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COCTEL CONJUECES CORPORACIÓN

Apreciados señores Conjueces, sean ustedes muy bienvenidos.
Gracias por atender esta invitación que no tiene otro objetivo, más que
rendir un sencillo homenaje a quienes con su trabajo desinteresado,
regalan a la sociedad sus conocimientos y solidos criterios jurídicos,
volcados en importantes providencias de especial valía para el país. El
Consejo de Estado se enorgullece de tenerlos como sus Conjueces en todas
sus salas y secciones.
En verdad, es para mí un honor tomar la vocería de mis compañeros
algunos de los cuales nos acompañan aqui, primero para agradecer a
quienes fueron nuestro apoyo invaluable en 2018 y que, lamentablemente
para nosotros, sus múltiples ocupaciones les impidieron permanecer en
este selecto grupo de juristas.
También queremos darles la bievenida a quienes apenas este año ingresan
a nuestro Consejo de Estado pero que ejercen la tarea de administrar
justicia con todo el empeño y compromiso que los ha caracterizado a lo
largo del ejercicio profesional
El Consejo de Estado se ha enorgullecido siempre de contar con un excelso
grupo de Conjueces, y es por ello que este momento es para hacer un
reconocimiento por el invaluable apoyo que ustedes nos brindan cada día.
Es así que, si no fuera por la activa, desinteresada y muy muy ardua
tarea que desarrollaron todos nuestros conjueces, la ciudadanía no habría
tenido una oportuna administración de justicia en muchos casos y no
habríamos obtenido los resultados que hoy exhibimos.
Y el panorama se ilumina aún más a propósito de la gran acogida que tuvo
entre los señores conjueces de la Sección Segunda un proyecto que
pretende brindarles un equipo de profesionales para que bajo su exclusiva
dirección, sustancien alrededor de 400 procesos que están a su cargo y
cuya evacuación impactará de manera importante a toda la Jurisdicción
por los lineamientos que trazarán y, sin duda alguna, propenderá al
proyecto de descongestión que nos mueve a todos los presentes.
Es una maravillosa oportunidad que la vida nos haya puesto a todos los
presentes en este escenario, porque nos es común el deseo de servir al país

y el deseo de entregarle a la ciudadanía la justicia pronta y cumplida que
merece.
Señores y señoras conjueces, cuenten ustedes con esta Presidencia y con
el apoyo irrestricto de todos los servidores de la Corporación… Que
nosotros seguimos contando con ustedes en todos nuestros escenarios: los
judiciales por supuesto, los académicos y los sociales, porque sepan que
los contamos como muy apreciados colegas, queridos compañeros y
respetados Consejeros de Estado
A todos, les reitero nuestros agradecimientos. A quienes nos acompañaron
en el año 2018, y ahora nos dejan, (temporalmente esperamos), GRACIAS
infinitas por su apoyo, por su aporte a la Corporación. A quienes ahora
nos apoyarán en el 2019 de antemano gracias y por supuesto
BIENVENIDOS.

