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ANEXOS
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3.
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Comunicado sobre elección del Contralor Departamental
(versión larga).
Comunicado sobre elección del Contralor Departamental
(versión corta).
Guía para escribir comunicados de prensa.
Formato de petición recurrente.
Información cuantitativa del TAS preparada por la CEJ.
Informe de gestión preparado por el TAS donde se incluye la
información cuantitativa.

1. Presentación
De conformidad con los compromisos adquiridos en el proyecto de
'Asistencia Técnica al Consejo de Estado en el Diseño, Validación y
Puesta en Marcha de una Estrategia de Transparencia y Rendición
de Cuentas' que se encuentra ejecutando la CEJ gracias al apoyo
económico de la FIIAPP; se acordó la elaboración dos pilotos 1 para
desarrollar los componentes temáticos del proyecto –ética,
transparencia activa y rendición de cuentas-,

por parte de

Tribunales de lo Contencioso Administrativo –TCA-, que permita
potencializar las comisiones que para tal fin fueron instaladas en
cada Distrito Judicial.
Este ejercicio pretende mejorar el entendimiento que tiene la
ciudadanía de la función judicial, aumentar la confianza y
proporcionar asistencia técnica en la implementación de políticas
voluntarias de divulgación de información de estos órganos
judiciales.
En este sentido, se formuló en el Producto 9 un plan de acción
general para acompañar la puesta en marcha de los pilotos a
través de una metodología para el levantamiento de información,
la identificación de necesidades en punto a la adopción de
estrategias de transparencia, rendición de cuentas y ética judicial,
así como la elaboración de una 'Caja de Herramientas' adecuada
al nivel regional que se ajustará al final del proyecto de acuerdo a
las realidades y aprendizajes que se recojan tanto en el Tribunal
Administrativo del Quindío como en el de Santander.
Con lo anterior como guía, la primera acción para iniciar cada
piloto fue socializar el objeto, alcance e instrumentos que el
proyecto había desarrollado al nivel de la cabeza de la
Jurisdicción para proceder a la construcción conjunta con el
Tribunal de un Plan de Acción particular con el que el equipo del

1

Acuerdo realizado entre el Presidente del Consejo de Estado y la Directora de la CEJ en

reunión adelantada el 17 de Julio de 2017.

Distrito Administrativo Judicial se pudiera comprometer de
acuerdo a su disponibilidad de tiempo y recursos.
Una vez agotada esta etapa, tanto el equipo del piloto en la
región como la CEJ procedieron a ejecutar los compromisos
obteniendo

buenos

resultados

a

nivel

de

organización

y

comunicación.
Así las cosas, el presente informe pretende dar cuenta de dichos
resultados resaltando las recomendaciones emanadas tanto de los
ejercicios participativos como desde la experiencia de la CEJ.

2. Planes de acción para los pilotos en dos
Tribunales Administrativos del país
2.1. Tribunal Administrativo del Quindío (TAQ)
Como apertura a las actividades del piloto se realizó una visita el 24
de Agosto a la ciudad de Armenia acompañada por el Consejero
de Estado, Dr. Danilo Rojas Betancourth, quien junto a la Directora
de la CEJ socializó el objeto y alcance del proyecto de asistencia
técnica al CE para fortalecer los temas de ética, transparencia y
rendición de cuentas.

Adicionalmente, el equipo de la CEJ y equipo destacado por el
Tribunal del Quindío para liderar el piloto2 sostuvieron otras dos
sesiones de trabajo3 para, a partir de las sugerencias de la CEJ,
acordar un plan de acción que permitiera realizar las actividades
durante los dos meses de duración del piloto.

2

Compuesto por su Presidente, Vicepresidente, Magistrados, Secretaria General, Relatora

del TAQ, así como una Juez Administrativa de Armenia.
3

El 24 y 25 de Agosto.

