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                                                 CIRCULAR 001 
 

FECHA:   Viernes, 23 de septiembre de 2016 
 

DE:         Secretaria  Comité Coordinador de Control Interno (Ad-Doc.) 
 

PARA:    Jueces Despachos Judiciales Cúcuta, Pamplona, Ocaña y Arauca 
 

ASUNTO: Control Interno manejo de títulos judiciales. 
 
De acuerdo a lo concluido en la   última reunión ordinaria del Comité Coordinador de 
Control Interno previo análisis del manejo de depósitos judiciales y conciliaciones   
presentadas por la Oficina Judicial y   de   conformidad a lo solicitado  por  la   Presidencia 
del Comité a la Secrretaría del Comité  relacionado, se recuerda: 
 

1. Es responsabilidad del Despacho mantener el   control interno para el manejo de 
los depósitos judiciales. 
 

2. El módulo de depósitos judiciales es la herramienta que garantiza un adecuado 
manejo  y control de las diferentes transacciones que con los depósitos judiciales 
se realizan. 
 

3. Es necesario que se mantenga actualizado el módulo de depósitos judiciales por 
tal razón se debe estar ingresando los movimientos de constituidos, pagados, 
convertidos, fraccionados  y demás. 
 

4. El módulo es la herramienta que garantiza una contabilidad real del movimiento de 
los depósitos judiciales y genera mensualmente el Balance que determina cuál al 
es el saldo real de acuerdo al movimiento registrado durante todo el mes. 
 

5. Es responsabilidad del despacho comparar el Saldo de la   Pre Conciliación que 
envía la Oficina Judicial contra el Saldo del Balance del mes reportado por ésta y 
realizar seguimiento a las diferencias (si existen) realizando gestión ante el Banco. 
 

Recordar que tal como expresó el Jefe de Fondos Especiales y Cobro Coactivo del Nivel 
Central ante consulta realizada por la Dirección Seccional “…los controles no cambian se 
están fortaleciendo, de la remisión central del acuerdo 1676 de 2002, se colige que los 
responsables la custodia y manejo de los depósitos judiciales incluida la cuenta judicial, 
son el Magistrado o Juez y el Secretario del correspondientes despacho. 

 
 
Atentamente: 
 
 
MARITZA ESTELLA BUENDIA GAMBOA 
Secretaria Comité Coordinador de Control Interno (Ad-Doc) 
 


