Convenios

COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA

SALUD ORAL
1. CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE ANTIOQUIA-CLODAN S.A.S
Prestará los servicios de salud oral preventivos y curativos, CLODAN S.A.S está ubicado
en la calle 30A No. 81-123.
• Beneficio del 15% de descuento en todos los tratamientos.
• Radiografías periapicales para cualquier tratamiento, sin ningún costo.
• Descuento del 10% adicional por pagos en un solo contado.
• Pagos por cuotas de acuerdo al tiempo de duración del tratamiento.
Contacto: Iván Darío Mena Gil, teléfonos 444 62 11, celular 311 376 59 69 y
Correo electrónico gerencia@clinicaodontologicadeantioquia.com.ar

2. Doctor JULIÁN LEÓN RAMÍREZ ZULUAGA:
Servicios odontológicos generales y especializados, el consultorio está ubicado en la calle
54 No. 46-27 Torre Fundadores, Clínica Medellín, consultorio 1203.
• Consulta de evaluación sin costo de odontología general y especializada y el 20%
de descuento en cualquier procedimiento y en exámenes radiográficos.
• Descuento del 20% en procedimientos pertinentes al área de la periodoncia. Estas
tarifas incluyen los procedimientos, insumos y materiales asociados.
• Descuentos del 20% en tratamientos generales o especializados en ORTOLANDIA,
para brindarle a los niños un servicio integral de prevención, cuidado y tratamiento de
la salud oral.
• Pago por cuotas de acuerdo al tiempo de duración del tratamiento.
Contacto: Julián Ramírez Zuluaga, teléfonos 513 33 91, celular 311 605 20 29 y email
consultoriojr@yahoo.es

3. CLÍNICA ODONTOLÓGICA ORAL CENTER:
Es una institución prestadora de servicios de salud oral, cuenta con varias sedes del Área
Metropolitana.
•Descuento del 20% en todos los tratamientos de odontología especializada.
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• Descuento del 30% en ortodoncia sin cuota inicial + limpieza completa y profunda
al iniciar el tratamiento.
Contacto: Johana Milena Silva Gil, teléfonos 326 12 12 email:
oralcenterempresas@gmail.com

4. ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN RED:
Membresía para la Clínica odontológica MC DENTAL que otorgará al afiliado y a su núcleo
familiar, todos los beneficios en materia odontológica
• 10% en blanqueamiento combinado, láser y activado con luz; ortodoncia, diseño de
sonrisa, prótesis, odontopediatría, profilaxis, implantes y demás procedimientos no
especificados ofrecidos por la clínica y su grupo de profesionales.
• La membresía podrá ser cancelado en efectivo o en dos cuotas quincenales de
$25.000 c/u.
Contacto: Jorge Alexánder Córdoba G, teléfono 479 46 43, celular
302 428 98 20

5. ODONTOESPECIALISTAS
• Consulta de evaluación sin costo en odontología general y especializada y el 20%
de descuento en cualquier procedimiento y en exámenes radiográficos.
• Pago por cuotas de acuerdo al tiempo de duración del tratamiento.
• Los empleados y asociados al Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, tienen
derecho a las promociones trimestrales otorgadas por Odontoespecialistas.
Los centros de atención son:
• Sede Centro Comercial Sandiego. Torre Sur, piso 10, consultorios 1008 y 1009
• Sede Centro Comercial Mayorca-Sabaneta, piso 10, consultorio 1079
• Sede Centro Comercial San Nicolás en Rionegro, piso 3, local 3376.
Contacto: Adriana Vargas García, teléfono 444-06-28 ext. 108 y 300-386-60-79.

6. NATURAL ODONTOLOGÍA

tiene dos modalidades: “activa y otra pasiva”. Los beneficios para los afiliados que
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pertenezcan a la modalidad denominada “Activa” son:
- Dos revisiones odontológicas completas por año de inscripción.
- Derecho para el afiliado, de dos profilaxis sencillas por año de inscripción
- Descuento del 10% en tratamientos de odontología especializada.
- Descuento del 15% en tratamientos de odontología general y la opción
de financiamiento en sus tratamientos y su núcleo familiar.
- Dos revisiones odontológicas completas por año de inscripción
- Descuento del 10% en tratamientos de odontología especializada.
- Descuento del 15% en tratamientos de odontología general.
Los beneficios para los afiliados que pertenezcan a la modalidad “Pasiva” son:
Se otorgarán los mismos descuentos de la odontología especializada y general que los de
la forma “Activa”, pero sin el derecho a profilaxis gratuitas, ni a los descuentos para sus
familiares.
REQUISITOS: Para pertenecer a la póliza odontológica, los afiliados tendrán un plazo de
un mes para inscribirse a partir de la fecha estipulada por la Junta Directiva, en este mes
los asociados que deseen pertenecer activamente en la póliza, deberán realizar un
pago único de $100.000 (cien mil pesos), con el cual tendrán derecho a todos
los beneficios mencionados para ellos y sus familiares durante el año siguiente al pago.
Los afiliados que deseen pertenecer pasivamente deberán realizar la inscripción en la
póliza sin realizar ningún pago, pero teniendo en cuenta la disminución en sus beneficios.
Contacto: David Gómez Yepes, Juan Carlos Vergara Suaza, teléfonos
504 75 12, circular 2 No.7-39 y email: naturalodontologia©hotmail.com

