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RESUMEN 

El primer capítulo del trabajo recopila todos aquellos 

conceptos que conforman el marco teórico, cuyo objetivo es 

clarificar conceptos que han sido tenidos en cuenta dentro 

del trabajo. 

El segundo capitulo del trabajo presenta la etapa de 

análisis, la cual muestra todos los datos obtenidos a 

través de los métodos de recolección de información como: 

La entrevista personal, el cuestionario, la observación 

directa, el examen de documentos y el preestablecimiento de 

estandares de volumen de información; por medio de los 

cuales se logró conseguir información acerca del área de 

Reparto y Radicación de los negocios, teniendo en cuenta 

todas las actividades que involucran éstos. 

Con base en la información suministrada por el personal de 

los juzgados se elaboraron los diagramas de flujo de datos 

y los diccionarios de datos para el sistema actual y el 

sistema propuesto. 
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Se presentó un estudio de factibilidad económica con el fin 

de estimar los costos y beneficios que generará el nuevo 

sistema. 

En el tercer capitulo se describe la etapa de diseño en la 

cual se desarrollaron las especificaciones del sistema 

propuesto, incluyendo los detalles de las salidas 

(Reportes, pantallas), las entradas (formatos, pantallas). 

la base de datos, los procesos con sus respectivos 

diagramas; así como tambien se definieron los diferentes 

archivos. 

El cuarto capitulo comprende la etapa de implementación. en 

la cual se describió la metodologia de programación 

utilizada, la elección del software, la implementación de 

la base de datos , la elaboración de los programas con sus 

respectivos menúes. 

El quinto capitulo hace referencia 

procedimientos elaborados para probar el 

a todos los 

nuevo sistema 

desde la determinación de la muestra hasta la verificación 

de la calidad de los datos. 

El capítulo sexto describe los aspectos de la et;_tp;:'t d.e la 

puesta en marcha, que incluyen 1c=t capacitación de los 

usuarios, los procedimientos de conversión y la revisión 
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posterior a la puesta en marcha. 

Por último se presentan las conclusiones del trabajo. 
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INTRODUCCION 

El proyecto denominado Análisis, Diseño e Implementación de 

un sistema de información de la oficina judicial de la 

ciudad de Cali en el área de Reparto y Radicación de los 

procesos para los juzgados Civiles Municipales, Civiles del 

Circuito y Laborales del Circuito, consiste en el 

desarrollo de una aplicación computarizada que brindará 

apoyo en las actividades relacionadas con el Reparto y 

Radicación de los negocios que llegan diariamente a los 

despachos judiciales. 

Se pretende que el computador simule paso a paso la labor 

manual que actualmente tiene que realizar el personal de 

los juzgados y además es necesario que a todos los 

procedimientos que involucre el sistema, se les efectue un 

control y supervisión efectivos que le permita a la rama 

judicial una mejor administración. 

En la oficina judicial se requiere del proyecto, puesto que 

es uno de las funciones asignadas a la entidad, encargarse 

F. -== ---~'''''''''-~I 
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del reparto de los negocios con el fin de descongestionar 

los despachos judiciales. 

La forma de realizar el reparto manual como se elabora en 

la actualidad, no solo es lenta e ineficiente, sino que se 

presta para que se puedan efectuar muchas acciones ilegales 

como puede ser la manipulación de los casos por parte de 

los jueces y demás empleados involucrados en el Reparto. 

Se logra beneficiar tanto a la parte administrativa y 

operativa de la justicia, como al público ,que en gran 

medida es el usuario de mayor importancia. 

El tipo de estudio utilizado en la investigación es el 

descriptivo o diagnóstico, por que a través de éste se 

lograron recabar las caracteristicas de el funcionamiento 

del sistema de Reparto. 

Para llevar a cabo el trabajo de investigación se escogió 

el método de análisis y sintesís, ya que se requirió la 

observación y examen del sistema. 

El proyecto del sistema de información se -originó por la 

busqueda de eficiencia en el volumen creciente de 

información y el movimiento procesal que manejan 
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actualmente los juzgados de las diferentes competencias. 



1_ MARCO TEORICO 

1_1_ OFICINA JUDICIAL 

La Oficina Judicial de la ciudad de Cali es una institución 

creada mediante el Decreto 2287 de Octubre de 1989, 

dependiente de la Oficina Seccional de la Administración 

Judicial de la misma ciudad. 

Esta Oficina empezó a funcionar a partir del 11 de Marzo de 

1.991, y viene desarrollando sus funciones paulatinamente. 

Actualmente la Oficina realiza actividades las cuales se 

pueden agrupar en 6 áreas: 

- Fotocopiado 

- Notificaciones 

- Títulos 

- Reparto 

- Archivo de procesos terminados 

- Auxiliares de la Justicia 

Este proyecto abarca el área de Reparto para negocios de 

los juzgados Civiles del Circuito, Laborales del Circuito. 

De Familia y Civiles Municipales. 
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1.1.1. Funciones: 

1.1.1.1. Servir de soporte y apoyo técnico-judicial a la 

función de administración de justicia, ejercida por los 

diferentes Jueces de la Cabecera del Distrito Judicial 

correspondiente. 

1.1.1.2. Cumplir con las políticas de sistematización 

adoptadas por la Rama Jurisdiccional y preparar nuevos 

programas que contribuyan a mejorar el Apoyo Judicial. 

1.1.1. 3. Realizar diariamente el Reparto Automatizado o 

manual de los procesos gue ingresen a todos los juzgados y 

tribunales de la cabecera del Distrito. 

1.1.1.4. Suministrar rápida y eficientemente la información 

solicitada por los interesados y las instituciones gue lo 

requieran. 

1.1.1.5. Recibir las presentaciones personales de las 

Demandas. Poderes y Denuncias correspondientes. 
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1.1.1.6. Llevar y organizar los listados de los Auxiliares 

de la justicia y suministrar la información y apoyo 

requerido por los jueces. 

1.1.1.7. Hacer las notificaciones que los Magistrados y 

jueces le encomienden. zonificando la ciudad para una mayor 

eficiencia en la prestación del servicio e informar 

oportunamente a los despachos judiciales sobre los 

resultados de las diligencias y llevar un control estricto 

sobre las mismas. 

1.1.1.8. Recaudar el valor de las notificaciones cuya 

tarifa. manejo y destinación serán establecidas por el 

reglamento que expida para el efecto el Consejo 

Seccional de la Administración Judicial. 

1.1.1.9. Velar por la debida programación y ejecución de 

los trámites judiciales y carcelarios que se deriven de las 

actuaciones procesales. 



l. 1.2. Organigrama 

Director Administración 
Judicial Seccional 

7 

l------I 
1 Conce5 o secc.! 

Jefe Oficina Judicial 
I 

- - - - - - i Secretaria 

Jefe Reparto Jefe Titulos 

3 Auxil. 

FIGURA l. Organigrama general de la Oficina Judicial 

1.1.3. Descripción de funciones 

1.1.3.1. Jefe de la Oficina 

Es el encargado de planificar, coordinar, organizar. 

dirigir. controlar y responder por el desarrollo de las 

actividades de las distintas secciones, para lograr que los 
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servicios se presten de un manera permanente oportuna y 

eficaz. 

1.1.3.2. Jefe de Reparto 

Tiene a su cargo recepcionar. clasificar. coordinar. 

codificar las demandas. denuncias. autenticaciones, 

presentaciones personales para garantizar el reparto de los 

despachos Judiciales de la cabecera del Distrito Judicial 

de Cali. 

1.1.3.3. Jefe de Títulos 

Tiene la función de Administrar, distribuir, revisar. 

archivar, controlar y coordinar los Títulos Judiciales de 

los juzgados. el trámite de títulos. ordenes de pago al 

Banco Popular. transferencia de títulos, cancelación de 

oficios entregados y archivo de los mismos, cuadre de 

libros contra listados provenientes de los juzgados. 

1.1.3.4. Jefe de Sístemas 

Es el encargado de analizar, diseñar. implementar y 

administrar el sístema de Información de la Oficina 

.Judicial, para complementar y agilizar las actividades de 

la misma. 
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1.1.3.5. Jefe de Notificaciones 

Tiene la función de coordinar, organizar y revisar las 

notificaciones de los juzgados para lograr los objetivos de 

prestarles apoyo. 

1.1.3.6. Secretaria 

Es la encargada de elaborar. contestar, archivar. 

fotocopiar documentos y correspondencia diariamente de los 

despachos judiciales y el Banco Popular para lograr 

establecer un buen archivo de correspondencia, garantizando 

con ello una buena información a los usuarios. 

1.1.3.7. Recepcionista Cajera 

Tiene la función de recaudar. recepcionar documentos. 

títulos y dineros para garantizar un buen manejo y 

controlar la correspondencia. 

1.1.3.8. Mensajero 

Recoger autorizaciones para entrega de títulos, repartir 

planillas de notificaciones a los juzgados y llevar la 

corr'espondencia de la oficina. 

r:;,~~~~:~;(I-"~~.- <~'-.:- ~-'O:'~;0 

.; r~.·:..." " ," :; 

... l!..-..", ........... ____ ........ _____ .- ~, ... ...o.-.--...-: 
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1.1.3.9. Digitadoras 

Su función específica es la de digitar toda la información 

de la diferentes áreas que maneja la oficina. 

1.1.3.10. Operador de Sistemas 

Tiene a su cargo mantener el buen funcionamiento del equipo 

de computación, y de las aplicaciones desarrolladas, así 

como también ayudará en el desarrollo e implementación de 

las mismas. Es un Administrador del Sístema en segundo 

grado. 

1.1.3.11. Notificadores 

Tienen la tarea de entregar oportunamente las 

notificaciones a su cargo, percatandose de gue se haga de 

acuerdo a todas las normas legales al respecto. 

1.2. REPARTO 

Es la distribución eguitativa de los negocios entre los 

jueces del mismo ramo y categoría, si en una 

circunscripción territorial existen varios. 
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A la Oficina encargada del Reparto se presentan todos los 

negocios que comienzan, a fin de que se distribuyan entre 

los distintos Jueces, previa división en grupos. o sea por 

separado. los procesos Ordinarios. los Especiales. las 

diligencias Previas, y cuando se trata de jueces de 

circuito por aparte los de primera y segunda instancia. Los 

procesos Ejecutivos. de concurso, quiebra y las medidas 

cautelares sin distinción alguna. o sea los que proceden a 

sucesión y de divorcio de matrimonio, debido a su urgencia, 

sería contraproducente que se repartieran ordinariamente. 

por lo cual existe un reparto especial para tales negocios, 

el día que se formule la solicitud. 

Para los Despachos Comisorios cuyo objetivo es practicar 

diligencias de embargo y secuestro de bienes muebles o 

inmuebles, se hace su repartimiento diario; y para aquellos 

cuyo objetivo es practicar o llevar a cabo pruebas, 

notificaciones. etc. se lleva a cabo su repartimiento 

semanalmente (Reparto General). Para estos despachos, se 

lleva la fecha de recibo y el sello de reparto; si estos 

tienen anexos o vienen con dinero. es necesario dejar 

constancia de ello. 

El reparto se hace al azar.teniendo en cuenta la numeración 

y clasificación de los distintos negocios. 
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El Decreto 1265 de 1970 en sus artículos 19 y 20 del Código 

de Procedimiento Civil habla acerca del reparto. 

Artículo 19: Para el reparto de los negocios en las 

corporaciones se observarán las siguientes reglas: 

Se agruparán los asuntos por clase. según su naturaleza. 

- Los asuntos de cada grupo se repartirán aleatoriamente. 

siguiedo el orden alfabético de apellidos de los 

magistrados. 

- Cuando un negocio halla estado al conocimiento de la Sala 

se adjudicará en el reparto al magistrado que lo sustanció 

anteriormente. 

Artículo 20: Si en una misma jurisdición territorial 

hubiere dos a más jueces. los asuntos que se reciban serán 

repartidos entre ellos. con sujeción a lo dispuesto en el 

artículo precedente. 

El reparto lo hará cada juzgado, por turnos a lo menos una 

vez por semana. 

1.3. DEMANDA 

Es un instrumento de que se valen los sujetos de derecho 

(Personas naturales. jurídicas. patrimonios autónomos) para 



ejercer su derecho de acción, que implica la presentación 

de unas pretensiones al estado a fin de que las resuelva, 

generalmente. mediante una sentencia dictada por un 

funcionario de la rama jurisdiccional. 

1.3.1_ Contenido de la demanda 

La demanda con que se promueva todo proceso deberá 

contener: 

La designación del juez a quien se dirija. 

E 1 nombre. edad y domic i 1 io de 1 demandante, y de 1 

demandado; a falta de domicilio se expresará la residencia. 

y si se ignora la del demandado, se indicará esta 

circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado por 

la presentación de la demanda. 

- El nombre y domicilio o. a falta de éste, la residencia 

de los representantes o apoderados de las partes. si no 

pueden comparecer o no comparecen por sí mismas. En caso de 

que se ignoren se expresará tal circunstancia en la forma 

indicada anteriormente. 

- El nombre del apoderado judicial del demandante. si fuere 

el caso. 

Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. 

- Los hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones, 

debidamente determinados, clasificados y numerados. 
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- Los fundamentos de derecho que se invoquen. 

La cuantía. cuando su estimación sea necesaria para 

determinar la competencia o el trámite. 

- La indicación de la clase de proceso que corresponde a la 

demanda. 

- La petición de las pruebas que el demandante pretenda 

hacer valer. 

La dirección de la oficina o habitación donde el 

demandante y su apoderado recibirán notificaciones 

personales, y donde han de hacerse al demandado o e su. 

representante mientr'as éstos no indiquen otro, o la 

afirmación de que se ignoran. ba~io juramento que se 

considerará prestado por la presentacion de la demanda. 

Abogado o apoderado: Profesional gue desempeba une funr:::ión 

EK,c::ial. tiene cr)tnO misión ¡;"t'inci:¡:'l,:;:¡l defender- en ,5nfótü:l.":l 

perS0naa en la ordenaci6n y desenvolvimiento de sus 

re~aciones jurldicas. 

Los abe'garlos tienen el derecho de postulación. el cua:, 

poseen pe,ra presentar peticiones, p':.Lce ade l.antar un proceso 

o para pr·;.:.i.c·ticar pruebas extrajudiciales; bien sea que 

actli,en en nombre propio o por cuenta de otra persona. 

Competencia: Atribución a un juez o autoridad para 
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conocimiento o resolución de un asunto. 

Un sistema es simplemente un conjunto de componentes que 

interactúan para alcanzar algún objetivo. Los sistemas 

son. de hecho, todo lo que rodea al ser humano. 

1.4.1. Características importantes de los sistemas 

El objetivo de un sistema es la razón de su existencia. Por 

ejemplo el sistema de arranque de un automóvil tiene un 

propósito claramente establecido: encender el combustible 

que pueda transformarse en energía, que también utilizan 

otros sistemas del automóvil. 

Para cumplir sus propósitos. los sistemas interactúan con 

sus medios ambientes, es decir, cualquier entidad que se 

sitúa fuera de los límites del sistema. 

Los sistemas que interactúan con sus medios ambientes 

reciben entrada y producen salida son sistemas abiertos. en 

contraste con los sistemas que no interactúan con sus 

alrededores y que se conocen como sistemas cerrados. Todos 
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los sistemas en marcha son abiertos; por lo tanto. los 

sistemas cerrados existen solamente en forma conceptual. 

Los sistemas utilizan un modelo de control básico gue 

consiste en: 

- Un estandar para rendimiento aceptable. 

- Un método de medición de ese rendimiento real. 

- Una forma para comparar el rendimiento real contra el 

estandar. 

- Un método para realimentación. 

Los sistemas gue pueden ajustar sus actividades a niveles 

aceptables continúan funcionando; 

hacerlo, se detienen. 

los gue no pueden 

1.4.2. Ciclo de vida del desarrollo de sistemas 

El desarrollo de sistemas es un proceso gue consiste en dos 

etapas principales de análisis y diseño de sistemas; se 

inicia cuando se detecta de gue cierta parte del sistema 

general necesita mejorarse. 

El ciclo de vida del desarrollo de sistemas es el conjunto 

de actividades de los analistas, diseñadores y usuarios, 
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gue necesitan llevarse a cabo para desarrollar y poner en 

marcha un sistema de información. Se debe tener en cuenta 

gue en la mayoría de las 

están intimamente ligadas. 

situaciones las actividades 

En muchas ocasiones. el orden 

de las etapas será dificil de determinar. Las diferentes 

partes de un proyecto pueden encontrarse en la etapa de 

analisis, mientras gue otros se hallan en etapas avanzadas 

de diseño. 

En términos generales, en las empresas el análisis y diseño 

de sistemas se refiere al proceso de examinar una situación 

de la empresa con la intención de mejorarla mediante nuevos 

procedimientos y métodos. 

