
 
 
 

EL SISTEMA JUDICIAL EN COLOMBIA 
 

 
El constituyente de 1991 concibió la creación del Consejo Superior de la 
Judicatura como un organismo jurídico administrativo que se encargara de 
racionalizar y hacer mas eficiente la organización de la justicia, pretendiendo 
que este actuara además como una empresa enmarcada en la complejidad del 
sistema jurídico, por eso razón le fueron asignadas además a la Sala 
Administrativa entre otras funciones que sirvieran de soporte para la 
modernización de las instituciones de apoyo al sistema judicial; todo con el fin 
de obtener una eficiente administración de justicia, que permitiera un verdadero 
acceso a la misma.  
 
También se quiso de acuerdo con la exposición de motivos que el Consejo 
cumpliera las funciones del Tribunal Disciplinario y las tareas administrativas 
que requiere la Rama Jurisdiccional, considerado como una auténtica creación 
de derecho público con la importancia suficiente para participar en una 
destacada labor nominadora, disciplinaria y administrativa; fue así que se le 
concede administrar la Carrera Judicial, además de la independencia, la misión 
de seleccionar técnicamente el personal de Magistrados  jueces y empleados 
judiciales con fundamento en el cumplimento de los requisitos legales, de 
formación y solvencia profesional para el desempeño de los cargos, dejando de 
lado el sistema obsoleto de cooptación que venia predominando en años 
anteriores; para modernizarlo y ponerlo acorde con los principios 
constitucionales de acceso a los cargos públicos,  estableciéndose un sistema 
de carrera para la Rama Judicial que garantice la igualdad de las posibilidades 
de acceso a la función a todos los ciudadanos que aspiren a su ingreso, 
permanencia y ser promocionados en el servicio. 
 
En desarrollo de esta función constitucional y legal, el Consejo Superior, a 
través de la Sala Administrativa con el apoyo de la Unidad de Carrera Judicial, 
han venido trabajando en la elaboración de listas dentro del proceso de 
selección para que la autoridad nominadora designe su ingreso a los cargos de 
Magistrados de altas corporaciones. 
 
Además se han adelantado concursos para optar los cargos de empleados, 
jueces, magistrados de tribunales y magistrados de altas cortes, encontrándose 
en la actualidad un gran numero tanto de servidores como de funcionarios 
cobijados por el régimen de la carrera judicial.  
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A los miembros del Consejo Superior se les asignaron las calidades suficientes 
para habilitarlos con funciones jurisdiccionales en lo que corresponde a los 
magistrados de la Sala Disciplinaria y en su condición de administradores a los 
magistrados de la Sala Administrativa para que obraran en su calidad de 
órganos de gobierno de la administración de justicia, como miembros de juntas 
directivas, siendo una concepción nueva que se tuvo de la condición de 
magistrado. 
 
Por lo tanto la Sala Administrativa ha venido desarrollando los sistemas 
gerenciales necesarios, para lograr el buen funcionamiento y administración de 
la Rama Judicial, es así como efectúa los proceso de planeación estratégica, la 
formulación de políticas, el seguimiento y evaluación de las actividades que 
adelantan las diferentes unidades técnicas de la Sala, todo esto en procura del 
mejoramiento continuo y el cumplimiento de los objetivos, metas, programas y 
proyectos establecidos en el plan sectorial de desarrollo de la Rama Judicial, 
además mantiene actualizado el registro de la carrera judicial y capacita en 
forma permanente a través de la Escuela Judicial tanto a Magistrados y Jueces 
como a empleados de la Rama Judicial, Igualmente realiza estudios técnicos 
permanentes para efectuar el reordenamiento de mapa judicial y la ejecución 
de programas de descongestión de los despachos judiciales con el fin así de 
garantizar una pronta y cumplida justicia, y por último fija políticas para la 
asignación de los recursos,  para el suministro de todos los insumos de 
acuerdo con las necesidades de los despachos judiciales. 
 
Para llevar a cabo dichas actividades, cuenta con unas Unidades Técnicas que 
se encargan de apoyar la gestión administrativa de la Sala. Además a nivel 
nacional, existen las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la 
Judicatura, quienes se encargan entre otras funciones, de ejercer las 
vigilancias judiciales administrativas para que la justicia se administre oportuna 
y eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y 
empleados de la Rama Judicial, conforme a lo previsto en el numeral 6 del 
Artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia. 
 
