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TíTULO I

eoNsnructóru, NoMnnE y DCIMtctlto

Artículo 1. f L COLEGI0 DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA es una persona jurídica de derecho privado.
sin ánimo de lucro y con eapacidad legal para contraer obligaciones, reaii¿ar alianzas estratégicas ccrr
otras entidades de beneficio eomún. ejercer derechos y formar un patrinionio autóriomo.

Artículo 2. ÉL COLEGIO tiene domicilio principal en Medellín.

TÍTULO II

OBJTTruOS

Artículo 3. Son objetivos del COIEGIO DE JUECI§ Y FTSCALES DE ANTIOeUIA ios siguientes:

L. Congregar en una asociación profesional a ios funcionarios judiciales del departamento de
Antioquia,

z, Ilefender y mantener la independenc¡a v auionomía de la Rama Judicial.
3. Buscar la promoción hurnanü, ética, académica y cultural de sus asociados.
4' Fomentar la solidaridad entre sus asociados e impulsar el mejorarniento de su calidad

profesional y humana, mediante la prestacién de servicios que tiendan a éste objetivo.
5. Propender por ei mejoramiento y dignificación de la Administración de .lusticia y el

perfece ionamiento del Estado Social de Dereeho.
6- ,Auspiciar la investigacién científica dei derecho, el análisis y reflexión sobre los problemas que

incidan en la función iudicial,
7, Exaltar y proponer por un código de valores que garantice a ios funcionarios un lugár de honor

dentro der ejercicio de ra Judicatura y en la saciedad en general.
8. Ast¡mir la personería de los asociados ante toda clase de entidades oficiales y part¡culares.

PARÁGRAFo. Por la filosofía de sr.¡s objetivos el eoLÉGlo DE JUEces y FtscALES oE ANTTOQ{"JtA, no es
utra institución partidista, sindical, religiosa ni financiera.

TITUTLO III

MIEMBROS DEL COLEG¡O

Artículo 4. Los rniembros del Coiegio de Jueces y Fiscales de Antioquia son: Activos, honorarios y
jubilados.

4.1 Para ser miembro activo se requiere:
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1. Ser Juez a Fiscal en propiedad o prcvisionalidad, No pcdrán serlo empleados judiciales que
hayan sido jueces o fisra{es por Incargo. Se garantiza la permanencia a los enrpleados judiciales
que a la fecha de esta reforma hayan adquirida el estatus de Colegiados.

2. Presental'la solicitud de ingreso.
3' Autsrizar el deseuento por némina de las cr.¡otas ordinarias y extraordinarias fijadas por los

Estatutos o p*r la Asamblea General de Asociados.
4. Ol:tener por mayoría la aprobación de Ia Junta Directiva.

Parágrafo: Los afiiiados que lleguen a perder su calidad de Juez o Fiscal, eontinuarán Colegiados siempre
y cuando pagueñ oportunamente {a euota de sostenimiento y sigan laborando en la rarna dei poder
Público.

4'2 Para ser miembro honorario se requiere: ser postulado por cualquier afiliado a la Asanrblea General
cle Colegiados, en razón de haberse destacado por sus aporres a la Administracién cle Justicia. §stos
rniembros honorarios te¡rdrán voz pero no voto en las Asambleas y no podrán hacer Barte de la juilIa
Eirectiva"

4.3 para ser miembro jubilado se requiere: haber alcanzado la caliclad de jubilado o pensionado al
servicio de la Rama Judicial y haber sido afiliado al Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, caso en el
cual, bastaré, pre§entar por escrito la soiicitud. Estos miembros tendrán voz y votú en las Asambleas y
rodos los derechos y obligaciones con el cr:iegio de Jueces y Fiscales de Antioquia. pagarán el setenta y
cinco por ciento {75%i de la cuota del afifiado activo

Articulo 5. La calidad de colegiado se pierde por:

1". Renuncia.

