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CIRCULAR No 110 

 
 

FECHA:  San José de Cúcuta, 29 de julio del 2021 
 
PARA:  ABOGADOS Y USUARIOS DE LA RAMA JUDICIAL  

 
DE:  PRESIDENTE DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA 

JUDICATURA DE        NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA 

 
ASUNTO: HABILITACION DE RECAUDOS EN LINEA. 

 
 
Respetados Usuarios de los servicios  judiciales, con el fin de facilitar el recaudo de 
los gastos ordinarios del proceso, multas, derechos, emolumentos, costas, arancel 
judicial, entre otros conceptos y viabilizar las condiciones de distanciamiento social y 
prevención del Covid-19; la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial suscribió el 
convenio interadministrativo Contrato 190 de 2020 Punto Virtual Pagos Electrónicos y 
Recaudo Electrónico PSE entre la Rama Judicial y el Banco Agrario de Colombia.  
 
En consecuencia, ya se encuentra dispuesto el canal electrónico de “Recaudos en 
Línea” a través del cual los usuarios judiciales podrán efectuar el pago de las 
expensas que se causan durante el proceso, tales como certificaciones, 
notificaciones, copias, desarchivo y digitalizaciones, entre otras afines  

  
Para efectuar los Pagos en Línea habilitados a través de esta funcionalidad se podrá 
hacer por las siguientes vías: 
 

• Desde el sitio Web de la Rama Judicial: https://www.ramajudicial.gov.co/ 

• Enlaces: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva – Unidad de 
Presupuesto ( https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-
presupuesto/portal/inicio ) 

• Fondos Especiales de la Rama Judicial – Información General 
( https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-
presupuesto/portal/inicio/informacion-general ) 

 

• Desde el portal web del Banco Agrario de 
Colombia https://www.bancoagrario.gov.co/ 

 

                        
 

• Una vez en la grilla inicial del punto virtual  
• ( https://portal.psepagos.com.co/web/banco-agrario ) 

            Seleccione el ícono del Consejo Superior de la Judicatura: 
 

                                                                         
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2F&data=04%7C01%7Cagonzalpa%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Ca9f91f0d7699434427c408d95200d24b%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637631001249238302%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W3z5ee6E6T2lAilUuC9jCTcjyYecbaXrtemqhi6mXoI%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fweb%2Funidad-de-presupuesto%2Fportal%2Finicio&data=04%7C01%7Cagonzalpa%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Ca9f91f0d7699434427c408d95200d24b%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637631001249238302%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=V3CXDIgbC4HSuHJgyMqS%2Fixy3LLod0icL0y0fBRWtYE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fweb%2Funidad-de-presupuesto%2Fportal%2Finicio&data=04%7C01%7Cagonzalpa%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Ca9f91f0d7699434427c408d95200d24b%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637631001249238302%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=V3CXDIgbC4HSuHJgyMqS%2Fixy3LLod0icL0y0fBRWtYE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fweb%2Funidad-de-presupuesto%2Fportal%2Finicio%2Finformacion-general&data=04%7C01%7Cagonzalpa%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Ca9f91f0d7699434427c408d95200d24b%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637631001249248297%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hE1Gx3A2xvu30ydvTH8Znvuk%2BoxcomMEf1Sdlp%2FltOs%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fweb%2Funidad-de-presupuesto%2Fportal%2Finicio%2Finformacion-general&data=04%7C01%7Cagonzalpa%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Ca9f91f0d7699434427c408d95200d24b%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637631001249248297%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hE1Gx3A2xvu30ydvTH8Znvuk%2BoxcomMEf1Sdlp%2FltOs%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bancoagrario.gov.co%2F&data=04%7C01%7Cagonzalpa%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Ca9f91f0d7699434427c408d95200d24b%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637631001249258298%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=I1ghUP92UDTnGkxWmrKWjPtUSpUg%2FTQUEqNvQyxWJWs%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal.psepagos.com.co%2Fweb%2Fbanco-agrario&data=04%7C01%7Cagonzalpa%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Ca9f91f0d7699434427c408d95200d24b%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637631001249258298%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Pxg3ib9KpufaCNr3EHgmn00YhEUxMAo30B3CjKfuxsY%3D&reserved=0
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Ahora escoja el concepto a pagar haciendo clic en la palabra pagar del convenio 
correspondiente, (ej: para Gastos Ordinarios del Proceso, que se originan con ocasión 
de las actuaciones judiciales con la finalidad de cubrir las expensas que se causan 
durante el proceso, tales como certificaciones, notificaciones, copias, desarchivo y 
digitalizaciones, entre otras afines, elija el Convenio 14795) asegúrese de hacer el 
pago por el concepto correcto para que pueda tener efecto y no deba iniciar un 
proceso de devolución (ver Circular DEAJC20-58 adjunta): 
 

 
 

Un formulario similar al siguiente aparecerá, el cual debe ser diligenciado en todos 
sus campos, y la identificación debe corresponder a la de la persona a quien le 
corresponde hacer el pago (no necesariamente el dueño de la cuenta origen de los 
fondos para el pago): 

 
Una vez la transacción sea terminada, el usuario podrá descargar el comprobante o 
imprimir como PDF el correo electrónico de notificación que le llegará al buzón que 
acaba de registrar, en ambos casos queda registrado el Código Único de Seguimiento 
– CUS, el cual permitirá a la Rama Judicial la verificación de la operación. 
 
 

 
Cordialmente, 

 

ALBERTO ENRIQUE GONZÁLEZ PADILLA 

Presidente 
 
Anexo: CIRCULAR DEAJC20-58 


