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Medellín, 27 de enero de 2023 

 

 

Señores:                                                                                                                

ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS                                                                                                       

Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia 

La Ciudad 

 

 

 INFORME DE GESTIÓN PRESIDENCIA 2023 

 

COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA 

 

 

Buenas tardes para todos.  

 

Permítanme, primero que todo, presentar los agradecimientos a mis coequiperos de 

Junta Directiva durante el pasado año 2022, con un sentimiento eterno de gratitud y 

admiración por el excelente trabajo realizado en grupo, acompañado no sólo del 

compromiso y sentido de pertenencia con nuestra institución, sino de total cordialidad, 

armonía, respeto y permanente disponibilidad. De ahí sin duda, el éxito y los resultados 

obtenidos, no exentos, obviamente de errores y equivocaciones que seguramente, 

como humanos nos acompañaron en nuestro que hacer. 

 

Y obviamente, a todos ustedes queridos colegiados, muchas gracias por esa positiva 

respuesta durante el año 2022, saben que ustedes son el eje central de nuestra 

institución.  

 

Cumpliendo con la tarea asignada como presidente del Colegio de Jueces y Fiscales 

de Antioquia, a continuación, presentaré ante esta Asamblea, como máximo órgano de 

nuestra agremiación, el correspondiente informe de la gestión realizada en el período 

comprendido entre el 1° de febrero de 2022 al 31 de enero de 2023, conforme con lo 

establecido en su canon 23-2.  

 

CONSOLIDADO AFILIADOS 

 

 Total, Afiliados a enero de 2022: 744 Afiliados 

 Total, Ingresos a enero de 2023:  93 Afiliados 
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 Total, Retiros a enero de 2023:    72 Afiliados. 

 Total, Afiliados a enero de 2023: 765  

  

(676 activos, 84 Jubilados, 3 Honorarios y 2 Procuradores) 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 

Dentro de las funciones estatutarias ejecutadas por la actual Junta Directiva, cabe 

resaltar lo siguiente: 

 

- Reuniones de Junta Directiva 

Por disposición estatutaria, la Junta Directiva programó sus reuniones cada quince 

días, sucediendo que, ocasionalmente, cuando era permitido en atención a la temática 

a abordarse, las decisiones se tomaron virtualmente o en reuniones presenciales 

extraordinarias. 

 

- Reunión Conformación de comités 2022 

Por disposición de la Junta Directiva, se citó a reunión a los interesados en conformar 

los diferentes comités de trabajo del colegio, 10 en total. Cita que se llevó a cabo en el 

Hotel Four Points by Sheraton el miércoles 23 de febrero del 2022, contándose para 

ello con la presencia de 60 afiliados. 

 

-Comité Organizador Simposio 30/20- 

Este Comité de vigencia temporal, fue organizador de este magno evento dentro del 

marco de la efeméride de la institución, al cumplir sus 30 años de existencia.  

En los días 23, 24 y 25 de agosto de 2022, se realizó en el Hotel Intercontinental de 

Medellín, el XXIX Simposio Nacional de Jueces y Fiscales. 

 

El tema central del simposio fue “Retos de la Justicia frente a las tecnologías de la 

información y las comunicaciones” y donde fueron examinados y discutidos todos 

desafíos que nos impone la transformación digital.  
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Simposio convocado por la Federación Nacional de Colegios de Jueces y Fiscales y 

como anfitrión el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, que en grata coincidencia 

estaba conmemorando sus 32 años de fundación. 

 

-Encuentros zonales 

El año inmediatamente anterior, dados los múltiples eventos académicos que se 

realizaron y sumado a esto la celebración del Simposio nacional, solamente se tuvo 

un evento zonal en la zona del Urabá Antioqueño, en Apartadó. 

 

Apartadó: Con apoyo del Comité Académico se llevó a cabo el Seminario “PRIMER 

ENCUENTRO ANUAL DE LA JURISDICCIÓN, SUBREGIÓN DE URABÁ” el viernes 

25 de noviembre en el Parque de los Encuentros, Comfenalco. Se contó con la 

presencia de 80 personas entre afiliados, estudiantes y abogados de la zona. 

