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EL JUEZ SEGUNDO (2°) CIVIL MUNICIPAL DE SOACHA -

CUNDINAMARCA 

 

AVISA A LA COMUNIDAD EN GENERAL QUE: 

 

De conformidad con lo ordenado en el Acuerdo PCSJA20-11556 de fecha 22 de 

mayo de 2020, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, con el que se 

prorrogó la suspensión de términos procesales, la ampliación de excepciones y 

la adopción de otras medidas por motivos de salubridad pública y fuerza mayor, 

es necesario lo siguiente:  

 

1. Que desde el 16 de marzo de 2020, se encuentran SUSPENDIDOS LOS 

TÉRMINOS PROCESALES, y solo serán reanudados hasta nueva orden por 

el Consejo Superior de la Judicatura.  

 

2. Que a partir de  la fecha, la vía de comunicación entre los usuarios y el 

Juzgado Segundo (2º) Civil Municipal de Soacha – Cundinamarca, se 

adelantará a través del correo electrónico institucional 

j02cmpalsoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co en el horario de 7:30 am a 1:00 

pm y de 1:30 pm hasta las 4:00 pm, de lunes a viernes. (Cualquier escrito 

por fuera de las horas aquí indicadas se le dará trámite a partir del día 

siguiente hábil). 

 

3. Que según acuerdo PCSJA20-11556 de fecha 22 de mayo de 2020, expedido 

por el Consejo Superior de la Judicatura, en su Artículo 7º se exceptúan de 

la suspensión de términos en materia civil las siguientes actuaciones, que 

se adelantaran de manera virtual:  

 

 El levantamiento de medidas cautelares sujetas a registro.  

 La liquidación de créditos. 

 La terminación de procesos por pago total de la obligación. 

 

4. Que el despacho solo dará trámite a los memoriales o solicitudes que se 

envíen por el medio electrónico arriba indicado y que se refieran a lo 

mencionado en el numeral anterior, el que debe cumplir con los siguientes 

parámetros, para así poder darles el trámite correspondiente: 

 

 Tanto escrito como sus anexos deberán ser enviado en archivo PDF. 

 En la REFERENCIA del mismo, se debe indicar el número del proceso, la 

clase y las partes que lo integran, es decir; demandante y demandado. 

 Debe contener correo electrónico de las partes y números telefónicos de 

contacto.  

 Y finalmente firma del interesado (valida firma electrónica o escaneada).   
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NOTA: Se advierte desde ya que solo se resolverán las peticiones o memoriales, 

que traten frente a las excepciones estipuladas por el Consejo Superior de la 

Judicatura en materia Civil, mediante Auto que será proferido por el Despacho y 

se notificara a los actores procesales, los que se podrán consultar estados y 

traslados electrónicos en el sistema del juzgado y en el espacio de la página Web 

oficial de la Rama Judicial. 

 

 

 

 

 

RAFAEL NUÑEZ ARIAS 

JUEZ 

 

 

 


