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Contextualización
Con el propósito de consolidar una única plataforma de almacenamiento y gestión de grabaciones
de audiencias, la Rama Judicial cuenta con un repositorio especializado de audiencias judiciales, a
nivel nacional denominado Portal de Gestión de Grabaciones, que puede ser accedido desde
cualquier ubicación a través de la dirección Web https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/, el
cual permite la consulta, visualización y descarga segura, con la posibilidad de encontrar las
grabaciones de audiencias realizadas de manera virtual y presencial, provenientes de Lifesize,
Cicero, Teams y del archivo histórico de las distintas sedes judiciales.
Con el fin de garantizar la seguridad y confidencialidad de la información de los intervinientes en los
procesos judiciales, este Portal se configuró como una plataforma de consulta a disposición de los
servidores judiciales, al que se puede acceder haciendo uso de las credenciales asignadas al correo
institucional de cada despacho.
1. FUNCIONALIDADES DEL PORTAL WEB

1.1 Interfaz web
El servicio de gestión de grabaciones cuenta con un portal web accesible a través de
https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/, el cual posee una interfaz amigable que permite
una navegación intuitiva y sencilla por los diferentes recursos y servicios.

1.2 Integración videos
El portal web de grabaciones es una herramienta que permite la integración como único repositorio
de las diferentes grabaciones ya sea procedentes de Lifesize, Cicero, Teams y del archivo histórico
de las distintas sedes judiciales.

1.3 Adjuntar documentos
Esta herramienta hace posible que adicional al video de la grabación se puedan adjuntar
documentos relevantes al mismo, como lo son las actas correspondientes

1.4 Tags
Los tag permiten que las búsquedas sean más sencillas mediante estos identificadores claves que
el portal identifica

1.5 Transcripción
Obtener la transcripción de las grabaciones en formato txt

2. FUNCIONALIDADES PARA EL USUARIO

2.1 Búsquedas
La plataforma brinda la posibilidad a sus usuarios de realizar las búsquedas de los procesos a
través de los diferentes filtros allí disponibles:

2.2 Opciones de reproducción de grabaciones
2.3 Compartir
En esta opción como su nombre la indica permite compartir con usuarios internos o externos la
audiencia

2.4 Descargar
La opción permite almacenar el video de forma local

2.5 Gestionar palabras claves
Por medio de esta se puede establecer palabras claves que permitan reconocer la grabación

2.6 Gestionar tiempo de reproducción
Permite establecer etiquetas que reconocen el momento exacto de la audiencia que se busca.

3. FUENTES DE INFORMACIÓN

3.1 Plataforma oficial Lifesize
Lifesize es la plataforma oficial que permite la realización de audiencias virtuales, videoconferencias
y streaming, cuenta con los más altos niveles de seguridad y disponibilidad, Actualmente se realizan
alrededor de 1900 audiencias virtuales diarias sin percances y la grabación pasa a estar disponible
para visualización, consulta y descarga, una vez haya finalizado el evento virtual.
Beneficios de la plataforma:

•
•
•
•
•
•
•

Agilizar los procesos judiciales en la realización de audiencias.
Aumentar la seguridad en el desplazamiento de los intervinientes en los procesos
judiciales.
Almacenamiento seguro de la grabación de la audiencia para posterior consulta.
Optimizar los recursos tecnológicos para prestar los servicios de audiencia virtual,
videoconferencia y Streaming.
Múltiples participantes en la realización de audiencias.
Servicio globalizado para la conexión con diferentes partes del mundo.
Cada juzgado cuenta con las posibilidades de agendar y ser el moderador de todas y cada
una de sus reuniones virtuales.

Conexión con la plataforma a través de:
•

Computador y Dispositivos móviles
1. Enlace Web
2. Aplicación LifeSize
3.Aplicación Polycom 3.84.171.15##Extensión Sala

•
•

Equipo de videoconferencia H323 y SIP 3.84.171.17## Extensión sala
Llamada telefónica (recargo nacional a Bogotá) +57 1 291 1160 extensión de la sala #

3.2 Sede Judiciales con Software Cicero
Corresponde a las Salas de Audiencias que cuentan con el Software de grabaciones Cicero las
cuales son sincronizadas de manera automática.

3.3 Microsoft Teams
Las Audiencias realizadas por medio de esta herramienta colaborativa son cargadas pero
requieren un proceso más largo al no tener la etiqueta oficial que acepta el Portal de Gestion de
Grabaciones, lo cual hace necesario el retiquetado, descargue y cargue de las audiencias.

3.4 Histórico- Sedes Judiciales
Corresponde a las Sedes Judiciales que no cuentan con otro Sistema de Grabación que no es
Cicero, las cuales son recibidas VIA FTP Y son adecuadas por el equipo de catalogación para que
sean compatibles con el Portal de Gestion de Grabación.