El desarrollo de un sistema puede estructurarse en forma 

general mediante dos componentes principales: análisis y 

diseño de sistemas. El diseño de sistemas es el proceso de 

planeación de un nuevo sistema dentro de la empresa para 

reemplazar o complementar al existente; pero antes de gue 

esto pueda llevarse a cabo. primero se debe entender por 

completo el sístema anterior y determinar como se puede 

utilizar la computadora en forma óptima (si es posible) 

para hacer esta operación en forma más efectiva. 

El ciclo de vida del desarrollo de sistemas consiste en las 

siguientes actividades: 
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Análisis. diseño. implementación, prueba y puesta en 

marcha. 

1.4.2.1. Análisis de sistemas 

Es el proceso que sirve para recopilar e interpretar los 

hechos. utilizarlos y diagnosticar problemas a fin de 

mejorar el sistema. 

El análisis especifica que es 10 que el sistema debe hacer 

y cómo alcanzar el objetivo. 

Durante esta etapa los analistas de sistemas asignados al 

proyecto determinan y describen las necesidades de 

información del usuario de tal manera que el diseño y la 

elaboración (es decir, programación. creación de archivos. 

etc) puedan ser llevadas a cabo posteriormente. Se adaptan 

los procedimientos para determinar detalladamente las 

especificaciones de las necesidades. 

Los analistas determinan como está operando el sistema. de 

que manera han sido satisfechas las necesidades de 

información de los diversos individuos, 

problemas. Con frecuencia, algunas 

y donde existen 

de las piezas 

determinantes de la información llegan a través de canales 

informales (no establecidos) en una organización. El 
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analista de sistemas debe intentar identificar los canales 

informales y obtener provecho de la información que se pasó 

a través de ellos. 

El proceso de analisis de necesidades reconoce que la 

mayoría de los sistemas son tan complejos que no pueden ser 

estudiados como una sola entidad. La única forma para 

apreciar las relaciones y las interconexiones es 

descomponer los sistemas y los subsistemas. En el 

desglose, los sistemas se dividen en subsistemas y partes 

de tal manera que cada una de estas pueda ser estudiada por 

separado. 

Aun cuando la tecnología abunda en muchas empresas de 

negocios, el personal es el que logra todavía que esa 

compañía funcione; por lo tanto, la comunicación y el trato 

con los empleados son parte muy importante del trabajo del 

analista de sistemas. 

1. 4.2.2. Diseño 

El diseño de un sistema de información produce los 

elementos que establecen como el sistema cumplirá los 

requerimientos identificados durante el análisis . A menudo 

los especialistas de sistemas se refieren a esta etapa como 

el diseño lógico, en contraste con el desarrollo del 

software de programas que se conoce como diseño físico. 

¡: 
l -- - _ -

, . 
1,.· •. ( ,,- ',' -____ .,. __ ~_'" .. ___ J 
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El diseño de sistemas también describe los datos calculados 

o almacenados que se introducirán. Los grupos de datos 

individuales y los procedimientos de cálculo se describen 

con detalle. Los diseñadores seleccionan las estructuras 

de los archivos y los dispositivos de almacenamiento. como 

son discos magnéticos, cintas magnéticas o incluso archivos 

en papel. Los procedimientos que ellos escriben muestran 

como se van a procesar los datos y a producir la salida. 

Los documentos que contienen las especificaciones de diseño 

utilizan muchas formas para presentar los diseños. 

diagramas. tablas y símbolos especiales, algunos de los 

cuales el lector puede haber utilizado ya, y otros que 

pudieran ser totalmente nuevos. La información del diseño 

detallado separa al grupo de programación para que pueda 

comenzar el desarrollo del software. 

Los diseñadores son responsables de proporcionar a los 

programadores las especificaciones completas y escritas con 

claridad, que establezcan lo que debe hacer el software. 

Conforme comienza la programación. los diseñadores están 

pendientes para contestar preguntas. esclarecer ideas 

confusas y manejar los problemas que afronten los 

programadores cuando utilicen las especificaciones de 

diseño. 
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1.4.2.3. Implementación 

Los desarrolladores del software pueden instalar y 

modificar; por ejemplo, software comercial que se halla 

comprado, o pueden escribir programas nuevos disefiados a la 

medida. La decisión de que se va a hacer depende del costo 

de cada una de las opciones. el tiempo disponible para 

describir el software y la disponibilidad de programadores. 

En forma usual, en las grandes empresas los programadores 

de computadoras (o la combinación de analistas 

programadores) son parte del grupo profesional permanente. 

Las compañías mas pequeñas en donde los programadores 

permanentes no se han contratado, pueden obtener servicios 

externos de programación con base en un contrato. 

Los programadores también son responsables de documentar el 

programa e incluir los comentarios que expliquen tanto cómo 

y por qué se utilizó cierto procedimiento conforme se 

codificó de cierta manera. La documentación es esencial 

para probar el programa y darle mantenimiento una vez que 

la aplicación se ha puesto en marcha. 

L 4. 2 . 4 . Prueba 
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Durante esta etapa. el sistema se utiliza en forma 

experimental para asegurar que el software no falle; es 

decir, que correrá de acuerdo con sus especificaciones y de 

la manera en la que los usuarios esperan que lo haga. Se 

examinan datos espec iales de prueba en la entrada de 1 

procesamiento y los resultados para localizar algunos 

problemas inesperados. Puede permitirse también a un grupo 

limitado de usuarios que utilice el sistema, de manera que 

los analistas puedan captar si tratan de utilizarlo en 

formas no planeadas. Es preferible detectar cualquier 

anomalía antes de que la empresa ponga en marcha el sistema 

y dependa de él. 

En muchas compañías, se lleva a cabo por personas 

diferentes a aquellas que los escriben en forma original; 

es decir, si se utilizan personas que no conocen como se 

diseñaron ciertas partes de los programas, se asegura una 

mayor efectividad de la prueba, además de ser imparcial. lo 

que da un software mas confiable. 

1.4.2.5. Puesta en marcha 

Cuando el personal de sistemas verifica y pone en uso el 

nuevo equipo. entrena al personal usuario, instala la nueva 

aplicación y construye los archivos de datos gue se 

necesiten. entonces se dice que el sistema está puesto en 
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marcha. 

De acuerdo con el tamaño de la empresa que empleará la 

aplicación y el riesgo asociado con su uso, los 

desarrolladores del sistema pueden escoger una prueba 

piloto para la operación del sistema solamente en una área 

de la compañía. A veces correrán en forma paralela tanto el 

sistema anterior como el nuevo para comparar los resultados 

de ambos: en otras situaciones. los desarrolladores pararán 

por completo el sistema anterior un día y al siguiente 

empezarán a utilizar el nuevo. Como se puede apreciar cada 

estrategia para la puesta en marcha tiene sus méritos. que 

dependen de la situación del negocio considerado. Sin 

importar la estrategia para la puesta en marcha que se haya 

utilizado, los desarrolladores tendrán que asegurarse que 

el uso inicial del sistema esté libre de problemas. 

Una vez instalada, con frecuencia la aplicación se utiliza 

por muchos años; sin embargo, tanto la empresa como los 

usuarios cambiarán, y el medio ambiente será diferente 

también a través del tiempo. Por lo tanto la aplicación 

indudablemente necesitará mantenimiento; es decir se harán 

cambios y modificaciones al software~ y a los archivos o 

procedimientos para cubrir los requerimientos nuevos de los 

usuarios. 
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Los sistemas de una empresa y el medio ambiente que los 

rodea están en continuo cambio. Los sistemas de información 

deben mantenerse de la misma forma; en este sentido, la 

puesta en marcha es un proceso continuo. 



2. ETAPA DE ANALISIS 

2. l. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION 

Para llevar a cabo el trabajo de recopilación de datos se 

utilizaron los siguientes métodos: 

2.1.1. Método de la entrevista personal 

Para recabar información acerca del funcionamiento actual 

del sistema de reparto. se entrevistaron tres jueces de 

cada competencia (Civil municipal. civil del circuito, de 

familia y laboral del circuito ). 

La entrevista se realizó a través del empleo de un 

cuestionario abierto constituido por 13 preguntas Ver 

anexo 1); el cual fué desarrollado previamente para 

encontrar los aspectos relacionados con el sistema, y 

además pedir opiniones con respecto a los problemas gue 

afrontan los juzgados relizando el reparto manual de los 

negocios que llegan a sus despachos. 
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2.1.2. Método del cuestionario 

Este se empleó con el propósito de obtener información de 

cómo lleva cada juzgado la radicación de los negocios. Se 

pidió a cada uno de los 50 juzgados que funcionan en la 

ciudad de Cali, que llenaran un cuestionario abierto 

conformado por cuatro preguntas (Ver anexo 2). 

2.1_3_ Método de la observación directa 

Se observó en cada juzgado la forma como se llevan a cabo 

las actividades del reparto, entre ellas el sorteo de los 

negocios y la manera como organizan el sistema. 

2.1_4_ Método de Examen de documentos 

se examínaron en cada despacho judicial los libros y 

documentos referentes al reparto y la radicación de los 

negocios, como las respectivas actas y los demás libros que 

asientan estas actividades. También se observaron 

detalladamente los diferentes códigos ( Codigo de 

procedimiento civil. laboral y de familia) , con el fín de 

conocer todos los procesos que corresponden a cada 

competencia. 
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2.1.5. Método de mediciones y preestablecimiento de 

estándares de volumen de información 

Para esta técnica de análisis se tomaron las actas de 

reparto de 16 semanas, y se sacaron los volumenes de 

información semanal por cada competencia. 

2.2. TABULACIÓN DE LOS DATOS 

Para el primer método no fué posible una tabulación de los 

datos. debido a la naturaleza de la entrevista, pero si se 

logró comparar cada una de las respuestas provenientes de 

cada juez con el fin de elaborar un resumen general de la 

información obtenida (Ver anexo 3). 

Para el segundo método se tabuló la informac ión en el 

anexo 4 Y se realizó un resumen de los datos encontrados 

por medio del cuestionario (Ver anexo 5). 

Con el método de observación directa no se consiguió 

tabular los datos, pero se obtuvo información acerca de la 

estructura organizacional de los despachos judiciales los 

cuales manejan actualmente el reparto (Ver anexo 6) 

Por medio de los dos últimos métodos se logró obtener 

información referente a los procesos gue corresponden a 
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cada competencia y también el volumen de información 

semanal de cada una de ellas. Esos datos se tabularon en 

los anexos del 7 al 10. 

2.3. SISTEMA ACTUAL 

2.3.1. Diagrama de flujo de datos actual 

NegocIOS .. ""'\II11II" )1 Aopertlr 

No¡¡ooc:'- Ropert ,_ 
~ ________ ~4,, __ ----------------, 

Oorreepondencl .. 

Ara Aopoort Ir 

A-OCMOII 

y Libros .. Ropertlr 

..IuI:~"Olr_ 

CI.-yotr .. 

COiIpetenc, as 

COIIIS I 011IIII 

Oorreo 

~.I 

I
lIrc:l\1 YO de Ac1 .... 

Y Libro COntrOl 
Circular., Trlburel 

_ro.-

FIGURA 2_ Diagrama de :f.hljO de datos actual 
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2.3.1.1. Notación 

2.3.1.1.1. Flujo de datos 

Los datos cambian en una dirección específica, desde su 

origen hasta su destino. en forma de un documento. carta, 

llamada telefónica o en cualquier otro medio. El flujo de 

datos es un "paquete de dat,os". 

-------------------------> 
<------------------------

2.3.1.1.2. Procesos 

El personal. procedimientos o disposistivos utilizan. 

producen o transforman datos. No se identifica el 

componente físico. 

(- .~.~-~-------_ ... -
r :jt.\", ~ :,:..;, 

t 
~. 
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2.3.1.1.3. Origen o destino de los datos 

El origen externo o destino de los datos, que pueden ser 

individuos, programas, empresas u otras entidades, 

interactúan con el sistema, pero están fuera de su límite. 

2.3.1.1.4. Datos almacenados 

Aquí los datos se almacenan o se hace referencia a ellos a 

través del sistema. puede o no representar dispositivos del 

computador. 

2.3.2. Diccionario de datos del sistema actual 

2.3.2.1. Definición de lineas de flujo de datos 

Nombre: Negocios a asignar o repartir 
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Número: 1 

Composición: Se reciben en el juzgado que esté realizando 

el reparto los negocios a asignar y repartir que provienen 

de los juzgados de Cali de la misma competencia 

Origen: Juzgados de Cali de la misma competencia 

Destino: Reparto 

Nombre: Negocios repartidos 

Número: 2 

Composición: Envío de los negocios ya repartidos 

provenientes del reparto a los juzgados de cali de la misma 

competencia, para que sean tramitados. 

Origen: Reparto 

Destino: Juzgados de Cali de la misma competencia 

Nombre: Demandas escritas o verbales 

Número: 3 
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Composición: Se reciben todas las demandas escritas o 

verbales provenientes de los abogados y personas 

demandantes, el juez encargado del reparto revisa 

detalladamente las demandas con sus respectivos anexos y 

decide si el proceso entra o no a reparto. 

Origen: Abogados y personas demandantes 

Destino: Reparto 

Nombre: Copia de la demanda 

Número: 4 

Composición: Una vez que el juez de reparto tome la 

decisión de recibir el proceso para que se reparta, se 

devuelve una copia firmada y sellada a la persona que lo 

presente. 

Origen: Reparto 

Destino: Abogados y personas demandantes 

Nombre: Actas y libros de reparto 

Número: 5 
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Composición: El juzgado que esté realizando el reparto hace 

un acta que contiene los negocios asignados a cada uno de 

los juzgados. la cual es consignada en el libro de reparto 

general que circula de juzgado en juzgado de reparto, 

actualiza el libro de control donde se van sumando los 

procesos que corresponden por despacho judicial de la 

competencia en cuestión. 

Origen: Reparto 

Destino: Reparto 

Nombre: Procesos a repartir 

Número: 6 

Composición: El juzgado de reparto toma del archivo los 

procesos a repartir y una vez realizado el reparto envía a 

cada juzgado los procesos que le correspondieron por 

reparto o por asignación. 

Origen: Reparto 

Destino: Reparto 

Nombre: Circulares 
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Número: 7 

Composición: Envío de circulares provenientes del Tribunal 

a todos los juzgados. 

Origen: Tribunal 

Destino: Reparto 

Nombre: Comisiones 

Número: 8 

Composición: Los juzgados de otras ciudades envían a 

Adpostal (Administración Postal Nacional) las comisiones 

que pueden ser Despachos Comisorios. Oficios o telegramas, 

para que los envíen al juzgado de Reparto. 

Origen: .Juzgados de otras ciudades 

Destino: Correo de Adpostal (Administración Postal 

Nacional) 

Nombre: Correspondencia a repartir 
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Número: 9 

Composición: Toda la documentación de los juzgados de otras 

ciudades es entregada por adpostal al juzgado de reparto 

para que sea sometida al reparto. 

Origen: Adpostal (Administración Postal Nacional) 

Destino: Reparto 

2.3.2.2. Depósitos de información 

Nombre: Archivo temporal de Procesos 

Número: Al 

Composición: Contiene todos los procesos que van a ser 

repartidos. 

Ubicación: Reparto 

Tipo: Manual 

Organización: Por tipo de proceso 
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Nombre: Archivo de actas y libro control 

Número: A2 

Composición: Archiva las copias de las actas y los libros 

de Control y de Reparto. 

Ubicación: Reparto 

Tipo: Manual 

Organización: Cronológica 

2.3.2.3. Definición de procesos 

Nombre: Proceso de Reparto 

Número: Pi 

Inputs IOlbre 

1 Negocios a asignar y a repartir 

5 Actas y libros 

7 Circulares a los juzgados 

9 COlisiones 

Descripción 

Los negocios que provienen de los abogados y 
personas delandantes a repartir. 

Actas y libro control de reparto que son 
actualizados en este proceso. 

COlunicados del tribunal a los juzgados. 

Oficios, despachos y telegramas que por 
interlledio de Adpostal (Administración Postal 
Nacional) los Juzgados de otras ciudades envían 
al juzgado de Reparto. 



Outputs NOlbre 

2 Negocios Repartidos y asignados 

4 Copia de la Demanda 

5 Actas y libros 
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Descripción 

Negocios repartidos, listos para ser entregados 
a los juzgados correspondientes. 

Copia de la demanda firmada y sellada para ser 
entregada a la persona que la presentó. 

Actas y libros de reparto ya actualizados. 

Descripción: Al juzgado de reparto entran las demandas 

escri tas o verbales que presentan los abogados y las 

personas demandantes, las cuales son recibidas por el juez 

que esté encargado del reparto, quíen revisa las demandas. 

asegurándose de que contengan los anexos que se requieren, 

luego se le coloca el sello a la demanda y se le devuelve 

una copia a la persona que la presenta. Después los 

documentos pasan a secretaria, en donde se organizan por 

tipo de proceso. 

Se reciben además los negocios a asignar y repartir que 

provienen de los juzgados de la misma ciudad y 

competencia; así como también las comisiones y circulares 

y oficios provenientes del Tribunal. 

