
COLEGIO DE JUECES Y FISCALES 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN GIL 

ESTATUTOS 

 

CAPITULO I 

DEL NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO, DURACIÓN Y NÚMERO DE 

COLEGIADOS 

 

ARTICULO 1.- Constitúyase la Asociación del Colegio de Jueces y Fiscales del 

Distrito Judicial de San Gil como persona jurídica de derecho privado sin ánimo de 

lucro y con capacidad legal para contraer obligaciones, adquirir y ejercer derechos 

y formar un patrimonio autónomo. 

 

ARTICULO 2.- El domicilio Legal de la Asociación del Colegio de Jueces y 

Fiscales del Distrito Judicial de San Gil, es la ciudad de San Gil, pero en desarrollo 

de su objeto social podrá crear seccionales en cualquier municipio del Distrito 

Judicial de San Gil, según los parámetros que para tal efecto señalan los estatutos 

de la asociación. 

 

ARTICULO 3.- La Asociación del Colegio de Jueces y Fiscales del Distrito Judicial 

de San Gil tendrá una duración indefinida, pero podrá disolverse y liquidarse en 

los casos previstos por la ley y los estatutos. 

 

ARTICULO 4.- El número de socios de la Asociación del Colegio de Jueces y 

Fiscales del Distrito Judicial de San Gil es ilimitado. 

 

CAPITULO II 

DE LOS OBJETIVOS. 

 

ARTICULO 5.- Son objetivos del Colegio de Jueces y Fiscales del Distrito Judicial 

de San Gil los siguientes: 

a).- Congregar a los funcionarios judiciales del Distrito Judicial de San Gil y asumir 

la defensa de sus intereses ante toda clase de entidades oficiales y particulares. 



b).- Propender por el mejoramiento institucional de la administración de justicia, 

elevando el nivel moral, ético, académico, social, cultural y económico de los 

funcionarios judiciales. 

c).- Fomentar la solidaridad de todos los asociados en condiciones de igualdad y 

respeto. 

d).- Auspiciar la investigación científica del derecho y el estudio, análisis y reflexión 

de los problemas que inciden en el desarrollo de la actividad judicial y representen 

intereses para la judicatura. 

e).- Aclarar toda información que contribuya a desorientar a la opinión pública y 

servir de órgano permanente de expresión. 

f).- Exaltar a las personas, funcionarios y empleados de la Rama Judicial que 

durante el año judicial se hubiesen distinguido por sus aportes y méritos en bien 

de la administración de justicia, de acuerdo con la reglamentación que se haga. 

g).- En general, realizar toda clase de actividades orientadas a la buena marcha 

de la administración de justicia y mejoramiento integral de sus asociados. 

 

CAPITULO III 

DE LOS COLEGIADOS 

SECCION I 

DE LA SELECCIÓN E INGRESO. 

 

ARTICULO 6).- Podrá ser socio del Colegio de Jueces y Fiscales del Distrito 

Judicial de San Gil, toda persona que ostente la calidad de funcionario judicial o 

haya pertenecido a este Distrito Judicial. 

 

ARTICULO 7).- El colegio de Jueces y Fiscales del Distrito Judicial de San Gil, 

contará con las siguientes clases de colegiados: FUNDADORES, ACTIVOS, 

HONORARIOS Y CORRESPONDIENTES. 

a).- SON COLEGIADOS FUNDADORES: Todos aquellos que suscribieron el Acta 

de Fundación. 

b).- SON COLEGIADOS ACTIVOS: Todos aquellos que tienen la plenitud de los 

derechos y obligaciones que establecen estos estatutos. Para ser colegiado 

activo, se requiere tener las calidades señaladas en estos estatutos. 

 



c).- SON COLEGIADOS HONORARIOS: Todos aquellos que por sus aportes en 

beneficio de la administración de Justicia sean designados como tales por el 

Consejo Directivo y por la mitad más uno (1) de los asistentes a la Asamblea 

General que se apruebe. 

d).- SON COLEGIADOS CORRESPONDIENTES: Todos aquellos que siendo 

Colegiados Activos pierdan su investidura de funcionario judicial, en tanto 

manifiesten por escrito su intención de permanecer en la asociación. 

PARÁGRAFO: El colegiado correspondiente que siga pagando su cuota, tendrá 

los mismos derechos de los Colegiados activos. 

