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Cuadro 1. Avances en principales recomendaciones del Consejo Privado de Competitividad en materia de Justicia.

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.

No. Recomendación Plazo Avance 
2014 Observaciones avance 2014 Lo mínimo a realizar en 2015 Principales 

responsables

1

Elevar los estándares 
para el ejercicio de la 
profesión judicial en 
todo el país.

Realizar un estudio de mejoramiento 
salarial en la rama judicial.
Modificar el concurso de méritos de los jue-
ces, otorgando más peso a la experiencia.
Diseñar una prueba de carácter y aptitud 
de los jueces.
Constituir un grupo de trabajo encargado 
del diseño y la implementación de tales 
mecanismos.

Minhacienda, 
Mintrabajo y 
SIGEP.

2

Impulsar el uso de 
precedentes judiciales 
vinculante y para raciona-
lizar el uso de la tutela.

En Agosto de 2014, el MinJusticia 
preparó una reforma a la justicia don-
de se incluye este tema. Sin embargo, 
dicha reforma no se ha presentado.

Asignar jueces especializados para la 
resolución de las tutelas remanentes. Minjusticia.

3
Diseñar una política 
pública de especializa-
ción Judicial.

Creación del piloto para agilizar la ju-
risdicción Civil Municipal de Bogotá.

Realizar un estudio de mejores prácticas 
internacionales en especialización judicial.
Realizar un piloto para probar la utilidad de 
tener juzgados ejecutivos especializados.
Realizar un piloto para la creación oficinas 
de servicios administrativos judiciales.

Consejo 
Superior de la 
Judicatura.

4
Crear un sistema de 
administración judicial 
eficiente y transparente.

En Septiembre de 2014, el Gobierno 
Nacional presentó al congreso una 
reforma de equilibrio de poderes, 
donde se incluye la creación de un 
Sistema Nacional de Gobierno y 
Administración Judicial.

Eliminar el Consejo Superior de la Judicatura.
Crear mecanismos de medición presu-
puestal y administrativa de la rama judicial.

Minjusticia.

5
Acelerar la implemen-
tación de códigos 
procesales.

Desarrollar indicadores para monitorear la 
implementación de los códigos.
Incorporar profesionales especializados 
en la gestión de proyectos dentro de las 
comisiones de seguimiento.

Consejo 
Superior de la 
Judicatura.

6 Nombrar al CIO de la 
rama judicial. Elegir y asignar al CIO.

Consejo 
Superior de la 
Judicatura.

7 Implementación de TIC 
en la justicia.

La Superintendencia de Sociedades ha 
avanzado en la puesta en práctica de 
un Piloto de expediente judicial digital 
para los procesos que manejan.

Desarrollar los planes operativos, financie-
ros y de arquitectura de los sistemas de 
tecnológicos de la rama judicial.
Implementar el expediente judicial digital.
Implementar el Plan Estratégico Tecnológi-
co (PET) en una primera fase.

Consejo 
Superior de la 
Judicatura.
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