Despacho 01 del Tribunal Administrativo del Magdalena ganó el VII Premio
Excelencia en la Justicia

Bogotá, 5 de diciembre de 2018.
La Corporación Excelencia en la Justicia agradece a las 57 prácticas que se postularon al
VII Premio Excelencia en la Justicia. Una convocatoria a la que respondieron juzgados,
despachos, entes públicos y entidades privadas.
La CEJ hace un merecido reconocimiento a las 10 prácticas finalistas, estas son:
1.

Trabajo Probono - Fundación ProBono Colombia

Destacada por servir de puente entre la población vulnerable y una red abogados
voluntarios de firmas legales dispuestos a donar su tiempo.
2.

E-Justicia– Tribunal Administrativo de Magdalena- Red social judicial

Destacada por implementar buenas prácticas que permiten administrar justicia de forma
eficiente, eficaz y expedita a través del uso de herramientas TIC´s.
3. Evoluciona - Fiscalía General de la Nación
Destacada por fortalecer la infraestructura tecnológica, para lograr que la Fiscalía General
de la Nación cuente con un sistema de información unificado.
4.

Justicia Abierta – Gobernación de Nariño y Universidad de Nariño

Destacada por la atención jurídica virtual y gratuita a la población de escasos recursos del
Departamento de Nariño evitando que se desplacen desde sus municipios para buscar
asesoría jurídica.
5.
Programa de Mediadores Comunitarios y Familiares - Cámara de Comercio de
Cartagena y Refinería de Cartagena
Destacada por ser una herramienta de resolución de conflictos a través del
empoderamiento de líderes mediadores.
6.
Sistema de Identificación y Autenticación Biométrica en Línea fija y móvil en
las notarías de Colombia - Unión Colegiada del Notariado Colombiano “U.C.N.C.”

Destacada por permitir validar en tiempo real la identidad de una persona a través de
cotejos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
7.
“La dimensión procesal del derecho del consumo como instrumento de
agilidad y efectividad de los derechos de los consumidores” - Delegatura para
Asuntos Jurisdiccionales - Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
Destacada por agilizar el trámite de las acciones de protección al consumidor mediante la
realización de audiencias colectivas.
8. Jornadas MASC Para la Paz – Fundación Liborio Mejía
Destacada por ser una metodología de intervención para promover la participación
ciudadana en la resolución pacífica de conflictos.
9.
Transformación de la defensa del Estado a través de la prevención del daño
antijurídico y el uso de los MASC. - Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Destacado por implementar una defensa técnica organizada que señala cómo defender a
la entidad y prevenir los posibles daños antijurídicos.
10. Intervención Temprana de Entradas - Fiscalía General de la Nación–Seccional de
Tolima.
Destacada por hacer una distribución eficiente de casos a través del uso de herramientas
TIC´s, permitiendo establecer conexidades entre ellos para investigarlos de manera
conjunta.
Las tres prácticas finalistas fueron Trabajo Probono - Fundación ProBono Colombia, EJusticia– Tribunal Administrativo de Magdalena- Red social judicial y Evoluciona - Fiscalía
General de la Nación, siendo el Tribunal Administrativo de Magdalena el ganador de este
premio, ya que su práctica fue destacada por la Junta Directiva de la CEJ, por implementar
buenas prácticas que permiten administrar justicia de forma eficiente, eficaz y expedita a
través del uso de herramientas TIC´s.

