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TITULO 1

CONSTITUCI6N, nombre y domicilio

Articulo 1. EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA es una persona jun'dica de derecho privado, 
sin animo de lucro y con capacidad legal para contraer obligaciones, realizar alianzas estrategicas con 
otras entidades de beneficio comun, ejercer derechos y formar un patrimonio autonomo.

Articulo 2. EL COLEGIO tiene domicilio principal en Medellin.

TITULO II

OBJETIVOS

Articulo 3. Son objetivos del COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA los siguientes:

1. Congregar en una asociacion profesional a los funcionarios judiciales del departamento de 
Antioquia.

2. Defender y mantener la independencia y autonomia de la Rama Judicial.
3. Buscar la promocion humana, etica, academica y cultural de sus asociados.
4. Fomentar la solidaridad entre sus asociados e impulsar el mejoramiento de su calidad 

profesional y humana, mediante la prestacion de servicios que tiendan a este objetivo.
5. Propender por el mejoramiento y dignificacion de la Administracidn de Justicia y el 

perfeccionamiento del Estado Social de Derecho.
6. Auspiciar la investigacion cientifica del derecho, el analisis y reflexion sobre los problemas que 

incidan en la funcidn judicial.
7. Exaltar y proponer por un codigo de valores que garantice a los funcionarios un lugar de honor 

dentro del ejercicio de la Judicatura y en la sociedad en general.
8. Asumir la personen'a de los asociados ante toda clase de entidades oficiales y particulares.

PARAgRAFO. Por la filosofia de sus objetivos el COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA, no es 
una institucion partidista, sindical, religiosa ni financiera.

TITUTLO III

MIEMBROS DEL COLEGIO

Articulo 4. Los miembros del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia son: Activos, honorarios y 
jubilados.

4.1 Para ser miembro active se requiere:
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1. Ser Juez o Fiscal en propiedad o provisionalidad. No podran serlo empleados judiciales que 
hayan sido jueces o fiscales por Encargo. Se garantiza la permanencia a los empleados judiciales 
que a la fecha de esta reforma hayan adquirido el estatus de Colegiados.

2. Presenter la solicitud de ingreso.
3. Autorizar el descuento por nomina de las cuotas ordinarias y extraordinarias fijadas por los 

Estatutos o por la Asamblea General de Asociados.
4. Obtener por mayoria la aprobacion de la Junta Directiva.

Paragrafo: Los afiliados que lleguen a perder su calidad de Juez o Fiscal, continuaran Colegiados siempre 
y cuando paguen oportunamente la cuota de sostenimiento y sigan laborando en la rama del Poder 
Publico.

4.2 Para ser miembro honorario se requiere: Ser postulado por cualquier afiliado a la Asamblea General 
de Colegiados, en razon de haberse destacado por sus aportes a la Administracion de Justicia. Estos 
miembros honorarios tendran voz pero no voto en las Asambleas y no podran hacer parte de la Junta 
Directiva.

4.3 Para ser miembro jubilado se requiere: haber alcanzado la calidad 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, bastara, presenter por escrito la solicitud. Estos miembros tendran voz y voto en las Asambleas y 
todos los derechos y obligaciones con el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia. Pagaran el setenta y 
cinco por ciento (75%) de la cuota del afiliado active

Articulo 5. La calidad de colegiado se pierde por:

1. Renuncia.
2. Sancion impuesta por el Tribunal de Honor, debido a falta cometida contra los deberes 

estatutarios y reglamentarios.
3. Perdida de la investidura judicial.
4. Haber sido condenado penalmente por delito doloso o sancionado disciplinariamente con 

destitucion, en decision firme.
5. Por el no pago de seis cuotas sucesivas, de los aportes mensuales que tiene que hacer el 

Colegiado. Para reingresar, debe presenter nuevamente la solicitud de ingreso.

PARAGRAFO. No se devolveran las cuotas canceladas a quien pierda la calidad de colegiado. Estas 
quedan definitivamente incorporadas al patrimonio social de la entidad.