CONVENIOS COMERCIALES
1. HACEB
Beneficios:
• El 5% en todo el portafolio de electrodomésticos Haceb – línea blanca, en pagos de
contado en puntos de venta de Haceb y Multihogar.
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• 10% de descuentos en los marcos promocionales, comunicados cada mes o cada
dos meses electrónicamente.
• Descuentos especiales en productos de saldos, aplica en el punto de venta de
Copacabana.
• 4 ferias al año, realizados en la sede Copacabana – Sala de Saldos. Ferias de
saldos en Copacabana.
• Domicilios sin costo adicional a los productos como: nevera, lavadora. Estufa línea
de empotrar y calentadores grandes.
Información de los puntos de venta:
• Medellín: Autopista Sur Nro. 1-21, teléfono: 360- 71- 01/02. Horario: de lunes a
sábado de 8:00 am a 7:00 pm.
• Copacabana: Autopista Norte Cra. 59 No. 59-96 Parcela Villa Roca 1, teléfono:
400-50-85, horario: lunes a sábado de 8:00 am a 6:00 pm.
• Copacabana SALDOS: Autopista Norte Cra. 59 No. 55-80 al frente de la Fiscalía
General de la Nación, Portería Comercial teléfono: 400-52-67, horario: lunes a
sábado de 8:00 am a 5:00 pm.
• O en los puntos de Multihogar.
• Se puede pagar de contado, con tarjeta débito, tarjeta crédito o EPM.

4. PREVER S.A.
Organización previsora de servicios exequiales
• Descuento del 5% en la compra de osarios, lotes, cenizarios y bóvedas.
Contacto: Omar Alfredo Callejas Flórez, teléfono 231-82-66 ext. 119;
celular 310-384-05-49, email: omar.callejas@prever.com.co

5. FLORISTERÍA HOJAS BLANCAS
• Descuento del 10% en compras en efectivo o tarjeta débito.
• Descuento del 5% en pagos con tarjeta crédito
Nota: Los descuentos no son acumulables.
Contacto: Nicolás Alberto Ortiz C., teléfono 411-41-17, celular 301 813 86 92
Email: servicioalcleinte@hojasblancas.com

6. MAX MERCADOS

Contactos: Ana Victoria Guzmán – ana.guzman@haceb.com – 400 52 90
Yudy Castro Alcaraz – yudy.castro@haceb.com 360 71 19

-2% en la compra en efectivo y en pagos con tarjeta débito o crédito, en la compra
de productos para la despensa en general, productos para el aseo del hogar y aseo
de uso personal excepto en licores

2. ALMACÉN EL DEPORTISTA:

-20% de descuento en frutas y verduras.

• 12% en la compra de implementación deportiva y material didáctico.
Contacto: Yazmín Bernal, teléfono 448 90 66, dirección carrera 49 No 52-17 Junín
frente al edificio Coltejer, Email yazmin.bernal@almaceneldeportista.com

3. CREACIONES PINTOLOSA S.A
Ofrece ropa para el hogar, ubicada en la carrera 46 N° 39 Sur-47 de Envigado.
•Descuento del 10% en sus productos, como: cortinas, sobrecamas, cojines.
Contacto: Lina María Pino Ortiz, teléfono 270-22-19 Correo electrónico:
info@pintolosadecoracion.com
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Contacto: Central Mayorista, bloque Naranja, primer piso teléfono 305 341 56 69.

LABORATORIOS CLÍNICOS
1. LABORATORIO CLÍNICO VID (FUNDACIÓN SANTA MARÍA)
• Descuento del 15% para los exámenes de laboratorio
• 10% para exámenes y consultas de la Clínica Diagnostica Especializada, excepto
para los medicamentos.
• 10% para tratamientos odontológicos excepto los materiales de implantes, 8.
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repeticiones e insumos de higiene oral.
Estos beneficios se ofrecerán en Clínica Odontológica VID, Clínica Diagnóstica
Especializada VID, Laboratorio Clínico VID.
Contacto: Cristina Barreneche, teléfono 448 24 01

2. LABORATORIO PROLAB:

• Servicio de laboratorio clínico, patología y citología

Contacto: Martha Isabel Patiño C. teléfonos: 516 67 40 celular 317 660 68 13
Email: martha.patino@prolab.com.co

SALUD Y BELLEZA
1. NATIVA:
NATIVA es un consultorio de medicina estética integral, que presta servicios estéticos, no
quirúrgicos, rejuvenecimiento y terapias biológicas.
• Evaluación médico-estética sin costo
• Descuento del 20% en todos los procedimientos estéticos ofrecidos por NATIVA.
NATIVA estará a su disposición en su horario convencional de lunes a viernes de 8:00 am.
a 12:00 am. y de 2:00 pm a 6:00: pm y los sábados de 9:00 am. a 12:00 am. Centro
Comercial San Diego, Torre Sur, piso 10 consultorio 1015.
Contacto: Adriana Vargas, teléfono 419-40-60 ext. 105 Email:
mercadeo@nativamedicinaestetica.com

2. IMAGEN Y PIEL:
descuento del 30% de forma permanente y en eventos o fechas especiales 40% y hasta el
50%; en los siguientes tratamientos:
• Depilación ultrarrápida con láser inteligente, único en el país y garantizada en un
promedio de 4 a 5 sesiones
• Tratamiento de lesiones en la piel
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• Microdermabrasión – con limpieza facial
• Porcelanización de la piel
• Moldeamiento Corporal no invasivo.
Además, se ofrecen capacitaciones acerca del cuidado de la piel, promoción y prevención
y temas que mejoren las condiciones de salud.
Contacto: Yesenia Ramírez Henao, teléfonos 444 89 92 y 318 386 45 20.

