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FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS DE JUECES Y FISCALES  

NIT 830064959-3 

 

 

ASUNTO: CIRCULAR 002   

 

PARA:  COLEGIOS DE JUECES Y FISCALES AFILIADOS 

 

DE:  PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS DE 

JUECES Y FISCALES  

 

FECHA: 22 DE MARZO DE 2019 

 

 

Estimados Colegios Asociados; 

 

Por medio de la presente, me permito comunicarles lo siguiente:  

 

 

1. CONSEJO DIRECTIVO FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS DE JUECES 

Y FISCALES.  

 

Me complace informarles que en la Asamblea Ordinaria verificada el día 08 de 

2019, fui reelegida como Presidente de la Federación, cargo que acepté con total 

entusiasmo y gratitud. Adicionalmente, el Consejo Directivo quedó integrado de 

la siguiente forma:  

 

 Presidente: Colegio de Buga, representado legalmente por la doctora 

BARBARA LILIANA TALERO ORTIZ. 

 Vicepresidente: Colegio de Bolívar, representado legalmente por la 

doctora MARGARITA MARQUEZ DE VIVERO. 

 Tesorero: Colegio de Antioquia, representado legalmente por el doctor 

RUBEN DARIO MADRID ARBELAEZ. 

 Tesorero suplente: Colegio de Tunja, representado legalmente por la 

doctora EDILMA RUBIELA CORSO ROJAS. 
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 Vocal principal: Colegio de Cali, representado legalmente por el doctor 

ORLANDO ECHEVERRY SALAZAR. 

 Vocal suplente: Colegio de Huila, representado legalmente por el doctor 

MAURICIO GAMBOA MOSQUERA. 

 Vocal Principal: Colegio de Atlántico, representado legalmente por el 

doctor JORGE ENRIQUE GOMEZ URUETA. 

 Vocal Suplente: Colegio de Santa Rosa de Viterbo, representado 

legalmente por el doctor HECTOR BASTIDAS BARAJAS. 

 

2. XXVIII SIMPOSIO NACIONAL DE JUECES Y FISCALES, A REALIZARSE EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ, LOS DÍAS 14,15 Y 16 DE AGOSTO DE 2019. 

 

i. En el Consejo Directivo realizado el 18 de febrero de 2019 se resolvió llevar 

a cabo los actos protocolarios y académicos del Simposio en el Teatro 

Municipal Antonio Nariño de la Gobernación de Cundinamarca, y por ende 

se autorizó que se realizaran todas las gestiones necesarias para conseguir 

su disponibilidad.  

 

ii. Adicionalmente, y como quiera que el Simposio se va a desarrollar en las 

instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca, posteriormente se 

pondrán en conocimiento de los afiliados los hoteles que se encuentren 

cerca del lugar y puedan servir para el hospedaje de las diferentes 

delegaciones. No existirá hotel sede del evento como tal.  

 

iii. Además, se acordó un primer proyecto de programación, en los siguientes 

términos:  

 
14 de agosto 

Traje: cóctel 

 A partir de las 8:00 a.m., Asamblea Extraordinaria. Es necesaria la 

presencia y participación de los Presidentes de todos los Colegios afiliados 

a la Federación.  

 2:00 p.m. Actos Protocolarios.  

 4:00 p.m. Presentación resultados de los proyectos realizados por los 

Colegios en desarrollo de nuestro programa bandera “Fortalecimiento de la 

imagen de la rama judicial y de sus servidores”. 

 Ley de financiamiento, situación salarial y tributaria de los Servidores 

Judiciales.  

 Primera conferencia sobre independencia judicial. Conferenciante 

internacional. 
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 6:30 p.m. Coctel de bienvenida.  

 

15 de agosto. Salida a las Minas de Sal de Zipaquirá.  

Traje informal: jean, camiseta del Colegio respectivo, tenis, cachucha 

azul con el logo del programa de la Federación y chaqueta.  