Articulo 6. Son derechos de los COLEGIADOS:

1. Participar con voz y voto en las Asambleas Generales.
2. Elegir y ser elegido como miembro de la Junta Directiva, con excepcion de los honorarios, y/o 

ser incluido en los comites de trabajo.
3. Disfrutar de todos los servicios que el Colegio otorgue y participar en las actividades 

programadas.
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4. Ejercer los derechos de defensa, opinion, peticion, inspeccion y fiscalizacion del desempeno de 
la direccion del Colegio.

5. Las demas que los estatutos o reglamentos establezcan.

PARAgRAFO. Para ejercer estos derechos el Colegiado debe estar a paz y salvo con la Institucidn.

Articuio 7. Son deberes de los COLEG1ADOS:

1. Cumplir los estatutos o reglamentos.
2. Cancelar oportunamente las cuotas ordinarias o extraordinarias.
3. Acatar las decisiones de la Asamblea General, la Junta Directiva y el Tribunal de Honor.
4. Colaborar en la conservacion y el cuidado de los bienes, las instalaciones y el patrimonio del 

Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia.
5. Observar un diligente ejercicio de la funcion judicial.
6. Informar oportunamente la inasistencia a algun evento en el cual se haya inscrito.
7. Mantener una conducta que no riiia con el decoro y la investidura del cargo.
8. Concurrir a las Asambleas y actos programados por la colegiatura.

TITULO IV

DIRECCION, ADMINISTRACION, FUNCIONAMIENTO Y CONTROL

Articuio 8. La estructura administrativa esta conformada por los siguientes organos:

1. Asamblea General.
2. Junta Directiva.
3. Tribunal de Honor.
4. Comision de Control Interne.
5. Comites de trabajo.

CAPITULO I

ASAMBLEA GENERAL

Artfculo 9. Es el maximo organismo y estar3 integrada por los asociados activos, jubilados y honorarios 
segun lo dispuesto en los estatutos. Sus acuerdos ser^n obligatorios para todos los colegiados.

Articuio 10. Se reunira ordinariamente una vez al aho, en la segunda quincena de enero y, 
extraordinariamente cuando la Junta Directiva la convoque por iniciativa propia, por solicitud de un 
numero no inferior a treinta (30) afiliados y por peticion del Tribunal de Honor o el Comite de Control 
Interne.
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En la Asamblea Extraordinaria solo se podra tratar el tema que la motive, salvo que decida 
ocuparse de otros.

Articulo 11. La convocatoria a cualquier Asamblea se hara con una antelacion no inferior a 
quince (15) dfas habiles. La fecha, bora y lugar donde se celebrara se inforrnara por correo 
electronico o medios virtuales.

Articulo 12. Sera dirigida por un Presidente y tendra un Secretario nombrados por la misma.

CAPITULO II
QU6RUM, MAYORIA, REPRESENTAClbN, ACTAS Y SISTEMA ELECTORAL

Articulo 13. QUORUM DE INSTALACION. Para instalar la Asamblea se requiere un mmimo de 
treinta (30) asociados que se encuentran a paz y salvo con la institucion, y si no 20 asociados 
deliberaran.

Los colegiados podran delegar su participacion en otro asociado que se encuentre habilitado 
estatutariamente. Cada afiliado podra representar a un solo afiliado.

En el evento de no obtener el quorum de instalacion, se convocara a una nueva Asamblea por 
la Junta Directiva, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, en los terminos para la primera 
convocatoria. En esta oportunidad en caso de no obtener el quorum de instalacion, la sesion se 
llevara a efecto con 20 afiliados presentes, como minirno y ese sera el quorum deliberatorio.

Articulo 14. QUbRUM DELIBERATORIO. Para que la asamblea pueda deliberar validamente, se 
requiere la presencia rmnimo de veinte (20) Asociados.

Articulo 15. QUORUM DECISORIO. Las decisiones de la Asamblea se tomaran con el voto 
favorable de la mitad mas uno de los asistentes y/o representados en la sesion con derecho a 
voto.