3. BELLEZA SIN RIESGOS (CLUB DE LA SALUD FACIAL)
• Descuento del 50% en la primera cita de tratamiento
• Descuento del 10% en los siguientes tratamientos:
-Tratamiento de rejuvenecimiento
-Limpieza facial
-Hidratación
-Nutrición
-Aclarante de manchas
-Tratamiento y cuidado de la piel en casa
Contacto: Luz Andrea Rojas, teléfonos 250-89-98 y celular 312-776-88-11

4. ULTRAFIT EMS:
Centro de acondicionamiento físico y preparación deportiva;
• Descuento permanente del 15% en todos sus planes de trabajo y en cualquiera de
sus sedes.
• Alternativas de acondicionamiento físico eficiente y efectivo.
• Disminución del tiempo necesario para lograr un acondicionamiento físico real en
personas de alto valor en su tiempo, además de disminución de posibles problemas
asociados a sedentarismo, malas posiciones y hábitos poco saludables.
• Servicios integrales, completamente personalizados, donde el usuario, sin importar
género, edad, o nivel de ingresos obtendrá un servicio integral en pro de mejorar su
salud.
• Mejora en la oferta de acondicionamiento físico o rehabilitación, para personas que
requieren acompañamiento y motivación de un profesional de manera permanente.
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• Una excelente alternativa para quienes no les gustan los gimnasios tradicionales y
se puedan sentir excluidos por la actual oferta de CAPF, porque no le gustan las
multitudes o requieren resultados más rápidos

CLÍNICA DE OFTAMOLOGÍA SAN DIEGO S.A.
Ofrece las siguientes tarifas:

Línea única 322 99 90 y correo electrónico contacto@ultrafitems.com

5. NOVA CIRUGÍA PLÁSTICA

SERVICIO

• Sin ningún costo la cita de valoración en procedimientos
• Un descuento del 20% en cirugías faciales, cirugías corporales, hilo de colágeno,
toxina botulínica, plasma rico en plaquetas, rellenos faciales, masajes reductores
drenaje linfático.
Contacto: Dr. Camilo Correa Herrera, Clínica AC Quirófanos, ubicada en la calle 10 sur
No. 48-7 teléfono 444 47 66 y en los celulares 310 237 13 82 y 315 752 4601

6. LIGA ANTIOQUEÑA DE GIMNASIA
• Descuento del 15% por persona
• Descuento del 20% si son más de 3 personas

7. CONVENIO YANBAL
• Descuento del 8% en todos los productos.
• Facilidad de pago en módicas cuotas.
Contacto: Mariela Perdomo Jiménez teléfono: 310-382-25-86.

VALOR

Optometría: consulta y tamizaje en la clínica

$

25.000,00

consulta completa con Médico O�almólogo

$

60.000,00

Diagnós�co

descuento del 15%

Óp�ca: lentes

descuento del 15%

Óp�ca: monturas

descuento del 15%

Cirugía Refrac�va: valoración inicial

Sin costo

Cirugía Refrac�va: para dejar de u�lizar lentes

descuento del 10%

Otras cirugías par�culares (derechos de sala, no incluye
descuento para honorarios médicos ni de anestesia)

descuento del 15%

Contacto: Elizabeth Uribe, teléfono 300 623 54 69 y 262 63 63 ext. 107
Email: atención.convenios@clinicasandiego.com.co

9. SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA
descuento del 20% en una tarifa plena de $100.000 por los servicios en intervención de
psicología general y las siguientes especialidades:
• DISFUNCIONES SEXUALES: vaginismo (contracción involuntaria de la zona
vaginal), dispareunia (dolor durante la relación sexual), disfunción eréctil,
eyaculación precoz, eyaculación retardada, anorgasmia, falta o pérdida de deseo
sexual.
• PARAFILIAS: diagnóstico e intervención.
• APOYO EN PROGRAMAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA/EMBARAZO:
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Comienzo de la búsqueda, problemas de fertilidad, postembarazo (recuperación
sexual, gestión de la nueva dinámica familiar)
• TERAPIA DE PAREJA: combatir la monotonía sexual, aceptación de la propia
sexualidad, seducción y autoestima sexual, falta de comunicación, mala convivencia,
distanciamiento en la pareja, infidelidad, celos.
• EDUCACIÓN, ORIENTACIÓN E IDENTIDAD SEXUAL: gestión positiva de la salud
sexual (conocimiento de métodos anticonceptivos), dudas y malestar sobre la propia
identidad sexual, transexualidad.
• ABUSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO
• INTERVENCIÓN EN RUPTURA TRAUMÁTICA Y DEPENDENCIA EMOCIONAL
• INTERVENCIÓN EN CRISIS Y CASOS DE EMERGENCIA
• APOPYO E INTERVENCIÓN EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
• PROCESOS DE DUELO
• MANEJO DE EMOCIONES Y DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES
Contacto: Ana María Vélez Arango, calle 50 Nº 51 49 oficina 401. Teléfono 251
27 67 y 312 812 56 09.

