
A) CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (CSJd) 
 
Panel 8: El Consejo Superior de la Judicatura: 
 
• Breve presentación sobre su propósito, funciones y estructura 
 
A manera introductoria, una autoridad del CSJd hará una  presentación de 
máximo 10 minutos sobre el propósito, las funciones y la estructura de este 
órgano. 
 
• COORDINACIÓN DE COMPETENCIAS CON OTROS ÓRGANOS 
 

- Recabar información sobre la manera en la que opera la coordinación 
prevista en el artículo 86 de la Ley 270 de 1996, que indica que “sin 
perjuicio de la autonomía que para el ejercicio de la función 
administrativa le confiere la Constitución, la Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura actuará en coordinación con los 
órganos de las otras Ramas del Poder Público y organizaciones 
vinculadas al sector justicia.” 

 
Respuesta: 

 
COMISION INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL 

 
Ley 270 de 1996 Estatutaria de Administración de Justicia 
 
ARTÍCULO 96. DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA 
JUDICIAL. Habrá una Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial integrada 
por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, 
del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General 
de la Nación, y un representante de los funcionarios y empleados de la Rama 
elegido por éstos en la forma que señale el reglamento. 
Dicha comisión servirá de mecanismo de información recíproca entre las 
Corporaciones judiciales y de foro para la discusión de los asuntos que 
interesen a la administración de Justicia. 
 
La comisión será presidida por el Presidente del Consejo Superior de la 
Judicatura y se reunirá en forma ordinaria cuando menos una vez al mes, 
previa convocatoria de dicho funcionario. Se reunirá extraordinariamente 
cuando así lo requiera o a solicitud de cuando menos dos de sus miembros. Su 
no convocatoria constituirá causal de mala conducta. 
 
ARTÍCULO 97. FUNCIONES DE LA COMISIÓN. Son funciones de la Comisión 
Interinstitucional de la Rama Judicial: 
 
1.- Contribuir a la coordinación de las actividades de los diferentes 
organismos  administrativos de la  Rama Judicial. 
2.- Solicitar informes al auditor responsable de dirigir el sistema de control 
interno de la  Rama  Judicial. 



3.- Emitir concepto previo para el ejercicio de las facultades previstas, los 
numerales 5,  9,16, y 23 del  artículo 85 de la presente Ley que le 
corresponde cumplir a la Sala  Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura. 
4.- Emitir concepto previo sobre el proyecto de presupuesto unificado y 
sobre el proyecto  del plan sectorial de desarrollo para la Rama Judicial antes 
de que sean adoptados por  la Sala  Administrativa y el Consejo en 
pleno respectivamente. 
5.- Dictar su propio reglamento y el de las Comisiones Seccionales 
interinstitucionales de  la Rama Judicial. 
6.- DECLARADO INEXEQUIBLE. 
 
7.- Las demás que le atribuye la ley y el reglamento. 
El Ministro de Justicia y del Derecho participará por derecho propio en las 
reuniones de la Comisión en las que se discutan asuntos relativos al 
presupuesto unificado y al Proyecto de Plan Sectorial de Desarrollo para la 
Rama Judicial a que se refiere el numeral 4 de esta norma. 
 
PARÁGRAFO. El concepto previo de que tratan los numerales 3 y 4 del 
presente artículo no obligará a la Sala Administrativa. 
 

 
COMISIÓN DEL PROCESO ORAL Y JUSTICIA PRONTA Ley 1285 de 2009 

 
Artículo 24. Adiciónase el artículo 209B. Créase una Comisión del Proceso Oral 
y Justicia Pronta, integrada por el Ministro del Interior y de Justicia, quien la 
presidirá; los Presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de 
Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura; un 
Senador y un Representante a la Cámara miembros de las Comisiones 
Primeras, elegido por las respectivas Comisiones Constitucionales; dos 
representantes de la academia y un representante de la sociedad civil, 
vinculados a los temas de la Administración de Justicia, para tratar, entre otras, 
las siguientes materias: procesos orales y por audiencias en todos los órdenes 
de la jurisdicción; un estatuto general de procesos judiciales que los unifique y 
simplifique, a excepción del proceso penal; proyectos de desjudicialización y 
asignación de competencias y funciones a autoridades administrativas y a 
particulares habilitados para ejercer funciones públicas. La Secretaría Técnica 
quedará en cabeza de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura. 
 
