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CONSULTA DE EXPECTATIVAS  
RENDICION DE CUENTAS 2019 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO  
 

Introducción 

 
De acuerdo con el Manual Único de Rendición de Cuentas con Enfoque Basado en 
Derechos Humanos y Paz-MURC, en la etapa de preparación del proceso de rendición 
de cuentas y con el objetivo de consolidar las opiniones y percepciones de la ciudadanía 
en cuanto al avance en la garantía de sus derechos, se realiza la siguiente consulta de 
expectativas. 
 
Esta consulta es dirigida a los diferentes grupos de interés del Ministerio de Justicia y del 
Derecho, la cual es insumo para priorizar la información y el desarrollo de la rendición de 
cuentas programada para el segundo semestre del año 2019; esta se realiza de manera 
amplia a nivel territorial en formatos electrónicos y para algunos casos se desarrolló la 
metodología de grupos focales.  
 
Cabe mencionar, que la aplicación de este instrumento permite identificar la visión de los 
diferentes grupos de interés de la Entidad como insumo para preparar la información 
focalizada y el diálogo participativo, teniendo en cuenta que el Ministerio realizará el 
próximo (19) de diciembre de 2019 la audiencia pública de rendición de cuentas sobre su 
gestión para la vigencia de mayo a noviembre de 2019. 
 
Consulta de Expectativas 
 
Para la consulta de expectativas, se diseñó el siguiente formulario de manera virtual 
utilizando las redes sociales, urna de cristal y el sitio web de la Entidad; así como, el correo 
electrónico de participación ciudadana, de acuerdo con la base de datos consolidada de 
los diferentes grupos de interés. 
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Los temas propuestos para la consulta de expectativas fueron: 
 
1.Reformas a la justicia para hacerla más cercana, pronta y oportuna al ciudadano 
2.Estrategias de fortalecimiento del acceso a la justicia en los territorios 
3.Herramientas de consulta on line en materia de Justicia  (Legalapp, conexión justicia, 
suin-juriscol) 
4.Estrategias de atención en justicia con enfoque diferencial (género, población LGTBI, 
personas con discapacidad y grupos étnicos). 
5.Estrategias para enfrentar el problemas de las drogas, lucha contra el narcotráfico y 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas 
6.Mejoras en el Sistema Carcelario y Penitenciario 
7.Racionalización y simplificación de trámites relacionados con las licencias de semillas y 
cultivo de cannabis 
8.Formulación de política contra delitos electorales 
 

Adicionalmente se aplicó la metodología de grupo focal a los siguientes grupos de interés: 
i) academia y ii) usuarios de los trámites de licencias de cannabis, así: 
 

 Visita Fundación Universitaria Colombo Internacional de Cartagena el día 5 de 
noviembre de 2019 en las instalaciones del Ministerio, en los que se realizó un 
conversatorio grupal con los estudiantes de último semestre de la facultad de 
derecho. 

 En la mesa de trabajo realizada el día 8 de noviembre de 2019 por la Subdirección 
de control y fiscalización de sustancias químicas para los trámites de licencias de 
cannabis, se realizó una jornada de información y cualificación a este grupo de valor 
de los temas propuestos en la consulta de expectivas. 
 
 

Resultados de la Consulta 

De acuerdo con los medios utilizados para la consulta de expectativas a continuación se 
muestra el detalle de los resultados que se recolectaron durante el periodo del 1 
Noviembre al 15 de Diciembre de 2019 en el que se invitó a la ciudadanía a elegir los 
temas más relevantes para la Rendición de Cuentas del Ministerio de Justicia y del 
Derecho de la actual vigencia.  
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Cuadro No. 1 

 

Consulta de expectativas Ministerio de Justicia y del Derecho 2019 

  TEMAS CONSULTA DE EXPECTATIVAS  
# de 

Votos Porcentaje  

1 Reformas a la justicia para hacerla más cercana, pronta y 
oportuna al ciudadano 112 18% 

2.Estrategias de fortalecimiento del acceso a la justicia en 
los territorios 77 12% 

3.Herramientas de consulta on line en materia de Justicia  
(Legalapp, conexión justicia, suin-juriscol) 68 11% 

4.Estrategias de atención en justicia con enfoque diferencial 
(género, población LGTBI, personas con discapacidad y 
grupos étnicos). 75 12% 

5.Estrategias para enfrentar el problemas de las drogas, 
lucha contra el narcotráfico y prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas 79 13% 

6.Mejoras en el Sistema Carcelario y Penitenciario 116 19% 

7.Racionalización y simplificación de trámites relacionados 
con las licencias de semillas y cultivo de cannabis 44 7% 

8.Formulación de política contra delitos electorales 53 8% 

TOTAL DE VOTOS 624 100% 

Fuente: Consolidación consulta de expectativas todos los medios 
 
Los tres (3) temas de mayor interés seleccionados por los ciudadanos para ser tratados 

durante el ejercicio de Rendición de Cuentas, en orden descendente son:  

1- Mejoras en Sistema Carcelario y Penitenciario 19% 
2- Reformas a la justicia para hacerla más cercana, pronta y oportuna al ciudadano   18% 
3- Estrategias para enfrentar problemas de droga, narcotráfico y prevención de consumo 
de sustancias psicoactivas 13%. 
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Gráfica No. 1 

 
  

     

Fuente: Consolidación Consulta de expectativas todos los medios 
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