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COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA
Edilma Montoya Bustamante, presidenta del Colegio de Jueces y Fiscales de
Antioquia presenta a todos los afiliados el informe de la gestión realizada en el
período comprendido entre el 1° de febrero de 2017 hasta la fecha, enero 25 de
2018, conforme con lo establecido en el artículo 23-2 de los Estatutos.

26 DE FEBRERO – Encuentro de comités de trabajo año 2017
Evento que lideró presidencia.Se llevó a cabo en el Hotel Belfort el día 26 de
febrero del 2017; se invito a todos los afiliados. Asistieron a la cita 53afiliados, de
esta, el resultado fue el fortalecimiento de los comités con nuevos miembros que
se vincularon

a ellos.

En dicha

reunión los diferentes comités fijaron sus

agendas para las siguientes reuniones en el año, nombraron a su coordinador o
le reeligieron algunos y también algunos comités alcanzaron a proyectar varias
de sus actividades para el año.

06 DE ABRIL – Seminario de Actualización Jurídica.Encuentro zonal
Municipio de Rionegro.

Actualización Jurídica que se llevó a cabo el 06 de abril de 2017 en el horario de
8:00 a.m. a 5:00 p.m., en el Centro de Convenciones Recinto Quirama km 5, se
contó con la asistencia de más de 60 personas entre colegiados, abogados
litigantes y empleados de la Rama Judicial.

06 DE ABRIL - Tertulias jurídicas- actualización en derecho privado.
En Medellín.
A cargo del comité académico, se contó con expositores el Dr. juan Carlos Sosa
(Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín) Martha Lema
Villada (Magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín) Diego
Fernando Enríquez Gómez (Juez 6 Civil del Circuito de Medellín). Entre los temas
tratados se tuvieron ítems de interés actual como: Notificación personal a través
de correo electrónico según el CGP, Ejecutivo con pretensión real y personal, Los
“reparos” exigidos en el artículo 322 del CGP y Aplicación de la sanción prevista
por el juramento estimatorio. Con la asistencia de 180 personas.

27DE ABRIL – Celebración del Día del niño
La fiesta del día del niño se llevó a cabo el 27 de abril del año 2017 en el Centro
Comercial Santa Fe en las instalaciones de Divercity; se contó con la asistencia de
niños y adultos que participaron de las múltiples actividades que ofrece el sitio,
actividad que lidero el comité de recreación y cultura.

28 DE ABRIL - Seminario- Jurisdicción Especial para la paz Amnistía e
indulto.
En Medellín.

Los expositores, Dr. Néstor Raúl Correa Henao, Secretario Ejecutivo Jurisdicción
Especial para la Paz, Doctor Alberto Poveda Perdomo, Magistrado Sala penal del
tribunal Superior de Bogotá. Doctor Juan Carlos Vásquez Rivera, Procurador
Judicial Penal, Doctor Oscar Bustamante Hernández, Magistrado Sala Penal
Tribunal Superior de Medellín. Comité Académico, en la Universidad de Medellín

3 DEMAYO - Tertulia, Los jueces en la literatura.
En Medellín.
El Comité Académico, realizo el día 3 de mayo de 2017 en el Palacio de Justicia
de Medellín, contó con la participación del expositor José Guillermo Ángel Rendón,
más conocido como Memo Ángel.Debido a la trayectoria del ponenteel evento tuvo
gran participación por parte de los colegiados.

4 DEMAYO – Tertulia, "código general del proceso".
En Medellín.
Realizado el día 4 de

mayo de 2017, el tema principal fue “Controversias al

interior del proceso ejecutivo con el Código General del Proceso”, fuedirigido por:
ÉlDr. Ricardo León Carvajal Martínez, Presidente del Honorable Tribunal Superior
de Medellín, Magistrado de la Sala Civil. El evento contó con una nutrida
asistencia.

15 DE MAYO – Foro “Presentación de herramientas de salud basadas en
evidencias a jueces”
En Medellín

Evento realizado el 15 de mayo de 2017, fue dirigido por él Dr. Danilo de Alba de
Moya del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud.

