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“FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DE LA JUSTICIA Y SUS SERVIDORES” 

Programación de actividades a ejecutar FASE II durante el periodo segundo semestre 

2019 y en el 2020 en los Circuitos Judiciales de 

Barranquilla, Sabanalarga y Soledad – Atlantico. 

                                                      FASE II 

Doctora Bárbara Liliana Talero Ortiz, presidenta de la Federación Nacional de Jueces y Fiscales 

de Colombia y demás miembros del consejo directivo. Me permito poner a su consideración el   

segundo proyecto del programa a ejecutarse FASE II en esta seccional  tendente a desarrollar 

nuestro programa Institucional por el   “FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DE LA JUSTICIA 

Y SUS SERVIDORES” Es de anotar que en los actuales momentos nos encontramos 

desarrollando el primer proyecto el cual esperamos terminar en el próximo mes. Por ello 

necesitamos presentar este segundo y que sea aprobado para seguir y darle continuidad a este 

programa macro. 

 

                                                             JUSTIFICACION  

Tal y como quedo explicado en el primer proyecto    “ El programa de Fortalecimiento de la 

Imagen de la Rama Judicial y de su servidor judicial”, se encuentra diseñado con las 

directrices y objetivos trazados en el programa Institucional adoptado por la Federación Nacional 

de Jueces y Fiscales de Colombia  y para  desarrollarlo  en este  Departamento del atlántico. El 

colegio de Jueces y Fiscales seguirá contando con el apoyo institucional   del  Tribunal Superior 

de este Distrito Judicial, del Consejo Seccional de la Judicatura,  del Tribunal Contencioso, del 

Director Seccional de la Dirección Ejecutiva, Director seccional de la  Fiscalía, y con todos los   

jueces municipales y del circuito que conforman el Distrito Judicial en sus diferentes aéreas:  

civiles, penales, laborales, familia,   jueces administrativos, ejecución civil y ejecución de penas, 

Procuraduría Regional, Defensoría del Pueblo, Alcaldía Distrital, Departamento del 

Departamento, Asociación de abogados litigantes, facultades de Derecho de la ciudad de 

Barranquilla, Directores del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 

la ciudad, director (a) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sindicatos rama judicial, 

medios de comunicación, hablados, escritos y televisivos  y ciudadanía en general. 

  

Toda la  Rama Judicial y en especial la de  este Departamento necesita y requiere la continuidad 

en el desarrollo de la implementación del  programa de Fortalecimiento de la Imagen de la Rama 

Judicial y de su servidor judicial, de un trabajo conjunto e interinstitucional de todos los actores, 

toda vez que la justicia es parte de un sistema que necesita de otras autoridades y factores  

complementarios para  prestar un servicio eficiente.  

Se requiere entonces luego de firmada el acta en la que los actores en especial nuestro Colegio 

de Jueces y Fiscales con el respaldo y apoyo del  Tribunal Superior, Tribunal administrativo, 

Consejo Seccional de la judicatura y la Dirección Administrativa,  nos comprometamos  con la 

ciudadanía en general y con los todos los usuarios de la función pública de Administrar Justicia, 

a seguir trabajando  unidamente por el logro de los objetivos de manera solidaria. 

Para el desarrollo del programa como lo dijimos en la primera fase, se requerían de varias etapas: 

una etapa de ejecución, medición y diagnóstico, y en eso ya hemos avanzado. Se requiere 

entonces continuar desarrollando campañas de sensibilización dirigidas a todos los servidores 

judiciales, encaminada a concientizarlos de la Misión – Visión de la Rama Judicial, deberes y 

derechos, valorar la loable y fundamental tarea que desempeñamos dentro de la sociedad y lo 

que representa a nivel personal, creando mayor sentido de pertenencia, prestando un servicio 

oportuno, idóneo y de calidad al usuario. Estas  campañas las venimos y van a seguir 

realizándose en los tres circuitos que compren este Distrito judicial a través de capacitaciones 

centradas en el ser humano, dirigidas inicialmente a los Directores de Despacho para luego 
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extenderla a los empleados, por grupos, cultivando una nueva cultura en los servidores de la 

rama judicial que permita una proyección positiva de la imagen de la Justicia. De igual manera a 

través de publicidad relacionada, apoyándonos en la tecnología. Se adelantarán actividades que 

estimulen el fortalecimiento de los valores en el ser humano, con el apoyo de la respectiva ARL 

y Salud Ocupacional. 

En el  lanzamiento  o propuesta se propondrá la creación de un órgano de Comunicación y 

Prensa, con la finalidad de brindar una información veraz a la comunidad y evitar que se desdibuje 

la labor que desempeña en la sociedad la Rama Judicial del poder público. 

 

Para el desarrollo de esta segunda parte del  programa se requiere de capacitaciones dirigidas a 

los funcionarios y servidores en general de los circuitos judiciales de Barranquilla, Sabanalarga y 

Soledad  a través de talleres y  conferencias, sobre temas para sensibilizar y concientizar al ser 

humano. Para vamos a programar cursos que comprendan una unidad en la formación del 

servidor judicial, desarrollando temas como CAPACITACIONES PARA LA ATENCION 

EFECTIVA AL USUARIO” liderado por el Conferencista especialista Doctora LORENA LOBO, 

siempre con el apoyo de la ARL, temas como la  Ética judicial; Salud en el trabajo y manejo del 

estrés laboral; Código del vestido y de las relaciones humanas; Diagnóstico y/o medición 

empresarial (batería de riesgo psicosocial) a los trabajadores (Diagnóstico de la felicidad), de 

acuerdo a los decretos 1072 de 2015 y 1443 de 2014; Gerencia de la felicidad (Felicidad y 

bienestar del servidor judicial), entre otros. 

