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C I R C U L A R  DESAJCUC21-39 

 
 
Fecha:  30/04/2021 
 
Para:  JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO, PENALES ESPECIALIZADOS, 

PENALES MUNICIPALES, CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL 
ACUSATORIO DE CÚCUTA, PENALES MUNICIPALES Y CIRCUITO DE 
LOS PATIOS. 

 
De:  Directora Seccional de Administración Judicial 
 
Asunto: “Comunicación Cronograma de ejecución sistema penal acusatorio – 

Digitalización de Expedientes.” 
 
Respetados funcionarios: 
 
Atendiendo al asunto en referencia me permito adjuntarles para conocimiento el 
cronograma específico previsto para la digitalización de expedientes en sus 
respectivos despachos judiciales, así como el procedimiento previsto para la 
entrega física de los mismos al operador logístico encargado del proceso. Lo 
anterior, con la finalidad de contar oportunamente con el insumo y no retrasar la 
ejecución del ejercicio a nivel seccional. 
 
El procedimiento que se debe realizar es el siguiente: 

 

 Seleccionar los procesos de gestión que se tengan previstos para la 
digitalización (físicos y/o híbridos). Recuerde que todos los procesos 
deben entregarse en las condiciones descritas en la 1Circular No. 12 
expedida por el Consejo Seccional el pasado 02 de febrero (expedientes 
completos, foliados, con información clara del número de cuadernos y sus 
carátulas en buenas condiciones). 

 

 Diligenciar la información en el Formato de ENTREGA DE PROCESOS 
(versión 2), el cual puede ser descargado en el Link: 
https://tribunalsuperiordecucuta.gov.co/wp-
content/uploads/2021/04/Formato-ENTREGA-DE-PROCESOS_v2.xlsx  
Es importante que allí se relacionen los números de radicado de cada 
expediente con sus 23 DÍGITOS. Nota: Si la relación fue realizada en la 
versión 1 del formato de entrega de procesos, es decir, la versión anterior, 
entregue dicha relación. 

 
• Entregue los procesos agrupados en paquetes de 20 expedientes (por ese el        

formato solo detalla 20 registros). Use tantos formatos como considere necesario. 
 

                                                 
1 https://tribunalsuperiordecucuta.gov.co/wp-content/uploads/2021/02/CIRCULAR-12-CONJUNTA-
DIGITALIZACION-DE-EXPEDIENTES.pdf 
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• Remita todos los formatos de entrega de su despacho vía correo electrónico al enlace 
dispuesto por el operador contratista, señor JEISSON ARDILA, (correo electrónico: 
jeissonardila@salvararchivos.co, teléfono: 319-5586880) y concrete con él una cita 
para la recepción física de los expedientes según cronograma adjunto. 

 
• Igualmente, en el correo se debe registrar un número celular del contacto responsable 

del despacho para la posterior devolución de los procesos, lo anterior obedece a que 
algunos despachos ya no hacen prespecialidad y se hace imposible concretar una cita 
para la devolución de dichos procesos por parte del contratista. 

 
• Por otra parte de ser necesario un cierre de su despacho para facilitar el alistamiento 

y entrega de expedientes por favor indicarnos la fecha, para elevar la solicitud al 
Consejo Seccional por parte de la Dirección 

 
• De igual manera, remita copia de la información a los supervisores seccionales del 

contrato: 
       Ing. DANIEL GARCÉS, correo electrónico danielgarces99@gmail.com 
       Ing. HENRY MARÍN, correo electrónico hmarinp@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 
Es importante resaltar que tanto el proceso de entrega física de los expedientes y su 
posterior recepción debe hacerse de manera conjunta entre algún operador judicial del 
despacho y un representante del operador contratista. Lo anterior evitará futuros 
inconvenientes relacionados con pérdida de documentos. 
 
A continuación se presenta el cronograma: 
 
 
Cordialmente, 
 
[SIGNATURE-R] 

LUZ AMPARO REYES CAÑAS  
Directora Seccional 
 
 
LARC / DGC 

 



Mes
Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DESPACHO
Juzgado 001 Penal del Circuito de Cúcuta

Juzgado 002 Penal del Circuito de Cúcuta

Juzgado 003 Penal del Circuito de Cúcuta

Juzgado 007 Penal del Circuito de Cúcuta

Juzgado 005 Penal del Circuito de Cúcuta

Juzgado 006 Penal del Circuito de Cúcuta

Juzgado 004 Penal del Circuito de Cúcuta

Juzgado 001 Penal Especializado de Cúcuta

Juzgado 002 Penal Especializado de Cúcuta

Juzgado 004 Penal Especializado de Cúcuta

Juzgado 003 Penal Especializado de Cúcuta

Juzgado 004 Penal Municipal de Cúcuta

Juzgado 006 Penal Municipal de Cúcuta

Juzgado 007 Penal Municipal de Cúcuta

Juzgado 010 Penal Municipal de Cúcuta

Juzgado 001 Penal Municipal de Los Patios

Juzgado 002 Penal Municipal de Los Patios

Juzgado 001 Penal del Circuito de Los Patios

CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO

CRONOGRAMA DE RECEPCIÓN
MAYO


