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Con esta charla queremos darles a conocer todos los participes, los cambios que trajo el decreto 806
de 2020 y el desarrollo de la utilización de los medios tecnológicos que incluye; la incorporación y
ejecución de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), es necesario que
conozcamos los atributos claves de la seguridad jurídica en los entornos electrónicos: autenticidad,
integridad y disponibilidad.

Queremos dar a conocer la estrategia que ha tenido la rama judicial en la implementación de estos
medios electrónicos y por ello daremos a conocer diversas etapas y mecanismos tales como las firmas
digitales, el archivo seguro de documentos digitales y el estampado cronológico de mensajes de datos.

Finalmente, dentro del PET (Plan Estratégico Tecnológico) se encuentra la concientización interna y
externa, y la interiorización en la propia Rama Judicial para poder ser proyectada a los usuarios.

Es por esto que por medio de esta herramienta daremos a conocer las nuevas estrategias y la forma de
como acercarse a la justicia digital que empezó a implementarse en nuestro país depues de la COVID
- 19

INTRODUCCION



UBICACIÓN LEGAL 

LEY 270 DE 1996                       CODIGO GENERAL DEL PROCESO                                DECRETO 806 DE 2020

ARTICULO 95

MEDIOS TECNOLOGICOS PARA ARTICULOS 42, 74, 78, 82, 89,
ADMINISTRAR JUSTICIA 91, 96, 103, 105, 107, 108, 109,

122, 125, 243 AL 247, 289 A 295,
324, 452 A 593

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 
Y LA COMUNICACION
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FIRMA 

DIGITAL



FIRMA 
DIGITAL

Ley 527 de 1999 estableció de manera puntual el
principio general de validez del documento y
firmas electrónicas, y su equivalencia absoluta
con los medios impresos tradicionales.

La misma Ley 527 describe detalladamente la
utilización de firmas digitales (cuyo uso implica
presunción de autenticidad y participación de
gestor de confianza pública en cabeza de una
entidad de certificación), condiciones para el
archivo seguro de documentos electrónicos, y el
empleo de Estampado Cronológico (o sello
invariable del momento de envío o recibo de un
mensaje de datos que puede aplicar la hora legal
de la República de Colombia).



EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL DE LA RAMA JUDICIAL (CENDOJ), 

EXPIDIÓ EL REGLAMENTO TÉCNICO PARA EL USO DE CERTIFICADOS Y FIRMAS 

DIGITALES EN LA RAMA JUDICIAL.
Define FIRMA DIGITAL como un valor numérico
que se adhiere a un mensaje de datos y que,
utilizando un procedimiento matemático conocido,
vinculado a la clave del iniciador y al texto del
mensaje permite determinar que este valor se ha
obtenido exclusivamente con la clave del iniciador
y que el mensaje inicial no ha sido modificado
después de efectuada la transformación.

Se define CERTIFICADO DIGITAL como el
mensaje de datos u otro registro firmado por la
entidad de certificación que identifica tanto a la
entidad de certificación que lo expide, como al
suscriptor del certificado y contiene la clave
pública de éste



EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL DE LA RAMA JUDICIAL (CENDOJ), 

EXPIDIÓ EL REGLAMENTO TÉCNICO PARA EL USO DE CERTIFICADOS Y FIRMAS 

DIGITALES EN LA RAMA JUDICIAL.
Se establece que la entidad de certificación es
aquella persona jurídica que, autorizada conforme a
la Ley, está facultada para emitir certificados
digitales en relación con las firmas digitales de las
personas, al igual que determinar el estampado
cronológico en la transmisión y recepción de
mensajes de datos, así como cumplir otras
funciones relativas a la seguridad de
comunicaciones basadas en las firmas digitales.

Dispone que estampado cronológico certificado es el
mensaje de datos firmado por una entidad de
certificación que sirve para verificar que otro
mensaje de datos no ha cambiado en un período que
comienza en la fecha y hora en que se presta el
servicio y termina en la fecha en que la firma del
mensaje de datos generado por el prestador del
servicio de estampado, pierde validez;
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EXPEDIENTES



expedientes

Cuando no se tenga acceso al expediente físico en la sede judicial, la
autoridad judicial y los sujetos procesales colaborarán proporcionando, por
cualquier medio, las piezas procesales en su poder. Las autoridades
judiciales que cuenten con herramientas para desarrollar expedientes
digitales de forma híbrida podrán utilizarlas para cumplir con las
actividades procesales.

Forma de solicitarlo:

1. Memorial en forma digital

2. El despacho devuelve el correo

3. Se le da click a un link que envían y se digitaliza

4. Se accede al expediente.



Expediente digital
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DEMANDA



poderes

FORMA DE 

CONFERIRLO

POR 

MENSAJE DE 

DATOS

02
02

COMO SE 

PRESUMEN 

AUTENTICOS

CON LA SOLA 

ANTE FIRMA, SIN 

PRESENTACION 

PERSONAL NI 

AUTENTICACION

01 03

PODERES 

ABOGADOS

EL ABOGADO 

DEBE INDICAR 

EL CORREO 

ELECTRONICO

04
PODER OTORGADO 

POR PERSONAS 

INSCRITAS REGISTRO 

MERCANTIL

DEBEN SER REMITIDOS 

DESDE LA DIRECCION 

INSCRITA EN CAMARA 

DE COMERCIO PARA 

NOTIFICACION 

JUDICIAL



REQUISITOS A TENER ENCUENTA AL 

MOMENTO DE SU PRESENTACION

1. Por tener todos sus documentos digitalizados,

debe enunciarse en la demanda que son fiel copia

del original, al igual que en cabeza de quien

queda la custodia de los títulos valores.