 

-VIII Seminario internacional de Derecho procesal: “Justicia y Sociedad 5,0”- 

En asocio con la Red Interinstitucional para el estudio del derecho procesal y la justicia 

en Plaza Mayor, se celebró este seminario los días 20 y 21 de octubre de 2022. Evento 

que contó con importantes expositores de talla internacional y nacional. Contó con más 

de 300 participantes, entre ellos 31 afiliados del Colegio a quienes se les subsidió el 

valor de la inscripción. 

 

-Mantenimiento de la oficina:  

Se realizó la pintura general de la oficina con algunos arreglos locativos además el 

lavado y mantenimiento de los blackout de las ventanas. 

 

-Nuevas adquisiciones para la oficina: 

Se compró un computador marca Asus como actualización tecnológica y un televisor 

marca Samsung Smart TV.  

 

ACTIVIDADES DE LOS COMITÉS DE TRABAJO 

 

1. COMITÉ ACADÉMICO 

 

Gracias al aporte de todos sus miembros, liderados por su coordinador, doctor Juan 

Carlos Acevedo Velásquez, los afiliados contaron a lo largo del pasado año 2022 con 
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múltiples, constantes e importantísimos eventos de orden académico en todas las 

materias, con temas de gran trascendencia e interés, ofreciendo: conversatorios, 

seminarios y foros a los que pudieron asistir un buen número de colegiados.  Entre sus 

actividades se tienen las siguientes: 

-TALLER- “Elaboración técnica de los hechos jurídicamente relevantes en la 

imputación y acusación” 

Este importante taller en asocio con la Universidad de Medellín se realizó en 3 ciclos, 

todos en la Casa Club del Egresado de la Universidad de Medellín y contó con la 

participación de 35 asistentes.  

Fechas:  

Primer ciclo: 1 y 2 de febrero “La demanda de la casación en materia penal” 

Expositor: Dr. Hernando Barreto Ardila, Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia 

 

Segundo ciclo: 24 de febrero “Homicidio y Feminicidio” 

Expositor: Dr. Nelson Saray Botero, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior 

de Medellín  

 

Tercer ciclo: 31 de marzo “Feminicidio y violencia intrafamiliar” 

Expositor: Dr. Nelson Saray Botero, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior 

de Medellín y el Dr. José María Peláez Mejía, docente universitario. 

 

-CONVERSATORIO VIRTUAL- “Derecho Probatorio” 

Fecha: Se realizó en 5 ciclos en el mes de junio y julio 

Expositores: Dr. Víctor Alonso Pérez Gómez, Abogado litigante en derecho penal y 

derecho administrativo y el doctor Yeison Manco López, juez 3er Penal Municipal del 

municipio de Bello. 

 

-CONVERSATORIO- “Algunos problemas relevantes en la teoría del delito” 

Fecha: 29 de julio de 2022, en el Tribunal Superior de Medellín 

Expositores: Dr. Alfonso Cadavid Quintero, abogado y catedrático universitario; el Dr. 

Juan Sebastián Tisnés Palacio, Juez penal Especializado de Medellín, profesor 

universitario y el Dr. Miguel Díaz y García Conlledo, Español. Abogado y catedrático. 

 

-SEMINARIO “Actualización en derecho procesal penal, extinción de dominio y 

responsabilidad civil” 
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Fecha: martes, 2 de agosto de 2022, Casa Club del Egresado Udem. 

Expositores: Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, presidente Corte Suprema de 

Justicia: Dra. Liliana Patricia Donado Sierra, Directora nacional de la Unidad Extinción 

de dominio de la Fiscalía General de la Nación; Fernando Pareja Reynemer, 

Magistrado sala penal Tribunal Superior de Bogotá; José Luis Jiménez Jaramillo, 

Decano Facultad de Derecho Universidad de Medellín y Dr. Esteban Aguirre Henao, 

abogado, catedrático y Conjuez del Tribunal Superior de Medellín. 

 

-SEMINARIO “Derecho Procesal Comparado”  

en asocio con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. 

Fecha: viernes 21 de octubre de 2022, auditorio Fernando Gómez Martínez, 

Politécnico Jaime Isaza Cadavid 

Expositores Internacionales. – Dr. Boris Barrios (Panamá): Presidente de la 

Asociación Panameña de Derecho Procesal Constitucional 

- Dr. Néstor Henry Gutiérrez Miranda (Perú): Director del centro de estudios jurídicos 

en juicios penales del Perú 

- Dr. Lucas Bello (Argentina): Secretario de cámara del Tribunal Oral en lo 

económico penal N°1 

-Dra. Paloma Arrabal Platero (España): Coordinadora de área para la proyección del 

grado en Derecho, y subdirectora del Máster universitario en Abogacía de la 

Universidad Miguel Hernández. 

