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1. Presentación 
 

El Proyecto de Asistencia Técnica al Consejo de Estado (CE) para el 

diseño, validación e implementación de su estrategia de transparencia 

y rendición de cuentas que realiza la Corporación Excelencia en la 

Justicia (CEJ) con el apoyo de la FIIAPP tiene previsto elaborar un 

paquete de herramientas de formación, capacitación y asistencia 

técnica para los Tribunales Administrativos del país con el fin de que 

éstos puedan implementar acciones de transparencia, rendición de 

cuentas y ética judicial.  

 

Teniendo en cuenta que las condiciones contractuales preveían la 

posibilidad de que el diseño del dicho paquete fuera para uso a través 

de medios digitales o de tecnologías de la información y las 

comunicaciones y que además, en el Addendum No. 1 se incluyó como 

actividad del contrato el diseño de una página web, la Corporación 

Excelencia en la Justicia (CEJ) de consuno con el Consejo de Estado 

(CE), propuso que dicha “caja de herramientas” tuviera un espacio 

especial en este medio de difusión tecnológico con el fin de garantizar 

el mayor acceso a los interesados, especialmente a los integrantes de la 

Jurisdicción que buscan poner en marcha estrategias de Transparencia 

y Rendición de Cuentas o que, por otra parte, busquen informarse, 

reflexionar u orientarse sobre dilemas éticos que se generan en el 

desarrollo del quehacer judicial.  

 

El desarrollo de la caja de herramientas se inició en las primeras etapas 

del proyecto y se ha venido nutriendo con las discusiones, opiniones y 

realidades que la CEJ ha recogido en el desarrollo de las actividades, 

en especial, en la ejecución de los pilotos de Transparencia y Rendición 

de cuentas en los Tribunales Administrativos de Quindío y Santander.  

Es por esta razón que la CEJ quiere hacer un reconocimiento especial a 

los funcionarios y empleados judiciales de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa por compartir con nosotros su experiencia y 



 

 

conocimientos permitiéndonos desarrollar guías e instrumentos de fácil 

aplicación que sólo requerirán de la voluntad de sus ejecutores pues se 

ajustan a los recursos con los que actualmente cuentan. 



 

 

1. Construcción de la Caja de Herramientas 
 

Teniendo en cuenta la metodología establecida en el Producto 0 

de la consultoría según la cual: 

La noción de “Caja de Herramientas” refiere a un tipo de material 

pedagógico que pretende entregar insumos, a través de una guía 

reflexivo-práctica, para que los usuarios de ella, debatan, analicen 

y generen estrategias alternativas para las situaciones y procesos 

que requieren revertir con su intervención1…. No es un manual, ni 

entrega ideas cerradas e inmodificables. Es un material flexible y 

que al contener herramientas supone y confía en que quienes las 

usen lo harán de una forma tal, que respondan a sus contextos 

específicos, capacidades y objetivos y que poseen capacidades 

reflexivas para imaginar y diseñar qué estrategia quieren construir y 

de qué manera lo harán… 

“Una caja de herramientas contiene cuatro pasos los cuales tienen 

un sentido lógico y secuencial en función de la elaboración de una 

estrategia. Sin embargo, una comunidad podrá usar esta caja 

dando su propio orden a los pasos de elaboración.  

La transferencia de la estrategia de transparencia activa, el 

modelo de rendición de cuentas y la metodología de análisis de 

dilemas éticos se hará a través de una caja de herramientas, que 

servirá para el desarrollo de los tres pilotos. Esta caja se pondrá a 

prueba en esos ejercicios y será mejorada. Su diseño final será 

entregado en el informe final y servirá para que la experiencia 

pueda ser transmitida posteriormente al resto de los TCA y juzgados 

que integran la jurisdicción contencioso administrativa. La Caja de 

herramientas que se diseñe se acompaña del plan de 

implementación, acompañamiento y evaluación de los tres pilotos 

que se desarrollarán y se partirá de la experiencia que han 

desarrollado los Tribunales Contencioso Administrativo a través de 

sus Comisiones de Transparencia y Rendición de Cuentas.  

                                            

1 http://www.seguridadpublica.gov.cl/sitio-2010-2014/caja-de-herramientas/index.html. Las nociones de cajas 

de herramientas fueron adaptadas del manual elaborado por el Gobierno de Chile para mejorar la 

convivencia escolar. 

http://www.seguridadpublica.gov.cl/sitio-2010-2014/caja-de-herramientas/index.html


 

 

Ilustración 1: Pasos para la construcción de la Caja de Herramientas 

 

El primer paso de panorama conceptual y criterios se agotó a 

través de los productos de alistamiento, es decir, la elaboración del 

glosario general, recopilación de buenas prácticas nacionales e 

internaciones y finalmente, el análisis del marco normativo 

aplicable.   

