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RESUMEN EJECUTIVO   

El Proyecto para la Mejora de la Calidad y la Consolidación del SGC de los Juzgados del Circulo de 
Barranquilla fue formulado por la Universidad del Norte, con el apoyo de la Cámara de Comercio de 
Barranquilla y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,  quienes dieron aprobación 
final en el mes de diciembre de 2009.  Durante los meses de febrero y marzo en diversas 
oportunidades se llevaron a cabo sendas jornadas de sensibilización en busca de un respaldo efectivo 
e incondicional por parte de los jueces de los 14 juzgados civiles del circuito y los magistrados de la 
sala civil del tribunal de distrito Judicial. El presente informe contiene la evaluación de la fase de 
formación de proyecto entendiéndose esta como la puesta en marcha del diplomado en gestión de la 
calidad de acuerdo a la norma internacional ISO 9001:2008 en los despachos judiciales, la cual se 
viene desarrollando desde el 30 de Abril del 2010 a la fecha, no obstante el informe tomará con fecha 
de recuento de actividades hasta la jornada del 21 de junio de 2010. Desde la sesión del 30 de abril se 
comenzó a trabajar con la totalidad (112) de los empleados pertenecientes a los 14 juzgados civiles del 
circuito y quienes en su gran mayoría siguen participando de manera activa en las actividades. 

Con los empleados y funcionarios de los juzgados civiles del circuito,  se ha desarrollado el Módulo 1 
de Formación, donde se presentó el enfoque y características del proyecto y los conceptos básicos 
asociados a la norma técnica y se plantearon dinámicas y elementos para contribuir en la 
sensibilización,  motivación y creación de un ambiente propicio para abordar el proyecto, reforzando 
las iniciativas que venían desplegando los jueces al interior de cada uno de sus despachos como 
agentes multiplicadores de las jornadas que se les impartieron en los meses de febrero y marzo por el 
equipo de trabajo e incluso con la presencia de algunos funcionarios de los juzgados de Itagüí en la 
jornada realizada el 5 de marzo de 2009. 

Con un porcentaje de asistencia muy positivo durante los dos meses de corrido de la fase de formación 
(de 30 de abril a junio 21 de 2010), que asciende al  76%,  se desarrolló el Módulo 2 de 
Sensibilización, Conceptos y Enfoque del SGC,  y se dio comienzo al Módulo 3 sobre planificación 
Directiva.   Con corte al 21 de Junio,  se ha ejecutado el 100% de las actividades programadas según 
lo previsto,  y se ha avanzado en un 22% en la ejecución del Proyecto,  considerando un total de 48 
horas,  del total de 216 del Programa de Formación previsto para los dos grupos que trabajan en 
sesiones de 4 horas cada uno en la mañana y la tarde de los días viernes.  Los niveles de 
participación, aporte y producción pedagógica han sido bastante satisfactorios. 

Aproximadamente en 15 días se iniciará la gestión de investigación con el trabajo de campo que se 
realizará en los juzgados definidos para este efecto.  Como ruta crítica se plantean los aspectos 
relacionados con la consolidación de la función de compras y adquisiciones,  al igual que con la 
gestión de mantenimiento de la infraestructura,  que para efectos de la certificación y el desarrollo de 
los servicios,  requiere una atención especial, por escapar dichas funciones del ámbito de acción 
directa de los funcionarios y empleados de los 14 juzgados civiles del circuito. 
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1. ANTECEDENTES. CONFIGURACIÓN,  APROBACIÓN E INICIO DEL PROYECTO   

Desde Julio del año 2009 el equipo conformado por el Grupo de Investigación en Derecho y 
Ciencia Política GIDECP de la División de Ciencias Jurídicas conformaron unas mesas de 
trabajo con el equipo de PROTRANSPARENCIA, con miras a identificar la viabilidad de 
diversos proyectos de investigación donde se pudiera afectar positivamente los indicadores 
de gestión de los despachos judiciales en pro de mayor eficiencia, eficacia, calidad y 
transparencia en el cumplimiento de los fines Estatales. Con el apoyo e incorporación 
inmediata del Grupo de Competitividad y productividad de la División de ingenierías de la 
Universidad del Norte, fue entonces, cuando en el mes de septiembre de 2009 se decidió 
desarrollar en conjunto un Programa Integral de Mejoramiento de gestión y control de la 
Calidad de la Justicia en los 14 juzgados Civiles del Circuito de la ciudad de Barranquilla.  
Luego de la presentación de la propuesta ante los magistrados del Consejo Superior de la 
Judicatura, y su respaldo inmediato por parte de la sala administrativa presidida por el Doctor 
Jorge Castillo Rúgeles se procedió a su aprobación en plenaria el mes de diciembre de 2009. 

