisorias y sala de juntas, a través
de la BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A. con destino al Ministerio de
Justicia y del Derecho, cuyas características técnicas se encuentran
detalladas en las fichas técnicas de los bienes a negociar y de
conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de
Funcionamiento y Operación de la Bolsa para el mercado de compras
públicas, -MCP-, de la BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A.

Grupo Gestión Administrativa

Mobiliario y enseres

A-2-0-4-2-2

$

268.514.688,20

N/A

N/A

Adquisición de Puertas Plegables o Corredizas para Auditorio Ministerio
de Justicia y del Derecho (Cantidad 3): Se requiere producto
elaborado para separación de áreas en paneles de PVC o material
similar, con riel deslizador, de fácil limpieza y mantenimiento para
uso en división de espacios.

Secretaria General

$

20.000.000,00

Grupo Gestión Administrativa

Combustible y lubricantes

A-2-0-4-4-1

$

178.269.213,00

N/A

N/A

Contratacion que utiliza recursos de vigencias futuras para el suministro
de Combustible y Lubricantes, para los vehiculos que conforman el
parque automotor activo de la entidad. ( inicia del 01 de enero al 31 de
julio de 2014)

Secretaria General

$

103.990.413,00

Grupo Gestión Administrativa

Combustible y lubricantes

A-2-0-4-4-1

$

178.269.213,00

N/A

N/A

Contratacion para el suministro de Combustible y Lubricantes, para los
vehiculos que conforman el parque automotor activo de la entidad. (
inicia del 01 de agosto al 30 de noviembre de 2014)

Secretaria General

$

59.423.040,00

Acuerdo Marco de Precios

1 de agosto de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Combustible y lubricantes

A-2-0-4-4-1

$

178.269.213,00

N/A

N/A

Ampara vigencias futuras de combustibles y lubricantes año 2015

Secretaria General

$

14.855.760,00

Acuerdo Marco de Precios

1 de diciembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Combustible y lubricantes

A-2-0-4-4-1

$

178.269.213,00

N/A

N/A

Diferencia para trasladar

Secretaria General

$

-

Grupo Gestión Humana

Dotación

A-2-0-4-4-2

$

20.499.991,59

N/A

N/A

Adquisición de dotación de vestido y calzado de labor para Funcionarios
del Ministerio de Justicia y del Derecho, vigencia 2014

Secretaria General

$

20.499.991,59

Mínima cuantía

1 de marzo de 2014

Selección abreviada

Bolsas de Productos

Mínima cuantía

Selección abreviada

De Menor Cuantía

31 de diciembre de 2014
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31 de julio de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Papelería, útiles de escritorio y oficina

A-2-0-4-4-15

$

158.377.274,00

N/A

N/A

Contratacion que utiliza recursos de vigencias futuras para Adquisición
a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, los elementos de consumo
tales como: (Papelería, útiles de escritorio y oficina) para el
funcionamiento de las actividades propias de cada una de las
dependencias del Ministerio

Secretaria General

$

138.580.124,00

Selección abreviada

Bolsas de Productos

1 de enero de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Papelería, útiles de escritorio y oficina

A-2-0-4-4-15

$

158.377.274,00

N/A

N/A

Ampara vigencias futuras de Papelería, útiles de escritorio y oficina del
Ministerio de Justicia y del Derecho año 2015

Secretaria General

$

19.797.150,00

Selección abreviada

Subasta Inversa

1 de diciembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Papelería, útiles de escritorio y oficina

A-2-0-4-4-15

$

158.377.274,00

N/A

N/A

Diferencia para trasladar

Secretaria General

$

-

Secretaria General

$

72.492.021,79

Otro

1 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Otros materiales y suministros

A-2-0-4-4-23

$

82.492.021,79

N/A

N/A

Recursos para la Caja Menor de Gastos Administrativos amparados
mediante resolucion que expida el Ministerio de Hacienda y Credito
Publico para la vigencia del año 2014, que se van descontado cada vez
que se soliciten los reembolsos establecidos en la resolución
mencionada anteriormente, y celebración de contrato para logística del
MJD.

Grupo Gestión Administrativa

Otros materiales y suministros

A-2-0-4-4-23

$

82.492.021,79

N/A

N/A

Adquirir: Guantes, gafas, chalecos, cascos, elemetos de de protección
personal, Camillas y botiquines portables

Secretaria General

$

10.000.000,00

Mínima cuantía

1 de mayo de 2014

31 de diciembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Mantenimiento de bienes inmuebles

A-2-0-4-5-1

$

561.383.237,68

N/A

N/A

Adicionar al contrato No. 359/13, se realizará con cargo a autorización
de vigencias futura, requerido para el mantenimiento preventivo y
correctivo con suministro de repuestos para la sede del Ministerio de
Justicia y del Derecho.

Secretaria General

$

6.322.995,00

Otro

1 de enero de 2014

31 de enero de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Mantenimiento de bienes inmuebles

A-2-0-4-5-1

$

561.383.237,68

N/A

N/A

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, mano
de obra y arrendamiento de maquinas para la nivelación de los pisos 3,
6, 8 y 9 pisos

Secretaria General

$

26.527.499,00

Mínima cuantía

15 de febrero de 2014

15 de marzo de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Mantenimiento de bienes inmuebles

A-2-0-4-5-1

$

561.383.237,68

N/A

N/A

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con
suministro de materiales y repuestos para las bombas y adecuación de
agua potable, red eléctrica, planta eléctrica, control de incendio, redes
hidrosanitarias y los arreglos locativos para la sede del Ministerio de
Justicia y del Derecho.

Secretaria General

$

228.526.081,00

Selección abreviada

De Menor Cuantía

17 de marzo de 2014

17 de noviembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Mantenimiento de bienes inmuebles

A-2-0-4-5-1

$

561.383.237,68

N/A

N/A

Contratar con recursos de vigencias futuras el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos de
los ascensores de propiedad de la Entidad. Inicia el 1 de enero al 31 de
julio de 2014

Secretaria General

$

31.785.285,00

Contratación directa

Proveedor Exclusivo

1 de enero de 2014

31 de julio de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Mantenimiento de bienes inmuebles

A-2-0-4-5-1

$

561.383.237,68

N/A

N/A

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con
suministro de repuestos de los ascensores de propiedad de la Entidad
(Inicia el 1 de agosto al 30 de noviembre de 2014).

Secretaria General

$

3.821.250,29

Contratación directa

Proveedor Exclusivo

1 de agosto de 2014

30 de noviembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Mantenimiento de bienes inmuebles

A-2-0-4-5-1

$

561.383.237,68

N/A

N/A

Recursos para el apalancar vigencias futuras de la adquisición e
instalación de pisos en vinilos a través de la bolsa mercantil de Colombia
S.A con destino al MJD cuyas características técnicas se encuentran
detalladas en la ficha técnica del producto correspondiente al bien a
negociar.

Secretaria General

$

115.400.127,39

Selección abreviada

Bolsas de Productos

1 de enero de 2014

31 de marzo de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Mantenimiento de bienes inmuebles

A-2-0-4-5-1

$

561.383.237,68

N/A

N/A

Recursos para el apalancar vigencias futuras del Anexo 12: Contratar la
ampliación de la red de voz y datos, así como la red eléctrica del edificio
del MJD ubicado en la Carrera 9 No 12C - 10 conforme a las
especificaciones técnicas que se describen en el numeral 2,2 de los
estudios previos.

Secretaria General

$

149.000.000,00

Contratación directa

Contrato Interadministrativo

1 de enero de 2014

31 de marzo de 2014
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Subdirección de Sistemas

Mantenimiento equipo comunicaciones y
computación

A-2-0-4-5-5

$

355.000.000,08

N/A

N/A

Contratar con recursos de vigencias futura MANTENIMIENTO
HARDWARE DE OFICINA (Mesa de ayuda) un convenio marco (inicia del
01 de enero al 31 de julio de 2014)

Secretaria General

$

95.568.074,10

Contratación directa

Contrato Interadministrativo

1 de enero de 2014

31 de julio de 2014

Subdirección de Sistemas

Mantenimiento equipo comunicaciones y
computación

A-2-0-4-5-5

$

355.000.000,08

N/A

N/A

Contrato de MANTENIMIENTO HARDWARE DE OFICINA (Mesa de
ayuda) un convenio marco (inicia del 01 de agosto al 30 de noviembre
de 2014)

Secretaria General

$

83.545.540,70

Contratación directa

Contrato Interadministrativo

1 de agosto de 2014

30 de noviembre de 2014

Subdirección de Sistemas

Mantenimiento equipo comunicaciones y
computación

A-2-0-4-5-5

$

355.000.000,08

N/A

N/A

Recursos para a palancar la vigencias futuras año
MANTENIMIENTO HARDWARE DE OFICINA un convenio marco

Secretaria General

$

20.886.385,28

Contratación directa

Contrato Interadministrativo

1 de diciembre de 2014

Secretaria General

$

60.000.000,00

Selección abreviada

De Menor Cuantía

1 de marzo de 2014

31 de diciembre de 2014

2015

Subdirección de Sistemas

Mantenimiento equipo comunicaciones y
computación

A-2-0-4-5-5

$

355.000.000,08

N/A

N/A

MANTENIMIENTO SERVIDORES (Realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo integral con suministro de repuestos para los equipos tipo
servidor (Blade Center) y unidad de almacenamiento de producción que
se encuentran alojados en el Data Center de Ministerio de Justicia y del
Derecho)

Subdirección de Sistemas

Mantenimiento equipo comunicaciones y
computación

A-2-0-4-5-5

$

355.000.000,08

N/A

N/A

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACIONES (Soporte a UPS)
proveedor exclusivo Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
integral (con suministro y cubrimiento de repuestos – nivel Aque
soportan la red regulada de la sede principal del Ministerio de Justicia y
del Derecho.

Secretaria General

$

41.000.000,00

Contratación directa

Proveedor Exclusivo

20 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

Subdirección de Sistemas

Mantenimiento equipo comunicaciones y
computación

A-2-0-4-5-5

$

355.000.000,08

N/A

N/A

Contratar con recursos de vigencias futura el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo con suministro de repuestos a través de la bolsa
de repuestos, así como la respectiva instalación del sistema de
redundancia de hardware y software de cifrado del servidor de voz de
telefonía NEC SV8500 del Ministerio de Justicia y del Derecho

Secretaria General

$

27.595.995,00

Selección abreviada

De Menor Cuantía

1 de enero de 2014

31 de julio de 2014

Subdirección de Sistemas

Mantenimiento equipo comunicaciones y
computación

A-2-0-4-5-5

$

355.000.000,08

N/A

N/A

Contrato para el Soporte y matenimiento de telefonía del Ministerio de
Justicia y del derecho

Secretaria General

$

20.000.000,00

Mínima cuantía

1 de agosto de 2014

30 de noviembre de 2014

Subdirección de Sistemas

Mantenimiento equipo comunicaciones y
computación

A-2-0-4-5-5

$

355.000.000,08

N/A

N/A

Recursos para a palancar la vigencias futuras año 2015 del Soporte y
matenimiento de telefonía del Ministerio de Justicia y del derecho

Secretaria General

$

6.404.005,00

Mínima cuantía

1 de diciembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Mantenimiento equipo de navegación y
transporte

A-2-0-4-5-6

$

188.956.143,43

N/A

N/A

Contratar con recursos de vigencias futuras el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de materiales y
repuestos para los vehehículos que tienen a cargo el MJD.

Secretaria General

$

110.224.417,00

Selección abreviada

De Menor Cuantía

1 de enero de 2014

31 de julio de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Mantenimiento equipo de navegación y
transporte

A-2-0-4-5-6

$

188.956.143,43

N/A

N/A

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con
suministro de materiales y repuestos para los vehehículos que tienen a
cargo el MJD.

Secretaria General

$

62.985.381,14

Selección abreviada

Acuerdo Marco

1 de agosto de 2014

30 de noviembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Mantenimiento equipo de navegación y
transporte

A-2-0-4-5-6

$

188.956.143,43

N/A

N/A

Recursos para a palancar la vigencias futuras año 2015 de combustibles
y lubricantes

Secretaria General

$

15.746.345,29

Acuerdo Marco de Precios

Grupo Gestión Administrativa

Servicio de aseo

A-2-0-4-5-8

$

429.056.808,00

N/A

N/A

Contratar con recursos de vigencias futuras la Adquisición a través de
la Bolsa Mercatil de Colombia (BMC) del servicio de Aseo y Cafeteria con
soporte de equipos y suministro de insumos necesarios para la
ejacución de dicho servicio en la instalaciones del Ministerio de Justicia
y del Derecho Carrera9 No. 12 C - 10.

Secretaria General

$

250.283.138,00

Selección abreviada

Bolsas de Productos

1 de enero de 2014

31 de julio de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Servicio de aseo

A-2-0-4-5-8

$

429.056.808,00

N/A

N/A

Contratar el servicio de Aseo y Cafeteria con soporte de equipos y
suministro de insumos necesarios para la ejacución de dicho servicio en
la instalaciones del Ministerio de Justicia y del Derecho Carrera9 No. 12
C - 10

Secretaria General

$

143.018.936,00

Selección abreviada

De Menor Cuantía

1 de agosto de 2014

30 de noviembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Servicio de aseo

A-2-0-4-5-8

$

429.056.808,00

N/A

N/A

Recursos para a palancar la vigencias futuras año 2015, del Servicio de
Aseo y Cafeteria con soporte de equipos y suministro de insumos
necesarios para la ejacución de dicho servicio en la instalaciones del
Ministerio de Justicia y del Derecho Carrera9 No. 12 C - 10

Secretaria General

$

35.754.734,00

Selección abreviada

Grupo Gestión Administrativa

Servicio de aseo

A-2-0-4-5-8

$

429.056.808,00

N/A

N/A

Diferencia para trasladar

Secretaria General

$

-

Grupo Gestión Administrativa

Servicio de seguridad y vigilancia

A-2-0-4-5-10

$

567.075.798,86

N/A

N/A

Contratar con recursos de vigencias futuras la Adquisición através de la
BMC Bolsa Mercatil de Colombia del servicio de Vigilancia y Seguridad
de una manera eficiente, facilitando el aceceso a los servicios
administrativos para la ejacución de dicho servicio en la instalaciones
del Ministerio de Justicia y del Derecho Carrera 9 No. 12 C - 10.

Secretaria General

$

330.794.216,00

Selección abreviada

1 de diciembre de 2014

1 de diciembre de 2014

Bolsas de Productos

1 de enero de 2014

31 de julio de 2014
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30 de noviembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Servicio de seguridad y vigilancia

A-2-0-4-5-10

$

567.075.798,86

N/A

N/A

Contratar el servicio de Vigilancia y Seguridad de una manera eficiente,
facilitando el aceceso a los servicios administrativos para la ejacución de
dicho servicio en la instalaciones del Ministerio de Justicia y del Derecho
Carrera 9 No. 12 C - 10.

Secretaria General

$

189.025.266,29

Selección abreviada

De Menor Cuantía

1 de agosto de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Servicio de seguridad y vigilancia

A-2-0-4-5-10

$

567.075.798,86

N/A

N/A

Recursos para a palancar la vigencias futuras año 2015, de la Adquisición
el servicio de Vigilancia y Seguridad d del Ministerio de Justicia y del
Derecho Carrera 9 No. 12 C - 10.

Secretaria General

$

47.256.316,57

Selección abreviada

De Menor Cuantía

1 de diciembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Servicio de seguridad y vigilancia

A-2-0-4-5-10

$

567.075.798,86

N/A

N/A

Diferencia para trasladar

Secretaria General

$

-

Subdirección Sistemas

$

45.000.000,00

Selección abreviada

De Menor Cuantía

1 de octubre de 2014

31 de diciembre de 2014

Subdirección de Sistemas

Mantenimiento de software

A-2-0-4-5-13

$

280.601.000,00

N/A

N/A

Contratar la actualización del software de mesa de ayuda “Aranda” por
un (1) año para 500 usuarios con soporte técnico en sitio durante la
vigencia de la suscripción

Subdirección de Sistemas

Mantenimiento de software

A-2-0-4-5-13

$

280.601.000,00

N/A

N/A

Prestar los servicios de mantenimiento, soporte técnico y alquiler del
Sistema de Información PCT-ENTERPRISE, módulo de Almacén
submódulos Control de Bienes muebles e inmuebles para el Ministerio
de Justicia y del Derecho

Subdirección Sistemas

$

20.728.750,00

Contratación directa

Proveedor Exclusivo

1 de enero de 2014

31 de julio de 2014

Subdirección de Sistemas

Mantenimiento de software

A-2-0-4-5-13

$

280.601.000,00

N/A

N/A

Soporte especializado sobre la plataformade servidores virtualizada
(VMWARE version 5.5) en produccion en el Ministerio de Justicia y del
Derecho

Subdirección Sistemas

$

30.000.000,00

Selección abreviada

De Menor Cuantía

1 de octubre de 2014

31 de diciembre de 2014

Subdirección de Sistemas

Mantenimiento de software

A-2-0-4-5-13

$

280.601.000,00

N/A

N/A

Renovacion y soporte especializado de la herramien antivirus Kaspersky
para 500 estaciones de trabajo,servidoresy compra de 100 licencias
adicionales por 1 año

Subdirección Sistemas

$

23.000.000,00

Mínima cuantía

1 de agosto de 2014

31 de diciembre de 2014

Subdirección de Sistemas

Mantenimiento de software

A-2-0-4-5-13

$

280.601.000,00

N/A

N/A

Contratar por un (1) año, el UPGRADE del mantenimiento, actualización
y soporte técnico del software ACUNETIX ENTERPRISE EDITION

Subdirección Sistemas

$

20.000.000,00

Mínima cuantía

1 de marzo de 2014

31 de diciembre de 2014

Subdirección de Sistemas

Mantenimiento de software

A-2-0-4-5-13

$

280.601.000,00

N/A

N/A

Contratar el soporte especializado sobre la plataforma de servidores
Microsoft a travez del modelo de bolsa de horas.

Subdirección Sistemas

$

63.000.000,00

Selección abreviada

De Menor Cuantía

1 de marzo de 2014

31 de diciembre de 2014

Subdirección de Sistemas

Mantenimiento de software

A-2-0-4-5-13

$

280.601.000,00

N/A

N/A

Prestar los servicios de mantenimiento, soporte técnico y alquiler del
Sistema de Información PCT-ENTERPRISE, módulo de Almacén
submódulos Control de Bienes muebles e inmuebles para el Ministerio
de Justicia y del Derecho

Subdirección Sistemas

$

14.806.250,00

Contratación directa

Proveedor Exclusivo

1 de agosto de 2014

Subdirección de Sistemas

Mantenimiento de software

A-2-0-4-5-13

$

280.601.000,00

N/A

N/A

Prestar los servicios de mantenimiento, soporte técnico y
arrendamiento de la licencia de uso del Sistema de Información de
Nómina y Recurso Humano para el Ministerio de Justicia y del Derecho

Subdirección Sistemas

$

25.956.000,00

Contratación directa

Proveedor Exclusivo

1 de enero de 2014

31 de julio de 2014

N/A

Prestar el servicio de asesoría técnica especializada para implantar y
poner en funcionamiento el Módulo de Nómina del Sistema de
Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, lo cual incluye los
servicios de instalación, migración de datos, capacitación, pruebas y
ajustes, acompañamiento a desarrollo de liquidación paralela e
integración tanto con módulos del sistema SIGEP como con sistemas
internos del Ministerio de Justicia y del Derecho para la operación
normal del sistema.

Subdirección Sistemas

$

38.110.000,00

Contratación directa

Proveedor Exclusivo

25 de septiembre de 2014

4 de diciembre de 2014

Secretaria General

$

51.796.266,00

Contratación directa

Contrato Interadministrativo

1 de enero de 2014

31 de julio de 2014

30 de noviembre de 2014

Subdirección de Sistemas

Mantenimiento de software

A-2-0-4-5-13

$

280.601.000,00

N/A

Grupo Gestión Administrativa

Correo

A-2-0-4-6-2

$

106.098.861,96

N/A

N/A

Contrato para Prestar los servicios de admisión, curso y entrega de
correo, correspondencia y demás envíos postales que requiera el
Ministerio, en la modalidad de: a) Correo Normal(urbano, nacional e
internacional); b) Correo Certificado (urbano, nacional e internacional);
c) Post Express (urbano y nacional); d) Correo Electrónico Certificado
(Certimail)

Grupo Gestión Administrativa

Correo

A-2-0-4-6-2

$

106.098.861,96

N/A

N/A

Contrato para Prestar los servicios de admisión, curso y entrega de
correo, correspondencia y demás envíos postales que requiera el
Ministerio, en la modalidad de: a) Correo Normal(urbano, nacional e
internacional); b) Correo Certificado (urbano, nacional e internacional);
c) Post Express (urbano y nacional); d) Correo Electrónico Certificado
(Certimail)

Secretaria General

$

29.597.866,29

Contratación directa

Contrato Interadministrativo

1 de agosto de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Correo

A-2-0-4-6-2

$

106.098.861,96

N/A

N/A

Recursos para ampar vigencia 2015 para Prestar los servicios de
admisión, curso y entrega de correo, correspondencia y demás envíos
postales que requiera el Ministerio, en la modalidad de: a) Correo
Normal(urbano, nacional e internacional); b) Correo Certificado (urbano,
nacional e internacional); c) Post Express (urbano y nacional); d) Correo
Electrónico Certificado (Certimail)

Secretaria General

$

7.399.466,67

Contratación directa

Contrato Interadministrativo

1 de diciembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Correo

A-2-0-4-6-2

$

106.098.861,96

N/A

N/A

Diferencia para ser utilizada en otras necesidades

Secretaria General

$

17.305.263,00
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Subdirección Sistemas

$

VALOR

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

100.000.000,00

Selección abreviada

De Menor Cuantía

1 de marzo de 2014

31 de diciembre de 2014

Contratación directa

Contrato Interadministrativo

1 de julio de 2014

30 de noviembre de 2014

Subdirección de Sistemas

Servicios de transmisión de información

A-2-0-4-6-5

$

227.719.999,00

N/A

N/A

Correo
Electrónico
Realizar la implementación de una solución integral de mensajería
electrónica sobre la plataforma Google Apps edición empresarial
mediante
suscripción
para
550
buzones
Selección abreviada - De Menor Cuantía

Subdirección de Sistemas

Servicios de transmisión de información

A-2-0-4-6-5

$

227.719.999,00

N/A

N/A

Rendición de Cuentas

Secretaria General

$

100.000.000,00

Subdirección de Sistemas

Servicios de transmisión de información

A-2-0-4-6-5

$

227.719.999,00

N/A

N/A

Realizar el cubrimiento y trasmisión vía streaming del dialogo de gestión
del Ministerio de Justicia.

Secretaria General

$

27.719.999,00

Mínima Cuantía

24 de enero de 2014

30 de noviembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Otros comunicaciones y transporte

A-2-0-4-6-8

$

13.324.994,53

N/A

N/A

Recursos para la Caja Menor de Gastos Administrativos amparados
mediante decreto 2768 de 28-12-2012 que expidio el Ministerio de
Hacienda y Credito Publico para la vigencia del año 2013, que se van
descontado cada vez que se soliciten los reembolsos establecidos en el
mencionado decreto.

Secretaria General

$

13.324.994,53

Otro

20 de enero de 2014

16 de diciembre de 2014

Grupo de Comunicaciones

Suscripciones

A-2-0-4-7-5

$

9.260.000,00

N/A

N/A

Adquirir la suscripción anual de 2 Ejemplares de los periodicos El
Tiempo y portafolio

Secretaria General

$

1.200.000,00

Contratación directa

Proveedor Exclusivo

6 de julio de 2014

5 de julio de 2015

Grupo de Comunicaciones

Suscripciones

A-2-0-4-7-5

$

9.260.000,00

N/A

N/A

Adquirir la suscripción anual de 2 Ejemplares del periodico El Espectador

Secretaria General

$

700.000,00

Contratación directa

Proveedor Exclusivo

15 de octubre de 2014

14 de octubre de 2015

9.260.000,00

N/A

N/A

Adquirir la suscripción anual de 2 Ejemplares del periodico El Nuevo
Siglo

Secretaria General

$

600.000,00

Contratación directa

Proveedor Exclusivo

12 de agosto de 2014

11 de agosto de 2015

Grupo de Comunicaciones

Suscripciones

A-2-0-4-7-5

$

Grupo de Comunicaciones

Suscripciones

A-2-0-4-7-5

$

9.260.000,00

N/A

N/A

Adquirir la suscripción anual de 2 Ejemplares del periodico El
Colombiano

Secretaria General

$

530.000,00

Contratación directa

Proveedor Exclusivo

24 de enero de 2014

23 de enero de 2015

Grupo de Comunicaciones

Suscripciones

A-2-0-4-7-5

$

9.260.000,00

N/A

N/A

Adquirir la suscripción anual de 2 Ejemplares del periodico El País

Secretaria General

$

300.000,00

Contratación directa

Proveedor Exclusivo

15 de julio de 2014

14 de julio de 2015

Grupo de Comunicaciones

Suscripciones

A-2-0-4-7-5

$

9.260.000,00

N/A

N/A

Adquirir la suscripción anual de 2 Ejemplares del periodico El Heraldo

Secretaria General

$

430.000,00

Contratación directa

Proveedor Exclusivo

15 de julio de 2014

14 de julio de 2015

Grupo de Comunicaciones

Suscripciones

A-2-0-4-7-5

$

9.260.000,00

N/A

N/A

Adquirir la suscripción anual de 5 Ejemplares de la revista Semana

Secretaria General

$

1.500.000,00

Contratación directa

Proveedor Exclusivo

3 de julio de 2014

2 de julio de 2015

Grupo de Comunicaciones

Suscripciones

A-2-0-4-7-5

$

9.260.000,00

N/A

N/A

Adquirir Suscripción via internet disponible a través de las ediciones
diarias, herramienta confiable y eficaz de actualidad, contiene las
últimas disposiciones normativas y jurispudenciales emitidas por los
diferentes entes gubernamentales

Secretaria General

$

4.000.000,00

Mínima cuantía

15 de febrero de 2014

15 de febrero de 2015

Grupo Gestión Administrativa

Otros gastos por impresos y publicaciones

A-2-0-4-7-6

$

121.055.400,00

N/A

N/A

Recursos para la Caja Menor de Gastos Administrativos amparados
mediante decreto 2768 de 28-12-2012 expedida por el Ministerio de
Hacienda y Credito Publico para la vigencia del año 2014

Secretaria General

$

4.000.000,00

Otro

1 de enero de 2014

20 de diciembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Otros gastos por impresos y publicaciones

A-2-0-4-7-6

$

121.055.400,00

N/A

N/A

Contratar con la Imprenta Nacional la impresión de (Libros, folletos,
pendones y agendas entre otros) que sean necesidad del Grupo de
Comunicaciones

Secretaria General

$

8.000.000,00

Contratación directa

Contrato Interadministrativo

24 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Otros gastos por impresos y publicaciones

A-2-0-4-7-6

$

121.055.400,00

N/A

N/A

Contratar con la Imprenta Nacional de Colombia la prestación del
servicio de la públicación de los actos administrativos expedidos en
desarrollo de las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho

Secretaria General

$

4.000.000,00

Contratación directa

Contrato Interadministrativo

24 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Otros gastos por impresos y publicaciones

A-2-0-4-7-6

$

121.055.400,00

N/A

N/A

Publicación "despachos Públicos de Colombia Ltda"

Secretaria General

$

1.400.000,00

Contratación directa

Proveedor Exclusivo

16 de junio de 2014

31 de diciembre de 2014

Secretaria General

$

103.655.400,00

Contratación directa

Contrato Interadministrativo

24 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Otros gastos por impresos y publicaciones

A-2-0-4-7-6

$

121.055.400,00

N/A

N/A

Prestar los servicios de publicación de los actos administrativos que
requieran ser divulgados en el diario oficial; realizar la publicación de los
documentos que el Ministerio en ejercicio de sus funciones, efectúe y
solicite divulgar; y apoyar en el diseño, edición, impresión y distribución
de los productos de comunicación que se indiquen por las dependencias
del Ministerio de Justicia y del Derecho, de acuerdo con sus
necesidades.

