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Respetado doctor Cuestas:
La actual pandemia que azota al país trae grandes retos que debemos abordar de la mejor manera
posible para que con celeridad podamos retomar las actividades de la administración de justicia que hoy
son realizadas desde nuestros hogares, a través de las plataformas tecnológicas dispuestas para tal fin.
De acuerdo a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, se observa que seguramente a partir del
26 de mayo se retomarán las labores desde el sitio habitual de trabajo, razón por la cual es fundamental
que se preparen los protocolos e insumos necesarios para garantizar la salud de los servidores judiciales,
judicantes, personal de apoyo y visitantes en las instalaciones de la Rama Judicial.
En el caso del Consejo de Estado, Corporación que presido, me permito poner de presente algunas
circunstancias que fuerzan a que se aprovisione de los elementos de bioseguridad que garanticen la
salud de los empleados, funcionarios y contratistas, cuya adquisición corresponde a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial conforme con la competencia establecida por la Constitución y la
ley:
-

Se estima que el personal del Consejo de Estado inicie labores a partir del 26 de mayo en
diferentes turnos, lo cual indica que entre cargos permanentes, provisionales, judicantes y
personal de apoyo se trata de 1.078 personas.

-

Desde el 26 de mayo hasta el 18 de diciembre de 2020, último día de trabajo del año para los
servidores judiciales, se cuentan 139 días hábiles.

-

Se ha tomado atenta nota para los cálculos efectuados de las recomendaciones técnicas dadas
por el Ministerio de Salud y especialmente por la Unidad Administrativa de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial mediante la divulgación de la Matriz Elementos de Protección
Personal - SARS COVIJ – 2.
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Así las cosas, las cantidades de cada uno de los elementos de bioseguridad, calculados con base en las
necesidades reales mínimas y siguiendo los parámetros de recambio establecidos de acuerdo con la
vida útil de cada uno de estos insumos, son las que a continuación se exponen:
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Este dato se toma teniendo en cuenta el número de audiencias que se hacen por semana.
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Considero que este aporte facilita significativamente la labor de la Dirección Ejecutiva y permite que se
disponga lo necesario para garantizar que la provisión de los insumos requeridos se haga de manera
oportuna y para que la protección de la salud de nuestro talento humano sea efectiva.

Cordialmente,

ÁLVARO NAMÉN VARGAS
Presidente
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