Regional y Local

agosto de 2018

Programa Nacional de Casas de Justicia y Centros
de Convivencia Ciudadana

109
Casas de Justicia
28 departamentos 90
municipios.

40
Centro de Convivencia
Ciudadana
19 departamentos
40 municipios.

AVANCE
PRIMER SEMESTRE
Priorización de 86
municipios de 22
departamentos
para capacitación
en componente
étnico

Entrada en operación de 3 Centros de
Convivencia Ciudadana: Chiquinquirá
(Boyacá), Viotá (Cundinamarca) y
Túquerres (Nariño
314.734 solicitudes
de atención
registradas en
Casas y Centros
a agosto de 2018

27 municipios de 11
departamentos
seleccionados para
realización de
jornadas móviles

El Programa Nacional
de Casas de Casas de
Justicia y Centros de
Convivencia Ciudadana
Establece:
 lineamientos para
garantizar el acceso
eficiente y oportuno de
los ciudadanos a la
administración de
justicia
Opera en lugares con
altos índices de
vulnerabilidad,
marginalidad económica
y social, criminalidad y
conflictividad
comunitaria
Lugares que cuentan
con reducida o ausente
presencia institucional
estatal en materia de
justicia

PROYECTOS

PROYECTOS A CORTO PLAZO

1

Actualización procedimiento de implementación
del Programa Nacional de Casas de Justicia y
Convivencia Ciudadana y Construcción del
procedimiento de seguimiento del Programa.

2

Gestión del diseño de la escuela virtual para la
formación de los operadores y servidores que
prestan servicios relacionados con el Programa

3

Donación de la República Popular China
dotación en las casas de justicia y/o centros de
convivencia ciudadana

Líneas de acción
Construcción del mapa de
conflictividad local
Articulación de operadores de
justicia local
Busca mejorar el acceso a la
justicia formal, administrativa,
propia y alternativa, para disminuir
las barreras de acceso a la justicia
y facilitar los mecanismos de
solución a los conflictos

Creación de rutas y protocolos para
gestionar conflictividades en el
territorio
Jormadas móviles de acceso a la
justicia
Formalización mediante acto
administrativo

AVANCE
PRIMER SEMESTRE

El “Sistema de
Monitoreo y
Evaluación de los SLJ –
SIME”, evolucionó a
una pestaña de justicia
en la herramienta
Terridata del DNP.

116 Sistemas Locales de Justicia implementados
112 SLJ con recursos de Cooperación Internacional
4 SLJ con recursos de administraciones
municipales
72 se encuentran formalizados por medo de acto
administrativo.
Conformación de Grupo
Interno de Trabajo en la planta
de personal de la DMASC

Gestión para la
formulación del proyecto
de inversión “Apoyo a la
implementación de
modelos locales y
regionales de acceso a la
justicia”.
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