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¿SOY UN VERDADERO COLEGIADO?

Al analizar las actividades adelantadas por la Junta Directiva del 
Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, debidamente representada 
por su presidenta, así como la labor propuesta por los diferentes 
comités de trabajo, se hace evidente que nuestra agremiación se 
presenta y proyecta hacía el logro de los objetivos estatutarios, entre los 
cuales se encuentra el de defender y mantener la independencia y 
autonomía de la Rama Judicial; buscar la promoción humana, ética, 
académica y cultural de sus asociados, por ello podemos decir que 
contamos con un medio legal, adecuado y eficaz para lograr estos 
propósitos, la pregunta que tenemos que hacernos es:   yo como colegiado   ¿cómo participo en pro de esas metas?

Los invito a que cada uno en un autoanálisis y recurriendo a la autocrítica constructiva, si es necesario, analice de qué forma 
participa activamente en nuestra agremiación, cuál es su aporte y en que contribuye éste en el logro de esos propósitos estatutarios, 
ya que la fuerza de una asociación no está en el número de asociado o actividades que programe, ni en sus marcos de dirección, sino 
en el poder de convocatoria que tenga entre sus integrantes y comunidad en general, la cual se logra a través de las actividades que 
desarrolle y grado de participación, convirtiéndose estas en un canal de información, comunicación e interactuar  con los diferentes 
ámbitos sociales, donde efectivamente se expongan las verdaderas causas de la problemática que nos atañe y se propenda en 
forma mancomunada y dialéctica por una solución, actuando como protagonistas antagónicos a las políticas de desinformación y 
confusión  que por temporadas se reactivan en contra de nuestra noble función  constitucional.

La invitación es a que el colegiado participe activamente desde su puesto de trabajo, aprovechando los medios que le brinda 
nuestra agremiación para exponer sus necesidades, analizar las causas de estas y propender por soluciones efectivas, estamos 
viviendo una época coyuntural, es así como  desde el 1 de enero de este año, está vigente en su totalidad  la Ley 1395 del año 2010, 
que es la puerta de entrada de la oralidad en civil, agrario y familia, estamos aportas de que rija plenamente el Código General del 
Proceso (en octubre de 2014), en las áreas penal, laboral  y la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, está rigiendo la oralidad a lo 
cual se le suma la reestructuración de que va a ser objeto la Fiscalía General de la Nación, lo que debido a la improvisación y falta de 
presupuesto aflora sentidas necesidades como son la falta de capacitación, carencia de infraestructuras físicas y técnicas, para 
asumir las exigencias del sistema oral, como la falta de políticas claras, lo que repercute directamente en la salud física y mental de 
los funcionarios y empleados, ya que son los que en últimas asumen las falencias del sistema.

La consigna para hacer frente a todos estos problemas es participar activamente colegiada, colegiado, ya que las soluciones 
serán más asequibles si nos unimos en torno a nuestra colegiatura. 

Hernando Antonio Bustamante Triviño
Juez Civil del Circuito de Girardota 
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Circular 001

El pasado 31 de enero del año en curso, conforme a los Estatutos del Colegio de 
Jueces y Fiscales de Antioquia se produjo la entrega de la Junta Directiva anterior y 
se designaron los escaños de la entrante. Ellos son:

Gloria Montoya Echeverri, Presidenta
Dexi Natalia Muñoz Ariño, Vicepresidenta

Mónica Patricia Quintero Gómez, Secretaria
Diego Estrada Giraldo, Tesorero

Francisco Alirio Serna Aristizabal, Vocal
Edilma Montoya Bustamante, Vocal
John Harvey Gómez Patiño, Vocal

John Fredy Cardona Acevedo, Vocal
María Evangelina Bedoya Rendón, Vocal

Olga María Tolosa Pinillos, Vocal

El que se hubiera presentado una sola plancha refrenda el reconocimiento de 
nuestros afiliados y afiliadas por la labor cumplida por la Junta Directiva anterior y en 
esa convicción, la entrante pretende de manera irrefragable mediar en el 
mejoramiento y engrandecimiento del Colegio, haciendo de él un ejemplo a nivel 
nacional, para que la Judicatura pueda hacer presencia en el concierto local y 
nacional y para que las voces de los jueces y fiscales sean escuchadas en el 
desarrollo del ejercicio público de administrar justicia.