Una vez organizados los negocios por tipo de proceso, se 

pasa a efectuar el sorteo de éstos. el cual es presidido 

por el Juez de reparto y cuenta con la presencia del juez 

de cada despacho o un delegado de éste, utilizando el 

sistema de fichas numeradas con cada uno de los juzgados. 
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o con el numero de cada proceso, procurando siempre de que 

cada juzgado quede con igual número de procesos. 

Después de efectuado el sorteo, se pasa a elaborar la 

respectiva acta la cual es firmada por el juez y secretario 

del despacho en reparto y a actualizar el libro control. 

Lo último que se hace es entregar a cada juzgado los 

procesos y comisiones que le correspondieron en el 

respectivo reparto. 

2_3_3_ Análisis del sistema actual 

El sistema de reparto que desarrolla actualmente cada 

juzgado incluye las siguientes actividades: 

- Recepción de demandas tanto escritas como verbales. 

- Recepción de despachos comisoríos y oficios del tribunal. 

Recepción de poderes u otros documentos para 

autenticación. 

Clasificación y contabilización de los negocios. 

- El sorteo de los negocios. 

- La adjudicación de los negocios ya repartidos. 

El registro de las actuaciones en los 

correspondientes. 

- La elaboración de las actas de reparto. 

libros 
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- La elaboración de informes estadísticos para responder a 

las exigencias de la procuraduría y el ministerio de 

justicia. 

La atención al público gue se presenta a realizar 

consultas. 

Además de estas operaciones normalmente cada despacho 

judicial debe radicar los negocios que le hayan sido 

asignados, y realizar las diferentes diligencias gue 

involucren los procesos gue le correspondan; labores que se 

interrumpen durante la semana de ejecución del reparto, y 

por lo tanto se retarda el trámite de los procesos. 

De otra parte muchas actividades repetitivas tales como la 

radicación de los negocios, la elaboración de las actas 

implican la dedicación de mucho tiempo por parte de los 

empleados, míentras se dejan de realizar operaciones más 

importantes. 

El procedimiento del sorteo de los negocios se efectua 

manualmente, lo cual permite el amaño del reparto. 

En cuanto a la radicación de los negocios. la forma como se 

lleva ésta es diferente entre muchos de los juzgados, pero 

no hay ningún inconveniente si se cambia el sistema de 

radicación para los juzgados, si se les suministran los 

datos pertinentes. 

Por lo tanto la administración de la justicia tiene que 

modificar sus métodos y medios de trabajo mediante la 

introducción de un sistema automatizado. Sin el auxilio de 

• ¡.', • ~, 1,":, 

" k~_. __ ._~ ~_ 
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la informática es imposible que un sector tan amplio como 

es e 1 de la j ust ic ia pueda func ionar, tal como lo hacen hoy 

en dia la mayoría de las instituciones públicas y privadas. 

El sistema propuesto proporcionará un conjunto de 

aplicaciones computarizadas por medio de las cuales se 

centralizará el funcionamiento administrativo de un 

juzgado, con el proyecto de la oficina judicial, en donde 

se efectuarán los repartos de los juzgados civiles 

municipales, civiles del circuito, laborales y de familia. 

2.4. SISTEMA PROPUESTO 

2.4.1. Criterios para el desarrollo del sistema de 

informacion propuesto 

2.4.1.1. La seguridad en la documentación de la información 

que se maneja, ya que por la naturaleza de ésta, requiere 

de un acceso restringido a cierta parte de ella. 

2.4.1.2. La interrelación entre cada una de las entidades 

que conforman el sistema. ya que es necesario que exista 

una mejor integración de las mismas. 

2.4.1.3. La prestación de un mejor servicio al público, ya 

que a través de la utilización de la capacidad del 
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computador se logrará una mayor velocidad en los trámites 

que solicitan las personas. 

2.4.1.4. El fácil y rápido acceso a la información que 

permite la consulta de grandes cantidades de datos sobre 

las diferentes operaciones del sistema. 

2.4.1.5. El gran volumen de información que se generará, ya 

que la operación de reparto no se hará para un solo tipo de 

juzgado sino para cuatro. 

2.4.1.6. Mayor exactitud y mejor consistencia de los datos 

en cada uno de los procesos que conforman el sistema. 

2.4.1.7. La flexibilidad del sistema para adaptarse a 

futuros cambios. 

2.4.1.8. La facilidad de control que se logrará por la 

configuración del sistema. lo cual permite que se asegure 

del correcto funcionamiento de los procesos. 

2.4.1.9. La centralización de los datos que facilita que se 

obtengan estadisticas más generales y se brinde una 

información completa y confiable. 

2.4.1.10. La reducción de costos que se logrará a través 
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del sistema propuesto. manteniendo la exactitud y los 

niveles de rendimiento. 

2.4.2. Diagrama de flujo de datos propuesto 

2.4.2.1. Diagrama de flujo de datos general 
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FIGURA 3_ Diagrama de flujo de datos general propuesto 
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2.4.2.2. Diagrama de flujo de datos funcional, explosión 

de la Oficina Judicial. 
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FIGURA 4. Diagrama de flujo de datos propuesto Explosion de 
la Oficina Judicial 

2.4.2.3. Diccionario de datos del nuevo Sistema 

2.4.2.3.1. Defición de líneas de flujo 
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Nombre: Procesos y comisiones 

Número: 1 

Composición: Entrega de procesos y comisiones de los 

juzgados a recepción. 

Origen: Juzgados 

Destino: Recepción 

Nombre: Demandas escritas o verbales 

Número: 2 

Composición: Presentación de demandas tanto verbales como 

escritas por parte de los abogados y personas demandantes 

a recepc ión. en donde la persona encargada revisa las 

demandas asegurandose que traiga los respectivos anexos y 

decide si pasa o no a reparto. 

Origen: Abogados y personas demandantes 

Destino: Recepción 

Nombre: Copia de la demanda 
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Número: 3 

Composición: Una vez gue el encargado de recibir las 

demandas decida gue esta pase a reparto, se devuelve una 

copia de la misma sellada y firmada al que la presenta. 

Origen: Recepción 

Destino: Abogados y personas demandantes 

Nombre: Procesos y comisiones 

Número: 4 

Composición: Entrega de procesos y comisiones por parte de 

la recepción a reparto y radicación, en donde éstos son 

repartidos y es digitada la información complementaria. 

Origen: Recepción 

Destino: Reparto y radicación 

Nombre: Listados de procesos por juzgados 

Número: 5 
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Composición: Listado que contiene los procesos y comisiones 

por juzgado, con el fin de mantener una estadística 

actualizada por proceso. 

Origen: Reparto y Radicación 

Destino: Archivo de estadísticas por proceso 

Nombre: Listado juzgados 

Número: 6 

Composición: Para realizar el reparto, este listado se 

consulta para saber el número consecutivo de radicación que 

le corresponde al juzgado y asi de una vez radicar el 

proceso o comisión. 

Origen: Archivo de juzgados 

Destino: Reparto 

Nombre: Listado de datos de demandantes y demandados 

Número: 7 

Composición: Listado que contiene los datos de los 
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demandantes y demandados, acompañados del respectivo 

juzgado y radicación para efectos de consulta del público. 

Origen: Reparto 

Destino: Archivo de demandantes y demandando s 

Nombre: Recibos de entrega y negocios repartidos y 

radicados 

Número: 8 

Composición: Envío de negocios repartidos y radicados junto 

con los recibos provenientes de reparto y radicación a 

entrega. 

Origen: Reparto y radicación 

Destino: Entrega 

Nombre: Copia de recibos de entrega y negocios repartidos 

y radicados 

Número: 9 

Composición: Entrega de los procesos y comisiones a los 
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juzgados que le correspondieron y la copia del recibo donde 

están relacionados. 

Origen: Entrega 

Destino: Juzgados 

Nombre: Copias de recibos 

Número: 10 

Composición: Llevar las copias de los recibos al archivo de 

estos. 

Origen: Entrega 

Destino: Archivo de recibos 

2.4.2.3.2. Depósitos de información del sistema nuevo 

Nombre: Estadística por proceso 

Número: Al 

Composición: Información de cantidad de procesos por 

proceso. día y juzgado_ 
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Ubicación: Reparto y radicación 

Tipo: Lógico 

Organización: Cronológica 

Archivo de demandantes y de demandados 

Número: A2 

Composición: Datos de los demandantes y los demandados. 

como son, nombres, apellidos e identificación. 

Tipo: Físico 

Organización: Indixada 

Nombre: Archivo de juzgados 

Número: A3 

Composición: Información a cerca de los juzgados (Juez, 

secretario, radicación). 

Tipo: Físico 

~~-'.-'-.---'-" -- .. " .~ ... .¡r.~\. 
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Organización: Indixada 

Nombre: Archivo de Recibos 

Número: A4 

Composición: Contiene la copia de los recibos de entrega de 

procesos y comisiones. 

Tipo: Físico 

Organización: Cronológica 

2.4.2.3.3. Descripción de los procesos de nuevo sistema 

Nombre: Recepción 

Número: 1.1 

Inputs Hombre 

1 Procesos y comisiones 

2 Demandas Verbales y escritas 

Outputs Hombre 

3 Copia de la demanda 

4 Procesos y COlisiones 

Descripción 

Procesos y comisiones que provienen de los 
juzgados. 

Demandas presentadas por los abogados y personas 
demandantes. 

Descripción 

Copia de la demanda sellada y firlada se le 
entrega a la persona que la presenta. 

Procesos y COlisiones Bon recibidas para luego 
ser enviadas a reparto. 
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Descripción: 

Entran los procesos y comisiones de los juzgados y también 

las demandas escritas y verbales presentadas por los 

abogados y personas demandantes. 

Se revisan todos los negocios. verificando el contenido de 

los documentos y sus correspondientes anexos~ en el caso de 

que falte alguno de ellos~ se debe dejar constancia 

escrita. 

En el caso de las demandas escritas o verbales, recepción 

devuelve en el momento de recibirlas, una copia de ésta 

firmada y sellada a la persona que la presenta. 

Luego todos los procesos y comisiones revisados y admitidos 

pasan a reparto. 

Nombre: Reparto y radicación 

Número: 1.2 



Inputs NOllbre 

4 Proceso y cOlisiones 

6 Listado de juzgados 

Outputs NOllbre 

5 Listado de procesos po juzgados 

7 Listado de Demandantes y demandados 

6 Listado de Juzgados 

8 Negocios repartidos y radicados 
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Descripción 

Procesos y comisiones recibidos y revisados en 
recepción. 

Listado de juzgados que contienen la radicación 
y nOlbres de jueces y secretrios. 

Descripción 

Listado que contiene información de procesos por 
cada juzgado. 

Listados que contienen información a cerca de 
los demandantes y demandados (Nombres. 
apellidos, indentidad, el juzgado y la 
radicación) . 

Archivo que tiene la información de cada 
juzgado, COlO es la radicación, nombres de 
Jueces y Secretarios. 

Los negocios que se han repartido se le entregan 
a cada juzgado junto con un recibo donde vienen 
relacionados. 

Descripción: Entran las demandas y comisiones previamente 

revisados por recepción, los cuales son entregados a 

reparto y radicación en donde se efectúa el sorteo de los 

procesos, y además se actualizan los diferentes listados, 

como son el de Demandantes y demandados, ademas del archivo 

de juzgados y estadísticas. 

Una vez que se realiza el reparto se archivan los listados 

anteriormente mencionados, los cuales se requieren para 

rendir informes al DANE (Departamento Administrativo 

Nacional De estadística), a los juzgados y al público que 
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lo requiera. 

Aquí tambíen se elaboran los recibos para efectuar la 

respectiva entrega a los juzgados. 

Nombre: Entrega 

Número: 1.3 

Input s Nombre 

8 Negocios, comisiones y recibos 

Outputs Hombre 

9 Negocios comisiones y copia del recibo 

10 Copia del recibo 

Descripción 

Negocios y comisiones ya repartidos o asignados 
con sus respectiva radicación listos para ser 
entregados con su respectivo recibo 

Descripción 

Los negocios y comisiones relacionados en los 
recibos son entregados a los juzgados. 

La copia del recibo que es archivada. 

Descripción: Una vez realizado el reparto y la radicación 

de los diferentes procesos son entregados a los juzgados de 

cada competencia, teniendo en cuenta de archivar la copia 

de los recibos. 
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2.5. ANALISIS DE FACTIBILIDAD ECONOMICA 

2.5.1. Costos de inversion inicial 

Comprende todos los costos involucrados en el desarrollo 

del sistema de información, incluyendo las etapas de 

análisis. diseño e implementación. 

2.5.1.1. Costos de personal requerido en las etapas de 

análisis y diseño del sistema. 

2.5.1.1.1. Analistas y/o diseñadores 

En e 1 proyecto se requieren dos personas encargadas de 

realizar el análisis y el diseño de sistemas. 

Tiempo de duración de las etapas de análisis y diseño: 

nueve semanas = 45 dias 

Costo por dia por profesional= $12000/dia 

2 * 45 * 12000 = $l J 080000. 

2.5.1.1.2. Asesores técnicos 

En el proyecto se requieren los servicios de dos asesores 

técnicos: Un juez y un ingeniero de sistemas. 



Tiempo de servicio prestado = 7dias 

Costo por dia por profesional = $10000/dia 

2 * 7 * 10000 = $140000. 

2.5.1.1.3. Programador 
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Para la programación se requiere contratar un programador 

de nivel medio. 

Costo por hora del programador = $1400/hora 

Tiempo de programación = 100 horas 

100 * 1400 = $140000. 

2.5.1.1.4. Secretaria y/o digitadora 

Se requiere contratar una secretaria y/o digitadora. 

Salario mínimo mensual = $65169/mes 

Tiempo de duración del proyecto = 4 meses 

65169 * 4 = $260676. 

2.5.1.2. Costos de equipo 

Costo de computador 

Se asumen el número de horas requeridas por el programador, 



56 

la secretaria y la digitadora. además para las pruebas del 

sistema. 

Costo de alquiler de computador = $600/hora 

Numero de horas requeridas = 200 horas 

600 * 200 = $120000. 

2.5.1.3. Costos de suministros: 

TABLA l. Costos Suministros 

Detalle 

Formas continuas 
Cintas de impresora 
Diskettes 
Papelería 

Total suministros 

Valor 

$ 25000 
20000 
10000 
15000 

$ 70000. 

2.5.1.4. Imprevistos ( Corresponden aproximadamente el 10% 

del total de los costos ). 

Total de costos = $1810676 

1810676 * 10% = $181067.60. 

2.5.2. Costos de operacion 

Se refiere a los costos que se incurren al correr el 

programa. 



2.5.2.1. Costos de operación mensual 

2.5.2.1.1. Costo de personal 

TABLA 2 Costo de Personal del proyecto 

Cargo Salario/mes 

Administrador 
Digitador 
Secretaria 
Operador y/o programador 

$200000/mes 
65169/mes 
65169/mes 
80000/mes 

Total de costos de personal/mes $410338/mes 
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Costos de personal por año = 410338 * 12 = $4~924056/año ( 

Pr imer año ). 

2.5.2.1.2. Costos de suministro mensual = $70000 

costos de suministro anual = 70000 * 12 = $840000. 

2.5.2.1.3. Compra de computador con impresora = $950000 

2.5.2.1.4. Costo de mantenimiento anual: el mantenimiento 

se efectuará cada dos meses, o sea seis veces al año. 

Costo de mantenimiento = $50000 
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Costo de mantenimiento anual = 6 * 50000 = $300000. 

El total de costos de operación será $7#014056. 

El total de costos del sistema para el primer año será de 

$8#824732. 

2.5.3. Beneficios del sistema 

Con el nuevo sistema se van a lograr tramitar un 30% más de 

negocios en una semana, comparado con el sistema actual a 

través del cual sólo se alcanzan a tramitar el 50%; de 

manera que con el sistema propuesto se tramitarán el 80% 

de los procesos gue lleguen semanalmente. 

Según los datos contenidos en las tablas de las 

estadisticas semanales de los procesos, extraprocesos y 

comisiones de los diferentes competencias de juzgados. el 

promedio de procesos tramitados es de ocho~ de manera gue 

si se logran diligenciar ocho negocios a la semana en un 

50~b. se podrán tramitar en un BO~b aproximadamente 13. 10 

que Bignific.'3 que se estarán di ligenciando cinco prOCeEJOS 

miís. 

Teniendo En cuentó qllf": e l. costo promedio por expediente 

t~r;:¡mi tade. es de $:313000. pül' 10 tanto el beneficio obtenido 
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será: 5 * 38000 - $19000/semana. 

El beneficio anual será = 190000 * 4 * 12 = $9120000 ( 

Primer año). 

Los costO::J variarán cada año en forma paralela con la 

inflacción. es decir que se incrementará en un 30% cada 

año. 

TABLA 3 Costos de personal para cada juzgado 

Cargo Salario Mensual 

- Juez $300000 

- Secretario 200000 

- Oficial mayor 180000 

- Sustanciador 150000 

- Oficinista escribiente 110000 

- Escribiente 110000 

- Citador 90000 

Total costos de personal/mes $1 1 140000 

Total de costos de personal por semana = $1 1 140000/4 
= $285000. 



