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Bucaramanga, Junio 21 de 2019. 

 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DE LA RAMA JUDICIAL Y 

DE SUS SERVIDORES 

 

“CON DECISIÓN, LA JUSTICIA, TENDRÁ OPCIÓN” 

 

 

Reseña histórica. 

 

En atención a la aprobación unánime del programa INSTITUCIONAL DE LA 

FEDERACIÓN NACIONAL DE JUECES Y FISCALES, evento ocurrido en la 

Asamblea Extraordinaria del 18 de Agosto de 2017, en la ciudad de Valledupar, 

Cesar, el Colegio de Jueces y Fiscales de Bucaramanga, comprometido con los 

objetivos propuestos, en especial:  

1.2  Informar a la ciudadanía sobre la forma como se presta el servicio público 

de justicia y que los jueces  actúan con plena autonomía e independencia de 

sus decisiones, con sujeción a la Constitución Política, a las leyes y a la 

Jurisprudencia. 

1.3 Destacar la idoneidad, honestidad, dedicación y disciplina de los servidores 

judiciales, vinculados en su gran mayoría por concurso de méritos. 

1.6 Motivar el buen trato y el respeto debido a todos los usuarios de la 

administración de justicia. 

 

1.9 Auspiciar canales informativos que expliquen el contenido de las 

sentencias  y emitan comunicados sobre los asuntos que generan un mayor 

impacto social. 

 

ACLARACION: Se señala  que la selección de los cuatro anteriores objetivos, 

obedece al marco legal y constitucional de las funciones asignadas a los 

colegiados, dentro escenario laboral, las herramientas tecnológicas instaladas 
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en nuestros espacios laborales y los recursos económicos del Colegio de Jueces 

y Fiscales de Bucaramanga. 

 

El avance en nuestro Distrito. 

 

Para  ésta  fecha, justo hace un año, La  Federación apoyó  a  nuestro  Colegio, 

a partir  del programa  propuesto,  dentro  del  cual  se  hizo énfasis  en las  

conferencias  que  anunciamos  dentro  del  marco  académico  del  XXVII 

Simposio  de  Jueces y Fiscales  desarrollado  en  Bucaramanga,  agosto 14 al 

16 de  2018. 

Es  importante  recordar  que   el  Programa  estuvo dirigido  precisamente  al  

tema  de  la  Idoneidad  Judicial y  la  Ética  del  Servidor  Judicial,  en 

consecuencia  todas  las  intervenciones tuvieron  como  punto  de  inicio y 

punto final  esta  temática,  eje  central  del programa  institucional “ CON 

DECISIÓN LA JUSTICIA  TENDRÁ OPCIÓN”. 

 

Conferencistas  como:  

 

 Doctor  Germán  Enrique  Bula  Escobar,  Señor   Consejero  del  

Honorable  Consejo de    Estado de  Colombia.   Presidente  para  

2018. 

 Doctor  JORGE  JIMENEZ  MARTÍN, Magistrado  Audiencia de  

Barcelona, Director  de la  Escuela Judicial  del  Poder  Judicial de  

España, con  sede  en  Barcelona.  

 Doctor JOSÉ  MANUEL IGREJA  MATOS,  Magistrado  en  Portugal.  

Vicepresidente del Comité de  Ética  Judicial ante  la  Unión  Europea  

para  el  año 2018. 

 Doctor  ENRIQUE  DUSAN,  Magistrado del Tribunal  Administrativo  

de  Huila,  Coordinador  del Segundo  Módulo  de  Ética  Judicial – 

Escuela  Judicial  Rodrigo Lara  Bonilla.  

 Doctor  NENRY MURRÍN,  Director  Ejecutivo de  los  programas  

académicos  en  La  ONG  Coorpovisionarios.  

 

Así  mismo  en  las diferentes  oportunidades  de  encuentro  con nuestros  

Colegiados  se dedicó  un  espacio  para  recordar  el  programa  general  de la  

Federación.  
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Adicionando  que  a  finales  del mes de  octubre  se invitó  al doctor  PABLO 

RAÚL  BONORINO RAMIREZ,  para  que   dirigiera  un taller  precisamente  en 

el que  se  enfatizó  sobre  temas  deónticos.  

 

Lo construido a la  fecha- 2019. 