Como un solo cuerpo, esperamos su apoyo incondicional, pero también, que la 
controversia y la disidencia refresquen siempre el deseo patente de los miembros de 
la Junta Directiva de mejorar la prestación de la función judicial y el nivel de vida de 
quienes impartimos justicia.

Reciban en nombre de la Junta Directiva un cordialísimo saludo y nuestros 
agradecimientos por el voto de confianza otorgado. 
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COMUNICADO

Medellín, marzo 5 de 2014
De: Presidencia
Para: Prensa hablada y escrita

El Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, fiel a su tradición de defender la 
función de administrar justicia, denuncia el impacto que en su ejercicio produce el 
incremento desmedido de las acciones de tutela durante el año inmediatamente 
anterior y lo que va corrido de este. En efecto, en la anualidad pasada se recibieron 
99.643 demandas relacionadas con las competencias propias de la jurisdicción 
ordinaria de los juzgados y despachos de magistrados de la ciudad de Medellín, 
frente a 127.103 acciones de tutela y en lo que va corrido del año, la proporción 
corresponde según ese orden, a 4.600 demandas con respecto a 15.760 tutelas en 
el solo mes de enero.

Un estado de cosas como este refleja el incumplimiento persistente de los derechos 
fundamentales por el Estado y el que prontamente la justicia ordinaria se paralizaría, 
para dar cabida a las discusiones ciudadanas sobre sus derechos fundamentales, 
así como la necesidad inaplazable de una reforma constitucional que permita el 
establecimiento de la jurisdicción constitucional.

Es la hora de mirar hacia los jueces y de medir su capacidad operativa para 
responder al crecimiento de la demanda de justicia.
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COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS:

1.El Comité de Relaciones Públicas, en este año y en 
cumplimiento de sus objetivos continuará con su tarea de estar 
acompañando a todos sus afiliados en el día de cumpleaños  y en 
aquellas situaciones difíciles a las que no nos podemos soslayar, 
para cumplir con esta tarea reiteramos a todos nuestros afiliados 
que nos estén comunicando de aquellas novedades por medio 
que más les sea fácil.
2.Igualmente y con miras a fortalecer los medios de comunicación 
se invita a los afiliados para que estemos pendientes de nuestro 
correo que a diario se nos están informando actividades, noticias y 
demás de interés para nosotros.
3.El Comité sigue con la tarea de gestionar nuevos convenios con 
empresas e instituciones públicas y privadas que ofrezcan 
beneficios a nuestros afiliados; próximamente se les estará 
informando todos los convenios vigentes por medio de nuestra 
página y de los correos, te invitamos a estar pendientes, 
aprovéchalos y disfruta de ellos.
4.Se están ultimando los detalles para proceder con la 
carnetización a todos sus afiliados, en el trascurso de este mes se 
les estará informando como acceder al nuevo carnet documento 
necesario para obtener los beneficios.

COMITÉ DE PUBLICACIONES:

Como parte de las actividades del comité se realizarán las 
siguientes actividades:
1.Boletín Ecos, se sacarán 4 ediciones
2.Revista BERBIQUÍ, se publicarán 3 números. Se invita a los 
colegiados para que aporten sus escritos sobre los diferentes 
temas jurídicos, políticos y sociales.
3.Se realizará un taller de escritores y/u oratoria y para ello se 
hablará con la corporación “Estanislao Zuleta” que dirige el Doctor 
Carlos Mario González. Se busca la activa participación de los 
colegiados a fin de que precisen la capacidad de expresarse, 
concluir, hablar y escribir y se logre una participación más efectiva 
en los diferentes concursos y eventos del comité.
4.Se hará un concurso de ensayo u oratoria, de acuerdo al 
ejercicio de capacitación que se realice con los colegiados por 
medio de la corporación “Estanislao Zuleta”.
5.Se realizarán dos tertulias al año, se escogerán los temas y se 
estará informando.

