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OPERADORES DE JUSTICIA DE ANTIOQUIA SE FORMAN PARA
MEJORAR SU CAPACIDAD DE RESPUESTA
Cerca de 20 operadores de justicia, entre
inspectores, fiscales, comisarios y personeros
de Argelia, Nariño, San Luis y San Carlos
(Antioquia), se reunieron esta semana en el
municipio de El Carmen de Viboral con el fin
de fortalecer el concepto de trabajo en equipo
y mejorar su capacidad de respuesta frente a
las necesidades de justicia de la ciudadanía
en sus territorios. Esto en el marco de la implementación de los Sistemas Locales de Justicia
(SLJ).
Según César Pineda, coordinador nacional de
la estrategia, este proceso de formación es
fundamental para consolidar las relaciones
entre los actores que componen los SLJ. “Las
sesiones de trabajo se enfocan en fortalecer
habilidades del ser humano que facilitan el

relacionamiento, tales como la comunicación y
la capacidad de trabajar en equipo”, dijo, y
agregó que generar pequeños cambios en la
manera en que los servidores públicos se
comunican y relacionan con la ciudadanía
puede producir resultados importantes en la
resolución de trámites y conflictos.
Este I Encuentro Regional de Trabajo Colaborativo es dinamizado territorialmente por el
programa ‘Desarrollo para la Paz del Oriente
Antioqueño y Porce’ (Nus-Corporación Prodepaz), bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Alta Consejería para el
Posconflicto, en desarrollo del proyecto ‘Justicia
Local para la Paz’, financiado por la Unión
Europea.
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MINJUSTICIA ORGANIZA MESAS TÉCNICAS PARA VALIDAR
PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DECENAL DE JUSTICIA
Con el fin de avanzar en la validación participativa del Plan Decenal de Justicia
(PDJ), y de revisar sus diferentes componentes estratégicos, el Ministerio de Justicia y
del Derecho viene organizando mesas técnicas sectoriales.
A la fecha ya han tenido lugar las correspondientes a las dimensiones de gestión del
conflicto y justicia local, constitucional y ambiental. Este proceso ha contado con la
participación de los ministerios del Interior, Educación, Cultura, Comercio, Ambiente, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Agricultura, Transporte y
Trabajo; el Departamento para la Prosperidad Social, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Consejo de Estado, la
Presidencia de la República y Dejusticia.
El PDJ será la política pública en materia de justicia para los próximos 10 años en
Colombia y su prioridad es la de fortalecer el acceso a la justicia en las regiones en
las que es latente la posibilidad de resurgimiento del conflicto armado.

MINJUSTICIA YA PREPARA LA II GRAN ‘CONCILIATÓN’
NACIONAL
Para el Ministerio de Justicia y del Derecho es una prioridad que sean cada vez más
los colombianos con necesidades jurídicas resueltas. Por ello impulsará este año la
II Jornada Nacional Gratuita de Conciliación ‘Conciliatón’, que tendrá lugar el 26,
27 y 28 de septiembre.
La cartera de justicia une sus esfuerzos con los de las entidades del orden nacional
y territorial, los centros de conciliación, las autoridades públicas con funciones de
conciliación, los conciliadores en equidad y los líderes comunitarios de municipios
o regiones. Todo con la meta de ofrecer en un mismo espacio servicios de conciliación gratuitos y masivos a la población de los estratos 1, 2 y 3.
Las jornadas gratuitas de conciliación tienen el propósito de generar conciencia en
la ciudadanía de la importancia de resolver amigablemente y de forma pacífica los
conflictos, lo que a largo plazo se traduce en una cultura de conciliación que permitirá pasar del litigio a la autorregulación de la conflictividad.
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SISTEMAS LOCALES DE JUSTICIA LIDERARÁN JORNADAS
MÓVILES DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SUS TERRITORIOS
Los municipios de Argelia y Nariño, en el departamento de Antioquia, realizarán
Jornadas Móviles de Acceso a la Justicia, en las que divulgarán servicios de justicia,
desarrollarán jornadas pedagógicas sobre Derechos Humanos y Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos (MASC) e implementarán campañas de prevención y sensibilización sobre violencia intrafamiliar, abuso sexual y consumo de
sustancias sicoactivas, entre otros temas. Esto, en el marco de operación de sus
Sistemas Locales de Justicia (SLJ).
Así quedó establecido luego de los procesos de planeación participativa desarrollados en estos municipios, en los que se tuvo en cuenta el mapa de actores y conflictos
previamente construido y donde se registró la oferta de justicia (consultando a los
operadores de justicia) y la demanda (indagando con la comunidad).
Dicho proceso contó con la participación de inspectores de policía, comisarías de
familia, personerías municipales, presidentes de los concejos municipales, concejales, jueces, gestores de desarrollo social y comunitario, Policía, Ejército, organizaciones de víctimas, organizaciones de mujeres y juntas de acción comunal. En estos
encuentros participó el 70% de los operadores de justicia presentes en los territorios.
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ACCESO EN CIFRAS

37 centros en operación en el país
18 departamentos

Puerto Boyacá
(Boyacá), entró en
operación en primer
trimestre de 2017

Puerto Boyacá
(Boyacá)

Fortul
(Arauca)

Saravena
(Arauca,) esta en
construcción

Marquetalia
(Caladas)

Piendamó
(Cauca)

Fortul (Arauca),
Marquetalia (Caldas)
y Piendamó (Cauca)
entraron en operación
en el 2016

627.136 ciudadanos fueron atendidos durante el 2016
en los Centros de Convivencia Ciudadana
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