RECREACIÓN Y TURISMO
1. HOSTERÍA RIO ESCONDIDO
• Descuento del 10% para el disfrute del “Día de Sol” y alojamiento.
• La tarifa temporada alta es de $140,000,00 por persona por noche.
• La tarifa temporada baja es de $120,000,00 por persona por noche.
• El “Día de Sol” tiene un costo de $40,000,00 por persona e incluye almuerzo y el
disfrute de todas las instalaciones de la hostería.
Nota: Este descuento no aplica en tarifas promocionales. La temporada alta es
considerada semana santa, diciembre, vacaciones de junio y puentes festivos.
Contacto: Leiby Herrera Guzmán teléfonos: San Jerónimo 858-20-72; Medellín 444-46-37
y celular 311-776-29-51.
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2. CENTRO VACACIONAL “CAMPING CISPATÁ”
• Descuento del 30%

Ubicada en el Golfo de Morrosquillo, San Antero-Córdoba, ofrece un hermoso mar, playa,
sol, volcán de lodo y un bello paisaje de árboles y manglares para un encuentro con la
naturaleza.
Contacto: Ana Jasbón Cabrales teléfonos Medellín 265-36-88, celular 313-61402-95. San Antero- Córdoba carrera 1ª con calle 1ª Nro. 107 vía la Playa, única sede.

LIBRERÍAS JURÍDICAS
1. LIBRERÍA JURÍDICA SÁNCHEZ R. LTDA
• Descuentos del 12% en todas las compras del valor de los textos jurídicos, a crédito
y de contado
• Sin costo el servicio a domicilio en Medellín.
Contacto: Teléfono 444-44-98 dirección: calle 46 No. 43-43

2. EDITORIAL Y LIBRERÍA SEÑAL EDITORA
•10% de descuento en compras a crédito y de contado
Contacto: Teléfono 251-98-82 dirección: calle 50 No 45-26

OFERTAS VEHÍCULOS Y MÁS
1. MARLLANTAS

• Descuentos del 50% en los servicios de alineación de dirección, balanceos
electrónicos, inflado con nitrógeno y alineación de luces por la compra de 4 llantas.
• Descuesto del 40% en los servicios de alineación de dirección, balanceos
electrónicos, inflado con nitrógeno y alineación de luces por la compra de 2 llantas.
• Descuesto del 30% en los servicios de alineación de dirección, balanceos
electrónicos, inflado con nitrógeno y alineación de luces.
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• 10% de descuento en filtros de aire acondicionado
• 5% de descuento en llantas que no se encuentren en ofertas especiales
(promociones) y cambio de aceite (incluye descuento para el aceite, filtros de aceite
y filtros de aire de motor).
• 5% de descuentos en baterías.
Contacto: Alejandra Echeverri teléfono 230 88 11 celular 320 673 51 13 o al Email
mercadeo@marllantas.com

2. ESCUELA ANDINA DE AUTOMOVILISMO:
•Descuento del 12% sobre la tarifa plena
Estos son los servicios que prestan:
•Cursos de conducción en carro
•Cursos de conducción en moto
•Refrendación
•Duplicado
•Recategorización Arriba y abajo
•Licencias de conducción
•Clases solo practicas
•Cursos teóricos
Contacto: Horacio Franco Roldán, teléfono 448 70 20.
Email: andministracion@andina.com.co

ACADEMIAS E IDIOMAS
1. CORPORACION ANTONIO VIVALDI:
Es una entidad cultural que promueve y fomenta el arte de la música en vivo y el acceso a
la educación artística.
•Descuento equivalente al 10% en todos los programas de la Escuela de Música.
•Descuento equivalente al 10% por pago de contado en todas nuestras agrupaciones
musicales
Contacto: Fabio Alberto Chacón Marín, teléfono 230 34 12
Email: info@corpovivaldi.org
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CONVENIOS ACADÉMICOS
1. 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.
• Descuento del 20% en todas las Especializaciones por cada grupo cerrado de,
mínimo, quince personas proporcionadas por el Colegio y en este último caso la
Universidad le otorgará un cupo gratuito al Colegio.
• Descuento del 30% para todas las Maestrías en Derecho que ofrezca la
Corporación Universidad de Medellín.

Nota: Son beneficiarios de este convenio los Empleados del mismo despacho del afiliado
previa certificación laboral.

2. UNIVERSIDAD EAFIT
• Descuento del 10% en el pago de matrícula para los programas de postgrado
Especialización en Derecho Penal y Maestría en Derecho Penal.

3. UNIVERSIDAD AUTONÓMA LATINOAMERICANA
• Descuento del 10% en el valor de la matrícula en lo relativo a Diplomados,
Especializaciones, Maestrías y Postgrados.

4. UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Buscando que los beneficios académicos lleguen a la mayor parte de la población judicial,
la universidad Pontificia Bolivariana ha resuelto otorgar el descuento del 30% para los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, en los
programas de formación continua y avanzada en la Facultad de Derecho, previa
presentación del carnet que lo acredite como tal, en los posgrados del Derecho y Ciencias
Políticas así:
-Doctorado: Estudios Políticos y Jurídicos
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-Maestrías: Derecho, Estudios Políticos, Gestión de la Propiedad Intelectual
-Especializaciones: Derecho Administrativo.

5. UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ
• Descuento del 10% en todas las especializaciones que pretendan cursar los
afiliados al Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia.
• Este descuento del 10% cobija también a los hijos de los afiliados, los empleados
de la Rama Judicial y de la Fiscalía certificados por el Colegio de Jueces y Fiscales
de Antioquia.
• Por cada cohorte de mínimo 20 personas matriculadas en cada programa, que
proporcione el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, la universidad otorgará
dos (2) cupos gratuitos al Colegio. También se extenderá para eventos de formación
continua o permanente como diplomaturas, seminarios, congresos, etc.

6. CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMIGTON
• Descuento del 40% en la Especialización del Procedimiento Civil Oral
• Descuento del 30% en la Especialización en Responsabilidad Contractual y
Extracontractual del Estado
• Descuento del 30% en la Especialización en Derecho de Familia
• Descuento del 30% sobre la matrícula del grupo familiar de los afiliados, en las
especializaciones Responsabilidad Contractual y Extracontractual del Estado,
procedimientos en Derecho de Familia.
Nota: Son beneficiarios de este convenio: El o la cónyuge del afiliado, hijos del afiliado,
padres del afiliado y Empleados del mismo despacho del afiliado previa certificación.

7. UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
• Descuento del 10% en los programas de postgrado para grupos de 15 personas
• Descuento del 20% para grupos de 20 personas o más

8. LA COLEGIATURA COLOMBIANA:
En cuanto a los beneficios económicos ofrecen:
-15% de descuento para los programas de Educación Continuada de Colegiatura.
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-3% de descuento en pregrado y posgrado de Colegiatura
-5% de descuento en la matrícula del Bachillerato Creativo de Colegiatura
-Ciclo de conferencias empresariales para los afiliados al Colegio de Jueces y Fiscales de
Antioquia, con programación previamente definida e informada.

9. CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SABANETA
• Descuento del 14% sobre el valor semestral en pregrado y especializaciones
• Descuento del 10% para diplomados, cursos de actualización y extensión
• Para los cursos de actualización homologables al doctorado con la UBA de
Argentina, el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia postulará dos afiliados para
que se beneficien de un descuento del 50% sobre el valor de dicho curso.

CONVENIOS JUDICIALES
1.Doctor Alejandro Decastro González
La finalidad de este convenio es la prestación de servicios profesionales de abogado en
asuntos disciplinarios y penales a favor de los afiliados, prestará al beneficiario los
siguientes servicios jurídicos:
1.1. En asuntos penales y disciplinarios: asesoría y representación judicial en
defensa del interés del beneficiario, en calidad de indiciado, imputado, acusado,
condenado, víctima o disciplinado, hasta que termine el proceso penal o disciplinario;
lo cual comprende todas las acciones y recursos procesales y extraprocesales,
ordinarios o extraordinarios (salvo el de revisión), ordinarios o extraordinarios (salvo
el de revisión), a que hubiere lugar para garantizar la mejor defensa de El
Beneficiario durante el curso del proceso.
1.2. En asuntos contravencionales de tránsito: asesoría y representación judicial en
defensa del interés de El Beneficiario, en calidad de contraventor por accidentes de
tránsito que involucren lesiones o muerte.
1.3. Forma de pago: Por cada beneficiario y mediante autorización para descuento
de nómina. Los servicios ofrecidos en el presente convenio, se empezarán a prestar
a partir del primer descuento de nómina informado por la pagaduría de la entidad
correspondiente.
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Parágrafo: Las personas naturales que fueron afiliadas al Colegio de Jueces y Fiscales
de Antioquia y suscribieron el presente convenio pero fueron desvinculados de la Rama
Judicial o de la Fiscalía General de la Nación y que durante la vigencia del contrato el
abogado defendió los intereses de El beneficiario en cumplimiento del OBJETO del
presente convenio, se mantendrá la afiliación hasta que se produzcan las decisiones
definitivas en los procesos que se encuentre adelantando el abogado, una vez se
produzcan dichas decisiones, el beneficiario perderá esta calidad.
Quedan excluidas de la representación los procesos que surjan con posterioridad a la
desvinculación del beneficiario del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia.

CONVENIO CON ASEGURADORAS

1. Auxiliar a los familiares del asociado (cónyuge, compañero(a) permanente, padres e
hijos) en caso de fallecimiento del asociado.
2. Auxiliar al asociado en el caso del fallecimiento de un familiar (cónyuge, compañero(a)
permanente, padres e hijos.
3. Auxiliar al asociado en caso de calamidad doméstica grave como: (i) desastres
naturales, (ii) hospitalización e (iii) incendio.
4. Auxiliar al asociado sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva.
5. Auxiliar al asociado suspendido por sanción disciplinaria.