Recabamos  que  es  importante  nuestro  compromiso  como  Colegio  de  

implementar y materializar los cuatro objetivos seleccionados, dentro  del  

Programa  institucional, por  lo  tanto se  ha  comenzado  el  año  2019,  

invitando a la ciudadanía en general  con  (i) la Invitación  del doctor  LUIS  

ROLANDO  MOLANO  FRANCO,  Magistrado  de la  Sala  Jurisdiccional 

Disciplinaria – Seccional  Valle,  quien  precisamente  nos  acompañó  en  una  

jornada  académica  el  Lunes  27  de  Mayo  de  2019,  en las instalaciones  del 

auditorio  del  Palacio  de  Justicia “Vicente  Azúero Plata”. Y (ii) La  invitación 

para  el Lunes  17 de  Junio de  2019, La  doctora  MIRIAM LANDAZABAL 

SUÁREZ, Jefe  de la  División de  Gestión  de  Asistencia  al  Cliente DIAN – 

BUCARAMANGA,  igualmente  en las instalaciones  del auditorio  del  Palacio  

de  Justicia “Vicente  Azúero Plata”. 

El primero  de  los doctores,  MOLANO FRANCO, dirigió  dos  talleres, uno  

enfilado a la  ética judicial y el segundo  sobre   temas  del  derecho 

disciplinario.  

La  segunda  invitada, LANDAZABAL SUÁREZ  recalcó  sobre  el  deber  

ciudadano  de  presentar  nuestras  declaraciones de  renta  en tiempo y  los  

beneficios  para  el país.  

 

 Nueva  Propuesta- vigencia  2019 – 2020. 

 

Se propone ante  el  Consejo  de   LA FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS DE 

JUECES Y FISCALES,  el siguiente  plan de  acción , para lograr en lo que resta 

del año 2019,  e  inicio del 2020,  continuar  con  la  divulgación  del programa  

institucional “ CON DECISIÓN LA  JUSTICIA  TENDRÁ  OPCIÓN.   Así: 1 

 

                                                           
1 Importante  y necesario es  reconocer  el liderazgo  de  nuestro  compañero y miembro del 
Consejo o  Junta  directiva,  Doctor LUIS JOSE AREVALO DURAN.  Juez Penal del  Circuito  para  

SRPA, comprometido con temas  sensibles  ante  la  Sociedad.  
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1. La información a la ciudadanía, objetivos 1.2 y 1.9., sobre la forma como 

se presta el servicio de justicia y la emisión de comunicados sobre los 

asuntos que generan un mayor impacto social en nuestro territorio, se 

logra desde ahora así: (i) La emisión de un programa radial semanal, de 

acuerdo al contenido y programación  que se explica más delante. (ii) la 

actualización y alimentación  constante de la página de relatoría de 

nuestro Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga; el link 

entregado para tal fin en la página oficial de la Rama Judicial y en la 

página - dominio – web del Colegio de Jueces y Fiscales. 

 

 

2. En la Asamblea del 24 de noviembre de 2017, se puso en consideración 

la aprobación de institucionalizar un comunicador oficial de prensa para 

la divulgación de las decisiones judiciales que generan un impacto social 

y por solicitud de los medios de comunicación se desea una explicación, 

entonces la labor de este comunicador ad honorem es precisamente 

leer el comunicado de prensa que se elabore por el Juez, La Corporación 

y previa corrección – en punto al lenguaje asertivo y natural – se lea o 

se entregue a los medios de comunicación que los soliciten. Este aspecto 

puede ser atendido por un juez o magistrado con experiencia en el 

manejo de medios de comunicación como la radio. 

 

3. La divulgación de información referida a los objetivos  1.3 y 1.6, a los 

servidores judiciales en general, se logra a través de los mensajes 

emergentes que en cada pantalla aparecen al encender cada uno de los 

computadores destinados para el uso institucional y oficial. Es decir se 

pide autorización a la Directora Ejecutiva Seccional para que el ingeniero 

de sistemas que vigila y administra la base de datos general  inserte los 

mensajes y estos puedan llegar al mayor número de usuarios. La 

información es prácticamente regulada por el contenido de la Carta de 

Trato Digno al Usuario, que implementó la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura, a partir del cumplimiento al fallo 

acción de cumplimiento Septiembre 24 de 2014, por el  Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca. 

