
Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 

Cúcuta – Norte de Santander 

 

 Palacio de Justicia Bloque C, Oficina 201 Tel. 5 755276  

www.ramajudicial.gov.co 

 
C I R C U L A R  DESAJCUC17-7 

 
 
Fecha:  25/01/2017 
 
Para:  DESPACHOS JUDICIALES DE LOS DISTRITOS DE CÚCUTA, 

PAMPLONA Y ARAUCA 
 
De:  Directora Seccional de Administración Judicial 
 
Asunto: “Implementación de Sistema Justicia XXI WEB (Emplazamientos)” 
 
 
Reciban en cordial saludo: 
 
A raíz de la entrada en vigencia del Código General del Proceso y la creación de los 
Registros Nacionales de Justicia XXI Web (Acuerdo PSAA14-10118 de 2014), todos los 
despachos judiciales de la nación se vieron obligados a registrar sus emplazamientos en 
un portal web destinado para tal fin, con la consecución anticipada de unas credenciales 
de acceso (Usuario y Contraseña) gestionadas ante las oficinas de sistemas de cada 
Dirección. 
 
Esta Dirección Seccional acatando las directrices dadas convocó en cuatro (4) 
oportunidades a todos los despachos judiciales de la jurisdicción a través de todos sus 
canales institucionales (Febrero 24 de 2015, Abril 09 de 2015, Mayo 20 de 2015, Mayo 25 
de 2015) y realizó algunas capacitaciones presenciales grupales y otras tantas 
personalizadas en ciertos despachos.  
 
Es importante precisar que: 
 

 El Acuerdo N° PSAA14-10118 de Marzo 4 de 2014, "Por medio del cual se crean y 
organizan los Registros Nacionales de Personas Emplazadas, de Procesos de 
Pertenencia, de Bienes Vacantes o Mostrencos, y de Procesos de Sucesión", con 
el cual define y explicita cada uno de los Registro Nacionales para la puesta en 
funcionamiento de los mismos. 

 Los citados Registro Nacionales no existen como dependencias físicas per - se, 
sino que son bases de datos operadas bajo el aplicativo Justicia XXI Web. 

 Las Bases de Datos son administradas Técnicamente a través de la Unidad de 
Informática de la Dirección Ejecutiva de. Administración Judicial. 

 A cargo del Centro de Documentación Judicial - CENDOJ se encuentra la 
publicación del aplicativo en el Portal Web de la Rama Judicial. 

 La responsabilidad del cargue de la información está a cargo de cada despacho 
judicial con fundamento en el párrafo final del inciso único del artículo 1° del 
Acuerdo PSAA216-10118.  

 La petición de asignación para usuario y clave de acceso al Sistema la deben 
formular los Despachos Judiciales a la "Coordinación Grupo de Mantenimiento y 
Soporte Tecnológico Oficina Sistemas de la respectiva Dirección Seccional de 
Administración Judicial" del Distrito Judicial correspondiente, y de esta forma estar 
en capacidad funcional para realizar la publicación en los Registros Nacionales. 

 
Desde el pasado 12 de diciembre del año anterior la plataforma de emplazamientos fue 
absorbida por el sistema JUSTICIA XXI WEB, quedando deshabilitados todos los 
usuarios y despachos allí creados pero manteniéndose para su consulta los procesos ya 
emplazados o registrados. Para continuar con la actividad debemos registrar a todos los 
usuarios de la jurisdicción en el nuevo sistema, para lo cual agradecemos a quienes no 
atendieron los llamados anteriores a sumarse activamente al proceso, aclarando que esta 
nueva actividad es obligatoria para todos los despachos judiciales de la Seccional. 
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Basados en lo anterior esta Dirección Seccional convoca a todos los despachos judiciales 
de la jurisdicción a diligenciar el formato de inscripción anexo (formulario que debe ser 
diligenciado por cada uno de los integrantes de Juzgado, Despacho y Secretaría de la 
Seccional) y remitirlo a través de los siguientes medios antes del día 31 de Enero del 
presente: 
 
Ing. GIOVANNY L. LAGOS, Técnico de Sistemas del Tribunal Superior de Cúcuta: 
Correo Institucional: glagosj@cendoj.ramajudicial.gov.co 
Mensaje de WhatsApp: 314-4120708 
 
En nuestro portal seccional de noticias www.donjustoboletin.com (barra lateral derecha) 
se destinó una sección fija para el conocimiento y manejo del proceso de emplazamientos 
y del sistema Justicia XXI Web (a implementarse prontamente). Dicha sección contiene 
los siguientes ítems: 
 

1. Acuerdo N° PSAA14-10118 (Marzo 4 de 2014). 
2. Formulario de SOLICITUD DE USUARIO. 
3. Manual Uso del sistema JXXI WEB (la sección de emplazamientos inicia desde la 

página No. 59). 
4. Link de acceso al sistema. 
5. Link de acceso al módulo de pruebas. 

 
Se advierte que al adquirir la destreza en el manejo de la plataforma o portal de 
Emplazamientos se están adquiriendo los conocimientos básicos del sistema JUSTICIA 
XXI WEB, ya que su esencia es la misma. Lo anterior permitirá a muy corto plazo la 
implementación del sistema de gestión judicial en ambiente web en todos los distritos y 
especialidades de nuestra jurisdicción.  
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
LUZ AMPARO REYES CAÑAS  
Directora Ejecutiva Seccional 
 
GLLJ 
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