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REGLAMENTO COMITÉ DE SOLIDARIDAD
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:

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.

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.

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.



Boletín ecos, Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia

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.

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:

8. Ser afiliado al Colegio como mínimo con un (1) año de anterioridad al hecho.

9. Estar a paz y salvo con las cuotas ordinarias y extraordinarias del Colegio.

10. Presentar solicitud escrita al Comité de Solidaridad.

11. 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.

12. Anexar Registro Civil de defunción.

13. 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.

14. 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.

15. Incapacidad expedida por el médico tratante de la EPS a la que este afiliado en el caso del Artículo 8.

16. 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 18. TERMINACIÓN DEL FONDO. La disolución del Comité de Solidaridad será decisión de 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.

Reglamento aprobado, por Junta Directiva, en reunión del 24 de mayo de 2019.

RUBÉN DARÍO MADRID ARBELÁEZ
Presidente
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RETOS DE LA JUSTICIA FRENTE A LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES.
Durante el último siglo la humanidad ha presenciado una evolución tecnológica sin precedentes, que ha transformado 
nuestra manera de ver el mundo y modificado el comportamiento de las personas e instituciones. El desarrollo de 
máquinas automatizadas, el auge del internet y la existencia de una red global de transmisión de datos al instante, han 
sido factores influyentes en el aumento de mayores posibilidades de acceso a salud, educación, justicia y desarrollo.

En la administración de justicia, la Ley 270 de 1996, consagró en su artículo 95, la incorporación de tecnología de 
avanzada con el propósito de garantizar la formación, conservación y reproducción de los expedientes, práctica de 
pruebas, comunicación entre los despachos y garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información.

La implementación gradual de estas tecnologías sufrió una repentina aceleración por la necesidad de afrontar las 
restricciones de acceso a las sedes judiciales como consecuencia del distanciamiento social requerido para evitar el 
contagio por el Covid-19. Como institución, nos vimos avocados a una transformación digital que nos impuso nuevas 
dinámicas de trabajo virtual que requirió la digitalización de expedientes, creación de base datos, incorporación de 
herramientas colaborativas y realización de audiencias remotas.

Este proceso trae consigo nuevos desafíos para el servicio de justicia, como la capacitación permanente de servidores y 
usuarios en el uso de las tecnologías, servicios de conexión ágiles a la internet, dotación de equipos con alta capacidad 
de almacenamiento, seguridad en la custodia de la información y la disminución de brechas digitales.

El Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, invitan a todos sus afiliados a participar del XXIX SIMPOSIO NACIONAL DE 
JUECES Y FISCALES “SIMPOSIO 30/20 RETOS DE LA JUSTICIA FRENTE A LAS TIC’S”, en el que serán examinados 
y discutidos todos desafíos que nos impone la transformación digital.

El evento se realizará en la ciudad de Medellín, Hotel Intercontinental, del 24 al 26 de agosto de 2022.
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Circular 001
Para: Todos los Afiliados

De: Junta Directiva

El día de ayer 3 de febrero de 2022, conforme a los estatutos del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia se produjo 
la entrega de la junta directiva anterior y se designaron los escaños de la entrante. Ellos son:

Rafael Antonio Matos Rodelo, presidente

Gabriel Fernando Roldán Restrepo, vicepresidente

Martha Inés Arango Castro, secretaria

Juan Carlos Acevedo Velásquez, tesorero

Rubén Darío Madrid Arbeláez, vocal principal

Gloria Montoya Echeverri, vocal suplente

Fabio Andrés Zuluaga Giraldo, vocal suplente

Jorge Humberto Calle López, vocal suplente

Luz Adriana Londoño Bonilla, vocal suplente

Martha Esperanza Chávez Duarte, vocal suplente

Como un solo cuerpo, esperamos su apoyo y respaldo en la labor que hoy emprendemos, convencidos de otro lado 
que sus opiniones y posturas mantendrán firme el deseo patente de los miembros de la Junta Directiva de mejorar la 
prestación de la función judicial y el nivel de vida de quienes impartimos justicia.

Reciban en nombre de la Junta Directiva un cordialísimo saludo y nuestros agradecimientos por el voto de confianza 
otorgado.

RAFAEL ANTONIO MATOS RODELO
Presidente
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INFORMES DE COMITÉS

COMITÉ DE EXTENSIÓN Y AFILIACIÓN

Con el propósito de divulgar la colegiatura, procurar la afiliación e incentivar la permanencia de los funcionarios del 
departamento de Antioquia, se discutió en reunión del comité, la promoción de una CARTA DE AMOR AL COLEGIO 
DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA, en la que se presente el portafolio de servicios, convenios y descuentos.

