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CIRCULAR  Nº095 
 
 
FECHA:  23 DE JUNIO DE 2021  
 
PARA: SEÑORES MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE CÚCUTA, 

PAMPLONA Y ARAUCA, TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 
NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA MAGISTRADOS COMISIÓN 
SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE NORTE DE SANTANDER 

 
 SEÑORES JUECES DE LOS DISTRITOS DE CÚCUTA, PAMPLONA Y 

ARAUCA 
 
DE: PRESIDENTE DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE 

NORTE DE SANTANDER 
 
ASUNTO: “Reporte de estadísticas en el Sistema de Información Estadística de la Rama 

Judicial – SIERJU – Oficio UDAEO21-999 recibido 23 de junio de 2021” 
 
Respetados doctores: 
 
Me permito recordar el cumplimiento del reporte de la gestión judicial en el Sistema 
de Información Estadística de la Rama Judicial - SIERJU- del segundo trimestre del 
año 2021, que el plazo para reportar la información estadística del segundo 
trimestre del año en curso está comprendido entre los días 1 y 8 de julio del año 
2021. 
 
Es de recordar, que es responsabilidad de cada uno de los funcionarios diligenciar 
en su integridad el formulario único de recolección, diseñado para cada una de las 
categorías, áreas y especialidad de los Despachos Judiciales, en el Portal de Rama 
Judicial (www.ramajudicial.gov.co) – SIERJU – B.I. – DILIGENCIAMIENTO 2. 
 
Se les reitera igualmente, si durante el período a reportar ejercieron dos o más 
funcionarios en un mismo Despacho, se deben diligenciar sendos formularios de 
manera inmediata y las fechas de corte de la información deben coincidir con la 
posesión o retiro de los respetivos funcionarios y RECORDAR LA CLAVE de 
ingreso al Sistema, creada por el usuario anterior, para garantizar el normal 
funcionamiento del Sistema de Información Estadística y no generar colapso en las 
fechas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. 
 
Además, se remite oficio UDAEO21-999 recibido 23 de junio de 2021, de la Unidad de 
Desarrollo y Análisis Estadísticos del Consejo Superior de la Judicatura que ilustra entre 
otros: 
 

“Es pertinente señalar que, en la sección de procesos iniciado después de otro proceso, 
deben reportarse los procesos judiciales que inician posteriormente a una sentencia o 
decisión de fondo, como por ejemplo los ejecutivos que se generan después de la sentencia 
declarativa. Allí no deben reportarse los procesos que están pendiente de adelantar avalúos, 
liquidaciones de crédito, costas, remates y demás actuaciones de trámite después de la 
sentencia, las cuales van en la sección “trámite posterior – procesos o trámite posterior 
actuaciones”, según corresponda. 
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Ahora bien, en lo que respecta a los procesos disciplinarios contra empleados, es pertinente 
señalar que una vez sean remitidos por competencia a las comisiones seccionales de 
disciplina judicial, deben diligenciarse como egresos de la sección “otros asuntos”, para que el 
inventario quede en cero.” 

 
 
Atentamente, 
 
 

 
ALBERTO ENRIQUE GONZÁLEZ PADILLA 
Presidente 
 
 
Anexo: Lo anunciado  
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