TABLA 4 Análisis de costojbeneficio para el sistema 
propuesto 

Concepto Costo 

COSTOS DE ARRANQUE DEL SISTEMA 
Desarrollo 

Costos de personal 1 1 620676 

Costo de alquiler de equipo 120000 

Costo de suministros 70000 

Costo de imprevistos (10%) 181067.60 

Costos totales de arranque 191743.60 

Costos de operacion del sistema 

Costos de personal(Primer año) 

Costo de suministros 

Compra de equipo 

Costo de mantenimiento 

Total de costos de operación 

COSTOS TOTALES DEL SISTEMA 

BENEFICIOS DE SISTEMAS (Primer año) 

$4 1 924056 

840000 

950000 

300000 

$9 1 005799.60 

$9 1 120000 

(30 

El estudio de factibilidad economlCO revela que los beneficios del 
sistema propuesto exceden tanto los costos de desarrollo como los de 
operación. 
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TABIA 5 Análisis de costojbeneficio para cinco años de vida útil 

Año Costos del Beneficios del 
sistema sistema 

1 $9~OO5799.60 $9~120000 

2 7~883272.80 11~856000 

3 10~248254 15~412800 

4 13~322730 20~O36640 

5 17~319549 26~O47632 



3_ DISEAO 

3 _1_ DI SEAO DE LAS SALIDAS 

La primera y más importante etapa en el diseño de un 

sistema de información basado en computadora es diseñar la 

salida o resultado que producirá el sistema, puesto que. un 

diseño de un sistema se estudia principalmente, y tal vez 

únicamente, para que produzca un determinado resultado. En 

otras palabras si no se necesita la salida, no se necesita 

el sistema. Además la salida que se diseñe tiene que ser 

adecuada a los individuos que la van a utilizar, así como 

al contexto particular en el cual se va a aplicar, es por 

esta razón que en esta etapa del estudio se decidió 

comenzar por el diseño de las salidas. El propósito de 

estos diseños es mostrar la ubicación y la posición de cada 

detalle en la salida planeada. Dentro de la salida se 

muestran los detalles preimpresos como los que serán 

producidos por la computadora. 
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3.1.1. Diseño de las salidas impresas 

Según los estudios hechos en la etapa de análisis, se pudo 

establecer que si hay necesidad de salidas impresas, las 

cuales deben tener un título o encabezamiento, contenido 

real del informe y un total en algunos de los reportes que 

posteriormente se detallan. 

Para el diseño de los formatos impresos se utilizó una 

forma ya preestablecida (anexo 11), que sirvió para todos 

los tipos de reportes de impresión que se requerían. 

3.1.1.1. Tamaño del papel 

El papel a utilizar es el estandar de 9 1/2 X 11 pulgadas 

en formas continuas. Una pequeña perforación las mantiene 

unidas en forma continua, de manera que no se separen 

cuando se imprime. Sin embargo, se separan con rapidez 

cuando se desea. 

3.1.1.2. Aspectos a considerar para el diseño 

3.1.1.2.1. Los informes a diseñar deben poderse leer de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

3.1.1.2.2. Los aspectos más importantes deben ser los más 
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faciles de encontrar. 

3.1.1.2.3. Todas las páginas deben tener un título y un 

número de página, además de utilizar la fecha que muestre 

cuando se elaboró la salida 

3.1.1.2.4. Todas las columnas deben rotularse para 

identificar su contenido. 

3.1.1.2.5. Tratar al máximo de evitar las abreviaturas. 

3.1.1.2.6. Hay que evitar los detalles innecesarios. 

3.1.1.2.7. Sacarlos en el orden que requiera el usuario. 

3.1.1.3. Detalles de las salidas impresas. 

3.1.1.3.1. Encabezamiento general 

3.1.1.3.1.1. Listados diarios de reparto 

Todos los listados diarios de reparto a excepción de la 

caratula de los procesos tienen el siguiente encabezado: 
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REPUBLICA DE COLOl1BIA 
RAl1A JURISDICIONAL 

AI11INISTRACION ,1llDICIAL - OFICINA ,1llDICIAL SECCIONAL CALI 

Reparto 11: __ _ 
Página: __ 

~lUZG4DOS: ____________________________ ___ Fec11a: [-./._/.._J 

FIGURA 5 Encabezamiento de loa reportea del reparto 

La línea punteada indica que ahí va el título de un reporte 

específico, y las lineas después de los dos puntos son 

datos variables en el encabezamiento_ 

- Reparto: Es el número de reparto para un tipo de juzgado 

específico_ 

- Página: Es la que me determina el orden del informe de 

reparto como documento. 

- Fecha: Es en la que se efectúa el reporte, que debe ser 

diario . 

. Juzgados: Vá el nombre del tipo de juzgado de ese 

reparto. 
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3.1.1.3.1.2. Listado mensual de resumen por juzgados 

R E PUB L 1 CAD E COL O M B 1 A 
RAMA JURISDICIONAL 

ADMINISTRACION JUDICIAL - OFICINA JUDICIAL SECCIONAL CALI 

Resumen Mensual de Procesos 

JUZGAOO: Mes: _ Año: __ o 

FIGURA 6 Encabezamiento del listado resumen mensual por juzgado 

Juzgado: El número y el tipo de juzgado al cual 

corresponde dicho informe 

- Mes: Es el mes al gue corresponde el informe 

- Año: Es el año en el gue está comprendido el mes del 

informe. 

3.1.1.3.2. Encabezamiento de las columnas y contenido 

3.1.1.3.2.1. Reporte de procesos con medidas cautelares 

- Número del juzgado 

- Número de radicación 

- Nombre del Proceso 

- Nombres y apellidos del demandante 

- Nombres y epllidos del apoderado del demandante 

Ver anexo 12 



3.1.1.3.2.2. Reporte de procesos sin medidas cautelares 

- Número del juzgado 

- Número de radicación 

- Nombre del Proceso 

- Nombres y apellidos del demandado 

- Nombres y apellidos del apoderado del demandante 

Ver anexo 13 

3.1.1.3.2.3. Reporte de Comisiones 

- Número del juzgado 

- Número de radicación 

- Nombre del Tipo de comisión 

- Procedencia 

- Asunto 

Ver anexo 14 

3.1.1.3.2.4. Reporte de situación de juzgados 

- Número del juzgado 

- Nombres y apellidos del .Juez 

- Nombres y apellidos del Secretario 

- Radicación en que queda 

Número de oficio de solicitud de permiso 

- Fecha de iniciación del permiso 
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- Fecha de finalización del permiso 

Ver anexo 15 

3.1.1.3.2.5. Reporte de situación de Puertas 

- Código del proceso 

- Tipo de puerta 

- Nombre del proceso 

- Cantidad de juzgados a puertas 

- Juzgados disponibles o a puertas 

Ver anexo 16 

:3.1. 1. 3.2.6. Reporte de si tuac ión de Deudas 

- Número del Juzgado 

- Nombre del proceso 

Ver anexo 17 

3.1.1.3.2.7. Reporte de situación de Abonos 

- Número del Juzgado 

- Nombre del proceso 

- Cantidad de abonos 

Ver anexo 16 

3.1.1.3.2.6. Reporte de estadísticas diarias 

í36 
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- Codigo del proceso 

- Nombre del proceso 

- Cantidad de procesos 

Ver anexo 19 

3.1.1.3.2.9. Reporte de estadísticas Mensuales 

- Codigo del proceso 

- Nombre del proceso 

- Cantidad de procesos 

Ver anexo 20 

3.1.2. Diseño de las salidas de despliegue 

Es el tipo de salida que se despliega en una pantalla de 

rayos catódicos. Debe tenerse presente, sin embargo, que se 

tiene menos espacio para trabajar, comparado con la mayor 

parte de las páginas impresas. Se hace necesario tener en 

cuenta que hay que dar instrucciones a los usuarios sobre 

como utilizar esta utilidad. Pues con una salida impresa 

las personas saben como buscar a través del informe, cómo 

cambiar a la siguiente página y que pasos seguir cuando se 

termina con el informe. No se pueden hacer estas 

suposiciones con el diseño de pantallas. 

Para este efecto se utilizó el formato del anexo 21 

. ....",. -, 
. Ir·;"",,,,'" +~ 

, 
l.-. " J 
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La pantalla general diseñada, con su respectivo 

encabezamiento. cuerpo y nivel de ayuda es la siguiente: 

R E PUB L 1 CAD E COL O M B 1 A 
ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL DE CALI 

OFICINA JUDICIAL - DATOS .................... . 

NIVEL DE AYUDA AL USUARIO 

'IGURA 7 Diseño general de Pantalla de salida 



3.1.2.1. Entidades del Proceso 

3.1.2.1.1. Datos Basicos 

R E PUB L 1 CAD E COL O M B 1 A 
ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL DE CALI 

OFICINA JUDICIAL - DATOS BASICOS 

TIPO DE JUZGADO: < ___ .> JUZGADO': < ___ .> RADICACION: < .> 

PROCESO: _ . FECHA DE RADICACION: <--f--f __ > 

• DE CUADERNOS: ___ o • DE FOLIOS: ____ o ABOGADO DEL DTE (S/N): (_) 

ABOGADO DEL DDO (S/N): U • DE DTKS: ( ___ .) • DE DDOS: ( ___ .) 

• DE ENTIDADES DTES: ( ___ .) • DE ENTIDADES DDAS: ( ___ .) 

CON MEDIDAS PREVIAS (S/N): (_) • DEL CASO ASIGNADO: <_.> 

USUARIO: (_) CUANTIA: ( __________ .) ANEXOS (S/N): [_] 

NIVEL DE AYUDA AL USUARIO 

fIGURA 8 Diseño de pantalla de salida para Datos Básicos 

71 
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3.1.2.1.2. Personas Demandantes y Demandadas 

R E PUB L 1 e A D E e o L o M B 1 A 
ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL DE CAL! 

OFICINA JUDICIAL - DATOS DEL ............. . 

<-----------------><----------------~> 
NOMBRE(S) APELLIDO(S) 

T . JUZGADO: < ___ .> JUZGADO: < ___ .> RADICACION: < .> DTE: < ___ .> 

IDENTIFICACION: U 1. CEDULA DE CIUDADANIA 1: < > 
2. CEDULA DE EITRANJERIA 
3. TARJETA DE IDENTIDAD DE: __________ _ 

ESTADO CIVIL: (_l 1. SOLTERO 3. VIUDO 5. UNrON LIBRE 
2. CASADO 4. DIVORCIADO O SEPARADO 

DIRKCCION: TELEFONO: __ _ 

NIVEL DE AYUDA AL USUARIO 

FIGURA 9 Diseño de Pantalla de salida para personas delandantes J detandadas 



3.~.2.1.~. Entidades Demandantes y Demandadas 

R K PUB L r CAD K COL O K B I A 
ADKINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL DE CALI 

OFICINA JUDICIAL - DATOS DE ENTIDAD ......... . 

RAZOR SOCIAL: < __________ ----'> 

T . JUZGADO: < ___ .> JUZGADO: < ___ .> RADICACION: < ________ .> DTE: < ___ .> 

REPRESENTANTE LEGAL: 

<---------------~><---------------~> 
HOKBRE(S} APELLIDO{S} 

IDEHTIFICACIOH: U 1. CEDULA DE CIUDADAHIA .: < > 
2. CKDULA DE IXTBANJERIA 
3. TARJETA DI IDINTIDAD DE: ______ _ 

DIRICCION: TELEFONO: __ _ 

NIVEL DE AYUDA AL USUARIO 

FIGURA 10 Diseño de Pantalla salida para entidades deaandantes J deaandadas 



3.1.2.1.4. Apoderado 

R E PUB L 1 CAD E COL O M B 1 A 
ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIOHAL DE CALI 

OFICINA JUDICIAL - DATOS DEL APODERADO 

<----------------.><--------------~> 
HOKBRE(S) APELLIDO(S) 

T . JUZGADO: < ___ .> JUZGADO: < ___ .> RADICACION: < ________ .> PARTE: (_) 

IDENTIFICACION: (_) 1. CEDULA DE CIUDADANIA 1: < ________ ~> 
2. CEDULA DE EITRANJERIA 
3. TARJETA DE IDENTIDAD DE: __________ _ 

TARJETA PROFESIONAL: [ __________ ] DE MIHJUSTICIA 
DIRECCIOH: TELIFOHO: __ _ 

NIVEL DE AYUDA AL USUARIO 

'IGURA 11 D1selo de pantalla de salida datos del apoderado 
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:3.1.2.1.5. Documentos Anexos 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL DE CALI 

OFICINA JUDICIAL - DATOS DE DOCUMENTOS ANEXOS 

TIPO DE JUZGADO: < ___ .> JUZGADO: < ___ .> RADICACIOH: < .> 

DESCRIPCION: _______________ _ 

NIVEL DE AYUDA AL USUARIO 

'IGURA 12 Di8eño de pantalla de 8alida docu.ento8 aneX08 
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3.1.2.2. Comisiones 

R E PUB L I CAD E COL O M B I A 
ADKINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL DE CALI 

OFICINA JUDICIAL - DATOS COMISIONES 

TIPO DE JUZGADO: < ___ .> JUZGADO: < ___ .> RADICACION: < .> 

FECHA DE RADICACION: <--1--1 __ > NUMERO DEL DOCUMENTO: < _______ .> 

FECHA DEL DOCUMENTO: <--1--1 __ > TIPO DE COMISION: < _____ .> 

PROCKDKNC: ________________ _ 

ASUNTO: 

NIVEL DE AYUDA AL USUARIO 

'IGURA 13 Diseño de pantalla de salida de coaisiones 

3.2. DISEaO DE LAS ENTRADAS 
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El diseño de la entrada es la liga que une el sistema de 

información con los usuarios. Algunos de los aspectos del 

diseño varían dependiendo si el sistema es en Linea o en 

Lotes. 

El diseño de la entrada consiste en desarrollar 

especificaciones y procedimientos para la preparación de 



los datos. 

3_2_1_ Aspectos a considerar para el diseño de las 

entradas 
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3.2. lo lo Controlar la cantidad de datos que entrarán 

Puesto que la preparación de los datos requieren mano de 

obra. y debido a que ésta tiene un costo, si se reduce la 

cantidad de datos necesarios a introducir. por ende se 

reduce dicho costo. 

3.2.1.2. Evitar la demora 

Los cuellos de Botella surgen debido al desface de una 

operación con respecto a la que le antecede o sigue. en el 

caso en particular de la preparación de los datos. si estos 

se demorán, esto puede hacer que la introducción de los 

mismos al sistema se retrace y pueda ocasionar una demora 

de las operaciones siguientes en todo el sistema. 

Esto también incluye el que se eviten al máximo los pasos 

extras en que se tengan que incurrir para la preparación e 

introducción de los datos. 

3.2.1.3. Evitar los errores en los datos 
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Es muy importante evitar al máximo los errores ocurridos, 

debido a una no adecuada introducción de los datos, y esto 

se puede evitar mediante un buen diseño de la entrada. 

3.2.1.4. Mantener sencillo el proceso 

El sistema de manejo de entrada de los datos al sistema, 

debe ser lo más sencillo. teniendo en cuenta de no tener 

tantos controles innecesarios para la captura de los datos, 

que pueden hacer que el usuario se le haga complicado este 

manejo. 

3.2.2. Diseño de los formatos de entrada 

En la forma en que llega la información a la oficina, en 

especial las demandas que es lo que más se va a procesar. 

trae las datos muy dispersos dentro de toda la demanda. 

Para tal efecto se diseñaron formatos de preparación de los 

datos denominados Carátulas del Negocio. 

3.2.2.1. Carátula del negocio 

Dependiendo de si es una persona o una entidad la 

demandante o la demandada se pueden conjugar y dar las 

siguientes combinaciones 

3.2.2.1.1. Persona demandante Vs Persona demandada 

Ver anexo 22. 
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3.2.2.1.2. Entidad demandante Vs Persona demandada 

Ver anexo 23. 

3.2.2.1.3. Persona demandante Vs Entidad demandada 

Ver anexo 24. 

3.2.2.1.4. Entidad demandante Vs Entidad demandada 

Ver anexo 25. 

Cuando el Número de Personas o Entidades demandantes y/o 

demandadas dentro de una misma demanda es mayor que uno 

existen formatos anexos para cuando se presenten. 

3.2.2.1.5. Formato de entidades demandantes y/o demandadas 

Ver anexo 26. 

3.2.2.1.6. Formato de Personas demandantes y/o demandadas 

Ver anexo 27. 

3.2.2.1.7. El matrimonio como no tiene demandante ni 

demandado, solamente contrayentes, se vió la necesidad de 

diseñar otro formato para este. 

Ver anexo 28. 

3.2.3. Diseño de las entradas de despliegue 
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Con los dispositivos de teclado a almacenamiento (Teclado 

a Disco Duro), se captan los datos a partir del formato de 

entrada fuente de los anexos 22 al 28 Conforme se 

introducen los detalles, se pueden ir verificando que los 

datos entén bien de letreados, también se pueden tener 

controles internos desde el programa para que sólo acepte 

los datos regueridos. 