Grupo Gestión Administrativa

Acueducto alcantarillado y aseo

A-2-0-4-8-1

$

26.837.298,98

N/A

N/A

Garantizar la prestación de servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
de la sede del Ministerio de Justicia y del Derecho, ubicada en la Cra. 9
No. 12 C-10

Secretaria General

$

26.837.298,98

Otro

9 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Energía

A-2-0-4-8-2

$

234.110.850,69

N/A

N/A

Garantizar la prestacion del Servicio de Energía en la Sede del Ministerio
de Justicia y del Derecho ubicado en la Carrera 9 No. 12C 10

Secretaria General

$

234.110.850,69

Otro

9 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

Secretaria General

$

77.789.019,87

Otro

9 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

Secretaria General

$

121.367.258,15

Otro

9 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Telefonía móvil celular

A-2-0-4-8-5

$

77.789.019,87

N/A

N/A

Garantizar la prestación de servicio de Telefonia Movil Celular, para el
cumplimiento de las funciones propias de las diferentes areas del
Ministerio

Grupo Gestión Administrativa

Teléfono, fax y otros

A-2-0-4-8-6

$

121.367.258,15

N/A

N/A

Garantizar la prestación de servicio de Telefonia, Fax y Otros servicios
en cumplimiento de las funciones de la Entidad.
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9 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Otros Servicios Públicos

A-2-0-4-8-7

$

137.000.000,00

N/A

N/A

Garantizar la prestación de servicio de televisión por cable, en las
dependencias que requieren el servicio en el Ministerio.

Secretaria General

$

2.000.000,00

Otro

Grupo Gestión Administrativa

Otros Servicios Públicos

A-2-0-4-8-7

$

137.000.000,00

N/A

N/A

Contratar con recursos de vigencias futura Internet dedicado e Internet
móvil (mas enlace dedicado a archivo central) un convenio marco

Secretaria General

$

68.208.000,00

Contratación directa

Contrato Interadministrativo

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Otros Servicios Públicos

A-2-0-4-8-7

$

137.000.000,00

N/A

N/A

Contratar el Internet dedicado e Internet móvil (mas enlace dedicado a
archivo central) un convenio marco

Secretaria General

$

52.000.000,00

Contratación directa

Contrato Interadministrativo

1 de agosto de 2014

30 de noviembre de 2014

Secretaria General

$

14.792.000,00

Contratación directa

Contrato Interadministrativo

1 de diciembre de 2014

De Menor Cuantía

31 de julio de 2014

30 de septiembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Otros Servicios Públicos

A-2-0-4-8-7

$

137.000.000,00

N/A

N/A

Recursos para a palancar la vigencias futuras año 2015 el servicio
Internet dedicado e Internet móvil (mas enlace dedicado a archivo
central) un convenio marco

Grupo Gestión Administrativa

Seguro responsabilidad civil

A-2-0-4-9-8

$

61.192.474,90

N/A

N/A

Amparar el cumplimiento de las funciones de los Servidores Publicos

Secretaria General

$

61.192.474,90

Selección abreviada

Grupo Gestión Administrativa

Otros seguros

A-2-0-4-9-13

$

138.374.943,24

N/A

N/A

Contratar otros seguros que respaldan las pólizas que amparan los
bienes de la Entidad y otros que pueda adquirir.

Secretaria General

$

138.374.943,24

Selección abreviada

31 de julio de 2014

30 de septiembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Arrendamientos bienes muebles

A-2-0-4-10-1

$

29.310.166,34

N/A

N/A

Contratación del servicio de outsorcing para fotocopiado requerido de
acuerdo con las necesidades de las areas del Ministerio de Justicia y del
Derecho.

Secretaria General

$

17.097.597,00

Mínima cuantía

3 de marzo de 2014

22 de julio de 2014

Secretaria General

$

9.770.055,48

Mínima cuantía

1 de agosto de 2014

30 de noviembre de 2014

Mínima cuantía

1 de diciembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Arrendamientos bienes muebles

A-2-0-4-10-1

$

29.310.166,34

N/A

N/A

Contratación del servicio de outsorcing para fotocopiado requerido de
acuerdo con las necesidades de las areas del Ministerio de Justicia y del
Derecho

Grupo Gestión Administrativa

Arrendamientos bienes muebles

A-2-0-4-10-1

$

29.310.166,34

N/A

N/A

Recuros para el apalancamiento de vigencias futuras del servicio de
outsorcing para fotocopiado requerido de acuerdo con las necesidades
de las areas del Ministerio de Justicia y del Derecho, del año 2015

Secretaria General

$

2.442.513,86

Grupo Gestión Administrativa

Arrendamientos bienes muebles

A-2-0-4-10-1

$

29.310.166,34

N/A

N/A

Recuros para ser utilizados en la necesidades de la entidad

Secretaria General

$

-

Grupo Gestión Administrativa

Arrendamientos bienes inmuebles

A-2-0-4-10-2

$

45.260.400,00

N/A

N/A

Contratacion por concepto de arrendamiento de parqueadero para 16
vehiculos del parque automotor del Ministerio de Justicia y del Derecho
(Se solicito Vigencia Futura que ampara contratación del 01 de enero
al 22 de julio de 2014, por valor de $24.802,400)

Secretaria General

$

24.802.400,00

Contratación directa

Arriendo o Adquisición de
inmuebles

1 de enero de 2014

22 de julio de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Arrendamientos bienes inmuebles

A-2-0-4-10-2

$

45.260.400,00

N/A

N/A

Recursos para iniciar Contratacion por concepto de arrendamiento de
parqueadero para 16 vehiculos del parque automotor del Ministerio de
Justicia y del Derecho , por valor de $16,598,000)

Secretaria General

$

8.598.000,00

Contratación directa

Arriendo o Adquisición de
inmuebles

23 de julio de 2014

30 de noviembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Arrendamientos bienes inmuebles

A-2-0-4-10-2

$

45.260.400,00

N/A

N/A

Fijar el valor máximo a reconocer por concepto de servicio nocturno y
días no laborables de parqueaderos para los vehículos del MJD, que por
necesidad del servicio deben ser guardados en un lugar distinto a los
parqueaderos con que cuenta la sede del ministerio.

Secretaria General

$

8.000.000,00

Contratación directa

Arriendo o Adquisición de
inmuebles

23 de julio de 2014

30 de noviembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Arrendamientos bienes inmuebles

A-2-0-4-10-2

$

45.260.400,00

N/A

N/A

Recursos para apalancar vigencia futura 2015 para iniciar Contratacion
por concepto de arrendamiento de parqueadero para 16 vehiculos del
parque automotor del Ministerio de Justicia y del Derecho

Secretaria General

$

3.860.000,00

Contratación directa

Arriendo o Adquisición de
inmuebles

1 de diciembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Arrendamientos bienes inmuebles

A-2-0-4-10-2

$

45.260.400,00

N/A

N/A

Recursos para utilizar en tras necesidas

Secretaria General

$

-

Secretaria General

$

21.185.038,00

Contratación directa

Contrato Interadministrativo

1 de enero de 2014

28 de febrero de 2014

30 de septiembre de 2014

Grupo Gestión Humana

Viáticos y gastos de viaje al exterior

A-2-0-4-11-1

$

252.986.273,69

N/A

N/A

Pago Vigencia Futura del Contrato No.253 de 2012, celebrado con
Servicios Aéreos a Territorios Nacionales - Satena S.A. Fecha de inicio 15
de diciembre de 2012. Fecha de Terminación 28 de febrero de 2014,
prestar el servicio de transporte aéreo de pasajeros en sus rutas de
operación, y la venta de tiquetes aéreos nacionales e internaciones de
otros operadores, para el desplazamiento de los funcionarios y
contratistas del Ministerio de Justicia y del Derecho y los funcionarios de
la Policía Nacional, asignados al esquema de protección y seguridad en
el Ministerio, de conformidad con las condiciones señaladas en el
estudio previo.

Grupo Gestión Humana

Viáticos y gastos de viaje al exterior

A-2-0-4-11-1

$

252.986.273,69

N/A

N/A

Nuevo Contrato para suministro de pasajes aéreos Abril - Septiembre

Secretaria General

$

32.000.000,00

Licitación Pública

1 de abril de 2014

Secretaria General

$

16.000.000,00

Licitación Pública

1 de octubre de 2014

Grupo Gestión Humana

Viáticos y gastos de viaje al exterior

A-2-0-4-11-1

$

252.986.273,69

N/A

N/A

Nuevo Contrato para suministro de pasajes aéreos Octubre - vigencia
2015

Grupo Gestión Humana

Viáticos y gastos de viaje al exterior

A-2-0-4-11-1

$

252.986.273,69

N/A

N/A

Amparar el pago de los viáticos y gastos de viaje al exterior de los
funcionarios de acuerdo con los requermientos de las comisiones.
Adicionalmente, se debe amparar la eventualidad de una adición al
Contrato de Pasajes.

Secretaria General

$

108.801.235,69

Grupo Gestión Humana

Viáticos y gastos de viaje al exterior

A-2-0-4-11-1

$

252.986.273,69

N/A

N/A

Amparar la constitución de la Caja Menor de Viáticos y Gastos de viaje al
exterior del país de funcionarios y contratistas del MJD

Secretaria General

$

60.000.000,00

Grupo Gestión Humana

Viáticos y gastos de viaje al exterior

A-2-0-4-11-1

$

252.986.273,69

N/A

N/A

Expeción CDP para amparar pago de váticos al exterio de funcionarios y
contratistas

Secretaria General

$

15.000.000,00
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110.266.681,00

Contratación directa

Contrato Interadministrativo

1 de febrero de 2014

28 de febrero de 2014

30 de septiembre de 2014

Grupo Gestión Humana

Viáticos y gastos de viaje al interior

A-2-0-4-11-2

$

1.567.795.984,73

N/A

N/A

Pago Vigencia Futura del Contrato No.253 de 2012, celebrado con
Servicios Aéreos a Territorios Nacionales - Satena S.A. Fecha de inicio 15
de diciembre de 2012. Fecha de Terminación 28 de febrero de 2014,
prestar el servicio de transporte aéreo de pasajeros en sus rutas de
operación, y la venta de tiquetes aéreos nacionales e internaciones de
otros operadores, para el desplazamiento de los funcionarios y
contratistas del Ministerio de Justicia y del Derecho y los funcionarios de
la Policía Nacional, asignados al esquema de protección y seguridad en
el Ministerio, de conformidad con las condiciones señaladas en el
estudio previo.

Grupo Gestión Humana

Viáticos y gastos de viaje al interior

A-2-0-4-11-2

$

1.567.795.984,73

N/A

N/A

Nuevo Contrato para suministro de pasajes aéreos Abril - Septiembre

Secretaria General

$

390.000.000,00

Licitación Pública

1 de abril de 2014

N/A

Nuevo Contrato para suministro de pasajes aéreos Octubre - a vigencia
2015

Secretaria General

$

195.000.000,00

Licitación Pública

1 de octubre de 2014

N/A

Adición. Convenio Policia Nacional -La Policía Nacional se obliga a
prestar al Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de aeronaves de
ala fija (Aviones) o ala rotatoria (Helicópteros), según la disponibilidad
con que cuente la Policía Nacional, el servicio de transporte aéreo para
desplazar dentro del territorio nacional y en ejercicio de sus funciones,
al titular de la Cartera y a los funcionarios del Ministerio de Justicia y del
Derecho, con el fin de garantizar sus condiciones de seguridad.

Secretaria General

$

125.000.000,00

Contratación directa

Contrato Interadministrativo

1 de junio de 2014

31 de julio de 2014

Secretaria General

$

250.000.000,00

Contratación directa

Contrato Interadministrativo

1 de agosto de 2014

31 de diciembre de 2014

20 de enero de 2014

20 de diciembre de 2014

1 de abril de 2014

31 de diciembre de 2014

1 de marzo de 2014

31 de diciembre de 2014

24 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

Grupo Gestión Humana

Grupo Gestión Humana

Viáticos y gastos de viaje al interior

Viáticos y gastos de viaje al interior

A-2-0-4-11-2

A-2-0-4-11-2

$

$

1.567.795.984,73

1.567.795.984,73

N/A

N/A

Grupo Gestión Humana

Viáticos y gastos de viaje al interior

A-2-0-4-11-2

$

1.567.795.984,73

N/A

N/A

Nuevo Convenio Policia Nacional -La Policía Nacional se obliga a prestar
al Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de aeronaves de ala fija
(Aviones) o ala rotatoria (Helicópteros), según la disponibilidad con que
cuente la Policía Nacional, el servicio de transporte aéreo para desplazar
dentro del territorio nacional y en ejercicio de sus funciones, al titular
de la Cartera y a los funcionarios del Ministerio de Justicia y del
Derecho, con el fin de garantizar sus condiciones de seguridad.

Grupo Gestión Humana

Viáticos y gastos de viaje al interior

A-2-0-4-11-2

$

1.567.795.984,73

N/A

N/A

Amparar el pago de los viáticos y gastos de viaje al interior de los
funcionarios, contratistas y grupo de seguridad del señor Ministro de
acuerdo con los requermientos de las comisiones. Adicionalmente, se
debe amparar la eventualidad de una adición al Contrato de Pasajes y
del Convenio con la Policía Nacional.

Secretaria General

$

377.529.303,73

Grupo Gestión Humana

Viáticos y gastos de viaje al interior

A-2-0-4-11-2

$

1.567.795.984,73

N/A

N/A

Amparar la constitución de la Caja Menor de Viáticos y Gastos de viaje al
interior del país de funcionarios y contratistas del MJD y los funcionarios
de la policía nacional asignados al esquema de protección y seguridad
del MJD

Secretaria General

$

80.000.000,00

Grupo Gestión Humana

Viáticos y gastos de viaje al interior

A-2-0-4-11-2

$

1.567.795.984,73

N/A

N/A

Expedición CDP para amparar pago de viaticos al interior de
funcionarios, contratistas y grupo de seguridad

Secretaria General

$

40.000.000,00

Secretaria General

$

4.099.998,32

A-2-0-4-14

$

4.099.998,32

N/A

N/A

Recursos para la Caja Menor de Gastos Administrativos amparados
mediante decreto 2768 de 28-12-2012 que expidio el Ministerio de
Hacienda y Credito Publico para la vigencia del año 2013, que se van
descontado cada vez que se soliciten los reembolsos establecidos en el
mencionado decreto

Servicios de bienestar social

A-2-0-4-21-4

$

215.249.911,71

N/A

N/A

Adquirir los servicios administrativos, logísticos y operativos necesarios
para la ejecución de los planes, programas y actividades del Plan de
Desarrollo del Talento Humano, dirigido a los servidores públicos del
Ministerio de Justicia y del Derecho.

Secretaria General

$

200.249.911,71

Grupo Gestión Humana

Servicios de bienestar social

A-2-0-4-21-4

$

215.249.911,71

N/A

N/A

Contratar la realización de los exámenes médicos de ingreso, retiro y
ocupacionales para los servidores públicos del Ministerio de Justicia y
del Derecho.

Secretaria General

$

15.000.000,00

Grupo Gestión Humana

Servicios de capacitación

A-2-0-4-21-5

$

151.523.379,76

N/A

N/A

Contratar la Capacitación del Plan Institucional de Capacitación del MJD,
PIC, vigencia 2014, en los Ejes: Misional, Organizacion - Administrativa,
Gestión Contractual, Gestión Financiera y Planificación.

Secretaria General

$

100.000.000,00

Grupo Gestión Administrativa

Gastos judiciales

Grupo Gestión Humana

Otro

Selección abreviada

De Menor Cuantía

Mínima cuantía

Contratación Directa

Contrato Interadministrativo
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De Menor Cuantía

1 de abril de 2014

31 de diciembre de 2014

Grupo Gestión Humana

Servicios de capacitación

A-2-0-4-21-5

$

151.523.379,76

N/A

N/A

Contratar la Capacitación del Plan Institucional de Capacitación del MJD,
PIC, vigencia 2014, en los Ejes: Organizacion - Administrativa y
Planificación en las normas de calidad NTCGP1000:2009, MECI e
ISO14001 y darles entrenamiento en técnicas de auditorías de calidad,
de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

Secretaria General

$

51.523.379,76

Selección abreviada

Grupo Gestión Humana

Servicios para estímulos

A-2-0-4-21-8

$

40.999.983,18

N/A

N/A

CDP para amparar el pago Estímulos e Incentivos, dirigido a los
servidores públicos del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Secretaria General

$

40.999.983,18

Otro

1 de mayo de 2014

31 de diciembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Gastos de Alimentación

A-2-0-4-41-5

$

120.000.000,00

N/A

N/A

Recursos para la Caja Menor de Gastos Administrativos amparados
mediante decreto 2768 de 28-12-2012 que expidio el Ministerio de
Hacienda y Credito Publico para la vigencia del año 2013, que se van
descontado cada vez que se soliciten los reembolsos establecidos en el
mencionado decreto.

Secretaria General

$

120.000.000,00

Otro

20 de enero de 2014

30 de noviembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Apoyo en la elaboración TVD, depuración y
digitalización de los fondos documentales
archivo central del ministerio de justicia y del
derecho-

C-530-800-1

$

100.000.000,00

Organización de Fondos Documentales a cargo del
Ministerio de Justicia y del Derecho

$

Prestar los servicios técnicos de apoyo al proceso de gestión
100.000.000,00 documental para la organización y gestión de la información de los
fondos documentales a cargo del ministerio de justicia y del derecho.

Secretaria General

$

20.542.192,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Apoyo en la elaboración TVD, depuración y
digitalización de los fondos documentales
archivo central del ministerio de justicia y del
derecho-

C-530-800-1

$

100.000.000,00

Organización de Fondos Documentales a cargo del
Ministerio de Justicia y del Derecho

$

Prestar los servicios técnicos de apoyo al proceso de gestión
100.000.000,00 documental para la organización y gestión de la información de los
fondos documentales a cargo del ministerio de justicia y del derecho.

Secretaria General

$

15.677.472,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Apoyo en la elaboración TVD, depuración y
digitalización de los fondos documentales
archivo central del ministerio de justicia y del
derecho-

C-530-800-1

$

100.000.000,00

Organización de Fondos Documentales a cargo del
Ministerio de Justicia y del Derecho

$

100.000.000,00

Ejecutar las actividades propias de organización archivística, tales como
clasificación, ordenación, foliación, levantamiento de inventarios,
aplicadas a los fondos documentales a cargo del ministerio de justicia y
del derecho.

Secretaria General

$

13.908.288,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Apoyo en la elaboración TVD, depuración y
digitalización de los fondos documentales
archivo central del ministerio de justicia y del
derecho-

C-530-800-1

$

100.000.000,00

Organización de Fondos Documentales a cargo del
Ministerio de Justicia y del Derecho

$

100.000.000,00

Ejecutar las actividades propias de organización archivística, tales como
clasificación, ordenación, foliación, levantamiento de inventarios,
aplicadas a los fondos documentales a cargo del ministerio de justicia y
del derecho.

Secretaria General

$

13.908.288,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Apoyo en la elaboración TVD, depuración y
digitalización de los fondos documentales
archivo central del ministerio de justicia y del
derecho-

C-530-800-1

$

100.000.000,00

Organización de Fondos Documentales a cargo del
Ministerio de Justicia y del Derecho

$

100.000.000,00

Ejecutar las actividades propias de organización archivística, tales como
clasificación, ordenación, foliación, levantamiento de inventarios,
aplicadas a los fondos documentales a cargo del ministerio de justicia y
del derecho.

Secretaria General

$

13.908.288,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Grupo Gestión Administrativa

Apoyo en la elaboración TVD, depuración y
digitalización de los fondos documentales
archivo central del ministerio de justicia y del
derecho-

C-530-800-1

$

100.000.000,00

Organización de Fondos Documentales a cargo del
Ministerio de Justicia y del Derecho

$

100.000.000,00

Ejecutar las actividades propias de organización archivística, tales como
clasificación, ordenación, foliación, levantamiento de inventarios,
aplicadas a los fondos documentales a cargo del ministerio de justicia y
del derecho.

Secretaria General

$

22.055.472,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

Subdirección de Sistemas

Actualización ,mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del ministerio de
justicia Bogotá

C-213-1000-2

$

3.000.000.000,00

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

$

700.000.000,00

Implantación y puesta en funcionamiento del modulo de nómina del
sistema de información y gestión del empleo SIGEP

Subdirección de Sistemas

$

230.000.000,00

Contratación Directa

Proveedor Exclusivo

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Subdirección de Sistemas

Actualización ,mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del ministerio de
justicia Bogotá

C-213-1000-2

$

3.000.000.000,00

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

$

700.000.000,00

Apalancar el soporte y mantenimiento del modulo de nómina del
sistema de información y gestión del empleo SIGEP

Subdirección de Sistemas

$

10.000.000,00

Contratación Directa

Proveedor Exclusivo

5 de diciembre de 2014

Subdirección de Sistemas

Actualización ,mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del ministerio de
justicia Bogotá

C-213-1000-2

$

3.000.000.000,00

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

$

700.000.000,00

Fábrica de Software: Soporte y mantenimiento de Sistemas de
Información

Subdirección de Sistemas

$

460.000.000,00

Subdirección de Sistemas

Actualización ,mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del ministerio de
justicia Bogotá

C-213-1000-2

$

3.000.000.000,00

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

$

700.000.000,00

Compra de Licencias de Google Search y Banco de imágenes para los
portales del MJD

Subdirección de Sistemas

$

Subdirección de Sistemas

Actualización ,mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del ministerio de
justicia Bogotá

C-213-1000-2

$

3.000.000.000,00 Adquirir y actualizar la infraestructura de Red del MJD.

$

950.000.000,00

Adquisición de un servidor tipo rack (con licencias y sistema operativo)
como servidor de dominio de respaldo

Subdirección de Sistemas

$

325.000.000,00

Licitación Pública

Subdirección de Sistemas

Actualización ,mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del ministerio de
justicia Bogotá

C-213-1000-2

$

3.000.000.000,00 Adquirir y actualizar la infraestructura de Red del MJD.

$

Adquisición, implementación y puesta en produccion de un esquema de
950.000.000,00 alta disponibilidad (switches) para soportar la conectividad de
servidores de portales y sistemas de información web

Subdirección de Sistemas

$

190.000.000,00

Selección Abreviada

Subdirección de Sistemas

Actualización ,mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del ministerio de
justicia Bogotá

C-213-1000-2

$

3.000.000.000,00 Adquirir y actualizar la infraestructura de Red del MJD.

$

Adquisición de un módulo WS-X4712-SFP+E (12 puerto gigabit) para
950.000.000,00 ampliación de capacidad del core Cisco switch+12 sfp +patch cords FO
que soporta de forma central todos los equipos activos de red

Subdirección de Sistemas

$

135.000.000,00

Subdirección de Sistemas

Actualización ,mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del ministerio de
justicia Bogotá

C-213-1000-2

$

3.000.000.000,00 Adquirir y actualizar la infraestructura de Red del MJD.

$

Compra e instalación de teléfonos nuevos para masificat el uso de la
950.000.000,00 red de voz IP en cada uno de los puestos de trabajo de los funcionarios
del MJD

Subdirección de Sistemas

$

Subdirección de Sistemas

Actualización ,mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del ministerio de
justicia Bogotá

C-213-1000-2

$

3.000.000.000,00 Adquirir y actualizar la infraestructura de Red del MJD.

$

Análisis, diseño e implementación de protocolo IP V6 en la red del MJD
950.000.000,00 alineado sobre las politicas establecidas en por el programa gobierno
en linea.

Subdirección de Sistemas

Subdirección de Sistemas

Actualización ,mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del ministerio de
justicia Bogotá

C-213-1000-2

$

3.000.000.000,00

Actualizar y capacitar en nuevas tecnologías a los
funcionarios de la Subdirección de Sistemas

$

100.000.000,00 Capacitación en Bussines analysis: Básico

Subdirección de Sistemas

Actualización ,mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del ministerio de
justicia Bogotá

C-213-1000-2

$

3.000.000.000,00

Actualizar y capacitar en nuevas tecnologías a los
funcionarios de la Subdirección de Sistemas

$

100.000.000,00 Capacitación en la construcción y calidad de software

30 de abril de 2014

31 de diciembre de 2014

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

1 de junio de 2014

31 de julio de 2014

De menor Cuantía

1 de abril de 2014

31 de julio de 2014

Selección Abreviada

De menor Cuantía

1 de abril de 2014

31 de julio de 2014

100.000.000,00

Selección Abreviada

De menor Cuantía

1 de abril de 2014

31 de julio de 2014

$

200.000.000,00

Selección Abreviada

De menor Cuantía

1 de abril de 2014

31 de julio de 2014

Subdirección de Sistemas

$

25.000.000,00

Mínima cuantía

1 de junio de 2014

31 de diciembre de 2014

Subdirección de Sistemas

$

25.000.000,00

Mínima cuantía

1 de junio de 2014

31 de diciembre de 2014

-

Licitación Pública

Contratación Directa

Preveedor Exclusivo
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Subdirección de Sistemas

Actualización ,mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del ministerio de
justicia Bogotá

C-213-1000-2

$

3.000.000.000,00

Actualizar y capacitar en nuevas tecnologías a los
funcionarios de la Subdirección de Sistemas

$

100.000.000,00

Capacitación en Administración de firewall Cisco Asa modelos ASA 5525X with IPS SW 8GE Data 1GE Mgmt AC 3DES/AES

Subdirección de Sistemas

$

25.000.000,00

Mínima cuantía

1 de junio de 2014

31 de diciembre de 2014

Subdirección de Sistemas

Actualización ,mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del ministerio de
justicia Bogotá

C-213-1000-2

$

3.000.000.000,00

Actualizar y capacitar en nuevas tecnologías a los
funcionarios de la Subdirección de Sistemas

$

100.000.000,00

Capacitación en administracion sobre el motor de base de datos Oracle
10g a superior

Subdirección de Sistemas

$

25.000.000,00

Mínima cuantía

1 de junio de 2014

31 de diciembre de 2014

Subdirección de Sistemas

Actualización ,mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del ministerio de
justicia Bogotá

C-213-1000-2

$

3.000.000.000,00

Adquirir y virtualizar servidores y dispositivos de
$
almacenamiento y respaldo

Adquisición, implementación y puesta en produccion de sistema de
150.000.000,00 hardware y software (Robot de Backups) para la generacion automatica
de copias de seguridad (con librerías para SQL Server y Oracle)

Subdirección de Sistemas

$

150.000.000,00

Selección Abreviada

De menor Cuantía

1 de abril de 2014

31 de julio de 2014

Subdirección de Sistemas

Actualización ,mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del ministerio de
justicia Bogotá

C-213-1000-2

$

3.000.000.000,00

Adquirir, reemplazar y poner en funcionamiento equipos
$
de escritorio y periféricos.

200.000.000,00

Compra de Equipos (PC de Escritorio - Portátiles - Impresoras Láser)
Selección Abreviada - De menor Cuantía

Subdirección de Sistemas

$

200.000.000,00

Selección Abreviada

De menor Cuantía

2 de mayo de 2014

31 de julio de 2014

Subdirección de Sistemas

Actualización ,mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del ministerio de
justicia Bogotá

C-213-1000-2

$

3.000.000.000,00

Contratar una empresa especializada en temas de
seguridad y manejo de la información.

$

600.000.000,00

Contratar la formulación e implementación (FASE 1) de un plan de
contingencia y seguridad para el Data Center del MJD

Subdirección de Sistemas

$

302.000.000,00

Concurso de Méritos

2 de mayo de 2014

31 de diciembre de 2014

Subdirección de Sistemas

Actualización ,mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del ministerio de
justicia Bogotá

C-213-1000-2

$

3.000.000.000,00

Contratar una empresa especializada en temas de
seguridad y manejo de la información.

$

600.000.000,00

Suscripción de un programa de servicios gestionados de seguridad para
la infraestructura de TI del MJD

Subdirección de Sistemas

$

198.000.000,00

Selección Abreviada

De menor Cuantía

2 de mayo de 2014

31 de diciembre de 2014

Subdirección de Sistemas

Actualización ,mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del ministerio de
justicia Bogotá

C-213-1000-2

$

3.000.000.000,00

Contratar una empresa especializada en temas de
seguridad y manejo de la información.

