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Introducción  
 
El Ministerio de Justicia y del Derecho rindió cuentas el pasado 26 de noviembre de 2021 
mediante el evento de Audiencia Pública Participativa, Liderada por el Ministro Wilson Ruiz 
Orejuela y las entidades adscritas al Sector Justicia. Evento que se realizó en modalidad 
presencial en el Centro de Eventos Autopista Norte en la ciudad de Bogotá; y con el fin de rendir 
cuentas a más ciudadanos y grupos de interés, la Audiencia Pública se transmitió en vivo por 
las cuentas de YouTube y Facebook del Ministerio de Justicia y del Derecho.   
 
En esta ocasión, el evento de rendición de cuentas Audiencia pública vigencia 2021 se 
desarrollo en V segmentos:  
 
Segmento I. Fortalecimiento a la justicia 
Segmento II. Fortalecimiento a la Política Criminal 
Segmento III. Paz con legalidad en los territorios 
Segmento IV. Gestión Sectorial 
Segmento V. Diálogo 
 
Este espacio tenía como objetivo principal compartir la gestión del Sector Justicia a la 
ciudadanía y grupos de interés bajo un ejercicio transparente; con el propósito de, informar y 
explicar la gestión realizada, los resultados de sus planes de acción y el avance en la garantía 
de derechos. Y en este sentido, que los participantes nos brindarán sus aportes para 
retroalimentar nuestra labor y fortalecer la gestión institucional en relación al control social. Este 
evento de rendición de cuentas, fue una oportunidad de diálogo e intercambio de ideas que 
contribuirá al avance de nuestras políticas y nuestros objetivos estratégicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Resultados en la fase de preparación de la Audiencia Pública 
 
1.1. Conformación Equipo Líder de Rendición de Cuentas 
 
En el mes de febrero del año 2021, se reunieron los directivos y delegados de los grupos de 
trabajo del Ministerio de Justicia y del Derecho, con el propósito de formalizar la conformación 
del Equipo líder de rendición de cuentas mediante Acta interna Nº002. Durante la vigencia 2021, 
el equipo se hizo cargo de coordinar el alistamiento, diseño, preparación, ejecución, 
seguimiento y monitoreo de la estrategia de rendición de cuentas.  
 
El equipo líder de rendición de cuentas del Ministerio de Justicia y del Derecho, está integrado 
por directivos y delegados de las siguientes dependencias: Despacho del Ministro, 
Viceministerio de Promoción de Justicia, Viceministerio de Política Criminal y Justicia 
Restaurativa, Secretaria General, Grupo de servicio al ciudadano, Dirección de Tecnologías y 
Gestión de Información en Justicia, y la Oficina Asesora de Planeación. Quienes aceptaron ser 
parte de este equipo y las funciones a desarrollar en el marco de la Ley 1757 de 2015 y el 
Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC.  

 
1.2. Consulta de expectativas a la ciudadanía  
 
Durante las etapas de alistamiento, diseño y preparación el Equipo Líder de Rendición de 
Cuentas del Ministerio de Justicia y del Derecho ha generado una serie de actividades con el 
fin de reconocer las necesidades de información y realizar el análisis de entorno detectando 
temas prioritarios para la rendición de cuentas con la participación de los interesados. Lo 
anterior, permitiendo sistematizar y preparar la información necesaria para el proceso de 
rendición de cuentas en lenguaje claro.  
 
Basado en las fuentes de información recolectadas de las interacciones con los ciudadanos y 
grupos de valor; se definieron los espacios, canales y momentos mas adecuados para dialogar. 
Y una vez propuesta la estrategia de rendición de cuentas, se realizó la validación participativa 
de la estrategia en el espacio dispuesto en la página web de la entidad 
https://www.minjusticia.gov.co/ministerio/Paginas/Minjusticia-Rinde-Cuentas-2021.aspx  
 

 
 
En los diferentes eventos de participación ciudadana y rendición de cuentas se ha consultado 
a la ciudadanía mediante la encuesta de percepción sobre la estrategia de rendición de cuentas 



 

del Ministerio de Justicia y temas que quisiera que se priorizaran. Con el objetivo de consolidar 
las opiniones y percepciones de la ciudadanía en cuanto al avance en la garantía de sus 
derechos. 
 
