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                                            COMUNICADO 

 

 

Medellín, 24 de enero de 2018 

De: Presidencia 

Para: Todos los Afiliados 

     

                    

Buenas tardes. 
 
Primero que todo quiero reiterarles la invitación a elegir los miembros que conformarán 

la Junta Directiva del año 2018.   Las votaciones se llevarán a cabo hasta el 26 de 

enero de los corrientes y se cerrarán en medio de la asamblea que se realizara en esa 

misma fecha a partir de las 5:00 p.m.   Recuerden que Votar no es solo un derecho, 

es un deber que se tiene como afiliado y es importante que lo hagamos si queremos 

ver a nuevas personas   dirigiendo   los destinos   de nuestro colegio, la participación 

masiva de todos los afiliados hace posible ese anhelo.  

 

Segundo, deseo informarles que desde el   día 25 de enero de los corrientes   se 

tendrá   expuesto en la página virtual del Colegio, el informe contable, los respectivos 

balances del año 2017    y el informe de gestión de esta presidencia. 

 

Tercero.  Me place informarles que desde el día de hoy se empezó a distribuir entre 

los afiliados, el almanaque de escritorio del año 2018, artículo que se ha convertido 

en una herramienta de trabajo de todos los funcionarios.  Se quiso cambiar por un 

programador, pero su presentación no satisfizo y no ofrecía garantía de duración para 

todo el año-ello explica   la demora en la entrega del almanaque. 

 

Por ultimo., siendo conocido por todos   que   en la próxima semana estaré entregando 

el cargo de presidente del colegio de Jueces y Fiscales a quien me suceda, no debo 

dejar pasar esta oportunidad sin darles las gracias a todos: 
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A quienes me apoyaron  para obtener esta investidura  como presidente, a quienes  

me ayudaron  a sacar adelante   los proyectos  en que  se trabajó  por parte del Colegio 

durante este periodo  y aquí mi reconocimiento a  todos  los  afiliados que son 

miembros de los distintos comités de trabajo y muy especialmente a sus 

coordinadores, que  impulsaron  cada una de mis propuestas y las suyas  propias   y  

a todos  mis contradictores porque fueron  la fuerza que me impulsaron  a trabajar 

para que todo  saliera  cada vez  mejor.    

 

A todos ustedes afiliados, mis más sinceros agradecimientos porque a pesar de los 

fuertes avatares, que aun desde el mismo colegio pretendieron mover los cimientos 

de la institución, ello no fue posible por las sólidas raíces que tiene desde su fundación 

y hoy a dos meses de cumplir sus 28 años, con 778 afiliados, sigue tan fuerte   como 

en sus inicios.       

 
 
Cordialmente,  
 

 
 
 
 

 
EDILMA MONTOYA BUSTAMANTE 

Presidente. 
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