Articulo 16. De toda reunion de la Asamblea se extendera acta firmada por quienes hayan 
actuado como Presidente y Secretario de la misma. Dejaran constancia del tipo de Asamblea, 
forma de convocatoria, numero de asistentes y representados, informes, participaciones, 
proposiciones aceptadas y rechazadas y de todos los pormenores trascendentales. El acta 
debera ser incorporada al libro de actas en orden cronologico. Lo actuado debera quedar 
registrado por cualquier medio de grabacidn.
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Articulo 17. Las elecciones en la Asamblea seran mediante el sistema de cociente electoral (y las 
listas deberan ser previamente inscritas ante el Presidente de la misma). Las declsiones de la 
Asamblea se haran por voto secreto, salvo que se decida emplear otro sistema. Lo encerrado 
entre parentesis obedece a la sistematica con el articulo 20 inciso 1°.

CAPITULO III

ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

Articulo 18. Son atribuciones de la Asamblea General:

Elegir miembros de la Junta Directiva, v el Comite de Control Interno, para un pen'odo de un 
(1) ano y del Tribunal de Honor (para un pen'odo de dos anos)
Remover de sus cargos a la Junta Directiva, Tribunal de Honor y el Comite de Control Interno, 
por el grave incumplimiento de sus obligaciones y proceder a nombrar sus reemplazos por 
lo que reste del pen'odo.
Considerar la renuncia que presenten los miembros de la Junta Directiva en el evento que 
se pierda el quorum decisorio, el Tribunal de Honor y el Comite de Control Interno, y 
proceder a elegir sus reemplazos para el resto del pen'odo.
Fijar la cuantia de las cuotas ordinarias y extraordinarias y su forma de pago.

Facultar a la Junta Directiva para asumir obligaciones mayores a 50 salaries mmimos legales 
y para adquirir, enajenar y gravar bienes inmuebles.
Solicitar a la Junta Directiva, el Comite de Control interno y el Tribunal de Honor informes 
de gestion.
Decidir la disolucidn, fusion, absorcion o incorporacion del Colegio a otra entidad.
Aprobar el presupuesto de rentas y gastos para el ano siguiente, los estados financieros y 
sus respectivos anexos y los programas generales que para su aportacion le presente la 
Junta Directiva.
Tomar las decisiones que se refieran directamente al objeto de la agremiacion y las que 
incidan en sus finalidades.
Reformar total o parcialmente los Estatutos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
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JUNTA DIRECTIVA
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Arti'culo 19. La Junta Directiva es el organo de ejecucion y administracion del COLEGIO DE JUECES Y 
FISCALES DE ANTIOQUIA y hace efectivas las decisiones de la Asamblea.

Arti'culo 20. La Junta Directiva estara integrada por cinco (5) miembros principals y sus respectivos 
suplentes, elegidos por la Asamblea General de las listas que se presenten.

El colegiado aspirante, solo podra estar inscrito en una plancha, y debera expresar su consentimiento.

La Junta Directiva podra estar integrada por mas de dos colegiados jubilados.

Si uno o mas miembros de la Junta Directiva electa renuncian o queda en imposibilidad de ejercer su 
cargo, reemplazara quien lo siga en la plancha en el orden numerico. Lo anterior sera procedente, 
mientras no se afecte el quorum decisorio de la Junta Directiva, evento en el cual, debera convocarse a 
la Asamblea extraordinaria.

En la primera reunion de la Junta Directiva, que debera efectuarse dentro de los cinco (5) di'as habiles 
siguientes a la eleccion, se recibira el Colegio de la Junta Directiva anterior y se procedera a la eleccion 
de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. Los restantes actuaran como vocales. Ires (3) 
principales integran el qudrurn.

Las decisiones de la Junta Directiva se tomaran por mayona de votos.

PARAGRAfO: En caso de empate en las votaciones internas de la Junta Directiva, se definira por el 
sistema de balotas.

