GRUPO DE TRABAJO: TECNOLOGÍA DE LOS PODERES JUDICIALES
Nombre del Proyecto:
Modelo litigio en Línea o expediente electrónico Iberoamericano
Objetivos:
- Construir herramientas que permitan avanzar de manera estandarizada, planificada y segura, en la implementación y/o puesta en producción del litigio en línea Iberoamericano.
- Contar con un modelo que sirva referente para la incorporación tecnológica en las actividades misionales de los poderes judiciales y facilite el trabajo colaborativo entre los países miembro de la cumbre
Iberoamericana.
Gerente del Proyecto :

Ing. Carlos Fernando Galindo, Colombia

Entregables liberados en la Fase I:XVII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana
- Matriz de Normatividad que contribuye al Trámite Electrónico de los Procesos (Formulación de la matriz y alimentación con la experiencia Colombiana y Chilena)
- Esquema del modelo para la implementación del Expediente Electrónico por fases de madurez
- Guía sobre la metodología que empleara el modelo: categorías, fases de madurez y componentes clave.
- Identificación y consolidación de las Lecciones aprendidas por los poderes judiciales para la implementación del Expediente Electrónico o litigio en línea (7 países)
Entregables Esperados para la Fase II: XVIII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana :
Modelo para la Implementación del Expediente Electrónico por fases de madurez
- Lineamientos: Terminología y definiciones clave para avance del Expediente Electrónico. (Indicador esperado: 100%)
- Consolidación de Prácticas, lecciones aprendidas internacionales identificadas dentro de cada componente y fase de madurez (Indicador esperado: 80%)
- Consolidación del Modelo para la Implementación del Expediente Electrónico por fases de madurez (Indicador esperado: 80%)
- Actualización de la matriz normativa e incorporación de los marcos de los países miembros (al menos 10 países)
Apoyo al Eje Temático de la Cumbre: "Hacia la consolidación de la Seguridad Jurídica, la Cultura de la Paz y el Desarrollo Social"
- Fortalecimiento de la Innovación abierta con la construcción conjunta del modelo sugerido en el proyecto presentado, lo que apoyara el componente: Cultura de Desarrollo Social
- Identificación de la matriz normativa para el trámite electrónico de procesos, lo que apoyara el componente: Seguridad Jurídica
- Hijo de cumbre: Modelo para la Implementación del Expediente electrónico iberoamericano
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