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Respetados señores Magistrados:
La señora Presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Doctora Amparo Navarro López,
mediante oficio calendado el 5 de mayo de 2020, pone en conocimiento de la Presidencia de esta
Corporación, la imperiosa necesidad de la creación en forma permanente de un cargo técnico en
sistemas, para los centros de servicios de los municipios de Facatativá, Zipaquirá, Girardot y Leticia,
teniendo en cuenta la conformación de cada una de tales dependencias que agrupa un número
importante de despachos judiciales, incluidos los pertenecientes a esta jurisdicción.
Expone en su solicitud que la prestación del servicio en cuanto a la operatividad se refiere, se ha visto
altamente afectada en estos despachos judiciales durante este período específicamente, como quiera
que el no contar con un soporte técnico que apoye todas las nuevas dinámicas de trabajo y las que hacia
el futuro se implementen, dificulta el uso adecuado y la optimización de los recursos tecnológicos que
desde ahora se constituyen en una herramienta esencial para el desempeño de la función judicial.
En virtud de lo anterior, y por considerar que la atención frente al asunto ya expuesto, resulta de
competencia de esa Sala, me permito remitir para lo pertinente, la solicitud elevada ante esta
Corporación.
Cordial saludo,

ÁLVARO NAMÉN VARGAS
Presidente
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Anexo: Solicitud de 5 de junio de 2020, suscrita por la Dra. Amparo Navarro López.
c.c.
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