 
 

RELACIÓN DE VIGILANCIAS JUDICIALES AÑOS 2011 Y 2012 
CONSEJOS SECCIONALES DE LA JUDICATURA 

 
 

VIGILANCIAS JUDICIALES AÑO 2011 AÑO 2012 
CONSEJO SECCIONAL DEL TOLIMA 71  102 
CONSEJO SECCIONAL DEL  META 101 149 
CONSEJO SECCIOAL DE LA GUAJIRA 28 28 
CONSEJO SECCIONAL DE SUCRE 166 124 
CONSEJO SECCIONAL DEL CHOCÓ 11 7 
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CONSEJO SECCIONAL DEL VALLE 206 352 
CONSEJO SECCIONAL DEL HUILA 75 72 
CONSEJO SECCIONAL DE NARIÑO 42  44 
CONSEJO SECCIONAL DEL QUINDIO   65 47 
CONSEJO SECCIONAL DE CORDOBA 108 114 
CONSEJO SECCIONAL DE 
CUNDINAMARCA 

24 73 

CONSEJO SECCIONAL DEL 
MAGDALENA 

93 77 

CONSEJO SECCIONAL DE PEREIRA 122 7 
CONSEJO SECIONAL DE ANTIOQUIA  667 415 
CONSEJO SECCIONAL DE FLORENCIA 41 37 
CONSEJO SECCIONAL DEL ATLANTICO 276 194 
CONSEJO SECCIONAL DE BOLIVAR 261 193 
CONSEJO SECCIONAL DE BOGOTÁ 1607 1282 
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VIGILANCIAS JUDICIALES AÑO 2012
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Y por último en cuanto a la parte logística, se cuenta con una Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial con diferentes sedes a nivel nacional, 
encargadas de la adquisición de insumos y la ejecución de las políticas 
establecidas por la Sala Administrativa, en lo referente a la asignación de 
recursos, para la ejecución del presupuesto suministrado por el gobierno 
nacional, para el funcionamiento integral de la administración de justicia. 
 
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en su condición 
de Alta Dirección del órgano administrativo del poder judicial de Colombia, en el 
desarrollo de una de sus tantas funciones que le fueron asignadas, se 
comprometió a establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar un 
sistema gerencial de gestión de la calidad en la Sala y en todas sus 
dependencias a nivel central y seccional, asumiendo como política pública 
permanente, el aumento progresivo del acceso a la justicia, la eficiencia, la 
eficacia y la transparencia de todos subprocesos, el cumplimento de los 
requisitos de los usuarios, el mejoramiento continuo de su sistema integrado de 
control de la calidad y el crecimiento personal y profesional de sus magistrados 
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y empleados con base en la formación, el trabajo en equipo y un clima 
organizacional del diálogo constructivo que garantice la óptima toma 
decisiones. 
 
Lo anterior con el fin de que se pueda aplicar entre otras, la norma técnica de 
calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2004 para el desarrollando de uno 
de los sistema gerenciales, como lo es el sistema de control de calidad; y es 
así que mediante acuerdo 2926 de 2007, se establecieron las políticas de 
Calidad de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y se 
dictaron otras reglas para su implementación. 
 
Adoptándose como objetivos de la política de calidad, el de facilitar en forma 
progresiva el acceso a la justicia, procurar el cumplimiento de los requisitos de 
los usuarios y medir su grado de satisfacción, desarrollar la efectividad y 
transparencia en los procesos, y mejorar continuamente el sistema integrado 
de gestión y control de la calidad, e iniciar el mejoramiento de competencias y 
liderazgos del talento humano. 
 



 
 
 
 
 
 
 

6

ORGANIGRAMA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
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COMPETENCIA DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO 

SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

 Le han sido asignadas por la ley 270 de 1996 a la Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura las funciones que continuación se 
transcriben: 
 
ARTÍCULO 85. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. Corresponde a la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura:  
 
1. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá 
remitirse al Gobierno Nacional, el cual deberá incorporar el proyecto que 
proponga la Fiscalía General de la Nación. 
 
2. Elaborar el proyecto de Plan Sectorial de Desarrollo para la Rama Judicial, 
con su correspondiente Plan de Inversiones y someterlo a la aprobación del 
Consejo en Pleno.  
 
3. Autorizar la celebración de contratos y convenios de cooperación e 
intercambio que deban celebrarse conforme a la Constitución y las leyes para 
asegurar el funcionamiento de sus programas y el cumplimiento de sus fines, 
cuya competencia corresponda a la Sala conforme a la presente Ley.  
 
