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MANUAL USUARIO MODERADOR LIFESIZE 

 

1. OBJETIVO 

 

Dar a conocer e informar a los Despachos Judiciales, Dependencias y áreas administrativas 

las características, beneficios y modo de operación del módulo de videoconferencias de la 

plataforma Lifesize para la realización de las Audiencias virtuales. 

 

2. ALCANCE 

 
El Consejo Superior de la Judicatura presenta una mejora para los Despachos Judiciales, 

Dependencias y Áreas Administrativas de la Rama Judicial, a través del servicio de 

Audiencias Virtuales, Videoconferencias y Streaming, para la realización de las audiencias 

mediante conexión virtual a través de la Plataforma LIFESIZE con autonomía en el 

agendamiento, moderador de los participantes en el desarrollo del evento y disponibilidad 

inmediata de la grabación. 

 

 

Aquí presentamos las características y los beneficios de usar la plataforma de Lifesize para 

la realización de las audiencias virtuales al igual que la forma de utilizarlas. 

 

3. RESPONSABLES 

 

Funcionarios y empleados de la Rama Judicial a quienes se les asigne usuario y contraseña 

para el uso del módulo de videoconferencias de la plataforma Lifesize para la realización de 

las Audiencias virtuales. 
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4. FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO 
 

Por cada audiencia registrada en el módulo de agendamiento bajo un número de proceso se crea 

una Sala Virtual en la plataforma Lifesize. La sala virtual genera un link único para la conexión de las 

partes procesales.  

https://call.lifesizecloud.com/#######   

El link de conexión cambia en sus últimos siete (7) dígitos que representan la extensión de la sala 

virtual. Éste estará habilitado por todo el día en que se programó la audiencia y las grabaciones que 

se generen en esta sala van a estar identificadas con el número de proceso que se registró en el 

agendamiento para la posterior identificación y disposición de la misma. 

A continuación, se ilustra la forma de utilizar el usuario moderador para el desarrollo de la 

audiencia virtual. 

 

4.1 ¿Cómo ingresar a la plataforma de Lifesize con el usuario Moderador? 
 

a. Deberá ingresar al explorador web google Chrome preferiblemente y digitar la 

dirección URL https://webapp.lifesize.com 

 
b. Ingrese el correo electrónico del Juzgado y las credenciales asignadas. 

correojuzgado@cendoj.ramajudicial.gov.co  

 
• Si no recuerda la contraseña dar clic en ¿Ha olvidado su contraseña? y siga los pasos. 

 

https://call.lifesizecloud.com/
https://webapp.lifesize.com/
mailto:correojuzgado@cendoj.ramajudicial.gov.co


  SERVICIO DE AUDIENCIAS VIRTUALES VIDEONFERENICAS Y STREAMING 
MANUAL USUARIO MODERADOR LIFESIZE 

  

Restringido 

Todos los derechos reservados. No se permite sin autorización 

escrita la cesión y copia de este documento ni el uso y 
comunicación de su contenido. 

 
All rights reserved. Passing on and copying of this document, use and 

communication of its contents not permitted without written 

authorization. 

FEBRERO 2021  Pagina 3 de 17 

 

c. Permitir el uso del micrófono y Cámara por la aplicación WEB Lifesize. 

 

 
d. Puede realizar una prueba del micrófono cámara y altavoces y finalmente darle clic en 

siguiente (Next).  

 
Bienvenido, ya te encuentras en tu espacio moderador. 
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4.2 ¿Cómo cambiar de idioma? 
 

a. ingresar en la parte superior derecha en los tres puntos- My Profile  

 
 

b. Seleccionar el idioma – luego en volver a cargar. 

 

 
c. Clic en volver a cargar. 

4.3 ¿Cómo ingresar a la sala virtual? 
a. Consulta en el módulo de agendamiento o revisa en la agenda del correo el link de 

conexión de la sala virtual correspondiente al proceso de la audiencia. Ver Manual 

del Módulo de Agendamiento 

 

b. Se cuenta con dos opciones: 



  SERVICIO DE AUDIENCIAS VIRTUALES VIDEONFERENICAS Y STREAMING 
MANUAL USUARIO MODERADOR LIFESIZE 

  

Restringido 

Todos los derechos reservados. No se permite sin autorización 

escrita la cesión y copia de este documento ni el uso y 
comunicación de su contenido. 