Para el paso dos se desarrolló una herramieta electrónica de 

autodiagnóstico que fue atendida por 12 Tribunales Administrativos 

del país y cuyos resultados fueron sistematizados por el equipo de 

la CEJ en el Producto 4 . 

En cuanto el paso 3, de diseño y planificación de la estrategia, la 

CEJ presentó la Estrategia de Transparencia (Producto 1), de 

Rendición de Cuentas (Producto 4), la compilación de estándadres 

éticos (Producto 7) y los productos adicionales de estrategias de 

comunicación que se bien están desarrollados para el Consejo de 

Estado como cabeza de la Jusridicción, son el punto principal de 

partida para seleccionar las herramientas que son aplicables a 

Distritos Administrativos Judiciales. 

Precisamente la selección de herramientas es el siguente y último 

paso que agotó la consultoria. Para ello no sólo se tomó en cuenta 

la experiencia en la implementación de las estrategias en el 

Consejo de Estado, sino que también jugó un papel preponderante 

el trabajo de campo de los dos pilotos (Quindío y Santander) y los 

relatos de experiencias de los demás Tribunales recogidas en 

diferentes escenarios2. 

                                            

2 Encuentro de las Comisiones de Transparencia de los Tribunales Administrativos del país en realizado en 

2016, sistematización de resultados de la encuesta virtual de diagnostico en la que participaron 12 

Tribunales y los reuniones en las que el equipo de la CEJ pudo interactuar con personas de la jurisdicción. 



 

 

Por ejemplo, tras haber compartido los documentos del paso 3 con 

los dos Tribunales piloto del proyecto, los Magistrados de Santander 

tuvieron la iniciativa de proyectar su informe de gestión con esta 

guía obteniendo un excelente resultado en la socialización que 

hicieron en la ciudad de Cúcuta con otros Tribunales y el Consejo 

de Estado (ver Anexo 1 – Informe de gestión TAS).  

Gracias a este conjunto de información y trabajo con los Tribunales, 

la CEJ pudo proyectar una caja de herramientas que no sólo es 

práctica sino que se ajusta a los recursos con los que -en promedio- 

cuenta un Tribunal3. 

2. Diagnóstico orientador del ejercicio de 

elaboración de Cajas de Herramientas4 
 

1.1. Evento de público objetivo del Tribunal 

Administrativo del Quindío. 
 

                                            

3 Como ejemplo final de esta adaptación se resalta la respuesta dada por la CEJ ante la ausencia de personal 

de prensa encargado de forma exclusiva a los Tribunales. Entonces, maximizando el hecho que en el 

Tribunal del Quindío cuenta con un convenio con una Universidad para tener pasantes de comunicación, en 

ese piloto se realizaron comunicados de prensa sobre sentencias de impacto y como resultado se elaboró 

una guía para escribir comunicados de prensa.  

4 Se contó con la participación de los Tribunales de Meta, Caquetá, Cundinamarca, Quindío, Antioquia, 

Córdoba, Cauca, Magdalena, Tolima, Guajira, Nariño y Norte de Santander. 



 

 

 

En cuanto a las Instancias de Coordinación para la Transparencia y 

Rendición de Cuentas, se evidencia que no todas las comisiones 

cuentan con un plan de acción y las estructuras de apoyo son muy 

disímiles, en la mayoría de casos dichas instancias están 

conformadas por los magistrados de la Sala Plena del Tribunal y un 

representante de los jueces Administrativos que usualmente es el 

Juez Coordinador. Las comisiones más completas registran 

adicionalmente el apoyo del relator(a), asesores, ingenieros de 

sistemas o de la Secretaría del Tribunal5; mientras que las 

comisiones más pequeñas reportaron que estaban compuestas 

sólo por el Presidente y Vicepresidente del Tribunal. 

En relación con la rendición de cuentas, los encuestados 

manifestaron en su mayoría que los temas mínimos que se abordan 

son la descripción de la jurisprudencia y las estadísticas de gestión. 

Sin embargo, la definición de contenidos generalmente está 

abierto a las propuestas de cada miembro de la comisión por lo 

que tampoco se genera uniformidad entre los Tribunales de las 

diferentes regiones del país. 