GRUPO DE JUBILADOS:

De gran importancia para la marcha del colegio es el  aporte de 
este grupo, que de manera activa participa en los diferentes  
comités, donde se destacan por sus aportes valiosos. Entre las 
actividades propias del comité están:
1.Celebración “Día del Jubilado”
En este espacio se reconoce y motiva a los jueces y fiscales que se 
jubilan durante el año, para que continúen o se vinculen al Colegio. 
Se realiza en el mes de octubre.
2.Integración del Comité
En las actividades programadas está las distintas salidas a los 
municipios donde se integran con los empleados de los juzgados y 
fiscalías de los pueblos más cercanos, buscando obtener nuevos 
afiliados.
3.Celebración fiesta de fin de año
En el mes de diciembre y con el presupuesto asignado por el 
Colegio de Jueces y Fiscales y recursos propios, celebran la fiesta 
de fin de año.



COMITÉ DE RECREACIÓN Y CULTURA:

1.Como fechas tentativas  a las celebraciones del día del abogado 
y de fin de año se acordaron los días trece de Junio y  veintiocho de 
Noviembre, para el efecto solicitaran cotizaciones en diferentes 
clubes. 

2.Se acordó hablar con los funcionarios precisos en la 
Gobernación de Antioquia y el Municipio de Medellín a fin de 
buscar patrocinio y llevar a cabo actividades como talleres de 
pintura, fotografía,  y la realización de  exposiciones y festivales de 
música que logren el acercamiento con la comunidad a través de 
las manifestaciones artísticas de los colegiados.  

3.Se acordó realizar convenios con profesionales de la medicina 
alternativa con el fin de ofrecer a los colegiados tales servicios y 
mejorar así la calidad de vida de los funcionarios.

COMITÉ DE DIGNIFICACIÓN E 
INDEPENDENCIA JUDICIAL:

El Comité de dignificación, independencia y democracia judicial 
continua fiel a su tarea de velar por la independencia de la Rama 
Judicial, se reúne mensualmente el último miércoles de cada mes.

El Comité participa activamente en la Red Interuniversitaria de 
Derecho procesal, la cual publica la revista “Temas Procesales”, 
esperamos de nuestros afiliados sentencias en temas 
relacionados con el derecho procesal de cualquier área del 
derecho, a efectos de seleccionar y publicar.

COMITÉ DE EXTENSIÓN Y AFILIACIÓN:

1.El Comité sigue comprometido en traer nuevos afiliados al 
Colegio y en conservar a los ya afiliados, animándolos para que no 
se retiren.
2.Pedir diferentes cotizaciones para la elaboración de la agenda 
año 2015
3.Se propuso realizar algunos cambios tendientes a mejorar la 
agenda anual.
4.Se propuso continuar con la entrega del calendario anual, de 
gran utilidad para nuestros afiliados.
5.Se debe comprometer a los Delegados de los Municipios para 
que traigan nuevos afiliados y se programó para el segundo 
semestre el encuentro anual de Delegados. 

Actividades de los Comites Primer Semestre 2014

COMUNICADO

Medellín, febrero 10 de 2014
De: Presidencia
Para: Todos los Afiliados y Afiliadas

Me es grato informarles que se reunió el número básico de afiliados que nos 
beneficiaremos del convenio signado con el doctor Alejandro Decastro. En esa línea, 
los invito a leerlo y repasar su marco normativo, en donde encontrarán sus 
coberturas y reglas fundantes.

Por lo demás, quienes suscriban el convenio y “…estuvieren incursos en asuntos 
que requieran los servicios ofrecidos serán cobijados por los mismos.”, en términos 
del parágrafo de la cláusula 4ª, información que suministro en vista de las preguntas 
formuladas en tal sentido.