9 DEJUNIO – Seminario, “Actualización Derecho Privado”.
En Medellín.
Organizado por el Comité Académico, se llevó a cabo en auditorio de la casa
Monticello, como expositores se contó con el Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalve,
Magistrado Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Abogado y Catedrático, Dr.
Jaime Alberto Arrubla Paucar. Abogado titulado de la Universidad Pontificia
Bolivariana y Doctor en Derecho Privado por la Universidad de Salamanca, Dr.
Gabriel Ángel Hernández Villareal. Abogado egresado de la Universidad del
Rosario, con destrezas en el campo del Derecho Civil y Comercial.Dra. Ángela
María Peláez Arenas. Juez 1° Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Antioquia.Dr. Jorge Santos Ballesteros Árbitro Nacional. Abogado
egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

23 DEJUNIO - Fiesta día del Abogado.
El 23 de junio se llevó a cabo la celebración del día del abogado en el Country
Club, contando con más de 200 participantes a esta gran fiesta. Este espacio de
esparcimiento fue un canal de alegría para nuestros colegiados.

29 DE JUNIO - Jornadas Interinstitucionales, Derecho Procesal Penal y
Criminalística.
En Medellín.

El Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia participó activamente de las jornadas
académicas que el Tribunal Superior de Medellín junto con otras entidades
adelantamos en beneficio de todos los actores y partícipes de las decisiones en la
Rama Judicial.
El evento se dividió en secciones realizadas en la Universidad de Medellín, los
días viernes, a partir del 29 de junio, y siguiendo el 1°, 15, 19, 22 de septiembre y
el viernes 13 de octubre de 2017, el evento fue dirigido a jueces, fiscales,
defensores

públicos,

procuradores

judiciales

y

empleados

en

general.

11 DE JULIO - Conversatorio - Mesas de trabajo sobre ley 1826 de 2017

Organizado por la Presidencia, el evento se realizó en el palacio de justicia en el
salón de formación, con la participación del magistrado OscarBustamante y el
doctor Juan Carlos Acevedo, Juez penal del Circuito. Se contó con la asistencia de
los fiscales de esta localidad.

13 JULIO- Tertulia ¨El Incidente de Reparación Integral¨

Realizado en el auditorio del cuarto piso del Palacio de Justicia, este evento que
contó con el expositor invitado el Dr. Nelson Saray Botero Magistrado del tribunal
superior de Medellín. Fue impulsado por el comité académico.

14 DE JULIO – Seminario, ¨Problemáticas Coyunturales en materia civil y
penal¨ Encuentro zonal en Fredonia.
Se realizó el seminario Problemáticas Coyunturales en materia penal, no solo
asistieron los funcionarios de la región sino que desde Medellín se desplazaron
Jueces y Fiscalespara asistir al acto académico. El cierre estuvo a cargo del

doctor Tulio Elí Chinchilla Herrera y su grupo musical, con una tertulia cultural
musical cuyo tema fue: El Derecho y la Justicia en las Canciones

27 Y 28 DE JULIO 2017 - II Foro de Derecho Penal
Realizado en el Auditorio Héctor Ospina Botero, Universidad de Medellín contó
con expositores como: Dr. Juan Carlos Álvarez Docente de pregrado Universidad
De Antioquia Derecho,Doctorado Universidad De León.; Dr. Orión Vargas Vélez
Abogado y Magister en Procesal de la Universidad de Medellín, Magister en
Administración de Negocios de la Universidad EAFIT. Dr. Óscar Bustamante
Hernández Magistrado Sala Penal Tribunal Superior de Medellín.

Dr. Ricardo

León Molina Abogado de la UPB. Doctor en Derecho Penal y Procesal de la
Universidad de Sevilla.

10 AGOSTO - Visita guiada al Museo de Arte Moderno.
El Comité de Derechos Humanos organizó una tarde cultural Museo de Arte
Modero, dedicado a la investigación, conservación y divulgación en los campos del
arte moderno y contemporáneo, así como al desarrollo cultural de la ciudad. Se le
conoce popularmente como "El MAMM". Fue una tarde agradable y enriquecedora
experiencia para quienes atendieron esta invitación.

16 AGOSTO - Simposio Nacional de Jueces y Fiscales.
Entre el 16 y18 de agosto, el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, participo
a través de sus afiliados en el XXVI Simposio Nacional, con sede en la ciudad de
Valledupar, fue realizado por el Colegio de Jueces y Fiscales de dicha ciudad y
con el apoyo de la Federación Nacional de Jueces y Fiscales de Colombia. Con la

participación de 88 afiliados nuestros, 20 de ellos auspiciados por el Colegio. El
acto académico fue acogido a nivel nacional y contó con la participación
defuncionarios, jueces, fiscales, magistrados de todos los Distritos Judiciales del
paíslas ponencias fueron acorde a la dinámica de las leyes. Se contó con el
desarrollo de actividades lúdicas y de recreación, se otorgó al Colegio de
Bucaramanga la sede del que se llevará a cabo en el 2018.

