
 

PCSJO20-1039 
Bogotá D. C., 18/11/2020 
 
 
Señores 
SERVIDORES DE LA RAMA JUDICIAL 
 
 
Asunto: Invitación al Encuentro del Consejo Superior de la Judicatura: “Hacia una nueva gerencia 
pública para la modernización del servicio de justicia”. 
 
 
Señores servidores judiciales: 
 
Me complace invitarlos y, por su intermedio, al equipo de trabajo que representa, al Encuentro 
del Consejo Superior de la Judicatura “Hacia una nueva gerencia pública para la 
modernización del servicio de justicia”, que se realizará virtualmente los días jueves 3 y 
viernes 4 de diciembre de 2020, desde las 8 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía, al 
cual podrá conectarse a través del siguiente sitio web destinado al Encuentro: 
https://eventos.ramajudicial.gov.co/#/EncuentroCSJ2020  
 
Para poder interactuar durante el desarrollo del Encuentro y formular comentarios sobre las 
conferencias, recomendamos hacer la inscripción a través del menú “Registro de Participación” 
del enlace anterior, posteriormente recibirá un correo para que confirme su registro ingresando 
algunos datos. Los días del evento deberá ingresar a través del menú “Iniciar sesión”, 
completando los datos solicitados. De no hacerse este registro previo, podrá, en todo caso, 
visualizar las conferencias y acceder al material adicional que se encuentra en el sitio del 
Encuentro. 
 
Este año, el Encuentro girará en torno al nuevo gobierno y administración al servicio de la 
administración de justicia, a partir del rediseño institucional del año 2015. En ese marco, 
debatiremos sobre temas de interés a la administración de la justicia, como la modernización a 
partir de la Ley Estatuaria, las transformaciones organizacional, institucional y digital en las cuales 
el servidor judicial es el eje de modernización. La Agenda temática se envía adjunta, la cual podrá 
puede ser modificada y actualizada en el sitio web del Encuentro. 
 
 
Estaremos complacidos de contar con su participación. 
 
 

DIANA ALEXANDRA REMOLINA BOTÍA 
Presidenta 
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