Además, se analizó la necesidad de contar con un carné de afiliación digital, la creación de fuentes de enlace, entre 
ellas, el fortalecimiento de los medios virtuales de comunicación, la utilización de las redes sociales como medios 
promocionales, y la recepción de inquietudes y sugerencias.

COMITÉ DE PUBLICACIONES

El comité llevó a cabo la segunda reunión, el día 7 de marzo de 2022. Con el propósito de cumplimiento de sus objetivos, 
se discutieron y aprobaron las siguientes actividades: programación del primer lunes de cada mes para llevar a cabo 
reuniones periódicas; publicación de dos (02) volúmenes de la Revista BERBIQUÍ correspondientes a los números 71 
y 72, la primera con fecha aproximada de entrega en el mes de junio, cuya temática estaría enfocada a la promoción 
del Simposio Nacional del Colegio y, la segunda, con fecha aproximada de entrega para el mes de noviembre, para 
su distribución oportuna antes de la vacancia judicial; publicación de dos (02) boletines Ecos del Colegio; realización 
de dos (02) tertulias, distribuidas en los dos semestres de 2022; realización de dos (02) talleres literarios, el primero 
con fecha de iniciación en el mes de abril hasta el mes de mayo, con reuniones semanales los días jueves.

En cuanto a la Página Web del Colegio, se adoptaron las directrices para mantenerla actualizada, luego de los ajustes 
que se hicieron a la misma.

COMITÉ DE RECREACIÓN Y CULTURA

Con el propósito de cumplimiento de sus objetivos, el comité lleva a cabo reuniones el primer jueves de cada mes.

Con el deseo de habilitar espacios para la distracción e integración de los agremiados fue programada la celebración 
del día del Abogado para el 24 de junio de 2022 en el Club Campestre.

En fomento del deporte, actividades recreativas y de sano esparcimiento, se programó la realización de una caminata 
para el día 21 de mayo de 2022 y se acordó la presencia del Comité en los Eventos Zonales.

Además, se prevé la programación de futuros eventos, entre ellos, la celebración del día del Amor y la Amistad, para 
el próximo 15 de septiembre de 2022 y celebración de la fiesta de Fin de Año, para el día 2 de diciembre de 2022.

COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS

En este año 2022 y en cumplimiento de sus objetivos, el comité continuará con el acompañamiento a todos sus 
afiliados en el día de su cumpleaños y en aquellas situaciones difíciles de las que no nos podemos sustraer, siendo 
esta la oportunidad para reiterar a los agremiados que nos comuniquen en forma oportuna, aquellas novedades o 
situaciones, a través de los medios de comunicación que les sean de mayor facilidad.

Igualmente, y con miras a fortalecer estos medios de enlace, se invita a los afiliados a consultar permanentemente sus 
correos electrónicos, debido a que el Colegio está constantemente compartiendo noticias, informando la realización 
de eventos y demás avisos de interés para nosotros.
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En aras de fortalecer y diversificar los convenios, seguimos en la tarea de gestionar nuevos acuerdos con instituciones 
públicas y privadas que ofrezcan beneficios a nuestros afiliados, incluyendo talleres de mecánica, veterinaria y centros 
de idiomas.

Se realizó la programación de dos (02) caminatas, la primera, para el mes de junio al municipio de Concepción 
(Antioquia) y, la segunda, para el 20 de julio al municipio de Cisneros (Antioquia).

Además se discutió el regreso a teatro, café concierto, cata de vinos y actividades de saberes y sabores gastronómicos, 
en el marco de generar espacios culturales de encuentro y esparcimiento.

COMITÉ DE JUBILADOS

El Comité tiene por objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados jubilados, mediante la 
realización de diferentes actividades culturales y recreativas, siendo de gran importancia los aportes de este comité 
para el Colegio que de manera activa y constante realizan valiosas contribuciones.

Para el primer semestre del año quedó programada la caminata al municipio de Belmira (Antioquia). Igualmente, se 
aprobó para el segundo semestre, un día de sol, quedando pendiente la programación de la fecha y lugar.

COMITÉ DE SOLIDARIDAD

Conforme al reglamento del comité, el asociado tiene derecho al reconocimiento de diferentes auxilios, entre ellos: 
calamidad doméstica grave (desastres naturales, hospitalización, incendio); medida de aseguramiento de detención 
preventiva; suspensión por sanción disciplinaria; llamado en acción de repetición y por incapacidad por enfermedad 
general. El afiliado tiene un plazo de 3 meses contados a partir de la ocurrencia del hecho para solicitar el auxilio.

