
Hora: 09:00 a.m. a 04:00 p.m. 

Hotel CASABLANCA (Av. 6 No. 14-55) Lugar: 

Norte de Santander 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta 
PRESIDENCIA 

Rama Judicial 4,11  
República de Colombia 

CIRCULAR PTSC17 —11 

DE 	 PRESIDENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CÚCUTA. 

PARA: 	 MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA. 

ASUNTO: INVITACIÓN A EVENTO DEL FONDO DE 
SOLIDARIDAD CON LOS JUECES COLOMBIANOS 
(FASOL). 

FECHA: 	 San José de Cúcuta, 21 de Marzo de 2017. 

Reciban un cordial saludo, 

El "Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos" (FASOL), organización 
defensora de los derechos humanos de los empleados y funcionarios de la Rama 
Judicial, y la Organización "Abogados Sin Fronteras", organización internacional 
encargada de proteger los derechos humanos y fortalecer el acceso a la justicia de la 
población vulnerable, realizarán una mesa de trabajo presencial en nuestra ciudad el 
próximo viernes 24 de marzo con el objeto de conocer la situación de independencia 
judicial en la zona, entre otros temas. 

Hemos sido invitados, de acuerdo al oficio adjunto, por lo cual les solicito 
respetuosamente participar de tan importante evento. De no ser posible su asistencia 
sería muy conveniente que pudiesen delegar dicha responsabilidad en algún 
empleado de su respectivo despacho judicial. 

Los detalles del evento y el cronograma del mismo se relacionan en folios anexos (5 
folios). 

Atentamente, 

NIDIAM BELÉN QUINTERO GÉLVES 
Presidenta 

GLLJ. 

Avenida Gran Colombia, Palacio de Justicia, Bloque C, Piso 3, Oficina 302C 

Correo Institucional: sgtsupcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co   

Telefax .5755520 - San Jose de Cúcuta, Norte de Santander 



FASOL 
Ponlo do SoWarldad con I« Jueces Colombiano% 

Bogotá D.0 17 de Marzo de 2017 

Doctora 
Nidia Belen 
Presidenta Tribunal Superior de Arauca 

Solicitud: Convocatoria Magistrados salas del tribunal 

superior de Cúcuta. 

Reciba un cordial Saludo. 

El Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos —Fasol- es una organización defensora de los derechos 

humanos de los empleados y funcionarios de la rama judicial. Nuestro mandato se ha preocupado por la 

protección de la vida, integridad personal e independencia judicial de los operadores de justicia. Por esta razón, 

la organización ha implementado una linea de trabajo sobre prevención y fortalecimiento a la independencia 

judicial. En donde nos hemos enfocado en analizar y reflexionar sobre las condiciones de independencia y qué 

factores de injerencia inciden negativamente en ella. 

Este proyecto se ha venido implementando en tres departamentos: Valle del Cauca, Antioquia y Arauca-Norte 

de Santander. En donde se han consolidado los observatorios regionales para la protección y prevención de 

la justicia como espacio de diálogo y concertación para analizar las condiciones de independencia judicial y 

elaborar rutas para su debida protección cuando ésta se vea amenazada. Es así, como en un primer encuentro 

en la ciudad de Cúcuta tuvimos gran participación de operadores de justicia de Arauca y Saravena, quienes 

expresaron sus preocupaciones acerca de la independencia judicial y los riesgos que existen en la zona. 

Por esta razón Fasol y Abogados sin Fronteras Canada —organización internacional encargada de proteger 

derecho humanos y fortalecer el acceso a la justicia de población vulnerable-, hemos decidido realizar un trabajo 

en terreno en el departamento de Arauca entre el 21 y 22 de marzo , en donde visitaremos Arauca, Tame y 

Saravena, y el 24 de Marzo estaremos en Cúcuta con el objetivo de entrevistamos con algunos operadores de 

justicia para conocer su situación de independencia judicial en la zona. Igualmente, nos reuniremos con algunos 

funcionarios de los gobiernos locales y con algunas organizaciones sociales defensoras de derechos humanas 

y de víctimas del conflicto armado. 

Acudimos muy respetosamente al poder de convocatoria del Alto tribunal de Cúcuta, con el fin de poder contar 

con la asistencia de las magistrados del tribunal, o en su defecto de un miembro delegado de cada uno de los 

despachos para analizar las condiciones de independencia judicial en el departamento de Norte de Santander, 

especialmente de cinco factores de injerencia que son de vital importancia, A saber: grupos armados al margen 
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FASOL 
Fonda de toblv10.0 con Ion Jueces Colombiano: 

de la ley, grupos de poder económico, agentes del Estado, medios de comunicación y jueces con rango superior 
jerárquico. Reunión que se llevará a cabo el 24 de marzo de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el hotel 
Casablanca, ubicado en la Avenida 6 # 14-55.. 

