
 

 

 

 

 

COMUNICADO 

PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

VISITA A LAS ALTAS CORTES 
 

 

El Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Rubén Salazar 

Gómez, realizó una visita a los Presidentes de las Altas Cortes, con los que trató 

diversos temas de interés nacional.  El Prelado estuvo acompañado de Mons. Juan 

Vicente Córdoba Villota, Secretario General del Episcopado y del Padre Pedro 

Mercado Cepeda, Secretario Adjunto para las Relaciones con el Estado. 

 

La visita del presidente de la Conferencia Episcopal inició con una oración por las 

víctimas de la toma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 de noviembre de 1985. 

 

En el encuentro que sostuvo posteriormente con los Magistrados, el prelado se refirió, 

de modo particular, al proyecto de reforma a la justicia que se tramita actualmente en 

el Congreso de la República, afirmando la necesidad de reactivar el diálogo entre los 

poderes públicos, de modo que la reforma pueda ser fruto de una concertación que sea 

signo claro de la madurez institucional y el equilibrio democrático que la Patria 

requiere. 

 

El Arzobispo de Bogotá reafirmó la necesidad de trabajar conjuntamente para lograr 

un mayor equilibrio entre los poderes públicos, salvaguardando su autonomía, 

independencia y espíritu de colaboración. Para el Prelado es importante que la Rama 

Judicial cuente con las debidas garantías de autogobierno económico y 

administrativo. 

 

En ese sentido, hizo una invitación a los congresistas a valorar, con suma prudencia, 

las consecuencias que, en materia de independencia y autogobierno de la rama judicial, 

podría tener la eventual supresión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura. 

 

La reunión del Prelado con las Cortes se produce pocas horas antes del segundo 

encuentro de formación para líderes políticos, convocado por la oficina para las 

Relaciones con el Estado y el Centro Cultural de la Capellanía del Congreso. Dicho 

encuentro, de carácter privado, tendrá lugar en la sede de la Universidad Sergio 

Arboleda el miércoles 02 de mayo a partir de las 9 a.m. 
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