7. Sanción impuesta por el Tribunal de Honor, debido a falta cometida contra los deberes
estatuta ri*s y reglanre nta rios.

3. Pérdida de la investidura judicial.

4. l"{aber sido condenado Benalrnente por delito doloso o sancionadr diseiplinariarnente cor¡
destitución, en decisión firme.

5' Por el no pago de seis cuotas sucesivas, de los apar{es mensuales que tiene que hacer el
Colegiadc. Para reingresar, dei:e presentár nuevamente la solicitud de ingreso"

PARAGRÁF0. No se devolverán las cuotas canceladas a quien pierda la calidad de cofegiado. Estas
quedan ciefinitivamente incorporadas al patrimonio social de la entidael.

Artírulo 6. §on derechos de los COLEGIA,DOS;

1-. Participar con voz y voto en las Asambleas Generales.
2' Elegir y ser elegido como miembro de la Junta Directiva, con excepción cle los honorarios, yfo

ser incluido en los comités de trabajo.
3' Disfrutar de todos los servicios que el Colegio otorgue y pertic¡par en las actividaeles

programadas.
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4. Ejercer lss deree hos cle defensa, opinién, peticién, inspección y fiscalización del clesempeñ3 de
la dirección del Colegio.

5. Las clemás que los estatutos o reglamentos establezcan.

PARÁ€RAFO. Para ejercer estos derechos el Colegiado debe estar a paz y salvo con la lnstitucién.

A:tículo 7. Sr¡n deberes de los CCILEGIADOS:

1. Cumplir los estatutos o reglamentos.
2. Cancelar oportunamente las cuotas orr*inarias o extraordinarias.
3. Acatar las decisiones de la Asamblea General, la Junta Drrerfiva y elTribunál de Honar.
4. Colabsrar en la cc¡nservación y el cuidado cle los bienes, las instalaciones y el patrimoniel del

Colegio de lueces y Fiscales de Antioquia.
5. Observar un diligente ejercicio de la función judicial.

6. {nfor¡nar oportunaffiente la inasistencia a algún evento en el cuai sÉ haya inscrito.
7 - I\¡lantener una conducta que no riña con el decoro y la investidur-a dei cargo.
8. Concurrir a las Asambleas y aetos programados por la colegiatura.

TITULO IV

DIRTCfl Óñ¡, ADMI N ISTRACIÓ N, FUITICIOÍI'AMI ENTO Y CONTROL

Artículo 8. La estructura adrninistrativa está confcrmada por los sigu¡entes órganos:

3.. Asamblea €e¡rere1.

2. Junta ü¡rectiva.

3. Tribunalde Honor.

4. Cornisión de Control lnterno.
5. Comités de trallajo.

CAPITULO I

ASAMBLEA GEI{ERAL

Artículo 9" Es el máxirno organismo y estará integrada por los asociadcs activos, jubilados y honorarios
según io dispuestr: en los estatutos. Sus acuerdos serán obligatorios para toclos los colegiados.

Artírulo x'o. 5e reunirá srdinariamente una vez al año, en la segunda quincena de enero y,
extraordinariamente cuando la Junta Directiva la convoque por iniciativa propia, por solicitud de un
número no inferior a treinta {30) afiliados y por peticién del Tribunal de Honor o el Comité de Control
lnterno.
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En la Asamblea Extraordinaria sólo se podrá tratar el tema que la motivó, salvo que cleeida
oeuparse de otros.

Artí{ulo 1L" La convocatolia a cualquier Asamblea se horá con uná antelación no inferior a
quince {15) días hábiles. La fecha, hora y lugar donde se celebrará se informará por correo
electrónico o medios virtuales.

Artículo 12. Será dirigida poí un Presidente y tendrá un Secretario nombrados por la misma.

CAPITULO II

QUÓRUM, MAYORIA, REPñESENTAC|óN, ACIA§ y §|STEMA ELECTORAI

Artículo 13. QUÓRUM DE INSTALACIÓN. Para instalar la Asamblea se requiere un mínimo de
treinta {30) asoe iados que se encuentran a pau y sal.ro cc¡n la institución, y si no 20 asociados
deliberarán.