25 AGOSTO - Acto de Imposición de Escudos a los nuevos afiliados
El Comité de Extensión y Afiliación, desarrollo la iniciativa de la presidencia y
realizó el acto de bienvenida a los nuevos afiliados. Se les impuso el escudo del
colegio, además de compartir una copa de vino, se les dio a conocer toda la
organización del Colegio, se les invito a integrar los comités de trabajo y todo lo
relacionado con los convenios que el Colegio tiene con diferentes entidades de
tipo comercial, académico, en salud, en recreación, seguros de vida, salud y
automotores, a los que podemos acceder con un descuento especial.

31 AGOSTO - Diálogos entre la literatura y las artes.
El Comité de Publicaciones

organizo una serie talleres

cuyo tema fue los

“Diálogos entre la literatura y las artes”, viajes estéticos que acercaban la
literatura, la música, la pintura, el cine, la cultura, la Ciudad. A cargo del profesor
William Rouge Escritor, Licenciado en filosofía y letras. Magister en literatura y
ciudad de la Universidad Pontificia Bolivariana. Fueron seis sesiones realizadas 3.
Realizadas en las fechas 31 de agosto, 14 y 27 de septiembre, 19 y 26 de octubre
y 9 de noviembre de 2017.

8

DE

SEPTIEMBRE

-

Seminario

“Problemáticas

Coyunturales

Responsabilidad Civil y Penal¨.Encuentro Zonal municipio de Yarumal

en

Se realizó el seminario de Problemáticas Coyunturales en responsabilidad civil y
penal. Asistieron afiliados del norte de Antioquia lo mismo que los estudiantes de
derecho de las universidades que tienen sede en dicho municipio.

13 DE SEPTIEMBRE - Conmemoración del Día Nacional de los Derechos
Humanos.
En el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, el
comité que lleva su nombre programó la actividad que se llevó a cabo en el cuarto
piso del edificio José Félix de Restrepo. El Dr. Tulio Elí Chinchilla Herrera, docente
universitario fue el expositor, su grupo musical amenizó la tertulia “El derecho y la
Justicia en las Canciones”, la cual fue de gran acogida entre los asistentes que
disfrutaron de un rato ameno.

22 DE SEPTIEMBRE – Celebración día del Amor y Amistad.
El Comité de Recreación y Cultura organizó esta integración, con una copa de
vino y un grupo musical, rato

agradable donde se compartió y en el que

efectivamente se estrecharon más los lazos de amistad que nos unen, como
gremio, colegas y afiliados.

28 DE SEPTIEMBRE Tertulia jurídica “Retos del Acuerdo de Paz: Derechos
Humanos y Justicia”
El Comité de Publicaciones realizó la tertulia jurídica, que contó con los
expositores Dr. Max Yuri Gil Ramírez, Sociólogo y presidente de la Junta directiva
de la Corporación Región y el Dr. Óscar Correa, abogado y Defensor de Derechos
Humanos. Al finalizar se ofreció una copa de vino a los asistentes.

29 DE SEPTIEMBRE - Seminario “Constitución y Derecho Penal”Encuentro
zonalApartadó.
Realizado en el municipio de Apartadó,contó con la participación del Dr. Leonardo
Cerón Erazo Magistrado de Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín con el
tema Las víctimas en el Proceso Penal;del Dr. Juan Carlos Acevedo, Juez 27
Penal del Circuito. Este evento tuvo lugar en el auditorio del hotel Barbacoa de
Urabá con asistencia de afiliados, empleados judiciales, defensores, abogados y
estudiantes universitarios.

6 Y 7 DE OCTUBRE - IV Seminario Internacional de Derecho Procesal
Realizado Medellín.
El Colegio de Jueces y Fiscales como miembro activo, de la Red Interinstitucional
trabajo junto con los demás actores universitarios que hacen parte de esta red,
en este proyecto que se llevó acabo en Plaza Mayor, salón de convenciones el 5
y 6.octubre. Evento que contó con importantes expositores de talla y nacional. E
internacional.

Asistieron 800 personas de las diferentes

instituciones y

universidades,

40 expositores. Se inició con un acto académico VIP, en el

auditorio del Tribunal Superior de Medellín para magistrados, jueces, fiscales y
rectores de las distintas universidades que hacen parte de la Red Interinstitucional.
La clausura fue también en este tribunal en la sala penal, el lunes 7 de octubre,
con una conferencia a cargo del Dr. Eduardo Oteiza, docente universitario y
presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en Argentina.

