Información jurídica inteligente

vLex Colombia
La colección más completa de
información jurídica pensada
exclusivamente para la comunidad
legal de Colombia
vLex Colombia contiene toda la información
jurídica colombiana: legislación y normatividad,
jurisprudencia nacional, y una colección
de más de 400 libros y revistas a texto completo
de prestigiosas editoriales nacionales e
internacionales.

LEGISLACIÓN Y DIARIOS OFICIALES
- Códigos y Regímenes actualizados diariamente,
concordados y con notas de vigencia
- Diario Oficial de Colombia
- Gaceta del Congreso
- Gaceta Oficial de la Comunidad Andina
- Registro Distrital

NORMATIVIDAD
- Departamentos Administrativos
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
- Fiscalía General de la Nación
- Institutos
- Ministerios
- Normatividad distrital
- Normatividad MERCOSUR
- Organismos de Control
- Presidencia de la República
- Superintendencias

FORMAS Y MINUTAS
Más de 1000 modelos de minutas y formularios de contratos listos para usar

JURISPRUDENCIA NACIONAL
- Consejo Superior de la Judicatura
- Consejo de Estado
- Corte Constitucional
- Corte Suprema de Justicia
- Doctrina Administrativa de Superintendencia de
Industria y Comercio
- Tribunales Administrativos
- Tribunales Superiores de Distrito Judicial
- Tribunales de Arbitraje

EXTENSA COLECCION DE
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
- Más de 400 títulos, a texto completo, de
libros y revistas, a texto completo, de las
mejores editoriales y universidades.
- Convenios de exclusividad con diversas
editoriales del mundo, como Fondo Editorial
Universidad del Rosario y ECOE Ediciones
- Diccionario Financiero y de Negocios Internacionales
- Periódico "El Tiempo", actualizado a diario.

MÁXIMA SINERGIA

¡FÁCIL DE USAR!

Más de 15 integraciones listas para usar (SFX,
MARC21, Refworks, MetaLib, EndNote, EBSCO
Discovery, etc.).

Interfaz intuitiva y fácil de usar que minimiza
la curva de aprendizaje.

Acceso IP y posibilidad de SSO .

Búsqueda en hasta 13 idiomas, incluyendo
inglés y portugués

Extensión Chrome que incorpora los resultados de vLex directamente en las búsquedas
de Google.

Traducción automática de los documentos
consultados y visualización paralela en dos
columnas

Aplicación móvil.

Soporte online, tutoriales, webinars y mucho
más

Ranking juridico basado en conceptos
legales, citas recibidas, antigüedad del
contenido e importancia dentro del
sistema legal.

Ranking personal y social de
resultados basado en el
comportamiento anterior de
usuarios similares.

Búsqueda en Lenguaje Natural que
entiende los conceptos jurídicos
usando redes neuronales

Triple garantia vLex: Validación
triple por el Rigor Editorial vLex, las
votaciones de los Usuarios y la
validación de Autoridad jurídica de
los algoritmos vCite

Las herramientas de comparación a dos
columnas de los resultados y de los documentos modificados (como Códigos y Leyes)
te permite estar seguro que no te pierdes el
cambio que importa.

Nuevas oportunidades de
investigación con herramientas de
búsqueda y traducción paralela
automática de los resultados en 13
idiomas

Acerca de vLex
Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa
y confiable de conocimientos jurídicos globales y localespara
los profesionales e investigadores del derecho
Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en obtener, organizar y aplicar
herramientas analíticas a los contenidos legales para que nuestros usuarios puedan trabajar de manera más
rápida, inteligente y segura. vLex proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el
mundo con una plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.
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