4. Aprobar los proyectos de inversión de la Rama Judicial.  
 
5. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir 
Tribunales, las Salas de éstos y los Juzgados, cuando así se requiera para la 
más rápida y eficaz administración de justicia, así como crear Salas 
desconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los Distritos 
Judiciales, de acuerdo con las necesidades de éstos.  
 
6. Fijar la división del territorio para efectos judiciales, tomando en 
consideración para ello el mejor servicio público.  
 
7. Determinar la estructura y la planta de personal del Consejo Superior de la 
Judicatura.  
En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer con cargo al 
Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo 
servicio en la ley de apropiaciones iniciales.  
 
8. Designar a los empleados de la Sala cuya provisión según la ley no 
corresponda al Director Ejecutivo de Administración Judicial.  
 
9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y 
Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en 
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la Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su 
desempeño que no hayan sido fijados por la ley.  
 
En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a cargo del 
Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo 
servicio en la ley de apropiaciones iniciales.  
 
10. Enviar a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado listas 
superiores a cinco candidatos para proveer las vacantes de Magistrados que se 
presenten en estas Corporaciones.  
 
11. Elaborar y presentar a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado 
listas para la designación de Magistrados de los respectivos Tribunales, de 
conformidad con las normas sobre carrera judicial.  
 
12. Dictar los reglamentos relacionados con la organización y funciones 
internas asignadas a los distintos cargos.  
 
13. Regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los 
despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.  
   
14. Cuando lo estime conveniente, establecer servicios administrativos 
comunes a los diferentes despachos judiciales.  
 
15. Declarar la urgencia manifiesta para contratar de acuerdo con el estatuto de 
contratación estatal.  
 
16. Dictar los reglamentos sobre seguridad y bienestar social de los 
funcionarios y empleados de la Rama Judicial, de acuerdo con las leyes que en 
la materia expida el Congreso de la República.  
 
17. Administrar la Carrera Judicial de acuerdo con las normas constitucionales 
y la presente ley.  
 
18. Realizar la calificación integral de servicios de los Magistrados de Tribunal.  
 
19. Establecer indicadores de gestión de los despachos judiciales e índices de 
rendimiento, lo mismo que indicadores de desempeño para los funcionarios y 
empleados judiciales con fundamento en los cuales se realice su control y 
evaluación correspondientes.  
El Consejo adoptará como mínimo los siguientes indicadores básicos de 
gestión: congestión, retraso, productividad y eficacia.  
 
20. Regular, organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la 
correspondiente Tarjeta Profesional, previa verificación de los requisitos 
señalados por la ley.  



 
 
 
 
 
 
 

9

 
21. Establecer el régimen y la remuneración de los Auxiliares de la Justicia.  
 
22. Reglamentar la carrera judicial.  
 
23. Elaborar y desarrollar el plan de formación, capacitación, y adiestramiento 
de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.  
 
Las funciones antes transcritas, se han venido desarrollando por parte de la 
Sala Administrativa de acuerdo con los preceptos constitucionales de que 
tratan los artículos 256 y 257 y los lineamientos jurisprudenciales que se 
encuentran preestablecidos en la Sentencia N° C-265/93. 
 
Siendo así, en cumplimiento del artículo 113 de la C. P., sin perjuicio de la 
autonomía que para el ejercicio de la función administrativa le confiere la 
Constitución a la Sala Administrativa del Consejo Superior, y en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 270 de 1996, ésta ha venido 
actuando en coordinación con los órganos de las otras Ramas del Poder 
Público y  demás organizaciones vinculadas al sector justicia, en pro al 
desarrollo de los aspectos humanos, logísticos, técnicos, presupuestales y 
financieros para el logro de sus objetivos, y así es que se han elaborando los 
diferentes  Planes Sectoriales de Desarrollo de la Rama Judicial, conforme a 
los postulados señalados en el artículo 339 de la Carta Política que contienen 
los propósitos y objetivos de la administración de justicia a largo, mediano  
corto plazo, así como los programas y proyectos de inversión que se requieren 
para el sector justicia; para lo que se ha requerido del concurso de las 
entidades superiores de cada una de las jurisdicciones, así como de la Fiscalía 
General de la Nación a fin de que dichos planes pueda reflejar las verdaderas 
necesidades de la Rama. 
 
Además en desarrollo de lo dispuesto en el articulo 341 de la Constitución 
Política de Colombia, el Gobierno Nacional en la elaboración del Plan Nacional 
de Desarrollo ha contado con la participación del Consejo Superior de la 
Judicatura, para luego ser sometido al concepto del Consejo Nacional de 
Planeación y por último ser presentado a consideración del Honorable 
Congreso de la República. 
 