1. SURAMERICANA

• 10% en la póliza colectiva de automotores
• 10% en la póliza colectiva de seguro multirriesgo

Contacto: Adriana María Ruiz, teléfono 321 11 41 y celular 315 518 11 19.

2. SURA – PLAN SALUD EVOLUCIONA
•Cobertura ilimitada para tratamientos médicos realizados en Colombia
•Tratamientos para enfermedades de alto costo como Cáncer, leucemia,
Insuficiencia Renal y SIDA
•Gastos ilimitados por trasplante y donación de órganos
•Cobertura de asistencia al viajero hasta por 90 días
Contacto: Adriana María Ruiz, teléfono 321 11 41 y celular 315 5181119.

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE SOLIDARIDAD
AÑO 2019
Artículo 1. OBJETO. El Comité de Solidaridad tiene por objeto otorgar, con base en
la equidad, un auxilio económico para beneficiar a los afiliados y a su grupo básico familiar,
además de fortalecer lazos de apoyo incondicional a estos en situaciones difíciles y
generar prevención de las mismas. El auxilio económico se otorgará en eventos y
situaciones de verdadera y comprobada calamidad, en las modalidades y conforme lo
establece el presente reglamento, el cual tiene como finalidades:
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6. Auxiliar al asociado llamado en acción de repetición.
7. Auxiliar al asociado por incapacidad generada por enfermedad general.
Artículo 2. CONFORMACIÓN. El Comité de Solidaridad estará conformado por los
afiliados que voluntariamente decidan hacer parte del mismo en el respectivo año, uno por
lo menos, será de los integrantes de la Junta, y se desempeñará en el cargo por un (1)
año, coincidiendo con el período de ésta. Tendrá un (a) coordinador (a) y un (a) secretario
(a) elegidos por los miembros del comité. Deben reunirse ordinariamente por lo menos una
vez al mes y, de forma extraordinaria cuando sea convocado por el coordinador para
casos especiales o de urgencia manifiesta.
PARÁGRAFO: Los integrantes del comité podrán ser reelegidos.
Artículo 3. AUXILIO POR FALLECIMIENTO DEL ASOCIADO. Es un auxilio
en dinero, que se entrega, en caso de fallecimiento del afiliado a su cónyuge o compañero
(a) permanente, a sus hijos menores de edad o hijos con discapacidad física o cognitiva o
a falta de éstos a uno de los padres, siempre y cuando hubiesen dependido
económicamente del colegiado.
PARÁGRAFO: El auxilio cubre todos los casos de muerte.
El monto del auxilio se determina hasta en dos (02) SMLMV al momento de la ocurrencia
del evento.
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Artículo 4. AUXILIO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR DEL
ASOCIADO. Es un auxilio en dinero, que se entrega, en caso de fallecimiento del
cónyuge o compañero (a) permanente, uno de sus hijos menores o uno de los padres del
afiliado, en este caso siempre y cuando el fallecido hubiese dependido económicamente
del colegiado.
PARÁGRAFO: El auxilio cubre todos los casos de muerte.
El monto del auxilio se determina hasta en un (01) SMLMV al momento de la ocurrencia
del evento.
Artículo 5. AUXILIO POR CALAMIDAD DOMÉSTICA GRAVE. Es un
auxilio en dinero, que se entrega, cuando por incendio, acto terrorista, terremoto o
inundación u otras similares se afecte gravemente la vivienda familiar del Colegiado.
El monto del auxilio se determina hasta en cuatro (04) SMLMV al momento de la
ocurrencia del evento.
Artículo 6. AUXILIO POR MEDIDA DE ASEGURAMIENTO O
SUSPENSIÓN DEL CARGO. Se reconocerá auxilio económico al afiliado que se
encuentre suspendido en el ejercicio del cargo como sanción en proceso disciplinario, o
sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva dentro de un proceso
penal, y que conlleve la suspensión en el mismo, previo análisis del caso y aval por el
Tribunal de Honor del Colegio. El peticionario deberá reunir los requisitos del artículo 10
de este reglamento, además aportar la certificación de la autoridad que lo haya
suspendido.
El monto del auxilio se determina hasta en dos (02) SMLMV al momento de la ocurrencia
del evento.
Artículo 7. AUXILIO POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR
ERROR JUDICIAL. Se reconocerá auxilio económico al afiliado que se encuentre
demandado en acción de repetición por error judicial o llamado en garantía. Como
requisito adicional a los del artículo 10, deberá aportar copia de la notificación del auto
admisorio de la demanda o del llamamiento, o en su defecto copia de la demanda.
El monto del auxilio se determina hasta el equivalente en dos (02) SMLMV al momento de
la ocurrencia del evento.
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Artículo 8 AUXILIO POR INCAPACIDAD. Se reconocerá auxilio económico al
afiliado que sea incapacitado por enfermedad o tratamiento médico por un período mayor
a un (01) mes. Se excluyen de este beneficio a los incapacitados por accidentes de
trabajo o enfermedad profesional, las afiliadas que gocen de la licencia de maternidad.
El monto del auxilio se determina hasta en dos (02) SMLMV al momento de la ocurrencia
del evento.
Artículo 9. MONTOS. Los montos de los auxilios se señalan en salarios mínimo
legales vigentes por cada suceso, y serán pagados luego de acreditar todos los requisitos
y ser aprobada la solicitud por el Comité, que resolverá dentro del término de quince (15)
días hábiles contados a partir de la presentación de la petición de manera completa.
Artículo 10. REQUISITOS. Para tener derecho al auxilio se requiere:
1. Ser afiliado al Colegio como mínimo con un (1) año de anterioridad al hecho.
2. Estar a paz y salvo con las cuotas ordinarias y extraordinarias del Colegio.
3. Presentar solicitud escrita al Comité de Solidaridad.
4. Aportar registro civil que acredite el vínculo con el hijo, cónyuge o padre, o por el
medio legal en el caso de los compañeros permanentes.
5. Anexar Registro Civil de defunción.
6. En los eventos en que se afecten bienes, el Comité podrá hacer una visita a la vivienda
para constatar el hecho, consignando en un acta la proporcionalidad del daño con
respecto al auxilio.
7. Certificado de tradición y libertad del inmueble afectado y/o registro civil de matrimonio
en el caso de que la vivienda figure a nombre del cónyuge. Para la sociedad marital de
hecho, se estará a los requisitos de la ley.
8. Incapacidad expedida por el médico tratante de la EPS a la que este afiliado en el caso
del Artículo 8.
9. Registro civil de defunción del afiliado fallecido.
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PARÁGRAFO: La secretaría del Colegio cuando de traslado a la petición, verificará y
certificará los requisitos que se establecen en el numeral 1 y 2.
Artículo 11. PRESCRIPCIÓN. El afiliado deberá presentar la reclamación en un
plazo máximo de tres (3) meses contados a partir de la ocurrencia del suceso; vencido
dicho término, prescribirá el derecho y caducará la acción.
Artículo 12 RECURSOS. Los fondos administrados por el Comité se constituirán
con parte del excedente operacional del presupuesto de cada año, en el porcentaje que la
Asamblea General de Afiliados decida, y con los rendimientos financieros del Fondo.
PARÁGRAFO 1. También podrá incrementarse con otros recursos de acuerdo con lo
que disponga la Junta Directiva.
PARÁGRAFO 2. En todo caso las entregas de los auxilios dependerán de los
recursos del Fondo, sin embargo, cuando en el ejercicio de un período no se agoten los
recursos, los mismos se acumularán para el año siguiente.
Artículo 13. RESPONSABILIDAD. La responsabilidad de los miembros del
Comité de Solidaridad está limitada sólo a la gestión administrativa. El tesorero del
Colegio, efectuará el pago de los auxilios inmediatamente sean aprobados, siempre y
cuando se cuente con presupuesto destinado para tal fin.
Artículo 14. AGOTAMIENTO DEL PRESUPUESTO. Si en determinado
momento el Comité agota los recursos del Fondo, tal circunstancia no se constituye en
casual de disolución del mismo. Las solicitudes pendientes se tramitarán y las aprobadas
se cancelarán en el orden de su presentación, cuando existan fondos.
Artículo 15. DECISIONES. El Comité deliberará con la mitad más uno de sus
integrantes. Las decisiones serán por mayoría.
Artículo 16. IMPUGNACIÓN. Contra las decisiones del Comité cabe el recurso de
apelación, interpuesto dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de lo decidido.
El recurso será resuelto en la inmediata reunión ordinaria de la Junta Directiva.
Artículo 17. INFORMES. El Comité deberá presentar un informe de gestión a la
Asamblea General de Afiliados.