Igualmente, en la página web del Ministerio en el espacio de “Minjusticia Rinde Cuentas 2021” 
se dispuso un formulario disponible durante la vigencia para recolectar las expectativas 
ciudadanas para el fortalecimiento de los espacios de diálogo. Este ejercicio, contemplado como 
insumo para priorizar la información y el desarrollo de la Audiencia Pública. 
 

 
Fuente: Página web Ministerio de Justicia y del Derecho, 2021. https://www.minjusticia.gov.co/ministerio/Paginas/Minjusticia-

Rinde-Cuentas-2021.aspx 
 
Por otra parte, el Ministerio ha implementado la estrategia de ¡Minjusticia te escucha! Iniciativa 
promovida por el Grupo de Servicio al Ciudadano que tiene como propósito habilitar múltiples 
espacios para interactuar con los ciudadanos para promover la transparencia, el control social 
y la integridad en la gestión pública y fortalecer la relación Estado – Ciudadano.  
 

 



 

1.3. Caracterización de Grupos de Valor e Interés  
 
Es un ejercicio constante y de actualización en el cual el Grupo de Servicio al Ciudadano esta 
en su constante monitoreo para cumplir con la actividad 6 del Manual único de Rendición de 
Cuentas – MURC, de caracterización de grupos de valor e interés para la audiencia de rendición 
de cuentas y demás espacios de diálogo propuestos por el Ministerio de Justicia y del Derecho, 
esto con el fin de reconocer los diferentes actores sociales que tienen relación directa e indirecta 
con la gestión adelantada por el Ministerio. Dicho análisis se realizó teniendo como referencia 
los temas propuestos en la consulta de expectativas para la audiencia de rendición de cuentas. 
Este documento puede ser consultado en el siguiente enlace: 
https://www.minjusticia.gov.co/servicio-
ciudadano/Imagenesparticipa/Documentos/Caracterizacio%C2%B4n%20de%20grupos%20de%20inter
e%C2%B4s%20relevantes%20para%20las%20estrategias%20de%20participacio%C2%B4n%20ciudadan
a%20y%20rendicio%C2%B4n%20de%20cuentas%202021-2022.pdf  
 
MinJusticia identifica, mapea y caracteriza los grupos de interés relevantes para el plan y las 
estrategias participación ciudadana siguiendo los lineamientos del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG) y del Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC), esto 
permite representar la realidad de la relación con dichos, respecto a la gestión de la Entidad, y 
a partir de ello establecer acciones más efectivas, incluyentes y satisfactorias. 
 

 
Fuente: Página web Ministerio de Justicia y del Derecho, 2021. 

https://www.minjusticia.gov.co/participe/caracterizaci%C3%B3n-de-grupos-de-inter%C3%A9s 
 



 

1.4. Informe de Gestión Institucional  
 
Se publicó en la pagina web del Ministerio el informe de la gestión institucional, que sistematiza 
y unifica la información de la entidad sobre la gestión y resultados, así como, información sobre 
el avance de la garantía de derechos para el proceso de rendición de cuentas; con el propósito 
que los ciudadanos y grupos de valor e interés conocieran previo al evento la gestión realizada 
por el Ministerio de Justicia y del Derecho durante la vigencia 2021 y en el espacio de diálogo 
retroalimentaran nuestra gestión. Este documento fue publicado 15 días antes a la fecha 
establecida para la Audiencia Pública. 