Expositores Nacionales: -Dr. Leonardo Efraín Cerón Eraso: Magistrado Tribunal 

Superior de Medellín Sala Penal 

-Dr. Óscar Bustamante Hernández: Magistrado Tribunal Superior  

 de Medellín Sala Penal 

-Dra. Elda Patricia Correa Garcés: Exfiscal y Exprocuradora Delegada ante la Corte 

Suprema de Justicia 

-Dr. Gustavo Adolfo Bedoya Palacio: Juez Segundo Civil del Circuito Especializado 

de Restitución de Tierras de Medellín 

-Dr. Juan Carlos Acevedo Velásquez: Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado 

de Medellín, Coordinador Comité Académico Colegio de Jueces y Fiscales de 

Antioquia. 

 

-SEMINARIO “Capacitación para el concurso de jueces y fiscales” 
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Con el apoyo económico del comité académico se realizó este seminario organizado 

por Antonio Molina Ossa. A los afiliados que participaron se le otorgó un auxilio 

económico, del 20% sobre el valor del seminario que fue de $550.000.  

 

-EVENTO “Primer encuentro de la Rama Judicial en materia civil-familia de 

Antioquia. 

Fecha: martes, 8 de noviembre de 2022, con el apoyo de la Universidad de Medellín 

Expositores: Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, presidente Corte Suprema de 

Justicia; Dr. Ricardo León Carvajal Martínez, Magistrado Sala Civil Tribunal Superior 

de Medellín; Dra. Claudia Patricia Granda Ibarra, Docente Universidad de Medellín y 

el Dr. Diego Fernando Enríquez Gómez, juez 15 de Familia Oralidad de Medellín. 

 

-CONVERSATORIO “Delitos relacionados con la contratación estatal en 

Colombia” 

Fecha: martes, 2 de diciembre de 2022, auditorio Fernando Vélez Barrientos, 4to piso 

palacio de justicia 

Expositores: Dr. Luis Alonso Rico Puerta, Magistrado sala civil Corte Suprema de 

Justicia y el Dr. Juan Carlos Álvarez Álvarez, abogado litigante y docente universitario. 

 

2.COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS 

 

Este año el comité realizó diversas actividades, entre las programaciones que se 

realizaron están las siguientes: 

 

-FORO- “De la crisis migratoria a la integración” 

Fecha: 7 de julio de 2022, auditorio Fernando Vélez Barrientos, 4to piso del palacio de 

justicia. 

Expositores: Charlas con diferentes ONG que atienden migrantes venezolanos en 

nuestro país. Se abordaron temas de mucho interés para la comunidad judicial como 

la pérdida de la nacionalidad, los derechos humanos para las personas con 

necesidades de protección, sensibilización de la crisis migratoria, xenofobia 

institucional, etc.  

- Día Nacional de los Derechos Humanos- 
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El 9 de Septiembre de 2022, y con ocasión del “Día Nacional de los Derechos 

Humanos”, El comité entregó a todos los afiliados, un folleto conmemorativo y alusivo 

a la historia de los derechos humanos. 

 

-Día Internacional de los Derechos Humanos- 

Para la conmemoración de tan importantes efemérides el 10 de diciembre de 2022 se 

realizó una visita guiada al museo Casa de la Memoria, Una muestra que permite 

recuperar la memoria del conflicto armado en Colombia basada en la construcción de 

archivos: documentos, objetos y de recuerdos. Los asistentes salieron de allí con gran 

respeto y admiración, fue una experiencia muy conmovedora. 