Cada afiliado o afiliada suscribirá el contrato de prestación de servicios 
profesionales con el abogado, tal como lo prescribe la cláusula 9ª. 

Sigamos fortaleciendo estos convenios que redundan en nuestro beneficio. Les 
envío un abracito.
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COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS:

En coordinación con el comité académico se están programando 
los siguientes seminarios:

1. Mes de abril: Seminario taller “Delitos de lesa humanidad 
y título segundo del Código Penal Colombiano”, con el 
conferencista Alejandro Valencia Villa

2. Mes de agosto: Seminario “incorporación de evidencias 
en delitos informáticos” 
Tema: Delitos informáticos con la conferencista Vivian 
Neptune Rivera, Decana de Derecho Universidad de 
Puerto Rico. 
Tema: Las Reglas de las Evidencias con la conferencista 
Joselyn López Vi lanoba, docente universidad 
interamericana de Puerto Rico.

Además, como es costumbre en las actividades propias del comité 
se tendrá presente realizar los siguientes eventos:

3. Mes de septiembre: Celebración del “Día Nacional de 
los Derechos Humanos” que en Colombia se conmemora 
el 9 de septiembre en honor a San Pedro Claver.

4. Mes de diciembre: Celebración del “Día Internacional de 
los Derechos Humanos” que se conmemora el 10 de 
diciembre de cada año.

5. Soldado por un día: Tiene programada un conversatorio 
sobre las medidas de seguridad para los afiliados y 
funcionarios de la Rama Judicial y la Fiscalía, 
complementada con una actividad de soldado por un día, 
con la Policía Nacional.

6. Manejo del Stress: Buscarán que las ARP de la Rama 
Judicial y Positiva de la Fiscalía, dicten una conferencia 
sobre el manejo del stress a causa de la carga laboral que 
manejan en los distintos despachos judiciales.
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PRONUNCIAMIENTO

Como se ha venido presentando con creciente frecuencia la ubicación de los 
señores jueces y sus empleados dentro de las medidas de descongestión o de 
implementación de la oralidad, en sitios que no proporcionan las condiciones 
adecuadas del servicio y que a la par impiden el ejercicio del servicio público de 
justicia o la oportuna atención de los usuarios, el Colegio de Jueces y Fiscales de 
Antioquia, manifiesta a las personas o instituciones involucradas en la toma de las 
decisiones administrativas correspondientes y a quienes deben verificar las 
condiciones del servicio y la garantía de los derechos de las personas ubicadas o 
flotantes de esos sitios, que a pesar de que reconoce las falencias de la ciudad para 
propiciar los espacios o dependencias para tal efecto, no pueden surtirse tales 
medidas haciendo abstracción de las facilidades mínimas para el ejercicio de los 
cargos y aún más, para el trato digno que acorde con la función dispensada merecen 
tanto los funcionarios como los empleados de la Rama Judicial.

Las decisiones se adoptan al paso de los acontecimientos  y con ellas, las 
soluciones se prolongan o aplazan en el tiempo, sin advertir o reparar en las 
condiciones esenciales para impartir la justicia y sin medir el impacto de su cesación 
o aplazamiento en sus destinatarios.

Dado en Medellín a los 17 días del mes de febrero de 2014.
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CARDONA ACEVEDO JOHN FREDY JUEZ CIVIL MUNICIPAL

BUSTAMANTE TRIVIÑO HERNANDO ANTONIO JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO

DAVID TAPIAS OMAR DE JESÚS JUBILADO

HIGUITA CADAVID JUAN CARLOS FISCAL SECCIONAL

PINZÓN JACOME GUSTAVO ADOLFO MAGISTRADO SALA PENAL T.S.A.