Firmados los convenios entre los gestores del proyecto, la fundación PROTRANSPARENCIA, 
LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA (Sala Administrativa) y la UNIVERSIDAD DEL NORTE, se comenzó la 
implementación de esta pionera iniciativa. 
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El Proyecto se inscribe y fundamenta en La ley 872 de 2003,  que establece las disposiciones 
para el desarrollo y puesta en funcionamiento de la Gestión de Calidad en las Ramas del 
Poder Público del orden Nacional,  al igual que en el Plan Sectorial de Desarrollo 2007-2010 
del Consejo Superior de la Judicatura,  donde se instituyó como una de las políticas por 
implementar al interior de la jurisdicción, “la impulsión y desarrollo de un proceso cultural de 
calidad”.  Adicionalmente,  se tienen como línea de base y referencia: 

 Los desarrollos y productos logrados en la gestión de implementación del Sistema de 
Calidad de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,   

 El Proceso de Modernización, Sistematización y Certificación del Sistema de Calidad 
de los Juzgados de Itagüí,  y  

 Las experiencias previas adelantadas en los Juzgados Civiles del Circuito de la 
Ciudad de Barranquilla en el marco del Programa Nacional para el Diagnóstico,  
Análisis  y Mejora de sus procesos,  con el apoyo del Banco Mundial, cuyo proceso 
fue abanderado por el Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza de su sala 
administrativa. 

Desde el inicio de las actividades de configuración y formulación del proyecto,  se vinculó al 
equipo como Consultora General, la Doctora Lucía Arbeláez de Tobón,  dada su trayectoria e 
importancia estratégica como reconocida ex-Magistrada,  ex-Representante de la Alta 
Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad de la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura y Autoridad Nacional e Internacional en la materia. 

Por otra parte,  en enero del 2010,  el Departamento de Ingeniería Industrial vinculó al equipo 
del Proyecto al Ingeniero Pedro Pablo Poveda Orjuela, consultor, docente internacional y 
especialista con reconocida trayectoria en el tema. 

Es importante destacar que si bien,  con la Ley 872 se establece como obligatoria la 
aplicación de la Norma GP 1000,  que incluye la norma ISO 9001 y adiciona requisitos 
específicos para la función pública y el poder judicial,  la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura decidió que en primera instancia,  el proyecto se focalizara 
solamente en la implementación y certificación del Sistema con la norma ISO 9001:2008. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1 Objetivo General   

El proyecto tiene como objetivo global, la formación en materia de Sistemas de Calidad,  y el 
acompañamiento en la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la 
Norma ISO 9001:2008 en los catorce juzgados Civiles del Circuito de Distrito Judicial de 
Barranquilla. 

2.2 Objetivos Específicos   

El Sistema de Gestión de Calidad SGC se constituye en un instrumento al servicio de la 
mejora en la gestión y para la cualificación del ejercicio de planificación, ejecución y control, 
con el que se contribuye en la gestión armónica de los Procesos Directivos, Misionales y de 
Apoyo,  para lograr la eficiencia, eficacia, calidad y transparencia en el cumplimiento de los 
fines Estatales que conlleva la administración de justicia. 

Así,  los objetivos específicos del Proyecto son: 

1. Capacitar en Fundamentos de Sistemas de Gestión ISO 9001:2008 a los 
funcionarios y empleados públicos de los 14  Juzgados Civiles del Circuito de 
Barranquilla. 

2. Alinear la Gestión de los Procesos Directivos,  Misionales y de Apoyo de los Juzgados 
Civiles del Circuito de Distrito Judicial de Barranquilla con las directrices relativas a la 
Política,  Objetivos y Organización del Sistema de Calidad previstas por el Consejo 
Superior de la Judicatura en el Acuerdo No. PSAA07-3926  DE 2007. 

