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1. AUDIENCIAS 
 

a. Se cancelarán todas las audiencias de primera instancia programadas para el 
mes de marzo de 2020. 
 
 
Cumplido tal término se evaluará la fecha para su reprogramación, las que de todos 
modos se cumplirán solo con las partes e intervinientes, es decir sin público 
adicional.  
 
 
b. Las lecturas de decisiones de segunda instancia se realizarán en forma virtual en 
la fecha y hora programada, por ende, no es necesario que las partes e 
intervinientes se desplacen a la sede. 

  
 

Para lo anterior se hará transmisión a través de la cuenta de Facebook Live de la 
Sala. Las partes podrán acceder a dicho servicio de las siguientes formas 
(indispensable tener cuenta de Facebook): 
 

 Enlace disponible en la página web de la Corporación, sección “Cronograma 
de Audiencias”, pestaña PENAL:  
 

https://tribunalsuperiordecucuta.gov.co/secretariageneral/audiencias/ 
 

 Escanear el siguiente CÓDIGO QR con el Smartphone:  
 

 
 

 
FACEBOOK SALA PENAL 

 

En el término de las siguientes 24 horas se remitirá copia escrita de la decisión a los 
correos electrónicos de todos los sujetos procesales e intervinientes. 

 
 
 

2. PROTOCOLO DE ASEPSIA EN OFICINAS Y SALA DE AUDIENCIAS 
 

a.  La Sala de Audiencias será sometida diariamente a un proceso total de limpieza. 
Adicionalmente, tras cada sesión de audiencia se hará lo propio con los puestos 
usados.  
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b. Al ingreso de todo el personal a las oficinas o sala de audiencias será obligatorio 
el lavado de manos o uso de gel anti bacterial. Idéntico procedimiento deberá 
cumplirse tantas veces se salga de las instalaciones o se tenga contacto con 
personal externo. 
 
 
c. Al inicio de la jornada laboral cada funcionario y/o empleado deberá hacer 
limpieza de su puesto de trabajo usando alcohol.    
 

 
 

3. MOVIMIENTO DE PERSONAL EN SEDES 
 

a. Al piso de los despachos de la Sala (nivel 3) no deberá ir personal ajeno a las 
dependencias o previamente autorizado, por ende, el público en general debe 
acudir exclusivamente a la Secretaría de la Sala. 
 
 
b. La Secretaría de la Sala dispondrá de turnos de atención al público para que solo 
un empleado cumpla dicha función, a quien se dotará de los medios de protección 
adecuados.    
 
 
c. Todo el personal en forma obligatoria debe usar el carné de identificación 
institucional, en caso de no contar con él, debe solicitar uno virtual, el que debe 
exhibir en su teléfono celular.  
 
 
d. Se solicitará al público en general que se abstenga de comparecer a las 
instalaciones sino es estrictamente necesario, las consultas, peticiones, reclamos, 
quejas o cualquier otro trámite se podrá cumplir usando los siguientes canales:  
 

 Correos Electrónicos y Contacto telefónico: 
 
INFORMACIÓN SOBRE TUTELAS: 
Teléfono 5755444 - Correo: spentscuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS PENALES Y HABEAS CORPUS: 
Teléfono 5755533 - Correo: spentscucl906@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 

 Servicio de WhatsApp: 
 
Número celular 320-4411256 
ALIRIO BUENDÍA GARCÍA (Empleado de la Secretaría Penal) 
 
 

e. El personal que presente síntomas asociados con gripe de cualquier tipo deberá 
abstenerse de asistir a la sede y deberá reportar la situación vía telefónica a su 
superior inmediato.  

  
 

f. El personal que hubiese viajado recientemente al exterior o que tenga contacto 
con personas que lo hubiesen hecho a los países con actual presencia del COVID-
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19 deberá abstenerse de asistir a la sede y deberá reportar la situación vía 
telefónica a su superior inmediato.  
 
g. Cada despacho evaluará la posibilidad de implementar con su grupo la 
modalidad de teletrabajo.  
 
 
h. Se solicitará evitar saludos que impliquen contacto físico.   

 
  
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
JUAN CARLOS CONDE SERRANO 

Presidente Sala Penal 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta 
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