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1. HACEB

Convenios Comerciales

El 5% en todo el portafolio de electrodomésticos Haceb.
Descuentos adicionales en los marcos promocionales, 
comunicados cada mes electrónicamente.
Descuentos  especiales en productos de saldos en el 
punto de venta de Copacabana.
Ferias de saldos en Copacabana.
Madrugón en los puntos de venta de refrigeración y saldos 
de Copacabana.

Información de los puntos de venta:

Medellín: Autopista Sur Nro. 1-21, teléfono: 360- 71- 01/02. 
Horario: de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Copacabana: Autopista Norte Cra. 59 Nro. 59-96 Parcela 
Villa Roca 1, teléfono: 400-5085, horario: lunes a sábado 
de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Copacabana SALDOS: Autopista Norte Cra. 59 Nro. 55-80 
al frente de la Fiscalía General de la Nación, Portería 
Comercial teléfono: 400-5267, horario: lunes a sábado de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
O en los puntos de Multihogar.
Se puede pagar de contado, con tarjeta débito, tarjeta 
crédito o EPM.

Sandra Franco

 400-5290

311-366- 2738

2. MERCEDES CAMPUZANO

10%  en compras en efectivo  
5% con tarjeta de crédito
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Nota: mensualmente las cantidades máximas que cada 
persona podría comprar con este descuento son: 3 pares de 
zapatos y 1 bolso mensuales, pero para correas, monederos, 
cosmetiqueras, billeteras, joyería y accesorios, no hay límite.

Sandra Montes

266-3222

3. LIGA ANTIOQUEÑA DE
GIMNASIA

Descuento del 15% en todos los cursos programados para el 
año 2014

Leonardo González

230-5398 y 260-6460

4. HERBALIFE

Descuento del 8%  en la adquisición de productos y 
asesoramiento gratis.
50% de descuento en limpieza facial relacionada con la 
línea de nutrición de herbalife.

Vanessa Cardona Quintero

315-200-1177

NATIVA es un consultorio de medicina estética integral, que 
presta servicios estéticos, no quirúrgicos, rejuvenecimiento y 
terapias biológicas.

5. NATIVA
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Evaluación médico-estética sin costo
Descuento del 20% en todos los procedimientos estéticos 
ofrecidos por NATIVA.

NATIVA estará a su disposición en su horario convencional de 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 6:00: 
p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 a.m. 

Adriana Vargas

Centro Comercial San Diego, Torre Sur, piso 10 

consultorio 1015

419-4060 ext. 105

6. MARLLANTAS

Descuentos  del 30%  en los servicios de alineación,   
dirección, balanceo Electrónico para auto, camioneta  y 
vehículos  de carga livianos; alineación de luces para 
automóviles y camionetas.
Descuesto del 5% en llantas de auto  y camioneta marcas 
HANKOOK, KENDA, CONTINENTAL, HERCULES Y 
GENERAL (bajo cualquier sistema de pago: efectivo, 
tarjeta débito y tarjeta crédito).
Descuesto del 5% en adquisición de baterías.

Nota: Por la compra de sus llantas les ofrecemos los servicios 
gratuitos de: rotación  diagnóstico de suspensión, revisiones 
técnicas de seguridad cada 5.000 Km y asesoría permanente.

Alejandra Echeverri

230- 8811
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7. HOSTERÍA RIO ESCONDIDO
Descuento del 10% para el disfrute del “Día de Sol” y 
alojamiento.
La tarifa temporada alta es de $140,000,00 por persona 
por noche.
La tarifa temporada baja es de $120,000,00 por persona 
por noche.
El “Día de Sol” tiene un costo de $40,000,00 por persona e 
incluye almuerzo y el disfrute de todas las instalaciones de 
la hostería.

Nota: Este descuento no aplica en tarifas promocionales. La 
temporada alta es considerada semana santa, diciembre, 
vacaciones de junio y puentes festivos.

Leiby Herrera Guzmán

San Jerónimo 858-2072

Medellín 444-4637

311-776-2951

8. YANBAL

Descuento del 8% en todos los productos.
Facilidad de pago en módicas cuotas.