$

600.000.000,00

Contratar el servicio de custodia de las copias de seguridad de la
información del MJD

Subdirección de Sistemas

$

50.000.000,00

Selección Abreviada

De menor Cuantía

1 de abril de 2014

31 de diciembre de 2014

Subdirección de Sistemas

Actualización ,mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del ministerio de
justicia Bogotá

Subdirección de Sistemas

Actualización ,mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del ministerio de
justicia Bogotá

Subdirección de Sistemas

Actualización ,mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del ministerio de
justicia Bogotá

Subdirección de Sistemas

Actualización ,mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del ministerio de
justicia Bogotá

Dirección de Justicia
Transicional

Seguimiento al cumplimiento de la sentencia T025 de 2004 población desplazada

$

3.000.000.000,00

$

Sensibilización a traves de un programa estructurado de capacitacion
600.000.000,00 dirigido a todos los funcionario del MJD en el tema de Seguridad de la
Información

Subdirección de Sistemas

$

50.000.000,00

Selección Abreviada

De menor Cuantía

1 de abril de 2014

31 de julio de 2014

$

Adquirir y dotar al MJD de software y hardware que
3.000.000.000,00 permita mantener unos niveles adecuados de seguridad
informática

$

Implementación de un esquema de alta disponibilidad del proxy
300.000.000,00 Gateway ( Control y monitoreo sobre la navegacion en internet) de la
red LAN del MJD

Subdirección de Sistemas

$

41.000.000,00

Selección Abreviada

De menor Cuantía

1 de abril de 2014

31 de julio de 2014

$

Adquirir y dotar al MJD de software y hardware que
3.000.000.000,00 permita mantener unos niveles adecuados de seguridad
informática

$

300.000.000,00

Compra de un software para documentación y seguimiento del
cumplimiento de los requisitos de la norma de seguridad ISO 27001

Subdirección de Sistemas

$

200.000.000,00

Selección Abreviada

De menor Cuantía

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

C-213-1000-2

$

Adquirir y dotar al MJD de software y hardware que
3.000.000.000,00 permita mantener unos niveles adecuados de seguridad
informática

$

Configuración e implementación del software de monitoreo de la
300.000.000,00 plataforma de equipos activos de red HP Network Node Manager sobre
plataforma Cisco

Subdirección de Sistemas

$

59.000.000,00

Selección Abreviada

De menor Cuantía

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

A-3-1-1-33

$

Implementación de una estrategia de apoyo,
2.991.921.948,00 acompañamiento psicosocial y recuperación emocional
para víctimas.

$

971.921.948,00 Gastos de Viaje al Interior y exterior del país. (Viáticos)

Dirección de Justicia Transicional

$

37.500.000,00

Contratación Directa

15 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

$

Aunar esfuerzos entre las partes para brindar medidas de reparación,
orientación, asistencia y atención a víctimas del conflicto armado
mediante la rehabilitación y acompañamiento psicosocial, la
971.921.948,00 coordinación y articulación institucional para facilitar su acceso a la
justicia, la promoción procesos de reconciliación con la participación de
la sociedad civil y el apoyo de procesos de resocialización para contribuir
con las garantías de no repetición.**

Dirección de Justicia Transicional

$

934.421.948,00

Contratación Directa

15 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

15 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

15 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

15 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

15 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

15 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

C-213-1000-2

C-213-1000-2

C-213-1000-2

Contratar una empresa especializada en temas de
seguridad y manejo de la información.

Dirección de Justicia
Transicional

Seguimiento al cumplimiento de la sentencia T025 de 2004 población desplazada

A-3-1-1-33

$

Implementación de una estrategia de apoyo,
2.991.921.948,00 acompañamiento psicosocial y recuperación emocional
para víctimas.

Dirección de Justicia
Transicional

Seguimiento al cumplimiento de la sentencia T025 de 2004 población desplazada

A-3-1-1-33

$

2.991.921.948,00

Dirección de Justicia
Transicional

Seguimiento al cumplimiento de la sentencia T025 de 2004 población desplazada

A-3-1-1-33

Dirección de Justicia
Transicional

Seguimiento al cumplimiento de la sentencia T025 de 2004 población desplazada

A-3-1-1-33

Estrategia de fortalecimiento de la capacidad
institucional territorial para la implementación de
programas de atención y reparación integral a víctimas
del conflicto armado, en áreas de su competencia y para
la articulación de estos con los demás niveles de
gobierno

$

1.300.000.000,00 Gastos de Viaje al Interior y exterior del país. (Viáticos)

Dirección de Justicia Transicional

$

37.500.000,00

Contratación Directa

$

Estrategia de fortalecimiento de la capacidad
institucional territorial para la implementación de
programas de atención y reparación integral a víctimas
2.991.921.948,00
del conflicto armado, en áreas de su competencia y para
la articulación de estos con los demás niveles de
gobierno

$

Aunar esfuerzos entre las partes para brindar medidas de reparación,
orientación, asistencia y atención a víctimas del conflicto armado
mediante la rehabilitación y acompañamiento psicosocial, la
1.300.000.000,00 coordinación y articulación institucional para facilitar su acceso a la
justicia, la promoción procesos de reconciliación con la participación de
la sociedad civil y el apoyo de procesos de resocialización para contribuir
con las garantías de no repetición.**

Dirección de Justicia Transicional

$

1.262.500.000,00

Contratación Directa

$

2.991.921.948,00

Elaboración de documentos, planes y proyectos de
Política Pública para el avance en el cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004 y los respectivos autos de
seguimeinto y otros requerimientos de las Altas Cortes y
capacitación (participación) de funcionarios y de la
ciudadanía en general sobre atención a víctimas.

$

350.000.000,00

Gastos de Viaje al Interior y exterior del país. (Viáticos) (Hasta 31 de
Diciembre de 2014)*

Dirección de Justicia Transicional

$

37.500.000,00

Contratación Directa

$

Aunar esfuerzos entre las partes para brindar medidas de reparación,
orientación, asistencia y atención a víctimas del conflicto armado
mediante la rehabilitación y acompañamiento psicosocial, la
350.000.000,00 coordinación y articulación institucional para facilitar su acceso a la
justicia, la promoción procesos de reconciliación con la participación de
la sociedad civil y el apoyo de procesos de resocialización para contribuir
con las garantías de no repetición.**

Dirección de Justicia Transicional

$

312.500.000,00

Contratación Directa

$

250.000.000,00

Gastos de Viaje al Interior y exterior del país. (Viáticos) (Hasta 31 de
Diciembre de 2014)*

Dirección de Justicia Transicional

$

37.500.000,00

Contratación Directa

Dirección de Justicia
Transicional

Seguimiento al cumplimiento de la sentencia T025 de 2004 población desplazada

A-3-1-1-33

$

Elaboración de documentos, planes y proyectos de
Política Pública para el avance en el cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004 y los respectivos autos de
2.991.921.948,00
seguimeinto y otros requerimientos de las Altas Cortes y
capacitación (participación) de funcionarios y de la
ciudadanía en general sobre atención a víctimas.

Dirección de Justicia
Transicional

Seguimiento al cumplimiento de la sentencia T025 de 2004 población desplazada

A-3-1-1-33

$

2.991.921.948,00

Diseño e implementación de una estrategia general de
comunicaciones.

Convenios de Asociación

Convenios de Asociación

Convenios de Asociación

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2014
Versión 02

RUBRO PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

CÓDIGO

ASIGNACIÓN TOTAL

AFECTACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

VALOR DE LA ACTIVIDAD

CONCEPTO/OBJETO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

VALOR

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

$

Aunar esfuerzos entre las partes para brindar medidas de reparación,
orientación, asistencia y atención a víctimas del conflicto armado
mediante la rehabilitación y acompañamiento psicosocial, la
250.000.000,00 coordinación y articulación institucional para facilitar su acceso a la
justicia, la promoción procesos de reconciliación con la participación de
la sociedad civil y el apoyo de procesos de resocialización para contribuir
con las garantías de no repetición.**

Dirección de Justicia Transicional

$

212.500.000,00

Contratación Directa

Convenios de Asociación

15 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

$

Aunar esfuerzos entre las partes para brindar medidas de reparación,
orientación, asistencia y atención a víctimas del conflicto armado
mediante la rehabilitación y acompañamiento psicosocial, la
120.000.000,00 coordinación y articulación institucional para facilitar su acceso a la
justicia, la promoción procesos de reconciliación con la participación de
la sociedad civil y el apoyo de procesos de resocialización para contribuir
con las garantías de no repetición.**

Dirección de Justicia Transicional

$

120.000.000,00

Contratación Directa

Convenios de Asociación

15 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

Levantamiento de requerimientos y Construcción de
$
documentación.

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar,
consolidar y continuar con la implementación y funcionamiento del
100.000.000,00 Sistema Interinstitucional de Información de Justicia y Paz (SIIJYP). –
Eventualmente Sistema de Información Interinstitucional de Justicia
Transicional.*

Dirección de Justicia Transicional

$

100.000.000,00

Contratación Directa

Convenio de cooperación

15 de julio de 2014

14 de julio de 2015

Dirección de Justicia
Transicional

Seguimiento al cumplimiento de la sentencia T025 de 2004 población desplazada

Dirección de Justicia
Transicional

Seguimiento al cumplimiento de la sentencia T025 de 2004 población desplazada

A-3-1-1-33

$

2.991.921.948,00 Administración de Recursos

Dirección de Justicia
Transicional

Mantenimiento sostenibilidad y soporte del
sistema de información interinstitucional de
justicia y paz - nacional-

C-213-800-1

$

2.500.000.000,00

Dirección de Justicia
Transicional

Mantenimiento sostenibilidad y soporte del
sistema de información interinstitucional de
justicia y paz - nacional-

C-213-800-1

$

2.500.000.000,00 Analizar y diseñar los módulos del Sistema.

$

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar,
consolidar y continuar con la implementación y funcionamiento del
100.000.000,00 Sistema Interinstitucional de Información de Justicia y Paz (SIIJYP). –
Eventualmente Sistema de Información Interinstitucional de Justicia
Transicional.*

Dirección de Justicia Transicional

$

100.000.000,00

Contratación Directa

Convenio de cooperación

15 de julio de 2014

14 de julio de 2015

Dirección de Justicia
Transicional

Mantenimiento sostenibilidad y soporte del
sistema de información interinstitucional de
justicia y paz - nacional-

C-213-800-1

$

2.500.000.000,00 Desarrollo de módulos del SIIJYP.

$

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar,
consolidar y continuar con la implementación y funcionamiento del
422.500.000,00 Sistema Interinstitucional de Información de Justicia y Paz (SIIJYP). –
Eventualmente Sistema de Información Interinstitucional de Justicia
Transicional.*

Dirección de Justicia Transicional

$

422.500.000,00

Contratación Directa

Convenio de cooperación

15 de julio de 2014

14 de julio de 2015

Dirección de Justicia
Transicional

Mantenimiento sostenibilidad y soporte del
sistema de información interinstitucional de
justicia y paz - nacional-

C-213-800-1

$

2.500.000.000,00

Adquirir el servicio de mantenimiento y Soporte del
$
SIIJYP.

Servicio de Alojamiento (Hosting) en Gobierno en Línea del Sistema de
300.000.000,00 Información Interinstitucional de Justicia y Paz - SIIJYP – Eventualmente
Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional.*

Dirección de Justicia Transicional

$

300.000.000,00

Contratación Directa

Contrato Interadministrativo

15 de julio de 2014

14 de julio de 2015

Dirección de Justicia
Transicional

Mantenimiento sostenibilidad y soporte del
sistema de información interinstitucional de
justicia y paz - nacional-

C-213-800-1

$

2.500.000.000,00 Implementar los nuevos del SIIJYP.

$

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar,
consolidar y continuar con la implementación y funcionamiento del
100.000.000,00 Sistema Interinstitucional de Información de Justicia y Paz (SIIJYP). –
Eventualmente Sistema de Información Interinstitucional de Justicia
Transicional.*

Dirección de Justicia Transicional

$

100.000.000,00

Contratación Directa

Convenios de Asociación

15 de julio de 2014

14 de julio de 2015

Dirección de Justicia
Transicional

Mantenimiento sostenibilidad y soporte del
sistema de información interinstitucional de
justicia y paz - nacional-

C-213-800-1

$

2.500.000.000,00 Poner en producción módulos nuevos del SIIJYP.

$

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar,
consolidar y continuar con la implementación y funcionamiento del
50.000.000,00 Sistema Interinstitucional de Información de Justicia y Paz (SIIJYP). –
Eventualmente Sistema de Información Interinstitucional de Justicia
Transicional.*

Dirección de Justicia Transicional

$

50.000.000,00

Contratación Directa

Convenios de Asociación

15 de julio de 2014

14 de julio de 2015

Dirección de Justicia
Transicional

Mantenimiento sostenibilidad y soporte del
sistema de información interinstitucional de
justicia y paz - nacional-

C-213-800-1

$

2.500.000.000,00 Adquirir servicio de hosting.

$

Servicio de Alojamiento (Hosting) en Gobierno en Línea del Sistema de
620.000.000,00 Información Interinstitucional de Justicia y Paz - SIIJYP – Eventualmente
Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional.*

Dirección de Justicia Transicional

$

620.000.000,00

Contratación Directa

Contrato Interadministrativo

15 de julio de 2014

14 de julio de 2015

Dirección de Justicia
Transicional

Mantenimiento sostenibilidad y soporte del
sistema de información interinstitucional de
justicia y paz - nacional-

C-213-800-1

$

2.500.000.000,00

Capacitacitar y actualizar a las entidades usarías del
$
sistemas.

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar,
consolidar y continuar con la implementación y funcionamiento del
100.000.000,00 Sistema Interinstitucional de Información de Justicia y Paz (SIIJYP). –
Eventualmente Sistema de Información Interinstitucional de Justicia
Transicional.*

Dirección de Justicia Transicional

$

100.000.000,00

Contratación Directa

Convenios de Asociación

15 de julio de 2014

14 de julio de 2015

Dirección de Justicia
Transicional

Mantenimiento sostenibilidad y soporte del
sistema de información interinstitucional de
justicia y paz - nacional-

C-213-800-1

$

2.500.000.000,00 Construir la interface.

$

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar,
consolidar y continuar con la implementación y funcionamiento del
190.000.000,00 Sistema Interinstitucional de Información de Justicia y Paz (SIIJYP). –
Eventualmente Sistema de Información Interinstitucional de Justicia
Transicional.*

Dirección de Justicia Transicional

$

190.000.000,00

Contratación Directa

Convenios de Asociación

15 de julio de 2014

14 de julio de 2015

Dirección de Justicia
Transicional

Mantenimiento sostenibilidad y soporte del
sistema de información interinstitucional de
justicia y paz - nacional-

C-213-800-1

$

2.500.000.000,00 Implementar y poner en producción las interfaces.

$

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar,
consolidar y continuar con la implementación y funcionamiento del
50.000.000,00 Sistema Interinstitucional de Información de Justicia y Paz (SIIJYP). –
Eventualmente Sistema de Información Interinstitucional de Justicia
Transicional.*

Dirección de Justicia Transicional

$

50.000.000,00

Contratación Directa

Convenios de Asociación

15 de julio de 2014

14 de julio de 2015

Dirección de Justicia
Transicional

Mantenimiento sostenibilidad y soporte del
sistema de información interinstitucional de
justicia y paz - nacional-

C-213-800-1

$

2.500.000.000,00 Diseñar Interface.

$

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar,
consolidar y continuar con la implementación y funcionamiento del
118.000.000,00 Sistema Interinstitucional de Información de Justicia y Paz (SIIJYP). –
Eventualmente Sistema de Información Interinstitucional de Justicia
Transicional.*

Dirección de Justicia Transicional

$

118.000.000,00

Contratación Directa

Convenios de Asociación

15 de julio de 2014

14 de julio de 2015

A-3-1-1-33

$

2.991.921.948,00

Diseño e implementación de una estrategia general de
comunicaciones.
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Dirección de Justicia
Transicional

Mantenimiento sostenibilidad y soporte del
sistema de información interinstitucional de
justicia y paz - nacional-

C-213-800-1

$

2.500.000.000,00

Realizar el seguimiento y monitoreo de los resultados del
$
proyecto.

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar,
consolidar y continuar con la implementación y funcionamiento del
349.500.000,00 Sistema Interinstitucional de Información de Justicia y Paz (SIIJYP). –
Eventualmente Sistema de Información Interinstitucional de Justicia
Transicional.*

Dirección de Justicia Transicional

$

Dirección de Justicia
Transicional

Mantenimiento sostenibilidad y soporte del
sistema de información interinstitucional de
justicia y paz - nacional-

C-213-800-1

$

2.500.000.000,00

Realizar el seguimiento y monitoreo de los resultados del
$
proyecto.

349.500.000,00

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales para apoyar la
coordinación y supervisión del desarrollo y puesta en marcha del
Sistema de Información Interinstitucional de Justicia y Paz Eventualmente de Justicia Transicional.

Dirección de Justicia Transicional

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

C-520-800-29

$

2.100.000.000,00

Diseñar y difundir piezas comunicativas de los
mecanismos de Justicia Transicional (Estrategia de
comunicaciones, socialización y posicionamiento de los
mecanismos de Justicia Transicional).

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales al viceministerio de Política
473.000.000,00 Criminal y Justicia Restaurativa en el seguimiento de los procedimientos
relacionados con la actividad legislativa de interés del MJD en especial
los relacionados con Justicia Transicional en el Senado de la República

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

C-520-800-29

$

2.100.000.000,00

Diseñar y difundir piezas comunicativas de los
mecanismos de Justicia Transicional (Estrategia de
comunicaciones, socialización y posicionamiento de los
mecanismos de Justicia Transicional).

$

473.000.000,00

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

$

Diseñar y difundir piezas comunicativas de los
mecanismos de Justicia Transicional (Estrategia de
2.100.000.000,00
comunicaciones, socialización y posicionamiento de los
mecanismos de Justicia Transicional).

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

C-520-800-29

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

C-520-800-29

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

C-520-800-29

C-520-800-29

C-520-800-29

C-520-800-29

C-520-800-29

ASIGNACIÓN TOTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

VALOR DE LA ACTIVIDAD

CONCEPTO/OBJETO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

VALOR

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

309.415.956,00

Contratación Directa

Convenios de Asociación

15 de julio de 2014

14 de julio de 2015

$

40.084.044,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Justicia Transicional

$

23.262.184,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

LA IMPRENTA se obliga para con EL MINISTERIO a prestar los servicios
de: pre-prensa, fotomecánica, impresión offset e impresión digital,
diagramación, diseño gráfico y encuadernación de las publicaciones y
suministro de productos POP que requiera para para fortalecer la
capacidad institucional y cumplir con su misión institucional en el marco
de las políticas de Justicia Transicional.

Dirección de Justicia Transicional

$

100.000.000,00

Contratación Directa

Contrato Interadministrativo

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

$

Contratar la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros en
sus rutas de operación y la venta de tiquetes aéreos en rutas nacionales
e internacionales de otros operadores, para el desplazamiento de los
473.000.000,00 funcionarios y contratistas de la Dirección de Justicia Transicional del
Ministerio de Justicia y del Derecho, con el fin de garantizar el cabal
cumplimiento de las actividades propias de la Dirección, según las
necesidades que por este concepto se generen.*

Dirección de Justicia Transicional

$

37.500.000,00

Contratación Directa

Contrato Interadministrativo

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

$

Diseñar y difundir piezas comunicativas de los
mecanismos de Justicia Transicional (Estrategia de
2.100.000.000,00
comunicaciones, socialización y posicionamiento de los
mecanismos de Justicia Transicional).

$

Aunar esfuerzos entre las partes para brindar medidas de reparación,
orientación, asistencia y atención a víctimas del conflicto armado
mediante la rehabilitación y acompañamiento psicosocial, la
473.000.000,00 coordinación y articulación institucional para facilitar su acceso a la
justicia, la promoción procesos de reconciliación con la participación de
la sociedad civil y el apoyo de procesos de resocialización para contribuir
con las garantías de no repetición.**

Dirección de Justicia Transicional

$

290.770.072,00

Contratación Directa

Convenios de Asociación

20 de enero de 2014

20 de diciembre de 2014

$

2.100.000.000,00

Diseñar y difundir piezas comunicativas de los
mecanismos de Justicia Transicional (Estrategia de
comunicaciones, socialización y posicionamiento de los
mecanismos de Justicia Transicional).

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
473.000.000,00 Justicia Transicional y al despacho del Señor Ministro brindando
asistencia técnica y jurídica para el diseño, seguimiento y evaluación de
instrumentos normativos en materia penal.

Dirección de Justicia Transicional

$

21.467.744,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

$

Realizar eventos para la generación de espacios de
2.100.000.000,00 participación ciudadana para el desarrollo de
mecanismos de Justicia Transicional.

$

Contratar la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros en
sus rutas de operación y la venta de tiquetes aéreos en rutas nacionales
e internacionales de otros operadores, para el desplazamiento de los
317.000.000,00 funcionarios y contratistas de la Dirección de Justicia Transicional del
Ministerio de Justicia y del Derecho, con el fin de garantizar el cabal
cumplimiento de las actividades propias de la Dirección, según las
necesidades que por este concepto se generen.*

Dirección de Justicia Transicional

$

37.500.000,00

Contratación Directa

Contrato Interadministrativo

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

$

Realizar eventos para la generación de espacios de
2.100.000.000,00 participación ciudadana para el desarrollo de
mecanismos de Justicia Transicional.

$

Aunar esfuerzos entre las partes para brindar medidas de reparación,
orientación, asistencia y atención a víctimas del conflicto armado
mediante la rehabilitación y acompañamiento psicosocial, la
317.000.000,00 coordinación y articulación institucional para facilitar su acceso a la
justicia, la promoción procesos de reconciliación con la participación de
la sociedad civil y el apoyo de procesos de resocialización para contribuir
con las garantías de no repetición.**

Dirección de Justicia Transicional

$

279.500.000,00

Contratación Directa

Convenios de Asociación

20 de enero de 2014

20 de diciembre de 2014

$

Diseñar la estrategia de fortalecimiento de las
capacidades de las entidades territoriales en la
2.100.000.000,00
formulación e implementación de herramientas de
justicia transicional.

$

Contratar la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros en
sus rutas de operación y la venta de tiquetes aéreos en rutas nacionales
e internacionales de otros operadores, para el desplazamiento de los
889.000.000,00 funcionarios y contratistas de la Dirección de Justicia Transicional del
Ministerio de Justicia y del Derecho, con el fin de garantizar el cabal
cumplimiento de las actividades propias de la Dirección, según las
necesidades que por este concepto se generen.*

Dirección de Justicia Transicional

$

37.500.000,00

Contratación Directa

Contrato Interadministrativo

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

$

Diseñar la estrategia de fortalecimiento de las
capacidades de las entidades territoriales en la
2.100.000.000,00
formulación e implementación de herramientas de
justicia transicional.

$

Aunar esfuerzos entre las partes para brindar medidas de reparación,
orientación, asistencia y atención a víctimas del conflicto armado
mediante la rehabilitación y acompañamiento psicosocial, la
889.000.000,00 coordinación y articulación institucional para facilitar su acceso a la
justicia, la promoción procesos de reconciliación con la participación de
la sociedad civil y el apoyo de procesos de resocialización para contribuir
con las garantías de no repetición.**

Dirección de Justicia Transicional

$

251.795.288,00

Contratación Directa

Convenios de Asociación

20 de enero de 2014

20 de diciembre de 2014
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RUBRO PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

C-520-800-29

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

C-520-800-29

ACTIVIDAD

ASIGNACIÓN TOTAL

AFECTACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Diseñar la estrategia de fortalecimiento de las
capacidades de las entidades territoriales en la
formulación e implementación de herramientas de
justicia transicional.

$

2.100.000.000,00

$

Diseñar la estrategia de fortalecimiento de las
capacidades de las entidades territoriales en la
2.100.000.000,00
formulación e implementación de herramientas de
justicia transicional.

VALOR DE LA ACTIVIDAD

CONCEPTO/OBJETO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

VALOR

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

$

889.000.000,00

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios Profesionales para apoyar jurídicamente en
la realización de los trámites y gestiones jurídicas propias de la
Dirección, en especial en lo relacionado con las Postulaciones de ex
miembros de Grupos Organizados al Margen de la ley al procedimiento
de que trata la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz).

Dirección de Justicia Transicional

$

49.692.072,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

$

Prestar a la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y
del Derecho, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales para la formulación, adopción
889.000.000,00 y ejecución de políticas públicas en lo que concierne al funcionamiento
de los Comités Territoriales de Justicia Transicional y en la identificación
y apoyo de las políticas e iniciativas en materia de Justicia Transicional
que surjan desde el nivel territorial o nacional

Dirección de Justicia Transicional

$

53.445.392,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

Dirección de Justicia Transicional

$

22.350.128,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

C-520-800-29

$

2.100.000.000,00

Diseñar la estrategia de fortalecimiento de las
capacidades de las entidades territoriales en la
formulación e implementación de herramientas de
justicia transicional.

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios para apoyar las gestiones administrativas,
de archivo, de acopio de documentos, de “staff”, y afirmar la
coordinación de las actividades administrativas y logísticas requeridas
889.000.000,00 antes, durante y después de cada una de las jornadas de la Unidad
Móvil, la convocatoria a las víctimas en cada jornada, sistematizando la
información proveniente de las instituciones, de las víctimas y de las
actividades realizadas desde la Unidad Móvil establecida por el
Ministerio de Justicia y del Derecho

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

C-520-800-29

$

2.100.000.000,00

Diseñar la estrategia de fortalecimiento de las
capacidades de las entidades territoriales en la
formulación e implementación de herramientas de
justicia transicional.

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
889.000.000,00 Justicia Transicional brindando asistencia técnica y jurídica para
plantear, la Propuesta de proyecto de Ley por el cual se otorgan
beneficios jurídicos de Indulto y Amnistía por delitos políticos y conexos

Dirección de Justicia Transicional

$

48.770.256,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

$

Diseñar la estrategia de fortalecimiento de las
capacidades de las entidades territoriales en la
2.100.000.000,00
formulación e implementación de herramientas de
justicia transicional.

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
Justicia Transicional brindando asistencia técnica y jurídica en la
elaboración de instrumentos normativos para la construcción del marco
889.000.000,00
legal para la paz, especialmente en lo relacionado con enfoque
diferencial y equidad de género así como hacerle el respectivo
acompañamiento técnico al trámite legislativo a que haya lugar durante
el año 2014

Dirección de Justicia Transicional

$

53.445.392,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

$

Diseñar la estrategia de fortalecimiento de las
capacidades de las entidades territoriales en la
2.100.000.000,00
formulación e implementación de herramientas de
justicia transicional.

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
Justicia Transicional brindando asistencia técnica para diseñar,
889.000.000,00
coordinar, implementar y desarrollar el componente de Justicia
Transicional del Observatorio de Política Criminal, y apoyar jornadas de
capacitación y atención a víctimas

Dirección de Justicia Transicional

$

49.692.072,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales para colaborar jurídicamente
en la realización de los trámites y gestiones jurídicas propias de la
889.000.000,00 Dirección, en especial en lo relacionado con las resoluciones por las
cuales se deciden sobre las solicitudes de la gracia presidencial de
Indulto en favor de desmovilizados de grupos organizados al margen de
la Ley.

Dirección de Justicia Transicional

$

49.692.072,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

C-520-800-29

$

Diseñar la estrategia de fortalecimiento de las
capacidades de las entidades territoriales en la
2.100.000.000,00
formulación e implementación de herramientas de
justicia transicional.

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

C-520-800-29

$

2.100.000.000,00

Diseñar la estrategia de fortalecimiento de las
capacidades de las entidades territoriales en la
formulación e implementación de herramientas de
justicia transicional.

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
889.000.000,00 Justicia Transicional brindando asistencia técnica y jurídica para el
diseño, seguimiento y evaluación de normas de carácter transicional en
torno al marco legal para la paz***

Dirección de Justicia Transicional

$

93.157.744,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

C-520-800-29

$

2.100.000.000,00

Diseñar la estrategia de fortalecimiento de las
capacidades de las entidades territoriales en la
formulación e implementación de herramientas de
justicia transicional.

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
889.000.000,00 Justicia Transicional y al despacho del Señor Ministro brindando
asistencia técnica y jurídica para el diseño, seguimiento y evaluación de
instrumentos normativos en materia penal.

Dirección de Justicia Transicional

$

49.554.683,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

C-520-800-29

$

2.100.000.000,00

Diseñar la estrategia de fortalecimiento de las
capacidades de las entidades territoriales en la
formulación e implementación de herramientas de
justicia transicional.

$

889.000.000,00 Saldo para programar otras necesidades de la dirección.

Dirección de Justicia Transicional

$

129.904.901,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

$

Diseñar la estrategia de fortalecimiento de los
mecanismos de articulación interinstitucional para la
2.100.000.000,00
ejecución de programas, planes, proyectos y políticas de
Justicia Transicional.