Como resultado de las mencionadas sesiones de trabajo se
obtuvo lo siguiente con el aval del Presidente del Tribunal:

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Acompañamiento por parte de la CEJ para mejorar la
información de lo que hace el Tribunal y los juzgados en la
página web en un lenguaje claro.
Publicar las hojas de vida de los Magistrados y Jueces del
Distrito Administrativo Judicial, así como la de la Secretaria
General y la Relatora del Tribunal en un formato unificado
(la CEJ dejó una propuesta de formato que debe ser
revisado por Magistrados y Jueces).
Acompañamiento por parte de la CEJ para elaborar 4
comunicados de sentencias de alto impacto (2 de
Tribunal y 2 de Juzgados).
Hacer 2 formatos para unificar peticiones recurrentes (la
CEJ en esta tarea sólo asesora al Tribunal quien generará
los formatos)
Convocatoria de la CEJ a una reunión con público
objetivo externo para retroalimentar los informes de
gestión que hasta el momento se han presentado (fecha
tentativa septiembre 28).
Realización de un evento final del piloto donde se realice
el plan para 2018 de la Comisión de Transparencia y
Rendición de Cuentas teniendo en cuenta los resultados
del piloto especialmente, de la reunión de público
objetivo.

2.2. Tribunal Administrativo de Santander (TAS)
Como apertura a las actividades del piloto se realizó una visita el 28
de Agosto a la ciudad de Bucaramanga acompañada por la
Consejera de Estado, Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez,
quien junto a la Directora de la CEJ socializó el objeto y alcance
del proyecto de asistencia técnica al CE para fortalecer los temas
de ética, transparencia y rendición de cuentas.

Adicionalmente, el equipo de la CEJ y equipo destacado por el
Tribunal de Santander para liderar el piloto4 sostuvieron dos
sesiones de trabajo5 para, a partir de las sugerencias de la CEJ,
acordar un plan de acción que permitiera realizar las actividades
durante los dos meses de duración del piloto.

Como resultado de las mencionadas sesiones de trabajo se obtuvo
lo siguiente con el aval del Presidente del Tribunal:

1.

2.
3.

4.

5.
6.

4

Acompañamiento de la CEJ con estadísticas para la
rendición de cuentas. Se espera poder aportar esta
información antes del 15 de septiembre para que pueda
ser presentada en el evento del Consejo de Estado en
Cúcuta pero está sujeto a la entrega de información por
parte del Consejo Superior. El derecho de petición ya fue
enviado y con certeza esta información se tendrá para el
evento de cierre del piloto.
Compartir con el Tribunal los documentos de estrategia de
rendición de cuentas y metodología de construcción de
un informe de gestión.
Compartir con el Tribunal la estructura de la página web
propuesta al Consejo de Estado para que puedan mejorar
-en la medida de sus posibilidades- este medio de
comunicación.
Publicar las hojas de vida de los Magistrados y Jueces del
Distrito Administrativo Judicial en un formato unificado (la
CEJ dejó una propuesta de formato que debe ser
revisado por Magistrados y Jueces).
Convocatoria de la CEJ a una reunión con público
objetivo externo para retroalimentar los informes de
gestión que hasta el momento se han presentado.
Realización de un evento de cierre de rendición de
cuentas con público objetivo.

Compuesto por su Presidente, Vicepresidente, Magistrados, Secretaria General, Relatora

e Ingeniero de Sistemas del TAS.
5

El 28 y 29 de Agosto.

3. Informe de ejecución de los planes de
acción para los pilotos en dos Tribunales
Administrativos del país
3.1. Tribunal Administrativo del Quindío (TAQ)
Atendiendo al plan de acción, a continuación se relacionan los
resultados del piloto realizado en la ciudad de Armenia:

Actividad 1: Acompañamiento por parte de la CEJ para mejorar la
información de lo que hace el Tribunal y los juzgados en la página
web en un lenguaje claro.

Acciones: La CEJ compartió los documentos aprobados por el CE
de estrategia de Transparencia y de Rendición de Cuentas.
Adicionalmente se prestó asesoría por demanda del Tribunal en el
tema de comunicaciones.