El comité inició actividades en el mes de febrero de 2019 y a la fecha se han entregado 39 auxilios, para un monto 
de $38.021.661.

Los fondos administrados por el comité se constituirán con parte del excedente operacional del presupuesto anual 
del colegio y con los rendimientos financieros del fondo que la junta directiva podrá incrementar. El otorgamiento de 
los auxilios dependerá de los recursos del fondo.

Invitamos a todos los afiliados a integrar el comité, necesitamos unir esfuerzos para llevar a buen término los objetivos 
del reglamento de Solidaridad. Los esperamos.
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INTEGRANTES COMITÉS DE TRABAJO 2022

Comité Académico:

• Dr. Edgar Alfonso Acuña Jiménez, Juez Civil–Laboral, Caucasia Ant.

• Dra. María Cristina Arango Echavarría, Jubilada

• Dr. Rafael Arroyo Leal, Juez Circuito, El Carmen de Viboral Ant

• Dr. Gustavo Adolfo Bedoya Palacio, Juez Restitución Tierras, Medellín

• Dr. Óscar Bustamante Hernández, Magistrado Sala Penal, T.S.M.

•  Dr. Jorge Humberto Calle López, Juez Administrativo, Medellín

•  Dra. Elda Patricia Correa Garcés, Jubilada

• Dra. Martha Esperanza Chávez Duarte, Fiscal Local

•  Dr. José Andrés Gallego Restrepo, Juez Civil Circuito, Puerto Berrío Ant

• Dr. Santiago Garcés Ochoa, Juez Penal del Circuito, Medellín

• Dr. Rafael Antonio Matos Rodelo, Juez Civil del Circuito, Medellín

• Dra. Alba Holanda Mejía Cardona, Jubilada

• Dra. Diana Lucía Monsalve Hernández, Juez Penal Especializada Antioquia

• Dr. Ricardo León Oquendo Morantes, Juez Civil Circuito, Medellín

Coordinador: Dr. Juan Carlos Acevedo Velásquez, Juez Penal Especializado

Delegado de Junta Directiva: Dra. Luz Adriana Londoño Bonilla, Fiscal Seccional

Comité de Derechos Humanos:

• Dr. Jairo Guarín Arenas, Juez Penal del Circuito, Medellín

• Dr. Rubén Darío Madrid Arbeláez, Jubilado

• Dr. Roberto Elías Marín Ceballos, Fiscal Seccional, Itagüí

• Dra. Elizabeth Mejía Vargas, Juez Penal Municipal, Medellín

• Dra. María Eduvigis Mosquera Saldarriaga, Fiscal Local, Medellín

• Dr. Jesús Antonio Ordóñez Torres, Fiscal Local, Medellín

• Dra. Edith Mercedes Rodríguez Fragoso, Jubilada

• Dra. Nora Alba Zapata Ortiz, Fiscal Local, Medellín

Coordinador: Pendiente

Delegado de Junta Directiva: Dra. Martha Esperanza Chávez Duarte
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Comité de Dignificación para la justicia:

• Dr. Juan Carlos Acevedo Velásquez, Juez Penal Especializado, Medellín

• Dr. Óscar Bustamante Hernández, Magistrado Sala Penal, T.S.M

• Dr. Gustavo Adolfo Bedoya Palacio, Juez Restitución Tierras, Medellín

• Dr. Luis Daniel Lara Valencia, Juez Pequeñas Causas Laborales, Medellín

• Dra. Diana Lucía Monsalve Hernández, Juez Penal Especializada Antioquia

• Dra. Edilma Montoya Bustamante, Fiscal Local Medellín

• Dr. Gabriel Fernando Roldán Restrepo, Magistrado Sala Penal, T.S.M.

Coordinador: Dr. Jorge Humberto Calle López, Juez Administrativo, Medellín

Delegado de Junta Directiva: Dr. Fabio Andrés Zuluaga Giraldo, Juez Penal

Comité de Estudios Políticos:

• Dr. Andrés Felipe Franco Garcés, Fiscal Local, Medellín

Coordinador: Dr. Óscar Bustamante Hernández, Magistrado Sala Penal,T.S.M.

Delegado de Junta Directiva: Dra. Gloria Montoya Echeverri, Magistrada Sala de Familia, T.S.M.

Comité de Extensión y Afiliación:

• Dra. Evangelina Bedoya Rendón, Jubilada

• Dra. Julia Alba Muñoz Zapata, Jubilada

• Dr. Óscar Ovidio Ramírez Orozco, Jubilado

• Dra. Edith Mercedes Rodríguez Fragoso, Jubilada

• Dr. Pablo Andrés Tumal Cancimance, Juez Penal Circuito, Yarumal Ant.

