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ACUERDO CSI-NS-21-003 

(septiembre 14 de 2021) 

 

"Por el cual se declara la elección del Representante de los Funcionarios y Empleados 
ante la Comisión Seccional Interinstitucional de la Rama Judicial de Norte de Santander 

y Arauca, y en consecuencia se procede a su posesión” 
 

La Comisión Seccional Interinstitucional de la Rama Judicial de Norte de Santander y 
Arauca en ejercicio de sus atribuciones constituciones y legales, en especial de las 
señaladas en el inciso segundo del articulo 96 de la Ley 270 de 1996, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en su artículo 102 establece que 
habrá una Comisión Seccional Interinstitucional, que estará bajo la dirección del Presidente 
de cada Consejo Seccional, y conformada por los Presidentes de las Corporaciones que 
exista en las Seccionales; además de ello, por el Director Seccional de Fiscalías y por un 
representante de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, el cual será elegido tal 
y como lo indica el reglamento. 
 
 
Que, de conformidad con el Acuerdo No CIRJA 21- 08 del 10 de junio de 2021, por  el cual 
se unifica, modifica y actualiza el reglamento de la Comisión Institucional Rama Judicial y 
de las Comisiones Seccionales Interinstitucionales, y en atención a lo dispuesto en el  
Capítulo IV De la Elección de Representantes de Funcionarios y Empleados ante la 
Comisión Interinstitucional Nacional y Seccionales, desarrollado en los artículos 22 y 23 
del precitado Acuerdo, se dispuso convocar a la elección del representante de los 
funcionarios y empleados ante la Comisión Seccional Interinstitucional de la Rama Judicial 
de Norte de Santander y Arauca,  para el período 2021-2023. 
 
Que mediante Acuerdo CSI-NS-21-001 del 9 de julio de 2021 se convocó a los funcionarios 
y empleados de los Distritos Judiciales de Cúcuta, Pamplona y Arauca, para que postularan 
su nombre con el fin de elegir el representante ante la Comisión Seccional Interinstitucional 
adoptando el reglamento correspondiente. 
 
Que mediante Acuerdo No CSI-NS-21-002 del 13 de agosto de 2021 “se conformó la lista 
de candidatos que aspiraban a ser elegidos como representante de los funcionarios y 
empleados de los Distritos Judiciales de Cúcuta, Pamplona y Arauca ante la Comisión 
Seccional Interinstitucional”, quedando conformada la lista de los candidatos que se 
postularon para la elección del representante de los funcionarios y empleados de la Rama 
Judicial de los Distritos Judiciales de Cúcuta, Pamplona y Arauca, incluido los empleados  
de la Fiscalía General de la Nación de esta Seccional en la Comisión Seccional 
Interinstitucional así: 

mailto:agonzalpa@cendoj.ramajudicial.gov.co


Palacio de Justicia Bloque “C” Oficina 412 C Teléfono – 5751561 

agonzalpa@cendoj.ramajudicial.gov.co  

Comisión Seccional Interinstitucional 

Norte de Santander-Arauca 

                    

 

 
Dr. David Mauricio Nava Velandia. 

Cedula No 13.279.014 
Juez Municipal Grado 00 

Juez Primero Civil Municipal de Oralidad de Cúcuta 
Dr. José María Gamboa Tobón. 

Cedula No 13.451.482 
Secretario Circuito Grado 00 

Secretario Nominado del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cúcuta 
 
Que, los comicios electorales se adelantaron en sus diferentes etapas entre el 9 de julio de 
2021 y el 31 de agosto de 2021, fecha esta última en la que se llevó a cabo la votación 
bajo la modalidad de votación electrónica. 
 

Que, de la jornada de votación electrónica realizada el 31 de agosto hogaño, se dejó 
constancia en el  Acta de cierre de la Votación de los Comicios Electorales a las 4 p.m., 
que la lectura de los resultados se inició a las 4:15 pm, que se siguió  el procedimiento 
establecido por la Comisión Electoral, que de forma transparente los archivos originales de 
la votación fueron trasladado por cada entidad al correo electrónico de la Comisión 
Seccional Interinstitucional para el mismo, que todo el procedimiento se efectuó de manera 
pública vía streaming  para dar mayor transparencia al proceso, que se contó con la 
participación de los jurados designados por la comisión y los candidatos, indicándose que 
los resultados obtenidos fueron: 
 

 
 
. 
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Que, los escrutinios electrónicos se realizaron el día 3 de septiembre hogaño con la 
presencia de la Comisión Electoral, los candidatos, los jurados de votación, los testigos 
habilitados por los candidatos y los ingenieros de soporte de los Comicios Electorales, a 
sesión virtual que se llevó a cabo a través de la plataforma colaborativa Team, a las 3:00 
Pm. 
 