3. Estructurar en el marco del Sistema de Calidad,  la Gestión de Planificación,  
Administración de Riesgos, Operación, Auditoría Interna, Realimentación y Mejora de 
los Procesos y Servicios. 

4. Promover la integración del talento humano del grupo de trabajo y el desarrollo de sus 
competencias en materia de Sistemas de Calidad. 

5. Asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad tenga el enfoque y cumpla los 
requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008,  en forma tal que pueda obtener 
la certificación  por parte de una entidad acreditada internacionalmente. 
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3. METODOLOGÍA Y ETAPAS PREVISTAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 Metodología   

La metodología para el desarrollo del Proyecto se fundamenta en la Gestión Integral de 
Formación,  investigación y acompañamiento,  con la participación de los equipos de 
Ingeniería y de Ciencias Jurídicas,  que realizarán visitas para orientar,  formular y hacer 
seguimiento a las acciones y los compromisos generados. 

3.1.1 Módulos de Formación. 

En paralelo con el desarrollo del proyecto, conforme a las etapas que se detallan en el 
siguiente numeral,  se tiene un Diplomado dirigido a todos los funcionarios de los Juzgados 
Civiles del Circuito de Barranquilla (112 personas),  en dos grupos previstos para los días 
viernes en la mañana y en la tarde con jornadas de ocho horas,  para el que se contemplan 
como módulos: 

MODULO 1.                                                                   
ENFOQUE GENERAL DEL SISTEMA Y LANZAMIENTO DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                 
4  Horas.  Planificado para                          
Abril 30  

MODULO 2.          
CONCEPTOS GENERALES Y FUNDAMENTACIÓN EN SISTEMAS DE CALIDADD SEGÚN 
ISO 9001.  16 Horas.  Planificado para:                                 
Mayo 14 Mayo 21 Mayo 28  y  Junio 4   

MODULO 3                                                                                                                                                                            
PLANIF DIRECTIVA Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD    
              24 Horas.  Planificado para:                                                                                                         
Junio 18 Junio 25 Julio 2 Julio 9 Julio 16  y  Julio 23   

MODULO 4.                                                                                                                                                                                      
PLANIFICACIÓN OPERACIONAL Y DE PROCESOS            
20 Horas.  Planificado para:                                                                                                            
Agosto 6 Agosto 13 Agosto 20 Agosto 27  y  Septiembre  3.  

MODULO 5.                                                                                                                                                                                      
GESTIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD, DOCUMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS 
PROCESOS.  24 Horas.  Planificado para: 

Sept  24 Octub 1 Octub 8,  Octub 15,  Octub 22  y  Octub 29. 

Adicionalmente,  se tendrá el módulo 6 dirigido aproximadamente a 30 personas: 

MODULO 6.                              
FORMACIÓN DE AUDITORES  24 Horas. 
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Se prevé su realización para los meses de Enero y Febrero del 2011,  en tres sesiones de 8 
horas cada una. 

3.2 Etapas. 

El Proyecto en sus fases (investigación, implementación, evaluación y aseguramiento) 
contempla las siguientes etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodología para la implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad, se 
basa en la secuencia universal del proceso de mejora continua PHVA: 

P: PLANEAR LO QUE SE DEBE HACER 

H: HACER LO PLANEADO 

V: VERIFICAR LO QUE SE HIZO 

A: ACTUAR PARA MEJORAR LOS RESULTADOS 

P

2- PLANIFICACIÓN DIRECTIVA

3- PLANIFICACIÓN OPERATIVA 
DEL SISTEMA

4- IMPLANTACIÓN 
DEL SISTEMA

5- VERIFICACIÓN
DEL SISTEMA

6- REVISIÓN GERENCIAL
DEL SISTEMA

1- REVISIÓN INICIAL

H

V

A

V

A
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Esta metodología se enfoca en la mejora continua del desempeño del sistema de 
gestión de la calidad y se desarrolla en las 6 fases, que se presentan en el 
cronograma.  Veamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Etapa de Investigación y Revisión Inicial:   Tiene como propósito hacer la 
configuración inicial y conocer el estado actual y la línea base de referencia en cuanto 
al desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad. 

