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Editorial
Para esta edición de fin de año, les presentamos un informe de todos los eventos realizados en el segundo semestre 
de la anualidad, que nos brindaron diferentes espacios de interacción participativa en actividades académicas, 
culturales y recreativas con la finalidad de promover el mejoramiento de calidades profesionales y humanas, además, 
de acercarnos como colegiados.

En el proceso de creación y ejecución de las múltiples actividades que ofrece el Colegio, interviene un equipo humano, 
quienes, con su empatía, compromiso, sentido de pertenencia, dedicación y solidaridad contribuyen a la realización 
de todos los proyectos que permiten cumplir los objetivos que direcciona la colegiatura que nos une. Sea, entonces, 
la oportunidad para expresar un reconocimiento y un profundo agradecimiento, a todas y todos los colaboradores e 
integrantes de los comités por tan acuciosa labor.

Finalmente, queremos extenderles un fraternal abrazo de fin de año, desearles unas felices fiestas y un próspero 2023.

HOMENAJE PÓSTUMO AL DR. ANDRÉS 
NANCLARES ARANGO

LA FRAGILIDAD DE LA VIDA

Quenes tuvimos el privilegio de compartir con Andrés, un hombre esencialmente bueno, quien libró batallas, sobreviviendo 
a la malquerencia de algunos, carentes de virtud, sentimos dolor en el alma ante la realidad de su fallecimiento.

Karagaví me habló de la inmortalidad como presagio de la ausencia, bebí el buen vino de la vida, desde el Valle de 
Murrí, al borde del rio verde, junto a las sacerdotisas de la luna. Brindamos en tu honor, por tu nobleza y fortaleza, por 
el triunfo de tu libertad.  

Despedimos la barca y tu encendida llama, con el canto del mirto danzando con el viento en primavera, te encomendamos 
a Caronte y enjugando las lágrimas dimos la vuelta de regreso, con tu adorada Clara.   La amiga liebre de ojos bordados 
con chaquiras de colores vibrantes, camina aún a nuestro lado.

Desde el recuerdo, todos tus amigos continuaremos haciendo parte de tu vida prolongada en el tiempo, en el 
espacio; haciendo la paz desde el amor como lo soñaste.

Descansa Andrés al borde de la acacia.

Beatriz Peña Ramírez.
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XXIX SIMPOSIO NACIONAL                                    
DE JUECES Y FISCALES

Los días 24, 25 y 26 de agosto de 2022, se realizó en el Salón Antioquia del Hotel Intercontinental de Medellín, el “XXIX 
Simposio Nacional de Jueces y Fiscales 30/20, Retos de la Justicia frente a las TIC” (Tecnologías de la Información y 
la Comunicación), organizado por el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia y la Federación Nacional de Jueces y 
Fiscales, con la asistencia de 450 inscritos, entre magistrados, jueces, fiscales e invitados especiales. En la instalación 
y actos protocolarios intervino la Banda Sinfónica de Sabaneta, bajo la dirección del Maestro Juan David Castaño 
Arango y se presentó un video institucional del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia.

Luego hicieron uso de la palabra el doctor Rafael Antonio Matos Rodelo, presidente de la Federación y del Colegio, 
quien declaró instalado el Simposio; Dra. Gloria Montoya Echeverri, a quien se le rindió un sentido homenaje por ser una 
de las fundadoras del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, presidente del mismo y de la Federación, así como 
una permanente y activa dirigente y miembro de varias juntas directivas en los 32 años de existencia del Colegio de 
Jueces y Fiscales de Antioquia. Doctor Aroldo Wilson Quirós Monsalve, presidente de la Corte Suprema de Justicia; 
Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio, presidente del Consejo de Estado, quienes han apoyado la labor de los colegios 
y de la federación. Dr. Juan Guillermo Usme, secretario general de la Gobernación de Antioquia; Dra. Natalia Andrea 
Jiménez Pérez, secretaria general del Distrito de Medellín. Dr. Santiago Montoya Montoya, alcalde de Sabaneta; Dr. 
Braulio Espinosa Márquez, alcalde de Envigado, quienes se vincularon al evento con apoyo logístico de sus municipios.

En los tres días de actividades se presentaron seis conferencias, en el siguiente orden: “La identidad digital como 
atributo de la personalidad en las personas naturales y requisito de existencia de la persona jurídica. Retos de la Web 
2.0 y 3.0”, a cargo de la doctora Ana María Mesa Elneser; “El poder de las decisiones”, charla motivacional a cargo del 
experto Alberto José Linero Gómez; “Inteligencia artificial y Derecho: El estado del arte”, por el doctor Juan Guillermo 
Herrera Gaviria; “Los desafíos del Derecho ante la revolución tecnológica. Una visión desde el ordenamiento español”, 
por la profesora de la Universidad de Oviedo, España, doctora Carolina Martínez Moreno; “El juez inteligente”, por 
el doctor Orión Vargas Vélez; “Marco estratégico y alcance de la transformación digital de la Justicia”, a cargo de la 
Magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Dra. Gloria Stella López Jaramillo.

En un resumen conjunto de las intervenciones se trataron temas como la utilización de las tecnologías confiables, 
lo que implica estudiar y conocer las herramientas informáticas, que no son para el futuro, sino que se aplican en el 
presente por los jueces, para resolver los casos en forma oportuna y rápida, pues los delitos dejan huella, pero efímera. 
Para aplicar justicia se necesitan en lo posible, buenos seres humanos y los mejores jueces y personas.