Arti'culo 21. Son requisites para ser elegido integrante de la Junta Directiva:

1. Ser colegiado con un aho de antigiiedad, como mi'nimo.
2. Estar a paz y salvo con las obligaciones ordinarias y extraordinarias o por cualquier otro 

concepto, al momento de la inscripcion de la plancha.
3. No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor en el ano anterior a la eleccidn.
4. No haber sido miembro de la junta directiva por mas de dos (2) penodos consecutivos, 

anteriores a la nueva postulacion

ATRIBUCIONES de la junta directiva

Arti'culo 22. Son atribuciones de la Junta Directiva.

1. Reglamentar e interpretar estos Estatutos.
2. Designar la Mesa Directiva.
3. Conformar los Comites de trabajo y velar por su funcionamiento.
4. Presentar a la Asamblea General Ordinaria el proyecto de presupuesto de rentas, gastos y plan 

de trabajo para el aho siguiente.
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5. Ejecutar el presupuesto aprobado por la Asamblea General.
6. Designar, de acuerdo con las disposiciones estatutarias, al Colegiado que deba reemplazar al 

miembro de la Junta Directiva que perdio tal calidad.
7. Aprobar o improbar las solicitudes de afiliacidn.
8. Crear y remover la planta de personal del Colegio.
9. Fijar los salaries de los empleados al servicio del Colegio.
10. Convocar a las reuniones de Asamblea Ordinaria y Extraordinarias de acuerdo con los Estatutos.
11. Remitir al tribunal de Honor, lo de su competencia.
12. Aprobar las actas de sus reuniones.

13. Requerir a los Colegiados morosos, para el pago oportuno de las cuotas ordinarias y 
extraordinarias.

14. Aprobar o improbar los estados financieros que seran presentados a la Asamblea General.
15. Facilitar a los Colegiados los estados financieros, los informes de gestion y demas documentos 

que requieran.
16. Cumplir con los objetivos de la institucion.
17. Dirigir y administrar el Colegio.
18. Elaborar los manuales de funciones de los cargos administrativos y de funcionamiento del 

Colegio.
19. Autorizar al Presidente, para efectuar negociaciones, inversiones y gastos en cuantia superior a 

diez (10) salaries mmimos legales mensuales vigentes y que no excedan de cincuenta (50) 
salaries mmimos legales mensuales vigentes.

20. Velar y defender la buena imagen del Colegio.
21. Conocer el recurso de Apelacion contra las decisiones, del Tribunal de Honor, del Comite de 

Solidaridad y del Comite de control interne.

CAPITULO V

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, TESORERO Y CONTROL INTERNO

Arti'culo 23. PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Son funciones del Presidente y en su defecto del 
vicepresidente:

1. Llevar la representacion legal del Colegio.
2. Presenter a la Asamblea General informes de la gestion realizada y el plan de trabajo que 

podra continuar en el ano siguiente, con la discriminacion de las actividades academicas, 
recreativas y culturales; y conjuntamente con el Tesorero, presentar el proyecto de 
presupuesto de rentas y gastos para la siguiente anualidad; igualmente, los estados 
financieros del Colegio.

3. Ejecutar los propositos trazados por la Asamblea General de Afiliados y los establecidos por 
los estatutos.
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4. Convocar y presidir las reuniones de la Junta Directiva, convocar a las Asambleas Ordinarias 
y Extraordinarias de Asociados.

5. Coordinar en sentido general el trabajo de los Comites.
6. Autorizar y ejecutar, de acuerdo con las disposiciones estatuarias y de la Asamblea, el 

presupuesto de rentas y gastos.
7. Atender lo relacionado con la vinculacion y desvincuiacion de los empleados del Colegio, 

previa autorizacion de la Junta Directiva.
8. Actuar como superior jerarquico de los empleados del Colegio de Jueces y Fiscales de 

Antioquia.
9. Las demas que la Asamblea y las disposiciones estatutarias y reglamentarias le asignen.

