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CIRCULAR PTSC21 – 05 

 
 

DE  PRESIDENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CÚCUTA. 

 
 
PARA: MAGISTRADOS Y JUECES DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CÚCUTA. 
 
 
ASUNTO: CARGUE DE AUDIENCIAS VIRTUALES REALIZADAS A 

TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS COMERCIALES “ZOOM O 
MEET” AL REPOSITORIO NACIONAL. 

 
 
FECHA: San José de Cúcuta, 18 de marzo de 2021. 
 
 
 

Reciban un cordial saludo, 
 
 
Con la implementación de la plataforma institucional para la ejecución de audiencias 
virtuales, plataforma LIFESIZE, se ha conseguido brindar a todos los Despachos 
Judiciales de la Nación un sistema eficaz, sencillo y robusto que les garantice 
sesiones ciento por ciento efectivas y seguras. Todas aquellas diligencias virtuales 
que se están efectuando actualmente a través de dicha plataforma quedan 
vinculadas de casi que de forma automática en el nuevo “Sistema de Consulta y 
Gestión de Grabaciones de Audiencias”, el cual se afianza como el repositorio 
institucional de todas las grabaciones de audiencia de la Rama Judicial, desde donde 
se podrá interactuar de diversas formas con las grabaciones finales (compartir, 
publicar, entre otras). 
 
Es importante resaltar que existen otras plataformas comerciales como ZOOM o 
MEET, que pueden ofrecer diferentes prestaciones técnicas para despachos y 
usuarios externos que las utilicen respecto a la plataforma LIFESIZE, pero que 
evidentemente, se encuentran en desventaja frente a esta última, debido a que el 
cargue de sus videos al repositorio nacional (“Sistema de Consulta y Gestión de 
Grabaciones de Audiencias”) se convertirá en un proceso más largo y complejo. 
 
En ese orden de ideas, convoco respetuosamente y de forma exclusiva a todos 
aquellos despachos judiciales al interior de nuestro Distrito que continúan o en algún 
momento de esta nueva normalidad utilizaron plataformas comerciales como ZOOM 
o MEET de Google para realizar sus audiencias virtuales, a participar de reunión 
virtual el próximo día viernes 26 de marzo a partir de las 07:00 am. 
 
Utilizaremos la plataforma LIFESIZE para tal fin, siendo el link de acceso el siguiente: 
 

• ENLACE: https://call.lifesizecloud.com/8374997 
 
 
Daremos allí pautas precisas para generar un protocolo estándar de cargue de 
videos al nuevo repositorio nacional. 
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Es importante que asistan tanto titulares como encargados de gestionar las 
grabaciones en cada despacho judicial.  
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
  
 

JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA 
Presidente 

 

GLLJ.       
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