 

Cada participante debe llegar por sus propios medios a una de las 

siguientes estaciones del tren de la sabana: 

 

 Primera salida: 6:30 a.m. Estación tren de la Sabana. Calle 13 No. 18-24.  

 Segunda salida: 7:00 a.m. Estación Usaquén. Avenida 9 No. 110-08. 

 

Durante el trayecto les ofreceremos un delicioso desayuno Bogotano 

(Tamal, pan y chocolate).  

 

Además de visitar las Minas de Sal, se dictará una conferencia dentro de 

la Catedral de Sal que desarrolla nuestro programa institucional, y 

posteriormente, a la salida, se les brindará a todos los asistentes un 

almuerzo tipo picnic y una muestra cultural. Finalmente nos regresaremos 

en el tren de la sabana.  

 

Los asistentes llegarán a las dos estaciones antes referidas para que 

regresen por sus propios medios a sus hospedajes.  

 

16 de agosto 

Traje casual de negocios o ejecutivo. 

 

8:00 a.m. – 1:00 p.m. Actos académicos y paneles: Se abarcarán tópicos 

de mucha trascendencia e importancia para lograr los objetivos 

propuestos, en cuanto al mejoramiento de la imagen de nuestra función 

judicial, mediante la realización de tres paneles: el primero de ellos relativo 

a los avances tecnológicos aplicados a la administración de justicia, con la 

intervención de las Superintendencias que cumplen funciones 

jurisdiccionales y el Consejo Superior de la Judicatura, así como 

experiencias concretas sobre el mencionado tema en diferentes entidades; 

el segundo, referente a la honestidad, panel dirigido por la Universidad 

Externado de Colombia, con la participación de los órganos de control y 

Magistrados de las altas Cortes; por último, el tercer panel sobre medios 

de comunicación, que iniciará con una conferencia internacional y 
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posteriormente, se abordará el panel por quienes representan a las dos 

miradas en contraste, esto es, los periodistas y la Rama Judicial.  

 

 7:00 p.m. Fiesta. Club de agentes de la Policía Nacional. Traje de fiesta.  

 

Se aclara que para la inscripción, es necesario enviar al correo de la 

Federación: federacionjyf@gmail.com el formulario de inscripción de cada 

participante junto con el comprobante de pago respectivo.  

 

iv. Se le solicita todos los colegios su valiosa colaboración, para que publiciten 

y promocionen el Simposio, ya que este es un evento de todos los asociados, 

y por tanto, el compromiso es colaborar en todo lo posible para que cumpla 

las expectativas y los objetivos propuestos.  

 

Se les solicita y requiere a todos los Colegios, para que hagan una mayor 

publicidad a través de todos sus medios tecnológicos y en todas sus 

actividades.  

 

A la fecha, estos son los Colegios que han contribuido en el desarrollo 

del evento y por tanto, se les solicita a quienes no lo han hecho, una 

mayor colaboración y compromiso: 
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3. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA 

INSTITUCIONAL “FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DE LA RAMA 

JUDICIAL Y DE SUS SERVIDORES”.  

 

Respecto a la presentación de proyectos por parte de los Colegios, en desarrollo 

del programa institucional de “Fortalecimiento de la imagen de la Rama Judicial y 

de sus servidores”, en el Consejo Directivo llevado a cabo el 18 de febrero de 2019, 

se acordó lo siguiente:  

 

i. Los Colegios a los que les fue aprobado el proyecto y no lo han ejecutado, 

esto es, Risaralda, Cali y Atlántico, se les concede el plazo de seis meses a 

partir de la asamblea para concretarlo. En caso de no hacerlo, no tendrán 

derecho a reclamar el auxilio por ese concepto y caducará el derecho. 