20 OCTUBRE Seminario - ‘‘El nuevo modelo de justicia transicional’’
Se realizó el 20 de octubre de 2017 en la Casa del Egresado Universidad de
Medellín. Contó con expositores como la Dra. María Cristina Gómez Isaza, Dr.
Tulio Eli Chinchilla Herrera y el Dr. Gabriel Fernando Roldan Restrepo.

27 DE OCTUBRE – Día del Jubilado.
En este espacio se hace un acto de reconocimiento a los afiliados próximos a
pensionarse por su dedicación durante sus años de trabajo y se les motiva a que
continúen vinculados al Colegio en su condición de pensionados. Se realizó el 27
de octubre de 2017 en el Salón de formación, cuarto piso del palacio de Justicia,
con un acto sencillo, una copa de vino y un excelente grupo musical.

10 DE NOVIEMBRE – Seminario de Problemáticas Coyunturales en
Responsabilidad civil y Penal. EncuentroZonalSanta Fe de Antioquia.
Se realizó en la Hostería Guaracú con importante participación del Dr.Carlos
Alberto Tobón Barco se brindó el almuerzo y el refrigerio para los asistentes, se
concluyó la jornada con intervención musical.

17 DE NOVIEMBRE - Seminario, Derecho Penal y Procesal Penal
El Comité académico. Convoco expositores como: Dr. Alejandro Bañol Betancur:
Abogado. Especialista en Derecho Penal y Criminología. Doctor en Derecho y
Magister en Derecho Procesal. Dr. Leonardo Efraín Cerón Erazo: Magistrado de
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. Dr. Fernando
Pareja Reinemer: Magistrado Sala Penal Tribunal de Bogotá. Dr. José Cafferata
Nores: Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Uno de los mejores
procesalistas del mundo.

18 DE NOVIEMBRE – Tarde de turismo por Hispania y Jardín

Salida recreativa

a estos dos pueblos emblemáticos de Antioquia, el evento

incluía transporte, seguro de viaje, alimentación y recorrido por diferentes sitios de
interés, se contó con gran acogida y participación por parte de los Colegiados a
este evento.

24 DE NOVIEMBRE - Fiesta de “Fin de Año”

La fiesta de fin de año se llevó a cabo el en el Club el Rodeo. Evento totalmente
gratis para los colegiados; estuvo a cargo del comité de recreación y fue un
espacio de alegría y encuentro entre los asistentes,estos disfrutaron hasta la
madrugada. Para este evento se contó con una nutrida participación.

5 DE DICIEMBRE - Chiva Parrandera y Alumbrados navideños.

Comité de Relaciones Publicas

lidero esta actividad que se realizo el 5 de

diciembre de 2017 los colegiados gozaron de un espacio especial para realizar
recorrido por los diferentes alumbrados instalados en los principales parques y
diferentes lugares la ciudad. El recorrido tenía una duración de 4 horas estimada,
el afiliado podía llevar dos acompañantes para disfrutar no solo con sus
compañeros si no con sus familiares del evento, actividad que tuvo un costo, del
cual el colegio asumía un porcentaje.

Es importante indicar que las tertulias realizadas los jueves de cada mes, excepto,
la del 28 de septiembre fueron por la incitativa, impulso y gran apoyo de la Doctora
Marta Cecilia Lema Villada, Magistrada del Tribunal Superior de Medellín de la
sala civil y del Doctor Diego Fernando Enríquez Gómez, Juez Civil de Circuito de
Medellín.

DERECHOS DE PETICION:

En el año 2017 la Presidencia con el apoyo de diferentes afiliados inquietos y
estudiosos de la ley 4ta de 1992, concretamente su art. 14 y lo que de ella se
desprende, propicio los espacios para generar las discusiones y escuchar los
diferentes conceptos y luego presentar las respectivas peticiones en procura de
su reconocimiento

de de los ítems que ella consagra. Los derechos de petición

gestionados fueron los siguientes:

DERECHOS DE PRETICION SOBRE BONIFICACIONES
Autoridad Dirigida

Nombre Representante

Departamento Administrativo Función Publica

Dra Liliana Caballero Duran , el 3 de mayo

Presidente Comisión Interinstitucional

Dra Martha Lucia Olano De Noguera en 3 de
mayo

Departamento Administrativo Función Publica

Dra Liliana Caballero Duran el 18 de abril

Presidente Consejo Superior de La Judicatura
D.C

Dra Martha Lucia Olano De Noguera , el 12 de
octubre

Cordialmente,

EDILMA MONTOYA BUSTAMANTE
Presidenta

