INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN WEB DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA BOGOTÁ D.C.

I.

Ingresar: Digite la siguiente dirección:
https://sirna.ramajudicial.gov.co:4443/Paginas/Inicio.aspx.

II.

Crear usuario: En el menú superior derecho denominado “Iniciar Sesión”
seleccione la opción “Crear Cuenta”, proceda a registrar uno a uno los datos
que se solicitan en el formulario y clic en crear usuario.

A vuelta de correo recibirá usuario y contraseña para ingresar a través de la
opción acceder.

III.

Registrar solicitud: Una vez ingresa con usuario y contraseña, se debe dar clic
en la opción del menú lateral izquierdo Auxiliares de Justicia, se desplegará otro
submenú en la parte inferior, dar clic en Inscripción

Aparecerá la siguiente página con el formulario de Solicitud de Auxiliar, se deben
registrar la información requerida., indicando departamento Bogotá y ciudad
Bogotá, junto con los demás datos del formulario y cargar los documentos.

 Cargue documentación requisitos: En la parte inferior del formulario, el sistema
solicita cargar la documentación que se requiere para tramitar ante la Unidad la
Solicitud de Auxiliar, para ello debe adjuntar documentos tipo PDF,PNG para
algunos casos y JPG, JPEG. Debe tener en cuenta que no es campo obligatorio
cargar el documento de la Firma Como se muestra en la imagen a continuación:

Se debe cargar la documentación requerida para cada uno de los campos y al finalizar y
después de verificar la información registrada, se debe dar clic en el botón Registrar
Solicitud. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de que le proceso fue
satisfactorio y asignará a la solicitud un consecutivo con el cual se identificará en el sistema.
Como se muestra en la imagen a continuación.

IV.

Consulta de solicitud de auxiliar

Una vez registrada la solicitud, para verificar la información cargada en la Solicitud de
Auxiliar, se puede consultar desde el mismo menú, mediante la opción Consulta Solicitud
de Auxiliar.
Se debe ingresar el tipo de identificación y número de cedula y clic en buscar

Se cargará la información de la información registrada en la anterior Solicitud de Auxiliar.