 

ARTICULO 8).- Para pertenecer al Colegio de Jueces y Fiscales del Distrito 

Judicial de San Gil, se requiere: 

a).- Dirigir la correspondiente solicitud al Consejo Directivo. 

b).- Acreditar en forma legal la calidad que invoca para su ingreso. 

 

ARTICULO 9).- El Consejo Directivo por decisión mayoritaria de sus miembros 

decidirá el ingreso del aspirante. En caso de negarse la petición y si el interesado 

lo solicita, el Consejo decidirá previa consulta con el Tribunal de Honor, cuyo 

concepto negativo es obligatorio. 

Producida la admisión deberá cancelarse inmediatamente la cuota de afiliación. 

Todo ingreso será divulgado en la forma que señale el Consejo Directivo. 

 

ARTICULO 10).- En ningún caso podrán formar parte del Colegio de Jueces y 

Fiscales del Distrito Judicial de San Gil: 

a).- Quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución mediante 

providencia debidamente ejecutoriada. 

b).- Quienes hayan sido condenados por delito doloso en sentencia debidamente 

ejecutoriada. 

c).- Quienes se encuentren excluidos de la profesión de abogado o hayan sido 

suspendidos por más de dos (2) meses. 

d).- Quienes hayan sido expulsados de otros Colegios de Jueces, de Abogados o 

Asociaciones similares. 

 

 



SECCION II 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS 

 

ARTICULO 11.- Son derechos de los Colegiados, con las excepciones 

consagradas en estos estatutos: 

a).- Participar en las deliberaciones y decisiones de la Asamblea General con voz 

y voto. 

b).- Ser elegido para cargos de dirección y funcionamiento. 

c).- Retirarse voluntariamente de la colegiatura. 

d).- Solicitar cualquier tipo de información al Consejo Directivo. 

e).- Ejercer inspección sobre el manejo administrativo y financiero del Colegio 

dentro de los quince (15) días anteriores a la Asamblea General. 

f).- Participar activamente en los grupos de estudio, programas o promociones que 

realice el Colegio. 

PARAGRAFO: Para ejercer los derechos consagrados en estos estatutos el 

Colegiado deberá estar a paz y salvo con la Asociación. 

 

ARTICULO 12.- Además de los deberes propios del cargo o profesión, 

corresponde a los Colegiados: 

a).-  Observar comportamiento acorde con los principios y objetivos de la 

Asociación. 

b).- Cumplir estrictamente con las obligaciones económicas impuestas por el 

Colegio. 

c).- Propender por la adecuada realización de los fines del Colegio. 

d).- Cumplir con sentido de responsabilidad las comisiones o trabajos dispensados 

por la Asamblea General o el Consejo Directivo. 

e).- Concurrir a las asambleas y a los actos programados por la Colegiatura, 

participando activamente en ellos. 

f).- Acatar las decisiones de los órganos de administración y funcionamiento y del 

Tribunal de Honor. 

g).- Propender por el mejoramiento de la administración de justicia y la integración 

del personal subalterno con el funcionario. 



h).- Comunicar cualquier cambio de dirección o variación en el ejercicio del cargo. 

i).- Contribuir en la elevación del nivel moral, académico, cultural, económico y 

científico de los Colegiados, así como también del ejercicio legal y ético de la 

abogacía. 

 

SECCION III 

DE LA PERMANENCIA Y DE LAS INHABILIDADES 

 

ARTICULO 13.- La calidad de miembro del Colegio se suspende: 

a).- Por decisión del Tribunal de Honor. 

b).- Por no satisfacer oportunamente durante cuatro (4) meses continuos las 

cuotas ordinarias o extraordinarias establecidas por el Colegio. 

c).- Por haberse dictado en su contra resolución acusatoria por delito doloso o 

preterintencional, mediante providencia debidamente ejecutoriada. 

 

ARTICULO 14.- La calidad de miembro del Colegiado se pierde: 

a).- Por muerte del colegiado. 

b).- Por aceptación de la renuncia. 

c).- Por pérdida de la investidura de funcionario judicial, salvo los casos previstos 

en los estatutos. 

d).- Por decisión del Tribunal de Honor, en los casos señalados en el reglamento 

interno del colegio. 

e).- Por haber sido condenado por delito doloso o preterintencional. 

f).- Por haber sido sancionado disciplinariamente con destitución o por estar 

inhabilitado para ser funcionario judicial mediante providencia ejecutoriada. 

g).- Por permanecer durante más de un (1) año suspendido de conformidad con el 

literal b) del artículo 13. 