Mariela Perdomo Jiménez

310-382-2586

9. CENTRO VACACIONAL
CAMPING CISPATÁ

Descuento del 30%.
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Ubicada en el Golfo de Morrosquillo, San Antero-Córdoba, 
ofrece un hermoso mar, playa, sol, volcán de lodo y un bello 
paisaje de árboles y manglares para un encuentro con la 
naturaleza.

Ana Jasbón Cabrales

San Antero - Córdoba, carrera 1 A con calle 1 A Nro. 107 vía 

la Playa, única sede

Medellín 265-3688

313-614-0295

10. ODONTOSUR
Descuentos del 10% en periodoncia, endodoncia, 
exodoncia de cordales, odontopediatría y  toma de 
radiografías periapicales.
Un descuento adicional del 15% para tratamientos en 
odontopediatría en horario de lunes, martes y jueves de 
7:00 a.m. a 12:00 a.m.
Descuento del 15% en estética y operatoria.
Descuento del 30% en blanqueamiento de dientes vitales.
Descuento del 40% en detartraje y profilaxis.
Descuento del 10% en ortodoncia.

Además y sin ningún costo:

Kit de higiene oral
3 terapias higiénicas con sistema orthoclean
Reposición hasta 3 brackets
Limpieza, remoción de cálculos y manchas con el método 
de alta tecnología odontoclean.

Nota: Este último aspecto aplica para el que inicie algún 
tratamiento en la clínica.

César Moncada Diez

444-5959
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11. CREACIONES PINTOLOSA S.A.

Ofrece ropa para el hogar y descuento del 10% en sus 
productos, como: sobrecamas y cojines y todo estilo de 
cortinas.

Lina María Pino Ortiz

Carrera 46 N° 39 Sur - 47 de Envigado

270-2219

12. LIGA ANTIOQUEÑA
DE NATACIÓN

Creó un portafolio de tarifas especiales denominado “Tarifa 
Empresarial” en la que se encuentran los valores con los 
descuentos ofrecidos en los diferentes programas de Natación 
y Buceo, a los afiliados al Colegio de Jueces y Fiscales de 
Antioquia y a su grupo familiar, esposos (as), hijos (as) y 
padres.

Johanna Arboleda Marín

430-1330
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GUÍA DE TARIFAS 

Ĩ Ī Î ĠĪ Ė Ì Ė  ĜGĖ G GHĖ Ĭ  GĜ 
CLASES 

Í � GĜ 
CLASES 

GĮ Ī Ė FHÎ Í  İ Ė Ī HĞĖ  Ĩ I ĜÍ Ė  İ Ė Ī HĞĖ  
CONVENIO 

ĘÑNŮŒ 3 a 36 meses sábado o 
domingo 

9 1 hora $ 149.000,00  143.000,00 

Menores 3 A 6 años sábado o 
domingo 

9 45 minutos $ 103.000,00  $ 91.000,00  

Menores semana 3 A 6 años mar-juev-
mié-vier 

9 45 minutos $ 103.000,00  $ 91.000,00  

niños/adultos más de 7 
años 

sábado o 
domingo 

9 50 minutos $ 96.000,00  $ 87.000,00  

niños semana 7 a 12 años mar-juev-
mié-vier 

9 50 minutos $ 96.000,00  $ 87.000,00  

adultos semana mayores de 
13 años 

lun-miér o 
mar-juev 

9 50 minutos $ 96.000,00  $ 87.000,00  

iniciación deportiva después del 9 
nivel de niños 

sábado o 
domingo 

9 50 minutos $ 112.000,00  $ 105.000,00  

multinatación mayores de 
13 años 

sábado o 
domingo 

9 1 hora y 
media 

$ 112.000,00  $ 105.000,00  

formativo avanzado 
(mensualidad) 