 
 
Consultar informe de gestión institucional en el componente de 
información creado en el espacio de rendición de cuentas ¡Minjusticia 
rinde cuentas 2021! en el siguiente enlace:   

https://www.minjusticia.gov.co/ministerio/Documents/RendicionCuentas2021/Informe%20Audi
encia%20P%C3%BAblica%202021..pdf?csf=1&e=fU3kOc 
 
1.5. Estrategia de Comunicaciones  
 
Teniendo como referencia los lineamientos establecidos en el MURC, en lo relacionado al 
componente de comunicaciones de la estrategia de rendición de cuentas específicamente en la 
actividad 10. La Oficina de Prensa y Comunicaciones en conjunto del equipo líder de rendición 
de cuentas adelantaron diferentes acciones para la difusión de información sobre informes de 
gestión, recolección de preguntas o retroalimentación ciudadana y convocatoria; cumpliendo 
con acciones para el fortalecimiento de los elementos de información, diálogo y responsabilidad 
sobre los que se estructura el tema de rendición de cuentas. 
 
Principalmente, la estrategia de comunicación se apoyo en la página web, redes sociales 
(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) y correo institucional del Ministerio de Justicia y del 
Derecho. En la etapa inicial se cumplió con la publicación del informe de gestión en la página 
web de la entidad, tal como se evidencia en el punto anterior. Seguidamente, se realizó la 
recolección de las preguntas sobre la gestión institucional ejecutada por el Ministerio en la 
vigencia 2021.  

 



 

 
Fuente: Facebook del Ministerio de Justicia y del Derecho, 19 noviembre 2021. 

 
En la etapa siguiente, se realizó la publicación de la invitación de la Audiencia Pública de 
rendición de cuentas en las redes sociales del Ministerio para que los ciudadanos se conectaran 
en la transmisión en vivo de YouTube y Facebook. Y para los invitados que asistirían al evento 
de rendición de cuentas en modalidad presencial en el centro de eventos de la Autopista Norte 
se compartió la invitación directa por correo electrónico institucional y se confirmo la asistencia 
telefónicamente de los invitados.  
 

 



 

El mismo día de la Audiencia Pública, el Ministro Wilson Ruiz Orejuela se pronuncio por las 
redes sociales sobre el balance del evento de rendición de cuentas realizado en cumplimiento 
de la Ley 1757 de 20151 y los lineamientos establecidos en el MURC2. 
 

 
Fuente: Facebook del Ministerio de Justicia y del Derecho, 26 noviembre 2021. 

 
1 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación 
democrática” 
2 Manual Único de Rendición de Cuentas – Versión 2 



 

2. Desarrollo del Evento de rendición de cuentas Audiencia Pública 
 

2.1 Agenda del día  
 
Para el desarrollo del evento de rendición de cuentas – Audiencia Pública participativa realizada 
el 26 de noviembre de 2021, se cumplió con la agenda propuesta en el que el Ministerio de 
Justicia y del Derecho dio a conocer a la ciudadanía los logros y retos de la gestión durante la 
vigencia 2021. Este evento contó con la participación de diferentes grupos de valor y de interés 
asistentes en modalidad presencial y por Facebook Live de la Rendición de Cuentas 642 
usuarios y por YouTube 713 usuarios estuvieron siguiendo esta transmisión3 
 
A continuación, se relaciona la agenda propuesta para el desarrollo del evento de rendición de 
cuentas – Audiencia Pública Participativa del Ministerio de Justicia y del Derecho:  

 
I. Registro de los participantes al evento.  
II. Apertura evento de rendición de cuentas del Ministerio de Justicia y el Derecho a cargo 

del presentador del evento.  
III. Palabras de bienvenida y contextualización a cargo del Señor Ministro Wilson Orejuela  

 

 
 

 
3 Cabe aclarar que estas cifras puede aumentar debido a que el video está como un link permanente en la página oficial de 
Facebook y YouTube del Ministerio de Justicia y del Derecho. 



 

IV. Presentación de la Gestión:  
 

 
 
Segmento I. Fortalecimiento a la Política Criminal  

 
a) Intervención de la Viceministra de Política Criminal y Justicia Restaurativa la Dra. 