Resultados:

o Información clara sobre las el Tribunal, Juzgados
Administrativos, Conjueces y servidores judiciales (cuál es su
función y qué hacen)
o Directorios y hojas de vida actualizadas
o Control y fácil acceso a la información en página web del
TAQ. Procesos, sentencias en primera instancia y decisiones
del Consejo de Estado como segunda instancia

Actividad 2: Publicar las hojas de vida de los Magistrados y
Jueces del Distrito Administrativo Judicial, así como la de la
Secretaria General y la Relatora del Tribunal en un formato
unificado (la CEJ dejó una propuesta de formato que debe ser
revisado por Magistrados y Jueces).

Acciones: La CEJ compartió los formatos de Hoja de Vida
presentados ante el CE para revisión y adecuación según los
criterios que tanto los Magistrados de Tribunal como los Jueces
Administrativos consideren pertinentes.

Resultados:
Hojas de vida completas de sus de jueces y servidores judiciales
expresando

sus

impedimentos.

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/main-contenido-id4-titulo-juzgados_administrativos

Actividad 3: Acompañamiento por parte de la CEJ para elaborar 4
comunicados de sentencias de alto impacto (2 de Tribunal y 2 de
Juzgados).

Acciones: el TAQ sólo solicitó la elaboración de un comunicado de
prensa durante el periodo. La asesoría periodística de la CES prestó
acompañamiento

permanente

y

como

actividad

adicional

elaboró una guía para escribir comunicados de providencias
judiciales.

Resultados:

7.
8.
9.

Comunicado
sobre
elección
del
Contralor
Departamental (versión larga). Ver Anexo 1.
Comunicado
sobre
elección
del
Contralor
Departamental (versión corta). Ver Anexo 2.
Guía para escribir comunicados de prensa. Ver Anexo 3.

Actividad 4: Hacer 2 formatos para unificar peticiones recurrentes
(la CEJ en esta tarea sólo asesora al Tribunal quien generará los
formatos)

Acciones: a raíz de las necesidades identificadas por la CEJ en los
ejercicios participativos, el TAQ definió dos formatos para unificar
peticiones recurrentes.

Resultados:

o Elaboración de dos formatos por parte del TAQ. En el
presente informe sólo es posible adjuntar uno pues el
segundo está para aprobación por parte del TAQ. Ver Anexo
4.

Actividad 5: Convocatoria de la CEJ a una reunión con público
objetivo externo para retroalimentar los informes de gestión que
hasta el momento se han presentado.

Acciones: La CEJ realizó la convocatoria y moderación de la
reunión con públicos objetivo en la ciudad de Armenia en 19 de

Octubre de 2017. Ese mismo día en horas de la tarde se realizó la
retroalimentación al equipo encargado del piloto en el TAQ.

Resultados:
A la sesión de trabajo asistieron abogados litigantes, notarios,
representantes de entes de control, representantes del Gobierno
Departamental y de Alcaldías de municipios aledaños, funcionarios
de la Rama Judicial (Consejo Seccional y Fiscalía), académicos,
entre otros representantes de entidades públicas como el IGAC y la
Superintendencia de Notariado y Registro ( ver Anexo 9 – Lista de
asistencia públicos objetivo Armenia y retroalimentación Tribunal).
Las preguntas que orientaron la reunión fueron las siguientes:

•

¿Qué información del Tribunal Administrativo del Quindío
utiliza?

•

¿Qué mejoraría del contenido de la información y la forma
de presentación de la misma?

•

¿Qué está haciendo bien el Tribunal Administrativo del
Quindío en la comunicación de su gestión? ¿Qué debería
empezar a hacer para mejorar esa comunicación?

•

¿Cómo quisiera interactuar con el Tribunal Administrativo del
Quindío en un evento de rendición de cuentas? ¿Cuáles son
las condiciones básicas para su participación? (Por ejemplo:
El envío del informe de gestión previamente al evento de
rendición de cuentas) ¿Quiénes deberían participar en el
evento de rendición de cuentas?