 

SECCION IV 

DE LOS HONORES Y DE LAS MENCIONES. 

 



ARTICULO 15.- Anualmente el Colegio de Jueces y Fiscales del Distrito Judicial 

de San Gil, premiará a las personas, funcionarios y empleados que durante el año 

judicial se hubieren distinguido por sus aportes o trabajos en bien de la 

Administración de Justicia. 

Se entenderá por tales, la participación ciudadana, su esfuerzo por lograr el 

mejoramiento de la función, la eficacia de la misma y con respecto a los 

funcionarios y empleados aquellos cuya dedicación y sacrificio merezcan está 

distinción. 

Regirán tres (3) ordenes de condecoraciones: 

a).- CONDECORACIONES AL MERITO CIUDADANO: para personas naturales o 

jurídicas ajenas a la función judicial. 

b).- CONDECORACIONES AL MERITO JUDICIAL: Para funcionarios y empleados 

judiciales. 

c).- HONORES POSTUMOS. 

 

ARTICULO 16.- La condecoración es la exaltación a la responsabilidad, la 

excelencia intelectual, la formación jurídica y humanística de los jueces y 

empleados. También es el reconocimiento a la participación ciudadana tendiente 

al mejoramiento de la función judicial y a la eficacia de la misma con el único fin de 

elevar y promocionar la consagración, capacidad de sacrificio y entrega, en 

procura del mejoramiento del servicio que los funcionarios prestan a la sociedad. 

 

ARTICULO 17.- Los honores póstumos se surtirán a favor de todo aquel que 

sacrifique su vida en bien de la Administración de Justicia. 

 

ARTICULO 18.- Dentro de los quince (15) primeros días del mes de noviembre los 

afiliados podrán presentar candidatos con la motivación respectiva al Consejo 

Directivo y éste dentro los quince (15) días siguientes, surtirá la elección. El 

designado recibirá de manos del presidente del Colegio en un acto especial que 

se celebre en la fecha que señale el Consejo Directivo la correspondiente 

condecoración. 

 

ARTICULO 19.- En el caso de honores póstumos se expedirá resolución en nota 

de estilo que se entregará a los respectivos familiares. 

 



 

CAPITULO IV 

DE LA ADMINISTRACION Y DEL FUNCIONAMIENTO 

 

ARTICULO 20.- El gobierno y la administración del Colegio de Jueces y Fiscales 

del Distrito Judicial de San Gil, se ejercerá por la Asamblea General y el Consejo 

Directivo. 

 

SECCION I 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

ARTICULO 21.- Es el órgano supremo del Gobierno del Colegio. Sus acuerdos 

serán obligatorios para todos los Colegiados, siempre y cuando se hayan 

originado de conformidad con la ley y los presentes estatutos. 

Estará integrada por los Colegiados Activos, quienes no podrán delegar su 

representación. 

 

ARTICULO 22.- La Asamblea General de Colegiados se reunirá ordinariamente 

dentro de los tres primeros meses del año. 

Si no fuere convocada la Asamblea se reunirá por derecho propio en la fecha 

enunciada a las nueve (9) de la mañana en las oficinas del Colegio. 

 

PARAGRAFO: Si por razones de orden público o fuerza mayor, no fuere posible 

celebrar la Asamblea General, de acuerdo con lo establecido en el presente 

artículo, el presidente del Consejo Directivo la convocará para la fecha más 

próxima, dentro de los dos (2) meses siguientes. 

 

ARTICULO 23.- QUORUM. Quedará integrado por la mitad más uno de los 

Colegiados activos. Sim embargo, si transcurrida una (1) hora no se ha logrado 

dicho quórum, la Asamblea General podrá deliberar con el veinte (20) por ciento 

de los Colegiados y sus actuaciones tendrán plena validez. 

 



ARTICULO 24.- Salvo norma especial, las decisiones que adopte la Asamblea 

General requieren el voto favorable de la mayoría de los colegiados activos que 

asistan. 

