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Estimado Cliente 
 
E. S. M. 

 

 
Respetado Usuario, Estados Del Día S.A.S. Es un Grupo Empresarial con más de (12) años de 
experiencia en el mercado jurídico que permite a las empresas dedicadas al litigio, abogados 
litigantes y demás personas que dependen de la administración de justicia en todos sus 
campos realizar un adecuado, constante y presencial seguimiento de las actuaciones que en 
el marco del Derecho procesal se dan en el curso de los procesos que bajo su responsabilidad 
y en representación de los Derechos de cada persona prohijada mantienen. 
Por lo anterior Estados Del Día S.A.S. ha desarrollado una plataforma web, que única y 
exclusivamente, está diseñada para satisfacer las necesidades de cada litigante del país, esto 
a partir de la necesaria implementación del mundo de las tecnologías en la ciencia del 
Derecho, con aplicación de una adecuada y acuciosa revisión de los procesos jurídicos de 
cada usuario y la debida retroalimentación de la información que cada juzgado civil, de 
familia, laboral, y demás de la jurisdicción local emiten a través de las notificaciones previstas 
en el artículo 295 del C.G.P y demás formas de notificación contempladas en dicha normativa. 
Direccionados por el Plan de Justicia Digital, el cual estará integrado por todos los procesos 
y herramientas de gestión de la actividad jurisdiccional que sean implementados a través de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estados Del Día S.A.S. ha 
desarrollado bajo esta premisa, una nueva manera de consumir y prestar servicios jurídicos 
en la ciudad de Bogotá y con idea de expansión a nivel nacional, la cual cosiste en la toma de 
autos y revisión personalizada de los procesos que usted tenga a su cargo, sin depender de 
los sistemas de información pública que la jurisdicción actualmente maneja. 
Lo anterior accediendo a las actuaciones procesales sistematizadas, y a las diferentes 
Publicaciones realizadas por los despachos (Estados y Fijaciones), se examinara diariamente 
los procesos registrados después de digitalizados para detectar los movimientos diarios, y 
cualquier otra actuación publicada simplificando las arduas labores 
Se retroalimentara los autos de las providencias y sentencias que los juzgados publiquen por 
cada proceso, no sin antes indicarle que la revisión gira en torno a la debida utilización de la 
plataforma web www.EstadosDelDia.com. 

 
NUESTRAS FORTALEZAS 

 
o Más de 12 años de experiencia en la prestación del servicio. 

 
o Historial virtual de cada proceso. 

 
o Continúa Actualización sistemática y Tecnológica. 

 
o Seguimiento y toma de imágenes de las publicaciones de los estados traslados y     

edictos por todos Despacho Judicial. 
 

o Ejecutivo de cuenta, el cual se encargará de asesorar y resolver todas las 
inquietudes que surjan en desarrollo de la prestación del servicio. 

 

http://www.estadosdeldia.com/
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o Servicios a la vanguardia de las nuevas necesidades acorde a los avances 
tecnológicos y el futuro cercano Plan de Justicia Digital. 

 

o Información diaria de los Juzgados de Descongestión de Bogotá y Juzgados Civiles 
Municipales de Pequeñas Causas. 

o Las imágenes son guardadas en archivos durante un año. 
 

Por todo lo anterior lo invitamos a revisar la plataforma web www.EstadosDelDia.com, para 
que por cuenta propia evidencie la dinámica y labora realizada. De esta manera nos 
permitimos presentar nuestra Plataforma. 

 
I. PROPUESTA DE SERVICIOS PLAN REVISIÓN DE PROCESOS. 

 
Estados Del Día S.A.S. presta servicios de seguimiento en los juzgados 
Civiles Municipales, Civiles del Circuito, Juzgados Laborales, Juzgados de ejecución, 
Juzgados Administrativos, Tribunales, Altas Cortes Juzgados de Descongestión de Bogotá o 
Juzgados Civiles Municipales de Pequeñas Causas, en el territorio Colombiano. 
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Quedamos atentos a sus consideraciones, me suscribo a usted, 
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