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Importante:  Este formato deberá ser remitido por el Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad 

o de la Dependencia encargada de la defensa de los procesos judiciales en los 
que se encuentre vinculada la entidad.  

 

CAUSALES DE ELIMINACIÓN DE UN PROCESO JUDICIAL EN EL SISTEMA ÚNICO DE 
GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO 

A continuación se presenta una lista con las causas numeradas por las que la Entidad 
puede solicitar la eliminación de un proceso judicial de la base de datos del Sistema 
Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.  

Es preciso señalar en la última casilla del cuadro el número de la causa por la cual 
solicita la eliminación del proceso judicial, con el objeto de que la Dirección de Gestión 
de Información pueda proceder a realizar la verificación de la información.  

 

CAUSAS: 
(1) Error al digitar el código de la ciudad del despacho judicial 

(2) Error al digitar el código del despacho judicial. 

(3) Error al digitar el código de la Sala y la Especialidad. 

(4) Error al digitar el código del  consecutivo del despacho judicial. 

(5) Error al digitar el año en el que se radica el proceso judicial. 

(6) Por duplicidad en el Sistema con igual código de 23 dígitos. 

(7) El proceso se radicó con base en la información del despacho judicial actual y no del 
despacho judicial inicial. 

(8) Por radicación de un proceso judicial que ya terminó. (identificar el proceso) 

(9) Por radicación del proceso con el campo de Jurisdicción- acción equivocado. 

(10) Por error en la migración debido a configuración errónea de los 23 dígitos del proceso. 

(11) Por inexistencia del proceso judicial para la Entidad. 

(12) Otra causa. En este caso, por favor indique la razón por la cual solicita la eliminación del 
proceso judicial del Sistema. 
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RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES QUE SOLICITO SEAN ELIMINADOS DEL SISTEMA 
UNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO 

ID DEL PROCESO A 
ELIMINAR 

NUMERO DEL 
PROCESO EN RAMA 

ENTIDADES 
VINCULADAS AL 

PROCESO 

NUMERO DE LA CAUSA 
QUE ORIGINA LA 

SOLICITUD 

    
    

    

    
    

    
    

    
    

Nota:   La Dirección Gestión de Información se reserva el derecho a verificar la información aquí contenida, antes de 

proceder la eliminación del registro. En caso de ser necesario, devolverá la solicitud con las observaciones 

respectivas.  

Certifico que la información suministrada en el cuadro anterior ha sido verificada con 
las actuaciones procesales en la Rama Judicial y con la información contenida en el 
Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado. 

Firma, 

_____________________ 

C.C.:  

Nombre: 
Cargo: 
Entidad:  
Correo electrónico: 
Teléfono: 
 

 