 

 3. COMITÉ DE DIGNIFICACIÓN E INDEPENDENCIA JUDICIAL: 

 

Este Comité siempre trabajando en pro de la Dignificación y la Independencia judicial, 

durante el año estuvo al tanto de varios proyectos y procesos en pro de la defensa de 

nuestros afiliados: 

 

El comité Dignificación cumplió una activa agenda en defensa de la autonomía e 

independencia judicial. Todos los cuales se realizaron diferentes pronunciamientos 

ante la opinión pública cuando fue utilizado los medios de comunicación para 

cuestionar y desacreditar las decisiones judiciales y a quienes las profirieron. Se 

publicaron cerca de 10 pronunciamientos. En el mes de febrero se organizó el evento 

denominado independencia judicial y sociedad digital, con la participación de docentes 

de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Roma, Italia, Río de Janeiro, Brasil y 

representación del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia. Quienes presentaron 

sus ponencias sobre la virtualidad en la actividad judicial en cada 1 de sus países. Las 

cuales se encuentran publicadas en la página del Colegio y que sirvieron para orientar 

las intervenciones del comité ante las diferentes instancias judiciales y administrativas 

en relación con la implementación de la virtualidad y el teletrabajo. Se tiene 

programado para el mes de marzo del presente año, un evento académico sobre el 

régimen disciplinario prevaricato, esperamos contar con la participación de todos 

ustedes. 

 

4. COMITÉ DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y LEGISLATIVOS: 
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Este comité está pendiente del resultado de un alegato que presentó el Colegio para 

la constitucionalidad o no de la ley estatutaria de la administración de Justicia. El 

Comité hizo presencia y apoyó económicamente, el evento realizado por el Tribunal 

Superior de Medellín para la conmemoración de El Holocausto del Palacio de Justicia, 

y continúa trabajando sobre la historia de los mártires de la justicia antioqueña, pues 

no hay registro y se está olvidando toda esa tragedia.  

Se están haciendo gestiones con el Ministro de Justicia, acerca del proyecto de 

reforma a la Justicia. Se está trabajando también en la realización de un evento 

académico cuyo tema principal será la manera cómo se liquidan los salarios y 

prestaciones sociales en la Rama Judicial, que es una verdadera incógnita y un error 

histórico grave para los funcionarios y empleados que pierden mucho dinero. 

 

5. COMITÉ DE EXTENSIÓN Y AFILIACIÓN 

 

Como siempre la participación de este comité estuvo dirigida en entregar a sus 

afiliados la agenda diaria del año 2023 junto con su calendario, cuyo costo fue asumido 

por la Junta Directiva porque el presupuesto del comité sólo alcanzó para la 

elaboración de las agendas. Estos regalos son una herramienta de mucha utilidad para 

los afiliados en el desempeño de sus funciones. 

 

6. COMITÉ DE JUBILADOS: 

 

De gran importancia para la marcha del Colegio es el aporte de este comité, que de 

manera activa participa en los diferentes comités de trabajo, donde se destacan por 

sus aportes valiosos. Entre las actividades realizadas durante el año 2020 están: 

 

1.-Caminata a Belmira: 

Fecha: Sábado 2 de abril 

Participaron 57 afiliados 

Presupuesto Fondo de Caminatas 50% y comité 50%, gratis para afiliados 

2.-Salida de Integración: 

Fecha: jueves 22 de marzo (únicamente jubilados) 

Participaron 19 jubilados 

Presupuesto propio del comité 
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3.-Caminata a Llanadas, Olaya: 

Fecha: Sábado 8 de octubre 

Participaron 35 afiliados 

Presupuesto Fondo de Caminatas  

4.- 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. Sin embargo, se quiso cambiar de 

actividad y se disfrutó de un día de sol 

Lugar: Hostería Tonusco, Santa Fe de Antioquia 

Fecha: martes 25 de octubre 

Participaron 29 jubilados 

Presupuesto propio del comité 

5.- Cierre de actividades año 2022 

Fecha: jueves 10 de noviembre 

Lugar: Restaurante Candilejas, Plaza Mayor. 

Se convocó a todos los jubilados afiliados y solamente 25 atendieron la invitación. Esta 

invitación se hizo extensiva a los empleados del colegio como una manera de 

agradecimiento por toda la labor desempeñada. 

 

7. COMITÉ DE PUBLICACIONES 

 

1.- Revista Berbiquí:  

El comité de Publicaciones tiene dentro de sus funciones la publicación de la Revista 

Berbiquí con la consecución de artículos, el control de la diagramación y su contenido, 

así como en todas aquellas actividades que garanticen sus ediciones y la divulgación 

del pensamiento de la Entidad. Este año se editaron dos números: Revista Berbiquí 

No 71 y No 72 con contenido de importantes artículos de actualidad. 

 

2.- Boletín Ecos del Colegio.  

Se editaron 2 ediciones de este boletín donde se da a conocer a los afiliados la 

actualidad del Colegio y los trabajos de los comités. Se hace manera virtual. 