Finalmente, para cerrar el ejercicio, el equipo de la CEJ presentó
ante los Magistrados, la Juez Administrativa destacada para los
temas de transparencia, la Secretaría General y la Relatora del
Tribunal la retroalimentación sobre los informes de gestión extraída
de

las

opiniones

de

los

públicos

objetivo,

así

como

las

recomendaciones para mejorar la Estrategia de Transparencia y
Rendición de Cuentas del Tribunal y un debate adicional que se

generó entre los asistentes sobre la percepción de la calidad de
las decisiones en el Distrito Judicial Administrativo:

Rendición de cuentas – Sugerencias Generales
 Rendir cuentas a partir de un Plan de acción y no de forma
general.
 Remitir los informes con anterioridad a la audiencia de
Rendición de Cuentas.
 Participación del Tribunal en los siguientes ejercicios de
públicos objetivo
 Promover un espacio con la academia para evaluarse
mutuamente en cuanto a formación y desempeño de la
profesión.
 Manifestación de déficit de recursos para la adecuada
prestación del servicio.
 Análisis cuantitativo:
o Detallar las estadísticas por despacho de Tribunal y
Juzgado Administrativo.
o Detallar
los
procesos
constitucionales.

ordinarios

y

acciones

o Ofrecer una interpretación de las cifras que se
presentan de forma que cualquier público pueda
entender su significado y la razón de los cambios
o Presentar
información
de
recusaciones
e
impedimentos (ojalá detallando las razones de los
mismos)
o Mantener listado de las entidades más demandadas
pero invitar a los órganos de control a hacer un
seguimiento especial a dichas entidades de acuerdo a
esos resultados y a la ANDJE para prevención del daño
antijurídico.
o Reportar el valor total de las condenas al año por
entidad.

o Presentar inventario de denuncias que presente el
Distrito Administrativo Judicial contra abogados
 Análisis cualitativo:
o Hacer un balance cualitativo de la gestión
jurisdiccional (i.e. decisiones de mayor impacto)
o Incluir un análisis sobre el inventario de procesos (¿Qué
tipo de procesos se “quedan”?; las causas de
inactividad y de archivo de procesos)
o Incluir un análisis de la celeridad de los procesos
o Hacer un balance del impacto de las medidas de
descongestión en el Distrito Administrativo Judicial.
o Incluir un análisis de la revocatoria de sentencias de
Jueces y Magistrados del Distrito Judicial.
o Rendir cuentas sobre el estado de los títulos judiciales.
o Hacer seguimiento y proyección de cierre de los
asuntos tramitados bajo la escrituralidad.
Transparencia Activa– Sugerencias Generales
 En general, dar cumplimiento a la Ley de Transparencia.
 Fortalecer la página web del Tribunal con la siguiente
información:
o Número de funcionarios y empleados nominados por el
TAQ (detallar cada uno por separado).
o Número
de
funcionarios
y
empleados
provisionalidad (detallar cada uno por separado).

en

o Durante la vigencia que se rinde, cuántos
nombramientos de funcionarios y empleados se
registraron (detallar cada uno por separado).
o Publicar
los
criterios
para
nominaciones
provisionalidades de funcionarios y empleados.

y

o Ajustar el link de consulta de procesos de forma que
pueda leerse la providencia

o Correo abierto a la ciudadanía para que pueda
expresar sus inquietudes generales de temas
diferentes a los procesales.
Discusión adicional: Calidad de las decisiones judiciales
 En general se manifestó buena calidad de las decisiones
judiciales.
 Se identificaron sesgos hacia los particulares en Distrito
Judicial, por ejemplo en los procesos de privación injusta de
la libertad. En términos generales se considera que no se
examinan las pruebas que presentan la Rama Judicial.
Especialmente estas sentencias tienen una estructura similar:
1) citar la jurisprudencia del CE y 2) decisión a favor del
demandante.
 “Los jueces y magistrados son muy generosos en las acciones
constitucionales pero no lo son tanto en negocios ordinarios”
 No se refirió ningún hecho de corrupción

Actividad 6: Realización de un evento final del piloto donde se
realice el plan para 2018 de la Comisión de Transparencia y
Rendición de Cuentas teniendo en cuenta los resultados del piloto
especialmente, de la reunión de público objetivo.