Que, seguido el procedimiento descrito para llevar a cabo los escrutinios, se obtuvo como 
resultado del mismo que la cantidad de votos electrónicos depositados desde correos 
electrónicos no habilitados en el censo y en consecuencia decretados nulos, así como el 
candidato que se vio afectado por esta decisión fueron: 
 

VOTOS NULOS 

Dr. José María Gamboa Tobón   5 

Dr. David Mauricio Nava Velandia 62 

Voto en Blanco   2 

Total votos nulos 69 

 
Que, una vez finalizado el procedimiento de escrutinio, la votación final obtenida por cada 
candidato, así como por voto en blanco fue la siguiente: 
 

 
 
 

Que, en consecuencia, habrá de declararse mediante el presente acuerdo el candidato 
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electo y darle posesión en la sesión ordinaria de hoy 14 de septiembre de 2021. 
 
Que, en sesión ordinaria de la fecha, se dio lectura y se sometió a aprobación de la plenaria 
de la Comisión del “Informe del Procesos de Elección del Representante de Funcionarios 
y Empleados a la Comisión Seccional Interinstitucional de la Rama Judicial de Norte de 
Santander y Arauca – 2021-2023”, siendo aprobado en su integridad 
  
Que, se puso de presente en el plenario de la Comisión del contenido del derecho de 
petición formulado por la señora Fanny Martínez Vila y José Ramiro Arredondo, así como 
la comunicación surtida por el señor José María Gamboa donde solicita el acta de 
escrutinio y  “aclaración por un presunto fraude electoral por no haber utilizado una 
plataforma adecuada o idónea para la realización de esta elección.” , desestimando cada 
uno de los miembros de la comisión las apreciaciones sobre fraude electoral así como la 
presunta impugnación presentada, ordenando dar respuesta a la petición formulada y por 
unanimidad de los miembros de la Comisión disponer se declare como candidato electo al 
Dr. David Mauricio Nava Velandia y se proceda a su posesión en la presente sesión 
ordinaria de la Comisión.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el Artículo 24 del Acuerdo No CIRJA21-08 del 10 de 
junio de 2021 prevé que el candidato que obtuviere el mayor número de votos será el 
representante ante la Comisión Seccional Interinstitucional de la Rama Judicial, en este 
caso de Norte de Santander y Arauca, así como a lo dispuesto en el Artículo 33 del Acuerdo 
No CIRJA21-08 del 10 de junio de 2021, en el cual se señala que será el presidente de la 
Comisión Seccional Interinstitucional quien la siguiente sesión en pleno declarará al elegido 
y le dará posesión. 
 
Que, según el informe de los resultados finales de votación, consolidados por la Comisión 
Electoral y luego de los escrutinios adelantados el pasado 3 de septiembre de 2021, el 
candidato que obtuvo la mayoría de los votos en el proceso de elección fue el doctor David 
Mauricio Nava Velandia, con una votación de 317 votos a favor contra 239 votos del otro 
candidato.   
 
En virtud de lo anterior,  

ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR elegido como representante de los Funcionarios y 
Empleados de la Rama Judicial de Norte de Santander y Arauca, Fiscalía Seccional de 
Norte de Santander y Arauca e Instituto Nacional de Medicina Legal ante la Comisión 
Seccional Interinstitucional de Norte de Santander y Arauca, por el periodo institucional 
de 2021 a 2023, al doctor David Mauricio Nava Velandia. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: POSESIONAR en la presente Sesión Ordinaria de la Comisión 
Seccional Interinstitucional como miembro de esta Comisión Seccional Interinstitucional 
en representación de funcionarios y empleados de la Rama Judicial de Norte de 
Santander y Arauca, Fiscalía Seccional de Norte de Santander y Arauca e Instituto 
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Nacional de Medicina Legal, al Dr. David Mauricio Nava Velandia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: TOMAR Juramento y en consecuencia declarar posesionado al 
Dr. David Mauricio Nava Velandia, a partir del 14 de septiembre de 2021. 
 
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR la publicación del presente Acuerdo en los portales 
Web del Tribunal Superior de Cúcuta y de la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial, para garantizar la debida publicidad de este. 
 

ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación. 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dado en San José de Cúcuta, a los catorce (14) días del mes de septiembre de dos mil 
veintiuno (2021) 
 

 
ALBERTO ENRIQUE GONZÁLEZ PADILLA 

Presidente Comisión Seccional Interinstitucional 
de la Rama Judicial de Norte de Santander y Arauca 
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