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CIRCULAR No 79 
 
 
 

FECHA:    San José de Cúcuta, 27 de mayo 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 SEDES JUDICIALES – 
DIFICULTADES DE MOVILIDAD – PROTESTA SOCIAL 

 
 
Respetados funcionarios: 
 
Considerando las difíciles circunstancias en las que se han desarrollado las 
manifestaciones derivadas de la protesta social y que se hace necesario tomar 
medidas preventivas en aras de la protección de la integridad física de los 
funcionarios y servidores judiciales, esta corporación se permite recomendar a los 
Directores de Despachos y Jefes de Dependencias Administrativas convocar a 
trabajo presencial a los servidores judiciales que resulten esenciales y estrictamente 
necesario para garantizar la prestación de los servicios judiciales, privilegiando el 
desarrollo de las labores propias de los despachos desde la virtualidad. 
 
En cuanto a los servidores judiciales que deban hacer presencia en sede, se 
recomienda permanecer en la misma hasta la hora de finalización de la jornada 
laboral, evitando desarrollar labores después de dicho horario, esto por cuanto el 
nivel de riesgo se incrementa con la entrada de las horas nocturnas. 
 
Recordar 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 las 
disposiciones establecidas en el presente Acuerdo1”. (Negrillas y subrayado por fuera del texto) 
 
Si bien el aforo vigente es del 60%, este corresponde al porcentaje máximo de 
servidores que pueden realizar sus labores desde los despachos judiciales, teniendo 
la facultad el Juez como Director del Despacho y en razón de las circunstancias 
actuales de protestas sociales y para salvaguardar la integridad 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 
                                                        
1 “Artículo 2. Prestación del servicio 
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trabajo en casa o desde la virtualidad, mientras se mejoran las actuales 
circunstancias de orden público. 

 
Así mismo, como consecuencias de las dificultades para la movilidad por bloqueos o 
escasez de combustible, se aconseja que la realización de diligencias de inspección 
judicial, entrega y secuestro de bienes, así como de las diligencias de remate de 
bienes, 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 
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 actuales de protestas 
sociales.  
 
 
 
Cordialmente,  

 
ALBERTO ENRIQUE GONZÁLEZ PADILLA 
Presidente 
 
 

 
 
MARIA INES BLANCO TURIZO 
Vicepresidente 
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