En éste mismo sentido se ha trabajando armónicamente para la elaboración de 
los proyectos de presupuestos que anualmente son presentados para la Rama 
Judicial junto con la Fiscalía General de la Nación; y con la participación de las 
unidades operativas de la Sala conforme a la metodología y directrices que 
ésta le señala para su elaboración acorde con lo dispuesto en el artículo 88 de 
la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.    
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Independientemente de lo anterior se ha gestionado la obtención de recursos 
con organismos de cooperación internacional para desarrollar programas en 
beneficio del sector justicia. 
 
De la gestión adelantada por parte del Consejo Superior de la Judicatura, se 
han presentado informes anuales al Congreso de la República, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 80 de la Ley 270 de 1996. Sin que haya existido 
ninguna objeción al respecto, considerándose así que la gestión que se ha 
adelantado esta acorde con las facultades concedidas, las metas trazadas y de 
acuerdo con el presupuesto asignado. 
 
Queda claro así de manera concisa cuales son las funciones que  desempeña 
la Sala Administrativa del Consejo Superior, y la razón de ser de su existencia, 
de acuerdo con los lineamientos sostenidos por el constituyente de 1991 y que 
se encuentran plasmados en la exposición de motivos y demás antecedentes 
de las ponencias de los debates en la comisión cuarta, reflejados en los  
Artículos 254, 255, 256 y 257 de la carta fundamental. 
 
Por otro lado también se ha venido trabajando armónicamente con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores en cumplimiento de la “Convención sobre la 
Obtención de Alimentos en el Extranjero” suscrita en Nueva York en 1956, 
aprobada por la Ley 471 de 1998, así se han dado tramite durante el periodo 
2007-2012, a las siguientes solicitudes: 
  

ALIMENTOS 2007 - 2012

2011- 315
 17%

2010 - 405
 17%

 2012 - 410
 17%

2009 - 248
 17%

 2008 - 257
 16%

 2007- 179
 16%

1 2 3 4 5 6  
 
Sin embargo no podemos dejar por fuera la facultad reglamentaria que también 
le confirió la Constitución al Consejo Superior a través de la Sala Administrativa 
tal como lo dispone numeral 3 del Art. 257 cuando expresa: 
Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las 
siguientes funciones:  
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….. 
“ 3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la 
administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones 
internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites 
judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en 
los aspectos no previstos por el legislador.” … 
 
Facultad que se ha venido ejerciendo por intermedio de Sala Administrativa del 
Consejo Superior mediante la expedición de acuerdos para reglamentar las 
diferentes materias que le han sido encomendadas tanto constitucional como 
legalmente y en otros aspectos no previstos por el legislador. 
 
En relación con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y demás 
unidades de la Sala Administrativa;  el control de verificación de gestión de 
resultados, lo ha venido ejerciendo la Contraloría General de la República, a 
través de las auditorias que realiza en cada una de las entidades estatales que 
cumplen funciones administrativas. 
 
 

COMISION INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL 
 

 
La Comisión Interinstitucional 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 funcionaros y empleados de la Rama elegido por éstos,  
con la  asistencia del Ministro de Justicia y del Derecho quien participa por 
derecho propio en las reuniones de la Comisiones en las que se discutan 
asuntos relativos al presupuesto unificado y el proyecto de Plan sectorial de 
Desarrollo para la Rama Judicial, y al Congreso de la República a través del 
informe que presenta el Consejo Superior de la Judicatura  anualmente en 
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 80 de la Ley Estatutaria de 
Administración de Justicia. 
 
 
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. 
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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. Adicionase 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, 
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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 artículo 626 (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 
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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. 
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    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. 
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 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. 

Por lo que se puede concluir que existe un perfil gerencial desde la creación de 
Consejo Superior, en lo referente al manejo y ejecución del presupuesto,  
puesto que se cuenta con una Dirección Ejecutiva como órgano técnico 
administrativo y ejecutor de los lineamientos y decisiones que le traza la Sala 
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Administrativa como órgano encargado de establecer las políticas en materia 
de administración de justicia y de asignación de recursos para la Rama 
Judicial,  tal como lo hacen los miembros de las juntas directivas a nivel 
gerencial.   

El proceso de selección para la escogencia del Director Ejecutivo de 
Administración judicial y los requisitos para ser nombrado, se encuentran 
establecidos  en el artículo 99 de la ley 270 de 1996, que consisten en que éste 
deberá tener título profesional, maestría en ciencias económicas, financieras o 
administrativas y experiencia no inferior a cinco años en dichos campo. 
 

 
 