Aspectos como las ayudas, validaciones y restricciones de 

datos son de mucha importancia para una buena captación de 

los datos, de tal manera gue el porcentaje de error sea el 

menor posible. gue de al usuario las mayores facilidades, 

para gue así pueda haber una mejor interacción entre el 

usuario y el computador, además de gue se agiliza esta 

labor. 

Las pantallas de despliegue diseñadas tienen su 

encabezamiento gue nos ubican en que parte de la aplicación 

estamos. 

3.2.3.1. Validación del código de usuario 

Para introducir los datos en determinados archivos, se debe 

identificar el usuario mediante un código gue es propio 

para cada uno, de tal manera gue existe un validación, 

donde se rechazará el código gue no esté registrado, en 
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caso contrario se mostrará nombres y apellidos para que el 

usuario de su aprobación si es o no su código. 

111111111111111111111111 

• • • • 

R E PUB L 1 CAD E COL O H B I A 
ADHINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL DE CALI 
OFICINA JUDICIAL - VALIDACION DEL USUARIO 

DIGITE SU CODIGO DE USUARIO PARA ENTRAR 

[-) 

3.2.3.2. Entrada de datos Básicos 

• • • • 

'-Ut. ... .a.,¡::;.v de u.suario 

Los datos básicos, son los que identifican el proceso, y 

encadena los demás datos de este. 



~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111 
ili m ª REPUBLICA DE COLOMBIA § 

~.=:.~. ADHINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL DE CALI _=1 

OFICINA JUDICIAL - DATOS BASICOS DEL PROCESO 
m E 
= = = = I PROCESO: [_.) I 
i TIPO DE JUZGADO: [_) CUMlTIA: [$ .} • DE CUADERNOS: [-.}I 
i . DE FOLIOS: [ ____ .} TIENE HEDIDAS PREVIAS (S)i O (N)o (-) I 
I ABOGADO DEL DEMANDANTE: (_) (SIN) ABOGADO DEL DEMANDADO ?: (-) I 
I • DE PERSONAS DEMANDANTES: [_.) • DE PERSONAS DEMANDADAS: [_.) I 
~ m 
ffi • DE ENTIDADES DEMANDANTES: [_.] • DE ENTIDADES DEMANDADAS: [_.} ~ 
m m 
~ TIENE ANEXOS? (SIN) [_] ~ 

i UnE Di HuM ¡ 
§§~§§mmli§~ªª§ffim~§§ffi~ªw:~~~~~~~~ªªffilli~ffi~~mrn~~§ffi§~§m§§~iªªªm§ª§i~§ª§~m§ª~ª§ 
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FIGURA 15 Diseño de pantalla, entrada para Datos Básicos 

El proceso y el tipo de juzgado. como se ha codificado, 

(ver anexos 31 y 32) no se hace necesario tec lear el 

nombre. si no que sólo se digita un código numérico, y 

mediante el manejo de la pantalla se validan dichos 

códigos, rechazándolo si no existen o mostrando sus nombres 

abajo o a un lado del código digitado en caso contrario. 



:3 _::::.3.3. Acceso F:l la Complementac tón de la. informac ión 

; "111"111111:':':':':':':':':"":':"":':':':':':':':"""111""1 
:...~:~.¡: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL DE CALI ~ 

OFICINA JUDICIAL ill 
lli ffi 

I DIGIII EL ImliRO SICUIICIAL: I ___ .J y LA COKPK!liCIA: I __ J 1 

i NIVEL DE AYUDA I 
~illmªªª~ffi~ªffiffiª§~~§F:~ffiiliªillilliliffiffi~ffi~ffiiliiliiliffi~ªffi~ffim~~~mffi~~§~~iliª~~~~mmª~~~illm~ffi~ffim~~ 
'IGOIA 16 Diseño de pantalla de entrada para el acceso a la eoapleaentación 

3.2.3.4. Personas demandantes y demandadas 

.~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 
m s 
~ REPUBLICA DE COLOMBIA ~ 
ill ADKINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL DE CALI m 
ill OFICINA JUDICIAL ~ 

I IDAlOS DEL ................... l. . . ¡ 
11 

HOIIBilIS) J 1 APlLLlDOIS) I 
m TIPO DE IDENTIFICACION: (_) 1. CEDULA DI CIUDADANIA m 
~ 2. TARJETA DI IDENTIDAD ª 
~ NUMERO: [ ] LU~iR C~~Ui~P~~I~i¿:~N~ERIA ]1 
~ ESTADO CIVIL: [_] 1. SOLTERO 3. VIUDO 5. UBION LIBRR I 
~ 2. CASADO 4. SEPARA DIVORCIADO ~ 
~ DIRKCCIOR: ( ] TILIFORO: [ ~ 

= 5 
ffi NIVEL DI AYUDA § 

~ffiill~iliª§iliª~ªmª~§~§~ªª~~~ª~~~ffi~ª~~~~~~m~~~~§~ª~~~~~~ª~~ª~~ª~~~~ª~§~~ 'IGORA 11 Pantalla de entrada de datos de personas deaandantes J deaandadas 
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3.2.3.5. Entidades demandantes y demandadas 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'::.]. 

R E PUB L 1 CAD E COL O K B 1 A = 
ADKINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL DE CALI § 

OFICINA JUDICIAL § 
~ 

I DATOS DE LA ENTIDAD ..............•... 

RAZON SOCIAL: [ _________ _ 

DIRECCION: [ _______ ] TKLEFONO: [ __ _ 
REPRESENTANTE LEGAL: 

-------] [----------
NOKBRE(S) APELLIDO(S) 

TIPO DE IDEHTIFICACION: (_) 1. CEDULA DE CIUDADAHIA 
2. TARJETA DE IDENTIDAD 
3. CEDULA DE EXTRANJERIA 

HUMERO: [ ] LUGAR DE KXPKDICIOH: L _____ .Jj!! 

NIVEL DE AYUDA 



85 

:3 _ 2 . 3 _ 6. Apoderado 

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111 
lli ª § REPUBLICA DE COLOMBIA § 
iíí ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL DE CALI ~ 
;¡¡ OFICINA JUDICIAL ji¡ 

ffi ~ 
ffi 5 
m m I [ I D::::~::)IPODiiADOJDI[Ll PAR!! ~~LIDO(:)·1 I 
I TIPO DE IDENTIFICACION: (_) 1. CEDULA DE CIUDADANIA I 
ffi 2. TARJETA DI IDENTIDAD ili 
~ 3. CEDULA DE IXTRANJERIA ~ 
ffi NUMERO: [ J LUGAR DE EXPIDICION: ( ]E 

~ TARJETA PROFESIONAL .: [ ] DE MINJUZTICIA I 
~ DIRECCION: [ ] TELEFONO: [ I 
~ ª 
Iªªªª§ªªªiliª§ªªªªiliªªªª§ªª::~:~ª~:ª:~~::ªªªªªª§ªªªª§ªªªªªªªªªªªªªª§ªª§§ª§, 'IGUIA 19 Pantalla de entrada de datos del apoderado 
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3.2. :3. 7. Documentos anexos 
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3.2.3.8. Comisiones 

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111' 
m REPUBLICA DE COLOMBIA ~ I IDHIiIS!RACI~;I~¡:!C¡~[~:~1IOIIL DI CALI I 
ffi TIPO DE COMISION: [ _____ .1 TIPO DE JUZGADO: [ .... 1 m 

~ ; 
! NUMERO DE LA COMISION: [ .1 FECHA DE EXPEDICION: [--1--1 .... 1 ; 

I PROCEDENCIA: I 
ill ~ 
= = 
~ ffi 

~ ASUNTO: I 
ill ~ 
ili § 
= = E § 

Itllll§'i¡¡I!!(!,!!!!!§!!li~:i.~i!i!!§!!!I!I!!!!§§§§!§§§§~§§~¡¡;"ª§! 

3.3. DISEOO DE LA BASE DE DATOS 

La base de datos es el eje central de un Sistema de 

Informac ión. Aunque e 1 término base de datos se emplea 

muchas veces para referirse a cualquier disponibilidad de 

datos para el procesamiento de información o para las 

operaciones de recuperación, el término implica una 

estr'ucturación particular de los datos tanto conceptuales 

como en su almacenamiento físico. En esta parte se 

suministrará las definiciones y los conceptos fundamentales 

relacionados con la base de datos. 
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Una base de datos es una colección de datos mecanizados, 

formalmente definida y centralmente controlada en una 

organización_ 1 

Para definir el diseño de la base de datos~ se tuvo en 

cuenta los cuatro tipos de base de datos que existen: 

- E - R: Entidad - Relación 

- Relacional 

- Red 

- .J erarquia 

Para este caso especial, según los requerimientos del 

Sistema de Información y sus procesos, tenemos una 

información muy amplia y detallada, pero que exige una 

organización rigurosa por tratarse de un proceso jurídico, 

y teniendo en cuenta los objetivos de la Oficina Judicial 

se tomó el modelo Relacional para realizar dicho diseño. 

Entidades de la Base de Datos 

3_3_1_ Entidades del Proceso 

:3. :3. 1. 1. Datos Bás icos : Esta ent idad es la que posee la 

~ GORDON C. Everest, Database "anagelent: Objetives, Systel Functions, and Administration, "c6raw-Hill, 
New York, 1985, p. 230. 
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información básica del proceso, como es: 

- Tipo de juzgado 

- Número de Juzgado 

- Número de Radicación 

- Fecha de reparto 

- Número de Cuadernos 

- Número de Folios 

- Número de Personas demandantes 

- Número de personas demandadas 

- Número de Entidades Demandantes 

- Número de Entidades Demandadas 

- Proceso 

Si tiene medidas previas o no 

- Si tiene anexos o no 

- Cuantía 

- Usuario 

- Si los demandados son indeterminados 

3.3.1.2. Personas demandantes: 

- Radicación (Código del tipo de juzgado, juzgado, Número) 

- Nombre(s) y apellido(s) 

Identificación (tipo. número y lugar de expedición) 

- Dirección y teléfono 

3.3.1.3. Personas demandadas: 

I ------
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- Radicación (Código del tipo de juzgado. juzgado, Número) 

- Nombre(s) y apellido(s) 

Identificación (tipo, número y lugar de expedición) 

- Dirección y teléfono 

3.3.1.4. Entidades demandantes 

- Radicación (Código del tipo de juzgado, juzgado. Número) 

- Razón social 

- Dirección y teléfono 

- Apoderado (Nombre(s), Apellido(s). Identificación) 

3.3.1.5. Entidades demandadas 

- Radicación (Código del tipo de juzgado, juzgado, Número) 

- Razón social 

- Dirección y teléfono 

- Apoderado (Nombre(s), Apellido(s), Identificación) 

3.3.1.6. Apoderado 

- Radicación (Código del tipo de juzgado, juzgado, Número) 

- Parte de la cual es apoderado (demandante o demandado) 

- Nombre(s) y apellido(s) 

Identificación (tipo, número y lugar de expedición) 

- Dirección y teléfono 

3. 3 . 1. 7. Anexo s 

- Radicación (Código del tipo de juzgado, juzgado, Número) 



- Descripción 

3.3.2. Entidades del reparto 

3.3.2.1. Puertas 

- Proceso 

- Tipo de juzgado 

- Juzgado 

- Consecutivo 

3.3.2.2. Contador de Puertas 

- Proceso 

- Tipo de juzgado 

- Cantidad 

3.3.2.3. Abono 

- Proceso 

- Tipo de Juzgado 

- Juzgado 

- Cantidad de Abonos 

3.3.2.4. Deuda 

- Proceso 

- Tipo de Juzgado 

- Juzgado 

- Cantidad de Deudas 
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3.3.2.5. Juzgados 

- Tipo de juzgado 

- Número de juzgado 

Radicación en que vá 

- Juez (Nombre(s) yapellido(s)) 

- Secretario (Nombre(s) y Apellido(s)) 

- Permiso (fecha inicial. final y número de oficio) 

3.3.2.6. Tipo de Juzgado 

- Código 

- Número de juzgados 

- Nombre 

- Contador de Procesos 

3.3.2.7. Procesos 

- Código 

- Nombre 

3.3.2.8. Tipo de Proceso 

- Código 

- Nombre 

3.3.2.9. Estadístico General 

- Código del proceso 

- Tipo de Juzgado 

- Número de juzgado 
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- Fecha 

- Cantidad 

3.3.2.10. Usuarios 

- Código 

- Nombre(s) 

- Apellido(s) 

- Cargo 

Identificación (tipo, número y lugar de expedición) 

3.3.2.11. Estadistico diario 

- Código del proceso 

- Tipo de Juzgado 

- Cantidad 

3.3.3. Comisiones 
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- Radicación (Código del tipo de juzgado, juzgado, Número) 

- Fecha de Reparto 

- Tipo de comisión 

- Fecha de expedición 

- Procedencia 

- Asunto 
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3.3.4. Diagramas Entidad - Relación 

Teniedo preestablecidas cada una de las entidades, se 

establecieron las relaciones que existen entre cada una de 

estas entre sí, para así poder determinar la estructura 

final de los archivos. 

I APODERADO ~--------~~~------~L-_U_S_U_A_R_IO~ 

USUARIO ~.~------~~~------~~P_R_O_C_E_SO __ ~ 

~UZGADO ~4~------~~~--------~_P_R_O_C_E_S_O~ 

PROCESO 1-4114t--------~~>-------IIDEMANDANTE I 

FIGURA 22 Diagramas Entidad - Relación individuales 



PROCESO .. <e> IOEMA~OO 1 

1 APODERADO 1 <e> PROCESO 

PROCESO .. <e> ~ PUERTAS 

IESTADI ST I ct <e> la PROCESO 

<e> 1 .. ~I hW:STFD 
PROCESO 

GENERAl... 

PROCESO .. B> ¡; hE~:~PREV] 
PROCESO .. B> 1,,· .::::::' .... ,.¡ 

FIGURA 22 Diagramas Entidad - Relación 
individuales (Continuación) 
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Estas relaciones individuales, se pueden conjugar para dar 
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una relación global de todas las entidades. Ver anexo 29 

En este anexo se especifica el sentido de las flechas que 

tipo de relación indica. 

3.3.5. Diseño de Archivos 

TABLA 6 Definicion del archilo de datos básicos 

NOMBRE DEL ARCHIVO = DABASOOl 

LONGITUD DE REGISTRO = 256 
KAXIMO NUKERO DE REGISTROS = 100000 

CAMPO POSI TAKANO TIPO PUNTO INDICE NOMBRE DESCRIPCION 
NUMERO CION DECIM NUMERO 

1 1 2 NUKERIC O 1 DBTJOOOl Código del tipo de juzgado 
2 3 2 NUKERIC O 1 DBJNOO02 NÚlero del juzgado 
3 5 5 NUKERIC O 1 DBRAD003 NÚlero de radicación 
4 10 3 NUKERIC O O DBCPR004 Código del proceso 
5 13 3 DATE 2 DBFRA005 Fecha de reparto 
6 16 2 NUKERIC O O DBNCOO06 NÚlero de cuadernos 
7 18 3 NUKERIC O O DBNFOO07 NÚlero de folios 
8 21 1 ASCII O DBADT008 Si tiene apoderado la parte delandante 
9 22 1 ASCII O DBADD009 Si tiene apoderado la parte delandada 

10 23 2 NUKERIC O O DBNDT010 Número de personas deaandantes 
11 25 2 NUKERIC O O DBNDDOll NÚlero de personas delandadas 
12 27 2 NOMERIC O O DBNET012 NÚlero de entidades delandantes 
13 29 2 NUKERIC O O DBNKA013 NÚlero de entidades de.andadas 
14 31 1 ASCII O DBMPR014 Si tiene .edidas previas o cautelares 
15 32 3 NUKERIC O 3 DBNPA015 NÚlero del proceso asignado 
16 35 5 ASCII O DBUSOO16 Código del usuario 
17 40 5 NOMERIC O O DBCOA017 Cuantía 
18 45 1 ASCII O DBANE018 Si tiene anexos 
19 46 1 ASCII O DBDIN019 Si tiene de.andados indeterlinados 

INDICE 1: CAMPO SEGMENTO: 1 2 3 
INDICE 2: CAMPO SEGMENTO: 5 O 
lNDICE 3: CAMPO SEGMENTO: 15 O 
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TABLA? Definicion del archivo de datos del deaandante 

NOMBRI DIL ARCHIVO = DEMANOO6 

LONGITUD DI REGISTRO = 170 
MAIIMO NUMERO DE REGISTROS = 100000 

CAMPO POSI !AMARO TIPO PUNTO INDICE NOMBRi DISCRIPCION 
NUMERO CION DleIM NUMERO 

1 1 2 NUMERIC O 1 DETJU001 Código del tipo de Juzgado 
2 3 2 NUMERIC O 1 DEJNU002 NÚlero del juzgado 
3 5 5 NUMERIC O 1 DERAD003 NÚlero de radicación 
4 10 2 NUMERIC O 1 DENUM004 Delandante NÚlero 
5 12 30 ASCII 2 DINOM005 Nombre del De.andante 
6 42 30 ASCII 2 DRAPE006 Apellido(s) del De.andante 
7 72 1 ASCII O DIIDIOO? Tipo de Identificación 
B 73 15 ASCII 3 DENIDOOB Número de Identificación 
9 B8 20 ASCII O DELII009 Lugar de expedición del 

documento 
10 108 1 ASCII O DIECIOIO Estado Civil 
11 109 30 ASCII O DEDIROll Dirección 
12 139 10 ASCII O DETEL012 Teléfono 

