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RESOLUCIÓN No. 01 

(9 de marzo de 2021) 

Por medio de la cual se adoptan unas medidas para la prestación del 

servicio de justicia en el juzgado promiscuo municipal de Subachoque 

Cundinamarca 

 
En virtud del Acuerdo No. CSJCUA 21-10 del 26 de febrero de 2021, 

del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, por medio del cual 

se establecieron condiciones de prestación de servicio y se determinó el aforo 

en los despachos judiciales, centros de servicios y secretarías del distrito 

judicial de Cundinamarca y Amazonas, se dispuso en los artículos 2 y 3 lo 

siguiente: 

 

Artículo 2: Horario de atención al público: para la atención al público 

por cualquiera de los canales establecidos, se continúa con el previsto en 

cada municipio, según los acuerdos del consejo seccional.  

 

Artículo 3: Horarios y turnos de trabajo y de atención al público. 

Horario flexible: corresponde al director del despacho, o dependencia judicial, 

establecer los turnos para la atención de usuarios en la jornada habitual y 

según el canal habilitado para tales fines. (Subrayado y sombreado fuera 

del texto original)  

 

En cualquier caso, la jornada laboral diaria no podrá exceder las 8 

horas. (…)   

 

El pasado 8 de octubre de 2020, este Despacho judicial expidió la 

Resolución No. 06, mediante la cual se adoptaron algunas medidas para la 

prestación del servicio de justicia en el juzgado promiscuo municipal a 

partir del 13 de octubre de 2020, disponiéndose entre ellas: 
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 Apertura del Juzgado para atención personal a partir del 13 de 

octubre de 2020. 

 La habilitación del correo electrónico para la recepción de 

memoriales y demandas. 

 La atención a través de la baranda virtual. 

 La atención a través de la línea telefónica 3194596722 

 La habilitación del expediente digital 

 La realización de audiencias virtuales a través de la aplicación 

de Microsoft teams. 

 La consulta de actuaciones judiciales, como entradas, salidas, 

estados y traslados a través de nuestra página web 

www.juzgadosubachoque.com. 

 

Atendiendo circunstancias de preexistencias de salud de algunos de 

los integrantes del Juzgado, así como la calidad de cuidadores de personas 

que se encuentran en estas mismas condiciones, este Despacho Judicial 

solicitó autorización al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, a 

efectos de continuar con el trabajo únicamente desde casa, autorización que 

fuera expedida el día 14 de enero de 2021, por el presidente del Consejo 

Seccional de la Judicatura en los siguientes términos:  

 

(…)  

 

“De otro lado, el artículo 25 del Acuerdo PCSJA20- 11632, impone 

a los Magistrados, Jueces o jefes de despacho el deber de determinar las 

condiciones de cada uno de los servidores judiciales para desarrollar el 

trabajo en casa, tomando a consideración, entre otros aspectos, si 

aquellos están a cargo de hijos menores o en edad escolar y/o de adultos 

mayores o personas enfermas.  

(…)  

 

Es por ello que, en consideración a las directrices emanadas por 

nuestra Sala Superior, aunado al criterio interno de este Cuerpo 

Colegiado y, con objeto de dar respuesta a Su solicitud, este Consejo 

Seccional no se opone a la misma, toda vez que la situación por Usted 

http://www.juzgadosubachoque.com/
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planteada, se encuentra dentro de las excepciones previstas para el 

desarrollo del trabajo de manera preferente en casa”. 