Coordinadora: Dra. Ana Cristina Chica Restrepo, Fiscal Local, Medellín

Delegado de Junta Directiva: Dr. Jorge Humberto Calle López, Juez Advo.

Comité de Jubilados:

• Dra. Helda Cecilia Arenas Vélez, Jubilada

• Dra. María Evangelina Bedoya Rendón, Jubilada

• Dra. Ana Beatriz Botero Aguirre, Jubilada
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• Dr. Gabriel Jaime Castaño Escobar, Jubilado

• Dr. Rubén Darío Madrid Arbeláez, Jubilado

• Dra. Julia Alba Muñoz Zapata, Jubilada

• Dra. Celina Inés Quintero Tobón, Jubilada

• Dr. Óscar Ovidio Ramírez Orozco, Jubilado

• Dra. Edith Mercedes Rodríguez Fragoso, Jubilada

• Dr. Félix Humberto Vélez Restrepo, Jubilado

Comité de Publicaciones:

• Dra. Mónica Andrea Barrera Velásquez, Juez Pequeñas Causas, Medellín

• Dr. Hernando Antonio Bustamante Triviño, Jubilado

• Dr. John Fredy Cardona Acevedo, Juez Civil Municipal, Medellín

• Dr. Orlando Antonio Gallo Isaza, Magistrado Sala Laboral, T.S.M.

• Dra. Ónix María Gómez Gómez, Fiscal local, Medellín

• Dr. Francisco Javier Loaiza Flórez, Jubilado

• Dra. Alba Holanda Mejía Cardona, Jubilada

• Dr. Ricardo Alonso Vera Pabón, Jubilado

Coordinador: Dr. Gustavo Adolfo Villazón Hiturriago, Juez de Ejecución Civil

Delegado de Junta Directiva: Dr. Gabriel Fernando Roldán Restrepo

Comité de Recreación y Cultura:

• Dra. María Evangelina Bedoya Rendón, Jubilada

• Dra. Fabiola Bermúdez Roa, Fiscal Especializada, Medellín

• Dra. Guiomar Lucía Cabrera Quinchía, Fiscal Especializada de Antioquia

• Dra. María Esperanza Flórez Pinto, Jubilada

• Dra. Adria del S. Gómez Vásquez, Fiscal Especializada

• Dra. Julia Alba Muñoz Zapata, Jubilada

• Dra. Mónica Patricia Quintero Gómez, Fiscal Seccional

• Dr. Albeiro de Jesús Sauceda, Fiscal Local
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• Dra. Gloria Emilse Graciano Díaz, Fiscal Local

• Dra. Edilma del S. Montoya Bustamante, Fiscal Local

Coordinadora: Dra. Diana Patricia Restrepo González, Fiscal Seccional

Delegado de Junta Directiva: Dr. Rafael Antonio Matos Rodelo, Juez Civil

Comité de Relaciones Públicas:

• Dr. Hernando Antonio Bustamante Triviño, Jubilado

• Dra. Margarita María Carmona Álvarez, Juez Laboral del Circuito

• Dra. Claudia Marcela Castro Martínez, Juez Penal Especializada

• Dra. Carmenza Correa Pérez, Jubilada

• Dr. Guillermo León Elorza Gómez, Jubilado

• Dr., Mariano José Guerra Díaz, Juez Promiscuo de Toledo Ant.

• Sra. Clara Inés López García, Socia Honoraria

• Dra. Ángela María Marulanda Otálvaro, Fiscal Local

• Dra. Astrid Elena Morán Uribe, Fiscal Local

• Dra. Ángela María Posada Hernández, Juez Penal Especializada

• Dra. Mónica Patricia Quintero Gómez, Fiscal Seccional

• Dra. Luz Alvinza Rivera Páez, Fiscal Seccional

• Dr. Pablo Andrés Tumal Cancimance, Juez Penal, Circuito, Yarumal Ant.

Coordinador: Dr. Gustavo Adolfo Pinzón Jácome, Magistrado Sala Penal, T.S.A.

Delegado de Junta Directiva: Dr. Rubén Darío Madrid Arbeláez, Jubilado

Comité de Solidaridad:

• Dra. Marta Inés Arango Castro, Jubilada

• Dra. Edilma del S. Montoya Bustamante, Fiscal Local

• Dr. Albeiro de Jesús Sauceda, Fiscal Local

Coordinadora: Dra. Beatriz Stella Peña Ramírez, Jubilada

Delegado de Junta Directiva: Dr. Juan Carlos Acevedo Velásquez, Juez Penal Especializado