Los colegiados podrán delegar su participación en otro asociado gile se enclrentre habilitado
estarutariament€. cada afiliado podrá representar a un solo aflliado.

En el evento de no obtener el quórum de instalación, se convocará a una nueva Asamblea por
la Junta Directi,a, dentro de ios diez {10} días hábiles siguientes, en los términüs para la primera
convocatoria- En esta oportunidad en caso de no obtener el quórum de instalación, la sesión se
ilevará a efecto con 20 afiliados presentes, como mínimo y ese será el quórum deliberatorio.

Artículo 14. ouÓRUM DELIBERATORIo. Para que la asamblea pueda deliberar válidamente, se
requiere la presencia mínimo de veinte (20i Asociados.

Artículo 15. QUÓñUM DEClSoRlo. Las decisiones de la Asamblea se tomarán con el voro
favorable de la mitad más uno de fos asistentes y/o representados en la sesión con clerecho a
v0to.

Artísulo 16. De toda reunián de la Asamblea se extenderá acta firmada por quienes hayan
actuado como Presidente Y Secretario de ia rnisma. Dejarán constancia del tipo de Asamblea,
forma cie convocatoria, número cle asistentes y representados, informes, participaciones,
proposieiones aceptadas y rechazadas y de todos los pormenores trascendentales, El acta
deberá ser íncorporaela al libro de actas en orden cronológíco. Lo actuado deberá quedar
registrado por cualquier medio de grabación.
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Asambiea serán mediante el sistema de cociente eleetorar {y ras
inscritas ante el Presidente de Ia misma). Las decisiones de ra

Asamblea se harán por voto secreto, salvo qrie se decida emBlear otro sistema. Lo encerrado
entre paréntesis obedece a la sistemática con el artículo 20 inciso l-""

CAPITULO III

ATRIBUCIONE5 DE tA ASAMBTEA GENENAL

Artículo X8. 5on atribucion€s eie la Asamblea GEneral:

1. Elegir miembros de la Junta Directiva, y el Comité de Control lnterno, para ün período de un
{1} año y r*el Tribunal eJe F{snsr (para un períoclo de dos años}

2. Remor¡er de sus cargos a la Junta Directiva, Tribunal de Honor y el Comité de Control lnterno,
por el grave incumplimiento de sus obligaciones y proceder a nombrar sus reernplazos por
io que reste del período.

3. Considerar la renuncia que presenten los miembros de la Junta Directiva en el evento que
se pierda el quÓrum decisorio, el Tribuna! de Honor y el Comité de Control lnterno, r,,

proceder a elegir sus reemplazos para el resto del período,
4. Fdar la cuantía de las cuotas ordinarias y extraordinarias y su forma de pago.
5' Facultar a la Junta Direetiva para asumir obligaciones mayores a 50 salarios mínirnos legales

y pára adquirir, enajenar y gravar bienes inmuebles.
6- solicitar a la Junta Directiva, el Comité de Conrrol lnterno y el Trii:unal de Honor infarmes

de gestión.

7 - Decidir la disolucién, fusión, absorción o incorporación del Colegio a otra ent¡clad-
I' Aprobar el presupuesto de rentas y gastos para el año siguiente, los estaclos financieros y

sus respectivo§ anexos y los programas generales que para su aportación le presente la
Junta üirectiva.

9' Tomar las decisiones que se refieran eJirectamente al objeto rle la agremiación y las que
incidan en sus finalidades.

10. Reformar total o parcialmente los Estatutos.

cApn*ut_o tv

JUT.¡TA DIRECTIVA
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Artículo 19. La Junta Directiva es ei órgano de ejecución y adrninistración del CoLEGl0 DE JUECES y
FISCALES DE ANTIOQUIA y hace efectivas las decisiones de [a Asamblea,

Artículo 20. La Junta Directiva estará integrada por cinco {5} miembros principales y sus respectivos
suplentes, elegidos por la lrsamblea General de las listas que se presenten.

