
 

 

CIRCULAR DESAJCUC21-05 

 

FECHA:                 21 DE ENERO DE 2021 

 

PARA:  FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL 

SECCIONAL CUCUTA - ARAUCA 

 

DE:                        DIRECTOR SECCIONAL (E )    

 

ASUNTO: Digitalización de Expedientes Judiciales Fase 2 -Contrato C-025 

de 2020 

 

En desarrollo de la Fase Il del plan de Digitalización de Expedientes de la Rama 

Judicial 2020-2022.  mediante proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa 

001 de 2020 se ha celebrado Contrato C-025 de 2020, con el objeto de prestar el 

servicio de digitalización de los expedientes de los procesos judiciales y/o 

documentos que se encuentran en gestión en los diferentes despachos judiciales 

de esta Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 

 

La fecha de inicio contrato 24 diciembre de 2021, valor de contrato $3.856.774.435, 
precio por folio $46.36, total folios a digitalizar $ 83.191.855, plazo para desarrollo 
del contrato 30 de julio de 2022.   Este incluye todas las condiciones y 
requerimientos establecidos en el Protocolo para la Gestión de Documentos 
Electrónicos, Digitalización y Conformación del Expediente Electrónico definido por 
el CENDOJ, indexación, clasificación publicación en su respectiva herramienta o 
modulo en ambiente WEB para la consulta de los expedientes.   
 
El centro de acopio está ubicado en piso 3 del palacio de Justicia de Cúcuta, Centro 
de Servicios Juzgados Civiles.   De igual manera se hará desplazamiento, de 
acuerdo al cronograma, a otras Sedes como Pamplona, Ocaña, Arauca y Juzgados 
Promiscuos Municipales, el contratista se instalará en esos municipios o se 
implementará otra estrategia de conformidad con las condiciones de la Región 
según sea el caso. 
 
De acuerdo al desarrollo del plan de trabajo el contratista se encuentra en la etapa 
de alistamiento y recepción de los expedientes de los Juzgados Civiles Municipales 
y con el fin de agilizar el trabajo se requiere que los despachos de todas las 
especialidades inicien con el diligenciamiento del anexo de entrega relacionando los 
procesos en gestión foliados, debidamente marcados, enviando previamente la 
relación de expedientes que se van a entregar al correo  
jeissonardila@salvararchivos.com. en formato que se anexa. 
 
Se adjunta los enlaces para la descarga de las Circulares, tablas de retención y 
anexos que han sido publicadas en la pagina de la Rama Judicial con el fin que 
todos los despachos tengan conocimiento del proceso de Digitalización de 
Expedientes Judiciales de igual manera capacitaciones que ha realizado la Escuela 
Rodrigo Lara Bonilla. 
 
Se están realizando mesas de trabajo en coordinación con el Consejo Seccional, 
los Presidentes de los Tribunales y representantes de cada especialidad, con el fin 
de aclarar dudas, unificar criterios y potenciar el trabajo en equipo. 
 
Cordialmente  

 
 

WILLIAM MARTINEZ MARTINEZ 
Director 

 

mailto:jeissonardila@salvararchivos.com


 

 
 
 
 
 
 

 
CIRCULAR PCSJC20-32- Plan de Digitalización de la Rama Judicial  
https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_
Data%2fUpload%2fPCSJC20-32.pdf 
Anexo 
https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_
Data%2fUpload%2fPCSJC20-32Anexo.pdf 
 

 

CIRCULAR PSJC20-27 PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS, DIGITALIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE. PLAN 

DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES 

https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_

Data%2fUpload%2fPCSJC20-27.pdf 

Anexo1 

https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_

Data%2fUpload%2fPCSJC20-27Anexo1.pdf 

 

Anexo 2 

https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/web/Acto%20Administrativo/D

efault.aspx?ID=14197 

 

Tablas de retención Documental de la Rama Judicial  

https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-documentacion-judicial/tablas-

de-retencion-documental 

 

ACUERDO PCSJA17-10784 Septiembre 26 de 2017 “Por el cual se establecen las 

políticas generales de gestión documental y archivo para la Rama Judicial y se dictan 

reglas para asegurar su implementación, en un solo acto administrativo” 

https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_

Data%2fUpload%2fPCSJA17-10784.pdf 

CAPACITACIONES SOBRE DIGITALIZACION  

https://web.microsoftstream.com/video/d9751a24-f6ff-432b-9cec-

c1c4ca94c681 

 

https://web.microsoftstream.com/video/20a520fd-d8cd-457f-ac65-

2fc140e1f394 LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACION Y MARCO 

NORMATIVO - DIGITALIZACION 
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