Desde el año 2011 estamos hablando y aplicando la Cuarta Revolución Industrial y en la función de la Justicia se 
necesita generar confianza en la inteligencia artificial, pues “el juez inteligente” es el asistente del Juez, que es el 
que hace la valoración de la prueba y toma las decisiones. Todas estas aplicaciones inteligentes tienen que estar 
encaminadas a lograr “Avances y desafíos de la transformación digital hacia una justicia más transparente y eficiente”.

Finalmente, los delegados de los colegios confederados, intervinieron para exponer sus ejecuciones en estos dos 
años que tuvieron la dificultad de la pandemia y, las proyecciones de trabajo para el año siguiente. El segundo día 
de la agenda, tuvo lugar una tarde cultural y artística en el Centro de Convenciones La Extremadura del municipio de 
Sabaneta, y el tercer día se hizo el lanzamiento del XXX Simposio Nacional de Jueces y Fiscales que se realizará en 
el departamento de Risaralda, el año 2023.

Ricardo Vera Pabón
Comité de Publicaciones
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INFORMES DE COMITÉS

COMITÉ DE EXTENSIÓN Y AFILIACIÓN

Se convoca contantemente a Jueces y Fiscales a su afiliación al Colegio, lográndose un incremento en el curso del año.

Se distribuyeron entre los afiliados 800 agendas del año 2023.

COMITÉ DE PUBLICACIONES

El comité llevó a cabo la segunda versión del taller de narración literaria con seis (06) sesiones que permitieron cumplir 
los objetivos propuestos, esto es, reconocer los diferentes narradores y puntos de vista, facilitar la creación de textos 
narrativos a partir de la identificación de narradores y fomentar su creación como una forma de interpretar el mundo 
y conocerse a si mismo.

Se presentó el 27 de octubre de 2022, la tertulia denominada “Los demonios del patrimonio en Medellín y Antioquia 
– Una historia con literatura” con el expositor Reinaldo Spitaletta.

Se publicó el volumen Nro.72 de la Revista BERBIQUÍ con una recopilación de interesantes artículos.

COMITÉ DE RECREACIÓN Y CULTURA

Con el ánimo de fomentar espacios de integración entre los colegiados, se llevó a cabo la celebración del día del amor 
y la amistad, el 15 de septiembre de 2022, en el Salón Málaga.

El día 03 de septiembre de 2022, se realizó la salida al municipio de Cisneros, ubicado en la subregión Nordeste del 
departamento de Antioquia, reconocido por sus trapiches paneleros y balnearios.

Se convocó a una tarde cultural, el día 13 de octubre de 2022, con una visita guiada al museo de la Universidad de 
Antioquia para conocer la exposición del maestro Carlos Castro Arias, una impactante obra sobre la muerte reflexionada 
desde la vida, que lleva a la formulación de alguna de las incógnitas más intensas de la existencia: ¿qué es la vida? 
¿qué es la muerte? ¿quién o qué, aun muriendo, permanece con vida?

El día 29 de octubre de 2022, se llevó a cabo caminata en el municipio de La Unión -Vereda La Madera, ubicado en la 
subregión Oriente del departamento de Antioquia. Un espacio para apreciar hermosos paisajes en la ruta de los cultivos.

Se realizó la tradicional celebración de fin de año, el día 02 de diciembre de 2022, en el Club Campestre El Poblado.

COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS

Convocó al taller de ahumadores y asados al barril, el día 24 de septiembre de 2022, con el propósito de brindar 
enseñanzas para hacer de los asados un momento de compartir único.

Se llevó a cabo salida de integración, los días19 y 20 de noviembre de 2022, en el municipio de Ciudad Bolívar–Lagos 
de Citará.

Se invitó al recorrido en chiva para ver los alumbrados navideños, contagiando el espíritu de la navidad.
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COMITÉ DE JUBILADOS

Se realizó el día 08 de octubre de 2022, la caminata en el municipio de Olaya, ubicado en la subregión Occidente del 
departamento de Antioquia.

COMITÉ DE EVENTOS ZONALES

Convocó al primer encuentro anual de la Jurisdicción, Subregión de Urabá, el día 25 de noviembre de 2022, ofreciendo 
importantes exposiciones, entre ellas, los hechos jurídicamente relevantes y actualidad en preacuerdos penales; 
género y masculinidades en el derecho penal; actualidad de la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de 
Justicia; evolución y nociones jurisprudenciales sobre la familia de crianza; y aspectos relevantes de la decisión de la 
Corte Constitucional en materia de baldíos.

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

Se llevó a cabo el día 07 de julio de 2022, el Foro denominado “De la crisis migratoria a la integración–Retos para la 
Administración de Justicia”, evento en el que se propusieron importantes temas de discusión como la sensibilización 
de la crisis migratoria, el acercamiento al Decreto 216 de 2021 y la Resolución 971 de 2021 ETPV, el estudio de 
casos, además, de invitar a una muestra gastronómica venezolana.

Convocó a una tarde cultural con visita guiada al Museo Casa de la Memoria, el día 10 de diciembre de 2022, a 
propósito de la celebración del día internacional de los derechos humanos.

COMITÉ ACADÉMICO

Con el propósito de contribuir en la capacitación y formación integral de los colegiados, se llevaron a cabo los siguientes 
eventos:

Ciclo virtual de derecho probatorio en los días 16 de junio, 30 junio, 14 julio, 28 julio y 11 agosto 2022.

Conversatorio “Algunos problemas relevantes en la teoría del delito” el día 29 de julio de 2022.

Presimposio Nacional de Jueces y Fiscales “Actualización en derecho procesal penal, extinción de dominio y 
responsabilidad civil” el día 02 de agosto de 2022.

Seminario Derecho Procesal Comparado impartido en asocio con el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 
el día 21 de octubre de 202.2

Primer encuentro de la Rama Judicial en materia Civil- Familia de Antioquia, el día 08 de noviembre de 2022.