$

Contratar la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros en
sus rutas de operación y la venta de tiquetes aéreos en rutas nacionales
e internacionales de otros operadores, para el desplazamiento de los
421.000.000,00 funcionarios y contratistas de la Dirección de Justicia Transicional del
Ministerio de Justicia y del Derecho, con el fin de garantizar el cabal
cumplimiento de las actividades propias de la Dirección, según las
necesidades que por este concepto se generen.*

Dirección de Justicia Transicional

$

37.500.000,00

Contratación Directa

Contrato Interadministrativo

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

C-520-800-29

C-520-800-29

C-520-800-29
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RUBRO PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

CÓDIGO

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

C-520-800-29

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

C-520-800-29

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

C-520-800-29

ASIGNACIÓN TOTAL

AFECTACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

VALOR DE LA ACTIVIDAD

CONCEPTO/OBJETO

VALOR

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios para apoyar las gestiones de la Dirección de
Justica Transicional, en el ejercicio de actividades de apoyo en la
421.000.000,00
recepción, revisión, clasificación, radicación, distribución y control de
documentos y en general soporte en el manejo del archivo y
correspondencia para la Dirección de Justica Transicional

Dirección de Justicia Transicional

$

18.523.960,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
421.000.000,00 Justicia Transicional y al despacho del Señor Ministro brindando
asistencia técnica y jurídica para el diseño, seguimiento y evaluación de
instrumentos normativos en materia penal.

Dirección de Justicia Transicional

$

37.269.054,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
Justicia Transicional brindando acompañamiento técnico-jurídico en la
421.000.000,00 elaboración de documentos para la estrategia de defensa del Estado
Colombiano en las gestiones que se adelantan ante los órganos del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como ante el Sistema
Universal de Derechos Humanos

Dirección de Justicia Transicional

$

43.310.448,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales para apoyar en materia Penal
y de Procedimiento Penal a la Dirección de Justicia Transicional
brindando asistencia técnica y jurídica en el diseño e implementación de
421.000.000,00
políticas, planes, programas y proyectos de justicia transicional para
reglamentar la reforma a Justicia y Paz y el Marco Jurídico para la Paz,
así como para apoyar en la realización de los trámites y gestiones
jurídicas propias de la Dirección

Dirección de Justicia Transicional

$

43.310.448,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales para colaborar jurídicamente
en la realización de los trámites y gestiones jurídicas propias de la
421.000.000,00 Dirección, en especial en lo relacionado con las resoluciones por las
cuales se deciden sobre las solicitudes de la gracia presidencial de
Indulto en favor de desmovilizados de grupos organizados al margen de
la Ley

Dirección de Justicia Transicional

$

43.310.448,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

Diseñar la estrategia de fortalecimiento de los
mecanismos de articulación interinstitucional para la
ejecución de programas, planes, proyectos y políticas de
Justicia Transicional.

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales para apoyar jurídicamente en
421.000.000,00 la realización de los trámites, gestiones, respuesta a cominucaciones,
derechos de petición, acciones de tutela, solicitudes de indulto y demás
de competencia de la Dirección de Justicia Transicional.

Dirección de Justicia Transicional

$

49.692.072,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

Dirección de Justicia Transicional

$

52.225.734,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20 de enero de 2014

20 de diciembre de 2014

$

Diseñar la estrategia de fortalecimiento de los
mecanismos de articulación interinstitucional para la
2.100.000.000,00
ejecución de programas, planes, proyectos y políticas de
Justicia Transicional.

$

2.100.000.000,00

Diseñar la estrategia de fortalecimiento de los
mecanismos de articulación interinstitucional para la
ejecución de programas, planes, proyectos y políticas de
Justicia Transicional.

$

Diseñar la estrategia de fortalecimiento de los
mecanismos de articulación interinstitucional para la
2.100.000.000,00
ejecución de programas, planes, proyectos y políticas de
Justicia Transicional.

$

Diseñar la estrategia de fortalecimiento de los
mecanismos de articulación interinstitucional para la
2.100.000.000,00
ejecución de programas, planes, proyectos y políticas de
Justicia Transicional.

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

C-520-800-29

$

Diseñar la estrategia de fortalecimiento de los
mecanismos de articulación interinstitucional para la
2.100.000.000,00
ejecución de programas, planes, proyectos y políticas de
Justicia Transicional.

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

C-520-800-29

$

2.100.000.000,00

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios Profesionales para apoyar jurídicamente en
la realización de los trámites y gestiones administrativas y contractuales
necesarias para el avance, implementación, ejecución y seguimiento de
421.000.000,00
los proyectos de inversión y programas misionales de funcionamiento
en cabeza de la Dirección de Justicia Transicional y sirva de contacto con
Secretaría General en todos los trámites que se generen en esta
Dirección

C-520-800-29

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

C-520-800-29

$

Diseñar la estrategia de fortalecimiento de los
mecanismos de articulación interinstitucional para la
2.100.000.000,00
ejecución de programas, planes, proyectos y políticas de
Justicia Transicional.

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

C-520-800-29

$

2.100.000.000,00

Diseñar la estrategia de fortalecimiento de los
mecanismos de articulación interinstitucional para la
ejecución de programas, planes, proyectos y políticas de
Justicia Transicional.

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
421.000.000,00 Justicia Transicional y al despacho del Señor Ministro brindando
asistencia técnica y jurídica para el diseño, seguimiento y evaluación de
instrumentos normativos en materia penal.

Dirección de Justicia Transicional

$

6.334.007,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

C-520-800-29

$

2.100.000.000,00

Diseñar la estrategia de fortalecimiento de los
mecanismos de articulación interinstitucional para la
ejecución de programas, planes, proyectos y políticas de
Justicia Transicional.

$

421.000.000,00 Saldo para programar otras necesidades de la dirección.

Dirección de Justicia Transicional

$

24.241.568,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

Dirección de Justicia
Transicional

Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución,
difusión y articulación de los mecanismos de
justicia transicional. Nacional

C-520-800-29

$

2.100.000.000,00

Diseñar la estrategia de fortalecimiento de los
mecanismos de articulación interinstitucional para la
ejecución de programas, planes, proyectos y políticas de
Justicia Transicional.

$

421.000.000,00 Saldo para programar otras necesidades de la dirección.

Dirección de Justicia Transicional

$

65.282.261,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

A-2-0-4-16

$

2.128.000.000

Suscribir convenio interadministrativo de cooperación técnica y apoyo
económico entre UNODC y EL MINISTERIO, respectivamente, dentro del
437.922.080,95 marco del Proyecto COL H45 “Sistema Integrado de Monitoreo de
Cultivos Ilícitos – SIMCI II”, para desarrollar la actividad de MONITOREO
DE SUSTANCIAS QUIMICAS CONTROLADAS EN COLOMBIA.

Subdirección de Control y
Fiscalización
de
Sustancias $
Químicas y Estupefacientes

316.003.169,00

Contratación Directa

Convenio de cooperación

15 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondos Especiales - Sustancias químicas
Relacionadas

Monitorear el comportamiento de las sustancias
$
químicas controladas
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RUBRO PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

CÓDIGO

ASIGNACIÓN TOTAL

AFECTACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

VALOR DE LA ACTIVIDAD

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondos Especiales - Sustancias químicas
Relacionadas

A-2-0-4-16

$

2.128.000.000

Monitorear el comportamiento de las sustancias
$
químicas controladas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondos Especiales - Sustancias químicas
Relacionadas

A-2-0-4-16

$

2.128.000.000

Fortalecer el control administrativo de las sustancias
químicas a nivel nacional y de comercio exterior

$

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondos Especiales - Sustancias químicas
Relacionadas

A-2-0-4-16

$

2.128.000.000

Fortalecer el control administrativo de las sustancias
químicas a nivel nacional y de comercio exterior

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondos Especiales - Sustancias químicas
Relacionadas

A-2-0-4-16

$

2.128.000.000

Fortalecer el control administrativo de las sustancias
químicas a nivel nacional y de comercio exterior

CONCEPTO/OBJETO

Adición al convenio interadministrativo de cooperación técnica y apoyo
económico entre UNODC y EL MINISTERIO, respectivamente, dentro del
437.922.080,95 marco del Proyecto COL H45 “Sistema Integrado de Monitoreo de
Cultivos Ilícitos – SIMCI II”, para desarrollar la actividad de MONITOREO
DE SUSTANCIAS QUIMICAS CONTROLADAS EN COLOMBIA.

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

VALOR

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Convenio de cooperación

15 de agosto de 2014

31 de diciembre de 2014

1 de junio de 2014

31 de diciembre de 2014

Subdirección de Control y
Fiscalización
de
Sustancias $
Químicas y Estupefacientes

121.918.911,95

Contratación Directa

Realizar la organización de los expedientes de control administrativo de
1.690.077.919,05 sustancias químicas, conforme a la normatividad vigente en gestión
documental

Subdirección de Control y
Fiscalización de Sustancias
Químicas y Estupefacientes

$

880.319.819,05

Licitación Pública

$

Suscribir contrato interadministrativo entre LA POLICIA NACIONAL y EL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, para complementar los
1.690.077.919,05 componentes, tener acceso, usar y mantener en operación la plataforma
tecnológica denominada “Sistema de Control de Sustancias Químicas
(SICOQ)”

Subdirección de Control y
Fiscalización de Sustancias
Químicas y Estupefacientes

$

474.641.000,00

Contratación Directa

Convenio Interadministrativo

15 de enero de 2014

30 de junio de 2014

$

1.690.077.919,05

Realizar elementos de difusión del control de sustancias químicas (video
web - procedimientos y requisitos)

Subdirección de Control y
Fiscalización de Sustancias
Químicas y Estupefacientes

$

10.000.000,00

Contratación Directa

Convenio Interadministrativo

16 de junio de 2014

30 de junio de 2014

Subdirección de Control y
Fiscalización de Sustancias
Químicas y Estupefacientes

$

60.894.947,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondos Especiales - Sustancias químicas
Relacionadas

A-2-0-4-16

$

2.128.000.000

Fortalecer el control administrativo de las sustancias
químicas a nivel nacional y de comercio exterior

$

Contratar la prestación de los servicios profesionales para apoyar a la
Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y
Estupefacientes de La Dirección de Política contra las Drogas y
Actividades Relacionadas en los temas administrativos y financieros de
1.690.077.919,05 la Subdirección, en la implementación de nuevos procedimientos,
instrumentos y/o mecanismos para optimizar la función del control
administrativo y al manejo de sustancias químicas y estupefacientes; así
como de los instrumentos necesarios dentro del sistema de gestión de
calidad de la gestión pública

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondos Especiales - Sustancias químicas
Relacionadas

A-2-0-4-16

$

2.128.000.000

Fortalecer el control administrativo de las sustancias
químicas a nivel nacional y de comercio exterior

$

Contratar la prestación de los servicios profesionales de un contador,
que apoye a la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias
1.690.077.919,05 Químicas y Estupefacientes de La Dirección de Política contra las Drogas
y Actividades Relacionadas en los temas administrativos y financieros de
la Subdirección

Subdirección de Control y
Fiscalización de Sustancias
Químicas y Estupefacientes

$

40.264.301,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Subdirección de Control y
Fiscalización de Sustancias
Químicas y Estupefacientes

$

32.969.074,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondos Especiales - Sustancias químicas
Relacionadas

A-2-0-4-16

$

2.128.000.000

Fortalecer el control administrativo de las sustancias
químicas a nivel nacional y de comercio exterior

$

Contratar la prestación de los servicios profesionales de un Abogado,
que apoye a la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias
Químicas y Estupefacientes de la Dirección de Política contra las Drogas
y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho, en
su gestión relacionada con la elaboración y desarrollo de los procesos
pre-contractuales y revisiones normativas sobre control y fiscalización
1.690.077.919,05
de sustancias químicas y estupefacientes y apoyar, desde el ámbito
jurídico, el desarrollo de los mecanismos de interacción que se
establezcan con las distintas autoridades que tengan como competencia
asuntos en los cuales se encuentre involucrado el control a las
sustancias químicas y estupefacientes sometidos a fiscalización por el
Consejo Nacional de Estupefacientes.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondos Especiales - Sustancias químicas
Relacionadas

A-2-0-4-16

$

2.128.000.000

Fortalecer el control administrativo de las sustancias
químicas a nivel nacional y de comercio exterior

$

1.690.077.919,05

Contratar la prestación de los servicios profesionales para el desarrollo
de los planes, programas, proyectos y actividades relacionadas con las
funciones de la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias
Químicas y estupefacientes de la Dirección de política de Drogas, en lo
relacionado con los procesos de inmovilizaciones producto del control
operativo realizado por la policía antinarcóticos

Subdirección de Control y
Fiscalización de Sustancias
Químicas y Estupefacientes

$

16.983.378,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondos Especiales - Sustancias químicas
Relacionadas

A-2-0-4-16

$

2.128.000.000

Fortalecer el control administrativo de las sustancias
químicas a nivel nacional y de comercio exterior

$

1.690.077.919,05

Contratar la prestación de servicios técnicos para la ejecución de
actividades de apoyo necesarias para la expedición de los certificados de
carencia de informes por tráfico de estupefacientes que realiza la
Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y
Estupefacientes de la Dirección de Política contra las Drogas y
Actividades Relacionadas.

Subdirección de Control y
Fiscalización de Sustancias
Químicas y Estupefacientes

$

16.983.378,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

A-2-0-4-16

$

Fortalecer el control administrativo de las sustancias
2.128.000.000
químicas a nivel nacional y de comercio exterior

$

Contratar la prestación de servicios técnicos para la ejecución de
actividades de apoyo necesarias para la expedición de los certificados de
carencia de informes por tráfico de estupefacientes que realiza la
1.690.077.919,05
Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y
Estupefacientes de la Dirección de Política contra las Drogas y
Actividades Relacionadas.

Subdirección de Control y
Fiscalización de Sustancias
Químicas y Estupefacientes

$

16.983.378,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

A-2-0-4-16

$

2.128.000.000

$

Contratar la prestación de servicios técnicos para la ejecución de
actividades de apoyo necesarias para la expedición de los certificados de
carencia de informes por tráfico de estupefacientes que realiza la
1.690.077.919,05
Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y
Estupefacientes de la Dirección de Política contra las Drogas y
Actividades Relacionadas.

Subdirección de Control y
Fiscalización de Sustancias
Químicas y Estupefacientes

$

16.983.378,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondos Especiales - Sustancias químicas
Relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondos Especiales - Sustancias químicas
Relacionadas

Fortalecer el control administrativo de las sustancias
químicas a nivel nacional y de comercio exterior
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RUBRO PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondos Especiales - Sustancias químicas
Relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondos Especiales - Sustancias químicas
Relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondos Especiales - Sustancias químicas
Relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondos Especiales - Sustancias químicas
Relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondos Especiales - Sustancias químicas
Relacionadas

ACTIVIDAD

CÓDIGO

A-2-0-4-16

A-2-0-4-16

A-2-0-4-16

A-2-0-4-16

A-2-0-4-16

ASIGNACIÓN TOTAL

$

$

$

$

$

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Fortalecer el control administrativo de las sustancias
2.128.000.000
químicas a nivel nacional y de comercio exterior

2.128.000.000

2.128.000.000

2.128.000.000

2.128.000.000

AFECTACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL

Fortalecer el control administrativo de las sustancias
químicas a nivel nacional y de comercio exterior

Fortalecer el control administrativo de las sustancias
químicas a nivel nacional y de comercio exterior

Fortalecer el control administrativo de las sustancias
químicas a nivel nacional y de comercio exterior

Fortalecer el control administrativo de las sustancias
químicas a nivel nacional y de comercio exterior

VALOR DE LA ACTIVIDAD

CONCEPTO/OBJETO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

VALOR

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

$

Contratar la prestación de servicios técnicos para la ejecución de
actividades de apoyo necesarias para la atención de usuarios del trámite
de expedición de los certificados de carencia de informes por tráfico de
1.690.077.919,05
estupefacientes que realiza la Subdirección de Control y Fiscalización de
Sustancias Químicas y Estupefacientes de la Dirección de Política contra
las Drogas y Actividades Relacionadas.

Subdirección de Control y
Fiscalización de Sustancias
Químicas y Estupefacientes

$

15.677.474,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Contratar la prestación de los servicios asistenciales, que apoye lo
relacionado con la ejecución de actividades de levantamiento de
inventarios, organización, ordenación, clasificación, selección, foliación,
embalaje y transferencia física y virtual de la documentación de la
1.690.077.919,05
Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y
Estupefacientes de la Dirección de Política contra las Drogas y
Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho a las
áreas y sitios indicados.

Subdirección de Control y
Fiscalización de Sustancias
Químicas y Estupefacientes

$

13.908.768,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Contratar la prestación de los servicios asistenciales, que apoye lo
relacionado con la ejecución de actividades de levantamiento de
inventarios, organización, ordenación, clasificación, selección, foliación,
embalaje y transferencia física y virtual de la documentación de la
1.690.077.919,05
Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y
Estupefacientes de la Dirección de Política contra las Drogas y
Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho a las
áreas y sitios indicados.

Subdirección de Control y
Fiscalización de Sustancias
Químicas y Estupefacientes

$

13.908.768,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Contratar la prestación de los servicios asistenciales, que apoye lo
relacionado con la ejecución de actividades de levantamiento de
inventarios, organización, ordenación, clasificación, selección, foliación,
embalaje y transferencia física y virtual de la documentación de la
1.690.077.919,05
Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y
Estupefacientes de la Dirección de Política contra las Drogas y
Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho a las
áreas y sitios indicados.

Subdirección de Control y
Fiscalización de Sustancias
Químicas y Estupefacientes

$

13.908.768,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Contratar la prestación de los servicios asistenciales, que apoye lo
relacionado con la ejecución de actividades de levantamiento de
inventarios, organización, ordenación, clasificación, selección, foliación,
embalaje y transferencia física y virtual de la documentación de la
1.690.077.919,05
Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y
Estupefacientes de la Dirección de Política contra las Drogas y
Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho a las
áreas y sitios indicados.

Subdirección de Control y
Fiscalización de Sustancias
Químicas y Estupefacientes

$

13.908.768,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Subdirección de Control y
Fiscalización de Sustancias
Químicas y Estupefacientes

$

13.908.768,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondos Especiales - Sustancias químicas
Relacionadas

A-2-0-4-16

$

2.128.000.000

Fortalecer el control administrativo de las sustancias
químicas a nivel nacional y de comercio exterior

$

Contratar la prestación de los servicios asistenciales, que apoye lo
relacionado con la ejecución de actividades de levantamiento de
inventarios, organización, ordenación, clasificación, selección, foliación,
embalaje y transferencia física y virtual de la documentación de la
1.690.077.919,05
Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y
Estupefacientes de la Dirección de Política contra las Drogas y
Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho a las
áreas y sitios indicados.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondos Especiales - Sustancias químicas
Relacionadas

A-2-0-4-16

$

2.128.000.000

Fortalecer el control administrativo de las sustancias
químicas a nivel nacional y de comercio exterior

$

1.690.077.919,05

Contratar la prestación de los servicios profesionales de un ingeniero
químico, que apoye a la Subdirección de Control y Fiscalización de
Sustancias Químicas y estupefacientes de la Dirección de política Contra
las Drogas del MJD en lo relacionado con la valoración, revisión, análisis,
conceptualización y control de sustancias químicas definidas por el
Consejo Nacional de Estupefacientes susceptibles al control especial.

Subdirección de Control y
Fiscalización de Sustancias
Químicas y Estupefacientes

$

18.916.976,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Fortalecer el control administrativo de las sustancias
2.128.000.000
químicas a nivel nacional y de comercio exterior

$

Contratar la prestación de los servicios profesionales de un ingeniero
químico, que apoye a la Subdirección de Control y Fiscalización de
Sustancias Químicas y estupefacientes de la Dirección de política Contra
1.690.077.919,05
las Drogas del MJD en lo relacionado con la valoración, revisión, análisis,
conceptualización y control de sustancias químicas definidas por el
Consejo Nacional de Estupefacientes susceptibles al control especial.

Subdirección de Control y
Fiscalización de Sustancias
Químicas y Estupefacientes

$

18.916.976,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondos Especiales - Sustancias químicas
Relacionadas

A-2-0-4-16

$

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

Formular y promover el cumplimiento de las políticas
12.978.000.000 públicas en materia de drogas y actividades relacionadas $
en coordinación con las instancias correspondientes

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios profesionales a la Dirección de Política
491.839.952,00 contra las Drogas y actividades relacionadas del Ministerio de Justicia y
del Derecho, para el apoyo a la revisión, formulación, seguimiento,
coordinación y evaluación de la política de drogas en Colombia

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

64.817.896,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

Formular y promover el cumplimiento de las políticas
12.978.000.000 públicas en materia de drogas y actividades relacionadas $
en coordinación con las instancias correspondientes

Prestar, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, servicios profesionales a la Dirección de Política Contra
491.839.952,00 las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del
Derecho para apoyar el proceso de formulación de la política de drogas
en Colombia.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

66.151.416,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014
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$

Formular y promover el cumplimiento de las políticas
12.978.000.000 públicas en materia de drogas y actividades relacionadas $
en coordinación con las instancias correspondientes

491.839.952,00

Prestar, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, servicios profesionales a la Dirección de Política Contra
las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del
Derecho en su gestión relacionada con la actualización del modelo de
simulación para dar continuidad al proceso de revisión, formulación y
evaluación de la política de drogas en Colombia.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

53.445.400,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios profesionales a la Dirección de Política
contra las Drogas y actividades relacionadas del Ministerio de Justicia y
491.839.952,00 del Derecho para apoyar y asesorar a la Dirección de Política contra las
Drogas y actividades relacionadas en temas relacionados con programas
territoriales de la política de drogas y el seguimiento a los mismos, así
mismo apoyar la estrategia de comunicaciones de la Dirección.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

53.445.400,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

Formular y promover el cumplimiento de las políticas
12.978.000.000 públicas en materia de drogas y actividades relacionadas $
en coordinación con las instancias correspondientes

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

Formular y promover el cumplimiento de las políticas
12.978.000.000 públicas en materia de drogas y actividades relacionadas $
en coordinación con las instancias correspondientes

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales para apoyar las gestiones de
491.839.952,00 la Dirección de Política Contra las Drogas y Actividades Relacionadas, en
el desarrollo de los planes y programas relacionados con la Política de
Drogas y Actividades Relacionadas.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

48.770.264,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Formular y promover el cumplimiento de las políticas
12.978.000.000 públicas en materia de drogas y actividades relacionadas $
en coordinación con las instancias correspondientes

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios profesionales a la Dirección de Política
contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y
491.839.952,00 del Derecho, para apoyar la coordinación de los procesos participativos
de revisión, formulación, y evaluación de la política de drogas en
Colombia, así como el seguimiento a la ejecución y a la supervisión de
los contratos y convenios a cargo de esa Dirección.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

37.387.344,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Formular y promover el cumplimiento de las políticas
12.978.000.000 públicas en materia de drogas y actividades relacionadas $
en coordinación con las instancias correspondientes

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
Política Contra las Drogas y Actividades Relacionadas en lo referente a la
491.839.952,00 atención de los asuntos administrativos de la Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Estupefacientes y seguimiento a la supervisión
contractual en la gestión de liquidación de la Dirección Nacional de
Estupefacientes y Administración transitoria del FRISCO.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

61.406.512,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Prestar, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, servicios profesionales a la Dirección de Política Contra
las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del
491.839.952,00 Derecho para apoyar la generación de procesos de concertación y
coordinación para implementar la política de drogas en su componente
internacional, así como el seguimiento a los compromisos
internacionales en la materia

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

40.264.304,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

A-3-2-1-41

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

Formular y promover el cumplimiento de las políticas
12.978.000.000 públicas en materia de drogas y actividades relacionadas $
en coordinación con las instancias correspondientes

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

Formular y promover el cumplimiento de las políticas
12.978.000.000 públicas en materia de drogas y actividades relacionadas $
en coordinación con las instancias correspondientes

Prestar, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, servicios profesionales a la Dirección de Política Contra
491.839.952,00 las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del
Derecho en su gestión relacionada con el proceso de formulación de la
política contra las drogas de Colombia

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

66.151.416,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Promover la armonización normativa en materia de
12.978.000.000 drogas y actividades relacionadas (Fortalecimiento
jurídico)

$

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
Política Contra las Drogas y Actividades Relacionadas en lo referente, a
las políticas, planes, programas, proyectos y funciones del Consejo
297.616.866,80 Nacional de Estupefacientes. Así como también prestar colaboración en
los Comités del Consejo Nacional de Estupefacientes como apoyo
técnico y jurídico dentro de las actividades en las que deba emitir
conceptos, coordinaciones, supervisiones o decisiones la Dirección de
política contra las Drogas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

76.000.000,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Promover la armonización normativa en materia de
12.978.000.000 drogas y actividades relacionadas (Fortalecimiento
jurídico)

$

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios profesionales para asesorar la Dirección de
Política Contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de
297.616.866,80
Justicia y del Derecho, en la atención de los aspectos jurídicos y
legislativos relacionados con la política de drogas, extinción de dominio
y actividades relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

32.704.992,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

A-3-2-1-41
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Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

Promover la armonización normativa en materia de
12.978.000.000 drogas y actividades relacionadas (Fortalecimiento
jurídico)

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales a la Dirección de Política
Contra las Drogas y Actividades Relacionadas en los asuntos referentes a
las políticas, planes, programas, proyectos y funciones del Consejo
297.616.866,80 Nacional de Estupefacientes; apoyar técnica y jurídicamente en la
emisión de conceptos, coordinaciones, supervisiones o decisiones;
aplicar mecanismos jurídicos en labores tendientes al fortalecimiento y
promoción del sistema de justicia y la lucha antidrogas de acuerdo a los
lineamientos del Ministerio

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

Promover la armonización normativa en materia de
12.978.000.000 drogas y actividades relacionadas (Fortalecimiento
jurídico)

$

297.616.866,80

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa servicios profesionales para el seguimiento a los
proyectos normativos en coordinación con las dependencias del
Ministerio de Justicia y del Derecho encargadas de la agenda legislativa.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

20.544.796,80

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

48.770.262,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

66.151.416,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

Promover la armonización normativa en materia de
12.978.000.000 drogas y actividades relacionadas (Fortalecimiento
jurídico)

$

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa servicios profesionales para asesorar a la Dirección de
Política Contra las Drogas y Actividades Relacionadas en lo referente a
los asuntos de gestión ligados a los planes, programas y proyectos
297.616.866,80 relacionados con el proceso de Liquidación de la Dirección Nacional de
Estupefacientes DNE a través de la Secretaría Técnica del Consejo
Nacional de Estupefacientes, así como las demás actividades que asigne
el Ministerio relacionados con las nuevas funciones y actividades que se
deriven de este proceso.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

Promover la armonización normativa en materia de
12.978.000.000 drogas y actividades relacionadas (Fortalecimiento
jurídico)

$

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
297.616.866,80 Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas, con los aspectos
jurídicos de la supervisión del contrato de liquidación No.235 del 2012,
de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

53.445.400,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Coordinar, hacer seguimiento y promover la política
12.978.000.000 antilavado de activos y contra la financiaciación del
terrorismo - ALACFT

$

Prestar cooperación técnica y apoyo logístico y financiera al Ministerio
de Justicia y del Derecho para el desarrollo de la política antilavado de
activos y contra la financiación del terrorismo, para la promoción de la
armonización normativa en observación de los estándares
1.535.576.384,00
internacionales en la materia, el fortalecimiento de la coordinación
interinstitucional en acciones contra el LAFT y la promoción en la
gestión del conocimiento en la cadena de prevención, investigación y
juzgamiento de esos delitos

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

1.389.169.656,00

Contratación Directa

Convenio de cooperación

24 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

$

Coordinar, hacer seguimiento y promover la política
12.978.000.000 antilavado de activos y contra la financiaciación del
terrorismo - ALACFT

$

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios profesionales a la Dirección de Política
contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y
1.535.576.384,00
del Derecho, para apoyar el desarrollo de la política nacional contra el
lavado de activos, la financiación del terrorismo y las actividades
relacionadas, orientadas a fortalecer la cultura de la legalidad.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

46.406.728,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Aunar esfuerzos técnicos, operativos y logísticos para el desarrollo de un
curso para evaluadores de la Recomendaciones del GAFI, en el marco
del Gafisud, dirigido a representantes de todos sus países miembros,
1.535.576.384,00
como apoyo de Colombia al desarrollo del plan de actividades
programadas por la Presidencia del Gafisud que ostentará el país en el
año 2014.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

100.000.000,00

Contratación Directa

Convenio de cooperación

15 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

15 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

A-3-2-1-41

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

Coordinar, hacer seguimiento y promover la política
12.978.000.000 antilavado de activos y contra la financiaciación del
terrorismo - ALACFT

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

Cooperación técnica entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la
SE/OEA para desarrollar y mejorar el sistema de identificación,
3.013.995.400,18 localización y adecuada administración de los bienes procedentes de
conductas ilícitas para mejorar capacidad de acción de las entidades
responsables de la reducción de la demanda y la oferta de drogas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

