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C I R C U L A R 128 

Fecha:          07 de Diciembre de 2020 
            
Para:   SERVIDORES JUDICIALES DE LA SECCIONAL CUCUTA- ARAUCA  

 
De:      Presidente Consejo Seccional de la Judicatura 
 
Asunto:       “PROTOCOLOS ESPECIALES FIN DE AÑO” 
 
Cordial saludo, 
 
Ante la Emergencia Hospitalaria en el Departamento  y después de realizarse el Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo del 7 de Diciembre de 2020 se destacan las 
siguientes conclusiones y recomendaciones para la comunidad judicial: 
 

 Reiterar la prioridad del Trabajo en Casa para todos los servidores judiciales que 
puedan desarrollar sus actividades sin tener que asistir a los despachos judiciales, 
independientemente del porcentaje de aforo autorizado. 

 
 Evitar al máximo la asistencia a los Despachos Judiciales y en caso de que sea 

estrictamente necesario la presencia, mantener los protocolos de Bioseguridad 
Vigentes como el Uso Obligatorio del Tapabocas, Distanciamiento Social y Lavado 
permanente de manos. 

 
 Seguir haciendo el auto reporte  de Síntomas Covid -19 en la plataforma 

www.alissta.gov.co, todos los días incluso fines de semana y en la temporada de 
Vacancia Judicial. 

 
 Respetar las restricciones del listado de Comorbilidades el cual se publicará al día 

de hoy con las actualizaciones emitidas por el Nivel Central y en el cual los 
mayores de 60 años son considerados susceptibles independientemente si tienen 
enfermedad de base o no. 
 

 Respetar todas las medidas de autocuidado especialmente en sus hogares, 
evitando las reuniones familiares, salidas a la calle sin ser necesarias y no 
descuidarse por las festividades navideñas, de fin de año y por la vacancia judicial 
que se avecinan. 
 

 Cordialmente, 

 
MARIA INES BLANCO TURIZO 

Presidente Consejo Seccional Judicatura 
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