 
All rights reserved. Passing on and copying of this document, use and 

communication of its contents not permitted without written 

authorization. 

FEBRERO 2021  Pagina 5 de 17 

 

 

Opción 1.  Copiarlo y pégarlo en una nueva pestaña del explorador sin cerrar 

la del usuario registrado. 

 
 

Opción 2. En inicio (HOME) dar clic en llamada (Call). 

 
Tomar la extensión de la sala. Últimos 7 dígitos del link. Digitar la extensión y clic sobre 

el símbolo de numeral #.  

 
Puedes iniciar con la cámara apagada o encendida seleccionando con un clic la opción 

de preferencia. 
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Ya te encuentras en la sala. 

 

Esperar a que los demás sujetos procesales se conecten.  

 

4.4 ¿Cómo seleccionar el fondo virtual? 
 

• Damos clic en el símbolo del engranaje o piñón en la parte derecha de la pantalla.  

 
 

• En la ventana emergente damos clic en Seleccionar fondo virtual y luego en botón con el 

símbolo . 
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• Seleccionar la imagen que va a elegir de fondo virtuale en la carpeta donde se tenga 

guardado.  

 

• La imagen será cargada a lifezie y dando clic sobre ella la seleccionas como fondo virtual. 

 

• Y finaliza cerrando la ventana. 

 

 
Este paso solo se debe realizar una vez o cundo se cambie el fondo virtual. 

4.5 ¿Qué facilidades tengo con un usuario registrado? 
 

 

a. Activar y desactivar el Micrófono. Clic en el ícono para ejecutar la acción.  

                         
   Activado                         Desactivado 

 

b. Activar y desactivar la Cámara. Clic en el ícono para ejecutar la acción.  

                         
Activado                         Desactivado 

 



  SERVICIO DE AUDIENCIAS VIRTUALES VIDEONFERENICAS Y STREAMING 
MANUAL USUARIO MODERADOR LIFESIZE 

  

Restringido 

Todos los derechos reservados. No se permite sin autorización 

escrita la cesión y copia de este documento ni el uso y 
comunicación de su contenido. 

 
All rights reserved. Passing on and copying of this document, use and 

communication of its contents not permitted without written 

authorization. 

FEBRERO 2021  Pagina 8 de 17 

 

c. Compartir la pantalla de tu PC. Clic sobre el ícono para activar la opción. 

 
Si tienes doble monitor seleccionar la pantalla que se requiere y dar clic en el 

botón de compartir. 

 
Para dejar de compartir la pantalla, dar clic en el ícono. 

 
 

d. ¡IMPORTANTE!  Iniciar la grabación al comenzar la audiencia, Recuerde validar que 

el ícono de grabación esté en color Rojo. De lo contrario la audiencia no será 

grabada. Se dispone de hasta 8 horas continúas de grabación, pasado este tiempo 

se tiene que reactivar nuevamente la grabación.  

                          
 SIN GRABAR                      GRABANDO 

e. Detener la grabación. Dar clic sobre el círculo en color Rojo pasando a color 

blanco. 

                                                  
GRABANDO                      SIN GRABAR 

 

f. Reanudar la grabación. El sistema genera un nuevo archivo de video. Recuerde 

siempre validar el punto Rojo que indica la grabación activa. 
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g. Levantar la mano, solicitar la palabra sin interrumpir. 

                       

 

4.6 ¿Qué facilidades tengo como moderador? 
 

• Colgar la llamada. Tienes dos opciones 

                            

• Opcion 1.  Salir de la reunión. Se retira de la reunión, pero los demás 

participantes continúan en la sala, si dejo grabando, esta continua. Puedes 

ingresar nuevamente en cualquier momento.  

 
• Opcion 2. Terminar la reunión. Se retira de la reunión y cierra la sala, 

expulsando a todos los participantes y terminando la grabación. 

 

En el panel derecho encontramos las opciones de moderador de la reunión. 

•  Información de la reunión, dar clic en el ícono de información y copiar el link de 

conexión si se requiere compartir a un participante de último momento para que 

ingrese a la audiencia. 