adultos 
después del 

8° nivel 

varios   1 hora $ 96.000,00  $ 87.000,00  

pulmón libre mayores de 8 
años 

sábado o 
domingo 

9 1 hora $ 137.000,00  $ 130.000,00  

buceo tanques mayores de 
12 años 

sábado o 
domingo 

9 2 horas $ 350.000,00  $ 338.000,00  

buceo integrado mayores de 
12 años 

lun-miér, 
mar-jue o 
sáb-dom 

11 3 horas $ 594.000,00  $ 505.000,00  

apnea prolongada después de 
P.L 

lun-miér 12 2 horas $ 244.000,00  $ 222.000,00  

ecología de 
arrecifes 

ser buzo o 
estar 

haciendo el 
curso 

sábado 12 2 horas $ 310.000,00  $ 279.000,00  

Tanques avanzado buzo 
certificado 

mar-jue o 
sábado 

8 2 horas $ 310.000,00  $ 279.000,00  
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13. PREVER S.A.
Organización previsora de servicios exequiales con descuento 
del 5% en la compra de osarios, lotes, cenizarios y bóvedas.

Omar Alfredo Callejas Flórez

231-8266 ext. 119

310-384-0549

14. REVISTA SEMANA
Suscripción anual por $235.000,00 por 52 ediciones, más los 
especiales que publica esta revista.

Myriam López Ramírez

342-8544 y 341-8807

15. ODONTOESPECIALISTAS
Consulta de evaluación  sin costo en odontología  general 
y especializada y el 20% de descuento en cualquier 
procedimiento y en exámenes radiográficos.
Pago por cuotas de acuerdo al tiempo de duración del 
tratamiento.
Los empleados y asociados al Colegio de Jueces y 
Fiscales de Antioquia, tienen derecho a las promociones 
trimestrales otorgadas por Odontoespecialistas.

Los centros de atención son:

Sede Centro Comercial Sandiego. Torre Sur, piso 10, 
consultorios 1008 y 1009
Sede Centro  Comercial Mayorca - Sabaneta, piso 10, 
consultorio 1079
Sede  Centro Comercial San Nicolás en Rionegro, piso 3, 
local 3376
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Adriana Vargas García

444-0628 ext. 108

300-386-6079

16. CORPORACIÓN ANTONIO
VIVALDI

Descuento del 10% en todos los programas de la escuela 
de música.
Descuento del 10% por pago de contado en todas nuestras 
agrupaciones musicales.
Programas para niños de 0 a 3 años, en los que los niños y 
niñas en compañía de sus padres realizan actividades de 
estimulación sensorial, para descubrir el mundo de los 
sonidos, los colores, la forma y el movimiento.

Fabio Alberto Chacón Marín

230-3412

17. MATIZ, SALUD Y BELLEZA
Otorgará un descuento del 20% en tratamientos corporales y 
sobre honorarios de cirugía plástica; el 10% en los tratamientos 
faciales y 65% sobre depilación láser soprano XL. y citas de 
evaluación personalizada sin costo.
No aplica para descuentos de botox, Restylane, nutrición 
celular, Vitafacial, rellenos faciales (ácidos hialurónicos: línea 
juvederm), lecitina, escleroterapia, softlift, terapia rica en 
plaquetas ni cytogel y el descuento en cirugía plástica es en los 
honorarios médicos. Los descuentos no son acumulables 
con otras promociones.

Ana María Jaramillo Londoño

444-1197
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18. PARQUE NACIONAL DEL CAFÉ
Descuento del 10% en turismo, recreación y descanso. Incluye 
transporte y alojamiento. Eje cafetero, Santander, Boyacá

Liliana María Tavera P.

444-4934

19. FLORISTERÍA HOJAS BLANCAS

Nicolás Alberto Ortiz C.

411-4117

Descuento del 10% en compras en efectivo o tarjeta 
débito.
Descuento del 5% en pagos con tarjeta crédito.

Nota: Los descuentos no son acumulables.

20. BELLEZA SIN RIESGOS
(CLUB DE LA SALUD FACIAL)

Descuento del 50% en la primera cita de tratamiento
Descuento del 10% en los siguientes tratamientos:

Tratamiento de rejuvenecimiento
Limpieza facial
Hidratación
Nutrición
Aclarante de manchas
Tratamiento y cuidado de la piel en casa

Luz Andrea Rojas

250-8998

312-776-8811



12

21. EURO CLUB DEL VINO

Descuento del 10% en los precios del catálogo. Se 
personaliza su regalo e incluye marcación de su nombre ó 
el logo de su empresa. 
El obsequio se entrega a domicilio de seis (6) botellas en 
adelante y a un solo destino.