3.013.995.400,18

Aunar esfuerzos para diseñar e implementar estrategias para fomentar
la Cultura de la legalidad

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

670.000.000,00

Otro

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

Apoyar la ejecución de los contratos y convenios necesarios durante la
3.013.995.400,18 vigencia 2014, para fortalecer la justicia e institucionalidad y contribuir
al cumplimiento de la misión del Ministerio de Justicia.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

375.623.365,68

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

15 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios profesionales para apoyar al Ministerio de
3.013.995.400,18 Justicia y del Derecho, para apoyar y asesorar al Ministro de Justicia y
del Derecho en temas de política pública criminal, asuntos penales,
penitenciarios, lucha contra las drogas y justicia transicional.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

92.800.000,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

-
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AFECTACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

VALOR DE LA ACTIVIDAD

CONCEPTO/OBJETO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

VALOR

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios profesionales para asesorar jurídicamente al
Ministerio de Justicia y del Derecho en la formulación, adopción, de la
política pública en materia de ordenamiento jurídico, defensa y
3.013.995.400,18
seguridad jurídica, acceso a la justicia formal y alternativa, lucha contra
la criminalidad, mecanismos judiciales transicionales, prevención y
control del delito, asuntos carcelario, promoción de la cultura de la
legalidad.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios profesionales para asesorar jurídicamente al
3.013.995.400,18 Ministerio de Justicia y del Derecho en los asuntos relacionados con el
fortalecimiento constitucional de la justicia, fortalecimiento de los
derechos humanos y reforma a la justicia

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

92.800.000,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

3.013.995.400,18

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa servicios profesionales para el apoyo de la gestión de la
Oficina de Información, en los temas relacionados con la
implementación de una estrategia sobre el manejo de la información en
lo relacionado con la gestión pública del Ministerio de Justicia y del
Derecho.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

77.648.125,50

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa servicios profesionales en la Oficina de Información en
Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho para la gestión de los
3.013.995.400,18
asuntos jurídicos relacionado con el desarrollo de sus planes, programas
y proyectos así como en la supervisión de los procesos contractuales
relacionados.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

46.622.671,20

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

3.013.995.400,18

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales para el apoyo de la gestión de
la Oficina de Información en Justicia del Ministerio de Justicia y del
Derecho en los temas relacionados con la planeación y ejecución de los
recursos económicos requeridos por la dependencia y en la articulación
de la estrategia de flujo eficiente de información al ciudadano.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

56.471.416,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

37.387.342,80

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
12.978.000.000
política nacional de drogas y actividades relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina
Asesora de Planeación en la formulación, seguimiento, modificaciones y
3.013.995.400,18
retroalimentación relacionada con la ejecución presupuestal y el
fortalecimiento del proceso Direccionamiento y Planeación
Institucional.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

92.800.000,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
12.978.000.000
política nacional de drogas y actividades relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

3.013.995.400,18

Prestar por sus propios medios servicios profesionales al Ministerio de
Justicia y del Derecho, para apoyar las labores relacionadas con la
gestión de contratos, elaboración de conceptos, atención de peticiones,
consultas y demás actividades relacionadas con las funciones y
proyectos de la Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional, que para tal
efecto le asigne el Director.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

56.471.416,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios profesionales para asesorar jurídicamente al
3.013.995.400,18 Ministerio de Justicia y del Derecho para apoyar en la coordinación de
los temas relacionados con el seguimiento de programas, planes y
proyectos del Ministerio de justicia y del derecho

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

66.151.414,80

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
12.978.000.000
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

Prestar a la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
del Ministerio de Justicia y del Derecho, por sus propios medios, con
plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar las
3.013.995.400,18 gestiones de la Dirección, en el ejercicio de actividades de apoyo en la
recepción, revisión, clasificación, radicación, distribución y control de
documentos y en general apoyo en el manejo del archivo y
correspondencia para la Dirección.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

19.188.912,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
12.978.000.000
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

Prestar al Ministerio de Justicia y del Derecho, por sus propios medios,
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios
profesionales para que apoye a la Dirección de Métodos Alternativos de
3.013.995.400,18 Solución de Conflictos en la formulación, asesoría, coordinación y
ejecución de actividades relacionadas con los fines y objetivos del
Programa Nacional de Conciliación en Equidad, fortaleciendo la
implementación y operación del mismo.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

40.264.304,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

A-3-2-1-41
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DEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

ACTIVIDAD

CÓDIGO

A-3-2-1-41

A-3-2-1-41

ASIGNACIÓN TOTAL

AFECTACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

VALOR DE LA ACTIVIDAD

CONCEPTO/OBJETO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

VALOR

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

$

Prestar al Ministerio de Justicia y del Derecho, por sus propios medios,
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios
profesionales para que apoye a la Dirección de Métodos Alternativos de
3.013.995.400,18 Solución de Conflictos en la formulación, asesoría, coordinación y
ejecución de actividades relacionadas con los fines y objetivos del
Programa Nacional de Casas de Justicia, fortaleciendo la
implementación y operación del mismo.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

40.264.304,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Prestar al Ministerio de Justicia y del Derecho, por sus propios medios,
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios
profesionales para que apoye a la Dirección de Métodos Alternativos de
3.013.995.400,18 Solución de Conflictos en la formulación, asesoría, coordinación y
ejecución de actividades relacionadas con los fines y objetivos del
Programa Nacional de Casas de Justicia, fortaleciendo la
implementación y operación del mismo en sus líneas estrategicas.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

21.566.296,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

35.545.327,20

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

12.978.000.000

$

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
12.978.000.000
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

Prestar al Ministerio de Justicia y del Derecho, por sus propios medios,
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios
profesionales para que apoye a la Dirección de Métodos Alternativos de
3.013.995.400,18 Solución de Conflictos en la formulación, asesoría, coordinación y
ejecución de actividades relacionadas con los fines y objetivos del
Programa Nacional de Conciliación en Derecho y Arbitraje, fortaleciendo
la implementación y operación del mismo.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
12.978.000.000
política nacional de drogas y actividades relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa servicios profesionales para el seguimiento a los
3.013.995.400,18 proyectos normativos en coordinación con las dependencias del
Ministerio de Justicia y del Derecho encargadas de la agenda
legislativa,en lo concerniente a la Cámara de Representantes.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

17.883.168,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

Apoyar al Grupo de Gestión Administrativa en la prestación de servicios
asistenciales para el envío, radicación y transferencia de
3.013.995.400,18 correspondencia que emite el MJD a otras entidades o personas,
manejando las herramientas para el envío y control de correspondencia
denominados SIPOST y SIGOB.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

13.908.768,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

“Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, los servicios asistenciales para apoyar la ejecución de
actividades de levantamiento de inventarios, organización, ordenación,
clasificación, selección, foliación y transferencia física y virtual de los
3.013.995.400,18
expedientes de los contratos y convenios suscritos con cargo a los
recursos del FONDO LUCHA CONTRA LAS DROGAS, de la Dirección de
Política Contra las Drogas y Actividades Relacionadas en las áreas y sitios
indicados”.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

13.908.768,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

48.770.262,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
Política Contra las Drogas y Actividades Relacionadas en todas las
actividades relacionadas con el proceso de liquidación de la Dirección
3.013.995.400,18 Nacional de Estupefacientes DNE y además participar y respaldar a la
Dirección en los asuntos administrativos y financieros de la Secretaria
Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes y las demás actividades
que asigne el Ministerio relacionados con las nuevas funciones y
actividades que se deriven de este proceso

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, servicios profesionales a la Dirección de Política Contra
3.013.995.400,18 las Drogas y Actividades Relacionadas para apoyar en el trámite y
proyección de respuestas a los requerimientos derechos de petición de
la la Dirección de Política Contra las Drogas y Actividades Relacionadas.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

20.544.800,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales de apoyo al Ministerio de
3.013.995.400,18 Justicia y del Derecho, brindando asistencia técnica, jurídica y
administrativa, en los proyectos relacionados con el fortalecimiento de
la justicia y su seguimiento.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

64.817.896,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014
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Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

VALOR DE LA ACTIVIDAD

CONCEPTO/OBJETO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

VALOR

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales de apoyo al Ministerio de
Justicia y del Derecho, brindando asistencia técnica, jurídica y
3.013.995.400,18 administrativa, a los planes, programas, proyectos y herramientas que
se desarrollen para medir el impacto de la reforma al Código
Penitenciario y Carcelario, en el marco del proyecto “Fortalecimiento y
seguimiento a la Política Penitenciaria en Colombia”.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

53.325.064,80

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Realizar una encuesta de satisfacción a los usuarios del Control
3.013.995.400,18 Administrativo de sustancias Químicas y Estupefacientes a nivel
nacional.

Subdirección de Control y
Fiscalización
de
Sustancias $
Químicas y Estupefacientes

100.000.000,00

Selección Abreviada

De Menor Cuantía

1 de mayo de 2014

30 de septiembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales a la Dirección de Política
Contra las Drogas y Actividades Relacionadas en los asuntos referentes a
3.013.995.400,18 la estructuración de los procesos contractuales para la ejecución de los
recursos provenientes del Fondo de Luchas contra las Drogas y el Fondo
para la Rehabilitación, Inversión Social y lucha Contra el Crimen
Organizado – FRISCO.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

40.264.304,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
12.978.000.000
política nacional de drogas y actividades relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

3.013.995.400,18

Prestar al Ministerio de Justicia y del Derecho, por sus propios medios,
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios de apoyo
técnico para que apoye a la Dirección de Métodos Alternativos de
Solución de Conflictos en la formulación,coordinación, y ejecución de
actividades relacionadas con los fines y objetivos del Programa Nacional
de Conciliación en Derecho y Arbitraje.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

22.574.136,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

3.013.995.400,18

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales para el apoyo de la gestión de
la Oficina de Información en Justicia del Ministerio de Justicia y del
Derecho en los temas relacionados con la planeación y ejecución de
actividades del plan de acción de la Oficina para 2014.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

32.969.072,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Contratar la prestación de los servicios asistenciales, que apoye lo
relacionado con la ejecución de actividades de levantamiento de
inventarios, organización, ordenación, clasificación, selección, foliación,
embalaje y transferencia física y virtual de la documentación de la
3.013.995.400,18
Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y
Estupefacientes de la Dirección de Política contra las Drogas y
Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho a las
áreas y sitios indicados

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

13.908.768,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales para asesorar a la Oficina
Asesora Jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho en la
3.013.995.400,18
elaboración y expedición de actos administrativos, conceptos, consultas
al Consejo de Estado y en general en los trámites de competencia de la
Oficina.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

66.151.408,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

32.969.072,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

A-3-2-1-41

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

12.978.000.000

$

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
12.978.000.000
política nacional de drogas y actividades relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios profesionales para ejecutar la labor
correspondiente al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, de ejercer
la jurisdicción coactiva para el cobro de las multas impuestas por
3.013.995.400,18
infracción al Estatuto Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 30 de 1986, la cual le fue asignada a la Oficina
Asesora Jurídica de este Ministerio, según lo dispuesto en el numeral 5
del artículo 11 del Decreto 2897 de 2011

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

3.013.995.400,18

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, servicios profesionales a la Dirección de Política Contra
las Drogas y Actividades Relacionadas para apoyar en los asuntos
jurídicos relacionados con el desarrollo de la política de drogas.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

46.406.725,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

3.013.995.400,18

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, servicios profesionales para el apoyo de la gestión de la
oficina de Información en Justicia del Ministerio de Justicia y del
Derecho en los temas relacionados con las actividades del plan de
acción 2014, en especial en materia de plan institucional de servicio al
ciudadano-cultura de información.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

48.000.000,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

3.013.995.400,18

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, los servicios profesionales para apoyar la ejecución,
seguimiento y control de planes, programas y proyectos del Grupo de
Gestión Humana de la Secretaría General del Ministerio de Justicia y del
Derecho.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

14.701.040,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
12.978.000.000
política nacional de drogas y actividades relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000
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Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

3.013.995.400,18

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios profesionales para apoyar en el
seguimiento a la ejecucion de los contratos y asuntos juridicos de la a
la Dirección de Política contra las Drogas.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

32.969.073,60

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

Se obliga para con el Ministerio a prestar por sus propios medios, con
plena autonomía técnica y administrativa, servicios asistenciales a la
3.013.995.400,18 Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas del
Ministerio de Justicia y del Derecho en su gestión relacionada con la
ejecución de actividades de gestión documental.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

13.908.769,20

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
12.978.000.000
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

Contratar la prestación de servicios técnicos para la ejecución de
actividades inherentes a la normalización de los procesos archivísticos,
seguimiento y control a la organización de los expedientes del trámite
3.013.995.400,18
de expedición del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de
Estupefacientes, como parte del proceso de gestión documental del
Ministerio de Justicia y del Derecho.

Subdirección de Control y
Fiscalización
de
Sustancias $
Químicas y Estupefacientes

16.983.378,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
12.978.000.000
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina
Asesora de Planeación en el desarrollo de actividades de mejora,
3.013.995.400,18 seguimiento y medición, asociada con los indicadores, riesgos y
actividades de retroalimentación, enmarcadas en la implementación y
mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de
Justicia y del Derecho

Oficina Asesora de Planeación

$

27.865.468,80

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Oficina Asesora de Planeación

$

43.310.451,60

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

A-3-2-1-41

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina
Asesora de Planeación en el desarrollo de jornadas de formación,
sensibilización y preparación en temas relacionados con la calidad, en
3.013.995.400,18
aspectos propios del Sistema Integrado de Gestión y en el desarrollo de
la medición de la satisfacción del cliente y recopilación y análisis de
necesidades y expectativas, en lo que respecta al Sistema de Gestión de
la Calidad (NTCGP1000:2009), MECI y Gestión Ambiental.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina
3.013.995.400,18 Asesora de Planeación en el desarrollo de actividades de formulación,
seguimiento, medición, retroalimentación y generación de informes,
asociados con el plan anual de adquisiciones.

Oficina Asesora de Planeación

$

16.250.112,00

Contratación Directa

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

3.013.995.400,18

Seleccionar un contratista para la realización de Obras de teatro, como
mecanismo lúdico que apoyen la divulgación, implementación y
mantenimiento del sistema Integrado de Gestión del Ministerio de
Justicia y del Derecho

Oficina Asesora de Planeación

$

30.000.000,00

Selección Abreviada

1 de junio de 2014

24 de diciembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

3.013.995.400,18

Preauditoría y auditoría de certificación en calidad en la Norma NTCGP
1000. Icontec

Oficina Asesora de Planeación

$

30.000.000,00

Contratación Directa

16 de junio de 2014

24 de diciembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Fortalecer la estructura institucional relacionada con la
política nacional de drogas y actividades relacionadas

$

Aunar esfuerzos con el Banco Mundial para desarrollar la estrategia de
3.013.995.400,18 transición al posconflicto fortaleciendo el sector administrativo de
justicia.

Dirección de Justicia Transicional

$

330.000.000,00

Contratación Directa

Convenio de cooperación

15 de febrero de 2014

24 de diciembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000 Regionalización de la política contra las drogas

$

2.764.738.550,55

Adición al Convenio de Cooperación 140 de 2013 cuyo objeto es "la
cooperación técnica y apoyo económico entre UNODC y el MINISTERIO
para la formulación e implementación de la política de drogas a nivel
nacional y territorial, para la puesta en marcha de medidas y acciones
para prevenir y reducir la producción, tráfico, consumo y actividades
relacionadas

Subdirección Estratégica y de
Análisis

$

2.501.083.230,55

Contratación Directa

Convenio de cooperación

31 de marzo de 2014

31 de diciembre de 2014

$

Se obliga para con el Ministerio a prestar por sus propios medio, con
plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales a
la Subdirección de Estrategia y Análisis de la Dirección de Política
2.764.738.550,55 Contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y
del Derecho, para apoyar el proceso de regionalización y
descentralización de la política nacional de drogas y actividades
relacionadas.

Subdirección Estratégica y de
Análisis

$

56.007.512,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios profesionales a la Subdirección de
Estratégica y Análisis de la Dirección de Política contra las Drogas y
2.764.738.550,55
actividades relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho, para
apoyar el proceso de regionalización y descentralización de la política
nacional de drogas y actividades relacionadas.

Subdirección Estratégica y de
Análisis

$

48.770.264,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

A-3-2-1-41

$

$

12.978.000.000 Regionalización de la política contra las drogas

12.978.000.000 Regionalización de la política contra las drogas
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12.978.000.000 Regionalización de la política contra las drogas
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$

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios profesionales a la Subdirección Estratégica y
de Análisis de la Dirección de Política contra las Drogas y actividades
2.764.738.550,55
relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho, para apoyar el
proceso de regionalización y descentralización de la política nacional de
drogas y actividades relacionadas.

Subdirección Estratégica y de
Análisis

$

48.770.264,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios profesionales a la Subdirección Estratégica y
de Análisis de la Dirección de Política contra las Drogas y actividades
2.764.738.550,55
relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho, para apoyar el
proceso de regionalización y descentralización de la política nacional de
drogas y actividades relacionadas.

Subdirección Estratégica y de
Análisis

$

48.770.264,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

$

Se obliga para con el Ministerio a prestar por sus propios medio, con
plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales a
la Subdirección de Estrategia y Análisis de la Dirección de Política
2.764.738.550,55 Contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y
del Derecho, para apoyar el proceso de regionalización y
descentralización de la política nacional de drogas y actividades
relacionadas.

Subdirección Estratégica y de
Análisis

$

48.770.264,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios para apoyar a la Subdirección Estratégica y
Análisis de la Dirección de Política contra las Drogas y Actividades
2.764.738.550,55
Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho, en atención de
actividades administrativas en los asuntos relacionados con las
funciones de la Subdirección.

Subdirección Estratégica y de
Análisis

$

12.566.752,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

400.000.000,00

Concurso de Méritos

15 de abril de 2014

31 de diciembre de 2014

Selección Abreviada

28 de febrero de 2014

31 de diciembre de 2014

30 de marzo de 2014

31 de diciembre de 2014

$

12.978.000.000 Regionalización de la política contra las drogas

$

Contratar la Consultoría para auditar el cumplimiento en la aplicación de
las medidas de prevención, mitigación y compensación contempladas en
las fichas del Plan de Manejo Ambiental vigente y autorizado por el
2.706.827.595,28
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dentro del Programa de
Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea Controlada
del Herbicida Glifosato –PECIG. Fecha de finalización: dic 31 2013

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

Apoyar la implementación de la política en materia de
12.978.000.000
cultivos ilícitos

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Apoyar la implementación de la política en materia de
cultivos ilícitos

$

Contratar la Interventoría a la Auditoría Ambiental del PECIG dentro del
2.706.827.595,28 Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión
Aérea Controlada del Herbicida Glifosato –PECIG. Fecha de finalización

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

90.000.000,00

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Apoyar la implementación de la política en materia de
cultivos ilícitos

$

Pagar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por la Licencia
Ambiental para el desarrollo del Programa de Erradicación de Cultivos
2.706.827.595,28 Ilícitos mediante la Aspersión Aérea del Herbicida Glifosato -PECIGmediante resolución.
Fecha de finalizaciòn: abril

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

290.000.000,00

Otro

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Apoyar la implementación de la política en materia de
cultivos ilícitos

$

2.706.827.595,28

Cooperación técnica y apoyo económico entre UNODC y EL MINISTERIO,
respectivamente, para el desarrollo de las acciones de monitoreo de
sustancias químicas controladas en Colombia, dentro del marco del
Proyecto COL H-45 - SIMCI.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

483.996.835,28

Contratación Directa

Convenio de cooperación

15 de enero de 2014

24 de enero de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Apoyar la implementación de la política en materia de
cultivos ilícitos

$

2.706.827.595,28

Adición a convenio de cooperación para realizar la caracterización de
territorios afectados por cultivos ilícitos mediante la metodología de
amenaza y vulnerabilidad, y consolidación de la base de datos para el
seguimiento de la pólítica de drogas.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

1.200.000.000,00

Contratación Directa

Convenio de cooperación

31 de marzo de 2014

31 de diciembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios para apoyar la gestión de la Subdirección
Estratégica y de Análisis de la Dirección de Política contra las Drogas y
Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho, en el
2.706.827.595,28
desarrollo de las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho como
beneficiario del Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación
de Cultivos Ilícitos con Glifosato, así como responsable del desarrollo de
las fichas y/o programas que establezca el citado Plan.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

56.471.368,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

$

se obliga a prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica
y administrativa sus servicios profesionales, para asesorar a la Dirección
de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio
2.706.827.595,28 de Justicia y del Derecho, en la atención de asuntos jurídicos
relacionados con el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con el
Herbicida Glifosato-PECIG a cargo de la Dirección de Política contra las
Drogas y actividades relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

53.445.400,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

A-3-2-1-41

$

$

12.978.000.000

12.978.000.000

Apoyar la implementación de la política en materia de
cultivos ilícitos

Apoyar la implementación de la política en materia de
cultivos ilícitos

De Menor Cuantía
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RUBRO PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

ACTIVIDAD

CÓDIGO

A-3-2-1-41

A-3-2-1-41

ASIGNACIÓN TOTAL

AFECTACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Apoyar la implementación de la política en materia de
cultivos ilícitos

$

12.978.000.000

$

Apoyar la implementación de la política en materia de
12.978.000.000
cultivos ilícitos

VALOR DE LA ACTIVIDAD

CONCEPTO/OBJETO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

VALOR

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios para apoyar la gestión de la Subdirección
Estratégica y de Análisis de la Dirección de Política contra las Drogas y
Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho, para
2.706.827.595,28
realizar seguimiento al cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo
Ambiental (Res. 1054 de 2003) del Programa de Erradicación de Cultivos
Ilícitos con Glifosato, las Resoluciones No.0008 de 2007, 0001 de 2012 y
la sentencia SU-383 de 2003.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

29.819.952,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios profesionales al Ministerio de Justicia y del
Derecho para desarrollar actividades en lo concerniente a la
2.706.827.595,28
participación de la Dirección de Política Contra las Drogas y Actividades
Relacionadas en los procesos de consulta previa para erradicación de
cultivos de uso ilícito.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

46.622.672,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

56.471.368,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Cooperación técnica y financiera para la reducción de la demanda de
drogas en los componentes de generación de conocimiento, prevención
en poblaciones priorizadas, prevención a través de medios de
comunicación.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

1.000.000.000,00

Contratación Directa

Convenio de cooperación

31 de marzo de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Apoyar la implementación de la política en materia de
cultivos ilícitos

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios para apoyar la gestión de la Subdirección
Estratégica y de Análisis de la Dirección de Política contra las Drogas y
Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho, en el
2.706.827.595,28
desarrollo de las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho como
beneficiario del Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación
de Cultivos Ilícitos con Glifosato, así como responsable del desarrollo de
las fichas y/o programas que establezca el citado Plan.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Apoyo a las estrategias de reducción de la demanda de
drogas

$

1.447.232.600,00

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Apoyo a las estrategias de reducción de la demanda de
drogas

$

1.447.232.600,00 Adición al Convenio Apoyo al proyecto Gestores del Deporte.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

300.000.000,00

Contratación Directa

Convenios de Asociación

28 de febrero de 2014

31 de diciembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
Política Contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de
Justicia y del Derecho, en el proceso de apoyar la generación de
1.447.232.600,00
conocimiento sobre la dinámica de las drogas y las sustancias químicas
relacionadas que aporte a la formulación de políticas públicas, así como
apoyar el desarrollo de proyectos, investigaciones o acciones en materia
de drogas y sustancias químicas.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

49.692.072,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
Política Contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de
Justicia y del Derecho, en el desarrollo de actividades relacionadas con
1.447.232.600,00 la reducción de la demanda de drogas con el fin de contribuir a la
ejecución de la política nacional para la reducción del consumo de
drogas y su impacto, en especial en torno a brindar la orientación
estratégica y técnica que requieren dichas acciones para tener el
impacto proyectado y responder a los últimos avances en la materia.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

48.770.264,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
Política Contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de
1.447.232.600,00 Justicia y del Derecho, en el desarrollo de actividades relacionadas con
la reducción de la demanda de drogas para contribuir a la ejecución de
la política nacional para la reducción del consumo de drogas y su
impacto.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

48.770.264,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios profesionales a la Dirección de Política
contra las Drogas- Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias
Químicas y Estupefacientes y Subdirección Estratégica y de análisis, para
el soporte técnico que garantice la sostenibilidad (disponibilidad y
231.875.048,00
estabilidad) adecuado del Sistema de Información de Estupefacientes
SIE y del portal web del Observatorio de Drogas de Colombia, así como
el apoyo técnico para el nuevo Sistema de Información que adopte la
Subdirección de Control y Fiscalización de sustancias Químicas y
Estupefacientes.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

49.692.072,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

A-3-2-1-41

A-3-2-1-41

A-3-2-1-41

$

$

$

$

12.978.000.000

12.978.000.000

12.978.000.000

Apoyo a las estrategias de reducción de la demanda de
drogas

Apoyo a las estrategias de reducción de la demanda de
drogas

Apoyo a las estrategias de reducción de la demanda de
drogas

Ampliación de la cobertura del Observatorio de drogas
12.978.000.000 de Colombia e integración con otros sistemas de
información
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RUBRO PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

ACTIVIDAD

CÓDIGO

A-3-2-1-41

A-3-2-1-41

ASIGNACIÓN TOTAL

$

AFECTACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Ampliación de la cobertura del Observatorio de drogas
12.978.000.000 de Colombia e integración con otros sistemas de
información

VALOR DE LA ACTIVIDAD

CONCEPTO/OBJETO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

VALOR

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

$

Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección Estratégica y
de Análisis de la Dirección de Política contra las Drogas y Actividades
Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho, en los procesos
231.875.048,00 que se adelantan para fortalecer el Observatorio de Drogas de
Colombia, particularmente en la recolección, sistematización e
integración de la información procedente de las instituciones
responsables de la ejecución de la política de drogas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

22.574.136,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios profesionales a la Dirección de Política
contra las Drogas- Subdirección Estratégica y de Análisis, para establecer
la unificación de la información estadística con la espacial de los
231.875.048,00 Módulos Oferta, Demanda y Desarrollo Alternativo del Observatorio de
Drogas de Colombia que permita analizar, visualizar y focalizar el
comportamiento de los diferentes fenómenos relacionados con las
drogas, su localización, migración y efectos mediante mapas temáticos y
reportes generales.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

49.692.072,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

53.445.400,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Ampliación de la cobertura del Observatorio de drogas
12.978.000.000 de Colombia e integración con otros sistemas de
información

$

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios profesionales a la Dirección de Política
contra las Drogas- Subdirección Estratégica y de Análisis, para apoyar la
231.875.048,00
estructuración, conceptualización, organización y mantenimiento de la
información del Observatorio de Drogas de Colombia para el
fortalecimiento de la Política Nacional de Drogas.

$

231.875.048,00

Apoyar a la Subdirección Estratégica y de Análisis de la Dirección de
Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de
Justicia y del Derecho, en la coordinación e implementación de las
actividades para fortalecer el Observatorio de Drogas de Colombia

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

56.471.368,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

488.297.603,20

Realizar eventos y/o procesos de sensibilización y socialización sobre la
politica y normatividad relacionada con drogas y actividades
relacionadas; talleres académicos e institucionales sobre resultados de
estudios e investigaciones en torno a la problemática de las drogas.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

356.000.000,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

1 de junio de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

20.542.183,20

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Contrato Interadministrativo

30 de mayo de 2014

31 de diciembre de 2014

15 de marzo de 2014

30 de marzo de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

Ampliación de la cobertura del Observatorio de drogas
12.978.000.000 de Colombia e integración con otros sistemas de
información

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

Ampliación de la cobertura del Observatorio de drogas
12.978.000.000 de Colombia e integración con otros sistemas de
información

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

$

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y
administrativa apoyo a los procesos de comunicación del portal web del
Observatorio de Drogas de Colombia - ODC elaborando piezas gráficas y
488.297.603,20 componentes visuales, así como en la atención de asuntos relacionados
con la imagen institucional, las publicaciones e impresos para la
divulgación de la pólítica de drogas que requiera la Dirección de Política
Contra las drogas y Actividades Relacionadas

Diseñar y desarrollar estrategias de información,
comunicación y divulgación sobre drogas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

Diseñar y desarrollar estrategias de información,
12.978.000.000
comunicación y divulgación sobre drogas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Diseñar y desarrollar estrategias de información,
comunicación y divulgación sobre drogas

$

Contratar con la Imprenta Nacional de Colombia la impresión de
488.297.603,20 materiales de apoyo para el fortalecimiento del sistema de justicia y la
lucha contra las drogas.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

30.000.000,00

Contratación Directa

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Diseñar y desarrollar estrategias de información,
comunicación y divulgación sobre drogas

$

Contratar la adquisición de software y equipos de computo para diseño
488.297.603,20 y edición multiemdia para la difusión de Información y noticias a través
del Observatorio de Drogas de Colombia.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

22.574.138,40

Mínima cuantía

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa servicios profesionales como comunicador social y
periodista para apoyar los planes, programas y proyectos del Ministerio
488.297.603,20 de Justicia y del Derecho, y en particular al desarrollo de la política
pública de drogas mediante el apoyo a las estrategias de comunicación y
difusión relacionadas, en coordinación con el Grupo de Comunicaciones
del Ministerio

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

18.916.977,60

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Diseñar y desarrollar estrategias de información,
comunicación y divulgación sobre drogas

$

Prestar servicios profesionales como diseñador gráfico en la
planificación, diseño, elaboración e implementación del material gráfico,
488.297.603,20 impreso y digital requerido para el desarrollo de las estrategias de
comunicación interna y externa del Ministerio de Justicia y del
Derecho.