La Comisión de Justicia Pronta tendrá en cuenta las recomendaciones y 
propuestas elaboradas por las Comisiones Intersectoriales para la efectividad 
del principio de la Oralidad en el Régimen Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social y para la promoción de la Oralidad en el Régimen de Familia, 
Civil y Agrario, creadas mediante los Decretos 1098 de 2005 y 368 de 2006". 
El código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) derogó expresamente el 
artículo 209B 
 

 
 



 
CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA CRIMINAL 

 
Decreto 2062 de 1995 
Decreto 2348 de 1998 
 
ARTÍCULO 1. Modifíquese la composición del Consejo Superior de Política 
Criminal como organismo asesor para la formulación de la Política Criminal del 
Estado a cargo del Presidente de la República, el cual se integrará así: 
 
1.- El Ministro de Justicia y del Derecho, quien lo presidirá. 
2.- El Fiscal General de la Nación. 
3.- El Procurador General de la Nación. 
4.- El Defensor del Pueblo. 
5.- El Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 
6.- El Director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. 
7.- El Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. 
8.- El Director de la Policía Nacional. 
9.- Un representante de la Comisión Primera Constitucional del honorable 
Senado de la  República, designado por él. 
10.- Un representante de la Comisión Primera Constitucional de la honorable 
Cámara de  Representantes, designado por ella. 
11.- El Director del Programa Presidencial para la lucha contra el delito de 
secuestro. 
12.- El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura. 
 
Como invitado permanente, asistirá el Director del Departamento Nacional de 
Planeación o el Jefe de la Unidad de Justicia de dicho organismo. 
Al Consejo podrán ser invitados funcionarios de otras entidades estatales y 
ciudadanos particulares cuya presencia deba ser requerida para la mejor 
ilustración de los diferentes temas sobre los cuales deba formular 
recomendaciones. 
La Secretaría Técnica y Administrativa del Consejo estará a cargo del 
Ministerio de Justicia y del derecho y será ejercida por el Viceministro de 
Justicia y del Derecho. 
 
 
Funciones: 
 
1.- Evaluar las estadísticas e investigaciones en materia de criminalidad. 
2.- Asesorar, con base en los estudios realizados, a las autoridades 
encargadas de  formular la política criminal del Estado y recomendar 
políticas al respecto. 
3.- Recomendar al Ministerio de Justicia y del Derecho la elaboración o 
contratación de  estudios para establecer la etiología del delito. 
4.- Emitir conceptos sobre los proyectos de ley relacionados con la política 
criminal  formulada por el Estado. 
5.- Preparar proyectos para adecuar la normatividad a una política criminal 
de Estado,  sistemática, preventiva, integral y resocializadora. 



6.- Formular recomendaciones sobre la estructura de la justicia penal con el 
objeto de  adecuarla en la lucha contra la impunidad. 
7.- Coordinar con las demás instituciones del Estado, la adopción de 
políticas con el fin de  unificar la lucha contra el crimen. 
8.- Realizar y promover intercambio de información, diagnósticos y análisis 
con las demás  agencias del Estado, las organizaciones no 
gubernamentales, las universidades y otros  centros -en el país o en el 
exterior- dedicados al análisis y estudio de la política criminal  y formular 
las recomendaciones a que haya lugar. 
9.  Adoptar su reglamento. 
 
 

COMISIÓN INTERSECTORIAL DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA PENAL 
ACUSATORIO-CISPA-  

Fue creada mediante el Decreto 261 de enero 28 de 2010 , modificado por el 
Decreto 491 de 2012 del Ministerio de Justicia. Esta instancia es la 
continuación de la  Comisión Constitucional del Sistema Penal Acusatorio, 
instancia interinstitucional creada por el artículo 4º transitorio del Acto 
Legislativo 03 de 2002 para el monitoreo de la implementación del sistema 
 penal acusatorio en el país, la cual estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 
2008. 