Como temas o propuestas adicionales para la rendición de 

cuentas se registraron los siguientes: 

                                            

5 Se aclara que no todos los Tribunales cuentan con estos roles en su planta de personal. 



 

 

 

Finalmente, las respuestas a las preguntas sobre los canales de 

difusión de la información dejan ver el esfuerzo realizado por los 

Tribunales de proveer medios electrónicos de comunicación con la 

ciudadanía, así como el avance en los temas que a través de ellos 

se publican.   
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Conclusiones del Diagnóstico 

De los diagnósticos recogidos en las subsecciones anteriores se 

resalta el esfuerzo de los magistrados y jueces de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa para acercarse a la ciudadanía 

ofreciendo información a diferentes niveles a través de distintos 

canales.  

Si bien estas iniciativas abordan parcialmente elementos 

importantes de la rendición de cuentas gerencial y colaborativa, lo 

que se concluye a nivel general es que existe una disparidad en la 

planeación y ejecución de las actividades de transparencia y 

rendición de cuentas tanto en el Consejo de Estado como en el 

Tribunales Administrativos del país. La falta de consistencia y 

uniformidad en la información que se ofrece puede generar 

efectos negativos en la ciudadanía pues no permite consolidar la 

percepciones de confianza ni mantener el interés de los públicos 

objetivos de una forma proactiva. 

Dada la importancia del liderazgo que está ejerciendo la 

jurisdicción al ser la primera  Corte en vincularse a un compromiso 

internacional de Gobierno Abierto por iniciativa propia, se 

evidencia la oportunidad de concentrar el empeño de jueces y 

magistrados en un plan estratégico que no solo detalle las 
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actividades sino que les imponga retos a través de indicadores de 

seguimiento, para que de esta manera también se facilite la 

rendición de cuentas hacia la ciudadanía. 

3. Esquema de las Cajas de Herramientas 
Habida cuenta que se elaboraron tres cajas de herramientas 

atendiendo los componentes temáticos del proyecto y su diseño 

está pensado para navegar en una página web, el esquema 

propuesto para ellas es el siguiente: 

 

Transparencia 

 Contexto: conceptos, beneficios de ser transparente, marco 

normativo y referentes de estándares internacionales. 

 Actúa: acciones detalladas para materializar su estrategia 

de transparencia activa por primera vez  o para ampliar o 

mantener la información que se pone a disposición del 

público. 

 Mejora contínua: herramientas para identificar elementos 

suceptibles de mejorar continuamente a partir de las 

sugerencias de los usuarios o del pensarse como una fuente 

de consulta experta. 

 Aprendizajes: espacio en la página web para relatar 

experiencias del proceso de Transparencia que puedan ser 

buenas prácticas o lecciones aprendidas para los demás 

Tribunales. 

Rendición de cuentas 

 Contexto: conceptos, beneficios de rendir cuentas y marco 

normativo. 

 Diagnostica: instrumentos para medir cómo está la 

rendición de cuentas en los Tribunales 

 Actúa: acciones detalladas para avanzar en el 

proceso de RC de acuerdo a su diagnóstico 

 Divulga: herramientas de comunicaciones para la RC 



 

 

 Aprendizajes: espacio en la página web para relatar 

experiencias del proceso de RC que puedan ser buenas 

prácticas o lecciones aprendidas para los demás Tribunales. 

Ética: 

 Compromiso: Recopilación de principios de ética judicial  

 Reflexiona: Ejemplos de dilemas éticos que surgen en el 

ejercicio de la función judicial 

 Orienta: Consulta en materia de dilemas éticos y de los 

principios  de ética judicial que reciba la CTRC 

 Lee: Material internacional de interés sobre ética judicial 

Finalmente se presenta como un elemento transversal el Glosario 

general de términos empleados en las cajas de herramientas para 

tener la posibilidad de unificar conceptos. 

 

4. Publicación de las Cajas de Herramientas 
 

De acuerdo al avance del proyecto y a la entrega realizada al CE 

el 16 de noviembre de 2017 de la nueva página web institucional, 

el servidor temporal donde se puede consultar la caja de 

herramietas es: http://www.witzgand.com/webconsejo/caja-de-

herramientas/ 

La publicación definitiva se realizará por parte del Consejo de 

Estado cuando cuente con el servidor oficial para alojar la página 

web, sin embargo a modo de ilustración, a continuación se 

presentan los pantallazos más representativos de esta sección de 

“caja de herramientas” ubicada en el módulo de “transparencia”. 

http://www.witzgand.com/webconsejo/caja-de-herramientas/
http://www.witzgand.com/webconsejo/caja-de-herramientas/


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