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas

$

40.264.304,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

Diseñar y desarrollar estrategias de información,
12.978.000.000
comunicación y divulgación sobre drogas

Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades
Fondo para la Lucha contra las Drogas
Relacionadas

A-3-2-1-41

$

12.978.000.000

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Mejoramiento asistencia técnica y apoyo al
programa nacional de centros de convivencia
ciudadana en los municipios donde opera el
programa-

C-310-800-1

$

6.125.000.000,00

Realizar procesos de formación en relación con las
$
funciones a desarrollar por los funcionarios del Programa

610.000.000,00

Contratar la formación de los servidores de los Centros de Convivencia
Ciudadana en relación con las funciones a desarrollar.

Dirección de Métodos Alternativos
$
de Solución de Conflictos

410.605.018,00

Contratación Directa

Convenio Interadministrativo

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Mejoramiento asistencia técnica y apoyo al
programa nacional de centros de convivencia
ciudadana en los municipios donde opera el
programa-

C-310-800-1

$

6.125.000.000,00

Realizar procesos de formación en relación con las
$
funciones a desarrollar por los funcionarios del Programa

Contratar un profesional para el apoyo a la gestión de la dirección de
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de
610.000.000,00 Justicia y del Derecho en lo relacionado con el desarrollo y
seguimiento del Programa Nacional de Centros de Convivencia
Ciudadana

Dirección de Métodos Alternativos
$
de Solución de Conflictos

43.310.448,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014
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RUBRO PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

CÓDIGO

ASIGNACIÓN TOTAL

AFECTACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

VALOR DE LA ACTIVIDAD

CONCEPTO/OBJETO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

VALOR

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Mejoramiento asistencia técnica y apoyo al
programa nacional de centros de convivencia
ciudadana en los municipios donde opera el
programa-

C-310-800-1

$

6.125.000.000,00

Realizar procesos de formación en relación con las
$
funciones a desarrollar por los funcionarios del Programa

Contratar un profesional para la implementación, asistencia y apoyo a
la dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del
610.000.000,00 Ministerio de Justicia y del Derecho en lo relacionado con el desarrollo
y seguimiento del Programa Nacional de Centros de Convivencia
Ciudadana

Dirección de Métodos Alternativos
$
de Solución de Conflictos

46.622.671,20

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Mejoramiento asistencia técnica y apoyo al
programa nacional de centros de convivencia
ciudadana en los municipios donde opera el
programa-

C-310-800-1

$

6.125.000.000,00

Realizar procesos de formación en relación con las
$
funciones a desarrollar por los funcionarios del Programa

Contratar un profesional en Arquitectura para la implementanción,
610.000.000,00 asistencia y apoyo técnico a la dirección de Métodos Alternativos de
Solución de Conflictos del MJD.

Dirección de Métodos Alternativos
$
de Solución de Conflictos

43.310.448,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Mejoramiento asistencia técnica y apoyo al
programa nacional de centros de convivencia
ciudadana en los municipios donde opera el
programa-

C-310-800-1

$

6.125.000.000,00

Realizar procesos de formación en relación con las
$
funciones a desarrollar por los funcionarios del Programa

610.000.000,00

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales para asesorar al despacho del
viceministerio de Promoción de Justicia en la formulación, coordinación
y ejecución de las políticas y programas relacionados con los fines y
objetivos de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de
Conflictos.

Dirección de Métodos Alternativos
$
de Solución de Conflictos

66.151.414,80

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Mejoramiento asistencia técnica y apoyo al
programa nacional de centros de convivencia
ciudadana en los municipios donde opera el
programa-

$

Construcción, adecuación, dotación y mejoramiento de
6.125.000.000,00
Centros de Convivencia Ciudadana

$

Cooperación mutua y la unión de esfuerzos entre el Ministerio de
Justicia y del Derecho y el Municipio de Marquetalia - Caldas, para la
ejecución del proyecto "Coofinanciación para la Construcción ,
5.375.000.000,00 adecuación Centro de Convivencia Ciudadana en Marquetalia -Caldas,
de conformidad con el proyecto presentado por el Municipio, la
viabilidad técnica y social , emitida por los funcionarios competentes y
con las obligaciones pactadas. (Vigencias Futuras)

Dirección de Métodos Alternativos
$
de Solución de Conflictos

625.000.000,00

Contratación Directa

Convenio Interadministrativo

1 de marzo de 2014

31 de julio de 2014

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Mejoramiento asistencia técnica y apoyo al
programa nacional de centros de convivencia
ciudadana en los municipios donde opera el
programa-

C-310-800-1

$

6.125.000.000,00

Construcción, adecuación, dotación y mejoramiento de
Centros de Convivencia Ciudadana

$

Cooperación mutua y la unión de esfuerzos entre el Ministerio de
Justicia y del Derecho y el Municipio de Providencia- San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, para la ejecución del proyecto
"Coofinanciación para la Construcción , adecuación Centro de
5.375.000.000,00
Convivencia Ciudadana en Providencia - San Andrés Providencia y Santa
Catalina, de conformidad con el proyecto presentado por el Municipio,
la viabilidad técnica y social , emitida por los funcionarios competentes
y con las obligaciones pactadas. (Vigencias Futuras)

Dirección de Métodos Alternativos
$
de Solución de Conflictos

1.750.000.000,00

Contratación Directa

Convenio Interadministrativo

1 de marzo de 2014

14 de mayo de 2014

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Mejoramiento asistencia técnica y apoyo al
programa nacional de centros de convivencia
ciudadana en los municipios donde opera el
programa-

C-310-800-1

$

6.125.000.000,00

Construcción, adecuación, dotación y mejoramiento de
Centros de Convivencia Ciudadana

$

5.375.000.000,00

Convenio interadministrativo para la construcción del Centro de
Convivencia Ciudadana del municipio de Fortul (Arauca) - Contrato Plan

Dirección de Métodos Alternativos
$
de Solución de Conflictos

320.000.000,00

Contratación Directa

Convenio Interadministrativo

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Mejoramiento asistencia técnica y apoyo al
programa nacional de centros de convivencia
ciudadana en los municipios donde opera el
programa-

C-310-800-1

$

6.125.000.000,00

Construcción, adecuación, dotación y mejoramiento de
Centros de Convivencia Ciudadana

$

5.375.000.000,00

Convenio interadministrativo para la construcción del Centro de
Convivencia Ciudadana del municipio de Fortul (Arauca)

Dirección de Métodos Alternativos
$
de Solución de Conflictos

680.000.000,00

Contratación Directa

Convenio Interadministrativo

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Mejoramiento asistencia técnica y apoyo al
programa nacional de centros de convivencia
ciudadana en los municipios donde opera el
programa-

C-310-800-1

$

6.125.000.000,00

Construcción, adecuación, dotación y mejoramiento de
Centros de Convivencia Ciudadana

$

5.375.000.000,00

Convenio interadministrativo para la construcción del Centro de
Convivencia Ciudadana del municipio de Viota (Cundinamarca)

Dirección de Métodos Alternativos
$
de Solución de Conflictos

1.000.000.000,00

Contratación Directa

Convenio Interadministrativo

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Mejoramiento asistencia técnica y apoyo al
programa nacional de centros de convivencia
ciudadana en los municipios donde opera el
programa-

C-310-800-1

$

6.125.000.000,00

Construcción, adecuación, dotación y mejoramiento de
Centros de Convivencia Ciudadana

$

5.375.000.000,00

Convenio interadministrativo para la construcción del Centro de
Convivencia Ciudadana del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá)

Dirección de Métodos Alternativos
$
de Solución de Conflictos

1.000.000.000,00

Contratación Directa

Convenio Interadministrativo

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Mejoramiento asistencia técnica y apoyo al
programa nacional de centros de convivencia
ciudadana en los municipios donde opera el
programa-

C-310-800-1

$

Mantenimiento, soporte técnico y actualización de la
6.125.000.000,00 Página Web del Programa Nacional de Centros de $
Convivencia Ciudadana

Contratar el mantenimiento, el soporte técnico y la actualización de la
140.000.000,00 página Web del Programa Nacional de Centros de Convivencia
Ciudadana.

Dirección de Métodos Alternativos
$
de Solución de Conflictos

140.000.000,00

Selección Abreviada

De Menor Cuantía

1 de junio de 2014

1 de diciembre de 2014

C-310-800-2

$

700.000.000

Aplicar el Marco de Implementación de la Conciliación en
$
Equidad MICE

Aunar esfuerzos para aplicar el Marco de Implementación de
100.000.000,00 Conciliación en Equidad para la selección de conciliadores en Equidad en
los municipios que lo requieran, según demanda

Dirección de Métodos Alternativos
de Solución de Conflictos

$

100.000.000,00

Contratación Directa

Convenio de cooperación

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

C-310-800-2

$

700.000.000 Campañas de difusión

$

Diseñar, y desarrollar un proceso de promoción y difusión para la
192.198.233,00 selección de experiencias exitosas de la conciliación en Equidad en el
territorio Nacional

Dirección de Métodos Alternativos
de Solución de Conflictos

$

192.198.233,00

Concurso de Méritos

1 de agosto de 2014

31 de diciembre de 2014

$

Prestar al Ministerio de Justicia y del Derecho, por sus propios medios,
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios
profesionales para que apoye a la Dirección de Métodos Alternativos de
70.462.521,00 Solución de Conflictos en la formulación, asesoría, coordinación y
ejecución de actividades relacionadas con los fines y objetivos del
Programa Nacional de Justicia en Equidad, fortaleciendo la
implementación y operación de la misma.

Dirección de Métodos Alternativos
de Solución de Conflictos

$

15.099.114,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de abril de 2014

Dirección de Métodos Alternativos
de Solución de Conflictos

$

40.264.296,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Métodos Alternativos
de Solución de Conflictos

$

15.099.111,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

25 de septiembre de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos
Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Implantación de la justicia en equidad para
brindar apoyo técnico y operativo a las
comunidades que lo requieran en el territorio
nacionalImplantación de la justicia en equidad para
brindar apoyo técnico y operativo a las
comunidades que lo requieran en el territorio
nacional-

C-310-800-1

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Implantación de la justicia en equidad para
brindar apoyo técnico y operativo a las
comunidades que lo requieran en el territorio
nacional-

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Implantación de la justicia en equidad para
brindar apoyo técnico y operativo a las
comunidades que lo requieran en el territorio
nacional-

C-310-800-2

$

700.000.000 Contratación de los expertos

$

Prestar al Ministerio de Justicia y del Derecho, por sus propios medios,
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios
profesionales para que apoye a la Dirección de Métodos Alternativos de
70.462.521,00 Solución de Conflictos en la formulación, asesoría, coordinación y
ejecución de actividades relacionadas con los fines y objetivos del
Programa Nacional de Justicia en Equidad, fortaleciendo la
implementación y operación de la mísma.

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Implantación de la justicia en equidad para
brindar apoyo técnico y operativo a las
comunidades que lo requieran en el territorio
nacional-

C-310-800-2

$

700.000.000 Contratación de los expertos

$

70.462.521,00 Valor por programar - Adición contratos de prestación de servicios.

C-310-800-2

$

700.000.000 Contratación de los expertos
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RUBRO PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

CÓDIGO

ASIGNACIÓN TOTAL

AFECTACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

VALOR DE LA ACTIVIDAD

CONCEPTO/OBJETO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

$

Dirección de Métodos Alternativos
de Solución de Conflictos

$

309.093.743,00

Contratación Directa

Convenios de Asociación

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

700.000.000 Definir la localización de conciliadores a capacitar

$

Contratar un técnico para que preste a la Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del
Derecho, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios para apoyar las gestiones de la Dirección,
28.245.503,00
en el ejercicio de actividades de apoyo en la recepción, revisión,
clasificación, radicación, distribución y control de documentos y en
general apoyo en el manejo del archivo y correspondencia de la
Conciliación en Equidad.

Dirección de Métodos Alternativos
de Solución de Conflictos

$

20.542.184,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de Septiembre de 2014

700.000.000 Definir la localización de conciliadores a capacitar

$

Dirección de Métodos Alternativos
de Solución de Conflictos

$

7.703.319,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

25 de septiembre de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Métodos Alternativos
$
de Solución de Conflictos

490.000.000,00

Contratación Directa

Convenio Interadministrativo

1 de marzo de 2014

31 de diciembre de 2014

Cooperación mutua y union de esfuerzos entre el MJD y el MUNICIPIO
para la ejecución del proyecto "CONTRUCCIÓN CASA DE JUSTICIA", de
2.890.000.000,00 conformidad con el proyecto presentado por el Municipio y la viabilidad
social y técnica aprobada por la dirección de MASC de acuerdo con las
obligaciones pactadas.

Dirección de Métodos Alternativos
$
de Solución de Conflictos

800.000.000,00

Contratación Directa

Convenio Interadministrativo

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

Cofinanciación para construcción, adecuación, dotación y
$
mejoramiento de Casas de Justicia

Cooperación mutua y union de esfuerzos entre el MJD y el MUNICIPIO
para la ejecución del proyecto "CONTRUCCIÓN CASA DE JUSTICIA", de
2.890.000.000,00 conformidad con el proyecto presentado por el Municipio y la viabilidad
social y técnica aprobada por la dirección de MASC de acuerdo con las
obligaciones pactadas.

Dirección de Métodos Alternativos
$
de Solución de Conflictos

800.000.000,00

Contratación Directa

Convenio Interadministrativo

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

Cofinanciación para construcción, adecuación, dotación y
$
mejoramiento de Casas de Justicia

Cooperación mutua y union de esfuerzos entre el MJD y el MUNICIPIO
para la ejecución del proyecto "CONTRUCCIÓN CASA DE JUSTICIA", de
2.890.000.000,00 conformidad con el proyecto presentado por el Municipio y la viabilidad
social y técnica aprobada por la dirección de MASC de acuerdo con las
obligaciones pactadas.

Dirección de Métodos Alternativos
$
de Solución de Conflictos

800.000.000,00

Contratación Directa

Convenio Interadministrativo

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

Implantación de la justicia en equidad para
brindar apoyo técnico y operativo a las
comunidades que lo requieran en el territorio
nacional-

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Implantación de la justicia en equidad para
brindar apoyo técnico y operativo a las
comunidades que lo requieran en el territorio
nacional-

C-310-800-2

$

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Implantación de la justicia en equidad para
brindar apoyo técnico y operativo a las
comunidades que lo requieran en el territorio
nacional-

C-310-800-2

$

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Implantación , asistencia y apoyo de las casas
de justicia

C-520-800-4

$

3.390.000.000,00

Cofinanciación para construcción, adecuación, dotación y
$
mejoramiento de Casas de Justicia

Cooperación mutua y union de esfuerzos entre el MJD y el MUNICIPIO
para la ejecución del proyecto "CONTRUCCIÓN CASA DE JUSTICIA", de
2.890.000.000,00 conformidad con el proyecto presentado por el Municipio Carmen del
Darién Choco y la viabilidad social y técnica aprobada por la dirección
de MASC de acuerdo con las obligaciones pactadas. (Vigencia Futura)

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Implantación , asistencia y apoyo de las casas
de justicia

C-520-800-4

$

3.390.000.000,00

Cofinanciación para construcción, adecuación, dotación y
$
mejoramiento de Casas de Justicia

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Implantación , asistencia y apoyo de las casas
de justicia

C-520-800-4

$

3.390.000.000,00

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Implantación , asistencia y apoyo de las casas
de justicia

C-520-800-4

$

3.390.000.000,00

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Implantación , asistencia y apoyo de las casas
de justicia

C-520-800-4

$

Implementación, fortalecimiento, seguimiento,
3.390.000.000,00 acompañamiento y asistencia técnica al Programa
Nacional de Casas de Justicia

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Implantación , asistencia y apoyo de las casas
de justicia

C-520-800-4

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Implantación , asistencia y apoyo de las casas
de justicia

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

$

VALOR

Diseñar, desarrollar e implementar un proceso de capacitación a
distancia y/o presencial en competencias, habilidades y técnicas de
negociación para Conciliadores en Equidad en resolución de conflictos,
309.093.743,00
en los municipios que se definan con el Ministerio de Justicia y del
Derecho y cuentan con Conciliadores en Equidad debidamente
nombrados, en los municipios que determine el Ministerio.

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

C-310-800-2

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

700.000.000 Realizar eventos de capacitación

28.245.503,00 Valor por programar - Adición contratos de prestación de servicios.

$

285.165.185,00

Capacitación a los funcionarios de las Casas de Justicia en modelos de
incidencia de acceso a la justicia

Dirección de Métodos Alternativos
$
de Solución de Conflictos

260.000.000,00

Contratación Directa

Convenio Interadministrativo

1 de agosto de 2014

31 de diciembre de 2014

$

Implementación, fortalecimiento, seguimiento,
3.390.000.000,00 acompañamiento y asistencia técnica al Programa
Nacional de Casas de Justicia

$

Prestar al Ministerio de Justicia y del Derecho, por sus propios medios,
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios
profesionales para que apoye a la Dirección de Métodos Alternativos de
285.165.185,00
Solución de Conflictos en la formulación, asesoría, coordinación y
ejecución de actividades relacionadas con los fines y objetivos del
Programa Nacional de Casas de Justicia.

Dirección de Métodos Alternativos
$
de Solución de Conflictos

25.165.185,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

1 de agosto de 2014

31 de diciembre de 2014

C-520-800-4

$

3.390.000.000,00 Piezas comunicativas diseñadas

$

Contratar el suministro de elementos promocionales de la imagen
214.834.815,00 institucional del Programa Nacional de Casas de Justicia (Chalecos,
gorras, camisetas y morrales)

Dirección de Métodos Alternativos
$
de Solución de Conflictos

114.834.815,00

Selección Abreviada

De Menor Cuantía

1 de junio de 2014

31 de diciembre de 2014

Implantación , asistencia y apoyo de las casas
de justicia

C-520-800-4

$

3.390.000.000,00 Piezas comunicativas diseñadas

$

214.834.815,00

Contratar la elaboración e instalación de los avisos de las Casas de
Justicia definidas por el ministerio para tal fin.

Dirección de Métodos Alternativos
$
de Solución de Conflictos

100.000.000,00

Selección Abreviada

De Menor Cuantía

1 de junio de 2014

31 de diciembre de 2014

Apoyo al fortalecimiento e institucionalización
de la conciliación extrajudicial en derecho

C-520-800-7

$

600.000.000

Diseñar e implementar una estrategia de comunicación
$
de la conciliación

550.000.000,00

Contratar la puesta en funcionamiento de una estrategia de
comunicación de la conciliación

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

$

550.000.000,00

Licitación Pública

1 de mayo de 2014

31 de diciembre de 2014

C-520-800-7

$

Realizar jornadas de Conciliación Extrajudicial en
600.000.000 Derecho dirigidas a población beneficiaria de la $
Estrategia Unidos

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

$

50.000.000,00

1 de mayo de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección
de
Métodos
Apoyo al fortalecimiento e institucionalización
Alternativos de Solución de
del arbitraje en Colombia
Conflictos

C-520-800-15

$

Contratar
el
análisis,
diseño,
desarrollo
e
1.176.000.000,00 implementación del Sistema de Información del $
Arbitraje, la Conciliación y la Amigable composición

1.176.000.000,00

Contratar el análisis, diseño, desarrollo e implementación del Sistema de
Información del Arbitraje, la Conciliación y la Amigable composición

Dirección de Métodos Alternativos
$
de Solución de Conflictos

688.592.658,00

Licitación Pública

1 de mayo de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección
de
Métodos
Apoyo al fortalecimiento e institucionalización
Alternativos de Solución de
del arbitraje en Colombia
Conflictos

C-520-800-15

$

Contratar
el
análisis,
diseño,
desarrollo
e
1.176.000.000,00 implementación del Sistema de Información del $
Arbitraje, la Conciliación y la Amigable composición

1.176.000.000,00

Acompañamiento a los Centros de Arbirtraje y Conciliación para la
implementación de la Normta técnica de calidad 5906

Dirección de Métodos Alternativos
$
de Solución de Conflictos

400.000.000,00

Licitación Pública

1 de mayo de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección
de
Métodos
Apoyo al fortalecimiento e institucionalización
Alternativos de Solución de
del arbitraje en Colombia
Conflictos

C-520-800-15

$

Contratar
el
análisis,
diseño,
desarrollo
e
1.176.000.000,00 implementación del Sistema de Información del $
Arbitraje, la Conciliación y la Amigable composición

Contratar la Interventoría para el contrato de análisis, diseño,
1.176.000.000,00 desarrollo e implementación del Sistema de Información del Arbitraje, la
Conciliación y la Amigable composición

Dirección de Métodos Alternativos
$
de Solución de Conflictos

87.407.342,00

16 de junio de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos
Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Apoyo al fortalecimiento e institucionalización
de la conciliación extrajudicial en derecho

50.000.000,00 Contratar la realización de dos (2) jornadas de acceso a la justicia

Selección Abreviada

Contratación Directa

De Menor Cuantía

Convenio Interadministrativo
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RUBRO PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Fortalecimiento para la promoción de la
prevención y lucha contra el terrorismo en
Colombia y América Latina

Fortalecimiento para la promoción de la
prevención y lucha contra el terrorismo en
Colombia y América Latina

Fortalecimiento para la promoción de la
prevención y lucha contra el terrorismo en
Colombia y América Latina

Estudios análisis y prevención de delitos
contra la libertad, integridad y formación
sexual contra la mujer y menores de 18
años

ACTIVIDAD

CÓDIGO

C-310-800-5

C-310-800-5

C-310-800-5

C-410-800-2

ASIGNACIÓN TOTAL

$

$

$

$

AFECTACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

VALOR DE LA ACTIVIDAD

CONCEPTO/OBJETO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

VALOR

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

Adición al convenio de cooperación con UNODC cuyo objeto es
fortalecer el régimen jurídico en materia de lucha contra el terrorismo y
prevención del mismo, fortalecer las capacidades institucionales de
respuesta al terrorismo; crear un marco de actuación conjunto del
MINISTERIO y de UNODC relativas al terrorismo, y posibles vínculos con
el narcotráfico, el crimen transnacional así como generar mecanismos
de prevención de las fuentes de financiamiento del terrorismo; servir de
apoyo para adelantar acciones conjuntas entre EL MINISTERIO y UNODC Dirección de Política
117.843.343,00
con el fin de movilizar recursos para la implementación de actividades Criminal y Penitenciaria
adicionales a lsa establecidas en el presente Convenio; favorecer la
identificación de estrategias, políticas y lineamientos nacionales en la
lucha contra el terrorismo; fomentar el intercambio de conocimiento y
experiencias nacionales en la lucha contra el terrorismo; fomentar el
intercambio de conocimiento y experiencias nacionales e
internacionales en prevención y lucha contra terrorismo y delitos serios
conexos; impulsar programas en prevención del terrorismo.

$

117.843.343,00

Contratación Directa

Convenio de cooperación

1 de marzo de 2014

31 de diciembre de 2014

Realizar un análisis y concepto sobre apoyo que
UNODC pudiera ofrecer en la creación, formulación
y desarrollo de políticas públicas en materia de
300.000.000
$
política criminal y justicia transicional dependiente
del MJD, con énfasis particular en prevención y
lucha contra el terrorismo y delitos serios conexos

Adición al convenio de cooperación con UNODC cuyo objeto es
fortalecer el régimen jurídico en materia de lucha contra el terrorismo y
prevención del mismo, fortalecer las capacidades institucionales de
respuesta al terrorismo; crear un marco de actuación conjunto del
MINISTERIO y de UNODC relativas al terrorismo, y posibles vínculos con
el narcotráfico, el crimen transnacional así como generar mecanismos
de prevención de las fuentes de financiamiento del terrorismo; servir de
apoyo para adelantar acciones conjuntas entre EL MINISTERIO y UNODC Dirección de Política
81.923.343,00
con el fin de movilizar recursos para la implementación de actividades Criminal y Penitenciaria
adicionales a lsa establecidas en el presente Convenio; favorecer la
identificación de estrategias, políticas y lineamientos nacionales en la
lucha contra el terrorismo; fomentar el intercambio de conocimiento y
experiencias nacionales en la lucha contra el terrorismo; fomentar el
intercambio de conocimiento y experiencias nacionales e
internacionales en prevención y lucha contra terrorismo y delitos serios
conexos; impulsar programas en prevención del terrorismo.

$

81.923.343,00

Contratación Directa

Convenio de cooperación

1 de marzo de 2014

31 de diciembre de 2014

Desarrollar dos (2) conversatorios mixtos entre
fiscales de las Unidades especializadas de la Fiscalía
$
General de la Nación y La Policía Judicial en
relación a análisis técnicos especializados.

Adición al convenio de cooperación con UNODC cuyo objeto es
fortalecer el régimen jurídico en materia de lucha contra el terrorismo y
prevención del mismo, fortalecer las capacidades institucionales de
respuesta al terrorismo; crear un marco de actuación conjunto del
MINISTERIO y de UNODC relativas al terrorismo, y posibles vínculos con
el narcotráfico, el crimen transnacional así como generar mecanismos
de prevención de las fuentes de financiamiento del terrorismo; servir de
apoyo para adelantar acciones conjuntas entre EL MINISTERIO y UNODC Dirección de Política
100.233.314,00
con el fin de movilizar recursos para la implementación de actividades Criminal y Penitenciaria
adicionales a lsa establecidas en el presente Convenio; favorecer la
identificación de estrategias, políticas y lineamientos nacionales en la
lucha contra el terrorismo; fomentar el intercambio de conocimiento y
experiencias nacionales en la lucha contra el terrorismo; fomentar el
intercambio de conocimiento y experiencias nacionales e
internacionales en prevención y lucha contra terrorismo y delitos serios
conexos; impulsar programas en prevención del terrorismo.

$

100.233.314,00

Contratación Directa

Convenio de cooperación

1 de marzo de 2014

15 de noviembre de 2014

Elaboración, formulación, impresión de un
documento de política pública

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales, para apoyar a la
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria en el marco del
proyecto, “Estudio, Análisis y Prevención de Delitos contra la
Dirección de Política
143.039.410,00 libertad, integridad y formación sexual contra la mujer y menores
Criminal y Penitenciaria
de 18 años” para la elaboración final de un documento de
recomendaciones de política pública, su divulgación y la
realización de las jornadas de denuncia de víctimas de delitos
sexuales.

$

53.325.064,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo
a la Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

46.406.720,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo
a la Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

43.307.626,00

Contratación Directa

Contrato
Interadministrativo

1 de marzo de 2014

30 de noviembre de 2014

300.000.000

300.000.000,00

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Estudios análisis y prevención de delitos
contra la libertad, integridad y formación
sexual contra la mujer y menores de 18
años

C-410-800-2

$

300.000.000,00

Elaboración, formulación, impresión de un
documento de política pública

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales, para apoyar a la
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria en el marco del
proyecto, “Estudio, Análisis y Prevención de Delitos contra la
Dirección de Política
143.039.410,00 libertad, integridad y formación sexual contra la mujer y menores
Criminal y Penitenciaria
de 18 años” para la elaboración final de un documento de
recomendaciones de política pública, su divulgación y la
realización de las jornadas de denuncia de víctimas de delitos
sexuales.

