
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO ENRIQUE GONZALEZ PADILLA 
 

ACUERDO No PCSJNS21- 046 
 

(  10 de febrero del 2021  ) 
 

"Por medio del cual se dispone el cierre extraordinario, la suspensión temporal de 
términos y se permite el acceso extraordinario de un empleado judicial en adición 

al Aforo establecido, para atender las labores operativas de alistamiento, entrega y 
organización de expedientes de los Juzgados Civiles del Circuito de Cúcuta, 

requeridos para la fase dos del Plan de Digitalización de Expedientes en el marco 
del Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial” 

 
 
 

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias previstas en el Acuerdo 
PSAA16-10561 de agosto 17 de 2016 y en especial las señaladas en el parágrafo 
del artículo 1° del Acuerdo PCSJA21-11724 del 28 de enero de 2021, ambos 
expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, y 
 
 

CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Acuerdo PCSJA20-11631 del 22 de septiembre de 2020, el Consejo 
Superior de la Judicatura adoptó el Plan Estratégico de Transformación Digital de la 
Rama Judicial -PETD 2021- 2025, dentro del cual se contempla el programa de 
Expediente Electrónico y el proyecto SIUGJ-Complementarios que incluye la 
actividad de Digitalización de Expedientes, como actividad de transición hacia la 
consolidación del expediente electrónico en la Rama Judicial.  
 
Que mediante las Circulares PCSJC20-27 y PCSJC20-32 del 21 de julio y 22 de 
septiembre de 2020 respectivamente, fue comunicado el Plan de Digitalización de 
Expedientes de la Rama Judicial 2020-2022 aprobado por el Consejo Superior de 
la Judicatura, en cumplimiento del artículo 33 del Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de 
junio de 2020, plan que incluye la Fase 1 de gestión interna a través de los recursos 
internos de la Rama Judicial y, la Fase 2 de gestión contratada con apoyo externo. 
 
Que el Plan de Digitalización de Expedientes debe estar articulado con el Plan de 
Justicia Digital, en el entendido de que la digitalización de los procesos en gestión, 
constituirán la base de la justicia digital y de la posibilidad de migración, con menor 
riesgo al SIUGJ, teniendo en cuenta que este sistema integrado de Gestión de 
Procesos, tendrá incluido la gestión del expediente electrónico judicial y los 
microservicios que permitan gestionar los expediente de manera digital y el litigio en 
línea. 
 
Que mediante Circular PCSJC20-27 del 21 de julio de 2020, se adoptó el Protocolo 
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para la Gestión de Documentos Electrónicos, Digitalización y Conformación del 
Expediente y se anunció el Plan de Digitalización de Expedientes previendo una 
fase de gestión interna y otra de gestión externa con apoyo de personal experto. 
 
Que en desarrollo de la Fase Il del Plan de Digitalización de Expedientes de la 
Rama Judicial 2020-2022, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración 
Judicial mediante proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa No 001 de 2020 
celebro el Contrato C-025 de 2020, con el objeto de prestar el servicio de 
digitalización de los expedientes de los procesos judiciales y/o documentos que se 
encuentran en gestión en los diferentes despachos judiciales de esta Seccional. 
 
Que conforme al cronograma de digitalización de expediente le corresponde en 
segundo lugar a los Juzgados Civiles del Circuito de Cúcuta efectuar la entrega de 
los expedientes de sus respectivos despachos al proveedor externo de servicio 
contratado para esta labor. 
 
Que le corresponde al Funcionario Judicial, en el ámbito de su competencia, definir 
el levantamiento y gestión de las necesidades de digitalización de su despacho 
judicial, esto es el inventario de los expedientes que deban ser digitalizados en esta 
fase, así como el alistamiento de los expedientes y el inventario detallado de los 
mismos para disponer su entrega al contratista. 
 
Que en virtud de la delegación dada por los miembros de la Mesa Técnica Seccional 
, el Consejo Seccional de la Judicatura expidió la Circular Conjunta No 012 del 2 de 
febrero del 2021, en la cual se establece que para los fines de la digitalización todos 
los expedientes deberán estar foliados, contar con su caratula, anexar constancia 
de cambio de foliatura, rotulación de los documentos insertos en medios digitales y 
anexarse la relación detallada de los procesos a entregar al operador, conforme al 
formato habilitado, labores que requieren de total disposición de la planta de 
personal del despacho, el cierre extraordinario del mismo, así como la suspensión 
temporal de términos. 
 
Que se hace necesario extender la medida excepcional por la cual se autoriza el 
ingreso de por lo menos un servidor adicional a cada despacho, dado que 
actualmente la presencia en sede judicial se encuentra limitada a un aforo 
equivalente al 20% de la planta de personal asignada al mismo, lo cual hace 
imposible que se puedan atender las actividades de alistamiento antes 
mencionadas. 
 
