
 

 
 
 

          

 

Bogotá, D. C., 15 de Abril de 2021 
 
 
Doctoras 
GLORIA STELLA LÓPEZ JARAMILLO 
Presidenta Consejo Superior de la Judicatura 
MARY LUCERO NOVOA MORENO 
Directora Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla 
LIDA CONSUELO HINCAPIE GUTIÉRREZ 
Coordinadora Académica E.J.R.L.B. Supervisora Contrato 
CLAUDIA BARRIOS DE LA CRUZ 
Profesional Especializada E.J.R.L.B. 
Ciudad 
 
 
Respetadas doctoras, reciban un cordial saludo: 
 
En nuestra condición de Presidente Nacional y Rector Nacional de la Universidad Libre, 
junto con nuestro asociado, el Instituto Politécnico Grancolombiano, de la manera más 
respetuosa nos permitimos presentarles sincero agradecimiento institucional y personal, 
en primer lugar por la adjudicación del contrato CO1.PCCNTR.1201319 y en segundo lugar 
por el apoyo recibido del C.S.J. y de la dirección y demás funcionarios de la E.J.R.L.B. para 
la cabal ejecución de la construcción y desarrollo de los ocho diplomados virtuales, objeto 
del contrato, logro alcanzado superando los obstáculos ocasionados por la emergencia 
sanitaria que nos obligó a adaptarnos a nuevas formas de trabajo, gracias a la sinergia 
creada entre el C.S.J., la E.J.R.L.B. y todos los colaboradores de la Unión Temporal Plan de 
Estudios 2019, que participaron en la construcción, virtualización y puesta en consumo de 
los diplomados, alcanzando el éxito que se registra con la certificación otorgada, de 
cumplimiento en el 100%  y calificación excelente. 
 
Lo anterior y el haber alcanzado la capacitación y/o actualización de 4.859 servidores de la 
Rama Judicial, quienes contaron con la tutoría académica y la asesoría técnica en forma 
permanente, demuestra el continuado interés de nuestra institución y de nuestro 
asociado, de contribuir con la excelencia en la administración de justicia y las bondades de 
la virtualización, que nos permitió llegar a lugares remotos de nuestra geografía, 
facilitando el acceso por parte de los interesados y simplificando tiempos y costos que 
implican estas actividades. 
 



 

 
 
 

          

 

Reiteramos nuestros agradecimientos y expresamos nuestra disposición de participar en 
futuras convocatorias, coadyuvando en esta forma al desarrollo de nuestro país y a la 
armonía que brinda una eficaz solución de conflictos por parte de la Rama Jurisdiccional, 
uno de nuestros principales objetivos institucionales. 
 
Con sentimientos de consideración y aprecio, 
 
 
 

 
JORGE ALARCÓN NIÑO    FERNANDO DEJANÓN RODRÍGUEZ 
Presidente Nacional      Rector Nacional   