VANEGAS GONZÁLEZ DAVID JUEZ ESPECIALIZADO

COMITÉ DE PUBLICACIONES

ARBOLEDA LOPERA ANA VIRGINIA FISCAL LOCAL

BEDOYA RENDÓN MARÍA EVANGELINA JUBILADA

CARMONA OTÁLVARO BEATRÍZ ELENA FISCAL LOCAL

ESCOBAR VÉLEZ ROSALBA DE FÁTIMA JUBILADA

GUARDIA GUARÍN LUZ LEONILDE FISCAL SECCIONAL

MEDINA HOYOS JOSÉ ALEJANDRO JUBILADO

MEJÍA SERNA LUZ ELENA JUBILADA

MUÑOZ ARIÑO DEXI NATALIA FISCAL SECCIONAL

PEÑA RAMÍREZ BEATRÍZ STELLA JUBILADA

RAMÍREZ OROZCO OSCAR OVIDIO JUBILADO

TOBÓN BURITICA GLADYS LORENA FISCAL LOCAL

VÁSQUEZ GARCÍA ANA MIRYAM JUBILADA

COMITÉ DE RECREACIÓN Y CULTURA

CARMONA ÁLVAREZ MARGARITA MARÍA JUEZ LABORAL ORALIDAD

MONTOYA BUSTAMANTE EDILMA FISCAL LOCAL

OLIER RESTREPO ANGELA PATRICIA JUBILADA

QUINTERO GÓMEZ MÓNICA PATRICIA FISCAL SECCIONAL

SUÁREZ PALACIO YULI SOCIO HONORARIO

COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS

Coordinador: Dr. Juan Carlos Higuita Cadavid

Coordinadora: Dra. Dexi Natalia Muñoz Ariño

Coordinadora: Dra. Mónica Patricia Quintero Gómez

Nuevos Convenios Académicos: 

Universidad de Sabaneta
Descuento 30% en los programas de Pregrado, diplomado y Especializaciones en todas los programas académicos.
Descuento del 20% para cursos dirigidos y vacacionales.
Buscando que los beneficios académicos lleguen también a los empleados, el Colegio de Jueces y Fiscales ha suscrito un convenio con el 
descuento del 30% en los programas de formación continua y avanzada en la Facultad de Derecho, para los empleados vinculados a la Rama 
Judicial y a la Fiscalía, previa presentación de la certificación laboral.
De igual manera, se concederá durante la vigencia del presente convenio un descuento igual sobre los diferentes programas académicos al 
grupo familiar en primer grado de consanguinidad de todo miembro del Colegio de Jueces y Fiscales.

Nota: Este descuento sólo aplicará en el valor de la matrícula; por lo tanto se excluye el valor de la inscripción, carné, seguros, validaciones, 
suficiencias, cursos dirigidos, cursos vacacionales, derecho de grado, entre otros.

Universidad de Medellín
Descuento del 30% para las Maestrías en Derecho y Derecho Procesal.
Descuento del 15% en todas las Especializaciones, independiente del número de personas que se inscriban y siempre y cuando la Universidad, 
decida abrir la respectiva cohorte.

Nota: Son beneficiarios de este convenio: El cónyuge del afiliado, hijos del afiliado, padres del afiliado y Empleados del mismo despacho del afiliado 
previa certificación laboral. 

BUSTAMANTE TRIVIÑO HERNANDO ANTONIO JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO
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PRONUNCIAMIENTO

Teniendo en cuenta las informaciones suministradas a los medios de comunicación 
social por el general Néstor Robinson Vallejo, comandante de la IV Brigada y quien 
suministró la asistencia militar frente a los hechos ocurridos el 10 de febrero del 
corriente año en el municipio de Caldas, en el marco de la muerte violenta de la 
señora Cindy Tatiana Zapata Gallego y su pequeño de sólo siete años de edad, el 
Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, llama la atención sobre la 
vulnerabilidad de los recintos de la justicia y las inadecuadas condiciones de 
seguridad que presentan tanto para los funcionarios y empleados, como para el 
público en general.

