COLEGIO DE JUECES Y FISCALES, DISTRITO JUDICIAL BUGA.
“Capacitación e integración: camino a la excelencia”
PERSONERÍA JURÍDICA Res. 0524 de julio 30 de 1992, NIT: 800170707-9

INFORME DE GESTIÓN DE PRESIDENCIA 2017
A continuación, detallo las gestiones realizadas en mi cargo como presidente,
llevadas a cabo con la única finalidad de cumplir con los objetivos propios de la
Asociación Colegio de Jueces y Fiscales Distrito Judicial de Buga, en el año 2017:

CONVENIOS:
CONVENIO PARQUE NACIONAL DE LA UVA. parque temático agro turístico y
eco amigable ubicado en la Troncal del Pacifico kilómetro 1, La Unión, Valle.
Además de estar inspirado en el cultivo de la uva en Colombia y en su importancia
para el desarrollo sostenible del Norte del Valle del Cauca, ofrece en un recorrido
pintoresco, una experiencia recreativa y didáctica alrededor de la agricultura, la
conservación de nuestra biodiversidad y los diferentes elementos que estructuran
la cultura agroindustrial del norte del departamento.
CONVENIO HOTEL LOS VIÑEDOS. Restaurante la Viña, terraza con una gran vista
panorámica indescriptible del paisaje vallecaucano y de viñedos, disfrutando del
clima y la suave brisa típica de esta región.
El Hotel cuenta con dos amplios y cómodos salones con capacidad de 230
personas, ayudas audiovisuales y una extensa carta de alimentos y bebidas acorde
a sus necesidades.
Ubicado en el Kilómetro 1 vía a Roldanillo, La Unión, Valle del Cauca.
CONVENIO HOTEL MAGÜIPI. Incentivando el turismo de Buenaventura a nivel
nacional e internacional, presentando un servicio óptimo de hotelería, turismo y
ecoturismo. Contando con el Hotel Magüipi, el mejor sitio de esparcimiento,
recreación marina y ecoturística, por eso somos los numero Uno en el
Pacifico Vallecaucano.
1. Ingreso y uso de las instalaciones del Hotel Magüipi Buenaventura.
2. Alojamiento en acomodación sencilla, doble, triple y cuádruple en el Hotel
MAGÜIPI, según la disponibilidad.
3. Alimentación (un (1) Desayuno, dos (2) Almuerzos y una (1) Cena) de
acuerdo al plan escogido.
4. Transporte Marítimo Buenaventura – Magüipi – Buenaventura.
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5. Paseos a playas cercanas y Manglares (Playa Maguipi, Playa Morgan, Playa
dorada).
6. SEGURO HOTELERO
CONVENIOS RENOVADOS AUTOMÁTICAMENTE:
CONVENIO COOMEVA MEDICINA PREPAGADA. El Colegio de Jueces y Fiscales
del Distrito Judicial de Buga suscribió un convenio empresarial con COOMEVA
MEDICINA PREPAGADA S. A que otorga descuentos financieros a los colegiados
en los programas de medicina prepagada: Oro, Oro Plus, Plata Joven Y Dental Élite,
basándose en las condiciones establecidas en el convenio y en las formas de pago
estipuladas en el contrato de prestación de servicio de salud en la modalidad de
prepago.
HOTEL GUADALAJARA. Es propiedad de la sociedad economía mixta del mismo
nombre, cuyos principales accionistas son: El departamento del Valle del Cauca, el
Ingenio Pichichi y el Municipio de Buga.
Por su arquitectura colonial californiana, el Guadalajara es considerado patrimonio
arquitectónico del departamento del Valle, por lo que es punto de encuentro y sitio
obligado de visita para todos los vallecaucanos.
Desde el año 2006, el hotel está siendo remodelado para adaptar sus habitaciones
a las exigencias de la norma técnica sectorial hotelera en la categoría cuatro
estrellas.
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA SECCIONAL PALMIRA. Tiene como
misión la formación integral de las personas que la constituyen, mediante la
evangelización de la cultura, la búsqueda constante de la verdad, en los procesos
de docencia, investigación, proyección social y la reafirmación de los valores desde
el humanismo cristiano, para el bien de la sociedad.
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA.
OBJETIVOS
1. Contribuir a la formación integral de la persona mediante el desarrollo de las
competencias generales (saber hacer, saber ser y saber aprender) y de las
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2.
3.

4.
5.

6.

