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Vigilancia de Procesos
Notiﬁcación de Estados - Traslados - Edictos
Foto de Providencias - Cobertura Nacional

SistemaJudicial

Software Jurídico Web

ALERTA DE VENCIMIENTOS
Ruta procesal - Reportes - Expedientes - Documentos - Clientes - Concilaciones
Agenda - Auditoría - Historial - Pagos -Cálculo Provisión Contable y mucho más...
Conﬁgurable y fácil de usar.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

QUIENES SOMOS
REDJUDICIAL SAS y SISTEMA JUDICIAL WEB SAS prestan un servicio integral para Despachos de
Abogados y Departamentos Jurídicos de Empresas y En dades Públicas, siendo Redjudicial
pionera a nivel nacional en el uso de la tecnología de Internet para la Vigilancia y Control de
Procesos Judiciales, minimizando empo y costos a sus más de 1.200 usuarios. Sistemajudicial
nace para complementar los servicios de seguimiento de los procesos con fotos de providencias,
estudios previos, depuración, administración, actualización y cargue de la información y el
manejo de la misma en la nube, tanto en los aplica vos estatales, como en nuestro so ware de
ges ón de procesos para Abogados y En dades Privadas y del Estado: Sistemajudicial.com, el cual
facilita su labor y le ayuda a tener controles, alertas y realizar seguimiento tanto a los procesos
judiciales donde se encuentre relacionada la En dad, como al personal a su cargo.

SEGURIDAD Y RESPALDO
Nuestra plataforma tecnológica cuenta con equipos de úl ma generación, así como robustos
servidores alojados en Datacenter TIER IV, reconocidos a nivel mundial, que cumplen con las
especiﬁcaciones de seguridad, incluso de las en dades bancarias y del sector público.
Adicionalmente contamos con dos servidores alterna vos en funcionamiento, con respaldo
(backup) y an virus permanente y con la misma información actualizada disponible 24 horas
al día, 365 días al año.

CAPITAL HUMANO
Contamos con Personal caliﬁcado, con experiencia en
recolectar, ﬁltrar, digitalizar y cargar los movimientos
procesales en bases de datos, con estrictos controles de calidad
de la información. Nuestro equipo de trabajo está conformado
por más de 35 personas entre empleados y colaboradores en
Cali y los diferentes Municipios de nuestra cobertura directa,
además de alianzas estratégicas con empresas del sector en
zonas como Bogotá, An oquia y Eje Cafetero entre otras.

SERVICIOS
Vigilancia personalizada de procesos, con
no ﬁcación por internet de Estados, Traslados,
Edictos y Fijaciones en Lista, con el respec vo
historial del expediente, en un perﬁl principal y otro
de consulta, exclusivamente por si o web
www.redjudicial.com.
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Ubicación de procesos : Consulta general e
histórica, ya sea por el nombre del demandante, del
demandado, por radicado o actuación, en orden
cronológico o por juzgados, para ubicar procesos y
adicionarlos de manera rápida y directa a su perﬁl.

SERVICIOS
No ﬁcación vía e-mail: Servicio complementario de no ﬁcaciones al correo
electrónico, sujeto a las polí cas de los prestadores del servicio de e-mail.

Capacitaciones: Para los apoderados de los
procesos, los administradores y demás usuarios
que manejen las cuentas e información.

COBERTURA
Nuestro portal le permite conocer las actuaciones de los
procesos jurídicos en:
VALLE DEL CAUCA: Cali, Palmira, Yumbo, Jamundí, Buga, Tuluá,
Candelaria, Buenaventura, Cartago, Roldanillo, Ginebra,
Cerrito.
CAUCA: Popayán, Puerto Tejada y Santander de Quilichao.
BOGOTÁ ALTAS CORTES: Consejo de Estado, Corte Suprema de
Jus cia, Sala de Casación Civil y Laboral.
Y con nuestros aliados estratégicos en:
BOGOTÁ D. C.
ANTIOQUIA: Medellín, Envigado, Sabaneta, Itagüí, La
Estrella, Bello y Copacabana.
EJE CAFETERO: Armenia, Pereira, Manizales, Calarcá, Circasia,
Montenegro, Quimbaya, Manizales, Chinchiná, Villamaría,
Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Ibagué, Honda, Espinal, La Dorada,
Sevilla, Melgar, Girardot, Líbano.