 

Así las cosas, como quiera que de conformidad con lo establecido en 

los numerales 2 y 3 del acuerdo CSJCUA21-10 del 26/02/2021, corresponde 

al director de cada despacho judicial, establecer los horarios de atención al 

público a través de cualquiera de los canales establecidos en cada municipio 

para la prestación del servicio y como quiera que el día 14 de enero de 2021, 

este Juzgado dispuso el cierre del Juzgado y la continuación de la prestación 

del servicio a través de los demás canales de atención virtual establecidos en 

la resolución No. 06 del 08 de octubre de 2020, se dispone: 

 

PRIMERO: CONTINUESE con la prestación del servicio a los usuarios 

del Juzgado Promiscuo Municipal de Subachoque Cundinamarca, de manera 

digital a través de todos los canales comunicación implementados por 

este Juzgado, a saber: 

 

1. Correo electrónico: 

jprmpalsubachoque@cendoj.ramajudicial.gov.co: para recepción de 

memoriales y demandas.  

 

2. Baranda virtual: se puede acceder a ella a través de la página del 

juzgado www.juzgadosubachoque.com, la cual estará habilitada 

los días hábiles de lunes a viernes en el horario de 8:00 am a 1:00 

pm y de 2: 00 pm a 5:00 pm. 

 

3. Comunicación telefónica: a través de la línea telefónica 

3194596722. Esta línea será atendida en el mismo horario laboral, 

es decir, los días hábiles de lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm y 

de 2:00 pm a 5:00 pm.  

 

4. Revisión del expediente digital: A través de la cual se pueden 

consultar, los ingresos al despacho, los estados y los traslados, por 

medio de la página www.juzgadosubachoque.com, y para la 

revisión del expediente digital la parte y/o abogado necesariamente 

mailto:jprmpalsubachoque@cendoj.ramajudicial.gov.co
http://www.juzgadosubachoque.com/
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deberá suministrar una cuenta de correo electrónico de Hotmail u 

Outlook, no sirve ninguna otra cuenta de correo electrónico por 

incompatibilidad con la aplicación de one drive.  

 

5. Revisión de ingresos al despacho y estados electrónicos: Se 

pueden consultar a través la página www.juzgadosubachoque.com 

y www.ramajudicial.gov.co.  

 

6. Realización de audiencias: Seguirán practicándose a través de la 

aplicación de microsoft teams o a través de la aplicación que el 

consejo superior de la judicatura autorice para tal fin.  

 

SEGUNDO: El horario de atención al público a través de los canales 

digitales en mención seguirá siendo el habitual, esto es de lunes a viernes 

de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 a 5:00 pm.  

 

Las solicitudes que se presenten por fuera del horario laboral no 

serán tenidas en cuenta sino hasta la siguiente hora y día hábil laboral.  

 

TERCERO: Las diligencias que por disposición legal deben ser 

prácticas por fuera de la sede judicial, entiéndase inspecciones judiciales y 

comisiones, se realizaran atendiendo siempre los siguientes protocolos: 

 

 Solamente se permitirá la asistencia del Apoderado Judicial, las 

partes, los peritos y/o secuestres. 

 Los testimonios se realizarán de manera virtual. 

 Todos los asistentes deberán portar durante toda la diligencia, los 

elementos de bioseguridad pertinentes, como tapabocas y 

mascarillas.  

 En el medio de transporte dispuesto para el traslado al lugar de la 

diligencia y regreso a las instalaciones del juzgado, solamente 

podrá ir ocupado por el conductor, por el Juez y por su secretaría.  

 

CUARTO: Comuníquese la presente resolución a la personería 

municipal, alcaldía municipal, y demás entidades públicas, a quienes en 

los términos del art. 2 parágrafo 2 del D.L. 806 de 2020, les corresponde 

http://www.juzgadosubachoque.com/
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prestar la colaboración necesaria a los usuarios de la Administración de 

justicia para la realización de audiencias y demás actuaciones que requieren 

su especial colaboración. 

 

QUINTO: PUBLÍQUESE en la página web del Juzgado y en la 

puerta de acceso del mismo, la presente resolución con el fin de darla a 

conocer a los usuarios.  

 

La presente Resolución rige a partir del diez (10) de marzo de dos mil 

veintiuno (2021)  

 

 

CÉSAR GILBERTO SUÁREZ AMADOR 

Juez 
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