    MIEMBROS DE LA CISPA  

a) El Ministro de Justicia y del Derecho 

b) El Ministerio del Interior 

c) El Director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional 

d) El Fiscal General de la Nación 

e) El Procurador General de la Nación 

f) El Defensor del Pueblo 

g) El Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 

h) El Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura 

i) El Director del Instituto de Medicina Legal 

j) El Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

k) El Director del instituto Colombiano de Bienestar Familiar 



l) El Director de la Policía Nacional 

 Funciones de la CISPA  

OBJETIVOS: 

(i) Mejorar la eficacia y el impacto del sistema penal acusatorio. 

(ii) Proveer argumentos para el desarrollo de la política criminal. 

(iii) Estudiar las necesidades de ajuste normativo para el mejor funcionamiento 
del sistema penal acusatorio. 

(iii)Verificar y garantizar que el sistema cumpla con las finalidades que 
motivaron su adopción en el país. 

(iv) Analizar las necesidades presupuestales para el adecuado funcionamiento 
del sistema penal acusatorio y velar por la eficiencia y transparencia en la 
ejecución de los recursos. 

 Para el cumplimiento de estos objetivos, la CISPA realizará las siguientes 
funciones: 

1) Hacer el seguimiento, evaluación y monitoreo del Sistema Penal Acusatorio -
SPA-. 

2) Definir los indicadores con los cuales se realizará el seguimiento del sistema 
penal acusatorio. 

3) Formular y aprobar el Plan de Acción en el cual se incluirán los objetivos, 
estrategias y actividades interinstitucionales dirigidas al mejoramiento del 
sistema penal acusatorio. 

El plan de acción tendrá una vigencia de dos (2) años y contará con metas 
semestralizadas que serán verificadas por la CISPA. 

4) Definir las acciones conjuntas que se van adelantar con los funcionarios 
operadores de SPA en todo el país. 

5) Designar a los funcionarios que coordinarán las actuaciones conjuntas que 
se definan necesarias en el marco de la comisión. 

6) Coordinar y controlar la ejecución de las actuaciones que se deriven del 
decreto. 

7) Definir y señalar los asuntos que ameriten conformación de grupos 
interinstitucionales para la ejecución del plan de acción o el análisis de temas 
de especial relevancia sobre el funcionamiento del SPA. 



8) Crear mecanismos que permitan el cruce fluido de comunicación entre las 
entidades que forman parte de la Comisión. 

9) Adoptar decisiones y recomendaciones que se requieran para mejorar el 
funcionamiento del SPA. 

10) Elaborar el Manual Operativo para el Seguimiento, Evaluación y Monitoreo 
del SPA, en el cual se especificarán los indicadores de seguimiento al 
funcionamiento del SPA, el reglamento para el funcionamiento de la Comisión, 
los canales de articulación con los comités técnico y regional y los indicadores 
de seguimiento a sus funciones. 

 
• Dificultades para el cumplimiento de sus funciones 
 
Complementar la  información sobre dificultades para el cumplimiento de sus 
funciones, y en particular sobre lo siguiente: 
 
-Lo expresado en la respuesta al cuestionario (página 64), en la que se anota 
que “Las dificultades son básicamente presupuestales para incrementar 
programas de sensibilización, de capacitación, y un mayor apoyo logístico en 
espacios físicos.” 
 
- Lo expresado en el documento del CSJd denominado “Informe al Congreso 
de la República sobre el Estado Actual de la Administración de Justicia – 2011” 
(páginas 88 y 89), en el que se anota lo siguiente: “Como se puede observar, 
el presupuesto asignado en cada vigencia  ha sido deficitario frente a las 
solicitudes de asignación presentadas por la Rama Judicial ante el Gobierno 
Nacional. Esta situación ha dificultado el cumplimiento de las metas, planes y 
programas formulados a mediano y largo plazo.” 
 

- Lo expresado en el comunicado de prensa del Presidente de la Sala 
Administrativa CSJd, de diciembre 31 de 2012, denominado “Balance de 
la justicia en el año que termina”, publicado en la página en Internet del  
CSJd, en el que, entre otros, se anota lo siguiente: “… en la Dirección 
Ejecutiva sigue haciendo falta una mayor planificación de los procesos, 
procedimientos, contrataciones, manuales de funciones e indicadores de 
gestión. Con el acompañamiento de la Contraloría se han logrado 
avances, pero aún resta camino por recorrer.” - “…la Sala Administrativa 
adoptó en febrero el Plan Estratégico Tecnológico para la rama judicial, 
con el acompañamiento del MinTic y de la cooperación internacional. 
Pero todavía no se pasa a la fase de puesta en ejecución del expediente 
electrónico o digital, que es la meta. Es deficiente la conectividad 
(redes), el sistema de información, los equipos de cómputo y la cultura 
del cambio. No obstante ya se trabaja en esta vía y pronto habrá 
algunos resultados.” - “…Hacemos votos para que el año 2013 permita 
una relegitimación de la justicia - con el fin de que recupere su papel de 
faro moral de la sociedad -, al tiempo que logre superar la congestión, la 