2.   Planificación Directiva:   Tiene por objeto Revisar y/o Validar la Política,  Los 
Objetivos y el Enfoque Estratégico del SGC de los Juzgados del Circuito de 
Barranquilla y Configurar su Mapa Estratégico y Tablero de Indicadores. 

3.  Planificación Operacional: Tiene por objeto Identificar y Planificar los 
procesos y establecer / validar su definición y secuencia,  considerando los planes de 
prevención de riesgos, control y mejora que se deben aplicar. 

4.  Implantación del Sistema:  Se desarrollan las acciones planificadas y se 
generan y validan los documentos necesarios para reducir los problemas, prevenir los 
riesgos   y mejorar continuamente  el desempeño de   los procesos clave, 
relacionados con la calidad y la competitividad. 

1

Cronograma del Proyecto

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

El proyecto para la 
implementación del sistema de se 
desarrollará en 18 meses,  en los 
que se integran actividades de 
formación,  formación-consultoría 
y auditoría.

mes1 mes 3 mes 6 mes 9 mes 12 mes 15 mes 18mes1 mes 3 mes 6 mes 9 mes 12 mes 15 mes 18

P

H

V

A

2- PLANIFICACIÓN DIRECTIVA

3- PLANIFICACIÓN
OPERACIONAL

4- IMPLANTACIÓN DEL 
SISTEMA

5- VERIFICACIÓN DEL SISTEMA

6- REVISIÓN GERENCIAL.
MEJORA E INNOVACIÓN

1- INVESTIGACIÓN  Y
REVISIÓN  INICIAL
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5.  Verificación del Sistema: Se realizan auditorias de calidad de los procesos, y 
se aplican mecanismos adicionales de realimentación  para examinar si se aplican los 
documentos, se cumplen los requisitos y se logran los objetivos establecidos. 

 

6. Revisión Gerencial,  Mejora e Innovación: Durante esta etapa se configurar 
y consolida el proceso sistemático de  retroalimentación y direccionamiento 
estratégico para la mejora y proyecciones del Sistema,  considerando además la 
reformulación de objetivos y desafíos para el futuro del Sistema de Gestión. 

 

4. CONDICIONES DE INICIO,  AVANCE  Y PROYECCIONES 

4.1 Inicio del Proyecto 

El 30 de Abril se inició la capacitación con la realización del Módulo 1  correspondiente al 
lanzamiento y el enfoque del proyecto,  con la participación de los magistrados  Lilian Pájaro 
de De Silvestri,  Claudia Expósito  Vélez y Alfredo Castilla,  al igual que con el Director 
Seccional de administración judicial de Barranquilla Carlos Guzman Herrera y el Presidente 
de la Fundación Pro - transparencia Horacio Brieva. 

De parte del equipo,  se tuvo la asistencia de la Doctora Lucía Arbeláez de Tobón quien llevó 
la palabra para recapitular y proyectar el trabajo previo realizado, al igual que el grupo en 
pleno,  con la excepción del Doctor Rodrigo Alberto Barbosa Correa, por razones de fuerza 
mayor relacionadas con su estado de salud. 

El Doctor Vladimir Monsalve Caballero presentó el equipo de trabajo y dio la palabra al 
Ingeniero Pedro Pablo Poveda Orjuela,  quien tuvo a cargo la presentación del enfoque y las 
características del proyecto,  bajo la siguiente secuencia:   

 Objetivos de la Sesión de Trabajo y del Taller. A qué vinimos 

 Dinámica: Qué queremos mejorar  

 Presentación de los Objetivos Generales y Específicos del Proyecto 

 Presentación del Modelo ISO 9001, del Programa para el Desarrollo del Proyecto y de 
los “productos” que se deben Generar. 

 El compromiso como contrato personal y colectivo. 

Se tuvo la presencia de todos los jueces y de personal clave de cada despacho,  con 
resultados positivos en cuanto a la participación,   la aclaración de dudas, el acuerdo en 
cuanto a las reglas de juego para el desarrollo del Programa de Trabajo y la motivación para 
iniciar el desafío de consolidar y  certificar el Sistema de Gestión de Calidad de los Juzgados 
Civiles del Circuito de Barranquilla. 
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4.2 Estado de Avance y Proyecciones. 