 



  SERVICIO DE AUDIENCIAS VIRTUALES VIDEONFERENICAS Y STREAMING 
MANUAL USUARIO MODERADOR LIFESIZE 

  

Restringido 

Todos los derechos reservados. No se permite sin autorización 

escrita la cesión y copia de este documento ni el uso y 
comunicación de su contenido. 

 
All rights reserved. Passing on and copying of this document, use and 

communication of its contents not permitted without written 

authorization. 

FEBRERO 2021  Pagina 10 de 17 

 

 

 

• Moderar la participación de las personas conectadas. 

Activar o desactivar el micrófono de los participantes para moderar la participación en 

las intervenciones. Dar clic sobre el ícono con la figura de micrófono para cambiar los 

estados.  

 
• Eliminar a un participante.  Clic sobre los tres puntos, seleccionar eliminar 

participante. 

 
y aceptar la eliminación. 
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• Sala de espera, para que no ingrese un participante no deseado dar clic en el 

símbolo de información en la parte derecha de la pantalla. 

. Y activar sala en espera. 

 

• Al activarse la sala de espera los nuevos participantes tienen que esperar a 

que el moderador le permita ingresar. 

 

 
 

 

 

• El moderador deberá aceptar o no la participación del invitado. 
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Si el mensaje desaparece se puede ver el listado en la parte superior derecha dando clic en el 

símbolo de las personas. 

 

• Otorgar la palabra mediante las manitos levantadas. Se observan los participantes 

que quieren participar sin interrumpir. 

 

 
 

 

• Silenciar a todos los participantes para no hacerlo uno por uno. 
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• Chat para compartir mensajes de texto entre los participantes. 

         

 
 

 

• Pizarra interactiva para ilustrar un concepto. 

 
     

 

4.7 ¿Cómo valido la configuración de dispositivos periféricos? 

• Dar clic sobre el icono del piñón. 
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• Seleccionar la Cámara Micrófono y Altavoces preferidos para realzar la interacción 

en la videoconferencia.  

 

4.8 ¿Cómo ver las grabaciones de las audiencias? 
 

• Ingresar a la dirección https://webapp.lifesize.com registrarse con las credenciales 

del jzugado y en la pantalla de inicio (HOME) en la parte inferior izquierda se 

encuentra la opción de ver mis Grabaciones, clic sobre ésta opción. 

 
• Pestaña de Fuente de Grabaciones (Recordings Feed), en este espacio podrá ver las 

grabaciones de interés público como capacitaciones, tutoriales, etc. 

https://webapp.lifesize.com/
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• Pestaña de Mis Grabaciones (My Recordings), en este espacio pueden consultar 

inmediatamente terminen la audiencia las grabaciones generadas por el juzgado, 

este espacio es privado y sólo podrá ser consultado por el propio Juzgado. 

 
 

• Buscar la Grabación. Realizar la búsqueda con el número de proceso. 
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• Reproducirla en línea. Clic sobre la grabación de interés y Clic sobre la imagen 

para reproducirla en línea. 

 
 

4.9 ¿Cómo descargar y compartir las grabaciones? 
 

a. Descargar la grabación, después de identificar la grabación en la parte inferior 

derecha se encuentra el ícono de descarga, hacer clic sobre él y comenzará la 

descarga automática. 

 
b. Compartir link de descarga temporal, en la parte inferior derecha se encuentra el 

ícono de descarga, hacer clic derecho sobre él y hacer clic sobre copiar dirección de 

enlace. Lo puede compartir por correo electrónico o por WhatsApp. Este enlace 

tiene tiempo de uso de 20 minutos, si se vence toca volver a generarlo de la misma 

forma.  

 
 

Lo puede compartir por correo electrónico o por WhatsApp. Éste enlace tiene tiempo 

de uso de 20 minutos si se vence toca volver a generarlo de la misma forma. 

 

c. Compartir la visualización en línea de la grabación, en la parte inferior derecha se 

encuentra el ícono de compartir, hacer clic sobre él, 

 
en la ventana emergente hacer clic sobre Enlace público (Public link).  
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Este enlace es de visualización en línea, no permite la descarga. Lo puedes compartir 

por correo electrónico o por WhatsApp. No hay restricciones de vista. 

 

d. Compartir a través del portal de grabaciones, puede encontrar el manual completo 

ingresando a la página de la rama judicial, en la opción MEDIDAS COVID19. 

