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Doctor 
JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA 
Presidente Tribunal Superior 
Cúcuta 
 
Respetado doctor: 
 
Como es de su conocimiento, el Decreto 806 de 2020, del 4 de junio, fue expedido Gobierno Nacional 
con el propósito de viabilizar los procesos judiciales en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica declarado con ocasión de la pandemia del Covid-19; en el mismo 
decreto, dada su naturaleza temporal, se estableció expresamente que tendría una vigencia de 2 años 
a partir de su publicación; en consecuencia, sus disposiciones perderán vigencia el próximo 3 de junio 
de 2022. 
 
Atendiendo a ello, es necesario plantear al interior de la Rama Judicial la posición sobre la continuidad 
o modificación de dichas disposiciones lo cual no podría hacerse sino a partir de la experiencia de los 
funcionarios judiciales que las han aplicado. 
 
Con este propósito, consideramos oportuno conocer la opinión y comentarios del tribunal que usted 
preside y por su conducto de los jueces del correspondiente distrito judicial de las normas previstas 
en el Decreto 806 de 2020 con el fin de evaluar, desde la perspectiva de su aplicación por la Rama 
Judicial, su reproducción o modificación para incorporarlas en la legislación permanente. 
 
Para tal efecto, remitimos un archivo en el que se encuentra una tabla en formato Word, en que se 
pueden consignar los comentarios y propuestas de modificación de cada artículo del Decreto 806, las 
que serán sistematizadas y evaluadas con miras a establecer la posición de la Rama Judicial. 
 
Esperamos contar con sus valiosos aportes a más tardar el próximo 22 de octubre, los que le 
solicitamos remitir al correo electrónico rzapatab@consejosuperior.ramajudicial.gov.co 
 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
FRANCISCO TERNERA BARRIOS   DIANA A. REMOLINA BOTÍA 
Presidente Sala Civil     Magistrada 
Corte Suprema de Justicia    Consejo Superior de la Judicatura  

 
 
Adjunto: Lo anunciado 
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