ARTICULO 25.- REUNIONES EXTRAORDINARIAS. La Asamblea se reunirá 

extraordinariamente cuando sea convocada por el Consejo Directivo, por el revisor 

fiscal o por un número no menor de veinte (20) por ciento de Colegiados. 

La convocatoria a la Asamblea extraordinaria se hará con quince (15) días hábiles 

de anticipación, con indicación clara y precisa de los asuntos que se van a tratar, 

la fecha, hora y sitio de reunión. 

 

ARTICULO 26.- ACTAS. De cada reunión de la Asamblea General se levantará un 

acta que deberá ser autorizada con la firma del presidente y el secretario de la 

Asamblea y en donde se dejará constancia del tipo de Asamblea, forma de 

convocatoria, número de asistentes, formaciones, participaciones, proposiciones 

aceptadas y rechazadas, etc. 

Para su aprobación la Asamblea designará una comisión con poder para ello. 

 

ARTICULO 27.- FUNCIONES. Son funciones de la Asamblea General: 

 

a).- Elegir al presidente de la Asamblea. 

b).- Elegir al Consejo Directivo para un periodo de un (1) año. 

c).- Elegir al Revisor Fiscal y su respectivo suplente para un periodo igual del 

Consejo Directivo. 

d).- Dar posesión a los miembros del Consejo Directivo y al Revisor Fiscal. 

e).- Resolver cualquier reforma estatutaria, de conformidad con el artículo 50 del 

presente estatuto. 

f).- Integrar la clase de comisiones que demanden las finalidades del Colegio y 

designar a sus integrantes para periodos equivalentes al del Consejo Directivo. 

g).- Remover en cualquier momento y cuando lo considere oportuno al Consejo 

Directivo, Revisor Fiscal y los miembros de las comisiones pluralmente o en forma 

individualizada, para lo cual se requiere el voto favorable de las dos terceras 

partes de los Colegiados presentes. 

h).- Conocer y decidir sobre las renuncias presentadas por los miembros del 

Consejo Directivo, el Revisor Fiscal y las comisiones. 



i).- Conocer, aprobar y desaprobar los informes que se debe presentar el Consejo 

Directivo y las comisiones sobre asuntos de manejo y administración de la 

colegiatura. 

j).- Decretar la disolución de la Asociación. 

k).- Aprobar e improbar las cuentas y balances que se presenten en cada reunión 

ordinaria con la aprobación del Consejo Directivo y el revisor fiscal, por el 

presidente del colegio y excepcionalmente en la reunión extraordinaria. 

Si no ha operado el fenecimiento tendrá la facultad de nombrar una comisión que 

indague y compruebe las cuentas, correspondiéndoles a estos con el visto bueno 

del revisor fiscal, presentarlo ante la Asamblea General de Colegiados. 

l).- Aprobar el presupuesto de renta y gastos que en cada reunión ordinaria le sea 

presentado por el presidente, previa aprobación del Consejo Directivo y del 

Revisor Fiscal. 

ll).- Facultar al Consejo Directivo para que en nombre de la asociación asuma 

obligaciones económicas superiores a cuarenta (40) salarios mínimos mensuales. 

m).- Aprobar la imposición de cuotas ordinarias o extraordinarias a cargo de los 

Colegiados y en favor de los planes de la Colegiatura. 

n).- Conformar la lista de los miembros del tribunal de honor, la cual estará 

integrada por cuatro funcionarios que lleven mas de cinco años de ejercicio de la 

función pública y tengan reconocidas calidades éticas e intelectuales. 

ñ),. Crear los cargos que demande el servicio del colegio. 

o).- Tomar las decisiones que se refieren directamente al objeto de la Asociación y 

a las que incidan en las finalidades de la misma. 

p).- Conocer de los recursos de apelación instaurados en contra de las decisiones 

del Consejo Directivo. 

q).- Las demás que no estén atribuidas a otro órgano de la Administración. 

 

SECCION II 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

ARTICULO 28.- CONSEJO DIRECTIVO. Es el órgano de administración y de 

ejecución del Colegio de Jueces y Fiscales, sujeto a las pautas de la Asamblea 

General. 

