
 

 

Consejo Superior de la Judicatura 

Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” 

Calle 11 No. 9A – 24  Piso 4.  Tel: 3 550666 

http://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co  

 

 
CIRCULAR  EJC19-274 

 
PARA: FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA ESPECIALIDAD PENAL 

PARA ADOLESCENTES DE LOS DISTRITOS JUDICIALES DE TODO 
EL PAÍS 

 
DE:   DIRECTORA 
     
ASUNTO:  CONVOCATORIA CURSO NACIONAL EN SISTEMA DE 

RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES 
 
FECHA:   16 de octubre de 2019 
 
 
Atento saludo, respetados servidores judiciales 
 
Con el fin de contribuir con el proceso de formación de toda la comunidad judicial del país y 
en cumplimiento del Plan de Formación Judicial, aprobado mediante el Acuerdo No. 
PCSJA19-11265 del 07 de mayo de 2019,  el Consejo Superior de la Judicatura a través de la 
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, tiene previsto llevar a cabo el “CURSO NACIONAL 
EN SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES” los días 12 y 13 
de diciembre de 2019, en la ciudad de Pereira, Risaralda. 
 
Por esta razón se extiende una cordial invitación para inscribirse y participar en la 
mencionada actividad académica que hace parte del Programa de Formación Continua con 
énfasis en oralidad, Subprograma Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, 
según la información, instrucciones y parámetros  que se indican a continuación: 
 

1. ACTIVIDADES, SEDES Y DISTRITOS CONVOCADOS 
 

 SEDE ACTIVIDAD ACADÉMICA 
FECHA DE REALIZACIÓN DISTRITOS/ 

CIRCUITOS 

CONVOCADOS 
CUPOS 

INICIO  FINAL 

PEREIRA 

CURSO NACIONAL EN 
SISTEMA DE 

RESPONSABILIDAD PENAL 
PARA ADOLESCENTES 

12-dic-2019 13-dic-2019 Todo el País 120 

 
2. INSCRIPCIONES: 

 
Los interesados en asistir a esta actividad deberán inscribirse únicamente a través de la 
página web de la Escuela Judicial: http://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co. Para tal 
efecto deberán registrarse y obtener credenciales de acceso (usuario y contraseña) y luego 
proceder a realizar formalmente la inscripción para la actividad académica en comento.  Las 
inscripciones estarán abiertas hasta el día 22 de noviembre de 2019. 
 
Para ayuda o soporte técnico relacionado con la plataforma virtual deberán contactarse con la 
línea telefónica 5552932. La información adicional podrán obtenerla con el ingeniero Kitson 
Ricardo Castaño, al teléfono 3550666 extensiones 6402 o 6403 y en el correo electrónico 
kcastane@cendoj.ramajudicial.gov.co. 
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3. ADMISION: 

 
Las admisiones y asignación de los cupos se realizará atendiendo al presupuesto asignado a 
la actividad académica.  
 
Quienes sean admitidos recibirán correo electrónico confirmando su admisión a la actividad 
académica, así como la información del lugar donde se realizará la actividad. 
 
Adicionalmente, se les solicita tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Estar atentos a la comunicación del call center del operador logístico, al número celular y 
al correo electrónico registrado al momento de la inscripción y confirmar asistencia.  
 

 Asistir puntualmente a la actividad, lo anterior, habida consideración que el Consejo 
Superior de la Judicatura invierte recursos humanos y materiales en la realización y 
disposición logística  de las actividades de formación, por lo que la inasistencia de los 
discentes acarrea gastos que van en detrimento del presupuesto asignado al mismo. 
Agradecemos su comprensión y valiosa ayuda. 

   
4. GASTOS DE TRASLADO, ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO  

 
La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” suministrará transporte aéreo, alojamiento y 
alimentación a los servidores judiciales admitidos que de acuerdo con la distancia de su sede 
laboral a la sede del evento lo requieran.  A quienes residan a menos de tres (3) horas de la 
sede del acto académico sólo se les suministrarán refrigerio,  almuerzo y cena hasta la 
concurrencia del presupuesto asignado y/o por circusntancias de fuerza mayor.  
 

5. SOLICITUD A LOS NOMINADORES 
 
Respetuosamente solicitamos a los nominadores conceder las situaciones administrativas a 
los servidores judiciales admitidos por la Escuela Judicial, para que participen en las jornadas 
de formación en los términos establecidos en el artículo 152 #1 de la Ley 270 de 1996, 
siempre que no se afecte la prestación del servicio. 
 
Cualquier información adicional, podrán obtenerla con el Profesional Especializado Edgar Luis 
Abuabara Pertuz, Coordinador  del Subprograma de Formación en Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes y con la asistente administrativo Lina Fernanda 
Bocanegra Aguelo,  para lo cual podrán comunicarse al teléfono 3550666 extensiones 6405-
6432 ó a los correos electronicos eabuabap@cendoj.ramajudicial.gov.co y 
lbocanea@cendoj.ramajudicial.gov.co  
 
Cordialmente,  

 
 
 
 
MARY LUCERO NOVOA MORENO 
Directora 
 

Proyectó: Edgar Luis Abuabara Pertuz 
Revisó: Lida Consuelo Hincapié Gutiérrez 
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