7.

competencias comunicativas de la lengua (lingüística, sociolingüística y
pragmática) como requisito para la identificación y promoción de sus
potencialidades.
Contribuir al desarrollo de las ciencias del lenguaje a partir de una reflexión
sobre sus concepciones básicas.
Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación por medio de
investigaciones sobre procesos de transmisión, reformulación y producción del
conocimiento a través de la lectura y escritura tanto en lengua materna como
en lengua extranjera.
Planear, organizar y ejecutar programas especiales relacionados con
necesidades específicas de la comunidad universitaria y de su entorno.
Establecer comunicación permanente con universidades, embajadas e
instituciones de reconocida imagen nacional e internacional con el fin de realizar
alianzas estratégicas e intercambios para mejorar y actualizar
permanentemente nuestros programas.
Establecer convenios con las secretarias de Educación Departamental y
Municipal, encaminados a la actualización de los docentes de idiomas, como
requisito para el ascenso en el escalafón Nacional.
Establecer contacto directo con las diferentes facultades para que la
preparación en inglés sea una herramienta de apoyo en los contenidos y futuras
investigaciones.
CAPACITACIONES:

CAPACITACIÓN CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO BUENAVENTURA.
NATTAN NISIMBLAT. Se realizó con la ponencia del Doctor Nattan Nisimblat
Murillo sobre el “Código General del Proceso: Audiencias, Recursos, Trámites
Secretariales y Términos” y la doctora Bárbara Liliana Talero Ortiz, quién expuso el
tema “Vicisitudes del Código General del Proceso”, el día 06 de abril de 2017, en
el Auditorio de Comfamar de la Ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca, en
jornada que se extendió entre las 8 a.m. y las 5 p.m.
Contando con una asistencia de:
64. Colegiados y Servidores Judiciales
6. profesionales universitarios y
5. Estudiantes
Para una asistencia total de 75 personas.
|
|
|

Dirección: Carrera 26 N° 28 - 72, oficina 101, Tuluá. Teléfono / fax: 2255487.
Correo Electrónico: coljuecesyfiscalesbuga@gmail.com

COLEGIO DE JUECES Y FISCALES, DISTRITO JUDICIAL BUGA.
“Capacitación e integración: camino a la excelencia”
PERSONERÍA JURÍDICA Res. 0524 de julio 30 de 1992, NIT: 800170707-9

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN DERECHO PROCESAL CIVIL Y PENAL. Se
desarrolló con la ponencia del doctor Miguel Enrique Rojas Gómez sobre el
“Proceso Ejecutivo, Recursos, Términos y Algunos Aspectos Conflictivos del Código
General del Proceso”, y el doctor José Francisco Acuña Vizcaya respecto a el
“Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y Justicia Transicional”, el
día 21 de abril de 2017, en el Teatro Municipal “Ernesto Salcedo Ospina” de la
Ciudad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, en jornada que se extendió entre
las 8 a.m. y las 5 p.m.
Contando con una asistencia de:
|

|
|
|
|

68. Colegiados y Servidores Judiciales
01. Funcionarios Judiciales del Distrito Judicial de Buga
12. Empleados Judiciales del Distrito Judicial de Buga
03. Profesionales universitarios
64. Estudiantes

Para una asistencia total de 148 personas.

CELEBRACIÓN 25 AÑOS DEL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE BUGA.
Con la ponencia del Doctor Orlando Quintero García sobre ”Algunos Aspectos
Procesales del Contrato de Seguro, Dinámica del Contrato en el Incidente de
Reparación Integral de Perjuicios”, y la doctora Martha Liliana Bertín Gallego, quién
nos ilustró sobre la “Jurisprudencia Penal Respecto del Incidente de Reparación de
Perjuicios”, y el doctor Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez “Procedimiento
Disciplinario, Derecho de Defensa, Sanciones”, en el Auditorio del INTEP en la
ciudad de Roldanillo, Valle del Cauca el día 07 de julio de 2017, en jornada que se
extendió entre las 8 a.m. y las 6 p.m.
Además, en el auditorio del museo Rayo se llevaron a cabo los actos protocolarios
de conmemoración, donde se realizó un reconocimiento a la labor de los ex
presidentes y la actual junta directiva, e igualmente, se entregó un souvenir a cada
colegiado y a los invitados especiales. Al final de la jornada se realizó una actividad
de integración y esparcimiento.
Contando con una asistencia de:
|
|
|