El colegiado aspirante, sóler podrá estar inscrito en una plancha, y deberá expresar su consentimiento.

La Junta Directiva Bodrá estar integrada por más de rJos colegiados jubilados.

5i uno o rnás miernbros de la Junta Direetiva electa renuncian o quecla en imposibilidad de ejercei"su
cargo, ree¡"nplazará quien lo siga en la plancha en el orden nur:rerico. l-o anterior será procederrte,
mientras no se afecte el quórum decisorio rje la Junta Directiva, evento en el cual, cleberá convocarse a
la Asamblea extraordinaria.

En la primera reunién de la Junta Directiva, que deberá efectuarse dentro de ios cinco {5} días hábiles
siguientes a la elección, se recibirá el Colegio de la Junta Directiva anterior y se procederá a la elección
de Presidente, Vicepresidente, Seeretar¡o y Tesorero. Los restantes actuarán eomo vocales. Tr"es {3)
prineipales integran el quórum.

Las decisiones de la Junta Directiva se tomarán por mayoría de votos.

pARASRÁFO: En caso de empate en las votaciofles internas de ia Junta Directiva, se definirá por el
sistema de baiotas,

Artículo 21. Son requisitos para ser elegido integrante de la Junta Directiva:

1. Ser colegiado eon un año de antigüedad, como mínimo.
2. Estar a paz y salvo con las ohligaciones ordinarias y extraordinarias o por cualquier otro

concepto. al rnomento de la inscripción de la plancha.
3. No haber sido sancionado por el Tribunal de Hsnor en el año a¡rterior a la elección.
4. No haber sido rniembro de la junta directiva por más de dos {2J períodos consecutivos,

anteriores a la nueva Bostulación

ATRIBUCIONES D§ LAJUNTA DIRECTIVA

Artículo 22. Son atribuciones de la Junta Directiva.

1. Regiamentar e ¡ntÉrpr€tar estos Estatutos.
Z. Designar la Mesa Direetiva.

3. Conformar los comités de trabajo y velar por su funcionamiento.
4. Presentar a la Asamblea General Ordinaria el proyecto de presupuests de !-entas, gastos y pian

de trabajo para el año siguiente"



5, Ejecutar el presupuesto aprobado por la AsamLrlea Generai.
6" Designar, de acuerdo con las disposieiones estatutarias, al colegiado que deba reernplazar al

miembro de la Junta Directiva que perdié tal calidad.
7 - Aprobar o improbar ias solicitudes de afiiiaeión.
8. Crear y remover la planta de personal del Colegio.
9. Fijar los salarios cie los en:pleacJos al servieio dei Colegio.
i-0' convocar a las reuniones de Asamblea ordinaria y Extraordinarias de acuerdo con los Estatutos-
11. Remitir al tribunaf de Honc¡r, lo de su competencia.
12. Aprobar las actas de sus reuniones.
1"3' Requerir a los colegiados rnorasos, para el pago oportuno r]e las cuotas orclinarias y

extraord inarias.

L4' Aprobar o improbar ios estados financieros que serán preseflt6dos a la Asamblea General.
1"5' Faciiitar a los colegiados los estados finaneieros, los inforrnes de gestión y denrás docume¡tos

que requieran.

L6. Cumplir con los objetivos de la institución.
17. Dii'igir y administrar el eoiegio.
18' Elaborar ios manuales cie funciones rJe lcs cargos administrativas y de funcionamiento clel

Colegio.

L9' Autorizar al Presidente, para efectuar rregociaeioRes. inversiones y gasios en euantía superior a
diez {10} §alar¡os mínimos legales mensuales vigentes y que no exceclan de cincuenta i5§}
salarios míni¡nos legales rnensuales vigentes.

