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C I R C U LA R CSJNSC22-143

FECHA: 1 de julio de 2022

PARA: TODOS LOS DESPACHOS JUDICIALES, CENTROS DE
SERVICIOS, SECRETARIAS DE LAS CORPORACIONES,
RELATORÍAS. OFICINAS DE APOYO, OFICINAS JUDICIALES Y
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS

DE: PRESIDENCIA CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA

ASUNTO: “Retorno a presencialidad de los servidores judiciales para garantizar la
prestación del servicio de justicia en los dependencias judiciales y
administrativas.”

Respetados servidores y funcionarios,

El Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PCSJA22-11972, adiado 30 de
junio de 2022 dispuso con carácter obligatorio que se debe garantizar las actividades
presenciales de los servidores judiciales en cada despacho de magistrado, juzgado,
secretaria, relatoría, centro de servicios, oficina de apoyo o dependencia administrativa y
la apertura de las sedes judiciales y administrativas, a partir del 5 de julio de 2022, esto de
conformidad con la Constitución Política de Colombia y la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia.

PRESENCIALIDAD

1. En consecuencia, los servidores judiciales de esta seccional deberán retornar a la
presencialidad a las sedes judiciales y administrativa donde se encuentran
adscritos, en la fecha antes mencionada, medida que se extiende a los judicantes
que se encuentren realizando practicas académicas en cada dependencia.

2. No obstante, los magistrados, jueces y jefes de dependencias administrativas,
podrán por razones de deficiencia en la conectividad, determinar la presencia total
o parcial de los empleados en el despacho o sede administrativa, en todo caso
garantizando la prestación presencial de los servicios judiciales a los usuarios.

3. Para lo anterior, deberá expedirse acto administrativo motivado habilitando
temporalmente el trabajo en casa conforme lo dispone la Ley 2088 de 2021.

DE LOS PERMISOS PARA LABORAR FUERA DE SEDE JUDICIAL
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1. Los permisos temporales que fueron otorgados a funcionarios y empleados con
ocasión del estado de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid 19, para
laborar o mantener residencia fuera de la sede judicial, quedaran sin efecto a partir
del 5 de julio de 2022, por lo que los servidores judiciales que se encuentren en
esta circunstancia deberán retornar al municipio y/o localidad donde se encuentre
el despacho y/u oficina administrativa para la cual labora, colocándose a
disposición de su superior para la prestación de sus servicios de forma presencial.

2. Lo anterior, sin perjuicio de las autorizaciones otorgadas mediante acuerdo
expedido por el consejo, para pernoctar en otro municipio distinto al de la sede
judicial, para aquellos funcionarios o servidores cuyo lugar de residencia cumpla
con la condición establecida en el numeral 2 del artículo 159 del Decreto 1660 de
1978, es decir: “…Que entre esa población y la de residencia haya una distancia
no mayor de cien (100) kilómetros y exista comunicación directa y permanente
entre las dos…”, pudiendo desplazarse para cumplir su labor misional de forma
presencial en la sede municipal donde se encuentra el despacho o dependencia
administrativa, los cuales se mantendrán vigente.

HORARIO LABORAL

1. En lo que respecta al horario laboral, se dejan sin efecto las medidas que se
habían promulgado y que modificaron en razón a la pandemia el horario de trabajo
de los distritos judiciales de Cúcuta, Pamplona y Arauca; en consecuencia, se
retorna al horario de trabajo habitual establecido con anterioridad al 16 de marzo
del año 2020; esto es de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de
lunes a viernes.

2. En todo caso, se mantendrá los horarios laborales de aquellos despachos que por
razones del servicio y orden publico se encuentran autorizados mediante acuerdo
expedido por esta corporación para la laborar en una jornada diferenciada a la del
resto de la seccional

TRABAJO EN CASA

1. Para el trabajo en casa los magistrados, jueces, jefes, directores de dependencia
administrativo deberán habilitar el desarrollo de las funciones de los empleados
mediante acto administrativo motivado, esto cuando se presenten circunstancias
ocasionales, excepcionales o especiales que impidan la realización de funciones
en el respectivo despacho, conforme a lo dispuesto en la Ley 2088 de 2021.

DEROGATORIAS

1. Con la expedición del Acuerdo PCSJA22-11972, quedan derogadas todos los
acuerdos y normas que sean contrarias a dicha disposición.

Finalmente, cada servidor judicial tendrá libertad de continuar aplicando las
medidas de protección sanitarias que considere pertinente.
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Se anexa Acuerdo PCSJA22-11972

Cordialmente,

ALBERTO ENRIQUE GONZALEZ PADILLA
Presidente (e)

AEGP / ABD

mailto:secsaladmnsan@cendoj.ramajudicial.gov.co

