
 
 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA CIVIL-FAMILIA 

PRESIDENCIA 
 

AVISO A LA COMUNIDAD 
27 DE MAYO DE 2020 

 
De conformidad con las excepciones establecidas en el ACUERDO PCSJA 20-11556 
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura el día 22 de mayo de 2020, la Sala 
Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta informa a la 
comunidad, que se dará inicio a la celebración de audiencias dentro de los asuntos 
exceptuados, esto es, se realizarán audiencias de sustentación del recurso y fallo dentro 
del trámite de apelación de sentencias, de manera virtual, a través del aplicativo 
institucional MICROSOFT TEAMS.  
 
Con el fin de permitir que dicho trámite se realice de manera ágil y eficiente, se solicita 
a los señores abogados que realicen la actualización de sus direcciones electrónicas 
ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia a través de la 
página del Consejo Superior de la Judicatura (instrucciones aquí). Igualmente, se les 
requiere estar atentos a las comunicaciones que serán enviadas a dichos correos 
electrónicos y/o a los que obren en los distintos procesos, a través de las cuales serán 
citados a las audiencias virtuales de la Sala. 
  
Así mismo, y comprendiendo la novedad que representa la utilización de esta 
herramienta tecnológica, se realizarán dos sesiones de capacitación los próximos días 
01 y 02 de junio respectivamente, a partir de las 9:00 a.m., con el Ingeniero de esta 
Corporación, quien explicará paso a paso y de manera sencilla los procedimientos 
necesarios para su manejo óptimo, recomendándoles igualmente, leer y poner en 
práctica los instructivos que se les remitirán acerca del manejo de la plataforma. 
 
Los interesados en participar, pueden inscribirse a través del siguiente formulario web: 
 

• En IPHONE abra la cámara y tome 
una foto 
 

• En ANDRIOD descargue una app 
gratuita lectora de códigos QR. 

 
  
El plazo máximo de inscripción vencerá el próximo viernes 29 de mayo a las 6:00 p.m.  

 
PRESIDENTE 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-de-la-judicatura/-/tramite-para-la-actualizacion-de-datos-para-abogados