?0" Velar y defender la buena imagen del Colegio.
21,. Conocer el recur§o de Apelacién contra las deeisiones, del Tribunaí de Honor, del fomité de

Solidaridad y del Comité de control interno.

CAFITULO V

Pn EslDEil¡T§, vlcEPREsr DE NTE, TEsoR ÉRo y coñ¡TRoL rfurERf\¡o

Artículo 23. PRESIOENTE Y V|CEPRE§IDENTE. Son funciones del presidente y en su defecto del
vicepresidente:

L" Llevar la representae¡ón legal del Coleeio.
?-' Presentar a Ia Alarnblea General inforrnes de la gestión realizada y el plan cle trabajo gue

podr'á continuar en el año siguiente, con la discriminacién de las actividades académieas,
recreativas v culturales; y conjuntamente con el Tesorero, preserltar el proyecto cle
presupL,esto de rentas y gastos para ia siguiente anualidad; igualmente, los estaclos
financieros del Colegio.

3. Ejecutar los Bropósitos trazados por la Asamblea General de Afiliados y los esrablecidos por
l0s estatutos.



4. Convocar y presidir las reuniones de la Junta Directivar convoear a las Asanrbieas Ordinarias
y Extraordinarias de Asociados.

5. Coordinar en sentido general el trabajo de los Comités.
6' Autorizar y ejecutar, de acuerdo con las disposiciones estátuarias y de l; Asarnblea, el

presupuesto de rentas y gastos.

7. Ate¡rder lo relacionado con la vinculación y desvincuiación de los empieados del Colegio,
previa autorizacién cie la Junta Directiva.

8. Actuar como superior jerárquico de lss empleados del Colegio de Jueces y Fiscales rJe
Antioquia.

9. Las demás que la Asamblea y las disposiciones est¿tutarias y reglament¿rias le asig¡en.

Artículo 24- TESGRER0. El manejo de los dineros {ingresos y egresos} del colegio, estará a cargo de un
te§orero, quien cuonta con la asesoría de un corrtaoor público debidamente acreciitacjo. Las funciones
son:

L. verificar la recaudacién de cuotas ordinarias y extraordinarias.
2. Maneiar los fondos de la Colegiatura.

3. Pagar eumpiidamente las erogaciones económicas de la a6remiaeién.
4. Llevar los registros contables, en arrnonía con el contador y el auxiliar administrativo

designado por el manual de fi¡nciones para tal ejercicin.
5" Bendir cuenta§ de su gestión a la Juñta Directiva d* manera periódica y a la Asarnblea

General de Asociados al finalizar cada ar¡t¡aiiriad o cuando se le solicite,
6. Gestionar el cobro de las obligaciones en favor de la enticiad.
7. lmpertir el visto bueno a las órdenes de pago.

I' observar un exeelente manejo de las cuentas bancarias bajo su custod¡a y administrarión.

Artículo e5. coMffÉ DE CCINTaoL INTERN0. El comité de control lnterno es elorganismc de vigilaneia y
eontrol del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, tiene las faeultades de vigilar y controlar que se
eumpla con io dispuestc en los estatutos y reglamento§, euenta con el poder de contrúl previo,
concümitante y postÉrior dc las aetividades realizadas por el Colegio, en pro de la reaiizacién de sus
objetivos"

Estará conformado por tres {3} miembros principoles y tres {3} supientes.

Si¡n sus funciones:

1"' Velar porque los organismos y empleados rjel cCIl-EGlCI DE JUECES y FlscAtES üt ANTIOQUIA
curnplan eon sus furrciones.

2. Cuidar que el patrimonio del Colegio sea eonservado y administrado adecuadamente.
3' Vigilar que se lleven técnicamente ia contabilidad del Colegio, los asientss contables y que los

estados financieros corresBondan a la realidad; además que se respeten los Bresupuestos
aprobados por la Asamblea.
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4. Denunciar las conductas violatorias de los Estetutos o reglamentos que cc¡nsidere ate¡"¡tan contra
los intereses econémicos del colegio, su patrimonio y buen nombre.