Cobertura con personal outsourcing:
Apartadó, Arauca, Barrancabermeja, Barranquilla, Bello, Bogotá,
Bucaramanga, Buga, Cali, Cartagena, Caucasia, Cúcuta, Duitama,
El Carmen De Bolívar, Envigado, Florencia, Ibagué, Itagüí,
Manizales, Medellín, Mocoa, Montería. Neiva, Palmira, Pamplona,
Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Rioacha, Rionegro, San Gil,
Santa Marta, Santa Rosa De Viterbo, Sincelejo, Tumaco, Tunja,
Valledupar, Villavicencio, Yopal.
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Servicio de personal outsourcing para vigilancia de procesos por
el portal de www.ramajudicial.gov.co: encargado de veriﬁcar y
realizar seguimiento diario de los procesos en ciudades diferentes
a nuestra cobertura. Está sujeto a las publicaciones de la página de
la Rama Judicial, con las limitaciones que esto implica, respetando
las normas y condiciones de uso del portal gubernamental.
GARANTÍA DE LEGALIDAD: Recolectamos la información de manera personal, cumpliendo a cabalidad con las polí cas de
privacidad y condiciones de uso del portal de la Nación, que prohíbe de manera de expresa las descargas automá cas por
intermedio de robots o programas, como puede veriﬁcarse en el link o en la foto a con nuación:
h ps://ramajudicial.gov.co/portal/poli cas-de-privacidad-y-condiciones-de-uso

FOTOS DE PROVIDENCIAS Y RECONSTRUCCIÓN
DE PIEZAS PROCESALES
Imágenes de las providencias judiciales en formato PDF,
disponibles para descarga en nuestro portal a más tardar el
“Primer día de Estado”.
Se requiere autorización de dependencia judicial para la
toma de fotos o presentación de documentos.
Reconstrucción de expediente con fotos de las principales
piezas procesales en archivo formato PDF.
Obtención de archivos de Audio y video de las audiencias y de las diferentes diligencias, según
solicitud expresa, en cumplimiento a las normas del sistema de oralidad.

INVESTIGACIÓN Y DEPURACIÓN
Inves gación: Estudio que permite ubicar procesos con historial de los movimientos en los
diferentes Despachos por los cuales hubiese pasado el expediente. Se entrega en los formatos
que requiera el cliente para facilitar la carga y actualización de la base de datos de los procesos
en aplica vos propios o en Sistemajudicial.com.
Depuración de la base de datos, Permite encontrar errores en las radicaciones, los diferentes
Despachos por los cuales ha pasado cada expediente, su ubicación actualizada en los juzgados,
los procesos terminados, los inac vos y cualquier otro cambio per nente, revisando uno a uno
la totalidad de los procesos. La ubicación de los procesos inac vos permi rá solicitar la
terminación o reac vación de muchos de ellos y por otro lado obtener la información real de la
can dad de procesos del cliente.

VIGILANCIA PERSONALIZADA EN BOGOTÁ D.C.:
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Vigilancia personalizada de procesos en Santa Fe de Bogotá: Seguimiento de procesos
especíﬁcos en la ciudad de Bogotá con vigilancia presencial en los Despachos, foto de las
providencias, diligencias, presentación de memoriales, demandas, re ro de oﬁcios, etc.
Los Despachos en los cuales tenemos el servicio de vigilancia personalizada en la ciudad de Bogotá
D.C. son los siguientes: Juzgados Civiles Municipales, Juzgados Civiles del Circuito, Juzgados
Laborales, Juzgados Administra vos, Tribunal Superior de Cundinamarca, Tribunal Contencioso
Administra vo de Cundinamarca y Altas Cortes.

VENTAJAS ADICIONALES:
üExperiencia: En la actualidad nuestra organización vigila más de 700.000 procesos de nuestros usuarios.
Los movimientos pueden ser consultados directamente en la página.
üConﬁdencialidad: La Empresa o en dad inscribe sus procesos y nuestros servidores crean una base
de datos personalizada sin que deba entregar información a ninguna en dad diferente a la suya,
incluyéndonos a nosotros.
üHistoria procesal: El aﬁliado puede conocer los movimientos históricos de cada proceso hasta por
10 años hacia atrás, independientemente del momento en el cual se realice la inscripción del
radicado en nuestro portal.
üElaboración de informes: Nuestro portal permite la elaboración de informes de cada proceso con su
respec vo historial en archivos PDF.
üCambio de competencia: Redjudicial informará cuando un proceso haya sido enviado a otro
despacho, siempre y cuando todos los procesos se tengan inscritos en el juzgado de origen.
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SOFTWARE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES

SistemaJudicial

Software Jurídico Web

Nuestro so ware para ges ón de expedientes Sistemajudicial.com, nace como respuesta a la
necesidad de nuestros usuarios de tener disponible la información actualizada de los procesos
judiciales en todo momento y desde cualquier disposi vo con acceso a internet, de una forma
sencilla e intui va; así mismo permite determinar el resultado de la ges ón jurídica y realizar una
valoración del éxito procesal, aplicando el avance de las TIC´s en material legal y nuestra amplia
experiencia en el campo.

