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                                                        COMUNICADO 

Para: Todos los Afiliados 

De: Junta Directiva 

 

Asunto: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 

 

El Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, CONVOCA a toda la comunidad Colegiada 

a la Asamblea General de Asociados, a realizarse el próximo viernes 29 de enero de 2021 

a partir de las 5:00 p.m. Por lo cual se permite informar la modalidad y pautas para la 

misma: 

 

• Modalidad: La modalidad de la Asamblea será VIRTUAL, debido a la actual 

emergencia mundial ocasionada por el COVID19. Será utilizada la plataforma 

TEAMS de Microsoft; por tanto, a los correos electrónicos de cada uno de los 

colegiados será enviado el enlace de acceso a la reunión. 

• Planchas: Según Convocatoria, se inscribió solo una plancha para Junta Directiva 

2021, conformada de la siguiente manera: 

 
 
Plancha Única 

 
 Titulares      Suplentes 

1.Gustavo Adolfo Pinzón Jácome   Mónica Patricia Quintero Gómez 
Magistrado Sala penal TSA          Fiscal 46 Seccional  
 
2. Margarita María Carmona Álvarez  Luz Alvinza Rivera Páez 
Jubilada                                       Fiscal 72 Especializada 
 
3. Ángela María Marulanda Otálvaro             Carmenza Correa Pérez 
Fiscal 27 Seccional                                                  Jubilada   
 
4. Astrid Elena Moran Uribe     Diana Patricia Restrepo González 
Fiscal 10 Seccional                           Fiscal 216 Seccional 
 
5. Mariano José Guerra Díaz                                    Paulo Andrés Tumal Cancimance             
Juez Promiscuo Mpal Toledo                                    Juez Promiscuo Mpal Campamento 
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• Elección Representantes Junta Directiva: Las votaciones se realizarán de 

manera virtual. Para tal efecto vía correo electrónico y mensaje de texto, a los 

números celulares de todos los afiliados será enviado un enlace para registro y una 

contraseña de 4 dígitos. Cada uno de los afiliados podrá ejercer su derecho al 

sufragio a partir de las 08:00 a.m. del 29 de enero de 2021 y hasta después de 

instalada la Asamblea, cuando el presidente de esta decrete el cierre de las urnas. 

 

A fin de garantizar la total trasparencia, cabal cumplimiento y éxito de esta Asamblea 

General, en las oficinas del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia será instalado el 

puesto de operaciones, compuesto por los empleados del Colegio de Jueces, un ingeniero 

de sistemas, el contador, un representante de la plancha inscrita y el presidente actual del 

colegio. 

 

Solicitamos a los afiliados que presenten algún tipo de inconveniente tecnológico con la 

conexión, o dificultades para participar de la asamblea virtual, comunicarse al correo 

electrónico: secretario@juecesyfiscales.org o al WhatsApp 322 514 5720. 

 

Igualmente, pedimos a los afiliados actualizar, en caso de algún cambio, sus datos de 

contacto (números de celular y correos electrónicos), lo anterior a fin de garantizar el 

derecho de asistencia y la debida participación en la Asamblea General. 

 

Su participación es definitiva para la consolidación del Colegio. 
 

 

Medellín, 18 de enero de 2021; 

 

 

RUBÉN DARÍO MADRID ARBELÁEZ 

Presidente 
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