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MEJORAR EL TRABAJO EN EQUIPO ENTRE OPERADORES DE JUSTICIA
GARANTIZA UN MAYOR ACCESO A LA JUSTICIA LOCAL EN EL CAUCA
Se llevó a cabo en Popayán (Cauca) el ‘Encuentro
Regional en Trabajo Colaborativo’, evento que
convocó a más de 60 jueces, fiscales, comisarios
de familia, inspectores de policía, personeros y
secretarios de gobierno de los municipios de
Jambaló, Caldono, El Tambo, Suárez, Patía,
Mercaderes y Balboa con el fin de mejorar las
habilidades comunicativas de estos operadores
de justicia, optimizar la articulación entre los
miembros de los Sistemas Locales de Justicia (SLJ)
y proveer un mejor servicio a la ciudadanía.

acceso a la justicia local y probaron estrategias
que buscan fortalecer los procesos de
coordinación interinstitucional.

Los participantes en el encuentro -a quienes se les
suministraron herramientas para desarrollar
prácticas colaborativas- identificaron aspectos a
mejorar para lograr mayores impactos en el

Los SLJ son una estrategia de justicia local
priorizada en el Plan Decenal del Sistema de
Justicia 2017-2027

La actividad estuvo a cargo del Proyecto Justicia
Local para la Paz, una alianza entre el Ministerio
de Justicia y del Derecho, la Alta Consejería para
el Posconflicto y la Redprodepaz con apoyo de la
Unión Europea, que tiene como objetivo mejorar
el acceso a la justicia local de la ciudadanía,
especialmente de zonas rurales.
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CASA DE JUSTICIA DE TURBO (ANTIOQUIA) TRABAJA POR
LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN LA REGIÓN DE URABÁ
La Casa de Justicia de Turbo (Antioquia) trabaja para garantizar los derechos y el acceso a la justicia de las comunidades de la región de Urabá,
históricamente golpeada y amedrentada por los grupos armados ilegales.
Recorriendo trochas y superando barreras geográficas, el equipo de
trabajo de la Casa de Justicia llevó sus servicios a zonas como Pueblo
Bello, Nueva Colonia, San Vicente del Congo y las veredas La Piña y La
Galleta. “Nuestro interés es acercar la justicia a estas comunidades para
mitigar un poco la exclusión que ha sufrido la región debido a razones
geográficas”, aseguró un funcionario de dicho centro.
Las brigadas móviles de acceso a la justicia hacen parte de las líneas
estratégicas que desarrollan las 108 Casas de Justicia que operan en el
país en el marco del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que
encabeza Enrique Gil Botero y que en el primer semestre del año ha beneficiado a más de 8.623 personas en 94 jornadas.
Fortalecer el trabajo de las Casas de Justicia y su operación es una de las
metas del Plan Decenal de Justicia.
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MINJUSTICIA ACOMPAÑÓ FERIAS ‘COLOMBIA RENACE’ EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Antioquia recibió dos de las ferias ‘Colombia Renace’, iniciativa que busca acercar los
trámites y servicios del Estado a los territorios más afectados por el conflicto armado y
promover el acceso a los mecanismos de justicia desde el nivel local impulsando la resolución de conflictos de manera pacífica. Estas jornadas, que generan espacios de diálogo directo entre las comunidades y las instituciones del nivel local y nacional, tuvieron
lugar en los municipios de Ituango y San Pedro de Urabá.
Durante dichos eventos los ciudadanos pudieron adelantar trámites relacionados con
documentos de identidad y también recibieron orientación sobre programas para población víctima del conflicto, convivencia y resolución de conflictos, empleo, educación y
emprendimiento.
Esta iniciativa interinstitucional es liderada por la Alta Consejería para el Posconflicto,
el Ministerio de Justicia y del Derecho, Prosperidad Social y el Departamento Nacional de Planeación, en asocio con la Agencia para la Renovación del Territorio y con los
gobiernos departamentales y municipales.
Las brigadas móviles de acceso a la justicia hacen parte de las estrategias priorizadas
en el Plan Decenal de Justicia.

3 de 5

CONSULTORIOS JURÍDICOS CAPACITAN A SUS
ESTUDIANTES PARA ATENDER POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD
La Red Universitaria para el Reconocimiento y la Defensa de los Derechos de
las Personas con Discapacidad (RUNDIS) -programa del Ministerio de Justicia
y del Derecho- trabaja en la formación y actualización permanente de los
estudiantes que hacen práctica en los consultorios jurídicos. Esto con el fin de
ofrecerles a los futuros abogados herramientas y técnicas que les permitan
atender de manera idónea a dicha población.
Según los registros, en los consultorios jurídicos se recibe un importante número
de casos de personas en condición de discapacidad. Así, los usuarios encuentran en las 58 universidades que hacen parte de RUNDIS apoyo profesional,
efectivo e idóneo para defender sus derechos. “En el consultorio jurídico venimos trabajando para dar a conocer lo que ofrece RUNDIS: entendemos que
hay mucho por hacer en cuanto a capacitación y atención para esta población”, explicó María Rosario Muñoz Zabala, coordinadora jurídica del Centro
de Conciliación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
La atención a población en condición de discapacidad y el mejoramiento de
los mecanismos que permitan una justicia inclusiva y accesible para todos los
ciudadanos es uno de los objetivos del Plan Decenal de Justicia.
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¿QUÉ PROPONE EL PLAN DECENAL DE JUSTICIA?
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA

¿Qué busca?
Optimizar la capacidad de gestión del Sistema de Justicia para aumentar el impacto
hacia el goce efectivo de los derechos fundamentales y la convivencia pacífica.

¿Cómo?
· Con el rediseño de entidades e instancias de coordinación estratégicas para el
mejoramiento del Sistema.
· Generando criterios, modelos y sistemas que permitan reorganizar la presencia de
operadores de justicia de acuerdo con la conflictividad.
· Mejorando capacidades técnicas para alinear la planeación, la presupuestación,
el monitoreo y la evaluación del gasto.
· Desarrollando capacidades de medición de resultados por parte de la
administración de justicia.
· Articulando los mecanismos de seguimiento del cumplimiento de los objetivos y
metas del sistema de justicia.
· Fortaleciendo modelos de gestión territorial.
· Mejorando y optimizando el uso de la infraestructura física de los operadores de
justicia.

¿Con quién?
Consejo Superior de la Judicatura
Ministerio de Justicia y del Derecho
Fiscalía General de la Nación
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Contraloría General de la República
Procuraduría General de la Nación
Defensoría del Pueblo
Departamento Nacional de Planeación
Ministerio de Hacienda
Departamento Administrativo de la Función Pública