Álvaro Posada

331-1506 y 334-5603

314-800-8833

info@euroclubdelvino.com

22. QUALITY HEALTH
CENTRO DE MEDICINA ESTÉTICA

Descuento del 50% en la primera consulta nutricional y 
asesoría
Descuento del 50% en intradermoterapia
Descuento del 35% en hidrolipoclasia
Descuento del 10% en todos los servicios con Ultra V.
Descuento del 20% en limpieza e hidratación facial y 
peeling mecánico
Descuento del 10% en botox
Descuento del 20% en hidratación y nutrición celular

Gloria Bustamante

444-39-95

300-250-8251

23. SMART TRAINING SOCIETY SAS
ACADEMIA DE IDIOMAS
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En la propuesta económica se registra un descuento del 
10% en sus servicios.
La aplicación del descuento cubre y se extiende al grupo 
familiar primario: esposo (a), hijos (as) y padres.

Natalia Arango

605-1079 ext. 4110

318-617-1012

24. WINSTON-SALEM
ACADEMIA DE IDIOMAS
Otorgamiento del descuento establecido del 11.88% de tarifa 
plena de $505.000 en el año 2014 para los afiliados y 
empleados, (extensivo a su grupo familiar) que se incorporen a 
los grupos habituales del WINTON-SALEM. 

Anexamos tabla de precios para el convenio, en función del 
número de alumnos por grupo, para las clases en cualquiera 
de las sedes del COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE 
ANTIOQUIA, así:

Ė ẄŎ ČĆĈÇ 
 ĢŎǾMŒ ǾÑŃÒNÒŇMŒ ĲMÕŎǾ ŊǾÞŐŎ FŎŒPŎ ŐŎǾ ŐÑǾŒŎŌM 

Ĉ ŐÑǾŒŎŌM 30 horas $1.320.000 $1.320.000 

2 personas 30 horas $1.632.000 $816.000 

3 personas 42 horas $1.890.000 $630.000 

4 personas 48 horas $2.240.000 $560.000 

5 personas 60 horas $2.475.000 $495.000 

6 personas 60 horas $2.790.000 $465.000 

7 personas 60 horas $3.115.000 $445.000 

8 personas 60 horas $3.560.000 $445.000 

9 personas 60 horas $4.005.000 $445.000 

10 personas 60 horas $4.450.000 $445.000 

Más de 10 p. 60 horas $455.000 por persona $445.000 
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Eliana María Uribe Uribe

341-8585

314-814-5478

25. AVIATUR
(Viajes Aeromedellín)

Descuentos del 3% del valor de los programas antes del 
IVA sobre las porciones terrestres, tanto nacionales como 
internacionales operados por terceros, es decir, 
alojamiento, alimentación, renta de autos; así como en 
aquellos paquetes turísticos de marca propia.
Estos no se aplican sobre promociones y/o descuentos 
que puedan concederse, es decir, que aplica descuento 
sobre descuento.

Gustavo E. Osío Uribe

444-4369

310-443-1149

En el caso de niños entre 3 a 10 años de edad, familiares 
de funcionarios del COLEGIO DE JUECES Y FISCALES 
DE ANTIOQUIA, el costo por cada módulo de 42 horas, 
dictadas los días sábados de 9 a 12 m, en la sede de la 
Fundación La Barca, ubicada en la dirección: Carrera 44 
No. 23 Sur 51, Envigado (cerca a la Iglesia La Niña María).
Para niños mayores de 10 años de edad, las clases se 
dictarán en la sede del WINSTON-SALEM, ubicada en la 
carrera 43 A No. 17 Sur 63.
10% de descuento en los diferentes programas y niveles.
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26. LIBRERÍA JURÍDICA
SÁNCHEZ R. LTDA

Descuentos del 10% en todas las compras del valor de los 
textos jurídicos, a crédito y de contado.
Sin costo el servicio a domicilio en Medellín.

444-4498

Calle 46 N° 43-43

27. EDITORIAL Y LIBRERÍA
SEÑAL EDITORA
15% de descuento en todos los libros, incluso códigos, en 
compras de contado.

Edgar Tobón Uribe

251-9882

Calle 50 N° 45-26

28. SURAMERICANA

10% en la póliza colectiva de automotores.
10% en la póliza colectiva de seguro multiriesgo.