INDICE 1: CAMPO SEGMENTO: 1 2 3 4 
lNDICE 2: CAMPO SEGMENTO: 6 5 O 
INDICE 3: CAMPO SEGMENTO: 8 O 
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TABLA 8 Definicion del archivo de datos del deaandado 

NOMBRE DEL ARCHIVO: DEMD0007 (INFORMACION DEL DEMANDADO) 

LONGITUD DE REGISTRO = 170 
MAIIMO NUMERO DI REGISTROS = 100000 

CAMPO POSI TAMANO TIPO PUNTO INDICE NOMBRE DESCRIPCION 
NUMERO CION DECIM NUMERO 

1 1 2 NUMERIC O 1 DOTJUOOl Código del tipo de Juzgado 
2 3 2 HUMIRIC O 1 ooJNU002 HÚlero del juzgado 
3 5 5 HUMIRIC O 1 ooRAD003 RÚlero de radicación 
4 10 2 HUMERIC O 1 DONUM004 Delandante NÚlero 
5 12 30 ASCII 2 DONOM005 NOlbre del Delandante 
6 42 30 ASCII 2 DOAPE006 Apellido(s) del De.andante 
1 72 1 ASCII O DOIDE007 Tipo de Identificación 
8 73 15 ASCII 3 DONID008 Hú.ero de Identificación 
9 88 20 ASCII O ooLI1009 Lugar de expedición del 

doculento 
10 108 1 ASCII O ooECIOIO Estado Civil 
11 109 30 ASCII O DODI RO 11 Dirección 
12 139 10 ASCII O ooTlL012 Teléfono 

INDICE 1: CAMPO SEGMENTO: 1 2 3 4 
INDICE 2: CAMPO SEGMEHTO: 6 5 O 
INDICE 3: CAMPO SEGMENTO: 8 O 
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TABLA 9 Definicion del archivo de datos de la entidad deaandante 

NOMBRE DEL ARCHIVO = EKDEK020 (INFORKACION DE LA ENTIDAD DEMANDANTE) 

LORGlTOD DE REGISTRO = 256 
MAIlMO NOMIRO DE REGISTROS = 100000 

CAKPO POSI TAKANO TIPO PURTO IRDICE NOMBRE DESCRIPCIOR 
NUMERO CION DICIK RUMERO 

1 1 2 HUMIRlC O 1 EDTJOOOl Código del tipo de juzgado 
2 3 2 HUMIRlC O 1 EDJNU002 Húmero de juzgado 
3 5 5 HUMIRlC O 1 IDRAD003 Húmero de radicación 
4 10 2 HUKERIC O 1 RDRUK004 Número de elpresa demandante 
5 12 40 ASCII 2 EDRSOO05 Razón social 
6 52 30 ASCII 3 EDRLR006 Nombre(s) del representante legal 
7 82 30 ASCII 3 EDRLA007 Apellido(s) del representante legal 
8 112 1 ASCII O ED'flDOO8 Tipo de identificación 
9 113 15 ASCII 4 EDHID009 NÚlero de identificación 

10 126 20 ASCII O EDLEI010 Lugar de expedición 
11 146 30 ASCII O EDDIROll Dirección de la Entidad 
12 176 10 ASCII O EDTEL012 Teléfono de la Entidad 

IRDICE 1: CAMPO SEGKENTO: 1 2 3 4 
INDICE 2: CAMPO SEGKEHTO: 6 O 
INDICE 3: CAMPO SEGMENTO: 1 8 O 
IMDICE 4: CAKPO SEGMERTO: 9 O 
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TABLA 10 Definicion del archivo de la entidada deaandada 

NOMBRE DEL ARCHIVO: EMDDA021 (INYORMACION DE LA ENTIDAD DEMANDADA) 

LONGITUD DE REGISTRO : 256 
MAXIMO NUMERO DE REGISTROS : 100000 

CAMPO POSI TAHANO TIPO PUNTO INDleR NOMBRE DKSCRIPCION 
NUMERO CION DECrK NUMERO 

1 1 2 HUMERlC O 1 EDTJUOOl Código del tipo de juzgado 
2 3 2 NUMERre O 1 EDJNUOO2 Número de juzgado 
3 5 5 NUMERle O 1 EDRADOO3 Número de radicación 
4 10 2 NUMERrC O 1 EDNUMOO4 Número de empresa demandante 
5 12 40 ASCII 2 EDRSOOOS Razón social 
6 52 30 ASCII 3 EDRLNOO6 Nombre(s\ del representante legal 
7 82 30 ASCII 3 EDRLAOO7 Apellido(s) del representante legal 
a 11~ 1 ASCII O RDUDOOS Tipo de identificación '. 
9 1 \ ~ ".,J 1~ ASCII 4 ROSIOO09 Número de identificación 

10 12S 20 ASCII O EOLRX01O Lugar de expedición 
11 148 30 ASCII O EDDIROll Dirección de la Entidad 
12 178 10 ASCII O RDTEL012 Teléfono de la Entidad 

INDICE 1: CAMPO SEGMENTO: 1 2 3 4 
INDICE 2: CAMPO SEGMENTO: 6 O 
INDICE 3: CAMPO SEGMENTO: 7 6 O 
1NDICE 4: CAMPO SEGMENTO: 9 O 
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TABLA 11 Definicion del archivo laestro telporal de procesos sin ledidas previas 

NOMBRE DEL ARCHIVO: HADD0022 (MAESTRO TEMPORAL DE PROCESOS SIN MEDIDAS PREVIAS) 

LONGITUD DE REGISTRO: 170 
M!lIMO NUMERO DE REGISTROS : 5000 

CAMPO POSI TAHAHO TIPO PUNTO IHDlCE NOMBRE DRSCRIPCION 
NUMERO CION DRCIH NUMERO 

1 1 2 HUMERIC O 1 MDTJUOOl Código del tipo de Juzgado 
2 3 2 NUMERle O 1 HDJNU002 Número de juzgado 
3 5 5 HUMERlC O 1 MDRAD003 Número de radicación 
4 10 3 HUMERIC O O KDPCOO04 Código del proceso 
5 13 2 NUMERIC O 1 HDDHU005 Número de demandado 
6 15 30 ASCII 2 MDDNOO06 Hombre del Demandado 
7 45 30 ASCII 2 HDDAP007 Apellido(s) del Demandado 
8 75 30 ASCII 3 HDANOO08 NOlbre{s} del Apoderado del Delandante 
9 105 30 ASCII 3 MDAAP009 Apellido(s) de Apoderado del Delandante 

IHDICE 1: CAMPO SEGMENTO: 1 2 3 5 
INDICE 2: CAMPO SEGMENTO: 7 6 O 
IHDICE 3: CAMPO SEGMENTO: 9 8 O 
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TABLA 12 Definicion del archivo aaestro de infoflación diaria general 

NOMBRE DEL ARCHIVO = MAGEN010 

LONGITUD DE REGISTRO = 640 
M!lIMO NUMIRO DE REGISTROS = 5000 

CAMPO POSI TAMANO TIPO PUNTO INDICE NOMBRE DESCRIPCION 
NUMERO CION DEeIH NUMERO 

1 1 3 NUMERIC O 1 HGRlL001 Húmero de relación diaria 
2 4 2 NUMERlC O 1 MGTJU002 Código del tipo de juzgado 
3 6 2 HUMERlC O 2 HGJNUOO3 Número de juzgado 
4 8 3 DATE O MGFRE004 Fecha del reparto 
5 11 5 NUMERIC O 2 MGRAD005 Número de radicación 
6 16 3 NUMIRIC O O MGCPR006 Código del proceso 
1 19 2 NUMERIC O O KGNCUOO1 Número de cuadernos 
8 21 3 NUMERIC O O HGNFOO08 Número de folios 
9 24 1 ASCII O MGCHPOO9 Si tiene o no medidas previas 

10 25 1 ASCII O HGADT010 Si tiene abogado la parte demandante 
11 26 1 ASCII O MGADDOll Si tiene abogado la parte demandada 
12 27 2 NUHERIC O O MGHPT012 NÚlero de personas demandantes 
13 29 2 NUMERIC O O MGNPA013 HÚlero de personas demandadas 
14 31 2 NUMERIC O O HGNIT014 NÚlero de entidades demandantes 
15 33 2 NUMERIC O O MGNEA015 NÚlero de entidades deaandadas 
16 35 55 ASCII O MGDTE016 Demandantes 
17 90 55 ASCII O HGDDOO17 Demandados 
18 145 55 ASCII O HGADT018 Apoderado del demandante 
19 200 5 ASCII O MGCUS019 Código de Usuario 
20 205 1 ASCII O MGANE020 Si tiene anexos 
21 206 1 ASCII O HGTPC021 Tipo, proceso o comisión 
22 207 1 ASCII O MGTER022 Si está o no terminado el proceso 
23 208 60 ASCII O MGANE023 Especificación de anexos 
24 268 60 ASCII O MGANl024 Especificación de anexos 
25 328 60 ASCII O MGAHE025 Especificación de anexos 
26 388 60 ASCII O MGANE026 Especificación de anexos 
21 448 60 ASCII O MGAHE027 Especificación de anexos 
28 508 60 ASCII O MGANE028 Especificación de anexos 
29 568 5 NUMERIC O O MGCUA029 Cuantía del negocio 

INDICE 1: CAMPO SEGMENTO: 1 2 
INDICE 2: CAMPO SEGMENTO: 3 5 O 
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TABLA 13 Definicion del archivo contador de juzgados a puertas 

NOMBRE DEL ARCHIVO = CONPU012 

LONGITUD DE REGISTRO = 8 
M!lIMO NUMERO DE REGISTROS = 5000 

CAMPO POSI TAKAHO TIPO PUNTO INDICE NOMBRE DESCRIPCION 
NUMERO CION DECIM NUMERO 

1 1 2 NOMERIC O 1 CPTJUOOl Código del tipo de juzgado 
2 3 2 NUMERIC O 1 CPCPROO2 Código del proceso 
3 5 1 ASCn 1 CPTPU003 Tipo de puertas, norlal o deuda 
4 6 2 NUMERIC O O CPNJU004 Número de juzgados a puertas 

INDICE 1: CAMPO SEGMENTO: 1 2 3 

TABLA 1( Definicion del archivo de co.iaiones 

NOMBRE DEL ARCHIVO = COMIN013 

LONGITUD DE REGISTRO = 170 
MA1IMO NUMERO DE REGISTROS = 100000 

CAMPO POSI TAMANO TIPO PUNTO INDICE NOMBRE DKSCRlPCION 
NUMERO ClaN DECIM NUMERO 

1 1 2 NUMERIC o 1 COTJU001 Código del tipo de juzgado 
2 3 2 NUMERIC O 1 COJNU002 Húmero del juzgado 
3 5 5 SUMERIC O 1 CORAD003 NÚlero de radicación 
4 10 3 DA'fE O COFRA004 Fecha de reparto 
5 13 4 NUMERIC O 2 CONUMOO5 Número de la COlisión 
S 17 3 DATE 3 concoos Fecha de expedición 
7 20 3 NUMERIC O 2 COTIP007 Tipo de COlisión 
8 23 60 ASCII O COPROOO8 Procedencia 
9 83 SO ASCII O COASU009 Asunto 

10 143 5 ASCII O COUSU010 Código de usuario 
11 148 4 NotIERIC O 4 COCASOll Húlero del caso asignado 

INDICE 1: CAMPO SEGMENTO: 1 2 3 
INDICE 2: CAMPO SEGMENTO: 5 7 
INDICE 3: CAMPO SEGMENTO: S O 
IHDICE 4: CAMPO SEGMENTO: 11 O 
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TABLA 1S DefinicioD del archilo Maestro telPOral de procesos con ledidas prelias 

NOMBRE DEL ARCHIVO = MADTE014 (MAISTRO TEMPORAL DE PROCESOS CON MIDIDAS PREVIAS) 

LONGITUD DE REGISTRO = 170 
KAXIMO HUMERO DE REGISTROS = 5000 

CAMPO POSI TAHAHO TIPO PUNTO lHDICE NOKBRR 
HUMERO CION DECIM RUMERO 

1 1 2 RUMERlC O 1 MDTJUOOl 
2 3 2 RUMERlC O 1 MDJNUOO2 
3 5 5 HUMERlC O 1 MDRAD003 
4 10 3 RUMERlC O O MDPCOO04 
5 13 2 HUMERlC O 1 MDDRU005 
6 15 30 ASCII 2 MDDROO06 
7 45 30 ASCII 2 MDDAP007 
a 75 30 ASCII 3 MDAHOOOa 
9 105 30 ASCII 3 MDAAP009 

INDICE 1: CAMPO SEGMENTO: 1 2 3 5 
lNDICE 2: CAMPO SEGMENTO: 1 6 O 
IRDlCE 3: CAMPO SEGMENTO: 9 8 O 

TABLA 16 Definicíon del archílo de situación abonos 

NOMBRE DIL ARCHIVO = ABONOO15 

LONGITUD DE REGISTRO = 9 
MAXIMO NUMIRO DE REGISTROS = 5000 

CAMPO POSI TAMANO TIPO PUNTO IHDICE NOMBRE 
NUMIRO CION DECIM NUMERO 

1 1 2 NUMIRlC O 1 ABTJUOOl 
2 3 2 NUMIRIC O 1 ABJNU002 
3 5 3 HUMIRIC O 1 ABCPROO3 
4 8 2 NUMERIC O O ABCAlI004 

INDICE 1: CAMPO SIGMENTO: 1 2 3 

DESCRIPCION 

Código del tipo de Juzgado 
Número de juzgado 
Rúero de radicación 
Código del proceso 
Húmero de demandado 
Hombre del Demandado 
Apellidols) del Demandado 
Hombre(s) del Apoderado del Delandante 
Apellido(s) de Apoderado del Delandante 

DESCRIPCION 

Código del tipo de juzgado 
NÚlero del juzgado 
Código del proceso 
Cantidad de Deudas 
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TABLA 17 Definicion del archivo de dOCUleDtOB aDexos 

NOMBRE DEL ARCHIVO: DOANE019 (DOCUMENTOS ANEXOS) 

LONGITUD DE REGISTRO : 384 
MAXIMO NUMERO DE REGISTROS : 100000 

CAMPO POSI TAHANO TIPO PUNTO lHDICE NOMBRE DESCRIPCION 
NUMERO CION DECIM NUMERO 

1 1 2 NUMERIC O 1 DOTJUOOl Código del tipo de juzgado 
2 3 2 NUMERIC O 1 DOJNU002 NÚlero de juzgado 
3 5 5 NUMERIC O 1 DORADOO3 NÚlero de radicación 
4 10 60 ASCII O DODES004 Detalle de los anexos 
5 70 60 ASCII O DODES005 Detalle de los anexos 
6 130 60 ASCII O DODES006 Detalle de los anexos 
7 190 60 ASCII O DODES007 Detalle de los anexos 
8 250 60 ASCII O DODES008 Detalle de los anexos 
9 310 60 ASCII O DODES009 Detalle de los anexos 

INDICE 1: CAMPO SEGMENTO: 1 2 3 

TABLA 18 DefinicioD del archivo de tipo de juzgado 

NOMBRE DEL ARCHIVO: TIJUZ012 (INFORHACION DEL TIPO DE JUZGADO) 

LONGITUD DE REGISTRO : 46 
M!lIMO NUMERO DE REGISTROS : 100 

CAMPO POSI TAMAMO TIPO PUNTO lNDICE NOHBRE DESCRIPCION 
NUHERO CION DECIH NUMERO 

1 1 2 NUHERIC O 1 TJTJUOOl Código del tipo de juzgado 
2 3 4 NUMERIC O O TJRNU002 Reparto NÚlero 
3 7 2 NUMERIC O O TJCPR003 Contador de procesos 
4 9 3 NUMERIC O O TJCAS004 Contador de casos asignados 
5 12 30 ASCII O TJNOM005 HOlbre del tipo de juzgado 
6 42 2 MUMERIC O O TJNJU006 NÚlero de juzgados 
7 44 2 NUHERIC O O TJCONOO7 Contador de Deudas 
8 46 1 NUMERIC O O TJPAGOO8 NÚlero de página 

