
 

 

 

 

 

 

 

FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS 

DE JUECES Y FISCALES 

NIT: 830.064.959-03 
 

5 de mayo de 2021 
 
Señor 
ARTURO CHAR CHALJUB 

PRESIDENTE DEL CONGRESO DE COLOMBIA 
 

Reciba un cordial y fraternal saludo por parte de la Federación Nacional de Colegios de 
Jueces y Fiscales del país. Por medio del presente comunicado queremos manifestarle 
nuestro interés por participar en los debates del Congreso de la República referentes a la 
estructuración, socialización y aprobación de la Reforma a la Ley Estatutaria de la 
administración de justicia. 

 
Nuestra labor de auspiciar, intervenir y presentar propuestas y sugerencias a los poderes 
públicos para la expedición de leyes con el objetivo de implementar, modificar y/o 
derogar normas que afecten a la administración judicial y a la sociedad en general, nos 
legitima para participar en el reconocimiento de los problemas que afectan la tarea de 
administrar justicia. 

 
La Federación Nacional invitó a los diferentes Colegios de Jueces y Fiscales del país para 
que estos adelanten un estudio y análisis minucioso acerca de qué normas 
procedimentales y de trámites se consideran inconvenientes; y alineada con la 
experiencia de quienes tenemos día a día la misión de impartir justicia, nuestra 
participación se presenta como de carácter fundamental para la consecución de una 
reforma coherente con las necesidades reales y actuales del país en el sector justicia. 

 

En cada uno de los debates nuestro representante legal o delegado se encargará de 
transmitir con claridad cada una de nuestras propuestas y sugerencias y encarnará la voz 
de la Federación y todas las asambleas y colegios que la constituyen. 
Recibimos notificaciones en la siguiente dirección de correo electrónico: 
comunicacionesfnjf@gmail.com y federacionjyf@gmail.com. 

 
Expedido en la ciudad de Cartagena, mayo 5 de 2021 

 

 
 
 

MARGARITA MÁRQUEZ DE VIVERO 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL 
DE COLEGIOS DE JUECES Y FISCALES DE COLOMBIA 
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