 



ARTICULO 29.- El Consejo Directivo será nombrado por periodos de un (1) año y 

estará compuesto de la siguiente manera: 

a).- El presidente. 

b).- El vicepresidente. 

c).- El secretario. 

d).- El tesorero. 

e).- Tres (3) Vocales. 

 

PARAGRAFO 1°. El Consejo Directivo se reunirá por lo menos una vez al mes y 

sus decisiones se tomarán por mayoría de sus miembros. 

PARAGRAFO 2°. Cuatro (4) miembros del Consejo Directivo integrarán quórum. 

 

ARTICULO 30.- Son atribuciones especiales del Consejo Directivo del Colegio de 

Jueces y Fiscales del Distrito Judicial de San Gil: 

a).- Promover la marcha de la institución. 

b).- Emitir el reglamento interno del Colegio y los demás acuerdos que requiera el 

servicio y funcionamiento del mismo con aprobación de la Asamblea General. 

c).- Resolver sobre la admisión y renuncia de los Colegiados. 

d).- Nombrar y remover la planta de personal del Colegio. 

e).- Elaborar el reglamento de cada cargo y velar por su estricto cumplimiento. 

f).- Velar por el cumplimiento de las decisiones de la Asamblea General, las 

finalidades y los objetivos del Colegio. 

g).- Convocar a reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea General. 

h).- Presentar a consideración de la Asamblea General el presupuesto de rentas y 

gastos para la respectiva vigencia. 

La vigencia se entenderá de Asamblea General a Asamblea General. 

i).- Ejecutar el presupuesto de rentas y gastos conforme a la aprobación de la 

Asamblea General. 

j).- Otorgar el visto bueno de las cuentas y balances presentados por la tesorería 

con destino a la Asamblea General y con el visto bueno del Revisor Fiscal. 



k).- Coordinar las diversas actividades de los comités y el desarrollo del órgano 

informativo del Colegio. 

l).- Designar el director de la revista y el grupo consultivo. 

ll).- Rendir los informes de su gestión a la Asamblea General y presentar los 

informes que sean requeridos por los colegiados. 

m).- Autorizar la celebración de contratos que afecten monetariamente el Colegio, 

hasta cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales. 

n),. Reglamentar la forma de pago de las cuotas de las diferentes clases de 

Colegiados. 

ñ).- Resolver las incongruencias que se presenten en los estatutos, teniendo en 

cuenta los objetivos del Colegio. 

o) Escoger las personas a las cuales el Colegio les otorga menciones honoríficas. 

p).- Las demás funciones que no estén atribuidas a la Asamblea General o a otro 

órgano del Colegio. 

 

 

SECCION III 

DEL PRESIDENTE. 

 

ARTICULO 31.- Son funciones del presidente del del Colegio de Jueces y Fiscales 

del Distrito Judicial de San Gil las siguientes: 

a).- Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias que se realicen en el 

Colegio. 

b).- Representar legalmente y a todos los niveles al Colegio. 

c).- Ejecutar, organizar y preservar el cumplimiento de los propósitos trazados por 

la Asamblea General y el cumplimiento de los estatutos del Colegio. 

d).- Coordinar las actividades de los diversos comités con sentido de 

complementación y velar por el buen funcionamiento del Colegio. 

e).- Presentar ante la Asamblea General el informe de actividades y de cuentas. 

f).- Firmar las resoluciones y la correspondencia del Colegio. 

 

SECCION IV 



DEL VICEPRESIDENTE. 

ARTICULO 32.- FUNCIONES. Son funciones del vicepresidente del Colegio de 

Jueces y Fiscales del Distrito Judicial de San Gil, las siguientes: 

a).- Reemplazar al presidente en sus ausencias temporales o definitivas. 

b).- Colaborar con el presidente en las tareas que éste deba desarrollar. 

c).- Las que les sean asignadas por el Consejo Directivo o por el mismo presidente 

del Colegio. 

SECCION V 

DEL SECRETARIO. 

 

ARTICULO 33.- Son funciones del secretario del Colegio de Jueces y Fiscales del 

Distrito Judicial de San Gil, las siguientes: 

a).- Las que le correspondan como tal en la Asamblea General y el Consejo 

Directivo. 

b).- Llevar los libros de actas de la Asamblea General y el Consejo Directivo. 

c).- Llevar la correspondencia y el archivo del Colegio. 

d).- Elaborar el orden del día para la Asamblea General y del Consejo Directivo en 

asocio con el presidente. 

e).- Las demás que le asigne el Consejo Directivo. 

