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1. OBJETIVO 
 
Realizar acciones de prevención, Socialización, sensibilización, Inspección, 
Vigilancia, Operatividad, Control diurno dentro del Municipio, facilitando a la 
comunidad en general el acceso a la justicia, a través  de orientaciones y  se 
direccionan al ente competente o se asume en forma inmediata el  conocimiento 
del asunto, solucionando los conflictos en el lugar de ocurrencia, en donde los 
actores se encuentran en su hábitat y son ellos los que participan directamente en 
las soluciones, realizando presencia Interinstitucional en los sectores más críticos, 
buscando que se cumplan las normas de convivencia ciudadana  
 
 
 
2.  TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES:  
 
OPERATIVO: Acto llevado a cabo por parte de las autoridades, con el fin de 
prevenir o reprimir una acción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
JUSTICIA MOVIL: Es  un programa liderado por la Secretaría de Gobierno a 
través de la Dirección de Justicia, Orden Público y Seguridad Ciudadana, en 
donde participan funcionarios de esta dirección como (Director de Justicia, 
Inspectores, Corregidores, Comisarios de Familia y su grupo Psicosocial), en 
alianza estratégica con las demás dependencias de la Administración Municipal, 
dirigida a las diferentes comunidades de los estratos menos favorecidos, 
practicando actividades lúdico-pedagógicas, que brinden herramientas teórico-
prácticas para prevenir, destacar y solucionar conflictos familiares y comunitarios, 
con diferentes grupos de personas (niños, niñas y adolescentes, padres y madres, 
vecinos, líderes comunitarios, afectivos y religiosos).  
                                                                                                                                                                                                                       
ACTIVIDAD COMUNITARIA: Proceso mediante el cual se ejerce una función en 
forma directa y activa en el desarrollo del servicio a la comunidad, en diferentes 
asuntos.       
                                                                                                                                                                                                  
ATENCION Y ORIENTACION: Es una actividad que se lleva a cabo en la 
comunidad o a través de la cual se direcciona o se le informa que debe hacer en 
determinado caso y ante quien debe dirigirse.     
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GESTION: Llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 
operación comercial o de un anhelo cualquiera., abarca las ideas de gobernar, 
disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación. 
 
SOCIALIZACION, SENSIBILIZACION: Información de la normatividad ambiental 
que se da la comunidad en general, y la procedencia de la misma como el fin que 
se persigue, para que se genera cultura ciudadana y ambiental.   
 
ASESORIA: Se concibe como un proceso en el que se da asistencia, apoyo 
mediante la sugerencia, ilustración u opinión con conocimiento, a la comunidad en 
busca de solucionar sus problemática planteada. 
 
 
 
 
3. CONDICIONES GENERALES 

 
 
El Director de Justicia y Orden Publico en coordinación con los Inspectores de 
Policía,   Corregidores y Comisario de Familia, elige el sector donde se 
desarrollara el Programa de Justicia móvil y/o  jordanas Pedagógicas Ambientales,   
convocando mediante oficios o memorandos a la  Entidades de apoyo como:  
Secretaría de Salud, Hospital San Francisco, Unidad de salud Intermedia U.S.I. 
Registraduría del Estado Civil, Secretaría de Desarrollo Social, Policía 
Metropolitana, Cuerpo Oficial de Bomberos, Inspección de Trabajo y demás entes 
de apoyo. Es de tener en cuenta que la comunidad en general se acerca a los 
distintos despachos a solicitar orientación y apoyo para resolver los conflictos o 
dificultades que se presentan dentro de sus comunas y corregimientos.                                        
 
En las Corregidurías las Juntas de Acción Comunal y Juntas Administradores 
Locales, así como la comunidad en general, suele permanentemente solicitar 
apoyo al Corregidor, para que apoye el desarrollo de la gestión ante las diferentes 
dependencias  de la Administración Central, y otras entidades  para el cabal 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal al interior de su Jurisdicción. 
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4. DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO 
 
 
a.- Convocatoria por parte del Director de Justicia y Orden Público a todos los 
funcionarios y demás autoridades de apoyo, mediante oficio o memorando. 
b.- Encuentro en el lugar indicado,  día y hora establecida para la jornada. 
c.- Desplazamiento del personal que compone la jornada a los puntos objetos de 
los sitios críticos o marginales dentro de la ciudad. 
d.- Levantamiento de las actas y citaciones que se requieran al momento de 
verificar infracción. 
c- Levantamiento del Acta General de la Jornada como los anexos y material 
fotográfico que se tenga para la evidencia. 
 
 
 

VERSION VIGENTE DESDE OBSERVACION 

01 11/12/2015 Primera Version  SIGAMI 
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