DISCURSO DE APERTURA DEL “SEGUNDO TORNEO DE
FUTBOL 6 DEL CONSEJO DE ESTADO”

Buenos días colegas y amigos.

Quiero empezar enviando un cordial saludo a los colaboradores de
la Sala de Consulta y Servicio Civil y de Colsubsidio que aunaron
esfuerzos para hacer posible este evento deportivo. Del mismo
modo, ansío transmitirle de manera especial a todos los presentes
mi gratitud por haber aceptado la invitación al “Segundo Torneo de
Futbol 6 del Consejo de Estado”.

Es para mí un motivo de alborozo poderlos acompañar en esta
reunión de amigos, a la que, por la importancia que ustedes
reportan para la Corporación, hemos querido imprimirle el grado de
solemnidad que merece.

De ante mano, los felicito por permitirse concurrir en espacios de
bienintencionado esparcimiento, y aprovecho la oportunidad para
hacerles un llamado a la integración, a la búsqueda del bienestar, a
la preservación de las condiciones de salud personal y colectiva, y a
la exhibición de los más altos valores deportivos, entre los que
destacan la sinergia y el trabajo en equipo.

Mi deseo es que obtengamos el máximo provecho de esta
experiencia, por eso recomiendo que desarrollen cada encuentro de

manera competitiva, pero procurando siempre, como estoy segura
de que lo harán, la bondad, el sentido de la protección mutua y el
espíritu de compañerismo.

Propongo que sean entusiastas, eso sí, sin dejar de lado la
responsabilidad que implica converger en un espacio abierto al
público, circunstancia que, por demás, nos obliga como servidores
judiciales a guardar el más absoluto decoro.

Recordemos que el objeto de esta reunión, y las que le siguen, no
es otro que el de disfrutar momentos agradables entre colegas y
amigos, haciendo permanente gala de nuestro recato y buen
ejemplo.

Anhelo que esta actividad nos fortalezca en esa noble empresa de
reconocer lo que nos une como entidad, de tal manera que nos
inspire dentro y fuera del terreno de juego a preservar el noble ideal
que subyace a la máxima conforme con la cual “el Consejo de
Estado somos todos y juntos construimos justicia, guía y control”.

Ambiciono que reconozcan en esta iniciativa, y en el interés
institucional

que

le

profesa

esta

presidencia,

un

modesto

reconocimiento al buen trabajo, compromiso y dedicación de
ustedes para con nuestra incansable tarea de prodigar a la nación
colombiana el mejor servicio jurisdiccional y consultivo dentro de
nuestras consignas de transparencia y calidad.

No me queda más que augurarle éxitos a cada uno de los equipos,
reiterar mis agradecimientos y esperar, como es natural en estas
justas, que gane el mejor, aunque, desde ya, para mí todos son
ganadores.

Con estas palabras, siendo las (hora) del sábado 23 de febrero del
año 2019, declaro oficialmente inaugurado el “Segundo Torneo de
Futbol 6 del Consejo de Estado”. Enhorabuena.

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
Presidenta del Consejo de Estado