SECCION VI 

DEL TESORERO. 

ARTICULO 34.- Son atribuciones del tesorero del Colegio de Jueces y Fiscales 

del Distrito Judicial de San Gil, las siguientes: 

a).- Recaudar las cuotas ordinarias y extraordinarias del Colegio. 

b).- Manejar los fondos del Colegio. 

c).- Pagar y cumplir con las obligaciones económicas del Colegio, previa 

autorización del presidente. 

d).- Llevar los registros y libros de contabilidad. 

e).- Rendir cuentas de su gestión al Consejo Directivo del Colegio. 

PARAGRAFO 1°. Para ejercer el cargo, el tesorero deberá prestar póliza de 

manejo. 



PARAGRAFO 2°. Para el manejo de fondos se ceñirá a lo autorizado por el 

Consejo Directivo. 

 

 

SECCION VII 

DE LOS VOCALES. 

 

ARTICULO 35.- Son funciones de los vocales del Colegio de Jueces y Fiscales 

del Distrito Judicial de San Gil, las siguientes: 

a).- Integrar quórum con los demás miembros del Consejo Directivo y asistir a sus 

deliberaciones. 

b).- Las demás que señalen los reglamentos internos del Colegio. 

 

SECCION VIII 

DEL REVISOR FISCAL. 

 

ARTICULO 36.- Son funciones del revisor fiscal del Colegio de Jueces y Fiscales 

del Distrito Judicial de San Gil, las siguientes: 

a).- Examinar los inventarios, balances, comprobantes de cuentas y en general 

todos los asuntos contables del organismo. 

b).- Revisar y autorizar los balances generales mediante su firma y controlar todas 

las actividades contables del colegio. 

c).- Impartir el visto bueno a las órdenes de pago. 

d).- Efectuar el arqueo de caja por lo menos cada tres (3) meses y rendir el 

informe correspondiente al Consejo Directivo y a la Asamblea General. 

e).- Estudiar en asocio del Consejo Directivo el presupuesto anual de inversión, 

supervigilar el mismo una vez sea aprobado por la Asamblea General. 

f).- Todas aquellas funciones que le fueren impartidas por la Asamblea General o 

por estos estatutos. 

g).- Asistir a las reuniones cuando lo estime conveniente o cuando se convoque. 

h).- Convocar a la Asamblea extraordinaria cuando lo considere pertinente. 



  

SECCION IX 

DEL AUXILIAR EJECUTIVO. 

 

ARTICULO 37.- El Colegio podrá disponer de un auxiliar ejecutivo de carácter 

remunerado, el cual cumplirá las funciones señaladas por el Consejo Directivo y 

tendrá entre otras las siguientes: 

a).- Colaborar en las funciones encomendadas al Secretario del Consejo Directivo. 

b).- Colaborar en el desarrollo de las políticas trazadas por el Consejo Directivo. 

 

 

SECCION X 

DE LA ELECCION DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DEL REVISOR FISCAL. 

 

ARTICULO 38.- La elección de los miembros del Consejo Directivo del Colegio de 

Jueces y Fiscales del Distrito Judicial de San Gil, se hará en Asamblea General de 

colegiados mediante listas, empleándose el sistema del cociente electoral. 

Cada miembro del Consejo Directivo tendrá su suplente personal para las 

ausencias temporales y definitivas, salvo el presidente que será reemplazado por 

el vicepresidente. 

ARTICULO 39.- La elección del revisor fiscal y su suplente se hará en la 

Asamblea General de Colegiados mediante la simple mayoría de votos. 

ARTICULO 40.- A las reuniones del Consejo Directivo deberán ser citados 

principales y suplentes. 

Si no comparecen los primeros se dejará constancia de ello e intervendrán los 

segundos. 

 

 

SECCION XI 

DE LOS MIEMBROS DE COMUNICACION. 

 



ARTICULO 41.- El colegio tendrá una revista que además de ser órgano de 

divulgación comentará el análisis crítico del derecho e implementará estudios 

sobre la Administración de Justicia, procurando la unificación de criterios jurídicos 

en la función judicial. 