Artlculo 24. TESORERO. El manejo de los dineros (ingresos y egresos) del Colegio, estara a cargo de un 
tesorero, quien cuenta con la asesona de un contador publico debidamente acreditado. Las funciones 
son:

1. Verificar la recaudacion de cuotas ordinarias y extraordinarias.
2. Manejar los fondos de la Colegiatura.
3. Pagar cumplidamente las erogaciones economicas de la agremiacion.
4. Llevar los registros contables, en armoma con el contador y el auxiliar administrative 

designado por el manual de funciones para tal ejercicio.
5. Rendir cuentas de su gestion a la Junta Directiva de manera periodica y a la Asamblea 

General de Asociados al finalizar cada anualidad o cuando se le solicite.
6. Gestionar el cobro de las obligaciones en favor de la entidad.
7. Impartir el visto bueno a las ordenes de pago.
8. Observar un excelente manejo de las cuentas bancarias bajo su custodia y administracion.

Articulo 25. COMITE DE CONTROL INTERNO. El comite de Control Interne es el organismo de vigilancia y 
control del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, tiene las facultades de vigilar y controlar que se 
cumpla con lo dispuesto en los estatutos y reglamentos, cuenta con el poder de control previo, 
concomitante y posterior de las actividades realizadas por el Colegio, en pro de la realizacion de sus 
objetivos.

Estara conformado por tres (3) miembros principalesy tres (3) suplentes.

Son sus funciones:

1. Velar porque los organismos y empleados del COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA 
cumplan con sus funciones.

2. Cuidar que el patrimonio del Colegio sea conservado y administrado adecuadamente.
3. Vigilar que se lieven tecnicamente la contabilidad del Colegio, los asientos contables y que los 

estados financieros correspondan a la realidad; ademas que se respeten los presupuestos 
aprobados por la Asamblea.
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Denunciar las conductas violatorias de los Estatutos o reglamentos que considere atentan contra 
los intereses economicos del Colegio, su patrimonio y buen nombre.

Informar a la Asamblea la forma como se ha manejado el Colegio de Jueces y Fiscales de 
Antioquia, en sus aspectos financiero, contable y si es del caso, cuando no se cumpla con las 
disposiciones estatutarias.

Verificar la exactitud de los estados financieros con sus respectivos anexos y el presupuesto que 
se presente a la Asamblea.
En caso de liquidacion del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia intervenir en la comision 
liquidadora.

4.

5.

6.

7.

CAPITULO VI

TRIBUNAL DE HONOR

Arti'culo 26. El Tribunal de Honor es el maximo orgahismo disciplinario del Colegio de Jueces y Fiscales 
de Antioquia. Su funcion es la de investigar a los miembros de la Junta Directiva y a todos los asociados, 
en los eventos en que sean denunciados por conductas violatorias a los deberes contemplados en el 
arti'culo T de los Estatutos y por faltas consagradas en el reglamento, proferido por la Junta Directiva.

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

Arti'culo 27: El Tribunal de Honor estara integrado por tres principales y tres suplentes, elegidos por la 
asamblea ordinaria y tendra un periodo de dos (2) ahos.

Ante la ausencia de unos de los miembros principales por renuncia, inhabilidad, impedimento o 
recusacion debera ser reemplazado por el miembro suplente que le siga en la lista.

Arti'culo 28. Contra las decisiones del Tribunal de Honor proceden los recursos de reposicion y de 
apelacion, este ultimo ante la Junta Directiva.

CAPITULO VII

REGIMEN DISCIPLINARIO, CLASIFICAClbN DE FALTAS DE LAS SANCIONES Y PROCEDIMIENTO

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

Arti'culo 29. Las faltas que conforman el resultado de la investigacion disciplinaria, sean comprobadas, 
podran ser calificadas como gravi'simas, graves y leves por el Tribunal de Honor, segun el grade de 
culpabilidad, el perjuicio causado a la institucion o a uno de sus miembros y la jerarquia o mando que
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tuviere el disciplinado en cuaiquiera de los organos de la administracion y en consideracion a lo previsto 
por el reglamento que califico la falta.

Articulo 30: Gravfsimas.

l.Ejercer cualquier acto de maltrato o violencia fisica o verbal contra los demas asociados o proferir 
insultos, injurias, o calumnias, o irrespetarlos gravemente.

