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CIRCULAR No100 
 
 

FECHA: San José de Cúcuta, 2 de Julio de 2021 
 
 
PARA: MAGISTRADOS Y JUECES DE LOS DESPACHOS 

JUDICIALES DE LOS DISTRITOS DE CÚCUTA, 
PAMPLONA Y ARAUCA 

 
 
DE:  PRESIDENTE CONSEJO SECCIONAL DE LA 

JUDICATURA DEL NORTE DE SANTANDER 
 
 
ASUNTO: Metodología para la implementación del “MÓDULO DE 

ATENCIÓN VIRTUAL” 
 
 
Respetados Funcionarios 
 
 
La presidencia del Consejo Superior de la Judicatura a través de Circular PCSJC21-12 
del 04 de junio anterior, compartió para todos los despachos judiciales de la nación 
indicaciones claras y precisas para la implementación de los “Módulos de atención virtual 
a usuarios” en los micrositios del portal web de la Rama Judicial, con el propósito de crear 
canales de atención directa que permitan brindar información ágil y oportuna a las 
solicitudes que se reciben en todas las dependencias de la entidad, reduciendo tiempos 
de respuesta y disminuyendo el gran flujo de correos electrónicos que se reciben. 
 
Es necesario acotar que, son estos micrositios (o espacios que tienen los despachos 
judiciales en el portal web de la Rama Judicial), las ventanas ideales para mantener 
informados a los usuarios de la justicia sobre trámites y actuaciones procesales que se 
generan en estos tiempos de virtualidad. Es imposible implementar los módulos de 
atención virtual si no se tienen previamente configurados y alimentados estos micrositios. 
 
De la misma forma, es pertinente señalar la importancia de que dichos espacios web 
cumplan con las siguientes características: 
 

 Estandarización en la estructura: Micrositios con un diseño e imagen apropiados 
que caractericen a las diferentes especialidades pero que nos presente al público 
como una sola jurisdicción. 

 
 Estandarización en la información: Micrositios con orden y contenido similares. 

Esto evitará la confusión del usuario de la justicia (por ejemplo, un mismo usuario 
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consultando el mismo tipo de información en dos o más despachos de la misma 
especialidad). 

 Pertinencia en la información: Micrositios con información clara, concisa y 
precisa que sea publicada en forma constante (generando buenos hábitos de 
consulta por parte de los usuarios). 

 
 
Realizando un recorrido por todos los micrositios que vienen operando en los diferentes 
despachos de la jurisdicción, encontramos la siguiente situación (corte a 30 de junio): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consideramos importante resaltar que todos los despachos judiciales deben ponerse al 
día en cuanto a la configuración e implementación de sus micrositios y a la información 
que en ella publican (teniendo en cuenta las 3 características anteriormente señaladas), 
pues en la medida en que esto se materialice, se hará mucho más fácil atender los 
requerimientos o peticiones de los usuarios de la justicia tanto a través de las ventanillas 
de “atención virtual” como a través de los correos electrónicos institucionales. 
 
Existen excelentes micrositios a nivel seccional que nos pueden servir de referencia o 
modelo para futuras implementaciones, pero no podemos dejar de resaltar las iniciativas 
que han tenido muchos despachos de configurar sus micrositios y propiciar buenas 
prácticas de divulgación de las actuaciones del mismo frente a sus usuarios, buscando 
brindar facilidades a quienes acuden al despacho en busca de información de sus 
procesos judiciales. 
 
En ese orden de ideas y considerando que, las labores de adecuación y preparación de 
cada uno de los micrositios web pasan por una serie de pasos técnicos a veces 
dispendiosos o desconocidos para los despachos judiciales, hemos dispuesto la 
colaboración y acompañamiento de cada uno de los encargados técnicos de la seccional, 
los cuáles hemos distribuido acorde a su especialidad y región de la siguiente forma (Ver 
ANEXO). 
 
Dicho personal técnico tendrá la tarea de configurar e implementar cada micrositio web y 
su respectivo módulo de atención virtual, capacitar al personal del despacho y mantener 
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año a año la misma buena práctica, en concordancia con los 3 ideales señalados en 
párrafos anteriores (estandarización en estructura, en diseño y pertinencia de la 
información). 
 
En los próximos días y conforme al plan de trabajo, el técnico asignado convocará 
virtualmente a los despachos judiciales que le corresponden, para explicar en detalle la 
labor a realizar. Esperamos contar con toda la participación, entusiasmo y buena 
disposición que siempre los ha caracterizado. 
 
 
 
Atentamente: 
 

 
ALBERTO ENRIQUE GONZÁLEZ PADILLA 
Presidente 
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