ALICIA PIÑEROS REYES

PERFIL
Abogada egresada de la Universidad La Gran Colombia Seccional Quindío,
Licenciada en Pedagogía área mayor Tecnología Educativa de la Universidad del
Quindío, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la
Universidad Externado de Colombia,
especialista en Derecho Probatorio
Universidad Católica de Colombia, pendiente de grado en especialización en
Derecho Constitucional de la Universidad la Gran Colombia de Armenia,
Diplomada en Gestión de Empresas de Economía Solidaria Universidad
Cooperativa de Colombia, y Diplomada en Evaluación por competencias de la
Universidad La Gran Colombia de Armenia, estudios que me han permitido
combinar el ejercicio de la actividad profesional en derecho como fiscal y juez, y la
actividad docente en el Fondo Educativo Regional del Quindío, en la Red de
Formadores de la Escuela de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, y
la Universidad la Gran Colombia de Armenia, y como directiva de la empresa de
economía solidaria JURISCOOP, a nivel Seccional y Nacional.

EXPERIENCIA LABORAL
Juez Cuarto Penal del Circuito.
Fiscal Local Delegada.
Educadora - Fondo Educativo Regional del Quindío.
Catedrática Departamento de Comunicación Social
Universidad INCCA de Colombia – Bogotá.
Integrante “Red de Formadores” Proyecto Cultura
Organizacional. Catedrática Ad Honorem de
“Pruebas Judiciales – Escuela de Investigación
Criminal y Criminalistica de la Fiscalia General de la
Nación.
Catedrática Facultad de Derecho- Universidad La
Gran Colombia – Armenia.
Juez Cuarto Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Armenia – Quindío (actualidad).

PROPUESTA
De manera muy comedida me permito presentar a Ustedes mi candidatura como
representante a nivel nacional de los Funcionarios y Empleados de la Rama
Judicial, ante la COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL de la misma.
Y en virtud a la disposición que tengo de contribuir al mejoramiento de la
prestación del servicio de la Rama Judicial y de la calidad de vida de Funcionarios
y Empleados, mi programa estará fundamentado principalmente en:
Continuar la gestión que he venido adelantando como representante
seccional ante la Comisión Interinstitucional Seccional Quindío, tendiente a
obtener la nivelación salarial de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial ante el gobierno nacional, esto es, Presidencia de la República,
Presidencia de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la
Judicatura, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Justicia,
ante quienes ya se presentó derecho de petición.
Presentar propuestas ante el Gobierno Nacional, para que se designe en
propiedad funcionarios y empleados de la Rama Judicial, que figuren en
listas de elegibles, o se convoque a concurso, para efectos de superar de
manera definitiva los problemas de congestión.
Fortalecer programas educativos, tendientes a prevenir y subsanar los
problemas relacionados con el acoso laboral, y la convivencia entre
funcionarios y empleados.
Proponer y gestionar el mejoramiento de las instalaciones locativas, salas
de audiencia, y despachos, que cumplan con unos requisitos mínimos, a fin
de evitar el hacinamiento de los empleados y funcionarios, dotándolos de

las herramientas y equipos de trabajo necesarias para ofrecer un buen
desempeño de los sistemas de oralidad.
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