5' lnformar a la Asamb{ea la forma como se ha manejado el colegio de Jueces y Fiscales de
Antioquia, en sus aspectos ftnanciero, contable y si es del caso, euando no se eumpla con ias
disposiciones estatutarias.

6' Verificar la exactitud de los estados financieros con sus respectivos anexos y el presupuesto que
se presente a la Asamblea.

7' En easo de liquidación del colegio de iueees y Fiscales de Antioquia intervenir en la cr¡misión
iiquidadora.

CAPITUI"O VI

TRIBUNAT DE HONOR

Artículo 26. €i Tribunal de Honor es el máxirno organismo disciplinario del f,olegio de Jueces y Fiscales
de Antioquia. 5u función es la de investigar a los miembros de la Junta Directiva y a todos los ascciados,
en los eventos en que sean denunciados por conductas violatorias a los deberes contemplados en el
artículo 7" de los Estatutos y por faltas consagradas en el regiarnento, proferido pcr la junta Directiva.

No podrán ser miembros del Tribunal de Honor, los Colegiados que ostenten tal calidad, en virtucl de
haber sido Jueces o Fiscales por encargo.

A.rtículo 27: El Tribunal de Honor estará integrado por tres principales y tres suplentes, etegidos por ia
asamblea ordinaria y tendrá un periodo de dos (2i años.

Ante la ausencia de unos de los miembros principales por renuncia, inhabilidad, impedimento o
recusaeién deberá ser reemplazado por el miembrr: suplente que {e siga en la fista.

Artítulo 28. Contra las decisiones del Tribunal de Honor proceden los recursos de reposicién y de
apelaeión, este último ante la Junta D¡rectiva.

CAPíTULÜ \III

REGIMEN DlsclPtl{vARlo, cLAslFlcAcÉN DE FALTAs DE LAs sAructorurs y pROcEDlMtrn T0

La calidad de miembro del colegio es un honor que enaltece al afiliado y le implica el compromiso de
curnplir ccn los deberes estatutarios y reglamentarios.

Artículo 29' Las faltas que conforman el resultado de la investigación clisciplinaria, sean cornprobadas,
podrán ser cal¡ficada§ como gravísimas, gravÉs y leves por el Tribunal de Honor, según el ¡;rado de
cr-rlpabilidad, el perjuicio causaclo a ia institución o a uno de sus miembros y la jerarquía o mando que
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tuviere el diseiplinado en cuatquiera de
por el reglamento que calificó la falta.

lc,s órganos de la administració* y en co*sideración a lo previsto

Artículo 30; Gravísimas.

3''Ejereer eualquier acto de maltrato o violerrcia física o verbal contra los demás asccia¡los o sroferi¡
insultos, injurias, o ealumnias, o irrespetarlos gravemente.

2'Realizar actos de deslealtad hacia la institucién que agravien su buen nombre o le generen detrimento
patrimonial.

3.Apropiarse de fondos de la institución.

¿l'Realizar o participar en actcs de eorrupción tenelientes a obtener beneficios de carácter personal a
r:osta de la institución.

Artículo 3L: 6raves"

l.lncumplir los deberes, abusar de los derechos o extraiimitar las funclone-s-

2.Desconocer las decisiones mayoritarias adoptadas por la Asamblea General o extraordinaria, la Junta
D¡rectiva o el Tribunal de llono¡".

3.La inasisteneia reiterada e injustificada a las reuniones de la Junta Directiva,

Artículo 3?: Leves.

l".Proporcionar notícias o informes s¡n estar facultadr: para ello.

2'No rendir oportunarnente los ¡ntormes de gestión que dernanden los órganos cie administración según
los e*tatutos.

Artículo 33. Sanciones

1'ta falta califieada cÓrno gravísima conforrne a la decísión en firma adoptada por el Tribunal de Honor,
dará lugar a la pérdida de caiidad de afiliado.