Si bien esta actividad fue aprobada en el plan de acción inicial, al
avanzar en la ejecución de las actividades esta tarea fue sometida
nuevamente a una sala de decisión en el TAQ obteniendo como
resultado la no aprobación de la misma. Como evidencia de la
gestión

se

relaciona

a

continuación

el

pantallazo

de

la

conversación entre la Directora Ejecutiva de la CEJ y el Presidente
del TAQ. Dicha situación fue puesta en conocimiento del CE el 6 de
Octubre pero se resalta que las decisiones del Tribunal son
autónomas.

3.2. Tribunal Administrativo de Santander (TAS)
Atendiendo al plan de acción, a continuación se relacionan los
resultados del piloto realizado en la ciudad de Armenia:

Actividad 1: Acompañamiento de la CEJ con estadísticas para la
rendición de cuentas. Se espera poder aportar esta información
antes del 15 de septiembre para que pueda ser presentada en el
evento del Consejo de Estado en Cúcuta pero está sujeto a la
entrega de información por parte del Consejo Superior.

Acciones: Si bien el derecho de petición fue remitido al Consejo
Superior de la Judicatura el 30 de Agosto y que adicionalmente se
contó con el apoyo del CE para el trámite, la información no
alcanzó a llegar antes del evento de Cúcuta. Por esta razón el
equipo de la CEJ preparó y remitió información relevante

trabajada a un nivel más general a partir de las bases de datos
con las que contaba previamente.

Resultados:
o Información cuantitativa del TAS preparada por la CEJ. Ver
Anexo 5.
o Informe de gestión preparado por el TAS donde se incluye la
información cuantitativa. Ver Anexo 6.
Actividad 2: Compartir con el Tribunal los documentos de estrategia
de rendición de cuentas y metodología de construcción de un
informe de gestión.

Acciones: La CEJ remitió todos los productos aprobados por el CE
sobre transparencia y rendición de cuentas e tres correos
electrónicos con fechas del 28 y 29 de agosto, así como el 2 de
octubre.

Actividad 3: Compartir con el Tribunal la estructura de la página
web propuesta al Consejo de Estado para que puedan mejorar -en
la medida de sus posibilidades- este medio de comunicación.

Acciones: La CEJ remitió todos los productos aprobados por el CE
sobre transparencia y rendición de cuentas e tres correos
electrónicos con fechas del 28 y 29 de agosto, así como el 2 de
octubre.

Actividad 4: Publicar las hojas de vida de los Magistrados y
Jueces del Distrito Administrativo Judicial en un formato unificado
(la CEJ dejó una propuesta de formato que debe ser revisado
por Magistrados y Jueces).

Acciones: El día 29 de agosto la CEJ remitió el producto 2 y los
anexos relacionados con los formatos de hoja de vida unificada.

Resultados: Hasta la fecha no han sido publicadas las hojas de vida
en la página web pero se aclara que la ejecución directa de la
actividad está a cargo del TAS.

Actividad 5 y 6: Convocatoria de la CEJ a una reunión con público
objetivo externo para retroalimentar los informes de gestión que
hasta el momento se han presentado; Realización de un evento de
cierre de rendición de cuentas con público objetivo.

Si bien estas actividades fueron aprobada en el plan de acción
inicial, al avanzar en la ejecución estas tareas fueron sometidas
nuevamente a una sala de decisión en el TAS obteniendo como
resultado la no aprobación de las mismas. Como evidencia de la
gestión

se

relaciona

a

continuación

el

pantallazo

de

la

conversación entre la Directora Ejecutiva de la CEJ y el Presidente
del TAS. Dicha situación fue puesta en conocimiento del CE el 6 de
Octubre pero se resalta que las decisiones del Tribunal son
autónomas.