 

4. El programa de radio se desarrollara de acuerdo a los siguientes 

parámetros: 
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1. Emisión semanal por la Emisora Radio Melodía, dial 1080 en AM, con 

retransmisión simultánea por las redes sociales, los sábados en el 

horario de 7 a 8 de la mañana o de 11 a las doce del día, una vez se 

establezca la mejor audiencia en cualquiera de los horarios propuestos.   

 

2. El programa radial que se llamara DERECHO, ÉTICA Y JUSTICIA, constara 

de las siguientes secciones: 

 

Presentación y bienvenida al programa                                            5  minutos 

 

Mensaje positivo                                                                                          5  minutos  

 

Una vida ejemplar al servicio del país                                                     10 minutos 

Se destacara la vida y obra de funcionarios emblemáticos al servicio de la 

administración de justicia. 

El tema del día                         20 minutos 

Se trataran temas de interés para la comunidad en general, especialmente 

referidos a difundir las acciones de la Rama Judicial frente a la desinformación 

ciudadana en estos asuntos y el ejercicio de la justicia mediática o de los 

medios de comunicación masivo que impactan negativamente en nuestra 

imagen institucional. 

NOTA: Si existe una decisión judicial que deba explicarse su contenido y 

alcance de manera pública, se invitara al programa al emisor de la decisión, a 

su representante para la prensa o al comunicador oficial de la Rama Judicial  

para brindar las explicaciones jurídicas de la decisión:  10 minutos 

 

Entre secciones se emitirán los mensajes institucionales de la Rama Judicial y 

la Fiscalía.                         5 minutos 

Despedida y conclusiones                                                                            5 minutos 

El programa se puede hacer en vivo o pre grabarlo y emitirlo el día y en la hora 

prevista.     

3. El costo de la emisión de una hora es de un millón de pesos mensuales. 
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4. El encargado de dirigir el programa ad honorem  será el suscrito LUIS 

JOSE AREVALO DURAN, abogado especializado con experiencia en 

medios de comunicación, especialmente en radio y televisión.   

 

5. El impacto del programa no solo será medido por su  audiencia, sino 

porque además la radio es el medio de comunicación con mayor 

penetración en los sectores populares a los que deben dirigirse los 

mensajes instituciones y la formación educativa en estos temas tan 

importantes para todos los ciudadanos, además también se contara con 

emisión por redes sociales. 

 

 

6. El programa piloto, si es aprobado seria emitido inicialmente por seis 

meses desde julio  hasta diciembre de 2019.   Se  aspira  a  continuar  

con  el  libreto  definido  y permanente  para  el 2020. 

 

7. PRESUPUESTO  PARCIAL  2019: 

 

6 meses de emisión semanal a razón de 1.000.000 mes:          $ 6.000.000, oo 

Elaboración de créditos y mensajes institucionales:                      4.000.000, oo 

Atenciones y traslados de colaboradores del programa                4.000.000,oo 

Total del proyecto por seis meses                                                  $ 14.000.000,oo 

 

Por lo anterior la solicitud de apoyo económico a la FEDERACION NACIONAL 

DE COLEGIOS DE JUECES Y FISCALES es por la suma total de CATORCE 

MILLONES DE PESOS ($ 14.000.000,oo),  por el año 2019 y para los seis meses 

de duración del programa piloto. 

 

La  Junta  de  la  CORPORACION COLEGIO DE  JUECES Y FISCALES DEL DISTRITO 

DE  BUCARAMANGA,  aprobó  el proyecto  presentado por el Doctor  LUIS  JOSÉ  

AREVALO,  y  se  autorizó  su  remisión  a  la  FEDERACIÓN NACIONAL DE  JUECES 

Y FISCALES, para  su  estudio, discusión, AVAL  y  obtención  de  un patrocinio  

financiero.  
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Considerando que  el  informe y propuesta  quedó  explicito,  rogamos 

atenderlo y tramitarlo.   SON 7 HOJAS  UTILES  

 

Cordial  Y  respetuoso saludo, 

 

 

 

CLAUDIA YOLANDA RODRIGUEZ  RODRÍGUEZ 

Presidente  - 2019 – 2020 

CORPORACIÓN COLEGIO DE  JUECES Y FISCALES  DISTRITO DE  BUCARAMANGA 

 

 

 

Junio 21  de  2019.  

 

 

 


