JUSTICIA EN EL DISTRITO CAPITAL
Caracterización del proceso

Código: 1D-JDC-C
Versión: 5
Vigencia desde: 22 de mayo de 2014

OBJETIVO
Agenciar las políticas y estrategias para el acceso a la justicia formal, no formal, comunitaria en el Distrito Capital, para que ésta se brinde con disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad,
calidad, legitimidad, adaptabilidad y de manera articulada con el fin de contribuir a la construcción y consolidación de las condiciones de convivencia pacífica para el ejercicio efectivo de
los derechos de los/las ciudadanos/as del Distrito Capital
ALCANCE
Este proceso involucra el Direccionamiento del Sistema Distrital de Justicia, la articulación con los sistemas de justicia propia, las decisiones en segunda instancia de los procesos en
materia policiva y la coordinación interinstitucional del desarrollo de la medida de protección y prevención
LÍDER
Subsecretario/a de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana
DEPENDENCIAS RELACIONADAS
Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia, Dirección de Asuntos Étnicos, Consejo de Justicia
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
Proceso Derechos Humanos de las personas en el Distrito Capital, Proceso Seguridad y Convivencia, Proceso Gestión para la Convivencia y Seguridad Integral, Proceso Gestión
Normativa y Jurídica, Proceso Gestión del Conocimiento, Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Los documentos que expresan la forma en que la Entidad planifica, ejecuta y verifica el objetivo del presente proceso, así como el normograma y glosario asociados a éste se encuentran
disponibles en la Intranet de la Entidad.
RECURSOS
Además de los recursos comunes a todos los procesos de la Entidad, tales como el talento humano, los recursos físicos y tecnológicos, en este proceso son determinantes el Aplicativo SIACTUA, el Aplicativo SIJC, el Aplicativo SIDICCO; así como los canales o mecanismos de coordinación y articulación entre los diferentes actores del Sistema Distrital de Justicia.
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Caracterización del proceso

Proveedor

Entrada

Proceso Derechos Humanos de
las personas en el Distrito Capital

Resultados de Gestión de la S.D.G.

Proceso de Planeación y Gerencia
Estratégica
Proceso
Gestión
Conocimiento

Lineamientos para la formulación
del plan de gestión

Organismos multilaterales
Gobierno nacional
Entidades de la Rama Judicial

Información analizada sobre las
variables que determinan y dan
cuenta del comportamiento del
derecho de acceso a la justicia en la
Ciudad
Estudios sobre la dinámica del
derecho de acceso a la justicia en la
Ciudad

Gobierno Distrital
Organizaciones sociales
del

P

Formular las metas para el
cumplimiento del objetivo del
proceso en una vigencia

Salida
(T: Trámite, S: Servicio)

Plan de Gestión del proceso

Destinatario
Proceso Derechos Humanos de
las personas en el Distrito Capital
Proceso de Planeación y Gerencia
Estratégica

del

Proceso Justicia en el Distrito
Capital

Ciudadanos/as
Capital

Actividad

Vigencia desde: 22 de mayo de 2014

H

Liderar
los
escenarios
de
formulación
participativa
de
políticas públicas y construcción
del horizonte de sentido en
materia de justicia

S: Información que da cuenta de la
problemática de la ciudadanía en
materia de conflictividades y de
acceso a la justicia
S: Iniciativas ciudadanas para el
diseño de la política pública en
respuesta a las problemáticas
identificadas

Gobierno distrital y nacional
Organizaciones sociales
Ciudadanos / as del Distrito
Capital

Demandas sociales
Distrito
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Proveedor

Entrada

Actividad

Organismos internacionales
Demandas sociales
Gobierno nacional y/o distrital
Entidades de la Rama Judicial
Ciudadanos/as
Capital

del

Estudios sobre la dinámica del
derecho de acceso a la justicia

H

Formular
políticas
públicas
orientadas a garantizar el derecho
de acceso a la justicia en el Distrito
Capital