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Estudios análisis y prevención de delitos
contra la libertad, integridad y formación
sexual contra la mujer y menores de 18
años

C-410-800-2

$

300.000.000,00

Elaboración, formulación, impresión de un
documento de política pública

$

Adición al contrato interadministrativo con la Imprenta Nacional
Dirección de Política
143.039.410,00 2014 para el diseño, diagramación, edición y publicación del
Criminal y Penitenciaria
documento de política pública

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2014
Versión 02

RUBRO PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Estudios análisis y prevención de delitos
contra la libertad, integridad y formación
sexual contra la mujer y menores de 18
años

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Estudios análisis y prevención de delitos
contra la libertad, integridad y formación
sexual contra la mujer y menores de 18
años

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Estudios análisis y prevención de delitos
contra la libertad, integridad y formación
sexual contra la mujer y menores de 18
años

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Estudios análisis y prevención de delitos
contra la libertad, integridad y formación
sexual contra la mujer y menores de 18
años

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Estudios análisis y prevención de delitos
contra la libertad, integridad y formación
sexual contra la mujer y menores de 18
años

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Estudios análisis y prevención de delitos
contra la libertad, integridad y formación
sexual contra la mujer y menores de 18
años
Estudios análisis y prevención de delitos
contra la libertad, integridad y formación
sexual contra la mujer y menores de 18
años

Diseño y formulación de la política
preventiva del delito para adultos y
adolecentes Nacional

Diseño y formulación de la política
preventiva del delito para adultos y
adolecentes Nacional

ACTIVIDAD

CÓDIGO

C-410-800-2

C-410-800-2

C-410-800-2

C-410-800-2

ASIGNACIÓN TOTAL

$

$

$

$

AFECTACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

300.000.000,00 Socialización del documento de política pública.

300.000.000,00 Socialización del documento de política pública.

300.000.000,00 Socialización del documento de política pública.

300.000.000,00 Socialización del documento de política pública.

VALOR DE LA ACTIVIDAD

CONCEPTO/OBJETO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

VALOR

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

1 de marzo de 2014

30 de noviembre de 2014

$

Contratar la prestación de servicios de transporte aéreo de
pasajeros, para el desplazamiento de funcionarios y contratistas
Dirección de Política
156.960.590,00 de la DPCP del MJD, con el fin de garantizar el cabal
Criminal y Penitenciaria
cumplimiento de las actividades propias dentro del marco del
proyecto

$

31.129.660,00

Licitación Pública

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales de apoyo a la
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, brindando
asistencia técnica, jurídica y administrativa, en la elaboración y
Dirección de Política
156.960.590,00 socialización de un documento de recomendaciones de política
Criminal y Penitenciaria
pública dentro del marco del proyecto “Estudios, Análisis y
Prevención de Delitos Contra la Libertad, Integridad y Formación
Sexual contra La Mujer y Menores de 18 Años en 5 Regiones de
Colombia”.

$

27.865.400,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo
a la Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios, y con plena autonomía, sus
servicios de apoyo a la Dirección de Política Criminal y
Penitenciaria en el marco del proyecto “Estudio, Análisis y
Prevención de Delitos contra la libertad, integridad y formación Dirección de Política
156.960.590,00
sexual contra la mujer y menores de 18 años”, en recibir, revisar, Criminal y Penitenciaria
clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos,
elementos y correspondencia del proyecto, en el proceso de
elaboración del documento final de investigación.

$

12.832.136,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo
a la Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios técnico de apoyo a la Dirección de
Política Criminal y Penitenciaria, brindando asistencia técnica,
jurídica y administrativa, en la elaboración y socialización de un Dirección de Política
156.960.590,00
documento de recomendaciones de política pública dentro del Criminal y Penitenciaria
marco del proyecto “Estudios, Análisis y Prevención de Delitos
Contra la Libertad, Integridad y Formación Sexual contra La
Mujer y Menores de 18 Años en 5 Regiones de Colombia”.

$

22.574.136,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo
a la Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo
a la Gestión

15 de abril de 2014

31 de diciembre de 2014

15 de abril de 2014

31 de diciembre de 2014

15 de abril de 2014

31 de diciembre de 2014

C-410-800-2

$

300.000.000,00 Socialización del documento de política pública.

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios técnicos de apoyo a la Dirección de
Política Criminal y Penitenciaria, brindando asistencia técnica,
jurídica y administrativa, en la elaboración y socialización de un
156.960.590,00
documento de recomendaciones de política pública dentro del
marco del proyecto “Estudios, Análisis y Prevención de Delitos
Contra la Libertad, Integridad y Formación Sexual contra La
Mujer y Menores de 18 Años en 5 Regiones de Colombia”.

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

$

22.574.136,00

Contratación Directa

C-410-800-2

$

300.000.000,00 Socialización del documento de política pública.

$

Prestación de servicios de operador técnico que suministre el
Dirección de Política
156.960.590,00 apoyo logístico necesario para la ejecución y realización, a nivel
Criminal y Penitenciaria
nacional, de los diferentes eventos de la DPCP

$

36.434.082,00

Licitación Pública

C-410-800-2

$

300.000.000,00 Socialización del documento de política pública.

$

156.960.590,00 Pago vigencia Expirada

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

$

3.551.040,00

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales de apoyo a la
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, brindando
asistencia técnica, jurídica y administrativa, en la etapa de
Dirección de Política
157.083.460,00 socialización y sensibilización del documento de investigación
Criminal y Penitenciaria
elaborado; y, realización de ejercicios pilotos para la aplicación
de accione orientadas a la prevención de la delincuencia juvenil
en el marco del proyecto ““Diseño y Formulación de la Política
Preventiva del Delito para Adultos y Adolescentes”.

$

53.325.064,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo
a la Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales de apoyo a la
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, brindando
asistencia técnica, jurídica y administrativa, en la etapa de
Dirección de Política
157.083.460,00 socialización y sensibilización del documento de investigación
Criminal y Penitenciaria
elaborado; y, realización de ejercicios pilotos para la aplicación
de accione orientadas a la prevención de la delincuencia juvenil
en el marco del proyecto ““Diseño y Formulación de la Política
Preventiva del Delito para Adultos y Adolescentes”.

$

25.719.032,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo
a la Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

C-410-800-10

C-410-800-10

$

$

Realizar ejercicios pilotos para la aplicación de las
200.000.000 acciones orientadas a la prevención de la
delincuencia juvenil.

Realizar ejercicios pilotos para la aplicación de las
200.000.000 acciones orientadas a la prevención de la
delincuencia juvenil.
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RUBRO PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

CÓDIGO

ASIGNACIÓN TOTAL

AFECTACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

VALOR DE LA ACTIVIDAD

CONCEPTO/OBJETO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

VALOR

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo
a la Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Diseño y formulación de la política
preventiva del delito para adultos y
adolecentes Nacional

C-410-800-10

$

Realizar ejercicios pilotos para la aplicación de las
200.000.000 acciones orientadas a la prevención de la
delincuencia juvenil.

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales de apoyo a la
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, brindando
asistencia técnica, jurídica y administrativa, en la etapa de
Dirección de Política
157.083.460,00 socialización y sensibilización del documento de investigación
Criminal y Penitenciaria
elaborado; y, realización de ejercicios pilotos para la aplicación
de acciones orientadas a la prevención de la delincuencia juvenil
en el marco del proyecto ““Diseño y Formulación de la Política
Preventiva del Delito para Adultos y Adolescentes”.

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Diseño y formulación de la política
preventiva del delito para adultos y
adolecentes Nacional

C-410-800-10

$

Realizar ejercicios pilotos para la aplicación de las
200.000.000 acciones orientadas a la prevención de la
delincuencia juvenil.

$

Prestación de servicios de operador técnico que suministre el
Dirección de Política
157.083.460,00 apoyo logístico necesario para la ejecución y realización, a nivel
Criminal y Penitenciaria
nacional, de los diferentes eventos de la DPCP

$

28.355.402,00

Licitación Pública

1 de abril de 2014

15 de noviembre de 2014

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Diseño y formulación de la política
preventiva del delito para adultos y
adolecentes Nacional

C-410-800-10

$

Realizar ejercicios pilotos para la aplicación de las
200.000.000 acciones orientadas a la prevención de la
delincuencia juvenil.

$

Contratar la prestación de servicios de transporte aéreo de
pasajeros, para el desplazamiento de funcionarios y contratistas
Dirección de Política
157.083.460,00 de la DPCP del MJD, con el fin de garantizar el cabal
Criminal y Penitenciaria
cumplimiento de las actividades propias dentro del marco del
proyecto

$

29.139.170,00

Licitación Pública

1 de marzo de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Diseño y formulación de la política
preventiva del delito para adultos y
adolecentes Nacional

C-410-800-10

$

Diseñar, analizar y elaborar los contenidos del
200.000.000 material que será utilizado para la realización de $
los ejercicios pilotos para jóvenes.

Adición al Contrato Interadministrativo con la Imprenta Nacional
Dirección de Política
42.916.540,00 del 2014 la edición y publicación del material didáctico que será
Criminal y Penitenciaria
utilizado para la realización de ejercicios pilotos para jóvenes

$

17.235.550,00

Contratación Directa

1 de marzo de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Diseño y formulación de la política
preventiva del delito para adultos y
adolecentes Nacional

C-410-800-10

$

Diseñar, analizar y elaborar los contenidos del
200.000.000 material que será utilizado para la realización de $
los ejercicios pilotos para jóvenes.

42.916.540,00

SE EXPIDE CDP PARA AMPARAR EL TRÁMITE PRESUPUESTAL DE Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria
PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES (VIGENCIAS EXPIRADAS)

$

2.929.423,00

Otro

15 de abril de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Diseño y formulación de la política
preventiva del delito para adultos y
adolecentes Nacional

C-410-800-10

$

Diseñar, analizar y elaborar los contenidos del
200.000.000 material que será utilizado para la realización de $
los ejercicios pilotos para jóvenes.

42.916.540,00 Saldo pendiente por Programar

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

$

22.751.567,00

Contratación Directa

Contrato
Interadministrativo

1 de agosto de 2014

31 de diciembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales de apoyo a la
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, brindando
asistencia técnica, jurídica y administrativa, en la elaboración y Dirección de Política
217.015.190,00
socialización de un documento final de recomendaciones de Criminal y Penitenciaria
política pública para el orden nacional dentro del marco del
proyecto “Fortalecimiento y seguimiento a la Política
Penitenciaria en Colombia”.

$

53.325.064,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo
a la Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales de apoyo a la
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, brindando
asistencia técnica, jurídica y administrativa, en la elaboración y Dirección de Política
217.015.190,00
socialización de un documento final de recomendaciones de Criminal y Penitenciaria
política pública para el orden nacional dentro del marco del
proyecto “Fortalecimiento y seguimiento a la Política
Penitenciaria en Colombia”.

$

32.969.072,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo
a la Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales de apoyo a la
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, brindando
asistencia técnica, jurídica y administrativa, en la elaboración y Dirección de Política
217.015.190,00
socialización de un documento final de recomendaciones de Criminal y Penitenciaria
política pública para el orden nacional dentro del marco del
proyecto “Fortalecimiento y seguimiento a la Política
Penitenciaria en Colombia”.

$

32.969.072,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo
a la Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

16.983.376,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo
a la Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

27.936.180,00

Contratación Directa

Contrato
Interadministrativo

1 de marzo de 2014

15 de noviembre de 2014

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Fortalecimiento y seguimiento a la política
penitenciaria en Colombia.

Fortalecimiento y seguimiento a la política
penitenciaria en Colombia.

Fortalecimiento y seguimiento a la política
penitenciaria en Colombia.

C-410-800-11

C-410-800-11

C-410-800-11

$

$

$

860.000.000

860.000.000

860.000.000

Elaboración, formulación, impresión y publicación
de un documento de política pública

Elaboración, formulación, impresión y publicación
de un documento de política pública

Elaboración, formulación, impresión y publicación
de un documento de política pública

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Fortalecimiento y seguimiento a la política
penitenciaria en Colombia.

C-410-800-11

$

860.000.000

Elaboración, formulación, impresión y publicación
de un documento de política pública

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales de apoyo a la
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, brindando
asistencia técnica, jurídica y administrativa, en la elaboración y Dirección de Política
217.015.190,00
socialización de un documento de recomendaciones de política Criminal y Penitenciaria
pública dentro del marco del proyecto “Fortalecimiento y
seguimiento a la Política Penitenciaria en Colombia”, desde el
enfoque de los beneficios administrativos.

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Fortalecimiento y seguimiento a la política
penitenciaria en Colombia.

C-410-800-11

$

860.000.000

Elaboración, formulación, impresión y publicación
de un documento de política pública

$

Adición al contrato interadministrativo con la Imprenta Nacional
Dirección de Política
217.015.190,00 2014 para para la diagramación, edición, impresión y publicación
Criminal y Penitenciaria
del documento

$

20.544.792,00

Contratación Directa

Contrato
Interadministrativo
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DEPENDENCIA

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Fortalecimiento y seguimiento a la política
penitenciaria en Colombia.

C-410-800-11

$

860.000.000

Elaboración, formulación, impresión y publicación
de un documento de política pública

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Fortalecimiento y seguimiento a la política
penitenciaria en Colombia.

C-410-800-11

$

860.000.000

ASIGNACIÓN TOTAL

AFECTACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

$

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

CONCEPTO/OBJETO

VALOR DE LA ACTIVIDAD

Contratar la prestación de servicios de transporte aéreo de
pasajeros, para el desplazamiento de funcionarios y contratistas
Dirección de Política
217.015.190,00 de la DPCP del MJD, con el fin de garantizar el cabal
Criminal y Penitenciaria
cumplimiento de las actividades propias dentro del marco del
proyecto

VALOR

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

1 de marzo de 2014

15 de noviembre de 2014

$

52.832.426,00

Licitación Pública

Realización del proceso de consulta previa con el
fin de reglamentar las condiciones de reclusión y
$
resocialización para miembros de los pueblos
indígenas.

Convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de
Justicia para la realización del procedimiento del consulta previa
Dirección de Política
400.000.000,00 con los pueblos indígenas para determinar las condiciones de
$
Criminal y Penitenciaria
reclusión y resocialización al interior de los ERONES y aquellos
nuevos establecimientos especializados que se llegaren a crear.

400.000.000,00

Contratación Directa

Convenio
Interadministrativo

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

93.157.744,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo
a la Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Dirección de Política
$
Criminal y Penitenciaria

23.289.436,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo
a la Gestión

1 de agosto de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Fortalecimiento y seguimiento a la política
penitenciaria en Colombia.

C-410-800-11

$

Seguimiento del impacto de la reforma al código
860.000.000 penitenciario y carcelario en la población privada $
de la libertad.

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales de apoyo a la
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, brindando
asistencia técnica, jurídica y administrativa, en el seguimiento
Dirección de Política
116.447.180,00 del impacto de la reforma al código penitenciario y carcelario en
$
Criminal y Penitenciaria
la población privada de libertad, y acompañamiento en el
Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, en el marco
del proyecto “Fortalecimiento y seguimiento a la Política
Penitenciaria en Colombia”.

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Fortalecimiento y seguimiento a la política
penitenciaria en Colombia.

C-410-800-11

$

Seguimiento del impacto de la reforma al código
860.000.000 penitenciario y carcelario en la población privada $
de la libertad.

116.447.180,00 Saldo para programar

$

32.969.072,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo
a la Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo
a la Gestión

1 de agosto de 2014

31 de diciembre de 2014

15 de abril de 2014

15 de noviembre de 2014

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Fortalecimiento y seguimiento a la política
penitenciaria en Colombia.

C-410-800-11

$

Realización de coordinación entre entidades con el
860.000.000 fin de fomentar el otorgamiento de beneficios de
libertad.

$

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales de apoyo a la
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, brindando
asistencia técnica, jurídica y administrativa, en la elaboración y Dirección de Política
126.537.630,00
socialización de un documento de recomendaciones de política Criminal y Penitenciaria
pública dentro del marco del proyecto “Fortalecimiento y
seguimiento a la Política Penitenciaria en Colombia”, desde el
enfoque de los beneficios administrativos.

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Fortalecimiento y seguimiento a la política
penitenciaria en Colombia.

C-410-800-11

$

Realización de coordinación entre entidades con el
860.000.000 fin de fomentar el otorgamiento de beneficios de
libertad.

$

126.537.630,00 Saldo para programar.

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

$

29.471.488,00

Contratación Directa

Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria

Fortalecimiento y seguimiento a la política
penitenciaria en Colombia.

C-410-800-11

$

Realización de coordinación entre entidades con el
860.000.000 fin de fomentar el otorgamiento de beneficios de
libertad.

$

Prestación de servicios de operador técnico que suministre el
Dirección de Política
126.537.630,00 apoyo logístico necesario para la ejecución y realización, a nivel
Criminal y Penitenciaria
nacional, de los diferentes eventos de la DPCP

$

64.097.070,00

Licitación Pública

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

Apoyo al fortalecimiento de la educación y
profesión jurídica en Colombia

C-410-800-12

$

Realizar talleres participativos para el diligenciamiento
149.571.780,00 de formatos y el buen desarrollo de las visitas de $
conocimiento con IES de la muestra

Aunar esfuerzos entre las partes para la elaboración de (i)
diagnostico que revele las condiciones reales del desempeño
35.000.000,00 funcionamiento de los programas de derecho y (ii) un documento
lineamientos técnicos para el fortalecimiento de los programas
formación jurídica.

un
de
de
de

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

Apoyo al fortalecimiento de la educación y
profesión jurídica en Colombia

C-410-800-12

$

149.571.780,00

Procesar, clasificar y organizar información sobre las
condiciones de calidad de los programas de Pregrado en
$
Derecho de Instituciones de Educación Superior -IESPúblicas y Privadas de diferentes regiones del país.

Aunar esfuerzos entre las partes para la elaboración de (i)
diagnostico que revele las condiciones reales del desempeño
50.000.000,00 funcionamiento de los programas de derecho y (ii) un documento
lineamientos técnicos para el fortalecimiento de los programas
formación jurídica.

un
de
de
de

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

Apoyo al fortalecimiento de la educación y
profesión jurídica en Colombia

C-410-800-12

$

149.571.780,00

Realizar talleres de socialización y validación de la
$
información

Aunar esfuerzos entre las partes para la elaboración de (i)
diagnostico que revele las condiciones reales del desempeño
25.000.000,00 funcionamiento de los programas de derecho y (ii) un documento
lineamientos técnicos para el fortalecimiento de los programas
formación jurídica.

un
de
de
de

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

Apoyo al fortalecimiento de la educación y
profesión jurídica en Colombia

C-410-800-12

$

Consolidar la información y producir documento final de
149.571.780,00 calidad de los programas de derecho y lineamientos $
técnicos

Aunar esfuerzos entre las partes para la elaboración de (i)
diagnostico que revele las condiciones reales del desempeño
39.571.780,00 funcionamiento de los programas de derecho y (ii) un documento
lineamientos técnicos para el fortalecimiento de los programas
formación jurídica.

un
de
de
de

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

Fortalecimiento de las comisarías de familia en
Colombia Nacional

C-510-800-2

$

698.000.000,00

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

Fortalecimiento de las comisarías de familia en
Colombia Nacional

C-510-800-2

$

698.000.000,00 Analizar la información y producir documento

Obtener, procesar y organizar información sobre la
$
implementación de los lineamientos técnicos VBG.

$

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

$

35.000.000,00

Contratación Directa

Convenio de Asociación

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

$

50.000.000,00

Contratación Directa

Convenio de Asociación

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

$

25.000.000,00

Contratación Directa

Convenio de Asociación

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

$

39.571.780,00

Contratación Directa

Convenio de Asociación

20 de enero de 2014

20 de septiembre de 2014

Contratar la obtener, organizar y analizar la información y producir
100.000.000,00 documento sobre la implementación sobre los Lineamientos Técnicos
en Violencia Basada en Género.

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

$

100.000.000,00

Selección Abreviada

1 de mayo de 2014

31 de diciembre de 2014

Contratar la elaboración de un documento sobre la implementación de
los Lineamientos Técnicos en Violencia Basada en Género

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

$

98.000.000,00

Selección Abreviada

1 de mayo de 2014

31 de diciembre de 2014

98.000.000,00
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FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

Fortalecimiento de las comisarías de familia en
Colombia Nacional

C-510-800-2

$

Elaborar el contenido de una Guía de Procedimiento
698.000.000,00 dirigida a los Comisarios de Familia en materia de $
violencia intrafamiliar con enfoque de Género

Contrato de prestación de servicios para elaborar el contenido de la guía
36.000.000,00 de procedimiento para los Comisarias de Familia sobre la violencia
intrafamiliar Basada en Género

Dirección de Justicia Formal y
$
Jurisdiccional

36.000.000,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20 de enero de 2014

20 de mayo de 2014

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

Fortalecimiento de las comisarías de familia en
Colombia Nacional

C-510-800-2

$

Elaboración y publicación de
698.000.000,00 procedimiento para la atención
intrafamiliar con enfoque de género

la
de

guía sobre
la violencia $

Diseño y publicación de 3.500 ejemplares de la Guía de procedimiento
80.000.000,00 dirigido a los Comisarios de Familia en materia de Violencia Basada en
Género.

Dirección de Justicia Formal y
$
Jurisdiccional

17.887.695,00

Contratación Directa

Contrato Interadministrativo

20 de enero de 2014

20 de mayo de 2014

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

Fortalecimiento de las comisarías de familia en
Colombia Nacional

C-510-800-2

$

Elaboración y publicación de
698.000.000,00 procedimiento para la atención
intrafamiliar con enfoque de género

la
de

guía sobre
la violencia $

80.000.000,00

Convenio de Asociación para la divulgación y capacitación de 1500
funcionarios de las Comisarias de Familia y autoridades locales en el
procedimiento para la atención de violencia intrafamiliar Basada en
Género.

Dirección de Justicia Formal y
$
Jurisdiccional

62.112.305,00

Contratación Directa

Convenio de Asociación

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

Fortalecimiento de las comisarías de familia en
Colombia Nacional

C-510-800-2

$

Capacitación a funcionarios públicos competentes sobre
698.000.000,00 el procedimiento de atención a las víctimas de la $
violencia intrafamiliar con enfoque de género

334.000.000,00

Convenio de Asociación para la divulgación y capacitación de 1500
funcionarios de las Comisarias de Familia y autoridades locales en el
procedimiento para la atención de violencia intrafamiliar Basada en
Género.

Dirección de Justicia Formal y
$
Jurisdiccional

334.000.000,00

Contratación Directa

Convenio de Asociación

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

Fortalecimiento de las comisarías de familia en
Colombia Nacional

C-510-800-2

$

698.000.000,00

Lanzamiento oficial de la Cartilla - Guia de procedimiento
$
para la atención de la violencia Basada en Género

50.000.000,00

Evento de Lanzamiento oficial de la Cartilla - Guia de procedimiento
para la atención de la violencia Basada en Género.

Dirección de Justicia Formal y
$
Jurisdiccional

50.000.000,00

Licitación Pública

1 de julio de 2014

29 de agosto de 2014

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

Actualización e implementación del mapa de la
justicia II

C-520-800-12

$

500.000.000,00

Realizar la actualización de la información jurídica
$
contenida en el Mapa de Justicia

Prestación de servicios con el objeto de mantener actualizada y hacerle
50.000.000,00 seguimiento a la información jurídica contenida en el portal del Mapa
de Justicia II

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

$

50.000.000,00

Contratación Directa

24 de enero de 2014

24 de octubre de 2014

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

Actualización e implementación del mapa de la
justicia II

C-520-800-12

$

500.000.000,00

Realizar la actualización de la información no jurídica
$
contenida en el Mapa de Justicia II.

60.000.000,00

Consultoría para mantener actualizada y hacer seguimiento a la
información no jurídica contenida en el portal del Mapa de Justicia II

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

$

60.000.000,00

Concurso de Méritos

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

Actualización e implementación del mapa de la
justicia II

C-520-800-12

$

500.000.000,00

Diseño de la estrategia de divulgación, difusión y
$
promoción del mapa de justicia II

60.000.000,00

Consultoría para el diseño e implementación de la estrategia de
divulgación y de comunicaciones para el Mapa de Justicia II.

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

$

60.000.000,00

Concurso de Méritos

1 de mayo de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

Actualización e implementación del mapa de la
justicia II

C-520-800-12

$

500.000.000,00

Implementar la estrategia de divulgación y difusión del
$
Mapa de Justicia II a través de medios de comunicación

97.600.000,00

Consultoria para el diseño e implementación de la estrategia de
divulgación y de comunicaciones del Mapa de Justicia II.

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

$

97.600.000,00

Concurso de Méritos

1 de mayo de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

Actualización e implementación del mapa de la
justicia II

C-520-800-12

$

500.000.000,00

Difusión y promoción del Mapa de Justicia a través de
$
kioscos de información ubicados en casas de Justicia.

171.800.000,00

Consultoria para el diseño e implementación de la estrategia de
divulgación y de comunicaciones del Mapa de Justicia II.

Dirección de Justicia Formal y
$
Jurisdiccional

171.800.000,00

Concurso de Méritos

1 de mayo de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

Actualización e implementación del mapa de la
justicia II

C-520-800-12

$

500.000.000,00 Realizar el lanzamiento oficial del Mapa de Justicia II

$

60.600.000,00

Organización y ejecución logística, administrativa y asistencial del
evento denominado: “lanzamiento Oficial del Mapa de Justicia II”.

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

$

50.000.000,00

Licitación Pública

31 de enero de 2014

Mayo de 2014

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

Actualización e implementación del mapa de la
justicia II

C-520-800-12

$

500.000.000,00 Realizar el lanzamiento oficial del Mapa de Justicia II

$

60.600.000,00

Diseño, diagramación, corrección de estilo, edición e impresión de
material de información relacionado con el Mapa de Justicia II.

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

$

10.600.000,00

Contratación Directa

Contrato Interadministrativo

15 de enero de 2014

30 de marzo de 2014

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

Investigación socio - Jurídica para la
formulación de política pública en materia de
justicia

C-410-800-13

$

200.000.000,00

Realizar estudio sobre simplificación de normas que han
$
contribuido a la congestión laboral, civil, comercial.

180.000.000,00

Convenio para la elaboración de convocatorias conjuntas para el
desarrollo de proyectos de investigación sociojurídica.

Dirección de Justicia Formal y
$
Jurisdiccional

180.000.000,00

Contratación Directa

Convenio de Cooperación

15 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Justicia Formal y
Jurisdiccional

Investigación socio - Jurídica para la
formulación de política pública en materia de
justicia

C-410-800-13

$

200.000.000,00 Diseñar y elaborar Publicaciones

$

20.000.000,00

Convenio interadministrativo para la prestación de servicios de preprensa, fotomecánica, impresión offset e impresión digital y
encuadernación de la publicación "Revista Jurídica del Ministerio de
Justicia y del Derecho", para apoyar la generación de conocimiento y la
promoción de la investigación, estudios, análisis sobre los diferentes
fenómenos socio-jurídicos y para el fortalecimiento de la justicia.

Dirección de Justicia Formal y
$
Jurisdiccional

20.000.000,00

Contratación Directa

Contrato Interadministrativo

15 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

Oficina de Asuntos
Internacionales

Oficina de Asuntos
Internacionales

Apoyo fortalecimiento institucional para la
atención a las victimas

Apoyo fortalecimiento institucional para la
atención a las victimas

C-520-800-10

C-520-800-10

$

$

1.026.000.000,00

1.026.000.000,00

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

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

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

$

Prestar sus servicios técnicos al Ministerio de Justicia y del Derecho a
través de la Oficina de Asuntos Internacionales, por sus propios medios,
con plena autonomía técnica y administrativa, para apoyar las acciones
necesarias en el seguimiento a las actividades del proyecto
“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN A LAS
370.000.000,00
VÍCTIMAS”, en las cuales se ejecutan recursos de donación regidos por
las normas de contratación y normas de cooperación internacional de la
Unión Europea y con recursos de contrapartida nacional, regidos por el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - Ley 80
de 1993 - y sus normas concordantes y modificatorias correspondientes.

Oficina de Asuntos Internacionales

$

22.160.000,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

Prestar sus servicios técnicos de apoyo a la gestión del Ministerio de
Justicia y del Derecho, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, para asistir a la Oficina de Asuntos
Internacionales en el seguimiento de las actividades y compromisos
adquiridos en el proyecto “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA
370.000.000,00 ATENCIÓN A LAS VICTIMAS”, en las cuales se ejecutan recursos de
donación regidos por las normas de contratación y normas de
cooperación internacional de la Unión Europea y con recursos de
contrapartida nacional, regidos por el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública - Ley 80 de 1993 - y sus normas
concordantes y modificatorias correspondientes.