Agradecemos su colaboración. 

CARLOS OJEDA SIERRA 

Director Ejecutivo 
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Lugar: 
Hotel CasaBlanca - Cúcuta 

Avenida Eta # 14-55 

Fecha: 24 de marzo de 2017 Hora: 8:30 A.M - 4:00 P.M. 

OBSERVATORIOS REGIONALES 

para la prevención y protección 
a la justicia 

la etapa: Análisis de riesgo de la justicia 

Análisis y reflexión acerca de la independencia judicial en la zona de Norte de 

Santander: Un acercamiento a los mecanismos de injerencia a los cuales se 

encuentran sometidos los operadores de justicia. 

AGENDA — 
111 

9:00 A.M. Saludo de bienvenida. 

9:15 A.M. Exposición línea de 
trabajo de prevención y 
los observatorios regiona-
les para la prevención y 
protección de la justicia. 

Análisis de riesgo de la justicia: Zona 
Norte de Santander. 

10:00 A.M. Análisis de riesgo del factor: 
Estado. 

10:30 A.M. Pausa para café.  

10:45 A.M. Análisis de riesgo de los 
factores: Medios de comu-
nicación y Grupos de 
poder económico. 

12:30 P.M. Almuerzo 

2:00 P.M. Análisis de riesgo de los 
factores : Grupos arma-
dos al margen de la ley. 
Jueces con rango supe-
rior jerárquico. 

3:30 P.M. Conclusiones: Tareas, 
redes de apoyo y cierre. 

Por favor confirmar asistencia al 245 0228 o al email juridica@corpofasol.org  

Invitan: FASOL 



ler Etapa - Análisis de riesgo de la Justicia 

El fondo de solidaridad con los jueces colombianos -FASOL- ha decidido iniciar un trabajo de prevención en mate-
ria de seguridad con el fin de fortalecer la justicia y la independencia de los empleados y funcionarios del poder 
judicial desde un enfoque regional. En donde se formulen soluciones que propugnen por el fomento de la inde-
pendencia judicial y que contribuyan al fortalecimiento institucional del aparato judicial, para que éste en un futuro 
posconflicto pueda contribuir con investigaciones eficaces que cumplan con la demandas de justicia, verdad y 

reparación de las víctimas. 

¿Qué son los observatorios regionales para le prevención y protección de la justicia (ORPP)? 

Los ORPP es un proyecto de la Corporación enmarcado en la línea de prevención. en donde buscamos determinar 
bajo que presiones (instituciones. políticas, grupos armados al margen de la ley, medios de comunicación. etc.) se 
encuentran sometidos los funciones y empleados de la Rama Judicial afectando su independencia judicial. Para 
luego, establecer mecanismos de alerta temprana para prevenir potenciales víctimas o brindarle protección a las 
ya existentes; crear redes de contacto y solidaridad que les permita a las víctimas identificar que rutas de acción 
se pueden implementar en una situación de riesgo. 

¿Cuáles son los objetivos de los ORPP? 

• Buscamos disminuir riesgos en víctimas potenciales que pertenecen al Poder 
Judicial. 
• Fortalecer la justicia y la independencia judicial dentro de un even-
tual contexto de un posconflicto. 

¿Cómo se llevarán a cabo los ORPP? 

El proyecto se llevará a cabo en dos fases: 

1. Encuentro de análisis de riesgo de la justicia: Se 
buscará analizar factores de riesgo en las regiones 
donde los funciones y empleados judiciales desa-
rrollan sus funciones. 

2. Encuentro de elaboración de alertas tempra-
nas y redes de apoyo: Se buscará diseñar estra-
tegias y mecanismos de protección y prevención 



frente a riesgos y presiones que afecten sus investigaciones y decisiones. 
¿Dónde se llevarán a cabo y Cuál es la población participante en los ORPP? 

Se realizarán en tres regiones especialmente azotadas por la violencia, a saber: i) Antioquía; ii) Valle del Cauca y; iii) 

Norte de Santander. 

En estos talleres se contará con la presencia de 15 funcionarios y empleados de la Rama Judicial, en especial 
funcionarios que pertenecen a la jurisdicción penal, civil y de restitución de tierras, fiscales e investigadores de 

cada una de estas regiones y de municipios aledaños. 

Para más información 
puede comunicarse al 245 0228 - 310 799 7864 
ó escribir a juridica@corpofasol.org  

FASOL 
flr”St 	oa+111 :1.01 0:11 it1031 
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