Distrito
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Salida
(T: Trámite, S: Servicio)
S: Propuestas de política pública
orientadas a garantizar el derecho de
acceso a la justicia, en el ámbito de la
justicia formal,
no formal y
comunitaria (documento marco).
S: Análisis y caracterización del
comportamiento
de
las
conflictividades y del derecho de
acceso a la justicia

Destinatario

Gobierno Distrital
Operadores del Sistema Distrital
de Justicia (justicia formal, no
formal y comunitaria)

S: Estrategias de coordinación entre
los sistemas de justicia en Bogotá
S: Lineamientos y disposiciones para
la coordinación y articulación del
Sistema
Distrital
de
Justicia
incluyendo el enfoque diferencial
Organismos internacionales

Demandas sociales

Gobierno nacional y/o distrital

Estudios sobre la dinámica del
derecho de acceso a la justicia,
incluyendo el enfoque diferencial

Entidades de la Rama Judicial
Sociedad civil
Operadores del Justicia

Información que da cuenta de la
gestión de los operadores del
Sistema Distrital de Justicia

H

Coordinar y articular el Sistema
Distrital de Justicia para la
implementación transversal de las
políticas públicas

S: Seguimiento y retroalimentación
de los operadores del Sistema
Distrital de Justicia
S: Estrategias para el fortalecimiento
de la gestión del Sistema Distrital de
Justicia

Componentes y operadores del
Sistema Distrital de Justicia
Poblaciones
Grupos Étnicos

S: Estrategias de coordinación entre
los sistemas de justicia presentes en
la ciudad (formal, no formal,
comunitario y propia)
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Proveedor

Entrada

Actividad

Información analizada sobre las
variables que determinan y dan
cuenta del comportamiento del
derecho de acceso a la justicia en la
Ciudad

Organismos internacionales
Gobierno nacional y/o distrital

Estudios sobre la dinámica del
derecho de acceso a la justicia en la
Ciudad

Entidades de la Rama Judicial
Sociedad civil

H

Informes sobre la gestión asociada
a la implementación de las políticas
públicas en materia de acceso a la
Justicia

Operadores del Justicia

Ciudadanas/os que han sido
objeto de fallos en primera
instancia
Inspecciones de Policía

H
Expedientes de los procesos en
materia policiva en primera
instancia (Recursos de apelación
interpuestos)

Evaluar y reformular políticas
públicas orientadas a garantizar el
derecho de acceso a la justicia en
el Distrito Capital reconociendo
las particularidades étnico raciales de las comunidades
presentes en Bogotá

Decidir en segunda instancia los
procesos en materia policiva del
Distrito Capital

Vigencia desde: 22 de mayo de 2014

Salida
(T: Trámite, S: Servicio)

S: Información que da cuenta de la
eficacia, eficiencia y efectividad de la
implementación de las políticas
públicas en materia de acceso a la
justicia en el Distrito Capital
S:
Lineamientos
para
la
reorientación de las políticas
públicas en materia de acceso a la
justicia

de

Estaciones

de

H

Organizar y sistematizar para su
consulta las decisiones o fallos
relevantes del Consejo de Justicia,
en materia de justicia policiva.

Organismos internacionales
Gobierno nacional y/o distrital
Entidades de la Rama Judicial
Sociedad civil
Operadores del Justicia

S: Decisiones oportunas en segunda
instancia de los procesos de justicia
policiva

Inspecciones de Policía.
Estaciones de Policía.
Alcaldías Locales.
Ciudadanas y ciudadanos que
interpongan la segunda instancia
en los procesos de justicia
policiva.

S: Registro en el modulo de relatoría
del aplicativo SI-ACTUA y enlace a
pagina Web.

Instancias y operadores(as) del
Sistema Distrital de Justicia.
Ciudadanas y ciudadanos.
Entidades de carácter público y
privado con interés en las líneas
decisionales del Consejo de
Justicia.