VENTAJAS

MÓDULO DE PROCESOS JUDICIALES
ü Acceso a sus expedientes desde cualquier equipo de escritorio o
disposi vo móvile, con diseño responsive, para que se ajuste al
tamaño de la pantalla de su disposi vo Web, sea computador,
celular o Tablet.
ü Ges ón de expedientes en línea.
ü Ges ón de información terceros afectados con datos y
documentos.
ü Ges ón de información personal, colaboradores y abogados del
Despacho.
ü Ges ón de información personas y datos de la contraparte.
ü Ges ón documental, almacena sus archivos sicos en formatos
virtuales. (PDF, Word, Excel, gráﬁcos, etc.).
ü Alerta de movimientos y fotos en Redjudicial.
ü Campos de libre creación y nominación.
ü Ges ón de usuarios.
ü Historial uniﬁcado de todas las instancias de un mismo proceso
en conexión con www.redjudicial.com y las fotos de las
providencias.
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MÓDULO DE CONCILIACIONES JUDICIALES
ü Ges ón de CONCILIACIONES en línea.
ü Consulta de los expedientes digitales,
con los documentos cargados (auto que
admite, auto que ﬁja fecha, informes y
actas).
ü Ges ón de información personas y datos
de la contraparte.

AGENDA DIGITAL Y AUDITORIA DE
CUMPLIMIENTO
ü Alerta de movimientos judiciales y
fotos de los autos en Redjudicial.
ü Automa zación de Etapas procesales
y alertas de vencimientos uniﬁcado
con la Agenda Judicial.
ü Consulta de movimientos por fecha.
PROVISIÓN CONTABLE
ü Caliﬁca la probabilidad de pérdida de un proceso.
ü La es mación se realiza en dinero, conforme a los lineamientos de la ANDJE.
ü Se u lizan NIIF y NICSP (Normas Internacionales de Información Financiera y Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Público).
ü Se dispone un formulario amigable, que con ene las variables deﬁnidas por la ANDJE
(IPC inicial, IPC actual, TES, etc).
INFORMES
ü
ü
ü
ü
ü

5

Consulta y Elaboración de informes
generales y especíﬁcos.
Filtros por estados procesales.
Genera tortas y barras, con listados por
can dad de procesos.
Ges ón de usuarios.
Trazabilidad: Registro de modiﬁcaciones por
usuario y fecha.

MÓDULO DE PAGOS
ü Ges ón de información de pagos
realizados.
ü Está asociado a un proceso.
ü Se puede consultar lo pagado o lo
cobrado.
MÓDULO PREJUDICIAL
ü

Ges ona la ac vidad pre-jurídica
realizada.
ü Permite la trazabilidad en la ges ón de
cobro.
ü Búsqueda por iden ﬁcación y por po
de obligación.
Y todo lo que necesita un Despacho Jurídico, desde la Web, con la seguridad y respaldo que nos
han posicionado dentro del Gremio.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A NUESTRO SOFTWARE:
Personal idóneo con la experiencia y herramientas para prestar los siguientes servicios
outsourcing de ges ón del aplica vo, minimizando costos al usuario y agilizando resultados:

Implementación del aplica vo de ges ón de
procesos Sistemajudicial.com, en cumplimiento de
las diferentes normas y de las polí ca de cero
papel, con metas y métodos de trabajo, asignación
de tareas especíﬁcas al interior de la empresa y
entre los responsables de alimentar el sistema.

Cargue y actualización diaria de información en el aplica vo Sistemajudicial.com: Actualización
de los expedientes, cargue diario de las actuaciones externas (de los Despachos Judiciales) en cada
uno de los procesos, suministrada por Redjudicial SAS, tanto en datos como en imágenes.
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Escaneo y digitalización de expedientes del
archivo sico: Conversión de expedientes sicos
en imágenes, necesarias para alimentar el
aplica vo de ges ón de procesos, para facilitar la
labor del Departamento jurídico y dar
cumplimiento con la Ley de Digitalización de
archivos de la Nación.

Manejo y actualización diaria de la agenda de vencimientos: Nuestro personal elaborará la
agenda de vencimientos de acuerdo con la información recolectada en los autos generados en
los Despachos Judiciales, avisando los vencimientos con alertas en el aplica vo y recordatorios
vía e-mail. Permite tener control sobre los compromisos de los apoderados, les ayuda a
programar el cumplimiento de los mismos y da una herramienta a las direc vas para manejar
empos y programación.

