RUBEN DAVID SUAREZ CAÑIZARES
Empleado Judicial – Abogado Especialista en Derecho Laboral
Candidato a Representante de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial ante la Comisión
Interinstitucional (Nivel Nacional) – Rama Judicial

VOTE # 1 UNIDOS POR EL CAMBIO
PROPUESTAS
1. El indeclinable cumplimiento de las labores inherentes a Representante de Funcionarios y Empleados
ante la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial en el marco de la Ley 270 de 1996.
2. Socialización y Discusión de la Reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en los
Distritos Judiciales de todo el País.
3. Establecer canales de comunicación de la Comisión Interinstitucional directo con los empleados y
funcionarios judiciales (Publicación de Decisiones, Cuentas Institucionales en Redes)
4. Defensa de la Autonomía e Independencia de la Rama Judicial del Poder Público.
5. Dignificación de los derechos laborales del Servidor Judicial, independientemente de su jerarquía,
Discusión sobre el aumento salarial anual, y la Nivelación Salarial de los Empleados Judiciales con los
Funcionarios Judiciales (Jueces, Fiscales y Magistrados), Discutir el Reconocimiento y Exaltamiento de
los servidores y empleados judiciales, el respeto por la reducción de las brechas de género y
reconocimiento de las minorías en la administración de justicia.
6. Dialogo Interinstitucional con los Distritos Judiciales del País sobre la atencion de las necesidades en
demanda judicial para la creación de cargos permanentes sobre la base de la prestación de un mejor
servicio de justicia, a través de mecanismos de consenso, ajustados a las nuevas tecnologías y a los
presupuestos.
7. Acompañamiento a la Política de Gestión del Cambio y las Comunicaciones, a través de
recomendaciones en Transformación y Modernización de la Rama Judicial en Infraestructura
Tecnología, Equipos de Cómputo y de Comunicaciones, Unificación de Sistemas de Información.
8. Banco de Ideas y Propuestas para el Mejoramiento del Servicio de Justicia de los Funcionarios y
Empleados Judiciales a Nivel Nacional.
9. Generar un Clima de Dialogo Productivo con las Organizaciones Sindicales adscritas a la Rama Judicial
y la Fiscalía General de la Nación.
10. Recomendar y discutir en las instancias pertinentes la debida actualización de equipos, dotación
tecnológica, subsidios de conectividad y/o soluciones de comunicaciones de los funcionarios y
empleados judiciales a nivel nacional.
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