 

 

4.10 ¿En Cuál explorador Web lo puedo Utilizar? 
 

• Google Chrome Versión 86.0.4240.111 (Build oficial) o superior 

 

• Microsoft Edge Versión 86.0.622.51 (Compilación oficial) o superior 

 

• Con lo demás exploradores solicitara la instalación del aplicativo para el PC. 
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4.11 ¿Cómo instalar la aplicación de Lifesize en mi PC? 
 

• Ingresar desde cualquier explorador web el siguiente link. 

https://call.lifesizecloud.com/download  y escoger el sistema operativo. 

 

• Comenzará la descarga. 

 

 
Hacer Clic sobre el archivo descargado. 

 

• Espera a que finalice la instalacion. 

  
• Seleccionar Sing in (Tengo una Cuenta) y digitar las credenciales del Juzgado. 

  

https://call.lifesizecloud.com/download


  SERVICIO DE AUDIENCIAS VIRTUALES VIDEONFERENICAS Y STREAMING 
MANUAL USUARIO MODERADOR LIFESIZE 

  

Restringido 

Todos los derechos reservados. No se permite sin autorización 

escrita la cesión y copia de este documento ni el uso y 
comunicación de su contenido. 

 
All rights reserved. Passing on and copying of this document, use and 

communication of its contents not permitted without written 

authorization. 

FEBRERO 2021  Pagina 19 de 17 

 

 

 

5. Preguntas Frecuentes 
 

5.1 ¿Como vincularme a través de una llamada telefónica? 
 

Para conexiones de participantes por llamada telefónica, celular o fijo. Se debe llamar al siguiente 

número. 

Línea única a nivel nacional (fijo o celular) 

601 2911160 

 

Cuando la operadora mencione digitar Extensión de la sala: Digitar la extensión 

XXXXXX y finalizar con # 

El numero de la extensión son los últimos 7 dígitos numéricos que se encuentran en el 

enlace de conexión. 

https://call.lifesizecloud.com/XXXXXXX  

 

 

 

Nota: La conexión genera el cobro de acuerdo con el operador de telefonía y al plan que tengan 

contratado desde el origen de la llamada. 

https://call.lifesizecloud.com/XXXXXXX
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5.2 ¿Cuántos participantes se pueden vincular a una sala virtual 

simultáneamente? 
 

La plataforma de Lifesize con los servicios contratados en la nube del Consejo Superior de La 

Judicatura permite un máximo de 300 participantes simultáneos en la una sala virtual.  

 

5.3 ¿Cuánto tiempo de grabación continua permite la sala virtual? 
 

La sala virtual permite la grabación de hasta 8 horas continuas, si la audiencia o reunión se 

prolonga por más tiempo sin tener que colgar se debe iniciar nuevamente la grabación por otro 

periodo de hasta 8 horas continuas. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Abstenerse de utilizar opciones no 

contempladas en este manual puede generar desconfiguración de 

funcionalidades en la plataforma. 

 

Información Adicional  

https://www.ramajudicial.gov.co/web/servicio-de-audiencias-

virtuales-videoconferencias-y-streaming/inicio  

 

Soporte técnico 

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/26257570/32114801

/DIRECTORIO+SOPORTE+AUDIENCIAS+VIRTUALES+06112020.xlsx/e

4787fce-1567-4314-a69c-c6029d49e936  

https://www.ramajudicial.gov.co/web/servicio-de-audiencias-virtuales-videoconferencias-y-streaming/inicio
https://www.ramajudicial.gov.co/web/servicio-de-audiencias-virtuales-videoconferencias-y-streaming/inicio
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/26257570/32114801/DIRECTORIO+SOPORTE+AUDIENCIAS+VIRTUALES+06112020.xlsx/e4787fce-1567-4314-a69c-c6029d49e936
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/26257570/32114801/DIRECTORIO+SOPORTE+AUDIENCIAS+VIRTUALES+06112020.xlsx/e4787fce-1567-4314-a69c-c6029d49e936
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/26257570/32114801/DIRECTORIO+SOPORTE+AUDIENCIAS+VIRTUALES+06112020.xlsx/e4787fce-1567-4314-a69c-c6029d49e936

