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ACUERDO PCSJA20-11522
19 de marzo de 2020
“Por medio del cual se integra en el Consejo Superior de la Judicatura la
lista de candidatos para proveer una vacante del cargo de Magistrado del
Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira que ocupaba el doctor
José Luis Ortíz del Valle Valdivieso”
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por
los artículos 85 y 166 de la Ley 270 de 1996 y de conformidad con lo aprobado en la
sesión del 11 y 12 de marzo de 2020,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1 Integrar en el Consejo Superior de la Judicatura, la lista de candidatos
tomada del Registro Nacional de Elegibles integrado por quienes aprobaron el concurso
de méritos convocado mediante Acuerdo PSAA13-9939 de 2013, destinada a proveer
una vacante del cargo de Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de La
Guajira que ocupaba el doctor José Luis Ortíz del Valle Valdivieso.
Orden
1

Apellidos y Nombres
GONZÁLEZ PADILLA ALBERTO ENRIQUE

Puntaje
681,25

ARTÍCULO 2 El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la
Gaceta de la Judicatura.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D. C., a los diecinueve (19) días del mes de marzo del año dos mil
veinte (2020).

DIANA ALEXANDRA REMOLINA BOTÍA
Presidenta
UACJ/CMGR/DLLB/lfhg/PCSJ/MMBD
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ACUERDO PCSJA20-11523
19 de marzo de 2020
“Por medio del cual se integra en el Consejo Superior de la Judicatura la
lista de candidatos para proveer una vacante del cargo de Magistrado del
Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá, que ocupaba el doctor
Jaime Arteaga Céspedes”
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas
en los artículos 85 y 166 de la Ley 270 de 1996 y de conformidad con lo aprobado en la
sesión del 11 y 12 de marzo de 2020,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1 Integrar en el Consejo Superior de la Judicatura, la lista de candidatos
tomada del Registro Nacional de Elegibles integrado por quienes aprobaron el concurso
de méritos convocado mediante Acuerdo PSAA13-9939 de 2013, destinada a proveer
una vacante del cargo de Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura del
Caquetá que ocupaba el doctor Jaime Arteaga Céspedes.
Orden
1

Apellidos y Nombres
RINCÓN ARANGO CLAUDIA LUCÍA

Puntaje
644.81

ARTÍCULO 2 El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la
Gaceta de la Judicatura.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D. C., a los diecinueve (19) días del mes de marzo del año dos mil
veinte (2020).

DIANA ALEXANDRA REMOLINA BOTÍA
Presidenta
UACJ/CMGR/DLLB/lfhg/PCSJ/MMBD
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ACUERDO PCSJA20-11524
19 de marzo de 2020
“Por medio del cual se elabora la lista de elegibles para proveer un cargo de profesional
universitario grado 17 - título profesional en derecho de la Unidad de Administración de
la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura - Código 230306”
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas
por los artículos 256 de la Constitución Nacional, 162, 165 y 167 de la Ley 270 de 1996
y de conformidad con lo aprobado en la sesión del 11 y 12 de marzo de 2020,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1. Elaborar la siguiente lista de elegibles en orden descendente de puntajes,
tomada del Registro Nacional de Elegibles integrado por quienes aprobaron el concurso
de méritos convocado mediante el Acuerdo PSAA13-10037 de 2013, destinada a
proveer un cargo de profesional universitario grado 17 - título profesional en derecho de
la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
- Código 230306.
Orden
1
2
3
4
5

Nombre
CUELLAR RAMOS ANDREA LORENA
VARGAS PUENTES GIOVANNA EDITH
DUARTE AUNCA JUAN CAMILO
CASTILLO TORRES JAVIER ANDRES
BOLAÑOS PAZ EIDER IVAN

Puntos
701,71
681,62
674,63
666,09
658,68

ARTÍCULO 2. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la
Gaceta de la Judicatura.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D. C., a los diecinueve (19) días del mes de marzo del año dos mil
veinte (2020).

DIANA ALEXANDRA REMOLINA BOTÍA
Presidenta
UACJ/CMGR/DLLB/lfhg/PCSJ/MMBD
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ACUERDO PCSJA20-11525
19 de marzo de 2020
“Por medio del cual se elabora la lista de elegibles para proveer un cargo de profesional
especializado grado 33 - título profesional en derecho y título de postgrado de la Unidad
de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura - Código
230301”
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas
por los artículos 256 de la Constitución Nacional, 162, 165 y 167 de la Ley 270 de 1996
y de conformidad con lo aprobado en la sesión del 11 y 12 de marzo de 2020,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1. Elaborar la siguiente lista de elegibles en orden descendente de puntajes,
tomada del Registro Nacional de Elegibles integrado por quienes aprobaron el concurso
de méritos convocado mediante el Acuerdo PSAA13-10037 de 2013, destinada a
proveer un cargo de profesional especializado grado 33 - título profesional en derecho y
título de postgrado de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura - Código 230301.
Orden
1
2
3

Nombre
JOJOA SANTACRUZ HERNAN GUILLERMO
ARIZA CHINOME CLAUDIA JOHANA
ROJAS SUTA ANDREA CAROLINA

Puntos
667,96
595,36
531,38

ARTÍCULO 2. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la
Gaceta de la Judicatura.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D. C., a los diecinueve (19) días del mes de marzo del año dos mil
veinte (2020).