demora de los procesos y pueda implementar la oralidad, los nuevos 
códigos y las tecnologías de la información a través del expediente 
electrónico.” 

 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA Y CENDOJ 
 
• Plan Nacional de Descongestión 2011 
 
- Complementar la información  relativa a este Plan, contenida en el 
documento del CSJd denominado “Informe al Congreso de la República sobre 
el Estado Actual de la Administración de Justicia – 2011”, en el que se anota, 
en su página 23, lo siguiente: “…  en el año 2011, la Sala Administrativa del 
CSJdadoptó medidas transitorias en el marco del PNDG por valor de $228.841 
millones de pesos, representados en la creación de 7.078 cargos, de los 
cuales 1.177 cargos corresponden a funcionarios, esto es, cargos de 
Magistrado, Magistrado Auxiliar, Juez y Jueces Adjuntos creados para apoyar 
el trámite y el fallo de procesos en despachos congestionados. - De otra parte, 
fueron creados 5.901 cargos de empleados en forma transitoria ...).” Lo 
anterior con el fin de conocer el impacto que la transitoriedad de dichas medias 
puede tener en la administración de justicia, en particular en lo referente a la 
investigación y juzgamiento de casos de corrupción, una vez que cese su 
vigencia. 
 
 
1.1.  Complemento a solicitud de página 23 de Plan de descongestión  en 
el informe al congreso 2011 
 
En 2011 la especialidad penal contó con la creación transitoria de 14 
despachos de magistrado penal en los tribunales del país, 68 despachos 
judiciales penales, 117 jueces adjuntos para un total de 199 despachos 
judiciales de apoyo transitorio a la especialidad penal.  El número de 
despachos permanentes en la especialidad penal es de 1214 y en 2011, con lo 
cual la creación de despachos transitorios fortaleció la especialidad en un  
9.4% respecto de los despachos permanentes en el área penal.    
 
La estadística de gestión de la especialidad penal permite observar que en el 
periodo se mitigo el crecimiento de los inventarios (pues en el periodo solo 
crecieron en 2100 los inventarios de la especialidad penal debido al incremento 
en la demanda), De otra parte  el nivel de producción, medido por el índice de 
evacuación parcial (IEP) alcanzo el 100%, es decir, en promedio por cada 100 
procesos ingresados en el periodo, 100 procesos se evacuaron. 
 
De conformidad con lo anterior las medidas transitorias de descongestión 
adelantadas por la Sala Administrativa focalizadas hacia el área penal en la 
que se da tratamiento en la etapa de juzgamiento a los casos de corrupción, 
han mitigado el ritmo de crecimiento de los inventarios y han  ajustado la 
capacidad instalada de los despachos del área penal a las demandas de 
justicia permitiendo una capacidad de evacuación anual de procesos del 
100%, por lo que la entidad gestiona la posibilidad de volver permanentes los 



despachos creados transitoriamente para atender la congestión en la 
especialidad a fin de normalizar la gestión judicial en el área penal. 
 
 
 
• PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA 
 

- Complementar la información  relativa a este Proyecto, contenida en el 
documento del CSJd denominado “Informe al Congreso de la República 
sobre el Estado Actual de la Administración de Justicia - 2011” (páginas  
118 y 119), en el que se señala como objetivo del mismo en lo atinente 
al componente financiado con recursos del BID,  “… la agilización de los 
procesos judiciales adelantados en las Altas Cortes, Sala Disciplinaria 
del Consejo Superior de la Judicatura, el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca y los Juzgados Administrativos de Bogotá y la 
disminución de la congestión procesal.” Lo anterior con el fin de conocer 
el estado actual de desarrollo de dicho proyecto, en particular en lo 
referente a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala Disciplinaria del 
CSJd. 