Artículo 19. REFORMA. El presente reglamento podrá ser reformado por iniciativa
del Comité de Solidaridad y su aprobación estará a cargo de la Junta Directiva.
Artículo 20. VIGENCIA. El Comité iniciará actividades desde el mes de febrero de
2019. Este reglamento entra en vigencia a partir de la aprobación de la Junta Directiva.
Aprobado, por Junta Directiva, en reunión del 24 de mayo de 2019.
REGLAMENTO SUBSIDIO DE EDUCACIÓN
AÑO 2019
Por el cual se establecen las normas básicas de un subsidio de educación.
La Junta Directiva del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, en uso de sus
atribuciones estatutarias, y

CONSIDERANDO:
a) Que, entre los objetivos del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, es de primordial
importancia la capacitación y crecimiento en valores humanos de sus asociados, en orden
a optimizar la prestación del servicio de la Justicia.
b) Que, con el fin de facilitar la actualización y ampliación de conocimientos de los
colegiados en aquellas materias más relacionadas con sus funciones o en otras áreas en
pro de su crecimiento personal, ante eventuales excedentes en el presupuesto y
atendiendo expresas facultades que en tal sentido le ha conferido la Asamblea General,
se hace necesario crear reglamentación tendiente a otorgar subsidios educativos, que
estimulen participación en múltiples eventos de orden académico y cultural,

ACUERDA:
Artículo 1°. Naturaleza del subsidio de educación. El subsidio de educación
del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia año 2019, será soportado en suma de
dinero generada por excedentes operacionales del año 2018, acorde a decisión asumida
en tal sentido por nuestra Asamblea General en reunión ordinaria del pasado 25 de enero
de 2019, siendo su único objetivo facilitar recursos a los asociados para adelantar

Artículo 18. TERMINACIÓN DEL FONDO. La disolución del Comité de
Solidaridad será decisión de la Asamblea General de Afiliados.
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programas personales de capacitación en el área profesional, técnica o tecnológica.

uno de ellos, a su elección.