105. Colegiados y Servidores Judiciales;
4. profesionales universitarios y
7. Estudiantes

Para una asistencia total de 116 personas.
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JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN DERECHO PROCESAL CIVIL Y PENAL. Se
efectuó con la ponencia del Doctor Ramiro Bejarano Guzmán, quien disertó sobre
el “Código General del Proceso: Vicisitudes en el interrogatorio de parte; régimen
de apelación de sentencias; procesos de declaración de pertenencia; impugnación
de actos de asambleas, juntas directivas o de socios; divisorio; verbales sumarios
de dos instancias y procesos ejecutivos”; y los doctores Marco Antonio Rueda Soto
y Carlos Gónima Diaz Granados “El procedimiento abreviado y acusador privado”,
el día 27 de octubre de 2017, en el centro de Convenciones de Palmira, Valle del
Cauca, en jornada que se extendió entre las 8 a.m. y las 5 p.m.
Contando con una asistencia de:
|
|
|

155. Colegiados
29. profesionales universitarios y
40. Estudiantes

Para una asistencia total de 224 personas.
CAPACITACIÓN EN RESPONSABILIDAD CIVIL Y PROBATORIO.
Con la
ponencia del Doctor Arturo Solarte Rodríguez sobre los “Presupuestos de la
responsabilidad civil; desarrollos jurisprudenciales y doctrinales más recientes”, y el
Doctor Horacio Cruz Tejada, quien desarrolló el tema “Vicisitudes en la práctica
probatoria y desarrollo de las audiencias del proceso verbal”. El día 17 de noviembre
de 2017, en el Club colonial Comfenalco, Valle del Cauca, en jornada que se
extendió entre las 8 a.m. y las 5 p.m.
Contando con una asistencia de:
|
|
|

108. Colegiados y Servidores Judiciales;
8. Profesionales universitarios y
97. Estudiantes

Para una asistencia total de 213 personas.
XXXVI CONGRESO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL. El Colegio de
Jueces y Fiscales de Buga en convenio con el Instituto Colombiano de Derecho
Procesal capitulo Buga, en mutua colaboración llevaron a cabo la versión XVIII de
las Jornadas de Derecho Procesal y Actualización Jurídica, evento académico que
se realizó en el Club Colonial Comfenalco de Tuluá, el día 3 de marzo de 2017.
Por virtud del convenio, el recaudo de esta actividad se destinó única y
exclusivamente a la compra de nueve inscripciones para el XXXVIII Congreso
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Colombiano de Derecho Procesal que se celebró en Cartagena los días 6,7 y 8 de
septiembre de 2017, las cuales se sortearon y asignaron a los siguientes
colegiados:

|
|
|
|
|
|
|
|
|

JAQUELINE OSORIO CARVAJAL
GLORIA LEICY RÍOS SUAREZ
SANDRA KAROLINA BARRAGÁN RODRÍGUEZ
EDWIN ORLANDO MARTÍNEZ TORO
DIANA LORENA ARENAS RUSSI
MARTHA LUCIA JIMÉNEZ MESA
JOSÉ ENIO SUAREZ SALDAÑA
BERNARDO LÓPEZ
YENY MARIBEL QUICENO TAMAYO

JORNADAS DE DERECHO PROCESAL. Organizado por el Instituto colombiano
de derecho procesal, Capitulo Buga, realizado el día 26 de mayo de 2017 en el Club
Colonial – Comfenalco de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca.
Se sortearon 9 cupos completos resultando ganadores los siguientes colegiados:
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Edwin Orlando Martínez Toro
Janeth Domínguez Oliveros
Jessica Viviana Galeano Saldarriaga
Luz Edith Ramírez Ocampo
María del Carmen Rodríguez Jaramillo
Mary Elizabeth Ramírez Lozano
Sonia Suarez Saavedra
Vanessa Helen Becerra Álvarez
Yeny Maribel Quiceno Tamayo

XXV CONGRESO NACIONAL PRO-OBRAS SOCIALES DE LA JUSTICIA.
Organizado por la Asociación Pro Obras los días 21, 22 y 23 de septiembre en el
Hotel Wyndham Bogotá.
Se sortearon 2 cupos completos resultando ganadores los siguientes colegiados:
|
|

Kennya Franco
Diana Lorena Arenas Russi

XXXV CONGRESO NACIONAL DEL DERECHO DEL TRABAJO Y LA
SEGURIDAD SOCIAL DE COLOMBIA 2017. Organizado por el Colegio de
Abogados Especializados en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de
Colombia en la ciudad de Cartagena, los días 24 al 26 de mayo de 2017.
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Se sorteo 1 cupo completo resultando ganador la siguientes colegiada:
|

Erika Chavarro Serrato

XXXVI SIMPOSIO NACIONAL DE JUECES Y FISCALES. Organizado por el
Colegio de Jueces y Fiscales del Cesar los días 16, 17 y 18 de agosto del 2017 en
la Ciudad de Valledupar-Cesar.
Se entregaron 16 cupos completos a los siguientes colegiados:

