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Expedición de la Tarjeta Profesional de Abogados
Consejo Superior de la Judicatura
http://www.ramajudicial.gov.co/
Registro Nacional de Abogados
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Si usted es ciudadano colombiano titulado como Abogado o residente que haya homologado ante el
Ministerio de Educación el título que lo acredita como tal y requiere la tarjeta profesional, debe solicitarla
ante el Registro Nacional de Abogados. Igualmente puede dirigirse a las Salas Administrativas de los
Consejos Seccionales de la Judicatura ubicados en las ciudades capitales de los demás departamentos.

Pasos a seguir...
1. Cancelar el valor establecido y vigente para la Tarjeta Profesional. Dirigirse a: Cajero: Banco
BBVA Cuenta Ahorros Nacional No. 001-300-3429020046265-5 a nombre de la Dirección del
Tesoro Nacional
2. Entregar el formulario diligenciado y cada uno de los documentos solicitados. Dirigirse a:
Oficina de la entidad: Oficina de correspondencia del Registro Nacional de Abogados o en las Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura.
3. Recibir comunicado de expedición de documento, requerimiento, o notificación, como resultado
del estudio a su solicitud. Dirigirse a: Correo: Comunicado emitido por el Registro Nacional de
Abogados
4. Reclamar documento. Dirigirse a: Oficina de la entidad: Registro Nacional de Abogados o en las
Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

Requisitos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
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* Acreditar situación académica . Haber obtenido el título correspondiente, reconocido legalmente
por el Estado
* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Ser ciudadano colombiano
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Haber realizado el pago ante la entidad Bancaria

Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Acta de Grado
* Cédula de Ciudadanía
* Copia al carbón de la consignación por el valor establecido y vigente para la Tarjeta Profesional
* Formulario único para múltiples trámites, el cual puede descargar de la pagina
www.ramajudicial.gov.co

Pagos Requeridos...
* 50,000.00 Pesos
Información bancaria
* Banco BBVA Colombia
* Cuenta de la Dirección del Tesoro Nacional
* 001-300-3429020046265-5

Normatividad
* Ley 1123 Código Disciplinario del Abogado del año 2007
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* Ley 270 Estatutaria de la Administración de Justicia del año 1996
* Decreto 196 Estatuto del ejercicio de la abogacía del año 1971

Recuerde que...
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
* En la página de internet
www.ramajudicial.gov.co
* Físicamente en las oficinas
Registro Nacional de Abogados o en los Consejos Seccionales de la judicatura donde realizo el
tramite.
* Vía telefónica
2842115 en Bogotá

Está dirigido a:
* Ciudadano Colombiano
* Mayor de Edad
* Residente

Como resultado de este servicio usted obtendrá
Tarjeta Profesional
Plazo: 15 - Días
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