Auditoría de la agenda de vencimientos: Un director de auditoría con alta experiencia en
control de etapas procesales y nuestro equipo de trabajo, llevan a cabo la revisión diaria en los
Despachos judiciales de la asistencia a las diligencias judiciales, presentación de escritos,
cumplimientos de las respec vas etapas procesales y demás exigencias. Evita sanciones o
pérdida de los li gios por carencia de una debida defensa o por incumplimiento con los
requerimientos.
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Cálculo de la provisión contable para En dades: Mediante la resolución 353 del 1 de noviembre
de 2016, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, determinó la obligación de realizar
el cálculo de la provisión contable de todos los procesos judiciales para las En dades
Territoriales y En dades Descentralizadas de cualquier orden, lo cual permite incluir en sus
presupuestos las apropiaciones económicas necesarias que les permitan cubrir el pago ante las
posibles pérdidas de los procesos a su cargo.
Nuestro aplica vo desarrolla la metodología para el cálculo de la provisión contable, mediante
la Determinación del Valor de las Pretensiones (determinadas, indeterminadas y periódicas
laborales); el Ajuste del Valor de las Pretensiones, con las fórmulas aplicables a la indexación,
tasación y ajuste; el Cálculo de la Probabilidad de Pérdida de un Proceso, conforme a los rangos
establecidos en la propia resolución; y el Registro del Valor de Las Pretensiones, el cual
corresponde al resultado de los tres pasos anteriores.
Permite dar cumplimiento a la obligación de la caliﬁcación contemplada en la ley y sirve de
insumo para las oﬁcinas de contabilidad encargadas de generar los informes de los estados
ﬁnancieros.
El formulario se ha construido con directrices de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, con abogados des natarios de la norma y por ingenieros de sistemas que acercan la
tecnología al servicio del Derecho.
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Ajuste del mapa de procesos y procedimientos internos conforme a la norma de calidad:
El manual de procedimientos es un documento integral que con ene de forma detallada,
ordenada y sistemá ca, las instrucciones, funciones y los respec vos responsables sobre las
dis ntas ac vidades que se deben realizar de forma colec va e individual en una empresa o
en dad, especíﬁcamente en temas legales. Un mapa de procesos permite ges onar un
ﬂujograma jurídico de la empresa, acorde con las nuevas dinámicas procesales; permite la
descripción de tareas, los responsables y ejercer los controles sobre el curso del procedimiento;
iden ﬁcar los potenciales candidatos para las ac vidades a desarrollar, facilita las auditorías,
mejora el ﬂujo de trabajo al conocer los responsables de cada ac vidad; ayuda en la coordinación
de las ac vidades evitando duplicidad, entre otras.

NORMATIVIDAD:
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con la expedición de la resolución 353 de
2016, pretende tener de una forma conﬁable la información contable y ﬁnanciera de los procesos
judiciales de las en dades públicas, ajustada a las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) y de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), lo
cual implica un reto para cualquier organización y que bien puede u lizarse en el marco de la ley
1712 de transparencia y del derecho a la información.
El Decreto 1069 de 2015, impone la obligación del uso del aplica vo eKOGUI, por parte de los
apoderados de la en dades frente al cálculo de la provisión contable, debiendo ingresar valores
con formulas y metodologías complejas que ya están materializadas en el so ware de una forma
automá ca, reduciendo cualquier trauma smo o imprecisión de la información.
La Ley 1123 de 2007, establece como responsabilidad de los abogados li gantes la de atender de
forma diligente los encargos profesionales encomendados, informar sobre la ges ón y evolución
de los procesos a su cargo, lo cual se hace de una forma más eﬁciente y eﬁcaz con la ayuda de un
aplica vo.
Estamos seguros de que nuestros clientes pueden sacar un al simo provecho del portafolio de
servicios que tenemos, el cual se apoya en criterios y herramientas que ofrecen tranquilidad y
seguridad en la información li giosa de su interés.
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RUBÉN ADOLFO PINO TANGARIFE.
Representante Legal
Tels: 3964386 / 3885294.
E-mail:comercial@redjudicial.com

AURA ROCIO RESTREPO FRANCO
Directora Comercial – Rep. Legal Suplente
Cel: 321 711 1030
E-mail: comercial@sistemajudicial.com


ALGUNOS DE NUESTROS USUARIOS:
RedJudicial es la empresa de publicación de Estados Judiciales de Cali y el Valle del Cauca con
mayor número de usuarios, más de mil doscientos, los cuales incluyen abogados, en dades,
empresas y bufetes que nos consultan incluso desde el exterior y que nos reﬁeren gracias a
nuestra responsabilidad, compromiso y experiencia constante de mejoría en el servicio.

... y más de 1.000 usuarios más, superando
los 2.000 accesos diarios!
Facilidad de Pago
Para pagos en linea

Recibimos todas las tarjetas.
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Cel.: 321 711 1030
Carrera 3 # 11-32 Of. 309 / Edif. Zaccour
Tels.: 396 4140 / 396 4386
Cels.: 310 209 0909 / 310 599 9936
comercial@redjudicial.com / comercial@sistemajudicial.com

www.redjudicial.com