Artículo 2°. Programas y actividades especiales que podrá financiar
el subsidio de educación. El subsidio de educación podrá financiar, total o
parcialmente, la participación de los colegiados en eventos de capacitación y encuentros
relacionados, en áreas de educación superior, pregrado o posgrados, nivel profesional,
técnico o tecnológico, en establecimientos autorizados por el Ministerio de Educación
Nacional. De manera no taxativa, se consideran eventos subsidiables los siguientes:

Artículo 4°. Administración del subsidio de educación. El rubro destinado
a subsidio de educación será administrado y asignado por comisión integrada por
tres (3) miembros de la actual Junta Directiva del Colegio de Jueces y Fiscales de
Antioquia por un período de un (1) año, el que debe coincidir con el período de la misma
Junta.

1. Estudios de nivel profesional en diversas áreas o en disciplinas afines al derecho que
permitan o faciliten un mejor servicio a la Administración de Justicia como economía,
sistemas, psicología, medicina, criminología, idiomas, entre otras.

La comisión podrá ser reelegida total o parcialmente.
Tendrá el deber de rendir informe bimestral de sus determinaciones, tanto a la Junta
Directiva como al responsable de la contabilidad del Colegio.

3. Cursos de iniciación y de niveles avanzados en el área de sistematización, internet y
computadores.

Artículo 5°. Condiciones para acceder a los beneficios del subsidio
de educación. Para obtener los beneficios del subsidio de educación, el asociado, en
cada caso, deberá comprobar:
1. Que tiene la calidad de afiliado por un tiempo igual o superior a un (1) año, con
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del auxilio educativo.

4. Asistencia a congresos, simposios, seminarios, foros, etc., que tengan relación con los
cometidos del cargo dentro de la Administración de Justicia.

2. Que se encuentre al día en las obligaciones con el Colegio de Jueces y Fiscales de
Antioquia, por lo menos hasta el último día del mes que antecede a la solicitud.

5. Celebración de jornadas de intercambio de experiencias en el país o en el exterior,
debidamente autorizados y que cuenten con la invitación de las instituciones promotoras.

3. Que esté admitido en un centro de estudios debidamente autorizado por el Ministerio
de Educación Nacional, si el subsidio se orientare a eventos de estudio o capacitación
formal.

2. Estudios de especialización, preferencialmente en las áreas del derecho.

Artículo 3°. Subsidios monetarios. Atendiendo a la naturaleza e importancia de
cada evento educativo, podrá otorgarse, en cada caso, un auxilio de hasta dos (2) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, por una sola vez dentro de la misma vigencia.
Para vigencias futuras, en el evento de volver a opcionar un afiliado para la obtención del
subsidio, resultarán privilegiados aquellos afiliados que tengan igual pretensión por
primera vez, en aras de ser más incluyentes y obtener la cobertura total que se pretende
con el presente subsidio educativo.
El subsidio se otorgará a título gratuito, debiendo su beneficiario al terminar los estudios
respectivos, acreditar debidamente ante el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia su
aprobación, so pena de exigírsele el reembolso del dinero recibido por este concepto.
Si el colegiado adelantare a la vez varios cursos, solo podrá recibir subsidio monetario por
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4. Cuando el asociado hubiere sufragado por su cuenta el evento educativo que pretende
le sea subsidiado, presentará el recibo por el valor pagado de matrícula o certificado de la
institución educativa sobre el valor y duración del curso.
Artículo 6°. Aprobación y entrega de los beneficios monetarios. La
comisión administradora del rubro para la destinación de los subsidios, en sus reuniones
ordinarias, estudiará las peticiones de auxilio educativo que le sean presentadas por
escrito por los colegiados y las despachará o negará en riguroso orden de presentación.
Una vez sea aprobada la concesión de un auxilio educativo, copia del acta de la reunión
en que se tomó dicha determinación pasará al Tesorero del Colegio de Jueces y Fiscales
de Antioquia para que éste efectúe al asociado el pago correspondiente. También podrá
efectuarse el pago del beneficio a la institución donde el afiliado esté cursando o haya de
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cursar el estudio o la capacitación de rigor.
Parágrafo Primero: El otorgamiento de subsidios por parte de la comisión se dará
hasta que se ejecute la totalidad del rubro destinado para tal fin.
Parágrafo Segundo: Cuando el aspirante al subsidio educativo sea miembro de la
Junta Directiva, su aprobación deberá producirse en reunión plena de la misma,
requiriéndose para ello el quorum ordinario. El aspirante, debe declararse impedido en
dicha votación.
Artículo 7°. Subsidios futuros. En el evento que en ejercicios futuros se dieren
excedentes y la Asamblea General determinare la destinación de los mismos para
subsidios educativos, el presente reglamento se aplicará para el otorgamiento de dichos
subsidios.
Artículo 8°. Vigencia. El presente reglamento rige a partir de su aprobación, la que
se dio en la sesión ordinaria de Junta Directiva del día viernes, 21 de junio del año 2019
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