Adriana María Ruiz

411-5655

315-518-1119
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Un beneficio del 15% de descuento en todos los 
tratamientos para el afiliado al COLEGIO DE JUECES Y 
FISCALES DE ANTIOQUIA y su grupo familiar, sobre la 
tarifa plena.
Radiografías periapicales para cualquier tratamiento, sin 
ningún costo.
Descuento del 10% adicional por pagos en un solo 
contado.

29. Dr. JULIAN LEON
RAMIREZ ZULUAGA

Consulta de Evaluación  sin costo en odontología  general 
y especializada  
Descuento del 20% en cualquier procedimiento y en 
exámenes radiográficos.
Descuento del 20% en procedimientos pertinentes al área 
de la  per iodonc ia .  Estas  tar i fas  inc luyen los 
procedimientos, insumos y materiales asociados al 
consultorio.
Descuentos del 20% en tratamientos generales o 
especializados en ORTOLANDIA, clínica especializada en 
brindarle a los niños hijos de los afiliados al COLEGIO DE 
JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA, un servicio 
integral de prevención, cuidado y tratamiento de la salud 
oral.

Julián León Ramírez Zuluaga

513-3391

311-605-2029 

Realiza la prestación de todos los servicios odontológicos 
generales y especializados en la salud oral.

30. CLINICA ODONTOLOGICA DE
ANTIOQUIA CLODAN S.A.S
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Pago por cuotas de acuerdo al tiempo de duración del 
tratamiento.

Iván Darío Mena Gil

444-6211

311-376-5969 

31. ORAL CENTER
Se entrega un descuento del 20% en todos los tratamientos de 
odontología especializada para los afiliados y empleados del 
Colegio, descuento que será extensivo al grupo familiar
Los centros de atención son:

Edgar Eduardo Troncoso Gómez

326-1212

Sede Poblado, torre intermédica, calle 7 N° 39-197 piso 2
Sede suramericana centro comercial Los Sauces, carrera 
65 N° 49 B-21 local 201
Sede  Bello, Centro Comercial Puerta del Norte, Diag. 55 
N° 35-217 local 138

Convenios académicosConvenios académicos

1. UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Descuento del 30% para las Maestrías en Derecho y 
Derecho Procesal
Descuento del 15% en todas las Especializaciones, 
independiente del número de personas que se inscriban y 
siempre y cuando la Universidad, decida abrir la respectiva 
cohorte.
Descuento del 20% en todas las Especializaciones por 
cada grupo cerrado de, mínimo, quince personas 
proporcionadas por el Colegio y en este último caso la 
Universidad le otorgará un cupo gratuito al Colegio. 
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Descuento del 30% para todas las Maestrías en Derecho 
que ofrezca la Corporación Universidad de Medellín.

Nota: Son beneficiarios de este convenio: El cónyuge del 
afiliado, hijos del afiliado, padres del afiliado y empleados del 
mismo despacho del afiliado previa certificación laboral del 
Colegio. 

2. UNIVERSIDAD EAFIT
Descuento del 10% en el pago de matrícula para los 
programas de postgrado Especialización en Derecho Penal y 
Maestría en Derecho Penal.

3.  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
LATINOAMERICANA

Descuento del 10% en el valor de la matrícula en lo relativo a 
Diplomados, Especializaciones, Maestrías y Postgrados.

4. UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA

Descuento del 30% en los programas de formación 
continua y avanzada en la Facultad de Derecho.
Buscando que los beneficios académicos lleguen también 
a los empleados, el Colegio de Jueces y Fiscales ha 
suscrito un convenio con el descuento del 30% en los 
programas de formación continua y avanzada en la 
Facultad de Derecho, para los empleados vinculados a la 
Rama Judicial y a la Fiscalía, previa presentación de la 
certificación laboral del Colegio.
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5. UNIVERSIDAD LUIS AMIGÓ
Descuento del 10% en todas las especializaciones que 
pretendan cursar los afiliados al Colegio de Jueces y 
Fiscales de Antioquia.
Este descuento del 10% cobija también a los hijos de los 
afiliados, los empleados de la Rama Judicial y de la 
Fiscalía certificados por el Colegio de Jueces y Fiscales de 
Antioquia.
Por cada cohorte de mínimo 20 personas matriculadas en 
cada programa, que proporcione el Colegio de Jueces y 
Fiscales de Antioquia, la universidad otorgará dos (2) 
cupos gratuitos al Colegio. También se extenderá para 
eventos de formación continua o permanente como 
diplomaturas, seminarios, congresos, etc.

6. CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
REMINGTON

Descuento del  40% en la Especial ización del 
Procedimiento Civil Oral.
Descuento de l  30% en la  Especia l izac ión en 
Responsabilidad Contractual y Extracontractual del 
Estado.
Descuento del 30% en la Especialización en Derecho de 
Familia.
Descuento del 30% sobre la matrícula del grupo familiar de 
los afiliados, en las especializaciones Responsabilidad 
Contractual y Extracontractual del Estado, procedimientos 
en Derecho de Familia.

Nota: Son beneficiarios de este convenio: El o la cónyuge del 
afiliado, hijos del afiliado, padres del afiliado y Empleados del 
mismo despacho del afiliado previa certificación de nuestra 
entidad.
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Convenios judiciales

1. DOCTOR CARLOS BALLESTEROS
Contrato de prestación de servicios profesionales, 
representación en el proceso de nulidad y restablecimiento del 
derecho de carácter laboral, para que la bonificación por 
actividad judicial creada mediante el Decreto 3131 de 2005 y la 

7. UNISABANETA

UNISABANETA concederá durante la vigencia del presente 
convenio a todo miembro del COLEGIO DE JUECES Y 
FISCALES DE ANTIOQUIA, un beneficio del 30% para 
pregrado, diplomados y especializaciones; y un 20% de para 
cursos.
De igual manera, se concederá durante la vigencia del 
presente convenio un descuento igual sobre los diferentes 
programas académicos al  grupo familiar en primer grado de 
consanguinidad de todo miembro del COLEGIO DE JUECES 
Y FISCALES DE ANTIOQUIA. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Este descuento sólo se aplicará 
en el valor de la matricula; por lo tanto se excluye el valor 
de la inscripción, carné, seguros, validaciones, 
suficiencias, cursos dirigidos, cursos vacacionales, 
derecho de grado, entre otros.
PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento en que el 
estudiante cancele la matrícula en el transcurso del 
semestre o cancele asignaturas, las devoluciones se 
regirán por las normas que para estos casos contempla  
UNISABANETA y aplicará sobre lo efectivamente pagado 
por el estudiante.  
PARÁGRAFO TERCERO: Los beneficios no son 
acumulables
PARÁGRAFO CUARTO: El beneficio se hará efectivo, 
siempre y cuando soporten  a través de una carta ó carné 
su vinculación al colegio y/o a la rama judicial.



2. DOCTOR GABRIEL
RAVE ARISTIZABAL
Se convino $300.000,00 iniciales a la firma del poder y del 
contrato destinados al pago de los gastos procesales, más el 
15% del total del incremento neto que se aplique forzadamente 
o el 10%, si el pago se efectúa antes de la admisión de la 
demanda.
Si usted desea esta opción, puede contactarse con el doctor 
Rave Aristizabal en la carrera 51 número 49-59, oficina 816 o 
en los teléfonos 511-14-09 y 311-302-70-44 o el correo 
electrónico gabrielravea@hotmail.com.
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3. DOCTORA ESTHER ELENA
MERCADO JARABA
Contrato de prestación de servicios profesionales, por la 
representación en el proceso de nulidad y restablecimiento del 
derecho en contra la Nación-Consejo Superior de la 
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, 
para la reliquidación de la remuneración recibida a partir del 
año 2009 teniendo en cuenta el valor que por concepto de 
auxilio de cesantías percibe anualmente el Magistrado de las 
Altas Cortes para aplicar al porcentaje establecido en el 
Decreto 1251 de 2009. 

