CONSULTA DE ESTADOS
Haga clic Consulta de Estados y Traslados

Seleccionar la fecha en la que se desean consultar los estados; las fechas marcadas en
color verde son las fechas que tienen estados generados.
Una vez seleccionada la fecha haga clic en el botón “Buscar Estados”

Como resultado de la consulta el sistema arroja el listado de estados publicados en la
fecha seleccionada.

Descargue haciendo clic en el en botón con forma de clip que aparece en cada registro.

CONSULTA DE PROCESOS POR NÚMERO DE RADICADO
Haga clic en Descarga de Autos Emitidos

En el formulario que se despliega, escriba el número de radicado de 23 digitos y haga clic
en el botón “Buscar Expediente”.

Si el resultado de la consulta es correcto, el sistema le muestra el resumen del expediente,
en el que podrá visualizar, las partes procesales, la fecha en la que se realizó la radicación,
el estado actual del expediente y al final puede visualizar todas las actuaciones en el
expediente.
Si la actuación contiene un documento adjunto, puede visualizarlo haciendo clic en el
botón con forma de clip que se encuentra en la parte derecha de cada registro.
Para consultar por otro número de radicado, haga clic en el botón “Volver a Consultar”

CARGA DE MEMORIALES A EXPEDIENTES
Ingresar a la página web: https://juzgadosegundocivilcircuitocienaga.gov.co/ y hacer clic
en el botón INGRESO USUARIOS

Ingrese con el Nombre de Usuario y Contraseña que se le asignó.

Al ingresar al sistema, el usuario podrá visualizar el listado de los expedientes que cursen
en el juzgado.
Para acceder al expediente, haga clic en el número de radicado y el sistema lo
redirecciona al expediente en curso.

Desde la ventana del expediente puede anexar documentos, visualizar los documentos
cargados, y las actuaciones publicadas.

Si desea Radicar Memoriales escritos o recursos, Haga clic en el panel de carga de
documentos (Panel de color negro)

El sistema despliega el explorador de su equipo para que seleccione los documentos que
desea anexar.
El Sistema envía una notificación a los administradores del sistema informando sobre la
radicación de su documento para que sea revisado y validado o en su defecto rechazado
por los funcionarios del juzgado.
Una vez se realice esta función el sistema le envía un correo electrónico notificando la
recepción o rechazo del memorial, escrito o recurso.

