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ACTA DE COMPROMISO DE TRABAJO
"MISIÓN JUSTICIA"

Reunidos en las instalaciones del Consejo de Estado y con en el
fin de entregar al país propuestas que solucionen de fondo los
graves problemas que actualmente afronta la justicia en
Colombia y de propiciar las condiciones necesarias para
consolidar el sistema judicial como un servicio público,
autónomo, independiente, pronto, eficaz y cercano al ciudadano:
Las autoridades e instituciones que conforman las ramas del
poder público y las diferentes organizaciones que promueven el
bienestar de la Rama Judicial, nos comprometemos a trabajar e
implementar "Misión Justicia", proyecto mediante el cual se crea
un espacio de reflexión que permita presentar propuestas
concretas a las contingencias que presenta la administración de
justicia como lo son: la tutela judicial efectiva, celeridad y
eficacia del servicio de justicia, el gobierno y administración, de
la Rama Judicial, la independencia y autonomía presupuestal, la
acción de tutela, el control disciplinario para magistrados de
altas cortes, la elaboración y ejecución del plan decenal.

Dado en Bogotá D.C., 10 de octubre de 2016.
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Danilo Rojas Betancourth
Presidente del •ri-sejo de Estado

Mar. arita
co
Presidenta e la Corte Suprema de Justicia

María Victoria Calle Correa
Presidenta de la Corte Constitucional

G1
Presidenta clel C

a López Jaraydo
jo Superior

auricio Lizc o Arango
residente e 1 Congreso

Jorge 4duardo Loriabte4_ Itia
Ministr- de Justicia y del Derecho

ra

ilumberto ópez Narváez
Representante de los funcionarios y empleados ante la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial
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