 

El Colegio de Jueces y Fiscales del Atlántico, velara y  hará un seguimiento consolidando  como 

lo ha venido realizando en la primera fase mirando los resultados obtenidos,  evaluando  las 

distintas etapas de su desarrollo, si se han logrado  nuestros objetivos y propósitos, quiere decir 

que nuestra misión no solo será o se concentrara en desarrollar el programa como tal. Para tal 

efecto se evaluarán las acciones emprendidas y ejecutadas determinando fortalezas y 

debilidades, para luego determinar si se logró alcanzar la meta. 

Significa que debemos en esta segunda fase redoblar  acciones que nos permitan concientizar a 

los servidores judiciales para recuperar la confianza de los usuarios  y reforzar  las relaciones 

interpersonales para crear buenos ambientes  laborales y que se reflejen en una atención optima 

del usuario y desarrollar ciclos de capacitación tendientes al cambio que nos conduzca a 

recuperar la imagen del servicio público de la justicia que viene muy deteriorada, adelantando 

acciones que muestren al servidor judicial con la visión de personas honestas, con principios y 

valores, ética, sentido de pertenencia y apostándole a prestar en servicio de administrar justicia 

de excelencia. 

 

CAPACITACIONES CIRCUITOS DE BARRANQUILLA, SABANALARGA Y SOLEDAD. 

 
Para tal efecto en esta segunda fase nos proponemos seguir realzando actividades tendientes a 

la difusión y socialización de  “El programa de Fortalecimiento de la Imagen de la Rama Judicial 

y de su servidor judicial”. De tal manera que para los meses de Agosto segunda quincena  a 

Diciembre primera quincena como fecha límite para agotar  esta fase II no solo en este circuito 

de Barranquilla, sino también en los municipios de Sabanalarga y Soledad respectivamente como 

cabeceras de circuito asesorados por la  Dra. LORENA LOBO experta Psicóloga en el manejo de 

temas como el que nosotros pretendemos desarrollar con claro está con la ARL POSITIVA de 

esta ciudad, que disertara con un tema cuyo objetivo será  concientizar, sensibilizar   y recuperar 

la confianza del usuario y de la ciudadanía en general en la Administración de Justicia. 

 

1. PROYECTO CAPACITACIONES CIRCUITOS JUDICIALES DE 

BARRANQUILLA, SABANALARGA Y SOLEDAD FASE II 
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En ejecución del programa “Por el Fortalecimiento de la Imagen de la Justicia y sus 

Servidores”, la Junta Directiva del Colegio de Jueces y Fiscales del Atlántico  decidió en 

Asamblea por unanimidad, contratar una coaching para el asesoramiento en  desarrollar 

actividades de capacitación y sensibilización, no solo en Barranquilla, sino además extenderlas a 

todos los circuitos del departamento como son: Sabanalarga y Soledad  

 

 

Para ello es imperativo adelantar acciones para: 

1.- Crear conciencia en los servidores judiciales respecto a la Misión Visión de la Administración 

de Justicia. Se requiere apoyo de la ARL (personal capacitado como psicóloga entre otros, para 

sensibilizar y   organizar actividades en los juzgados).  

2. Adelantar talleres, capacitaciones y programas tendientes a la optimización del trabajo y 

relaciones interpersonales entre los servidores y de éstos para con los usuarios.  

3.- Desarrollar actividades para prevención de la salud y seguridad en el  

trabajo con apoyo de ARL. 

4.- Todas aquellas que resulten necesarias para el logro de los objetivos propuestos. 

 

2.- PLAN DE ACCION  

TEMAS A DESARROLLAR CON LA ASESORIA DE LA COACHING  

2.1.- EL USUARIO ES PRIMERO 

 Sensibilización de la labor desarrollada  

 Perfil del usuario atendido 

 Escucha 

2.2- INTERPRETACION DE LA SITUACION PRESENTADA POR EL USUARIO 

 Comunicación 

 Manejo de emociones  

 Técnicas de atención 

2.3.- ORIENTACION AL USUARIO 

 Preguntas de cierres y conclusiones 

 Negociación  

 Usuario satisfecho   

2.4.-  OTRAS CAPACITACIONES  

 Desarrollo personal 

 Manejo del liderazgo  

 Orientación al logro  

 

3.- SUSTENTACION ECONOMICA DE ESTE PROYECTO  
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Para la  ejecución de este proyecto en su fase II se requieren invertir unos recursos que hemos 

presupuestado en OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000.oo), los cuales serán cubiertos 

por la FEDERACION NACIONAL DE JUECES Y FISCALES para lo cual se requiere que en junta 

directiva proceda a la aprobación de este proyecto asignándonos la partida de SIETE MILLONES 

DE PESOS ($ 7.000.000.oo) y el resto del MILLON DE PESOS ( 1.000.000.oo)  será cubierto por 

el Colegio de Jueces y Fiscales del Atlántico     

 
  

 

JORGE ENRIQUE GOMEZ URUETA 

Presidente Colegio Jueces y Fiscales del Atlántico  


