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CIRCULAR No 060 
 
 
 

FECHA:    San José de Cúcuta, 26 de abril de 2021  

PARA:    TODOS LOS DESPACHOS JUDICIALES DE CUCUTA, PAMPLONA Y 
ARAUCA  

 
DE:         PRESIDENTE DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE 

NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA. 
 
ASUNTO: RECOMENDACIONES A PREVENCION - TRABAJO EN CASA – 

DISMINUCION TRABAJO PRESENCIAL EN SEDE DESPACHOS 
JUDICIALES – MITIGACION CONTAGIOS COVID 19 

 
 
Respetados funcionarios: 
 
Considerando que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud y Protección 
Social en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID 19 y la Resolución 222 de 
2021 mediante la cual se prorrogo la emergencia sanitaria, expidieron el pasado 19 
de abril de 2021 la Circular Conjunta OFI 2021-10189-DMI-1000 en la que conforme 
a la situación sanitaria que se registra por el incremento en número de casos en 
todo el territorio nacional, así como el riesgo de un nuevo ascenso general de casos 
ocasionados por el Covid – 19, sugieren dentro de sus recomendaciones tendientes 
a fortalecer la disciplina y autocuidado colectivo para mantener y reforzar las 
medidas sanitarias en aras de contener y disminuir el riesgo de contagio, para ser 
implementadas hasta el próximo 3 de mayo de 2021, la de motivar el teletrabajo en 
las instituciones públicas y privadas. 
 
Que el Director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander luego 
de un análisis de la situación epidemiológica del Departamento, en la cual se 
evidencio el aumento de casos confirmados en la región, por la presencia de 
variantes extranjeras del virus, escases de insumos hospitalarios a nivel nacional, 
sumado al comportamiento acelerado en la ocupación de las Unidades de Cuidado 
Intensivo por patologías respiratorias la cual creció en un 20% adicional en los 
últimos 25 días  y como medida preventiva, declaró la Alerta Roja Hospitalaria en la 
red de prestadores de servicio de salud en el departamento. 
 
En este sentido como quiera que el Consejo Superior de la Judicatura, estableció en 
el Acuerdo PCSJA20-11632 de 2020, vigente a la fecha, “Los servidores de la Rama 
Judicial continuarán trabajando de manera preferente en su casa mediante el uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. Cuando para cumplir con las funciones o 
la prestación del servicio sea necesaria la presencialidad en la sede de trabajo se atenderán 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

mailto:agonzalpa@cendoj.ramajudicial.gov.co
http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

 

Consejo Seccional de la Judicatura 
de Norte de Santander 

 

AEGP/LDNG 

Palacio de Justicia Bloque “C” Oficina 412 C Teléfono – 5751561 
agonzalpa@cendoj.ramajudicial.gov.co 

las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo1”. (Negrillas y subrayado por fuera del 
texto) 
 
Así las cosas y no obstante que no se ha promulgado acuerdo modificatorio del 
aforo actual de presencialidad en sede, pero ante el evidente crecimiento de los 
contagios por Covid en los Departamentos de Norte de Santander y Arauca que 
integran la jurisdicción de esta seccional, se hace necesario recordar que el aforo 
vigente de un 60%, corresponde al porcentaje máximo de servidores que pueden 
realizar sus labores desde los despachos judiciales, sin que por ello se limite la 
facultad del Juez a que como Director del Despacho y en razón de las 
circunstancias de salubridad y en aras de proteger la salud de los servidores 
judiciales, abogados y usuarios de la Rama Judicial, tenga a bien disponer la 
disminución de la presencialidad de servidores judiciales en sede, favoreciendo el 
trabajo en casa o desde la virtualidad. 

 
Pudiendo de esta forma el magistrado, juez o jefe organizar la asistencia a las sedes 
de acuerdo con las necesidades de servicio de su despacho o dependencia y, si es 
posible, estableciendo un sistema de rotación, en todo caso privilegiando el trabajo 
en casa conforme a lo dispuesto en el acuerdo mencionado.  
 
Recalcar que no deben asistir a las sedes judiciales quienes padezcan diabetes, 
enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión arterial y accidente 
cerebrovascular, VIH, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); 
que usen corticoides o inmunosupresores; que tengan mal nutrición (obesidad o 
desnutrición); fumadores y las mujeres en estado de gestación.  
 
La atención al público de manera presencial se deberá sujetar a lo dispuesto en el 
Artículo Primero del Acuerdo CSJNS2020-218 del 1 de octubre del 2020, proferido 
por esta Seccional; en cuanto al horario de atención y el requerimiento de cita 
previa, así como, a las normas de protección biosanitarias y las medidas que sobre 
movilidad, aislamiento, cuarentena y toque de queda establezcan las autoridades 
Departamentales de Norte de Santander y Arauca. Así como las Municipales. 
 
No obstante, para la atención y consultas de usuarios y apoderados se recomienda 
continuar en extremo privilegiando el uso de medios tecnológicos y/o electrónicos, 
como atención telefónica, correo electrónico institucional u otros. 
 
En lo que respecta a la realización de diligencias de inspección judicial, entrega y 
secuestro de bienes fuera de las sedes judiciales, así como de las diligencias de 
remate de bienes, se recomienda que se efectúen preferentemente de forma virtual 
conforme a los lineamientos trazados en el Circular No 133 del 21 de diciembre de 
2020 y el Protocolo para las Audiencias de Remate. 
 
Finalmente exhortar a todos los funcionarios, coordinadores, directores y jefes de 
unidades administrativas a reducir el trabajo presencial en los Despachos Judiciales, 
Centros de Servicios, Oficinas de Apoyo, Secretarías de Tribunal en los Distritos 
                                                        
1 “Artículo 2. Prestación del servicio 
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Judiciales de Norte de Santander y Arauca, así como de la Sala Jurisdiccional de la 
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y A. y Áreas 
Administrativas, hasta tanto se superen las condiciones sanitarias actuales por el 
tercer pico de contagios por Coronavirus.  
 
 
 
Cordialmente,  

 
ALBERTO ENRIQUE GONZÁLEZ PADILLA 
Presidente 
 
 
 
 
 
MARIA INES BLANCO TURIZO 
Vicepresidente 
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