Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial

POSESIONADOS REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO DE GOBIERNO
JUDICIAL

Bogotá., D.C., 07 de septiembre de 2015.- Ante la Comisión Interinstitucional de la
Rama Judicial se posesionaron el magistrado de la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Vicente Calixto De Santis Caballero, y
Marta Lia Herrera Gaviria, profesional Universitaria de la Dirección Seccional de
Medellín, como representantes de los funcionarios y empleados de la Rama ante el
Consejo de Gobierno Judicial.
El magistrado De Santis Caballero, quien fue elegido para representar a los
magistrados de Tribunales y Jueces ante el Consejo de Gobierno, es oriundo de
San Marcos (Sucre), Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
de Cartagena y Especialista en derecho de Familia de la Universidad Externado
de Colombia en convenio con la U. de Cartagena. Se ha desempeñado como
Juez, Magistrado del Tribunal Superior de Montería, Magistrado del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y catedrático en varias
Universidades.
Por su parte Marta Lía Herrera, electa como representante de los empleados
judiciales, nacida en la ciudad de Medellín, está vinculada a la Rama desde 1990.
Actualmente es coordinadora del área de comunicaciones de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Antioquia, es comunicadora social de
la Universidad de Antioquia, especialista en Administración Pública de la ESAP,
diplomada en Alta Gerencia de la Universidad Nacional de Colombia, entre otros.
Los dos representantes posesionados se reunirán en los próximos días con los
presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, para determinar el procedimiento para la integración de los tres
miembros permanentes de dedicación exclusiva que deben conformar el Consejo
de Gobierno Judicial.
Con la posesión de los representantes Marta Lia Herrera Gaviria y Vicente Calixto
De Santis Caballero, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial cumplió con
las funciones establecidas en el Acto Legislativo 02 de 2015 para la conformación
del nuevo Consejo de Gobierno.
El presidente de la Comisión Interinstitucional, magistrado Wilson Ruiz Orejuela,
destacó la masiva participación que tuvo la convocatoria para la elección de los
representantes, con una respuesta positiva por parte de los funcionarios y
empleados judiciales en esas elecciones del pasado primero de septiembre.
La Comisión entregó una estadista final de los resultados de la jornada electoral, la
cual se muestra en la gráfica anexa a este boletín.