IHDICE 1: CAMPO SEGMENTO: 1 



tABLA 19 Definicion del archivo de codificación de procesos 

NOMBRE DEL ARCHIVO = PROCE003 

LONGITUD DE REGISTRO = 85 
M!lIMO MUMERO DE REGISTROS = 1000 

CAMPO POSI TAKANO TIPO PUNTO IHDICE HOMBRE 
HUMERO CIOH DEeIM HUMERO 

1 1 3 MUMERle O 1 PRCODOOl 
2 4 70 ASCII 2 PRNOM002 
3 74 1 NUMERIC O O PRTIP003 

INDICE 1: CAMPO SEGMENTO: 1 
IMDICE 2: CAMPO SEGMEMTO: 2 O 

TABLA 20 Definicion del archivo de apoderado 

DESCRIPCIOH 

Código del proceso 
NOlbre del proceso 
Tipo de proceso 

HOMBRE DEL ARCHIVO = APODE023 (IN'ORKACION DEL APODERADO) 

LOMGITUD DE REGISTRO = 256 
MAIIMO NUMERO DE REGISTROS = 100000 

CAMPO POSI TAKANO TIPO PUNTO INDICE HOMBRE DESCRlPClON 
NUMERO CION DECIM NUMERO 

1 1 2 HUMERlC O 1 APTJUOOl Código del tipo de juzgado 
2 3 2 HUMERIC O 1 APJNU002 NÚlero de juzgado 
3 5 5 MUMERIC O 1 APRAD003 MÚlero de radicación 
4 10 1 ASCII 1 APPAR004 Parte de la que es el apoderado 
5 11 30 ASCII 2 APMOM005 NOlbre(s) 
6 41 30 ASCII 2 APAPE006 Apellido(s) 
7 71 1 ASCII O APTID007 Tipo de identificación 
8 72 15 ASCII 3 APNID008 NÚlero de identificación 
9 87 20 ASCII O APLKX009 Lugar de expedición 

10 107 15 ASCII 4 APTPR010 MÚlero de la tarjeta profesional 
11 122 30 ASCII O APDIROll Dirección 
12 152 10 ASCII O APTKL012 HÚlero telefónico 

IMDIC! 1: CAMPO SEGMENTO: 1 2 3 4 
lMDICE 2: CAMPO SEGMENTO: 6 5 ° IHDICE 3: CAMPO SEGMEMTO: 8 O 
lHDICE 4: CAMPO SEGMENTO: 10 O 
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TABLA 21 Definicion del archivo de situación de deudas 

NOMBRE DEL ARCHIVO = TEREPOO2 

LONGITUD DE REGISTRO = 8 
MAlIMO NUMERO DE REGISTROS = 2000 

CAMPO POSI TAMANO TIPO PUNTO lNDlCE NOMBRE 
NUMIRO CION DEC!M NUMERO 

1 1 2 NUMIRIC O 1 TRTJUOOl 
2 3 2 SUMERIC O O TRJNU002 
3 5 2 SUMIRIC O 1 TRCPROO3 
4 7 2 HUMERIC O 1 TRCOHOO4 

1NDICE 1: CAMPO SEGMENTO: 1 4 

DESCRIPCION 

Código del tipo de juzgado 
NÚlero del juzgado 
Código del proceso 
Consecutivo de deuda 

TABLA 22 Definicion del archivo de estadísticas diarias por proceso 

NOMBRE DEL ARCHIVO : ESDTE017 

LONGITUD DE REGISTRO = 8 
MAlIMO NUMERO DI REGISTROS : 5000 

CAMPO POSI TAMAHO TIPO PUNTO INDIel 
NUMERO CION DECIM NUMERO 

1 1 2 NUMERlC O 1 
2 3 3 SUMIRIC O 1 
3 6 2 HUMERlC O O 

lNDlCE 1: CAMPO SEGMINTO: 1 2 

NOMBRI 

ETTJUOOl 
ITCPROO2 
ETCANOO3 

DESCRIPCION 

Código del tipo de juzgado 
Código del proceso 
Cantidad 
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TABLA 23 Definicion del archivo de situación de puertas 

NOMBRE DEL ARCHIVO = SIPUKOll 

LONGITUD DE REGISTRO = 10 
KAXIMO NUMERO DE REGISTROS = 100000 

CAMPO POSI TAKAHO TIPO PUNTO IHDICE NOMBRE 
NUMERO CION DECIH NUMERO 

1 1 2 NUMiRIC O 1 SPTJUOOl 
2 3 3 HUMERIC O 1 SPCPR002 
3 6 1 ASCII 1 SPTPU003 
4 7 2 NUMIRIC O O SPTJU004 
5 9 2 HUMIRIC O 1 SPNSE005 

IHDICE 1: CAMPO SEGMENTO: 1 2 3 5 

TABLA 24 Definicion del archivo de usuarios 

HOMBRE DEL ARCHIVO = USUAROO9 

LONGITUD DE REGISTRO = 256 
KAXIMO NUMIRO DI REGISTROS = 5000 

CAMPO POSI TAMAHO TIPO PUNTO IHDICE HOMBRE 
NUMERO ClON DECIM HUMERO 

1 1 5 ASCII 1 USCODOOl 
2 6 40 ASCII O USCAR002 
3 46 30 ASCII 2 USNOM003 
4 76 30 ASCII 2 USAPEOO4 
5 106 1 ASCII O USTID005 
6 107 15 ASCII 3 USNID006 
7 122 30 ASCII O USLRX007 
8 152 30 ASCII O USDIR008 
9 182 10 ASCII O USTKLOO9 

lNDlCE 1: CAMPO SEGMENTO: 1 
INDICE 2: CAMPO SEGMENTO: 4 3 O 
lNDICE 3: CAMPO SEGMENTO: 6 O 

DESCRIPCIOH 

Código del tipo de juzgado 
Código del proceso 
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Tipo de puertas, normal o con deuda 
HÚlero del juzgado 
HÚlero secuencial 

DESCRIPCION 

Código del usuario 
Cargo que ocupa 
Noabre(s) 
Apellido( 8) 
Tipo de identificación 
Número de identificación 
Lugar de expedición 
Dirección 
Teléfono 
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TABLA 25 Definicion del archivo de juzgados 

NOKBRE DEL ARCHIVO = JUZGAOOS 

LONGITUD DE REGISTRO = 256 
KAXIMO NUMERO DE REGISTROS = 1000 

CAMPO POSI TAMANO TIPO PUNTO INDICE NOMBRE DESCRIPCIOH 
NUMERO CroH DRerK NUMRRO 

1 1 2 NUMiRIC O 1 JUTJU001 Código del tipo de juzgado 
2 3 2 HUMKRIC O 1 JUHUM002 HÚlero del juzgado 
3 5 5 NUKKRIC O O JURAD003 NÚlero de radicación en que vá 
4 10 30 ASCII 2 JUJHOO04 NOlbre(s) del Juez 
5 40 30 ASCII 2 JUJAP005 Apellido(s) del Juez 
6 70 30 ASCII 3 JUSNOO06 Hombre(s) del secretario 
7 100 30 ASCII 3 JUSAP007 Apellido(s) del secretario 
B 130 30 ASCII O JUDIROOB Direccion del juzgado 
9 160 10 ASCII O JUTEL009 Teléfono del juzgado 

10 170 3 DATE O JUFIPOIO Fecha en que se inicia un permiBo 
11 173 3 DATE O JUFFPOll Fecha en que se terlina un peraiso 
12 176 3 NUMERIC O O JUNOP012 Húaero de solicitud del peraiso 

IHDICE 1: CAMPO SEGMENTO: 1 2 
lHDICR 2: CAMPO SKGMKNTO: 6 4 O 
IHDICE 3: CAMPO SEGMEHTO: 7 6 O 
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TABLA 26 Definicion del archivo de datos del caso asignado 

NOMBRE DEL ARCHIVO = CAASI016 

LONGITUD DE REGISTRO = 73 
HAXIHO NUMERO DE REGISTROS = 100000 

CAMPO POSI TAHANO TIPO PUNTO IIDICE NOMBRE DISCRIPCION 
NUMERO CION DECIM NOMERO 

1 1 2 MOMERrc O 1 CATJUOO1 Código del tipo de juzgado 
2 3 2 MOMKRrC O 2 CANJUOO2 HÚlero del juzgado 
3 5 5 MUMERIC O 2 CARADOO3 NÚlero de la radicación 
4 10 4 MUMERIC O 3 CANOFOO4 NÚlero del oficio 
5 14 4 MUKERIC O 1 CARUKOO5 Consecutivo de asignación 
6 18 3 DATE O CUECOO6 Fecha de asignación 
7 21 1 ASCII O CACAU007 Causal de asignación 
8 22 50 ASCII O CAOCAOO8 Otra causal 

INDICE 1: CAMPO SEGMENTO: 1 5 
INDICE 2: CAMPO SIGMIHTO: 2 3 O 
IMDICI 3: CAMPO SEGHlRTO: 4 O 

TABLA 27 Definicion del archivo de estadísticas definitivas 

NOKBRE DEL ARCHIVO = KSDIFOO5 

LONGITUD DE REGISTRO = 12 
HAXIMO NOMERO DE REGISTROS : 100000 

CAKPO POSI TAKANO TIPO PUNTO IMDICE MOMBRE DESCRIPCIOH 
HOMERO CION DEC!M HUMERO 

1 1 2 HUMERIC O 1 EDTJU001 Código del tipo de juzgado 
2 3 3 HOMERIC O 1 EDCPR002 Código del proceso 
3 6 2 HOMERIC O 1 KDJMUOO3 Hútero del juzgado 
4 8 3 DATE 1 EDFlCOO4 Fecha de reparto 
5 11 2 NUMERIC O O EDCANOOS Cantidad de procesos 

INDICE 1: CAMPO SEGMENTO: 1 2 3 4 
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TABLA 28 Definicion del archivo de codificación de los tipos de procesos 

NOMBRI DIL ARCHIVO = TIPR0024 

LONGITUD DI RIGISTRO = 46 
MAXIMO HUMlRO DI REGISTROS = 100 

CAMPO POSI TAMAHO TIPO PUNTO 
NUMIRO CION 

1 1 1 HUMERIC 
2 2 40 ASCII 

IHDICE 1: CAMPO SEGMEHTO: 1 
INDICE 2: CAMPO SEGMENTO: 2 

DECIM 

O 

IHDICE 
HUMERO 

1 
2 

TABLA 29 Definicion del archivo de per;isoB 

HOMBRI 

TPCOD001 
TPHOM002 

DESCRIPCIOH 

Código del tipo de proceso 
HOlbre del tipo de proceso 

NOlfBRE DEL ARCHIVO = PEINV025 (INJORKACIOH DE LOS PERMISOS) 

LONGITUD DE REGISTRO = 34 
KAXllfO HUMERO DE REGISTROS = 100000 

CAMPO POSI TAMAHO TIPO PUNTO IHDICE NOMBRE DESCRIPCIOH 
NUMERO CION DECllf NUMERO 

1 1 2 NUMERIC O 1 PITJUOOl Código del tipo de juzgado 
2 3 2 NUMERIC O 1 PIHJUOO2 HÚlero del juzgado 
3 5 4 NUItERIC O 2 PlaOJ003 Nútero del oficio de solicitud 
4 9 1 ASCII O PITIPOO4 Tipo de peraiso 
5 10 3 DATE O PIFlltOO5 Fecha inicial del perliso 
6 13 3 DATE O PIFFK006 fecha final del perliso 
7 16 5 ASCII O PIUSUOO7 Código de usuario 
8 21 3 DATE O PIFENOO8 Fecha de entrada de la inforlación 
9 24 5 ASCII O PIROROO9 Hora de entrada de la inforlación 

INDICE 1: CAMPO SEGMENTO: 1 2 O 
IHDICE 2: CAMPO SEGMENTO: 3 O 



TABLA 30 Definicion del archivo de firaantes 

NOMBRE DEL ARCHIVO = RESP0026 

LONGITUD DE REGISTRO = 85 
MAXIMO HUMERO DR RRGISTROS = 1 

CAMPO POSI 
NUHRRO CION 

!!MANO TIPO PUNTO INDICR NOMBRR 
DECIM NUMERO 

1 
2 

1 
41 

40 ASCII 
40 ASCII 

O 
O 

REDIROOl 
RRJRE002 

INDICE 1: CAMPO SEGMENTO: O 

I~RIO I 

:=:~ 
l=~~ 1-. y 

ESTADISTICAS 

DIARIAS IAOON)S ,/ RAD I CAG 10 

~I¡ ~ ESTADISTICIIS 
~ DEFINITIVAS 

IpFDCE&lS I 

fIGURA 23 Ilustración de la Base de Datos 

DRSCRIPCION 

Director de la oficina 
Jefe de reparto 
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3.4. DISEAO DE LOS PROCESOS 

• 
Los procesos del sistema de información de Reparto y 

Radicación, fuerón diseñados, de acuerdo a las necesidades 

del funcionamiento del sistema como tal, de tal manera que 

los usuarios interactúen con el. 

Este diseño más que todo fuá a nivel de diagramación de los 

procesos, para que en la etapa de implementación se 

tuvieran unas bases mas sólidas para la programación en el 

lenguaje sea cual fuera que se utilizara. 

Los principales procesos son los siguientes: 

3.4.1. Reparto y radicación 

Este proceso lo que hace es capturar cierta información 

básica, previa identificación del usuario, pues es 

indispensable que quede cada operación del reparto 

identificada con dicho usuario que la ejecuta. Luego se 

siguen una serie de validaciones y operaciones para que se 

escoja el juzgado que en suerte le corresponde ya sea un 

Proceso, Estraproceso o Comisión. Por último se actualizan 

los archivos de Datos Básicos, el de estadísticas diarias, 

Estadísticas Generales y el Maestro diario general del 

Reparto, desplegando el juzgado y número secuencial en que 
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entró el negocio. Es de aclarar que una persona unícamente 

puede repartir un proceso a la vez. Ver figura 24 

3.4.2. Complementación de la información 

Este es otro módulo, ligado muy estrechamente con el 

anterior, ya que los datos que se entran a complementar 

deben ser del proceso que se acaba de repartir, debiendose 

identificar el usuario para entrar dicha información y 

digitar el número secuencial del proceso, puesto que así 

según los datos básicos que se le han digitado, le va a 

pedir el resto de la información. por ejemplo si se le dijo 

en los datos básicos, que eran 2 las personas demandantes, 

le pedirá los datos de dos demandantes. Ver figura 25 

3.4.3. Actualización de Permisos 

En el caso de que un Juez tenga que ausentarse de un 

juzgado por un periodo superior a dos días, se le debe 

tener en cuenta para en el lapso de tiempo que no esté 

laborando, por cualquiera que sea la causa justificada por 

el Tribunal, para que no se le asigne ninguna clase de 

procesos, es por esta razón que se deben introducir los 



CONVENCIONES 

( ) Inicio y fin de proceso 

c==J Captura de Datos 

D Operacion 

~ Condicional 

O Archivo 
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~ Salida (impresa o por pantalla) 

--~.~ 5entido de la secuencia 
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Figura 24 Proceso de reparto y radicación 
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1· USUARIO 
2. HAESTRO GENERAL 
3 . PROC. COI ltEDIDAS PREVIAS 

4. PROC. 6IK HEDIDAS PREVIAS 
5 • DEHAlfDAI'l'E 

6 . DEllANDADO 
7. APODERADO 

8. ANEXOS 
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Figura 25 Proceso de complemantación de la información 
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datos al archivo de Permisos y a su vez en el archivo de 

Juzgados, mediante un proceso sencillo de captura de datos, 

donde también debe identificarse el usuario que va a hacer 

dicha operación. Ver figura 26 

3_4.4. Actualización de Deudas 

En cuanto a las deudas, estas se adquieren cuando un 

juzgado esté de permiso y sea elegido por el sorteo del 

proceso de Reparto. Estas se van acumulando y cuando al 

juzgado se le termine el permiso, se le deben empezar a 

cobrar dichas deudas. Este proceso recorre el archivo donde 

están las deudas y las actualiza en el archivo de Puertas_ 

Cuando llega al final del archivo termina. Ver figura 27. 

Se deben generar muchos reportes, pero todos siguen una 

misma línea. Primero se identifica el tipo de juzgado para 

el cual se va a generar dicho reporte, para luego ir a 

buscar a un archivo dterminado de donde se sacará el 

reporte, se forma un archivo de texto, el cual luego es 

impreso. Ver figura 28. 
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FIGURA 26 Proceso de actualización de permisos 
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( INICIO ) , 
Codigo 
Usuario 

• 
Busqueda 
En Deudas 

• 

• 
Colocar a 
Puertas .. , 

.. ( TERHINAR ) 

FIGURA 27 Proceso de actualización de deudas 



121 
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Busqueda 

En Archivos .. 
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Formacfon 

Del Repor-te 

+ 
Sa I ida 

Irrpresa 

(TERMINAR) 

FIGURA 28 Proceso de generación de reportes 
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3.4.6. Consulta 

La consulta es un proceso muy importante dentro del sistema 

de información, y específicamente de las entidades del 

Reparto, ya que en esta parte es donde tiene acceso las 

personas que están involucradas en un determinado proceso, 

pudiendose así dar la información pertinente. 

