
El año 2014 trae para las 

Casas de Justicia nuevos 

retos, entre ellos consolidar 

al programa como uno de 

los más importantes y de 

mayor proyección a nivel 

Nacional, para lograr este 

objetivo es necesario contar 

con información estadística 

que muestre la gestión reali-

zada por cada una de ellas y 

el impacto que tiene el pro-

grama en la comunidad. 

Por tal motivo se creo el Sis-

tema de Información de 

Casas de Justicia (SICJ)  que 

es una aplicación Web que 

permite registrar la informa-

ción de los solicitantes que 

acuden a las Casas de Justi-

cia en busca de ayuda para 

solucionar sus conflictos. 

También permite generar 

reportes y estadísticas que 

permiten la toma de decisio-

nes para mejorar el acceso 

de los ciudadanos a los servi-

cios básicos de justicia. 

Actualmente tenemos 83 

Casas de justicia en todo el 

territorio nacional, de ellas 

solo 33 reportan informa-

ción, por lo tanto las cifras 

de atención que nos arroja 

el sistema no reales. 

La tarea de cada Casas de 

Justicia es iniciar con la Im-

plementación… 

Un Sistema de información 

robusto y con información 

confiable, es tarea de todos. 
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Acceso rápido a la informa-

ción; mejora la atención a los 

usuarios; genera informes e 

indicadores; posibilidad de 

Planear y generar proyectos 

institucionales soportados en 

Sistemas de Información; evita 

perdida de tiempo recopilan-

do información que ya esta 

almacenada en Bases de Da-

tos; ayuda a mejorar la comuni-

cación entre las directivas y 

funcionarios de las diferentes 

entidades presentes en la Casa 

de Justicia; genera nuevas di-

námicas que pueden aportar 

mayor organización a la Casa 

de Justicia; nos permite deter-

minar cuales son los motivos de 

consulta mas concurrentes con 

el fin de generar Políticas, Pro-

gramas y Estrategias 

Implementación una tarea de 

todos. . .  

Ventajas del s istema de información 

de casas de justicia 

Sistema de información del programa 

nacional de Casas de justicia 

Así terminamos el 2013 2 

Así iniciamos el 2014 2 

Felicitaciones 3 

Contenido: 

Puntos de interés 

especial: 

 La Casa de Justicia Chía 
es la que más atenciones 
reportó en el año 2013 y 
ha sido una de las más 
comprometidas con el 
Sistema de Información. 
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S I S T E M A  D E  I N F O R M A C I Ó N  D E L  P R O G R A M A  
N A C I O N A L  D E  C A S A S  D E  J U S T I C I A  

Así iniciamos el 2014  

así terminamos el año 2013  

Información generada por el Sistema de Información con fechas 1 de Enero de 2013 a 31 de Diciembre de 2013. 

Información generada por el Sistema de Información con fechas 1 de Enero de 2014 a 17 de Enero de 2014. 



Las Casas de justicia que han iniciado la implementación del Sistema de Información son:  

Recuerda: La implementación es tarea de todos, por eso estaremos realizando Boletines e Informes 

de Seguimiento, que les  indiquen como vamos en la implementación del sistema.  
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Felicitaciones!!! 

De  igual manera felicitamos a las Casas de Justicia que reportan las cifras de atención 

más altas , esto da muestra de su gran compromiso con el Programa Nacional de Casas de 

Justicia. 
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