
 

 

 

 “Ayudar a otro a superar una dif icultad es el  inicio de la civ i l ización”.   

Margaret Mead, antropóloga 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, apoyando la 
iniciativa de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior 
de la Judicatura, invitó a Pro-obras Sociales de la Justicia 
Capítulo Norte de Santander, a coordinar, canalizar y entregar 
las donaciones de los funcionarios y empleados de la Rama 
Judicial, destinadas a mitigar en nuestro departamento, los 
impactos económicos y sociales generados por la pandemia del 
Covid-19.  

Pro-obras Sociales de la Justicia considera urgente y necesario 
apelar a nuestro sentido más alto de humanidad y solidaridad, 
para que donemos un día de salario para acompañar a aquellas 
personas que no cuentan con los medios económicos requeridos 
para cubrir sus necesidades básicas en este momento de grave 
y profunda crisis. 

Recordemos que en estos momentos de dificultad, las 
circunstancias nos obligan a estar en cuarentena obligatoria, 
para prevenir el contagio de la enfermedad y el colapso de 
nuestra red hospitalaria, muchos de nuestros compatriotas se 
han visto forzados a abandonar sus trabajos o aquellas 
actividades de las cuales provenían sus ingresos, quedando 
desprotegidos y vulnerables, y como ciudadanos y servidores 
públicos, estamos llamados a realizar todo lo que este a nuestro 
alcance para darles la mano. Uno de los pilares sobre los que se 
sustenta nuestro Nación, es la dignidad humana, la solidaridad 
de las personas que la integran y la prevalencia del interés 
general, y hoy por hoy, estos principios y la protección de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos ante la calamidad 
que enfrentamos debe ser nuestro himno y bandera.  

REALIZA TUS DONACIONES AQUÍ: 

Cuenta de ahorros Davivienda Nº 066369998977 - Asociación 
Pro Obras Sociales de la Justicia Nit. 900278091-9. 

 

NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES 
Presidenta de Pro Obras Capítulo Norte de Santander 