Con corte a 21 de Junio en solsticio,  se han cumplido en un 100% las actividades 
programadas: Se han ejecutado los Módulos 1 y 2,  antes mencionados y se inició el Módulo 
3 el pasado viernes 22 de Junio, de acuerdo con lo planificado.   

Así las cosas,  el proyecto,  en lo relacionado con el Programa de Formación se ha ejecutado 
en un 22% para los dos grupos previstos. (48 horas de un total de 216 horas presenciales y 
24 horas virtuales para auditores y 30 horas virtuales para auditados). 

Se prevé iniciar  las  actividades de investigación (trabajo en campo) en el mes de Julio con 
un recorrido por los juzgados conforme a los grupos de trabajo.   El programa de formación 
se culminará a finales de Octubre,  quedando pendiente la formación de auditores para un 
grupo de aproximadamente 30 funcionarios,  que se realizará en el mes de enero o febrero, 
según la disponibilidad del personal judicial.  

1. Si bien durante el desarrollo de los talleres y actividades pedagógicas ya realizadas se pudo 
haber hecho alusión a la guía para la definición del alcance del sistema, al modelo de plan 
general de comunicaciones, y a la identificación para cada juzgado de las 10 acciones clave 
de mejora,   estos no hacen parte aún de los entregables definitivos que se estructurarán a 
partir del mes de Julio con el inicio de las Actividades de investigación (trabajo de campo).  
Por esta razón no hacen parte estructural del presente informe.
 

  

2. Particularmente,  en lo relacionado con el alcance,  durante las actividades de formación se 
ha avanzado en la definición de lo siguiente:  

a.         La guía para la definición del alcance que se tiene para estos casos es 
simplemente una hoja de Excel que  formula las siguientes preguntas y al lado deja 
espacios para su respuesta:   

§         Cuál es la organización objeto de la certificación,   

§         Cuáles son sus procesos y dónde tienen lugar,   

§         Qué servicios ofrece,   

§         En dónde está ubicada,   

§         Si tiene otras sedes,  cómo aplica el Sistema en estas otras sedes. 

§         Cuál es el personal considerado dentro del Sistema. 

§         Qué servicios subcontratados están relacionados con el Sistema. 

§         Qué exclusiones de numerales de la norma ISO 9001 se tendrían. 

§         Qué procesos y qué servicios no se incluirían dentro del alcance del SGC. 
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b.        Con la interacción y el desarrollo de las dinámicas, se ha avanzado en la 
determinación preliminar del alcance en estos términos:   

§         El SGC aplica para cada uno de los 14 Juzgados Civiles del Circuito de 
Barranquilla,   

§         En sus procesos de tipo Civil  y las acciones Constitucionales, 

§         En las instalaciones del Edificio Cívico de la Ciudad de Barranquilla.  

§         Se excluyen los requisitos de los numerales 7.3 Diseño y 7.6 Control de 
equipos de medición y seguimiento. 

3. 

§         El Sistema cubre la totalidad del personal de cada juzgado al igual que 
los servicios requeridos para la operación de sus procesos. 

 

 

Por recomendación de la Doctora Lucía Arbeláez de Tobón y del equipo en general se ha 
hablado de estructurar el plan de comunicaciones,  y esto será objeto de trabajo al iniciar la 
fase de investigación en este mes de Julio junto con la línea base que se nos entregó pero la 
cual no está actualizada y que desde el CSJ (Seccional), está pendiente por completar,  
partiendo de los productos ya adelantados durante la fase previa con el Banco Mundial.  El 
Modelo que comentamos en esa sesión corresponde a un ejemplo que se presentará como 
referencia y que se ha aplicado en empresas para el contexto de Sistemas de Gestión 
Ambiental.  La idea es entonces adecuarlo a las particularidades del proyecto y utilizar los 
productos previamente generados,  en interacción con el equipo de trabajo y el equipo de 
jueces coordinadores. 

4. 

a. 

Las 10 acciones clave de mejora están relacionadas con una dinámica cuyas respuestas se 
procesaron para cada juzgado y de manera general, y que ligadas a la dinámica de “qué pido 
y qué doy”,  serán presentadas como un paquete completo de productos,  en términos de:  

b. 