 
El objetivo general del Proyecto es apoyar el fortalecimiento de la seguridad 
jurídica y el Estado de Derecho en Colombia mediante el mejoramiento de 
los servicios de justicia para que estos proporcionen soluciones oportunas, 
eficientes, eficaces y de calidad a las controversias de los ciudadanos.  
 
Los objetivos específicos del Proyecto, en la Corte Constitucional, la Corte 
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Sala Disciplinaria del 
Consejo Superior de la Judicatura, el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca y los Juzgados Administrativos de Bogotá, son: (i) la 
agilización de los procesos judiciales; (ii) el mejoramiento de la calidad de la 
información jurídica; y (iii) el mejoramiento de los servicios que se prestan al 
ciudadano. 
 
Diagnóstico del sistema de información de las Altas Cortes y 
Jurisdicción Contencioso Administrativa Cundinamarca – Bogotá 
 
Como resultado de esta consultoría se realizó el diagnóstico de los 
macroprocesos, los procesos y los flujos de información relativos a la 
arquitectura del negocio, de datos, de aplicaciones, y de tecnología, así 
como el diagnóstico de los sistemas de información existentes.  
•   
De otra parte, se identificaron los requerimientos de alto nivel para la 
modernización y fortalecimiento de los sistemas de información, las 
alternativas de arquitectura de los sistemas de información existentes con 
sus requerimientos técnicos funcionales y no funcionales y las brechas 
entre los mismos.   
•   
Entre las conclusiones de esta consultoría se destacan sucintamente 
las siguientes: 
  



• Es necesario avanzar en la estructuración de una estrategia de 
implementación de proyectos tecnológicos con características de 
interdisciplinariedad, flexibilidad, interactividad  y sostenibilidad. 

• Se requiera  analizar la propuesta de Arquitectura de Solución de TI 
frente a otras jurisdicciones y país, para su implementación. 

• Es necesario revisar el Gobierno de Datos para realizar el montaje inicial 
del programa, en dimensiones críticas. 

• Es procedente establecer el Gobierno de TI para la formalización de 
objetivos, principios, políticas y prioridades. 

• Se requiere adelantar un proceso de sensibilización al cambio para 
definir las estrategias de comunicación, capacitación y formación del 
proceso. 

• Se debe adoptar un nuevo enfoque en cuanto a los sistemas de 
información para soportar las variadas necesidades de las Altas Cortes y 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa de Cundinamarca y Bogotá. 

 
Diagnóstico del modelo de gestión, organización y métodos, incluyendo 
cargas de trabajo 
Esta consultoría realizó la recolección y el análisis de información acerca de 
la plataforma estratégica y normatividad para entender el funcionamiento de 
cada una de las Altas Cortes y la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de Cundinamarca y Bogotá, así como la gestión de los procesos que cada 
una ejerce, con el fin de identificar las necesidades y requerimientos de los 
clientes internos y externos, así mismo identificar los procesos y productos 
o servicios actuales que satisfacen dichas necesidades. 
•   
Con base en este entendimiento del entorno, se realizó el análisis de la 
estructura de la gestión de los macroprocesos de las Altas Cortes y la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Cundinamarca y Bogotá, bajo 
parámetros definidos por metodologías internacionales, así como el análisis 
de cada estructura organizacional, aportando las recomendaciones para su 
optimización, por lo cual se realizó un diagnóstico de la situación actual de 
los procesos y procedimientos, que incluyó la formalización de la 
documentación o registros generados para cada proceso, como la 
recomendaciones para su optimización y la actualización de los mapas de 
riesgos de los procesos. 
•   
Finalmente, se diseñó la metodología de implementación y capacitación de 
los procesos optimizados en los que se incluya la propuesta de formatos y 
registros e indicadores de proceso, así como la metodología de 
mejoramiento continuo, seguimiento, análisis y medición de los 
macroprocesos, los procesos y los procedimientos, según las necesidades 
identificadas y   de acuerdo con metodologías internacionales. También se 
realizó el estudio de cargas de trabajo para la gestión de los procesos 
distintos misionales, en la cual se analizó la capacidad operativa de cada 
una de las Altas Cortes y la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en los 
procesos y procedimientos estudiados en contraste con el inventario de 
cargas de trabajo que al momento del estudio tenga cada entidad en dichos 
procesos y procedimientos. 
 



