
                                                                                                                          

 

                             COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS 

ACTIVIDADES 

-Este año el Comité pensando en el bienestar de sus afiliados viene gestionando la 

modernización de las comunicaciones con el fin de que todos desde nuestros 

despachos o teléfonos celulares, nos enteremos de los eventos e interactuemos 

aportando ideas. 

-Continuamos acompañándote en tu cumpleaños con una tarjeta física y digital, así 

como en aquellos momentos de reconocimiento. Para poder cumplir eficientemente 

con esta tarea les solicitamos comedidamente que cuando se enteren de algún 

suceso que amerite ser tenido en cuenta por el Colegio nos lo informen 

oportunamente. 

-El Comité ha decido apoyar el proyecto de apertura del Colegio a las regiones y 

por ello acompañará a los otros comités en los encuentros que realicen con ese fin. 

-Continuaremos en la búsqueda de un espacio en la televisión donde los afiliados 

puedan ser escuchados cuando se requiera. 

-Estaremos atentos a suscribir más convenios académicos, de salud y comerciales, 

buscando beneficios para nuestros afiliados y su grupo familiar. 

-  El comité agradece a los que participaron en la integración de la ruta lechera, 

encuentro que se realizó el 30 de abril último, con la presencia de 40 colegiados y 

su familia, fue un espacio para compartir y disfrutar. Si te lo perdiste, no te preocupes 

debes estar pendiente a la próxima que será en el segundo semestre de este año. 

El viernes 27 de mayo pasado, el comité pensando en las madres y padres 

colegiados, realizo un evento cultural donde se exalto esa ardua tarea de los 

afiliados que cumplen con la doble función de administrar justicia y ser padres de 

familia.    

 

Coordinadora: Mónica Patricia Quintero Gómez 

Delegado Junta Directiva: Hernando Antonio Bustamante Triviño 



Integrantes: 

-Mónica Patricia Quintero Gómez. Fiscal Seccional.   

-Hernando Antonio Bustamante Triviño, Juez Civil del Circuito 

-Margarita María Carmona Álvarez, Juez Laboral de Oralidad 

-Carmenza Correa Pérez, Jubilada 

-Diego Estrada Giraldo, Juez Civil del Circuito 

-Luz Alvinza Rivera Páez, Fiscal Especializada 

-Clara López García, Comunicadora  

 


