Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Bogotá D.C., 31 de agosto de 2021

Doctora
MARÍA CAMILA DURAN QUINTERO
Email: CAMILADURAN21@HOTMAIL.COM
Ciudad

Doctora María Camila:
En atención a su correo electrónico, en el cual solicita información sobre el trámite de su
tarjeta profesional de abogado, de manera atenta me permito informarle que esta Unidad le
asignó la Tarjeta Profesional de Abogado No. 365541, la cual será enviada al contratista
Identificación Plástica S.A.S, para la elaboración del plástico y una vez sea entregada a
esta Unidad, se remitirá a través del servicio de correo certificado de 472, al domicilio
registrado por usted.
De igual manera, podrá acceder a la certificación de vigencia de la tarjeta profesional de
abogado, que puede ser descargada o consultada por la internet, a través del servicio de
“Certificado de Vigencia”, al que podrá acceder cualquier ciudadano o funcionario, desde la
página web de la Rama Judicial o en el link https://sirna.ramajudicial.gov.co y verificar así
la titularidad y vigencia del documento.
No obstante, lo anterior, si usted cambio de residencia deberá ingresar su usuario y
contraseña, a través del link https://sirna.ramajudicial.gov.co en la opción “actualizar
domicilio profesional” y modificar o actualizar los datos que considere necesarios en caso
de presentar alguna inconsistencia.
Cordialmente,

Firmado Por:
Martha Esperanza Cuevas Melendez
Director Unidad
Sala Administrativa
Consejo Superior De La Judicatura
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.
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