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ASUNTO:

ACTUALIZACIÓN DOMICILIO PROFESIONAL

Teniendo en cuenta que la Ley No 1123 de 2007 - Por la cual se establece el Código
Disciplinario del Abogado, dispone en el artículo 28, que es deber de todo profesional del
derecho “Tener un domicilio conocido, registrado y actualizado ante el Registro Nacional
de Abogados para la atención de los asuntos que se le encomienden, debiendo además
informar de manera inmediata toda variación del mismo a las autoridades ante las cuales
adelante cualquier gestión profesional”.
En ese orden, la actualización del domicilio profesional es una información obligatoria que
debe gestionar directamente el abogado en el aplicativo que para tal efecto ha dispuesto
la Unidad Nacional de Registro de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, cada
vez que suceda un cambio de dirección profesional.
El registro de la información se debe realizar a
https://.sirna.ramajudicial.gov.co según el siguiente procedimiento:

través

del

portal

1- Realice el registro a través del link https://.sirna.ramajudicial.gov.co, opción crear e
iniciar sesión.
2- Seleccione la opción de la actualización de datos, proceda a registrar uno a uno
los datos que se solicitan en el formulario.
3- Una vez terminado el proceso de registro debe imprimir el formulario de
actualización, firmarlo y cargarlo a la página para finalizar el procedimiento.
El anterior procedimiento se debe hacer directamente por el usuario sin que medie
solicitud alguna ante la URNA y/o Consejos Seccionales de la Judicatura, razón por la
cual la actualización, no es objeto del trámite ante las dependencias anteriormente
mencionadas.
Los Consejos Seccionales de la Judicatura divulgaran y publicaran la presente circular por
todos los medios físicos y electrónicos disponibles para el efecto, en su correspondiente
distrito.
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