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                  CIRCULAR 003 

“La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen 

los problemas y la existencia de medios para resolverlos.” 

                                                                           Enrique Múgica Herzog 

El pasado ocho (8) de Abril del año en curso, conforme a los Estatutos del 

Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, los Dignatarios elegidos en la 

Honorable Asamblea General, reunión en la que cabe resaltar, hubo una nutrida 

participación respecto del ejercicio del sufragio de los afiliados y significar, que, 

por primera vez, en nuestra historia de funcionamiento, se presentaron seis (6) 

listas, integradas por colegiados, aspirando a ocupar cargos en la Junta Directiva. 

Es de suma importancia, para la tranquilidad de todos clarificarles, que, pese a 

que transcurrió algún tiempo y ciertas situaciones, desde que se llevó a cabo la 

Asamblea, en la que se proclamó el nombre de los integrantes de la Junta 

Directiva, elegidos de las listas más votadas, al interior de este excelente grupo 

de personas, no hubo ni ha habido conflicto real alguno, lo que se presentó, no 

fue más que el reflejo de un verdadero y legítimo derecho del ejercicio 

democrático, consistente en aspirar y querer servir a sus colegiados, desde la 

Presidencia de esta Amada Institución; fue así como, sin que ello implicara, 

conflicto o situaciones que lamentar, en una votación inicial, para el cargo de 

Presidencia, entre los diez(10) miembros de la Junta Directiva,  hubo cuatro (4) 

votos por la Doctora Edilma Montoya Bustamante, cuatro (4) votos por quien les 

escribe, Dexi Natalia Muñoz Ariño y  dos (2) votos por el Dr. Gabriel Fernando 

Roldán Restrepo.  En vista de que no fue posible lograr que se desempatara la 

votación, entre las dos candidatas premencionadas, se acudió a la formula 

salomónica de que ejerciéramos el cargo las dos y cada una por un período de 

seis(6) meses, iniciando el período la Doctora Montoya Bustamante y terminando 

la suscrita, solución que no fue aceptada por la Cámara de Comercio, organismo 

ante quien se debe inscribir el nombramiento, por ser el encargado de avalar la 

Representación legal del Colegio, al considerar, que tal situación estaba por fuera 

de los Estatutos. 

Con miras a solucionar el inconveniente en cita, se decidió realizar una nueva 

votación para elegir la figura de la Presidencia de la Entidad, arrojando el  
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siguiente resultado: cuatro (4) votos por mí, tres (3) votos por la Doctora Edilma 

Montoya B. y dos (2) votos por el Doctor Gabriel Roldan R., la cual se envió 

nuevamente a la Cámara de Comercio, conceptuando es Ente, que no podía 

inscribir mi nombre como Presidenta (representante legal del Colegio) por  

persistir el empate técnico, presentado en la anterior votación, en consideración a 

que en la elección realizada por los diez(10) miembros de Junta, no existió 

mayoría absoluta para un candidato y de los cinco (5) votos de los miembros 

principales, hubo dos (2) por la Doctora Montoya y dos(2) votos por mí, razón 

que nos condujo a realizar una nueva votación solo entre miembros principales 

con el siguiente resultado: Doctora Montoya dos (2) votos, Dexi Natalia Muñoz, 

dos (2) votos y por el Doctor Roldan un (1) voto, debiendo  por tercera y última 

vez proceder a  realizar la votación, y fue aquí donde tres (3) de los miembros 

principales votamos por mí, y dos (2) por la Doctora Edilma Montoya, 

satisfaciéndose así las exigencias del Órgano de control, quien procedió a dar vía 

libre a dicha inscripción. 

Pese a que como pueden ver, la situación que se presentó, fue algo muy particular 

y ajeno a nuestro querer, ella causó cierta desmotivación en uno de los miembros 

suplentes inicialmente elegido, quien decidió renunciar a este cuerpo, 

procediéndose a llenar dicho escaño, con otra persona de su misma lista, tal como 

lo prevén los Estatutos, quedando conformada la Junta Directiva tal como sigue: 

 DEXI NATALIA MUÑOZ ARIÑO. PRESIDENTA. (Principal) 

 EDILMA MONTOYA BUSTAMANTE. VICEPRESIDENTA. (Principal) 

 OSCAR BUSTAMANTE HERNÁNDEZ. SECRETARIO. (Suplente) 

 MÓNICA PATRICIA QUINTERO GÓMEZ. TESORERA (Principal) 

 HERNANDOANTONIOBUSTAMANTE TRIVIÑO. VOCAL. (Suplente) 

 GABRIEL FERNANDO ROLDÁN RESTREPO. VOCAL (Principal) 

 WILLIAM DE JESÚS CEBALLOS POSADA. VOCAL. (Suplente) 

 OLGA MARÍA TOLOZA PINILLOS. VOCAL. (Suplente) 

 JOHN HARVEY GÓMEZ PATIÑO. VOCAL (Principal) 

 JHON FREDY CARDONA ACEVEDO. VOCAL. (Suplente) 
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Quiero agradecer a mis compañeros de Junta, la confianza depositada, al 

honrarme eligiéndome para dirigir durante este año los destinos de Nuestro 

Grandioso y  

Prestigioso Colegio y, a todos los afiliados, el entusiasmo que le imprimieron a 

las elecciones y el compromiso que demostraron en su desarrollo. 

Se otea un excelente, fuerte, comprometido y sólido equipo, dispuesto a asumir la 

responsabilidad de robustecer a esta querida Organización, convencidos que 

ofrecemos la mejor voluntad, responsabilidad y dedicación, en procura de 

cumplir los objetivos del Colegio y beneficiar a nuestros afiliados, de quienes 

también esperamos nos alimenten con sus recomendaciones, disipen nuestras 

equivocaciones y mantengan el diálogo fluido, que permita el disenso, la crítica 

constructiva y la construcción colectiva.    

De Ustedes, cortésmente, 

 

Dexi Natalia Muñoz Ariño 

Presidenta 

 

 
 
 