DIANA ALEXANDRA REMOLINA BOTÍA
Presidenta
UACJ/CMGR/DLLB/lfhg/PCSJ/MMBD
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ACUERDO PCSJA20-11526
22 de marzo de 2020
“Por medio del cual se prorroga la medida de suspensión de términos adoptada
mediante el Acuerdo PCSJA20-11521 del 19 de marzo de 2020 y se adoptan otras
medidas por motivos de salubridad pública”
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el
artículo 85 de la Ley 270 de 1996, numerales 13, 16, 24 y 26, de conformidad con lo
aprobado en la sesión del 22 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO
Que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante los acuerdos PCSJA20-11517,
PCSJA20-11518, PCSJA20-11519 y PCSJA20-11521 de marzo de 2020, suspendió los
términos judiciales y adoptó otras medidas por motivos de salubridad pública y fuerza
mayor por haberse visto afectado el país con casos de la enfermedad denominada
COVID-19, catalogada por la Organización Mundial de la salud como una emergencia
de salud pública de impacto mundial.
Que el Presidente de la República, facultado en el artículo 215 de la Constitución
Política expidió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 “por el cual se declara un
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”.
Que en la Rama Judicial durante la semana santa aplica el régimen de vacancia judicial,
salvo para los juzgados penales municipales, de Ejecución de Penas y Promiscuos de
Familia.
Que en aras de continuar garantizando la salud de servidores y usuarios de la Rama
Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura considera necesario prorrogar la
suspensión de términos.
ACUERDA:
ARTÍCULO 1. Suspensión de términos. Prorrogar la suspensión de términos judiciales
en el territorio nacional, desde el 4 de abril hasta el 12 de abril de 2020.
ARTÍCULO 2. Excepciones a la suspensión de términos. A partir de la fecha las
excepciones a la suspensión de términos adoptada serán las siguientes:
1. Acciones de tutela y habeas corpus. Se dará prelación en el reparto a las
acciones de tutela que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud
y la libertad. Su recepción se hará mediante correo electrónico dispuesto para el
efecto y para su trámite y comunicaciones se hará uso de las cuentas de correo
electrónico y herramientas tecnológicas de apoyo.
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2. Con relación a la función de control de garantías se atenderán los siguientes
asuntos:
a. Audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de
imputación y solicitudes de medidas de aseguramiento de detención.
b. Prórroga, sustitución y revocatoria de medida de aseguramiento cuya
solicitud sea con persona privada de la libertad, siempre que las audiencias
se puedan adelantar mediante trabajo en casa de manera virtual.
c. Libertad por vencimiento de términos, siempre que las audiencias se puedan
adelantar mediante trabajo en casa de manera virtual.
d. Control de legalidad posterior, siempre que las audiencias se puedan
adelantar mediante trabajo en casa de manera virtual.
3.

Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad atenderán las
libertades por pena cumplida, con o sin redención de pena, libertad condicional,
prisión domiciliaria y formalización de la reclusión, mediante trabajo en casa de
manera virtual.

4.

La función de conocimiento en materia penal atenderá las audiencias
programadas con persona privada de la libertad, siempre que las audiencias se
puedan adelantar mediante trabajo en casa de manera virtual.