Diana Abaunza Millares se abordan las siguientes temáticas: 1. Plan Nacional de 
Política Criminal, 2. Adolecentes y Jóvenes en conflicto con la Ley penal y 3. Ruta Futuro 
el camino correcto.  
 

 
 



 

b) Intervención del Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, 
Mayor General Mariano Botero Coy quien presentó los resultados de la gestión 
institucional enfocadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos y los objetivos del 
plan nacional de desarrollo.  

 
 

c) Intervención del Director General de la Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios USPEC, Dr. Andrés Ernesto Díaz Hernández resultados de la gestión 
institucional enfocadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos y los objetivos del 
plan nacional de desarrollo.  

 

 



 

Segmento II. Gestión Sectorial  
 

a) Intervención del Secretario General el Dr. Camilo Andrés Rojas Castro en el cual se 
presentó: Ejecución presupuestal del sector justicia, Resultados del Plan Anticorrupción, 
Resultados FURAG vigencia 2020, Gestión de PQRSD a nivel sectorial, contratación 
(cifras de los procesos de contratación en sus diferentes modalidades – contratación 
directa, licitación pública, mínima cuantía, régimen especial, entre otros) talento humano 
(planta de personal, contratación jóvenes, provisión de empleos vacantes). 

 

 
 
Segmento III. Avances y fortalecimiento a la justicia en Colombia  
 

a) Avances del Viceministerio de Promoción de la Justicia en las siguientes temáticas: 
1. Agenda legislativa, 2. Crédito BID y 3. Fortalecimiento a la justicia étnica y sistemas 
de información legal app.  
 

b) Intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por parte de 
Ana María Vega Secretaria General (E) quien presentó los resultados de la gestión 
institucional enfocadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos y los objetivos del 
plan nacional de desarrollo.  



 

 
 

c) Intervención del Superintendente de Notariado y Registro el Dra. Fernanda García 
Flores resultados de la gestión institucional enfocadas al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos y los objetivos del plan nacional de desarrollo.  

 
Igualmente, se ha presentado los logros y resultados de la gestión adelantada en materia de 
paz con legalidad en los territorios.  



 

V. Espacio de diálogo: es un espacio con el fin de conversar y escuchar a los invitados al 
evento y crear condiciones para que estos puedan preguntar, escuchar y hablar sobre la 
información institucional presentada. 

 

 
 
VI. Evaluación del evento de audiencia pública por partes de los invitados cumpliendo con 

el diligenciamiento de la encuesta de percepción del evento.  
 

 
 

VII. Cierre del evento  



 

 
2.2. Preguntas Realizadas durante la Audiencia Pública  
 
En el ejercicio de diálogo con la ciudadanía, se recibieron diferentes preguntas que lograron 
la interacción de las entidades del Sector Justicia con los ciudadanos quienes formularon 
preguntas sobre la gestión institucional presentada para retroalimentar el evento de 
rendición de cuentas vigencia 2021, las cuales se relacionan a continuación:  
 

Peguntas Ciudadano Responsable de dar 
respuesta a la inquietud 

¿Cuál sería la propuesta del 
Ministerio de Justicia para el 
fortalecimiento de la Paz con 
legalidad en territorios afectados 
por el conflicto armado? 

Luisa Fernanda 
Barrantes 

Pregunta recibida por 
Facebook 

Viceministerio de Política 
Criminal y Justicia 
Restaurativa  

¿Cómo va la meta de 
digitalización en materia 
notarial? 

Alberto Bonilla 
@BonillaManchola 

Pregunta recibida por 
Twitter 

Superintendencia de 
Notariado y Registro 

¿Tienen convenios con otras 
entidades públicas para 
disminuir el hacinamiento en las 
cárceles del país? 