prima especial contenida en el artículo 14 de la Ley 4° de 1992, 
sean constitutivas de salario y que como consecuencia de ello 
se incluyan en la liquidación de las prestaciones sociales.
Por efecto de la sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril 
del corriente año plantea $400.000,00 para iniciar el trámite 
administrativo y judicial, que incluye los gastos de papelería, 
notificaciones, etc., y un 15% a título de cuota litis sobre el valor 
de lo que se recupere efectivamente o del 10% si termina por 
conciliación antes de la sentencia. 
Si usted desea esta opción, puede contactarse con el doctor 
Ballesteros Barón en la calle 48D Nro. 65ª 19. PBX 260-44-44.
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Honorarios: $230.000,00 a la firma del contrato y el 15% de la 
suma total que le cancele como consecuencia de la demanda 
ordinaria. De darse una conciliación extrajudicial los 
honorarios profesionales serán del 10% y se debe cancelar el 
impuesto del IVA.

URL: www.decastroabogados.com/poliza

4. DOCTOR ALEJANDRO
DECASTRO GONZÁLEZ

Prestación de servicios profesionales de abogado a favor de 
los afiliados, prestará al beneficiario los siguientes servicios 
jurídicos:

En asuntos penales y disciplinarios: asesoría y 
representación judicial en defensa del interés de el 
beneficiario, en calidad de indiciado, imputado, acusado, 
condenado, víctima o disciplinado, hasta que termine el 
proceso penal o disciplinario; lo cual comprende todas las 
acciones y recursos procesales y extraprocesales, 
ordinarios o extraordinarios, ordinarios o extraordinarios 
(salvo el de revisión), a que hubiere lugar para garantizar la 
mejor defensa de El Beneficiario durante el curso del 
proceso.
En asuntos contravencionales de tránsito: asesoría y 
representación judicial en defensa del interés de El 
Beneficiario, en calidad de contraventor por accidentes de 
tránsito que involucren lesiones o muerte. 
Parágrafo: Los afiliados que al momento de la vinculación 
al presente convenio ya estuvieren incursos en asuntos 
que requieran los servicios ofrecidos serán cobijados por 
los mismos. No se prestarán los servicios cuando el hecho 
no tenga relación con el ejercicio de las funciones 
asignadas por la Ley.
Forma de pago: Por cada beneficiario y mediante 
autorización para descuento de nómina, la suma de 
$20.000,00 mensuales que incluyen el valor del IVA.
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Convenios bancarios

1. BANCO DAVIVIENDA

Se ha rebajado las tasas de interés para los créditos por 
Libranza a los afiliados al Colegio de Jueces y Fiscales de 
Antioquia.
Las tasas para libre inversión y compra de cartera de créditos 
de libre inversión son las siguientes:

Las tasas para compra de vehículo nuevo y usado son: 
(financiado 100%)

Plazos Libre inversión y Represteo Compra de Cartera 

m.v. e.a. m.v. e.a. 
Hasta 24 meses 0,89% 11,22%     

25 - 60 meses 0,99% 12,55% 0,89% 11,22% 
61 - 72 meses 1,09% 13,89%     

 

Para información adicional o asesoría personalizada:

Sebastián Palacio

Oficina Éxito de Laureles

514-9000 ext.87806

301-770-3068

 
CONVENIOS 

 
 

Súper Rojas Plus 
 

 
 

Plazos 

Compra de vehículo nuevo y usado y compra de 
cartera 

Libre inversión con 
prenda sobre el 

vehículo 

m.v. e.a. m.v.   

Hasta 36 meses 0,75% 9,38% 0,80% y 0,90% 

de 37 a 72 meses 0,85% 10,69% 

 



Carrera 55 N° 40 A-20 oficina 310
Edificio Torre Nuevo Centro La Alpujarra
Medellín - Antioquia - Colombia

(057+4) 261 60 56 - (057+4) 232 43 98
Fax: (057+4) 261 17 67

(057) 320 490 94 10

jueces@une.net.co

@juecesyfiscales

JuecesyFiscales

www.juecesyfiscales.org

Colegio de Jueces yColegio de Jueces y
Fiscales de AntioquiaFiscales de Antioquia

El Colegio esta afiliado a:

www.justiciaunida.orgwww.justiciademocratica.org.ar
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