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Medellín, enero 17 de 2017 

Srs. 

JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA 

 

Apreciad@s Colegas 

  

Quienes integramos la PLANCHA N° 5. les damos la más cálida bienvenida a un 

nuevo año de actividades de nuestro almanaque judicial, y deseamos que las 

festividades y los días de asueto que dejamos atrás se reflejen positivamente en todos 

tus emprendimientos. 

 Hemos concertado una lista de aspirantes a integrar la nueva JUNTA DIRECTIVA 

DEL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA, que orgullosamente podemos 

presentar al escrutinio, por el buen talante y sentido de compromiso de quienes la 

conforman. 

 El carácter plural de sus integrantes- Jueces, Fiscales en servicio o disfrutando 

de la plenitud de su jubilación – nos identifica como una lista, que desde la pluralidad 

aporta a un proyecto orientado a la inclusión y la participación de una institución que se 

precie de ser democrática. 

 Somos conscientes de que la toma de decisiones en la dirección del COLEGIO 

DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA, como institución ya madura, debe impactar por 

igual a sus miembros (seamos Jueces o Fiscales, jubilados o en ejercicio, u oficiemos en 

la capital o en la provincia)  y debe ser ajena a componendas y personalismos. 

 Al demandar tu apoyo, en primer lugar a través del voto, y luego con tus aportes 

y propuestas, nos estamos comprometiendo con un programa, una visión y un propósito 

de aportar al crecimiento y mejoramiento institucional del COLEGIO DE JUECES Y 

FISCALES DE ANTIOQUIA. 

Cordial saludo, 

 

GABRIEL FERNANDO ROLDÁN RESTREPO 

 

 



 

 

 

Medellín, enero 17 de 2017 

APRECIAD@S  COLEGAS: 

  

Los integrantes de la PLANCHA que encabezamos, hemos acordado TRES PUNTOS 

BÁSICOS, como ejes de nuestra propuesta, a modo de VOTO PROGRAMÁTICO, los 

cuales desarrollan los lineamientos de la comunicación en la que recientemente hicimos 

nuestra presentación, así: 

 

1. PLANEACIÓN 

El Colegio debe impactar con sus actividades al mayor número de afiliados, 

estableciendo de manera anticipada un cronograma fijo de la mayoría de actividades 

a desarrollar en el año, lo cual tendrá que surgir de la primera reunión de los 

COMITÉS, atendiendo así un clamor general respecto a que muchos funcionarios 

judiciales se marginan de asistir a eventos académicos de la mayor importancia, 

porque se programan con muy escaso margen de tiempo, cuando ya tienen copadas 

sus agendas. De esta manera se optimizan los recursos económicos y esfuerzos 

logísticos. 

 

2. DESCENTRALIZACIÓN. 

Desde años atrás hemos venido insistiendo en la necesidad de romper un 

centralismo nocivo para el la expansión de una institución que abarca todo el 

Departamento, y por fortuna la Junta de 2016, de la cual hice parte atendió el 

mandato de la Asamblea, que asumió tal bandera de descentralización, bajo el 

mismo esquema propuesto de dividir el Departamento en cuatro ejes, a fin de 

desarrollar actividades académicas en municipios claves en cada uno de los cuatro 

puntos cardinales de nuestra geografía.  Esta dinámica deberá no solo mantenerse 

sino incrementarse, llegando a otras localidades como sedes de tales eventos. 

 

3. VISIBILIZACIÓN Y LIDERAZGO 



El COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA ha ido ganando prestigio como 

institución y gremio profesional, no solo a nivel regional sino también nacional e 

internacionalmente, así que a través de pronunciamientos oportunos frente a temas 

coyunturales, la presencia en foros y debates, el trabajo mancomunado con la Red Inter 

universitaria, y el posicionamiento de la entidad frente a las nuevas realidades de la 

justicia en el post acuerdo, exigirán un liderazgo para PENSAR EN GRANDE nuestra 

institución.  

 

Esperamos contar con tu apoyo, mediante el voto y también con aportes a nuestras 

propuestas y a los emprendimientos que con base en ellas podamos hacer desde la 

Junta en este período de 2015. 

 

Cordial saludo, 

 

 

GABRIEL FERNANDO ROLDÁN RESTREPO 

 

 

 

 