Alcaldías Locales
Comandos
Policía

Destinatario
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Proveedor

Entrada

Actividad
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Salida
(T: Trámite, S: Servicio)

Destinatario

Demandas sociales

Policía metropolitana de Bogotá
Entidades del Gobierno Distrital y
/ o nacional
Organizaciones de la sociedad
civil

Información que da cuenta de la
dinámica de la medida de
conducción a la UPJ
Lineamientos para la coordinación
del desarrollo de la medida de
conducción a la UPJ

H

Coordinar y articular las acciones
interinstitucionales para hacer
efectiva la medida de protección y
prevención adelantada por la
Policía Metropolitana de Bogotá

Información que da cuenta de las
competencias, los compromisos, y
la gestión de los diferentes actores
presentes en la UPJ

S: Ruta de permanencia de la
población conducida a la Unidad
Permanente de Justicia
S: Espacios y condiciones adecuadas
para la permanencia de los
conducidos a la UPJ

Persona conducida durante la
permanencia en la UPJ
Entidades participantes en el
desarrollo de la medida de
conducción a la UPJ

Diagnósticos y análisis sobre el
cumplimiento de las normas de
convivencia en el Distrito Capital
Entidades distritales competentes
para atender a la población
conducida a la UPJ Entidades
distritales
competentes
para
atender a la población conducida a
la UPJ

Diagnósticos y análisis sobre las
características de la población
conducida a la UPJ
Lineamientos
para
el
fortalecimiento de las relaciones de
convivencia y seguridad en el
Distrito Capital

H

Desarrollar
actividades
para
fortalecer las relaciones de
convivencia y seguridad en el
Distrito Capital

S:
Actividades
preventivo
pedagógicas en materia de normas
de convivencia ciudadana y derechos
humanos.

Ciudadanos (as) del Distrito
Capital que son conducidos (as) a
la UPJ
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Proveedor

Entrada
Lineamientos y metodologías para
el desarrollo de los talleres
H
Diagnósticos sobre las condiciones
de la población conducida.
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Actividad

Salida
(T: Trámite, S: Servicio)

Destinatario

Coordinar el desarrollo de
acciones orientadas a mitigar las
condiciones de deterioro físico y
psicológico de los ciudadanos en
condición
de
vulnerabilidad
conducidos a la UPJ

S: Acciones de atención social a los
ciudadanos/as en condición de
vulnerabilidad conducidos a la UPJ
coordinadas con las instituciones y
actores competentes.

Ciudadanos/as
del
Distrito
Capital que son conducidos (as) a
la UPJ que se encuentren en
condición de vulnerabilidad

Proceso Justicia en el Distrito
Capital
Proceso Planeación y Gerencia
estratégica

Proceso Justicia en el Distrito
Capital
Resultados arrojados por las
herramientas que evalúan la gestión
y cumplimiento del proceso

V

Realizar seguimiento y evaluación
del desempeño del proceso

Acciones de mejora del proceso
formuladas

Proceso seguimiento, evaluación y
mejora
Proceso Justicia en el Distrito
Capital

Proceso Planeación y Gerencia
estratégica
Proceso seguimiento, evaluación y
mejora

Acciones de mejora del proceso
formuladas

A

Ejecutar y hacer seguimiento a las
acciones de mejora del proceso

Proceso Justicia en el Distrito
Capital
Acciones de mejora ejecutadas
Proceso Seguimiento, evaluación y
mejora
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PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD DE LOS USUARIOS / BENEFICIARIOS 1

SALIDA
(T-S)

PROPIEDAD DEL
USUARIO /
BENEFICIARIO

N/A

N/A

IDENTIFICACIÓN

METODO DE
VERIFICACIÓN
(Precisar responsable/s)

MECANISMOS DE
PROTECCIÓN /
SALVAGUARDA
(Precisar responsable/s)

TRATAMIENTO EN
CASO DE PERDIDA O
DETERIORO

N/A

N/A

N/A

N/A

Corresponde a los mecanismos dispuestos por la entidad para cuidar los bienes que son propiedad de los usuarios / beneficiarios mientras estén bajo su control o los esté usando, y que deban ser devueltos a ellos o tengan carácter
reservado.

1
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