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

3.Apropiarse de fondos de la institucion.

4.Realizar o participar en actos de corrupcion tendientes a obtener beneficios de caracter personal a 
costa de la institucion.

Arti'culo 31: Graves.

l.lncumplir los deberes, abusar de los derechos o extralimitar las funciones.

2.Desconocer las decisiones mayoritarias adoptadas por la Asamblea General o extraordinaria, la Junta 
Directiva o el Tribunal de Honor.

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

Articulo 32: Leves.

l.Proporcionar noticias o informes sin estar facultado para ello.

2.No rendir oportunamente los informes de gestion que demanden los organos de administracidn segun 
los estatutos.

Arti'culo 33. Sanciones

l.La falta calificada como gravisima conforme a la decisidn en firma adoptada por el Tribunal de Honor, 
dara lugar a la perdida de calidad de afiliado.

2.La falta calificada como grave dara lugar a suspension por seis (6) meses, atendiendo el principio de 
gradualidad.

3.La falta catalogada como leve dara lugar a un llamado de atencion que se hara por escrito.

PARAGRAFO: La reiteracion de una falta grave dara lugar a la desafiliacion y la repeticion de dos (2) faltas 
leves, a la suspension bajo los mismos principios de gradualidad y proporcionalidad.

Articulo 34. Procedimiento.
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La Junta Directiva pro decision mayoritaria de sus miembros, por iniciativa propia o por denuncia de 
alguno de los afiliados, hara expresa solicitud escrita al Tribunal de Honor, dando traslado de la situacion 
presuntamente constitutiva de falta disciplinaria, organo que contara con ocho (8) dfas habiles desde el 
recibo de la queja para dar inicio al tramite correspondiente, con la relacion de los hechos denunciados 
y las pruebas pertinentes, dando traslado de dicho auto al presunto disciplinado, quien contara con ocho 
(8) dias habiles para presentar descargos por escrito, a los que podra acompahar la prueba testimonial y 
documental.

En los treinta (30) dias siguientes el Tribunal de Honor practicara las pruebas que considere pertinentes 
y vencido este termino, mediante resolucion motivada se adoptara la decision que corresponde y que se 
comunicara dentro de los cinco (5) dias siguientes a su emision al disciplinado, a la Junta Directiva y al 
denunciante directamente afectado. El disciplinado dispone de cinco (5) dias habiles para presentar el 
recurso de reposicion ante el Tribunal o de apelacion ante la Junta Directiva, la que, en la siguiente sesion 
ordinaria adoptara la decision que le de firmeza a la medida adoptada, pudiendo revocarla o modificarla. 
Se observara el principio de la no reformatio in peius, frente al apelante unico.

Articulo 35. Impedimentos y recusaciones.

Si alguno de los miembros de la Junta Directiva fuere disciplinable o el presunto afectado, quedar^ 
impedido para resolver el recurso de apelacion.

Igual impedimento rige frente a las decisiones de primera instancia para los miembros del Tribunal de 
Honor.

Articulo 36. Rggimen de inhabilidades e incompatibilidades

Dicho tramite se cehira frente a lo dispuesto en el Codigo General del Proceso.

CAPITULO VIII

COMITtS DE TRABAJO

Articulo 37. EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA tiene los siguientes Comites de Trabajo, 
para la mejor y oportuna realizacion de sus objetivos; sus funciones son reglamentadas por la Junta 
Directiva.

1. Comite Acad£mico.
2. Comite de Publicaciones.
3. Comite de Relaciones Publicas.
4. Comite de Recreacion y Cultura.
5. Comite de Solidaridad.
6. Comite de Extension y Afiliacion.
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Comite de Derechos Humanos.
Comite de estudios Politicos, cuya finalidad es la de intervenir en la parte legislativa. 
Comite de Dignificacion e Independencia Judicial 
Comite de jubilados

7.
8.

9.
10.