2. Debe enunciarse los correos electrónicos de

todos los intervinientes, ya que la regla general es

la virtualidad, la excepción la presencialidad.

3. Se debe enviar todos los anexos de la demanda

de manera virtual.

4. Correo para presentación de la demanda

demandascivmed@cendoj.ramajudicial.gov.co

mailto:demandascivmed@cendoj.ramajudicial.gov.co


Nuevos elementos que hacen parte de la 

demanda 

Comunicarle 

simultáneamente 

a los demandados 

sobre la demanda, 

enviando una 

copia por medios 

electrónicos

El interesado afirmará bajo la 

gravedad del juramento, que se 

entenderá prestado con la petición, 

que la dirección electrónica o sitio 

suministrado corresponde al utilizado 

por la persona a notificar, informará 

la forma como la obtuvo y allegará las 

evidencias correspondientes, 

particularmente las comunicaciones 

remitidas a la persona por notificar

De las demandas y 

sus anexos no será 

necesario acompañar 

copias físicas, ni 

electrónicas para el 

archivo del juzgado, 

ni para el traslado. 



MEDIDAS CAUTELARES

En la medida cautelar se debe 

indicar la dirección, teléfono y 

correo electrónico a la empresa 

que se va a solicitar el embargo, 

esto debido a que el despacho se 

encarga de radicar los embargos 

que se soliciten en el libelo.

Lo mismo sucede cuando se 

cancela el proceso por pago, el 

despacho se encarga de enviar el 

desembargo a la entidad.
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NOTIFICACIONES



NOTIFICACIONES

PERSONAL

Como requisito de 

procedibilidad con la 

presentación de la 

demanda, constancia de 

envio a los demandados 

de forma electrónica 

AVISO

Con el envio del 

mandamiento de 

pago al correo 

que se indico en 

la demanda

EMPLAZAMIENTO

Los emplazamientos que deban 

realizarse en aplicación del 

artículo 108 del Código General 

del Proceso se harán únicamente 

en el registro nacional de 

personas emplazadas, sin 

necesidad de publicación en un 

medio escrito
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COMUNICACIONES 

CON LOS 

DESPACHOS



COMUNICACIÓN 

CON LOS 

DESPACHOS

Correo electrónico, la prueba
de la recepción de los actos de
comunicación procesal emitidos
por la autoridad judicial, será
prueba de la recepción de
mensaje de datos por la
autoridad judicial de
conocimiento, el acuse de recibo
junto con la radicación
consecutiva generada por el
sistema de información de la
autoridad judicial
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ENTREGA DE 

TITULOS 

JUDICIALES 





REFLEXIONES 

¿Qué nos falta para tener una justicia 
digital?

Mucho. El art. 103 y varias de las normas 
del CGP hacen referencia al llamado “Plan 
de Justicia Digital”, necesario para que el 
uso de las TIC en la justicia sea 
obligatorio. Dicho plan principalmente 
apunta al expediente electrónico (que 
reemplazaría al expediente físico) y la 
implementación de herramientas TIC. Solo 
hasta 2018 se acordó un plan piloto para el 
expediente digital y a finales de 2019 se 
discutió la consecución de recursos. Sin 
embargo, el coronavirus evidenció un 
desarrollo incipiente y obliga a acelerar los 
tiempos.



REFLEXIONES 

¿Qué herramientas TIC existen ya
para la justicia civil?

El Consejo Superior de la Judicatura
dispuso en la Circular Pcsjc20-11 de 31 de
marzo de 2020 la habilitación de correos
electrónicos institucionales, de
plataformas para videoconferencias y
streaming (p.e. RP1Cloud, Ms Teams,
Lifesize), de almacenamiento en la nube
hasta 5TB (OneDrive y Sharepoint) y de
un portal llamado Cícero para
almacenamiento y consulta de audiencias.
Igualmente, dispuso una herramienta para
publicar estados electrónicos y autos en la
página web de la Rama Judicial.



REFLEXIONES 

¿Qué dificulta la realización de
audiencias virtuales en materia civil?
La necesidad de escanear expedientes
físicos -altamente complejo por las
dificultades de bioseguridad en las sedes
judiciales-. La poca capacitación previa de
los usuarios y funcionarios, conexiones a
internet de baja calidad, equipos de
cómputo de escritorio obsoletos, poca
comunicación entre las partes y los
despachos, son solo algunas dificultades
prácticas.

Son, sin embargo, superables. Por ejemplo,
el expediente electrónico se puede
reconstruir con ayuda de las partes y bajo
la dirección del juez.
Urge la implementación de las tecnologías
ya existentes para reactivar la justicia
civil, tan históricamente rezagada.



Gracias por su 

participación 


