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CIRCULAR DESAJCUC19-38

Fecha: 26/04/2019

Para: MAGISTRADOS Y JUECES DE LOS DISTRITOS JUDICIALES DE
CUCUTA, PAMPLONA Y ARAUCA, OFICINA JUDICIAL DE CUCUTA, 
CENTROS DE SERVICIOS DISTRITOS JUDICIALES DE CUCUTA, 
PAMPLONA Y ARAUCA.

De: Oficina Judicial de Cúcuta

Asunto: “Prescripción depósitos judiciaies"

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, mediante Circular DESAJCUC19-17 
del 08 de marzo de 2019, dando cumplimiento al cronograma establecido por el nivel central para 
adelantar el primer proceso de prescripción de depósitos judiciales del año 2019, impartió las 
instrucciones adicionales para tener en cuenta respecto de la rendición de la información requerida.

Teniendo en cuenta que algunos despachos judiciales que han allegado la información respecto de 
los depósitos judiciales que van a ser objeto de prescripción, lo han hecho por medio distinto al 
prescrito, esto es sin haber diligenciado la información en el cuadro en excel que les fue enviado y 
que contiene el inventarlo de depósitos, se solicita respetuosamente, que la catalogación de los 
depósitos que el despacho va a prescribir, se realice sobre dicho cuadro, en las columnas 
correspondientes, conforme a las instrucciones impartidas en los instructivos enviados.

La información que no cumpla con dichos parámetros no podrá ser consolidada para su envío, 
razón por la cual se solicita a los despachos que ya enviaron su inventario, sin el cumplimiento de 
este requisito, procedan a “cargar su información al cuadro en excel” enviado.

Adicionalmente se reitera que el inventario debe enviarse solo a la dirección de correo electrónico 
deDÍudofaDovocuc@cendoi.ramaiudicial.aov.co que corresponde al Area de depósitos judiciales de 
la Oficina Judicial de Cúcuta, que centraliza la información.

También se reseña que con la Circular DESAJCUC18-41 del 08/03/2019 se solicitó el envío del 
inventario antes del 30 de abril de 2019, por lo tanto se solicita a los despachos que aún no lo han 
enviado, lo hagan para remitirlo al nivel central.

Cordialmente,

OSCAR MARQUEZ ZABALA 
Profesional Universitario 
Jefe Oficina Judicial

Palacio de Justicia bloque C, Oficina 101 Tel. 5750891 
www.ramajudicial.gov.co

IQNet NTCGPISO 9001

No. SC5780 • 4 No. GP 059-4

mailto:udofaDovocuc@cendoi.ramaiudicial.aov.co
http://www.ramajudicial.gov.co