TITULO V

REGIMEN ECON6MICO

Articulo 38. El Patrimonio Economico del COLEGIO lo constituyen:

1. Cuotas ordinarias y extraordinarias.
2. Auxiliosy donaciones.
3. Bienes muebles e inmuebles
4. Dineros que se recauden en el desarrollo de las actividades programadas.
5. Dineros existentes en cuentas corrientes y ahorros.

PARAGRAFO: Toda decision que comprometa mas del (50%) del patrimonio del COLEGIO DE JUECES Y 
FISCALES DE ANTIOQUIA, segun el ultimo Balance General, debe tomarse por la Asamblea General con 
mayoria calificada de las (2/3) partes que representen por lo menos el diez por ciento (10%) de los 
afiliados.

TITULO VI

DISTINCIONES

Articulo 39. Cada dos anos el COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA otorgara las siguientes 
distinciones:

Merito Judicial, para funcionarios y empleados al servicio de la Rama Judicial que se hayan 
destacado por sus aportes intelectuales desempeno laboral.
Merito Ciudadano, para personas cuyo esfuerzo este dirigido a mejorar la Administracion de 
Justicia.

Merito Academico, para quien se ha destacado en la investigacion cientifica en todos sus 
ordenes o en su proporcion.
Honores Postumos, para resaltar la vida y obra de quien presto y dedico sus mejores valores a 
la Administracion de Justicia.
No seran admisibles las auto postulaciones de los miembros de la Junta Directiva todo los demas 
quedara igual.

1.

2.

3.

4.

5.
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Las postutaciones solo podran ser presentadas por los afiliados al Cotegio de iueces y Fiscales de 
Antioquia en cualquier tiempo antes del 31 de octubre.

Siempre se deben otorgar las condecoraciones y para el efecto debe nombrarse dentro de los 
miembros de la Junta Directiva una comision de verificacion, compuesta por tres personas, que a 
partir del 31 de octubre, sesionaran con el objetivo de estudiar las candidaturas.

Si no hay candidates para las tres condecoraciones, la comision de verificacion los propondra y 
justificara ante la Junta Directiva. Quienes integren esa comision no podran votar la eleccion.

La eleccion se efectuara en la ultima reunion de la Junta Directiva del mes de noviembre.

TITULO VII

REFORMA DE ESTATUTOS

Arttcuio 40. La reforma a estos Estatutos solo podra hacerse en Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria, mediante el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los asister>tes o 
representados que se encuentren en la sesion, con derecho a voto.

TITULO VIII

DURACldN, DISOLUCI6N V liquidaci6n del colegio de jueces y fiscales de antioquia

Articulo 41. La duracion del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia es indef inida, pero podra disolverse
y liquidarse en los casos previstos en ley o en los Estatutos.

Articulo 42. El Colegio puede ser disuelto y liquidado en los siguientes casos:

1. Por decision de la Asamblea General con el voto favorable de las tres cuartas (3/4) partes de los
Colegiados activos.

2. Por haberse reducido el numero de Colegiados a menos de 20 y se haga imposible el 
cumplimiento de los objetivos.

3. Por imposibilidad de cumplir con la obligaciones economicas de sostenimiento y 
funcionamiento.

4. Por fusion o incorporacion a otra agremiacion con identicos objetivos, dispuestas por la 
Asamblea General y con el voto favorable de las tres cuartas partes (3/4) de los Colegios activos.

Articulo 43. Decretada la disolucion del Colegio por fa Ley o por la Asamblea General, esta elegin* 
comision liquidadora.

una
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Arti'culo 44. Previa la elaboracion del inventario y Balance General, la comision liquidadora procedera a 
cancelar las obligaciones pendientes que la asociacion hubiese dejado, de acuerdo con la prelacion de 
creditos que establece la Ley. Si realizados todos los pages quedare algun remanente en efectivo o en 
bienes muebles o inmuebles, este pasara como donacion a cualquier fundacion o asociacidn orientada 
hacia la administracion de justicia, previa aprobacion de la Asamblea General.

Arti'culo 45. VIGENCIA. Estos estatutos rigen a partir de noviembre del ano 1999 y sus modificaciones a 
partir de la Asamblea Extraordinaria del 05 de octubre de 2006.
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