2.La falta calificada corno grave elará lugar a suspensión por seis {5) meses, atendiendo el principio de
gradualidad.

3'La faita catalogada como leve dará lugar a un llamado de atencién que se hará por escrito.

PARAGRÁFo; La reiterac!ón de una falta grave dará lugar a la desafiliación y Ia repetíción de dos {2} faltas
leves, a la suspensión bajo los mismos principios de gradualidad y proporeionalidad.

Artículo 34. Prscedimiento.
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i."a Junta Directiva pro

aiguno de los afiliados,

deeisión mayoritaria de sus miembros, pcr iniciativa propia o por denuncia cre
hará expresa solicitud escrita al'Iribunal cle Honor, dando traslado de la situacién

presuntsmente constitutiva de falta disciplinaria, órgano que contará con ocho (g) días hábiles desde el
recibo de la queja para dar inicio al trámite correspondiente, con la reiación de los hechos denunciadc¡s
y las pruebas pefiinentes, dando traslado de dicho auto al presuntü diseiplinado, quien contará con ocha
(8) días hábiles para presentar descargos por escrito, a los que podrá acompañar la prueba testimonial y
dscumental.

En los treinta (3o) días siguientes ei rribunal de Honor practicará las pruebas que considere pertinentes
y vencido este término, mediante resoiución motivada se adoptará la dee isión que corrcsponde y que se
comunicará dentro de los cinco (5) días siguientes a su emisión al disciplinado, a la Junta Directiva y a!
denunciante directamente afeetado. El disciplinado dispone de cinco {5} días hábiles para presentar el
recurso de reposición ante elTribunal o de apefacién ante la Junta Directiva, la que, en la siguiente sesión
ordinaria adoptará la decisión que le de firmeza a la rnedida adoptada, pudiendo revocarla o modificarla.
se observará el principio de la no reformatio in peius, frente al apelante único.

Artículo 35. lmpedimentos y recusacisnes.

Si alguno de los miembros de l: Jr¡nta Directiva fuere disciplinable o el presunto afectado, quedará
impedido para resolver el recurso de apelación.

lgual impedimento rige frente a las decisiones de primera instancia para los miembros del Tribunai cie
Honor.

Artíeulo 36. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades

Dicho trárnite se ceñirá frente a lo dispuesio en el código General del proceso.

CAPITULÜ VIII

COMITÉs D§ TRABAJO

Artículo 37' EL coLEGlo DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA tiene los siguientes Com¡tés de Trabajo,
para la mejor y oportuna tealización de sus objetivos; sus funciones sgn reglamentádas por la Junta
Directir,,a.

1", Comité Académico.

2. ("omité de pu[:licaciorres.

3. Comité de Relaciones púbiicas.

4. Comité de Recreacíén y Cultura.
5. Cornité de Solidaridad,

6. Co¡nité de Extensién y Afiliación.



7. Comité de Derechos l-lumanos.

B' eomité de estudios Poiítlcos. euya finalidad es la de intervenir en la parte legislativa.
9. Comité de Dignificación e lndependencia judici¿l

10. Comité de jubilados

TITUI-O V

RfctMEN Ecot¡óMtcc

Artírulo 38. El Patrimonio Económico del coLEGro lo constituyen:

1, Cuotas ordinarias y extraorcjinarias.
2. Auxilios y donaciones.

3. Bienes rnuel¡ies e innruebles

4' Dineros que se reeattclen en el desarrollo cie las aetividades prograrnadas.
5, Dineros existentes en cuentas eorrientes y ahorros.

PARAGRAFO; Toda decisión que comprometá más del {50%} del patrimonio del coLEGlo DE juECE§ y
rlscAlEs DE ANTIC¡QUlA, según e{ último Balance General, debe tonnarse por la Asamblea General con
mayoría califieada de las (2/3) partes que representer'! por lo nrenos el diez por ciento (j.oZoi de l¿s
afiliados.