La revista estará a cargo de un director, quien contará con el asesoramiento de un 

grupo consultivo. El Consejo Directivo organizará su funcionamiento. 

ARTICULO 42.- El  Colegio mantendrá permanente comunicación con todas 

aquellas personas naturales o jurídicas, además de los miembros e instituciones 

que favorezcan el mejoramiento de la Administración de Justicia y una mayor 

cobertura y eficacia. 

 

CAPITULO V 

DEL TRIBUNAL DE HONOR. 

 

ARTICULO 43.- La asociación del Colegio tendrá un Tribunal de Honor encargado 

de juzgar las faltas contrarias a los objetivos de la institución realizadas por sus 

miembros, consagradas en el reglamente interno del Colegio. 

 

ARTICULO 44.- El Tribunal estará integrado por tres colegiados nombrados 

mediante sorteo por el Consejo Directivo de la lista conformada por la Asamblea 

General, designación que se hará cada vez que se presente una queja. 

PARAGRAFO:Los miembros del Consejo Directivo no podrán ser elegidos para el 

Tribunal de Honor, mientras desempeñen su cargo. 

 

ARTICULO 45.- El fallo del Tribunal de Honor será proferido dentro del mes 

siguiente a su instalación, observando el procedimiento que para el efecto señale 

el reglamento interno del Colegio. 

 

ARTICULO 46.- En desarrollo de sus funciones el Tribunal de Honor podrá 

imponer sanciones de amonestación, suspensión o pérdida de la calidad de 

colegiado, de acuerdo con el reglamento interno del Colegio. 

 

ARTICULO 47.- En caso de falta temporal o declaratoria de impedimento de uno 

cualquiera de los miembros del Tribunal de Honor, la vacante será llenada por 

sorteo realizado en los mismos términos que para la designación. 



En ambos casos, la causal de impedimento o ausencia, deberá ser motivada. 

 

CAPITULO VI 

DEL PATRIMONIO 

ARTICULO 48.- FONDO SOCIAL. El fondo social del Colegio de Jueces y 

Fiscales del Distrito Judicial de San Gil, estará integrado por los siguientes 

conceptos: 

a).- Por las cuotas de afiliación. 

b).- Por las cuotas ordinarias y extraordinarias que aporten los Colegiados. 

c).- Por los auxilios, subvenciones o donaciones que reciba la asociación de las 

entidades oficiales o privadas y personas naturales, según reglamentación del 

Consejo Directivo. 

En todo caso, los auxilios, subvenciones o donaciones que recibe el Colegio 

provenientes de entidades privadas o personas naturales, requieren aceptación 

expresa de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo Directivo, atendiendo 

a la reputación y buen nombre del donante o benefactor. 

d).- Por los dineros que se recauden en desarrollo de las diversas actividades que 

se realicen en lo económico, cultural o cualquier otra que no sea contraria a los 

principios y objetivos del Colegio. 

e).- Por toda clase de bienes que se adquieren a título oneroso o gratuito en el 

curso de la vida de la asociación. 

 

ARTICULO 49.- El Colegio tendrá ejercicios económicos anuales. 

PARAGRAFO: El presupuesto anual aprobado seguirá en vigencia hasta la 

reunión de la nueva Asamblea General, no obstante que el corte fiscal sea a 

treinta y uno de diciembre. 

 

CAPITULO VII 

DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS. 

 

ARTICULO 50.- La reforma de los estatutos solo podrá hacerse en Asamblea 

General mediante voto favorable de la tercera parte de la totalidad de los 

miembros activos del Colegio. 



PARAGRAFO: Cuando la votación favorable de reforma alcance o supere el 

mínimo señalado, pero sea superior la votación desfavorable, se entenderá 

negada la propuesta de reforma. 

 

CAPITULO VIII 

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION. 

ARTICULO 51.- Únicamente la Asamblea General con el voto favorable de las dos 

terceras partes de los Colegiados activos, podrá decretar la disolución del mismo, 

ordenar su liquidación y designar el liquidador. 

 

Los bienes que hagan parte del patrimonio social del Colegio al momento de su 

disolución serán destinados únicamente a la capacitación de los funcionarios 

judiciales y por tanto pasaran a título de donación a la Escuela Judicial “Rodrigo 

Lara Bonilla” o a la entidad que determine la Asamblea General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