La afirmación de que personas al margen de la ley querían aprovechar la situación 
para destruir los archivos de los juzgados, es una de las tantas posibilidades que 
pueden presentarse frente a quienes pretendan destruir las piezas procesales, las 
evidencias o la misma vida o integridad personal de los servidores de la justicia.

Por ello es imprescindible que se entienda que la administración de justicia es 
responsabilidad de todos y que frente a las específicas circunstancias que vive el 
país, debe mejorarse en todo sentido con acciones tangibles y verificables.

Dado en Medellín, a los 24 días del mes de Febrero de 2014.
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COMITÉ DE EXTENSIÓN Y AFILIACIÓN

BEDOYA RENDÓN MARÍA EVANGELINA JUBILADA

CASTAÑO ESCOBAR GABRIEL JAIME JUBILADO

ESTRADA MIRA GLORIA CECILIA JUBILADA

GARCÉS MORENO LUIS ALFONSO FISCAL SECCIONAL UNIDAD DE FE PÚBLICA Y 
DE PATRIMONIO

GÓMEZ ZULUAGA HECTOR E. JUBILADO

LÓPEZ HURTADO SONIA JUBILADA

MARULANDA OTÁLVARO ANGELA MARÍA FISCAL SECCIONAL

MARULANDA OTÁLVARO LUZ FABIOLA FISCAL SECCIONAL

MUÑOZ ZAPATA JULIA ALBA JUBILADA

OCAMPO HERNÁNDEZ MARTHA ROCÍO JUBILADA

GÓMEZ BETANCUR FABIO DE JESÚS JUBILADO

GÓMEZ PATIÑO JOHN HARVEY JUEZ PENAL DEL CIRCUITO

HOYOS ARISTIZÁBAL YANETH AMPARO JUEZA PENAL DEL CIRCUITO

MEJÍA CARDONA ALBA HOLANDA FISCAL SECCIONAL

MONTOYA BUSTAMANTE EDILMA FISCAL LOCAL

SERNA ARISTIZÁBAL FRANCISCO ALIRIO JUEZ FAMILIA

COMITÉ DE DIGNIFICACIÓN E INDEPENDENCIA JUDICIAL

AMAYA CARDENAS MARINA LILIANA FISCAL LOCAL

GUARÍN ARENAS JAIRO JUEZ PENAL DEL CIRCUITO

HERNÁNDEZ FRANCO JOHN JAIRO FISCAL SECCIONAL UNIDAD DE VIDA

MARÍN CEBALLOS ROBERTO ELIAS FISCAL
SECCIONAL INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA

MEJÍA CARDONA ALBA HOLANDA FISCAL SECCIONAL

MEJÍA MUÑETÓN MARÍA FABIOLA FISCAL ESPECIALIZADA

MONTOYA BUSTAMANTE EDILMA FISCAL LOCAL

QUINTERO TABARES MÓNICA ALEXANDRA JUEZ PENAL DEL CIRCUITO

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

APELLIDO NOMBRE CARGO CATEGORÍA

INTEGRANTES COMITÉS DE TRABAJO AÑO 2014

ARANGO CASTRO MARTA INÉS JUBILADA

BOTERO MESA JOHN JAIRO JUEZ PENAL DEL CIRCUITO

ESTRADA GIRALDO DIEGO JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO

LONDOÑO BONILLA LUZ ADRIANA FISCAL SECCIONAL 

NANCLARES VÉLEZ DARIO HERNAN MAGISTRADO SALA DE FAMILIA T.S.M

RAMÍREZ GÓMEZ JOSE DOMINGO JUEZ 3° LABORAL 

TOLOSA PINILLOS OLGA MARÍA JUBILADA

COMITÉ ACADÉMICO
Coordinadora: Dra. Luz Adriana Londoño Bonilla

Coordinadora: Dra. Mónica Alexandra Quintero Tabares

Coordinador: Dr. Francisco Alirio Serna Aristizabal

Coordinador: Dr. Héctor Gómez Zuluaga

BUSTAMANTE TRIVIÑO HERNANDO ANTONIO JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO
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