ARTÍCULO 3. Medidas de protección. Los consejos seccionales de la judicatura y las
direcciones seccionales de administración judicial continuarán implementando la
Circular PCSJC 20-6 y demás medidas necesarias para la protección de los servidores
y usuarios de la Rama Judicial.
Parágrafo. El Director Ejecutivo de Administración Judicial coordinará con la ARL la
adopción de medidas de prevención y protección de la salud y definirá protocolos
estándar para el adecuado uso de los elementos de bioseguridad.
ARTÍCULO 4. Medios tecnológicos. Los consejos seccionales de la judicatura y las
direcciones seccionales de administración judicial continuarán prestando el apoyo
técnico, funcional y material necesario para que los servidores judiciales y
administrativos puedan adelantar sus labores con apoyo de herramientas y medios
tecnológicos, de preferencia institucionales.
Parágrafo. El Consejo Superior de la Judicatura publicará lineamientos básicos para el
uso de herramientas tecnológicas para esta situación excepcional.
ARTÍCULO 5. Reparto de tutelas. A partir de la publicación del presente acto
administrativo, y hasta el 3 de abril de 2020, se exonera del reparto de acciones de
tutela a los juzgados penales municipales con función de control de garantías y de
ejecución de penas y medidas de seguridad en el país.
ARTÍCULO 6. Obligatoriedad y seguimiento a las disposiciones. De acuerdo con lo
dispuesto en la Constitución Política de Colombia y la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia, Ley 270 de 1996, la aplicación de las reglas establecidas en este acuerdo
es de obligatorio cumplimiento.
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ARTÍCULO 7. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de publicación en
la Gaceta de la Judicatura.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D. C., a los veintidós (22) días del mes de marzo del año dos mil
veinte (2020).

DIANA ALEXANDRA REMOLINA BOTÍA
Presidenta
PCSJ/MMBD

ACUERDO PCSJA20-11527
22 de marzo de 2020
“Por el cual se establece una excepción a la suspensión de términos en la Corte
Constitucional”
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el
artículo 85 de la Ley 270 de 1996, numerales 13, 16, 24 y 26, de conformidad con lo
aprobado en la sesión del 22 de marzo de 2020, y
CONSIDERANDO
Que el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA20-11517,
modificado por el Acuerdo PCSJA20-11521 que suspendió los términos de las
actuaciones judiciales hasta el 3 de abril de 2020.
Que el Presidente de la República, facultado en el artículo 215 de la Constitución
Política expidió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 “por el cual se declara un
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”.
Que conforme a la Constitución Política, le corresponde a la Corte Constitucional
realizar el control sobre las normas expedidas por el Presidente de la República en
virtud del artículo 215, por lo que es necesario exceptuar estas actuaciones de la
suspensión de términos que estableció transitoriamente el Consejo Superior de la
Judicatura.
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ACUERDA:
ARTÍCULO 1. Exceptuar de la suspensión de términos adoptada por el Consejo
Superior de la Judicatura en los Acuerdos PCSJA20-11517 y PCSJA20-11521 de 2020,
las actuaciones que adelante la Corte Constitucional con ocasión de la expedición de
decretos por el Presidente de la República en ejercicio de las funciones del artículo 215
de la Constitución Política.
ARTÍCULO 2. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de publicación en la Gaceta
de la Judicatura.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D. C., a los veintidós (22) días del mes de marzo del año dos mil
veinte (2020).

DIANA ALEXANDRA REMOLINA BOTÍA
Presidenta
PCSJ/MMBD

ACUERDO PCSJA20-11528
22 de marzo de 2020
“Por medio del cual se suspenden términos de actuaciones administrativas en la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y direcciones seccionales de
administración judicial”

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los
artículos 85 y 98 de la Ley 270 de 1996, de conformidad con lo aprobado en la sesión
del 22 de marzo de 2020, y
CONSIDERANDO
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante el Decreto 385 del 12 de
marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.

Que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante los acuerdos PCSJA2011517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519 y PCSJA20-11521 de marzo de 2020
suspendió los términos judiciales y adoptó otras medidas por motivos de
salubridad pública y fuerza mayor, por haberse visto afectado el país con casos
de la enfermedad denominada COVID-19, catalogada por la Organización
Mundial de la salud como una emergencia de salud pública de impacto mundial.
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Que el Presidente de la República, facultado en el artículo 215 de la Constitución
Política expidió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 “por el cual se declara un
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”.
Que en virtud de lo anterior, los procesos de cobro coactivo, de prescripción de títulos
judicial, disciplinarios y reclamaciones laborales deberán ser suspendidos.
ACUERDA:
ARTÍCULO 1. Suspender los términos de las siguientes actuaciones administrativas que
adelantan la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las direcciones seccionales
de administración judicial, así:
•
•
•
•

Procesos administrativos de cobro coactivo
Procesos disciplinarios.
Reclamaciones de depósitos judiciales.
Procesos administrativos de reclamaciones salariales y prestacionales.

ARTÍCULO 2. La suspensión de los términos administrativos dispuestos en este
acuerdo rige desde el 24 de marzo de 2020 hasta el 12 de abril de 2020.
ARTÍCULO 3. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la
Gaceta de la Judicatura.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D. C., a los veintidós (22) días del mes de marzo del año dos mil
veinte (2020).

DIANA ALEXANDRA REMOLINA BOTÍA
Presidenta
PCSJ/MMBD
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