 

3.- Taller de Narrativa: 
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Se realizaron dos talleres en el año inmediatamente anterior, cada taller se realizó en 

seis sesiones: la primera en los meses de mayo y junio. y la segunda parte en los 

meses de septiembre y octubre.  

El objetivo principal de este taller es fortalecer el aprendizaje de diferentes técnicas de 

escritura estuvo a cargo del profesor Carlos Agudelo Montoya, escritor, antropólogo, 

docente y corrector de estilo. Asistieron 30 afiliados inscritos. 

 

4.- Tertulia Literaria: 

Se llevó a cabo de manera virtual el jueves 16 de junio de 2022, el tema “Atrapar al 

asesino. ¿cómo investigan los más célebres detectives de ficción” tertulia con el 

escritor y periodista doctor John Saldarriaga.  

 

5.- Tertulia Literaria: 

Se realizó el 27 de septiembre de 2022 en el auditorio Fernando Vélez Barrientos, 4to 

piso del Palacio de Justicia. Tertulia denominada “Los demonios de patrimonio en 

Medellín y Antioquia-una historia con literatura” a cargo del escritor, comunicador social 

y periodista Reinaldo Spitaletta. 

 

El Comité de Publicaciones quiere apoyar el talento literario de los afiliados, con las 

publicaciones de sus obras en los canales de comunicación institucionales, 

invitándoles a que se animen a escribir. 

 

8. COMITÉ DE RECREACIÓN y CULTURA 

 

La activa participación de los afiliados en los diversos eventos sociales de nuestro 

Colegio, en gran medida se debe al compromiso, entrega, dedicación, planeación, y 

magnifica organización de este comité de trabajo, a ellos muchas gracias por permitir 

espacios de esparcimiento para la integración de nuestros afiliados. Las siguientes 

actividades fueron las más destacadas de 2022:  

CAMINATAS REALIZADAS: 

1.-Caminata a la Vereda La Clara (Rio Medellín) 

Sábado 26 de febrero de 2022 

Participaron 45 afiliados 
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Presupuesto Fondo Caminatas, gratis para afiliados 

2.-Caminata a Titiribí (vereda La Meseta) 

Sábado 9 de julio 
participaron 39 afiliados 

Presupuesto Fondo Caminatas, gratis para afiliados 

3.-Caminata La Unión (Vereda La Madera) 

29 de octubre de 2022 

Participaron 32 afiliados 

Presupuesto 50% Fondo Caminatas 50% participantes 

Día del Abogado:  

24 de junio de 2022 

Lugar: Club Campestre El Poblado 

Asistentes: 29 acompañantes y 151 afiliados Total 180 asistentes 

Integración de Amor y Amistad:  

27 de septiembre de 2022 
Lugar: Salón Málaga 

Asistentes: 13 acompañantes y 87 afiliados total 100 asistentes 

Fiesta de Fin de Año 

2 de diciembre de 2022 

Lugar: Club Campestre El Poblado 

Asistentes: 28 acompañantes y 176 afiliados Total 204 asistentes 

 

9. COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS 

 

Este comité continúa siendo un gran apoyo para el Colegio y sus afiliados, dado que 

no solo, contamos con su acompañamiento en los momentos especiales de nuestras 

vidas, sino en aquellas aciagas fechas ante la pérdida de nuestros seres queridos., 

además de la búsqueda de convenios comerciales y educativos que otorgan un 

descuento a nuestros afiliados.  

 

Las actividades recreativas que emprende el comité de Relaciones Públicas están 

enfocadas en caminatas, paseos, y talleres de aprendizaje para que los afiliados 
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puedan tener alternativas variadas y diversas para su esparcimiento que lo integre con 

su grupo social y familiar.   

 

1.-Tour Cata de Vino- Viña Cicilia, Olaya Ant. Gran acogida tuvo esta actividad 

donde los afiliados vivieron toda una experiencia alrededor del vino y su historia.  

Fecha: Sábado 12 de febrero 

Participaron 35 afiliados  

Presupuesto: 50% comité y 50% afiliados 

2.-Caminata Concepción, cascada Matasano: 

Fecha: Sábado 11 de junio 

Participaron 36 afiliados 

Presupuesto Fondo de Caminatas, gratis para afiliados 

3.-Paseo a Cisneros 

Fecha: Miércoles festivo 20 de julio 

Participaron 40 personas, afiliados 33 y acompañantes 7  

Presupuesto: El comité subsidió el 50% para el afiliado y los acompañantes pagaron 

la tarifa plena. 

