
¿Qué otros servicios 
tiene LegalApp?

¿Qué es 
LegalApp?

¿Cuales son
los contenidos 
de LegalApp? 

Es una herramienta digital, que busca 
orientar al ciudadano sobre cómo 
realizar un trámite o hacer uso de algún 
servicio relacionado con la justicia, 
utilizando un lenguaje claro y sencillo. 

LegalApp sirve de puente para que las 
personas puedan recibir una asesoría 
personalizada y según sea el caso 
puedan llevar la representación 
judicial del mismo, en los consultorios 
jurídicos de varias regiones de país. El 
servicio de agendamiento funciona de 
manera presencial y virtual. 

Servicio de 
Agendamiento 

de Citas en 
consultorios 

jurídicos: 

En alianza con la Universidad Libre, los 
estudiantes del consultorio jurídicos 
den ente educativo atenderán y 
orientaran a los ciudadanos. 

Chat para casos 
de violencia en 

el contexto 
familiar: 

1.
Rutas de Justicia: Guías que te orientarán 
sobre los pasos a seguir para buscar 
solución a tu conflicto indicando: ¿ Qué 
hacer? ¿ A dónde ir?, las alternativas y el 
“Tenga el Cuenta”.  

2.
Minutas: Modelos sugeridos de solicitud, 
que buscan facilitar la comunicación en la  
presentación del trámite o solicitud ante la 
entidad correspondiente, economizando 
tiempo y recursos.

3. Glosario: diccionario de términos jurídicos 
que son usados habitualmente operadores 
de justicia.

4.
Directorio de aproximadamente de más 
20.000 autoridades del Estado que pueden 
solucionar conflictos. 

5. “lo que debe saber”: serie de preguntas 
respuesta de interés que el ciudadano debe 
conocer para iniciar cualquier trámite judicial. 

www.legalapp.gov.co

¿Qué 
beneficio 

tiene 
LegalApp?

@Minjustica

@LegalAppMJ

MinjusticiaCo

prensaminjusticia

La consulta 
es totalmente 
gratuita. Se 
puede hacer en 
todo momento 
y lugar 

Es la única página 
web en Colombia 
que le informa si 
un trámite judicial 
requiere o no de 
abogado y si el 
mismo  tiene 
o no costo. 

Ofrece mayor claridad 
sobre los mecanismos 
para solucionar 
problemas o 
situaciones a través 
del sistema
de justicia.

En LegalApp tiene un enlace 
denominado “consulte su 
proceso judicial” que lo 
redirecciona al sitio web 
de la Rama Judicial 
(www.ramajudicial.gov.co), 
de interés para aquellas 
personas que ya llevan su 
proceso ante el sistema 
judicial.

Esta herramienta 
puede ser usada 
por cualquier 
persona desde un 
celular con acceso 
a internet. 

LegalApp usa 
un lenguaje 
sencillo y 
comprensible.2. 3. 5.1. 4. 6.


