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Innovando en el  servicio al ciudadano a través 
de la virtualización de trámites y procedimientos  



La Tecnología y el desarrollo de actuaciones administrativas 

• El uso de medios electrónicos, no es una tendencia o moda, es 
una necesidad;  

 

• La validez jurídica y probatoria de la información electrónica – Ley 
527 de 1999; 

 

• Los actos de comunicación procesal por medios electrónicos – Ley 
794 de 2003, Ley 1564 de 2012;  

 

• La virtualización, y sus diferentes concepciones;  

 



Equivalencia 
Funcional 

Escrito Mensaje de datos 

Art.6 Ley 527 

Posterior consulta 

Problema de 
disponibilidad de 

la información 
electrónica 

Original Integridad 

No alteración de la 
información 

electrónica (Art. 8 
Ley 527) 

Firma Firma Electrónica 

Identificación del 
emisor del 
mensaje 

garantizando 
autenticidad e 

integridad (Art. 7 
Ley 527) 

Archivo y 
conservación 

Requisitos de 
evidencia digital 
(Art. 12 Ley 527) 

La equivalencia funcional, …. Si lo podemos hacer 



Hacia un flujo documental electrónico 

– Como lo debemos hacer? 



1. Ley 527  de 1999 

 

2. Ley 594 de 2000 

 

3. Ley 962 de 2005 

 

4. Ley 1437 de 2011 

 

5. Decreto Ley 019 de 2012 

 

6. Decreto 2364 de 2012 

 

7. Decreto 2609 de 2012 – Decretos Únicos 

 

8. Ley 1563 de 2012 

 

9. Ley 1564 de 2012 

 

10. Ley 1581 de 2012 

 

11. Ley 1712 de 2015  

 

12. Ley 1753 de 2015 

 

 

 

Faltan Normas? …. Sobran 



Que deberíamos implementar? 

Integra herramientas que te permiten obtener eficiencia, productividad y rentabilidad: 

Seguimiento diario de 
procesos en juzgados, 
tribunales, altas cortes, 
Procuraduría y Contraloría 

Conectividad fácil y segura a 
través de internet. Accede 
desde cualquier lugar. 

Control de casos y 
expedientes. 

Alerta de vencimiento de 
términos. 

Almacenamiento seguro de 
documentos en la nube. 

Organización automática de 
actividades, tareas y 
responsables de cada uno 
de sus procesos. 

Seguimiento y control de 
facturación. 

Reportes e informes de su 
negocio. 

Reducción del tiempo de 
consulta y de los costos de 
almacenamiento. 