 

ii. De otro lado, todos los Colegios para este nuevo periodo fiscal tienen 

derecho a presentar un proyecto que desarrolle nuestro programa 

institucional “Fortalecimiento de la imagen de la rama judicial y de sus 

servidores”, y conforme se decidió en la Asamblea Ordinaria la fecha 

límite para la radicación de los proyectos es hasta el 30 de junio de 

NO COLEGIO NÚMERO DE CUPOS

1 ANTIOQUIA 43

2 BUGA 41

3 BOLIVAR 22

4 CALI 20

5 ATLÁNTICO 20

6 RISARALDA 11

7 BUCARAMANGA 10

8 TUNJA 10

9 CALDAS 1

10 BOGOTÁ 0

11 CESAR 0

12 CÚCUTA 0

13 HUILA 0

14 MAGDALENA 0

15 SAN GIL 0

16 SANTA ROSA DE VITERBO 0

17 TOLIMA 0

TOTAL CUPOS 178

 SIMPOSIO 2019
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2019. El apoyo económico será de $7.000.000 para los Colegios que 

presenten proyecto dentro del término antes indicado y éste sea aprobado 

por el Consejo Directivo.  

 

4. ASIGNACIÓN DE CUPOS AL XXVIII SIMPOSIO NACIONAL DE COLEGIOS DE 

JUECES Y FISCALES. 

 

i. La Asamblea General resolvió por UNANIMIDAD que la Federación 

otorgara un cupo al XXVIII Simposio Nacional de Jueces y Fiscales a 

realizarse en la ciudad de Bogotá, a los catorce (14) Colegios que se hicieron 

presentes en la Asamblea. En consecuencia, se asignó un cupo para los 

Colegios de Buga, Bolívar, Bucaramanga, Atlántico, Antioquia, Tolima, 

Cali, Huila, Bogotá, Cúcuta, San Gil, Tunja, Risaralda y Santa Rosa de 

Viterbo, siendo competencia de cada Colegio decidir a quién entregará cada 

cupo.  

 

ii. Por disposición del Consejo Directivo, se asignará un segundo cupo a los 

Colegios que se encuentren al día en el pago de las cuotas de 

sostenimiento, al 31 de marzo del presente año.  

 

iii. Además, se asignará un tercer cupo a los Colegios que presenten proyecto 

al 30 de junio del presente año y sea aprobado por el Consejo Directivo.  

 

 

5. RATIFICACIÓN SEDE XXIX SIMPOSIO NACIONAL DE JUECES Y FISCALES – 

AÑO 2020. 

 

El Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia ratificó y confirmó que el XXIX 

Simposio Nacional de Jueces y Fiscales se realizará en la ciudad de Medellín en 

el año 2020.  

 

Igualmente, se resolvió que la asignación de sede para el año 2021 se decidiría en 

la Asamblea Extraordinaria, a realizarse en las horas de la mañana del día 14 de 

agosto de 2019 en la ciudad de Bogotá, durante el desarrollo del Simposio 

Nacional.  

 

6. DISEÑOS DE CAPACITACIÓN PARA PROPONER UNA NORMATIVA DE ÉTICA 

JUDICIAL BASADA EN EL CÓDIGO IBEROAMERICANO DE ÉTICA.  
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El Consejo Directivo aprobó proponer que cada Colegio integre dentro de su 

proyecto el tema de ética judicial, y que éste se desarrolle buscando realizar 

talleres donde finalmente se redacten algunas normas que sirvan de insumo al 

Código de Ética Judicial para Colombia.  

 

7. PÁGINA WEB DE LA FEDERACIÓN 

 

i. Se le solicita a todos los Colegios que visiten la página web de la Federación, 

esto es, www.justiciaunida.org y se indique éste requerimiento a todos sus 

afiliados.  

 

ii. Igualmente, deberán allegar a través del correo de la Federación las 

publicaciones de todos sus eventos y actividades, para que se integren y se 

publiquen en la página web de la Federación.  

 

De antemano le agradezco la atención brindada a la presente.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

BARBARA LILIANA TALERO ORTIZ 

Presidente de la Federación Nacional De Colegios de Jueces y Fiscales 
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