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Bárbara Liliana Talero Ortiz
María Stella Betancourt
José Enio Suarez Saldaña
William Giovanny Arevalo Mogollón
Erick Wilmar Herreño Pinzón
Héctor Fabio Giraldo Franco
Yaneth Herrera Cardona
Hazael Prado Alzate
Rafael Colonia Guzmán
Víctor Jairo Barrios
Alirio Jiménez
Diana Tejada Quintero
Janeth Domínguez Alirio Jiménez
Fernando Gómez Giraldo
Mónica Valencia Rodríguez
Henrry Ramírez Castillo

INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA JUDICIAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA.
La integración se verificó en el municipio de Sevilla, el día sábado 2 de diciembre
de 2017, a partir de las ocho de la mañana en el parque recreacional de dicho
municipio.
INFORME DE AVANCES Y GESTIONES
•
296 Asociados, distribuidos entre 273 Jueces, Magistrados y Empleados de
la Rama judicial y 23 Fiscales.
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•
52 afiliaciones en 2017, incluyendo no sólo a magistrados, jueces y fiscales,
sino también a empleados de la Rama Judicial en general.
•
Se han estrechado lazos con entidades de alta repercusión a nivel regional y
nacional, reflejado en convenios, convocatorias y cooperaciones para actividades,
las cuales fomentan la integración y formación.
•
Se ha logrado mejorar la participación de los asociados en las diferentes
actividades.
•
Se ha mantenido la Representación del Colegio de Jueces y Fiscales del
Distrito Judicial de Buga en la Junta Directiva de la Federación de Colegios de
Jueces y Fiscales de Colombia y actualmente ostentamos el cargo de tesorería.
•
Se realizó una participación activa dentro del consejo de la Federación de
Jueces y Fiscales de Colombia, en el diseño y autoría del programa de
fortalecimiento de la imagen de la rama judicial y sus servidores, el cual se presentó
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, logrando su aprobación,
además de darlo a conocer en los últimos dos eventos de capacitación, realizados
por nuestra asociación.

ACTIVOS COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE BUGA 2018
Durante mi presidencia se adquirieron nuevos activos que eran necesarios para
cumplir los objetivos propios de nuestra Asociación, durante el año 2017, a saber:
•

SONIDO: Compra de equipo de reproducción de sonido, cabina de Audiopipe
profesional, bajo con parlante y micrófono inalámbrico, por valor de DOS
MILLONES SETENTA MIL PESOS M/CTE($ 2.070.000).
Debido a que en el objeto social del Colegio se encuentra la de capacitar a
todos sus colegiados, para ello se requería la compra de éste equipo, lo que
además generó un ahorro, por cuanto con anterioridad se generaba un gasto
adicional por tal concepto.

•

MANAGER: Compra de Licencia Servidor MANAGER ERP SMALL VER 6.2
Gestión contable y tributaria, proveedores, compra, tesorería, medios
magnéticos y conciliación bancaria, por valor de DOS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($ 2.257.000).

Dirección: Carrera 26 N° 28 - 72, oficina 101, Tuluá. Teléfono / fax: 2255487.
Correo Electrónico: coljuecesyfiscalesbuga@gmail.com

COLEGIO DE JUECES Y FISCALES, DISTRITO JUDICIAL BUGA.
“Capacitación e integración: camino a la excelencia”
PERSONERÍA JURÍDICA Res. 0524 de julio 30 de 1992, NIT: 800170707-9

El colegio de Jueces y Fiscales de Buga, no contaba con un programa
contable propio, el cual se requería para el funcionamiento de toda el área
contable, anteriormente se utilizaba el sistema MANAGER que la contadora
nos facilitaba.
•

CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA: Con el único fin de evolucionar la
Imagen Corporativa de nuestra asociación, para posicionarnos con una
marca moderna y colocarnos al nivel de los nuevos estándares, se contrató
el diseño de las aplicaciones respectivas y de las diferentes piezas gráficas,
en la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
CIENTO NOVENTA Y DOS M/CTE ($ 2.247.192).

Objetivos Específicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rediseñar el logo
Diseñar el brochoure
Diseñar hoja membrete
Diseñar sobre
Diseñar tarjeta de presentación
Diseñar aviso exterior
Diseñar factura
Diseñar Flyer
Diseñar carnet
Diseñar el manual de Imagen Corporativa
Acompañamiento lanzamiento nueva Imagen Corporativa
Diseño del sello
Recibos de caja
Diseño mensaje de condolencias
Diseño de mensaje de cumpleaños
Diseño pendón 180x 80
Diseños de salud ocupacional dentro de la oficina
Diseño de portada para carpetas eventos especiales

BARBARA LILIANA TALERO ORTIZ
Presidente
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