
9.0

Nuevas  funcionalidades en el menú principal

Presentamos las actualizaciones del Sistema Augusta, en su 
versión 9.0, con la intención de seguir mejorando su 

funcionalidad y lograr que el usuario tenga una experiencia 
cada vez más amigable del sistema.



Nueva ventana de trámites
 1) Visualización de adjuntos en cada 
trámite.
2) Posibilidad de ampliar o reducir las 
ventanas de Trámites de la Causa, 
Datos Adicionales y Datos del Trámite.
3) Acceso al trámite despachado y los 
adjuntos desde los datos del trámite.

Control de Despacho 
Búsqueda por grupo.

Radicación de la causa
Nueva opción para marcar si la causa es en su totalidad “Causa Electrónica”. 
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Radicaciones - Trámites privados
Advertencia de los trámites privados con la posibilidad de cambiar la visibilidad antes de la 
radicación de la causa.

Editor de texto 
Se puede navegar por 
los textos de los trámites 
de una misma causa sin 
necesidad de ingresar de 
manera individual a cada 
uno.

Se pueden abrir los 
adjuntos del trámite 
desde el editor sin 
necesidad de ir a los 
datos del trámite. 
Pudiendo Abrir todos en 
un PDF o de a uno según 
necesidad del usuario.

Firmar desde Augusta
Se puede Firmar digitalmente desde la causa, a partir 
del menú contextual, con botón derecho del  mouse 
sobre el trámite a �rmar. 
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Generar PDF
Cuando se genera un PDF se tiene 
la posibilidad de agregar marca de 
agua o encabezado del trámite 
(solo con el rol PARAMETROS).

Despacho ágil
Posibilidad de asociar a un 
trámite uno o varios 
posibles despachos que se 
generarán en forma 
automática. 

Desde el menú contextual, 
posicionados en el trámite a 
despachar, nos ofrece 
seleccionar el trámite con el 
que desea generar automáti-
camente el o los  despachos.  