Libro general del compromiso y  Libro general de la Mejora. (Originales de todos los 
juzgados empastados). Aquí los funcionarios y empleados expresaron con dibujos y 
sus propias palabras las expectativas que tienen del proyecto, los compromisos que 
asumen y que productos y actividades requieren una mejora continua. 

c. 

Escáner de cada original. 

5. 

Estadísticas relacionadas (el consolidado de los 14 juzgados) 

 

 

Durante las acciones de formación se ha avanzado en la configuración parcial y preliminar de 
otros entregables,  como los mencionados en el primer párrafo de la página 10,  que 
corresponden a la definición del portafolio de servicios y al mapa de procesos del Sistema de 
Gestión.  Aunque se ha avanzado  en el tema,  todavía falta bastante por trabajar y aún no se 
constituyen en un producto final. 
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5. CONCLUSIONES: LOGROS DESTACABLES, PUNTOS CRÍTICOS Y OPORTUNIDADES 
DE MEJORA 

5.1  Logros Destacables: 

 Se ha logrado motivar tanto el grupo de jueces como de empleados de cada despacho,  
logrando mantener un nivel de asistencia y participación superior al inicialmente previsto. 

 Ha sido posible visualizar el itinerario del proyecto y se ha iniciado la apropiación de 
conceptos por parte de los asistentes. 

 Se ha formalizado el compromiso de los participantes,  reduciendo los porcentajes de 
deserción y afianzando el grado de concentración, participación y compromiso de los 
asistentes. Al momento de indagarle a los empleados y funcionarios de los juzgados 
intervenidos, sobre el tipo de curso que querían que se les impartiera, ellos por consenso 
decidieron que no sólo que se les certificara su participación en el período de formación, 
sino que además se les evaluara, y por tanto se les otorgara un reconocimiento de 
APROBADO en el diplomado que en la actualidad se imparte, lo que denota el nivel de 
compromiso y satisfacción con la labor realizada. 

 Se cumplieron los objetivos pedagógicos de los dos primeros módulos con la generación 
de productos que van a permitir soportar el proceso de implementación del SGC. 

 Se generó un ambiente positivo de trabajo,  promoviendo el cumplimiento de los horarios 
y tareas.  Así,  el Porcentaje Promedio total de asistencia para el Módulo 2 ya culminado,  
fue del 76%.   Teniendo en cuenta las limitaciones para no dejar los despachos 
desatendidos,  al igual que las incapacidades por motivos de salud,  comisiones y otras 
razones de fuerza mayor,  es un valor bastante positivo. 

 Los productos generados con las dinámicas en cuanto a  propósitos de mejora,  contrato 
sicológico,  portafolio de servicios,  categorización de usuarios, y enfoque de procesos 
han dado respuesta satisfactoria a los objetivos pedagógicos y contribuyen en el procesos 
de implementación. 

 

5.1  Puntos Críticos y Oportunidades de Mejora: 

 No obstante la delegación de un funcionario de la Dirección para apoyar la gestión de 
logística que ha mejorado significativamente en cuanto a arreglo del salón,  equipos de 
proyección de video y multimedia y aire acondicionado,  está aún pendiente la 
consecución de las mesas para poder trabajar mas cómodamente en cada taller.  Si bien 
este es un punto que obedece en su demora a la Ley de Garantías,  puede ser posible la 
identificación de alternativas paralelas para su gestión. 

 Como ruta crítica para el proyecto,  se tiene la gestión correspondiente a los procesos de 
Compras y Adquisiciones y de Mantenimiento de la Infraestructura,  que en interacción 
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con la Dirección y el Consejo Superior de la Judicatura en su Sala Administrativa,  tendrán 
que precisarse en cuanto a funciones y en los mecanismos que se deben poner en acción 
para asegurar la disponibilidad,  asignación y mantenimiento de los recursos necesarios y 
suficientes para la realización de los servicios (se requiere espacios para instalar 
carteleras, donde se consagren los manuales y funciones de cada empleado, 
actualización de equipos, insumos y material de papelería y secretaria, acceso a internet 
en los equipos de los juzgados entre otros). 

 Los funcionarios están muy entusiasmados con el eventual apoyo que brinde el sector 
privado en un programa de becas de cursos de posgrado en la Universidad del Norte, por 
tanto es importante hacer todo lo posible para la materialización de dichas expectativas. 

 

 