4.-Paseo a Cisneros 

Dada la gran acogida que tuvo esta actividad fue necesario realizar una segunda 

salida porque había muchos afiliados en lista de espera. 

Fecha: Sábado 3 de septiembre 

Participaron 36 personas, afiliados 27 y acompañantes 9 

Presupuesto: El comité subsidió el 50% para el afiliado y los acompañantes pagaron 

la tarifa plena. 

5.-Taller de Ahumadores (asados al barril) 

Fue una actividad muy enriquecedora, los afiliados aprendieron a ser expertos en el 

uso del barril ahumador, aprendieron las técnicas adecuadas para utilizarlo, los 

diversos cortes de la carne y su acompañamiento, salsas y sus condimentos. 

Fecha: sábado 24 de septiembre 

Participaron 35 afiliados 
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Presupuesto: 50% subsidiado por el comité y 50% afiliado. 

6.-Salida de Integración a Ciudad Bolívar, Hostería Lagos de Citará: 

El presupuesto del comité estaba ya muy reducido y sólo alcanzaba para subsidiar 

el transporte a 19 afiliados (una buseta), sin embargo, varios afiliados asistieron por 

su propia cuenta. El costo de esta actividad fue asumido por cada uno de los 

asistentes. 

7.-Chiva Navideña (alumbrados navideños) 

Es una actividad que se ha institucionalizado y cada año el Comité de Relaciones 

Públicas es el abanderado para organizarlo, pero. por las múltiples actividades de 

nuestro comité se agotó nuestro presupuesto y fue la Junta Directiva quien asignó el 

presupuesto para la realización del evento. 

Fecha: martes 13 de diciembre 

Participaron 37 afiliados 

Presupuesto asignado por la Junta Directiva, gratis para los afiliados. 

CONVENIOS: Fiel a nuestro compromiso de buscar convenios que beneficien a los 

afiliados se actualizaron los convenios con la Universidad de Medellín y con la 

Universidad Eafit.  

-. CONVENIO CON CLODAN (clínica odontológica de Antioquia)  

Nuevo convenio con esta empresa que ofrece a nuestros afiliados un beneficio del 

15% de descuento en todos los tratamientos odontológicos.  

 

10. COMITÉ DE SOLIDARIDAD: 

 

El nacimiento y creación de este comité, obedeció en parte a un clamor general de la 

necesidad de tender la mano a cada uno de nuestros afiliados cuando se afrontan 

circunstancias difíciles, tanto familiares, personales como una calamidad doméstica o 

una incapacidad laboral. Sin embargo surgió como un Fondo pero en la Asamblea del 

año 2022 pasó a ser parte de los comités de trabajo con un presupuesto propio. 

 

El comité de Solidaridad durante el año inmediatamente anterior otorgó los siguientes 

auxilios económicos: 
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1.- Auxilio por fallecimiento de un familiar. 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.  El auxilio cubre todos los casos 

de muerte. Por este concepto se entregaron 15 auxilios funerarios al igual número de 

afiliados. 

2.- Auxilio por Incapacidad.  Es un auxilio económico para el 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. Por este 

concepto se entregaron 2 auxilios funerarios al igual número de afiliados. 

 

Otras actividades destacables realizadas por la Junta Directiva fueron:  

 

- Apoyo a eventos recreativos como el torneo de Bolos y de futbol organizados por la 

rama judicial. 

 

-Se acompañó también al Comité de Género de Antioquia “Mujeres que inspiran” en el 

día internacional contra la violencia de género.  

 

-Se participó en el evento de conmemoración al holocausto del palacio de justicia y 

con el Tribunal Superior de Medellín Sala de Familia y en las Jornadas de Derecho 

Procesal del Tribunal Superior de Medellín. 

 

-Se tuvo presencia activa en los medios de comunicación locales y nacionales en 

defensa de nuestra agremiación, es decir de nuestros jueces y fiscales. 

 

Atentamente, 

                                                              

 

RAFAEL ANTONIO MATOS RODELO 

Presidente 

JUNTA DIRECTIVA 2022 

mailto:secretario@juecesyfiscales.org
http://www.juecesyfiscales/