Que según la información estadísticas reportadas por cada uno de los Juzgados 
Civiles de Circuito de Cúcuta, dan cuenta de un inventario de expedientes a 
digitalizar de 2.365 unidades que contendrían en promedio 2.226.800 folios, tal 
como se detalla a continuación.  
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Que por lo anteriormente expuesto este Consejo Seccional, 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. CIERRE EXTRAORDINARIO. Disponer el cierre temporal 
y extraordinario de los Juzgados Civiles del Circuito de Cúcuta, en el orden señalado 
y según el cronograma de fechas anexo: 

 

 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. SUSPENSION DE TERMINO. Disponer la suspensión de 
términos de los Despachos Judiciales relacionados en el Artículo Primero del 
presente Acuerdo, durante los días señalados para cada juzgado como 
consecuencia del cierre extraordinario, exceptuando el que corresponda a las 
Acciones de Tutela que se encuentran en trámite en el respectivo despacho. 
 
ARTICULO TERCERO. REPARTO ACCIONES CONSTITUCIONALES. 
Suspender el reparto de acciones de tutelas y habeas corpus durante el termino de 
cierre extraordinario previsto para cada juzgado en el Artículo Primero de este 
Acuerdo. 
 
ARTICULO CUARTO. CORREOS INSTITUCIONALES. Las actuaciones que se 
surtan a través de los correos institucionales dispuesto por cada juzgado se 
entenderán recibidas el primer día hábil siguiente al del término de cierre 
extraordinario antes mencionado. 
 
ARTICULO QUINTO. MEDIDA EXCEPCIONAL DE ACCESO. Extender hasta el 16 
de marzo de 2021 la vigencia del término de las medidas excepcionales de acceso 
para los Juzgados Civiles del Circuito de Cúcuta previstas en el Acuerdo CSJNS21- 

CIVILES DEL CIRCUITO No ExpedientesNo Total Folios
Juzgado 1° Civil del Circuito 281 281.000 
Juzgado 3° Civil del Circuito 332 250.000 
Juzgado 4° Civil del Circuito 452 429.400 
Juzgado 5° Civil del Circuito 307 280.000 
Juzgado 6° Civil del Circuito 548 438.400 
Juzgado 7° Civil del Circuito 445 548.000 
Totales 2.365 2.226.800 

CIVILES DEL CIRCUITO ORDEN CRONOGRAMA FECHA CIERRE
Juzgado 7° Civil del Circuito 1                                               Del 2 al 5 de Marzo
Juzgado 3° Civil del Circuito 2                                               Del 4 al 8 de Marzo
Juzgado 4° Civil del Circuito 3                                               Del 5 al 10 de Marzo
Juzgado 5° Civil del Circuito 4                                               Del 9 al 11 de Marzo
Juzgado 1° Civil del Circuito 5                                               Del 10 al 12 de Marzo
Juzgado 6° Civil del Circuito 6                                               del 11 al 16 de Marzo
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021 del 21 de enero del 2021 y el Acuerdo CSJNS21- 035 del 21 de enero del 2021, 
referente a permitir el ingreso de un empleado adicional al que resulte del aforo 
máximo permitido de presencialidad de funcionarios y empleados fijado en un veinte 
por ciento (20%), como medida de facilitación para el alistamiento y organización de 
expedientes, dentro del cronograma del Plan de Digitalización de expedientes 
judiciales para estos despachos. 
 
Así mismo, mantener dentro del término de prorroga aquí dispuesto, la condición de 
asignación exclusiva que deberá tener el empleado que sea designado por cada 
Juez Director del respectivo Juzgado Civil del Circuito de Cúcuta, en adición al aforo 
máximo permitido, dispuesto en los mencionados Acuerdo CSJNS21- 021 y el 
Acuerdo CSJNS21- 035. 
 
ARTÍCULO SEXTO. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD: La Dirección Seccional de 
Administración Judicial garantizara el suministro a los servidores judiciales de los 
elementos y servicios de bioseguridad con la calidad requerida, y el mantenimiento 
y aseo de las sedes. Los asistentes deberán atender los protocolos de bioseguridad 
adoptados por el Ministerio de Salud, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial nacional y seccional, sobre medidas de 
seguridad sanitaria, condiciones de acceso y permanencia en sedes.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO. COMUNICACIONES. Comunicar el presente Acuerdo al 
Consejo Superior de la Judicatura, al Tribunal Superior de Cúcuta, a la Dirección 
Seccional de Administración Judicial y los servidores judiciales de los Juzgados 
Civiles del Circuito de Cúcuta, a través de los correos electrónicos institucionales; y 
al público en general se dará a conocer a través de la página web de esta 
Corporación.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: VIGENCIA. El Presente Acto Administrativo rige a partir de 
la fecha de su expedición. 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

Dado en San José de Cúcuta a los cinco (10) días del mes de febrero de 2021 
 

 
ALBERTO ENRIQUE GONZALEZ PADILLA 

Presidente 
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MARÍA INÉS BLANCO TURIZO 
Magistrada 

 
 

 
Secretario 
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