 
• Capacitación 
 

- Complementar la información  relativa a capacitación, contenida en el 
documento del CSJd denominado “Informe al Congreso de la República 
sobre el Estado Actual de la Administración de Justicia - 2011” (páginas  
112 a 115), en el que se alude a la capacitación impartida a los 
funcionarios y empleados de la Rama Judicial en aplicación del Plan 
Sectorial de Desarrollo 2011- 2014 de la Sala Administrativa del CSJd, 
con el fin de conocer si la misma ha incluido capacitación 
específicamente relacionada con la investigación y juzgamiento de actos 
de corrupción. 

 
Escuela JUDICIAl 
 
• Resultados en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades  
 
- Complementar la información suministrada en las páginas 63 y 64 de la 
respuesta al cuestionario, con el fin de contar con información compilada que 
verse específicamente sobre las investigaciones disciplinarias contra 
funcionarios de la Rama Judicial y abogados, por casos de corrupción, 
iniciadas en los últimos cinco años, que se encuentren en curso; suspendidas; 
prescritas; archivadas sin que se haya podido adoptar una decisión sobre las 
mismas; listas para adoptar una decisión de fondo; y sobre las que se haya 
adoptado una decisión de fondo, indicando el sentido absolutorio o 
sancionatorio de la misma. 
- Recabar información sobre los eventuales hechos punibles detectados por 
parte del CSJd con ocasión del cumplimiento de sus funciones que hayan sido 
puestos en conocimiento de las autoridades competentes, y sobre la manera 
en la que se hace seguimiento a su tramitación y resultado. 

• Buena Práctica 
 
- Complementar la información suministrada en la página 64 de la respuesta al 
cuestionario en relación con la buena práctica relativa a que “se tiene 
implementado un Software para agilizar la gestión judicial en algunos 
despachos”, con el fin de contar con una descripción más detallada de la 
misma; conocer más sobre su estado de implementación, particularmente en 
los despachos que se ocupan de la investigación y juzgamiento de actos de 
corrupción y; de ser posible, con un contacto o un enlace electrónico a través 
del cual los países interesados en beneficiarse de dicha práctica puedan 
obtener mayor información al respecto. 
 
SALA DISCIPLINARIA 
 
Panel 9: Seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda: 
 
• Mecanismos de participación de la sociedad civil 
 



- Complementar la información suministrada en las páginas 143 a 154 de la  
respuesta al cuestionario con respecto a la recomendación 4.1.1, con el fin de 
conocer el estado actual de implementación del “Programa Agenda de 
Conectividad – Gobierno en Línea” en las entidades territoriales y la fecha 
prevista para su culminación, teniendo en cuenta que según lo anotado en la 
página 152 de dicha respuesta “para el año 2013, todos los 1.102 municipios y 
32 departamentos de Colombia contarán con al menos cuatro trámites y/o 
servicios en línea, así como con espacios de interacción de calidad que 
permitan activar la comunicación en doble vía entre las entidades territoriales y 
sus ciudadanos e incrementar la participación de los mismos en la toma de 
decisiones y en los asuntos públicos.” 
 
 - Complementar la información suministrada en las páginas 154 a 156 de la  
respuesta al cuestionario con respecto a la recomendación 4.2.1, con el fin de 
establecer si se ha efectuado la evaluación integral de la utilización y 
efectividad de los mecanismos de consulta a la que se refiere la misma; y de 
conocer el estado actual de avance en el “desarrollo normativo de un estatuto 
de participación ciudadana que recoja el marco normativo e institucional de la 
participación, incentive y facilite la participación ciudadana  y promueva el uso 
de mecanismos por parte de la ciudadanía en forma más eficiente y que pueda 
redundar en prevenir y combatir en la lucha contra la corrupción”, al que se 
alude en la página 155 de dicha respuesta. 
 
- Complementar la información suministrada en las páginas 154 a 156 de la  
respuesta al cuestionario con respecto a la recomendación 4.4.2, con el fin de 
 contar con mayor conocimiento del desarrollo de las funciones a cargo de la 
“Comisión Nacional para la Moralización.” 
 
 


