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 Propósito 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser  
epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación.

 Programa 48. Plataforma Institucional para la Seguridad y Justicia

Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024
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Proyectos de Inversión

Metas 
proyecto
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8

Planeación Estratégica para el Acceso a la Justicia

 7783 Fortalecimiento de los equipamientos
y capacidades del Sistema Distrital de
Justicia en Bogotá.

 7692 Consolidación de una ciudadanía
transformadora para la convivencia y la
seguridad en Bogotá



Metas estratégicas

1.Aumentar en un (1) los equipamientos de
justicia en el distrito y garantizar el mantenimiento
de veinticuatro (24) existentes

1 Nueva Casa de Justicia y 100% de 
operación de los equipamientos

2.Diseñar e implementar al 100% la
estrategia "facilitadores para el acceso a la
justicia"

1 estrategia de facilitadores

3. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un 
modelo de atención con ruta integral para mujeres

7 Casas de Justicia con Ruta Mujer





Metas estratégicas

4. Diseñar e implementar al 100% una estrategia de
mediación comunitaria y resolución pacífica de
conflictos para dar respuesta a la conflictividad social

Mediación escolar y comunitaria

5. Implementar en las Casas de Justicia un (1)
modelo de atención virtual para facilitar el acceso a
los servicios de justicia en lo local

Generar una plataforma de justicia virtual para la 
ciudad

6. Habilitar en cinco (5) Casas de Justicia un sistema
de radicación electrónica de demandas a formato

Puntos de radicación de demandas en la 
Casas de Justicia

7. Diseñar e implementar al 100% una estrategia de 
coordinación con los organismos de justicia
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Fortalecimiento al Sistema Distrital de 
Justicia. 



1. Ampliar  los equipamientos y mejorar ubicación 

Retos

• Apertura Campo Verde
• Apertura de una nueva Casa de Justicia
• Reubicación de Casas de Justicia 



1. Ubicación actual



2. Mejorar el servicio y la satisfacción del usuario

• Implementación del Sistema de digiturnos

• Creación de estrategia de medición de satisfacción.



Observaciones a los convenios interadministrativos del 
Programa Distrital de Casas de Justicia.

• Fecha de inicio de labores presenciales, turnos  

• Bioseguridad

• Anexo técnico