TITIJLO VI

DISTINCIONES

Artí€ul§ 39" Cada dss años el COLIGIO DE JUECES Y FISCALES D[ ANTiOqUIA otorgará las siguientes
distinciones:

1' Mérito Juelicial, para funcionarios y empleados al servicio de la Eama Judicial que se havan
destacacio por sus aportes intelectuales ciesempeño Iaboral.

z' fl¡lérito Ciudadano, pará Bersonás cuyó esfuerzo esté dirigido a mejorar la Administración- de
lusticia.

3" Mérito Académico, para quien se ha destacado en la investigación científica en t6dos sus
órelenes ú en su proporción.

é". Honores Póstumos, para resaltar la vida y oL:ra de quien presté y ctedicó sus mejores valores a
ia Administración de iusticia.

5. No serán admis¡bies i¿§ auto postulaciones de los miernbros de ia Junta Directiva todc¡ los demás
quedará igual.
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Las postulaciones s<¡lo

Antioquia en cualquier

podrá* seí prese*tadas por los afiliados al colegio de Jueces y Fiscales de
tiempo a¡rtes del 31 de octubre.

Siempre se deben otorgar las condecoraciones y para el efecto debe nomfrrarse dentro e¡e los
miembros de la Junta Directiva una comisión de verificación, compuesta por tres personas, que a
partir del '3i de octubre, sesionarán con et oi:jetivo de estucliar las canclidaturas.

Si no hay canciidatos para las tres condecoracienes, la comisión de verificación los propondrá y
justificará ante la Junta Directiva. Quienes integren esa comisión no pCIdrán votar la elección.

l..a eleccién se efectuara en la última reunión de la Junta Directiva del mes de noviembre.

TITUTO VII

REFORMA DT ESTATUTO5

Artículo {0. La reforma a esto§ fstatutos sÓlo padrá hacerse en Asamblea General ordinaria o
Extraordinaria, rnediante el voto favorable <je las dos terceras (2/3) partes de los as¡stentes o
represeniados que §e encueñtren en la sesión, con derecho a voto.

TITULO VIII

DUaAclóN, CIlsoLUClóH Y tlQUtDAcré¡¡ osr- corEcro DE JUg€Es y FtscAr-Es DE ArurroqurA

Artíct¡lo 41- La duracién del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia es indefinida, pero podrá cJisolverse
y liquidarse en los casús prev¡stos en ley o en los Estatutos.

Artí{ulo 42. rl colcgio puede ser disuelto y liquiclado en los siguientes casos:

1.' Por decisión de la Asarnbioa General con ei voto favorable de ias tres cuartas {3,/4} partes de los
Colegiaelos *ct¡vos.

2' Por haberse redueido el número de colegiaclos a mefios de Z0 y se haga imposible el
cumplimiento de los objetivos,

3' Por imposibilidad de cumplir con la obligaciones econérnicas de sostenimie¡to y
funcionanrientg.

4' For fusióq a incorporación a otra agremiación con idénticos objetivos, dispuestas por la
'Asamblea General y con el v<¡to favoral:le ele las tres cuartas parres $/a! de los colegios activos.

Artículo 43. Decretada la disolucién del colegio por la Ley o por la Asamblea General, ésta elegirá una
comisión iiquidadora.
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Artículo ¿14. Previa la e{aboración del inventario y Balance General, {a comisión liquidadora procederá a
cancelar las obligaeiones pendientes que la asoeiación hubiese dejado, de acuerdo con la prelaeión de
créditos que establece la Ley. si realizados todos los pagos quedare algún remanente en efectivo o en
bienes muebles o inmuebles, éste pasará corno donación a cualquier fundación o asociación orientada
hacia la administracién de justicia, previa aprobación de la Asamblea €eneral.

Artículo 45' VlGENclA" Estos estatutos rigen a partir de noviembre del año J.99g y sus modificaciones a
partir de la Asamblea Extraordinaria del 05 de octubre de 2O06.
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