Oficina de Asuntos Internacionales

$

22.574.136,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014
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Realizar el seguimiento y monitoreo de los resultados y
adelantar el apoyo transversal del proyecto.
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$

Prestar sus servicios de apoyo técnico a la gestión del Ministerio de
Justicia y del Derecho, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, para asistir a la Oficina de Asuntos
Internacionales en las funciones administrativas y financieras para la
ejecución del proyecto “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA
ATENCIÓN A LAS VICTIMAS”, atendiendo a los requerimientos del
370.000.000,00
donante en los procesos contractuales con los cuales se ejecutan
recursos de donación regidos por las normas de contratación y normas
de cooperación internacional de la Unión Europea y con recursos de
contrapartida nacional, regidos por el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública - Ley 80 de 1993 - y sus normas
concordantes y modificatorias correspondientes.

Oficina de Asuntos Internacionales

$

21.600.000,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Oficina de Asuntos Internacionales

$

41.600.000,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

40.475.301,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

Oficina de Asuntos
Internacionales

Apoyo fortalecimiento institucional para la
atención a las victimas

C-520-800-10

$

1.026.000.000,00

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

$

Prestar sus servicios profesionales al Ministerio de Justicia y del
Derecho, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, para apoyar a la Oficina de Asuntos Internacionales, en
el área administrativa, financiera y contable en el proyecto
“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN A LAS
370.000.000,00
VICTIMAS” en el cual se ejecutan recursos de donación regidos por las
normas de contratación y normas de cooperación internacional de la
Unión Europea y con recursos de contrapartida nacional, regidos por el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - Ley 80
de 1993 - y sus normas concordantes y modificatorias correspondientes.

Oficina de Asuntos
Internacionales

Apoyo fortalecimiento institucional para la
atención a las victimas

C-520-800-10

$

1.026.000.000,00

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

$

370.000.000,00 Valor por programar - Adición contratos de prestación de servicios.

Oficina de Asuntos Internacionales

Oficina de Asuntos
Internacionales

Apoyo fortalecimiento institucional para la
atención a las victimas

C-520-800-10

$

1.026.000.000,00

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

$

Prestar el servicio de mantenimiento del software “Sistema Integrado
370.000.000,00 de Información Gerencial Operativo (SIIGO)”, para el Proyecto
Fortalecimiento Institucional para la Atención a las Víctimas.

Oficina de Asuntos Internacionales $

2.727.476,00

Mínima cuantía

24 de enero de 2014

31 de diciembre de 2014

Oficina de Asuntos
Internacionales

Apoyo fortalecimiento institucional para la
atención a las victimas

C-520-800-10

$

1.026.000.000,00

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

$

370.000.000,00

Prestar servicios de apoyo logístico para la realización del Comité
Técnico y Comité Consultivo del Proyecto FORVIC

Oficina de Asuntos Internacionales $

20.000.000,00

Mínima cuantía

25 de octubre de 2014

25 de diciembre de 2014

Oficina de Asuntos
Internacionales

Apoyo fortalecimiento institucional para la
atención a las victimas

C-520-800-10

$

1.026.000.000,00

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

$

370.000.000,00

Apoyo a la gestión financiera y contable del proyecto en la fase de
ejecución final y de cierre

Oficina de Asuntos Internacionales $

28.863.087,00

Contratación Directa

29 de octubre de 2014

29 de diciembre de 2014

Oficina de Asuntos
Internacionales

Apoyo fortalecimiento institucional para la
atención a las victimas

C-520-800-10

$

1.026.000.000,00

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

$

Adición al contrato No. 295-567 del 16 de Julio de 2012 con la empresa
370.000.000,00 CISP que tiene como objeto la Asistencia Técnica para el Proyecto
"Fortalecimiento Institucional para la Atención a las Victimas"

Oficina de Asuntos Internacionales $

170.000.000,00

10 de mayo de 2014

31 de diciembre de 2014

Realizar el seguimiento y monitoreo de los resultados del
$
proyecto.

Prestar sus servicios profesionales a la Oficina de Asuntos
Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, por sus propios
medios, con plena autonomía técnica y administrativa, para la gestión,
formulación y seguimiento de los resultados y actividades relacionadas
con el proyecto “APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL”, atendiendo a los requerimientos del donante en los procesos
300.000.000,00
contractuales con los cuales se ejecutan recursos de donación regidos
por las normas de contratación y normas de cooperación internacional
de la Unión Europea y con recursos de contrapartida nacional, regidos
por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993 - y sus normas concordantes y modificatorias
correspondientes.

Oficina de Asuntos Internacionales

$

49.600.000,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Realizar el seguimiento y monitoreo de los resultados del
$
proyecto.

Prestar sus servicios profesionales a la Oficina de Asuntos
Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, por sus propios
medios, con plena autonomía técnica y administrativa, para la gestión,
formulación y seguimiento de los resultados y actividades relacionadas
con el proyecto “APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL”, atendiendo a los requerimientos del donante en los procesos
300.000.000,00
contractuales con los cuales se ejecutan recursos de donación regidos
por las normas de contratación y normas de cooperación internacional
de la Unión Europea y con recursos de contrapartida nacional, regidos
por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993 - y sus normas concordantes y modificatorias
correspondientes.

Oficina de Asuntos Internacionales

$

49.600.000,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Oficina de Asuntos
Internacionales

Oficina de Asuntos
Internacionales

Apoyo institucional para el sistema de justicia
penal

Apoyo institucional para el sistema de justicia
penal

C-520-800-17

C-520-800-17

$

$

300.000.000,00

300.000.000,00

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

Otro
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RUBRO PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN

Oficina de Asuntos
Internacionales

Oficina de Asuntos
Internacionales

Oficina de Asuntos
Internacionales

Apoyo institucional para el sistema de justicia
penal

Apoyo institucional para el sistema de justicia
penal

Apoyo institucional para el sistema de justicia
penal

ACTIVIDAD

CÓDIGO

C-520-800-17

C-520-800-17

C-520-800-17

ASIGNACIÓN TOTAL

$

$

$

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

AFECTACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

VALOR DE LA ACTIVIDAD

CONCEPTO/OBJETO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

VALOR

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Realizar el seguimiento y monitoreo de los resultados del
$
proyecto.

Prestar sus servicios profesionales al Ministerio de Justicia y del
Derecho, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, para atender los requerimientos del donante y apoyar a
la Oficina de Asuntos Internacionales, en el eje temático de capacitación
del proyecto “APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA
300.000.000,00
PENAL”, con los cuales se ejecutan recursos de donación regidos por las
normas de contratación y normas de cooperación internacional de la
Unión Europea y con recursos de contrapartida nacional, regidos por el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - Ley 80
de 1993 - y sus normas concordantes y modificatorias correspondientes.

Oficina de Asuntos Internacionales

$

24.000.000,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Realizar el seguimiento y monitoreo de los resultados del
$
proyecto.

Prestar sus servicios técnicos al Ministerio de Justicia y del Derecho, por
sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, para
apoyar a la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia
y del Derecho, para atender los requerimientos del donante en el eje
tecnológico del proyecto “APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE
300.000.000,00 JUSTICIA PENAL”, en el cual se ejecutan recursos de donación regidos
por las normas de contratación y normas de cooperación internacional
de la Unión Europea y con recursos de contrapartida nacional, regidos
por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993 - y sus normas concordantes y modificatorias
correspondientes.

Oficina de Asuntos Internacionales

$

22.574.136,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Realizar el seguimiento y monitoreo de los resultados del
$
proyecto.

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión del Ministerio de Justicia y del
Derecho, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, para asistir a la Oficina de Asuntos Internacionales en la
recepción, revisión, clasificación, radicación, distribución y control de
documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los
asuntos del proyecto “APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE
300.000.000,00
JUSTICIA PENAL” en el cual se ejecutan recursos de donación regidos
por las normas de contratación y normas de cooperación internacional
de la Unión Europea y con recursos de contrapartida nacional, regidos
por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993 - y sus normas concordantes y modificatorias
correspondientes.

Oficina de Asuntos Internacionales

$

19.040.000,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Oficina de Asuntos Internacionales $

31.039.437,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

Oficina de Asuntos Internacionales

61.805.301,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

Oficina de Asuntos
Internacionales

Apoyo institucional para el sistema de justicia
penal

C-520-800-17

$

300.000.000,00

Realizar el seguimiento y monitoreo de los resultados del
$
proyecto.

Prestar sus servicios al Ministerio de Justicia y del Derecho por sus
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, para
apoyar los procesos contractuales en la elaboración, tramite,
sustanciación y demás actividades que se requieran en atención a las
solicitudes y procesos, a llevar a cabo por la Oficina de Asuntos
Internacionales del Ministerio, de conformidad con los requerimientos
del donante para la ejecución del proyecto “APOYO INSTITUCIONAL
300.000.000,00
PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL”, atendiendo a los requerimientos
del donante en los procesos contractuales con los cuales se ejecutan
recursos de donación regidos por las normas de contratación y normas
de cooperación internacional de la Unión Europea y con recursos de
contrapartida nacional, regidos por el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública - Ley 80 de 1993 - y sus normas
concordantes y modificatorias correspondientes.

Oficina de Asuntos
Internacionales

Apoyo institucional para el sistema de justicia
penal

C-520-800-17

$

300.000.000,00

Realizar el seguimiento y monitoreo de los resultados del
$
proyecto.

300.000.000,00 Valor por programar - Adición contratos de prestación de servicios.

Oficina de Asuntos
Internacionales

Apoyo institucional para el sistema de justicia
penal

C-520-800-17

$

300.000.000,00

Realizar el seguimiento y monitoreo de los resultados del
$
proyecto.

300.000.000,00

Oficina de Asuntos
Internacionales

Apoyo institucional para el sistema de justicia
penal

C-520-800-17

$

300.000.000,00

Realizar el seguimiento y monitoreo de los resultados del
$
proyecto.

Oficina de Asuntos
Internacionales

Apoyo al programa de fortalecimiento del
acceso a la justicia en Colombia - donación
AECID a nivel nacional

C-520-800-28

$

660.500.000,00 Apoyar las sesiones de la Comisión Nacional de $
Coordinación del Sistema Nacional y la Jurisdicción
Especial Indígena

Oficina de Asuntos
Internacionales

Apoyo al programa de fortalecimiento del
acceso a la justicia en Colombia - donación
AECID a nivel nacional

C-520-800-28

$

660.500.000,00

Elaborar un estudio sobre aplicación de los centros de
desconcentración judicial

Oficina de Asuntos
Internacionales

Apoyo al programa de fortalecimiento del
acceso a la justicia en Colombia - donación
AECID a nivel nacional

C-520-800-28

$

660.500.000,00

Elaborar un estudio sobre aplicación de los centros de
desconcentración judicial

Oficina de Asuntos
Internacionales

Apoyo al programa de fortalecimiento del
acceso a la justicia en Colombia - donación
AECID a nivel nacional

C-520-800-28

$

660.500.000,00 Adelantar la Publicidad y Difusión del Proyecto

Prestar servicios de apoyo logístico para la realización del Comité
Técnico y Comité Consultivo del Proyecto FORSISPEN

$

Oficina de Asuntos Internacionales $

20.000.000,00

Mínima cuantía

15 de octubre de 2014

31 de diciembre de 2014

300.000.000,00 Documento avances gestión del proyecto por resultados

Oficina de Asuntos Internacionales $

22.341.126,00

Mínima cuantía

15 de octubre de 2014

31 de diciembre de 2014

Prestar el apoyo logístico necesario para desarrollar las sesiones de la
216.000.000,00 Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la
Jurisdicción Especial Indígena

Oficina de Asuntos Internacionales $

216.000.000,00

Otro

15 de mayo de 2014

15 de septiembre de 2014

$

Prestar el apoyo logístico necesario para adelantar la capacitación a la
210.060.000,00 comunidad dentro del Programa de Desconcentración de Servicios
Judiciales convenido con el donante.

Oficina de Asuntos Internacionales $

185.060.000,00

Otro

15 de mayo de 2014

15 de septiembre de 2014

$

210.060.000,00 Saldos para programar en otras necesidades de la dirección

Oficina de Asuntos Internacionales $

25.000.000,00

Otro

1 de agosto de 2014

31 de octubre de 2014

Oficina de Asuntos Internacionales $

17.415.000,00

Otro

15 de mayo de 2014

30 de septiembre de 2014

$

Contratar el material de visibilidad del proyecto “Programa de
17.415.000,00 Fortalecimiento de Acceso a la Justicia en Colombia Fase III” financiado
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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RUBRO PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

CÓDIGO

ASIGNACIÓN TOTAL

AFECTACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

VALOR DE LA ACTIVIDAD

CONCEPTO/OBJETO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

VALOR

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Oficina de Asuntos
Internacionales

Apoyo al programa de fortalecimiento del
acceso a la justicia en Colombia - donación
AECID a nivel nacional

C-520-800-28

$

660.500.000,00

Realizar la auditoría integral de seguimiento y cierre del
proyecto

$

69.025.000,00

Contratar una firma auditora para verificar los gastos realizados en la
ejecución del Programa de Fortalecimiento de Acceso a la Justicia en
Colombia Fase III, financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

Oficina de Asuntos Internacionales $

39.341.629,00

Otro

1 de mayo de 2014

31 de diciembre de 2014

Oficina de Asuntos
Internacionales

Apoyo al programa de fortalecimiento del
acceso a la justicia en Colombia - donación
AECID a nivel nacional

C-520-800-28

$

660.500.000,00

Realizar la auditoría integral de seguimiento y cierre del
proyecto

$

69.025.000,00

Contratar una firma auditora para verificar los gastos realizados en la
ejecución del Programa de Fortalecimiento de Acceso a la Justicia en
Colombia Fase II, financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

Oficina de Asuntos Internacionales $

29.683.371,00

Otro

15 de marzo de 2014

31 de diciembre de 2014

Oficina de Asuntos
Internacionales

Apoyo al programa de fortalecimiento del
acceso a la justicia en Colombia - donación
AECID a nivel nacional

C-520-800-28

$

660.500.000,00 Adquirir equipos tecnológicos para las Instituciones.

$

148.000.000,00

Adquirir equipos tecnológicos para apoyar las entidades beneficiarias
del Programa de Fortalecimiento de Acceso a la Justicia en Colombia
Fase III, financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

Oficina de Asuntos Internacionales $

148.000.000,00

Otro

1 de junio de 2014

30 de septiembre de 2014

Dirección de Desarrollo del
Derecho y del Ordenamiento
Jurídico

Actualización e implementación del sistema
único de información normativa - SUIN-

C-520-800-14

$

Realizar el análisis metodológico (por sectores) de la
1.900.000.000,00 leyes, decretos, resoluciones (marco regulatorio) de $
carácter general y legal y providencias.

700.000.000,00

Contrato de Consultoría para el levantamiento de las normas a partir del
Diario Oficial, las del Marco Regulatorio, y la Jurisprudencia de las Altas
Cortes que afectan el Ordenamiento Jurídico; y su correspondiente
cargue en el Sistema

Dirección de Desarrollo del
Derecho y del Ordenamiento $
Jurídico

700.000.000,00

Concurso de Méritos

1 de mayo de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Desarrollo del
Derecho y del Ordenamiento
Jurídico

Actualización e implementación del sistema
único de información normativa - SUIN-

C-520-800-14

$

1.900.000.000,00

Buscar y evidenciar las normas de carácter legal
$
consideradas como inútiles, obsoletas o en desuso

200.000.000,00

Contrato de Consultoría para el estudio de las normas consideradas
como inútiles, obsoletas o en desuso, que comprenda el
correspondiente proyecto de ley de expulsión de las mismas del
Ordenamiento Jurídico

Dirección de Desarrollo del
Derecho y del Ordenamiento $
Jurídico

200.000.000,00

Concurso de Méritos

1 de mayo de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Desarrollo del
Derecho y del Ordenamiento
Jurídico

Actualización e implementación del sistema
único de información normativa - SUIN-

C-520-800-14

$

1.900.000.000,00

Adelantar el estudio técnico jurídico que identifique las
antinomias (contradicciones normativas) presentes en el
$
Ordenamiento Jurídico y proponer recomendaciones
para su resolución

Contrato de Consultoría para adelantar el estudio técnico jurídico que
400.000.000,00 identifique las antinomias (contradicciones normativas) presentes en el
Ordenamiento Jurídico y proponer recomendaciones para su resolución

Dirección de Desarrollo del
Derecho y del Ordenamiento $
Jurídico

400.000.000,00

Concurso de Méritos

1 de mayo de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Desarrollo del
Derecho y del Ordenamiento
Jurídico

Actualización e implementación del sistema
único de información normativa - SUIN-

C-520-800-14

$

1.900.000.000,00 Normas Organizadas por Sector

$

Contrato de Consultoría para el establecimiento de criterios, y la
200.000.000,00 clasificación de diferentes normas del Ordenamiento Jurídico por cada
uno de los sectores de la administración

Dirección de Desarrollo del
Derecho y del Ordenamiento $
Jurídico

200.000.000,00

Concurso de Méritos

1 de mayo de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Desarrollo del
Derecho y del Ordenamiento
Jurídico

Actualización e implementación del sistema
único de información normativa - SUIN-

C-520-800-14

$

1.900.000.000,00

Realizar procesos de mantenimiento, soporte y apoyo al
$
Sistema Único de Información Normativa -SUIN Juriscol-

Contrato de asistencia técnica para los procesos de mantenimiento,
200.000.000,00 soporte y apoyo al Sistema Único de Información Normativa -SUIN
Juriscol-

Dirección de Desarrollo del
Derecho y del Ordenamiento $
Jurídico

200.000.000,00

Contratación Directa

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

Dirección de Desarrollo del
Derecho y del Ordenamiento
Jurídico

Actualización e implementación del sistema
único de información normativa - SUIN-

C-520-800-14

$

1.900.000.000,00

Realizar la actualización tecnológica continua del sistema
$
en materia de información jurídica

200.000.000,00

Contrato de Consultoría para la realización de la actualización
tecnológica continua del sistema en materia de información jurídica

Dirección de Desarrollo del
Derecho y del Ordenamiento $
Jurídico

200.000.000,00

Concurso de Méritos

1 de mayo de 2014

31 de diciembre de 2014

Formulación e implementación del Plan
en Estratégico Sectorial en materia de información
para las entidades pertenecientes al Sector
Administrativo de Justicia. Nacional

C-520-800-25

$

300.000.000

Realizar el análisis de diagnóstico de Información
$
Sectorial.

75.000.000,00

Contratar el apoyo y acompañamiento a la oficina de Información en
Justicia de Ministerio de Jusiticia y del Derecho en los temas
relacionados con las actividades contempladas en los Planes de
Información Institucional y Sectorial.

Oficina de Información en Justicia

$

75.000.000,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de agosto de 2014

Formulación e implementación del Plan
en Estratégico Sectorial en materia de información
para las entidades pertenecientes al Sector
Administrativo de Justicia. Nacional

C-520-800-25

$

300.000.000

Elaborar la propuesta del Plan Estratégico Sectorial en
$
materia de Información.

75.000.000,00

Contratar el apoyo y acompañamiento a la oficina de Información en
Justicia de Ministerio de Jusiticia y del Derecho en los temas
relacionados con las actividades contempladas en los Planes de
Información Institucional y Sectorial.

Oficina de Información en Justicia

$

75.000.000,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de agosto de 2014

Formulación e implementación del Plan
en Estratégico Sectorial en materia de información
para las entidades pertenecientes al Sector
Administrativo de Justicia. Nacional

C-520-800-25

$

300.000.000

Validar el Plan Plan Estratégico Sectorial en materia de
$
Información.

75.000.000,00

Contratar el apoyo y acompañamiento a la oficina de Información en
Justicia de Ministerio de Jusiticia y del Derecho en los temas
relacionados con las actividades contempladas en los Planes de
Información Institucional y Sectorial.

Oficina de Información en Justicia

$

75.000.000,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de agosto de 2014

Formulación e implementación del Plan
en Estratégico Sectorial en materia de información
para las entidades pertenecientes al Sector
Administrativo de Justicia. Nacional

C-520-800-25

$

300.000.000

Definir el esquema de sostenibilidad de la propuesta del
$
Plan.

75.000.000,00

Contratar el apoyo y acompañamiento a la oficina de Información en
Justicia de Ministerio de Jusiticia y del Derecho en los temas
relacionados con las actividades contempladas en los Planes de
Información Institucional y Sectorial.

Oficina de Información en Justicia

$

75.000.000,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de agosto de 2014

Oficina de Información en
Justicia

Implementación del plan institucional en
materia de información para el Ministerio de
Justicia y del Derecho. Nacional

C-520-800-26

$

450.000.000

Adquirir las herramientas tecnológicas que apoyen el
$
adecuado manejo de la Información Institucional.

228.000.000,00

Contratar solución tecnológica que apoye el adecuado manejo de la
Información Institucional.

Oficina de Información en Justicia

$

228.000.000,00

Selección Abreviada

1 de julio de 2014

31 de diciembre de 2014

Oficina de Información en
Justicia

Implementación del plan institucional en
materia de información para el Ministerio de
Justicia y del Derecho. Nacional

C-520-800-26

$

450.000.000

Realizar el análisis de información y administración del
$
sistema en la fase de implementación del Plan.

106.000.000,00

Contratar el apoyo y acompañamiento a la oficina de Información en
Justicia de Ministerio de Jusiticia y del Derechoen los temas
relacionados con las actividades contempladas en los Planes de
Información Institucional y Sectorial.

Oficina de Información en Justicia

$

106.000.000,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de agosto de 2014

Oficina de Información en
Justicia

Implementación del plan institucional en
materia de información para el Ministerio de
Justicia y del Derecho. Nacional

C-520-800-26

$

450.000.000

Socializar el resultado de
implementación del Plan.

Oficina de Información en Justicia

$

51.000.000,00

Contratación Directa

Contrato Interadministrativo

1 de septiembre de 2014

30 de diciembre de 2014

Oficina
Justicia

de

Información

Oficina
Justicia

de

Información

Oficina
Justicia

de

Información

Oficina
Justicia

de

Información

la

primera

fase

de

$

51.000.000,00 Apoyo a la rendición de cuentas del Ministerio de Justicia y del Derecho

Proveedor Exclusivo

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2014
Versión 02

RUBRO PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

CÓDIGO

ASIGNACIÓN TOTAL

Implementación del plan institucional en
materia de información para el Ministerio de
Justicia y del Derecho. Nacional

C-520-800-26

$

Servicio de resolución pacifica de conflictos
para pobres II-

C-540-1000-9

$

Servicio de resolución pacifica de conflictos
para pobres II-

C-540-1000-9

$

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Servicio de resolución pacifica de conflictos
para pobres II-

C-540-1000-9

$

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Servicio de resolución pacifica de conflictos
para pobres II-

C-540-1000-9

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Servicio de resolución pacifica de conflictos
para pobres II-

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos
Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Oficina de Información en
Justicia
Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos
Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

450.000.000

AFECTACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

VALOR DE LA ACTIVIDAD

Dar a conocer los lineamientos estándares que en
$
matéria de información, dictan el DANE, MINTIC y DNP

COMPONENTE 1. ESTRATEGIA DE SERVICIOS DE
1.185.900.000,00 RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS PARA LOS
POBRES
COMPONENTE 1. ESTRATEGIA DE SERVICIOS DE
1.185.900.000,00 RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS PARA LOS
POBRES

CONCEPTO/OBJETO

Apoyo en la gestión de la Oficina de Información en Justicia del MJD en
65.000.000,00 temas relacionados con las actividades del Plan Institucional de
Información y la Aplicación de los estándares a través de dicho plan.

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

VALOR

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Oficina de Información en Justicia

$

65.000.000,00

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24 de enero de 2014

24 de septiembre de 2014

$

177.426.441,00

Contratación de un profesional que coordine la operación de la casa de
justicia móvil

Dirección de Métodos alternativos
solución conflictos

$

60.533.244,00

Contratación Directa

Banco Mundial

24 de enero de 2014

4 de julio de 2014

$

177.426.441,00

Contratación de un profesional que apoye la coordinación de la casa de
justicia móvil

Dirección de Métodos alternativos
solución conflictos

$

23.777.872,00

Contratación Directa

Banco Mundial

24 de enero de 2014

4 de julio de 2014

COMPONENTE 1. ESTRATEGIA DE SERVICIOS DE
1.185.900.000,00 RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS PARA LOS
POBRES

$

177.426.441,00

Contratación de un prfesional que realice los encuentros comunitarios
en justicia como parte de la operación de la casa de justicia móvil

Dirección de Métodos alternativos
solución conflictos

$

59.470.329,00

Contratación Directa

Banco Mundial

24 de enero de 2014

4 de julio de 2014

$

COMPONENTE 1. ESTRATEGIA DE SERVICIOS DE
1.185.900.000,00 RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS PARA LOS
POBRES

$

Contratación de una agencia de viajes para el suministro de los tiquetes
177.426.441,00 requeridos para la operación de la casa de justicia móvil y la
administración del proyecto

Dirección de Métodos alternativos
solución conflictos

$

33.644.996,00

Contratación Directa

Banco Mundial

24 de enero de 2014

4 de julio de 2014

C-540-1000-9

$

1.185.900.000,00

$

606.600.000,00 Contratación del alquiler de la unidad móvil de casa de justicia

Dirección de Métodos alternativos
solución conflictos

$

606.600.000,00

Contratación Directa

Banco Mundial

24 de enero de 2014

30 de junio de 2014

Servicio de resolución pacifica de conflictos
para pobres II-

C-540-1000-9

$

1.185.900.000,00 COMPONENTE 5. JUSTICIA INDÍGENA Y AFROCOLOMBIANA $

110.000.000,00

Contratar la socialización del regalmento interno de solución de
conflictos para las comunidades indígenas de Leticia

Dirección de Métodos alternativos
solución conflictos

$

50.000.000,00

Contratación Directa

Banco Mundial

24 de enero de 2014

30 de abril de 2014

Servicio de resolución pacifica de conflictos
para pobres II-

C-540-1000-9

$

1.185.900.000,00 COMPONENTE 5. JUSTICIA INDÍGENA Y AFROCOLOMBIANA $

110.000.000,00

Contratar el fortalecimiento de los mecanismos de solución de
conflictos en las comunidades afrocolombianas

Dirección de Métodos alternativos
solución conflictos

$

60.000.000,00

Contratación Directa

Banco Mundial

24 de enero de 2014

30 de abril de 2014

Servicio de resolución pacifica de conflictos
para pobres II-

C-540-1000-9

$

1.185.900.000,00

$

291.873.559,00 Contratación del administrador del proyecto

Dirección de Métodos alternativos
solución conflictos

$

56.279.520,00

Contratación Directa

Banco Mundial

24 de enero de 2014

4 de julio de 2014

Servicio de resolución pacifica de conflictos
para pobres II-

C-540-1000-9

$

291.873.559,00

Dirección de Métodos alternativos
solución conflictos

$

25.581.600,00

Contratación Directa

Banco Mundial

24 de enero de 2014

4 de julio de 2014

Servicio de resolución pacifica de conflictos
para pobres II-

C-540-1000-9

$

291.873.559,00 Contratación del Contador del proyecto

Dirección de Métodos alternativos
solución conflictos

$

39.600.000,00

Contratación Directa

Banco Mundial

24 de enero de 2014

4 de julio de 2014

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Servicio de resolución pacifica de conflictos
para pobres II-

C-540-1000-9

$

1.185.900.000,00 COMPONENTE 6. EVALUACIÓN Y MONITOREO

$

Monitoreo de las actividades por parte del equipo de administración
291.873.559,00 del proyecto - rubro de viáticos, gastos de viaje, logística y costos de
operación. No es una contratación sino la disponibilidad de los recursos

Dirección de Métodos alternativos
solución conflictos

$

85.412.439,00

Otro

Banco Mundial

24 de enero de 2014

4 de julio de 2014

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

Servicio de resolución pacifica de conflictos
para pobres II-

C-540-1000-9

$

1.185.900.000,00 COMPONENTE 6. EVALUACIÓN Y MONITOREO

$

291.873.559,00 Contratación de la auditoría externa al proyecto

Dirección de Métodos alternativos
solución conflictos

$

85.000.000,00

Contratación Directa

Banco Mundial

24 de enero de 2014

31 de agosto de 2014

Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos
Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos
Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos

COMPONENTE 3. SERVICIOS ALTERNATIVOS
RESOLUCIÓN DE DIFERENCIAS PARA LOS POBRES

DE

COMPONENTE 6. EVALUACIÓN Y MONITOREO
$

1.185.900.000,00
COMPONENTE 6. EVALUACIÓN Y MONITOREO

$

1.185.900.000,00

Contratación de un profesional que preste apoyo administrativo y de
monitoreo a la administración del proyecto

COMPONENTE 6. EVALUACIÓN Y MONITOREO