Andrés Felipe Echeverry  
Usuario: yosoyeche 

Pregunta recibida por 
Instagram 

Unidad de Servicios 
Penitenciarios y 
Carcelarios USPEC 

¿En medio de tanta corrupción 
es difícil hablar de 
transparencia, ustedes cómo la 
pueden demostrar? 

Florentino Guaitero 
Toledo 

Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario 
INPEC 

¿Cuál ha sido el impacto de la 
plataforma legal AAP, en el área 
rural para el acceso a la justicia, 
teniendo en consideración las 
debilidades de conectividad que 
tenemos en el territorio 
nacional? 

Aleja SF 
Pregunta recibida por 

Facebook 

Viceministerio de 
Promoción de la Justicia 

¿Qué beneficios le trae la 
regulación del cannabis 
medicinal al país? 

Pregunta audiencia 
presencial 

Viceministerio de Política 
Criminal y Justicia 
Restaurativa 

¿Cómo se realizó la distribución 
presupuestal para atender la 
emergencia sanitaria COVID-19 
en las cárceles a nivel nacional? 

Paola Cabrejo 
Pregunta recibida por 

Facebook 

Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario 
INPEC 

 
Las preguntas recibidas por los diferentes medios, como cuentas oficiales de las redes sociales 
del Ministerio de Justicia y del Derecho y entidades adscritas al sector Justicia, así como, de los 



 

invitados que asistieron en modalidad presencial al evento. Todas las preguntas fueron resultas 
en vivo de la audiencia publica participativa vigencia 2021.  
 
El evento de rendición de cuenta podrá ser consultado por los ciudadanos y grupos de valor en 
el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=DIbRvkPHaEU  
 

 

3. Evaluación del evento de rendición de cuentas 
 
El día 26 de noviembre antes de terminar el evento de rendición de cuentas, se invitó a los 
participantes a diligenciar la encuesta de evaluación de la jornada de rendición de cuentas que 
fue compartida en las pantallas del lugar proyectado el código QR. (Para las personas que 
seguían la transmisión por YouTube y Facebook se compartió en enlace en los chats de las 
sesiones. Posteriormente, se comparte mediante el correo electrónico institucional la Encuesta 
de Evaluación de la Rendición de Cuentas. 
 
En cuanto a la metodología aplicada, se utilizaron los siguientes criterios:  
 

• Herramienta: encuesta estructurada en Forms.office.com. 
• Canal: Virtual - página web. 
• Diligenciamiento: la aplicación de la herramienta se realizó a través del envío de código 
• QR y link de acceso para diligenciarla vía chat a los ciudadanos que participaron en el 

evento. 
• Periodo de recopilación de la información: noviembre 2021 



 

3.1. Resultados Encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas 
 
De los asistentes a la audiencia de rendición de cuentas, cuarenta y cuatro (44) personas 
participaron en el diligenciamiento de la evaluación. A continuación se presentan los resultados: 
 

 
¿Cómo se enteró de esta jornada de diálogo de rendición de cuentas? 
 

                         
 
¿Cuál es su percepción general sobre el desarrollo de la actividad de diálogo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la jornada de diálogo fue: 
 

 
La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la jornada de diálogo fue: 
 

 
¿Cómo considera el tiempo que duró el espacio de diálogo? 
 

 
¿Cómo define la información brindada? 
 

 
 
 



 

¿La información presentada responde a sus intereses? 

 
¿La jornada de diálogo dio a conocer los resultados de la gestión de la gestión de la entidad? 
 

 
¿Consultó información sobre la gestión de la entidad antes de la jornada de diálogo? 
 

 
¿Volvería a participar en otra jornada de diálogo de esta entidad? 
 
 

 
 



 

¿Considera necesario que las entidades públicas continúen realizando jornadas de diálogo? 
 

 
Señale ¿Qué temas le gustaría que el Ministerio de Justicia y del Derecho trate en los eventos 
de rendición de cuentas? 
 

 
 
¿A cuál grupo de interés pertenece? 
 

 



 

¿Cuál es su género? 
 

 
 


