PETICION URGENTE DE REUNION CON CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA ANTE EL RETORNO HOY DE VACANCIA JUDICIAL
El pasado viernes 7 de enero libramos comunicado 02 -22 en que pedimos a todos los
judiciales del país declararnos en alerta por reinio de laborales tras vacancia judicial en
medio del avance de los contagios y muertes por el COVID 19, en especial la
variante ómicron mas contagiosa y predominante en Colombia. Ello se incrementó en
medio de las fiestas decembrinas con efectos graves en muchas ciudades de Colombia,
cancelando incluso hoy la lectura del bando de las festividades para el carnaval costero.
Señalamos los delicados reportes que hizo el compañero DIEGO ACHINTE representante
en el COPASS NACIONAL y vicepresidente de ASONAL JUDICIAL S.I. CALI, con
relación a 12 casos positivos en el centro de servicios de ejecución de penas y dos jueces
de la misma especialidad, los que hizo desde el 26 de diciembre pasado con requerimientos
ante el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y CONSEJO SECCIONAL sin
respuesta efectiva ante ello. Por esa razón en dicho comunicado pedimos que en las demás
ciudades se fueran verificando datos similares y darlos a conocer si se tienen.
En consecuencia cerrando la jornada se elaboraron peticiones al Consejo de la Judicatura y
la Fiscalia con sus entes adscritos para estremar medidas, dándole alcance efectivo a la
reducción del aforo, la alternancia real, la prevalencia del trabajo virtual, el distanciamiento
efectivo y medidas de control para todo ello, para ser remitidas hoy a primera hora.
El día de ayer en horas de la tarde se hizo reunión de la Directora Seccional Fiscalias Cali
con todos los coordinadores donde se nos indicó que horas antes el nivel central había
orientado a todas las seccionales para no regresar a la presencialidad esta semana,
hacer trabajo virtual desde casa, solo atender actos urgentes de manera presencial con
delimitación exclusivo a dichos actos y este fin de semana evaluar la sitruacion para ver
cual seria el comportamiento la próxima semana. Esta coyuntura se aprovechó para ajustar
los comunicados elaborados e incorporar allí la directriz que dio la Fiscalia a nivel nacional,
medida que nos parece acertada y preventiva en favor de la vida y salud de los usuarios,
servidores judiciales y nuestras familias..
Adjunto la reiteración de petición de reunión para esta semana enviada hoy a la Presidenta
del Consejo Superior DRA GLORIA LOPEZ (acorde con lo que se había pedido los días
3 y 8 de septiembre, reiterados en octubre y en el evento de digitalización de la justicia de
29 y 30 de noviembre anterior) atentos a nuevos datos de las seccionales.
Fraternalmente,

JOSE FREDDY RESTREPO GARCIA - Presidente Nacional