Para empezar se deben de digitar los datos por los cuales 

se desea hacer la consulta, luego hay una busque~a en el 

archivo que se desea hacer la consulta. En el caso de las 

entidades del reparto se debe buscar también los datos 

básicos del proceso X, terminado esto se puede hacer otra 

consul ta, si no se desea se termina y se termina este 

proceso. Ver figura 29. 

3.4.7. Modificación 

Este proceso es parecido en su forma al de consulta, con la 

diferencia de que los datos que salen en pantalla pueden 

ser modificados y salvados en el archivo que se está 

haciendo esta modificación. Ver figura 30. 
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FIGURA 29 Proceso de consulta 
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FIGURA 30 Proceso de modificación 
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3.5. DISEAO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

El Sistema de Información se detalla en cuanto a los menus 

gue posee, y su funcionamiento básico, es decir se 

presentan los menues con sus respectivas opciones, en la 

etapa de implementación se mostrarán mas ampliamente la 

forma de dichos menús, aumentando una columna en la cual se 

sabe si esa opción es un proceso o si de lo contrario es 

una ruta para otro menú. 

3.5.1. Menúea 

El diseño de menúes se realizó teniendo en cuenta la lógica 

de los procesos. De esta manera el usuario esta ubicado 

directamente, de acuerdo a sus necesidades en un área 

específica del sistema y de la Base de datos. 
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OFICINA JUDICIAL 
MENO PRINCIPAL 

1 Reparto y asignación 
2 Consulta 
3 Modificación 
4 Reportes 
5 Actualizaciones 
6 Mantenimiento 
7 Salida al sistema 

¡por favor digite su opción: .. 

FIGURA 31 Menú principal 

OFICINA JUDICIAL 
REPARTO Y ASIGNACION 

11 

1 Reparto de procesos y extraprocesos 
2 Complementación de la información 
3 Reparto de comisiones 
4 Asignación de Procesos y Extraproc. 
5 Asignación de Comisiones 
6 Retornar al menú anterior 

¡por favor digite su opción: .. 

FIGURA 32 Menú de reparto y asignación 
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OFICINA JUDICIAL 
CONSULTA 

1 Entidades del Proceso 
2 Entidades del Reparto 
3 Retornar al Menú anterior 

¡por favor digite su opción: .. 

FIGURA 33 Menú de consulta 

MENO DE CONSULTA 
ENTIDADES DEL REPARTO 

1 Maestros Diarios de Reportes 
2 Procesos 
3 Tipos de Procesos 
4 Juzgados y Permisos 
5 Situación de Puertas 
6 Contador de Puertas 
7 Situación de Abonos 
8 Situación de Deudas 
9 Otros 

¡por favor digite su opción: .. 
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1I 

FIGURA 34 Menú de consulta de entidades del 
reparto 



CONSULTA DE ENTIDADES DEL REPARTO 
MAESTROS DIARIOS DE REPORTES 

1 Maestro General 
2 De Procesos Con Medidas Previas 
3 De Procesos Sin Medidas Previas 
4 Retornar al Menú anterior 

¡por favor digite su opción: .. 
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FIGURA 35 Menú de consulta de maestros dirios 
de reportes 

CONSULTA DE ENTIDADES DEL REPARTO 
JUZGADOS Y PERMISOS 

1 Juzgados 
2 Tipo de Juzgado 
3 Permisos 
4 Retornar al Menú Anterior 

¡por favor digite su opción: .. 

FIGURA 36 Menú de consulta de juzgados y 
permisos 



CONSULTA DE ENTIDADES DEL REPARTO 
OTRAS ENTIDADES 

1 Estadisticas Definitivas 
2 Usuarios 
3 Caso Asignado 
4 Firmantes 
5 Retornar al Menú Anterior 

Ipor favor digite su opción: .. 
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FIGURA 37 Menú de consulta de otras entidades 
del reparto 

MENO DE MODIFICACIONES 
ENTIDADES DEL REPARTO 

1 Maestros Diarios de Reportes 
2 Procesos 
3 Tipos de Procesos 
4 Juzgados y Permisos 
5 Situación de Puertas 
6 Contador de Puertas 
7 Situación de Abonos 
8 Situación de Deudas 
9 Otros 

Ipor favor teclee su opción: .. 

FIGURA 38 Menú de modificación entidades del 
reparto 

;r=. . :--:-:-"~.' """""",.'~ f· ¡;·fh.'~GI \ '.,~". I 
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MODIFICACION DE ENT_ DEL REPARTO 
MAESTROS DIARIOS DE REPORTES 

1 Maestro General 
2 De Procesos Con Medidas Previas 
3 De Procesos Sin Medidas Previas 
4 Retornar al Menú anterior 

¡por favor digite su opción: .. 

FIGURA 39 Menú de modificación de maestros 
diarios 

MODIFICACION DE ENT_ DEL REPARTO 
JUZGADOS Y PERMISOS 

1 Juzgados 
2 Tipo de Juzgado 
3 Permisos 
4 Retornar al Menú Anterior 

¡por favor digite su opción: .. 
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FI<D.RA 40 Menú de modificación de juzgados y permisos 



MODIFICACION DE ENT. DEL REPARTO 
OTRAS ENTIDADES 

1 Estadisticas Definitivas 
2 Usuarios 
3 Caso Asignado 
4 Firmantes 
5 Retornar al Menú Anterior 

¡por favor digite su opción: .. 

FIGURA 41 Menú de modificación de otras 
entidades 

1I 

OFICINA JUDICIAL 
REPORTES 

1 Listados del Reparto 
2 Estadísticas por Periodos 
3 Envio de Impresiones 
4 Retornar al Menú Anterior 

¡por favor teclee su opción: .. 

FIGURA 42 Menú de reportes 
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1 De 
2 De 
3 De 
4 De 
5 De 
6 De 
7 De 

REPORTES 
LISTADOS DEL REPARTO 

Procesos Con Medidas Previas 
Procesos Sin Medidas Previas 
Comisiones 
Situación de Juzgados 
Situación de Puertas 
Situación de Deudas 
Situacion de Abonos 

11 

8 De Estadísticas Diarias Por Proceso 
9 Recibos y Caratulas 

¡por favor teclee su opción: .. 

FIGURA 43 Menú de reportes del reparto 

11 

LISTADOS DEL REPARTO 
RECIBOS Y CARATULAS 

1 Generación de Recibos 
2 Generación de Caratulas 
3 Retornar al Menú Anterior 

¡por favor teclee su opción: .. 

11 

FIGURA 44 Menú de repOrtes de recibos y 
caratulas 
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OFICINA JUDICIAL 
ACTUALIZACIONES 

1 De Deudas 
2 Limpiar Maestros 
3 Aumentar Un Proceso a Puertas 
4 De Permisos 
5 Retornar al Menú Anterior 

I Por favor teclee su opción: .. 

FIGURA 45 Menú de actualizaciones 

OFICINA JUDICIAL 
MODIFICACION 

1 Entidades del Proceso 
2 Entidades del Reparto 
3 Retornar al Menú anterior 

¡por favor teclee su opción: .. 

FIGURA 46 Menú de modificaciones 
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MENO DE MODIFICACIONES 
ENTIDADES DEL PROCESO 

1 Datos Básicos 
2 Persona Demandante 
3 Entidad Demandante 
4 Persona Demandada 
5 Entidad Demandada 
6 Apoderado 
7 Anexos 
8 Comisiones 
9 Terminar 

¡por favor teclee su opción: .. 
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FIGURA 47 Menú de modificaciones de entidades 
del proceso 

3.5.2 Sistema de Información 

El encadenamiento de los menúes de una forma tal que le sea 

fácil al usuario moverse dentro del sístema es el objetivo 

principal de hacer un diseño lo más óptimo posi~le del 

sistema de información. Este diseño se vé en los anexos 30 

y 31. 

3.6. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA Y EQUIPO 

Se realizó una distribución de planta y equipo, la cual 

implica la ordenación fisíca de las áreas y equipo de 
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trabajo que utiliza el personal involucrado con el nuevo 

sistema. 

Se distribuyeron de la mejor manera posible los locales con 

el fín de lograr la integración conjunta de todos los 

empleados encargados de efectuar las diferentes 

actividades, y se mantengan las condiciones óptimas de 

bienestar para éstos. 

Se elaboró la distribución teniendo en cuenta también la 

flexibilidad que tienen los sistemas, de manera que la 

distribución propuesta está preparada para adaptarse 2 los 

cambios que exija el medio. 

El área destinüdu a la oficina de digitación es amplia, ya 

que la mngnitud del personal aumentará en un futuro; puesto 

que aunque sólo se empieza con el reparto de los procesos, 

se piensa posteriormente desarrollar otras aplicacines. 

Se asignaron oficinas privadas para el personal directivo 

como el director de la oficina, el jefe de reparto, el jefe 

de sistemas; además se le asignó una oficina a el equipo de 

trabajo que se dedicará al desarrollo de sistemas que 

encabezará el operador de sistemas. 

Se tuvo en cuenta también el área de la oficina de atención 
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al público, en la cual se elaboró una ventanilla grande, ya 

que se presenta mucha afluencia de personas que solicitan 

información acerca de los trámites de sus negocios. 

La magnitud del área de los baños es suficientemente 

amplia, ya que fué realizada teniendo en cuenta el número 

de personas que laboran en la oficina. Se dejó un espacio 

disponible para ubicar elementos de cocina como la nevera, 

la cafetera, 

trabajadores. 

etc, necesarias para la satisfacción de los 

Para el almacenamiento de los materiales requeridos como 

papel, cintas y demás implementos se dispone de un local de 

suficiente espacio. lo cual facilita la colocación de 

estanterías. 

Se consideró como factor importante para la distribución la 

ventilación, ya que como se tienen en funciomiento muchos 

equipos es indispensable la instalación de un equipo de 

aire acondicionado. 

Al proyectar la distribución general, se consideraron todas 

las recomendaciones referentes a la ubicación de los 

equipos que se usan en el sistema. A cada empleado se le 

asignó el espacio necesario y su mesa de trabajo con su 

respectiva silla. 
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Se colocó la oficina del jefe de sistemas al lado del área 

de digitación para que se pueda mantener una supervisión y 

control sobre las operaciones, por este motivo es 

conveniente colocar ventanas de cristal transparente. 

También se requiere de un estudio de iluminación con el 

propósito de determinar el número de luminarias 

indispensables para que el personal labore enlas mejores 

condiciones. 

Esta distribución se vé en el anexo 32. 



4. IMPLEMENTACION 

Una vez que las etapas de análisis y diseño del sistema de 

información han culminado, se llega a todas las 

especificaciones que pueden ser convertidas en el software 

para efectuar el procesamiento y manejo de datos requeridos 

para la organizacón. 

Es importante examinar las consideraciones y guias en el 

desarrollo del programa y del software. 

El objetivo que se persigue es identificar las técnicas y 

los conceptos que mejorarán tanto el procesamiento como el 

producto de la programación para las organizaciones, los 

usuarios y el personal de sistemas. 

4.1. METODOLOGIA DE PROGRAMACION 

Para la construcción del software de computadora, es 

necesario formular módulos de software, es decir se desea 

desarrollar y elaborar los programas de tal manera que cada 

uno de ellos sea un conjunto de módulos en el que cada uno 

de éstos sea a su vez un conjunto relativamente pequeño de 

instrucciones codificadas. 

La modularidad del programa es la descomposición de una 
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gran entidad en sus partes. 

La programación modular permite que sea posible determinar 

secciones de codificación o conjuntos de instrucciones que 

sean independientes unas de otras. Como resultado, es mucho 

más fácil de probar y depurar el programa; se puede 

trabajar un módulo a la vez para encontrar y corregir los 

errores. Posteriormente se pueden probar juntos varios 

módulos para lograr una depuración completa. 

Al utilizar la programación modular también se permite la 

capacidad de evolución del software. Si se necesita agregar 

una nueva función a un programa, ésta puede ser preparada 

como un módulo y luego enlazarse para hacer la interfase 

con los otros módulos de acuerdo con las especificaciones 

del lenguaje de programación utilizado. De la misma manera, 

si tiene que ser cambiado un módulo incluido en un 

programa, únicamente se cambiará esta parte, mientras el 

resto del programa permanecerá intacto. 

4.2. DISRAO y CONSTRUCCIÓN DE UN PROGRAMA 

El uso del concepto modular también proporciona ventajas en 

el diseño (Determinando como debe procesar los datos el 

programa) y la elaboración (Escribiendo las instrucciones 

para efectuar el proceso) del software. 

4.3. ELECCIÓN DEL SOFl'WARE 



140 

Cuando se decide que el sistema de información requiere de 

ser implementado en el computador, utilizandolo como 

herramienta dentro del sistema, se hace necesario la 

elección de un software que consiste tanto en un Sistema 

Operacional como en Manejadores de Bases de Datos, 

Graficadores y Procesadores de texto. 

4.3.1. Sistema Operacional 

Para la elección de dicho software, en el caso del sistema 

operacional se pueden presentar varias opciones: 

4.3.1.1. Sistema operacional MS DOS 

Para el desarrollo de este proyecto en particular, se 

requieren varias estaciones de trabajo, las cuales pueden 

estar relizando una misma labor al mismo tiempo (Ejecutando 

un mismo programa); debe optarse por una red en este caso. 

4.3.1.2. Sistema Operacional Unix 

Por lo mencionado anteriormente, éste es el adecuado ya que 

es multiusuario. 

4.3.1.3. Sistema Operacional Xenix 
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Al igual que el anterior el Multiusuario. 

Como el sistema operacional en que se está trabajando las 

aplicaciones en la Oficina Judicial es el Xenix, se optó 

por esta opción, ya que además cumple satisfactoriamente 

con los requisitos de un buen Sistema Operacional. 

4.3.2. Manejador de Bases de Datos 

La Base de Datos a escoger debe cumplir con las siguientes 

características: 

4.3.2.1. Cumplir con los estandares ANSI 

4.3.2.2. Manejar diferentes niveles de seguridad para los 

usuarios de la Base de Datos 

4.3.2.3. Manejar opciones de administración de la Base de 

Datos tales como copias de seguridad, restauración de las 

copias de seguridad, mantenimiento de usuarios y 

configuración del sistema y sus periféricos. 

4.3.2.4. Conectividad con las diferentes herramientas de 

desarrollo. 

4.3.2.5. Conservar la integridad referencial de los datos. 



142 

4.3.2.6. Soportar como mínimo una base con 3 millones de 

registros. 

4.3.2.7. Soportar varias plataformas de harware 

(portabilidad) . 

4.3.2.8. Permitir recuperación de la información en caso de 

accidentes, manteniendo la integridad de la información. 

Soporte a "disk mirrors" por' software. 

4.3.2.9. Facilidad de "upgrades" o actualizaciones de 

visión. 

4.3.2.10. Permitir hacer consultas y actualizaciones 

simultaneas a varias bases de datos. 

4.3.2.11. Soporte a nuevos objetos o tipos definidos por el 

usuario. 

4.3.2.12. Ser totalmente 4GL. 

4.3.2.13. Poseer facilidad de mantenimiento 

4.3.2.14. Poseer generadores de reportes 

4.3.2.15. Conectividad con diferentes bases de datos 
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4.3.2.16. Soportar varias plataformas de hardware 

4.3.2.17. Poseer sistemas de menues 

4.3.2.18. Tener facilidad de documentación 

En estos momentos la Oficina Judicial tiene todas sus 

aplicaciones implementadas en Dataflex, se tiene proyectado 

además en un futuro interconectar los sistemas ya 

existentes y los que surjan, para compartir archivos 

comunes, se escogió este manejador de bases de datos para 

desarrollar la implementación del sistema, dado que además 

cumple con las especificaciones anteriores. 

4.4. IMPLEMENTACION DE LA BASE DE DATOS 

Después de haber escogido el software sobre el cual se va 

a hacer la implementación, y teniendo ya un diseño definido 

de los archvos, estos se fueron creando de acuerdo a las 

facilidades que presta el Dataflex para hacerlo. 

Los archivos fueron creados según las especificaciones 

anotadas en el diseño de los mismos, los cuales se 

encuentran en las tablas en el cual se muestra la 
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estructura que van a tener ellos de acuerdo a las 

necesidades del sistema. 

Al crear los archivos en el Dataflex se le da el nombre a 

cada archivo de la Base de Datos. los nombres de los campos 

de cada archivo, así como también se especifica que campos 

van a ser indices de cada archivo dentro de la Base. 

4.5. ELABORACIÓN DE PROGRAMAS 

Los programas, son cada uno de los módulos que comprenden 

todo el sistema de información de Reparto y Radicación, los 

cuales son manejados por el menú del Dataflex. 

En la parte de diseño se estipularon cada uno de los 

procesos mediante un diagrama de flujo, de las figuras 24 

a la 30, las cuales después en la implementación fueron 

llevados al lenguaje de programación. Esta labor fué 

plenamente de desarrollo, de la cual, por ser los programas 

reserva de la Oficina Judicial, unicamente se mostrará uno 

de ejemplo en el anexo 33. 

4.6. ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

La estructura del Sistema de Información, tal como se 
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presentó en el capítulo de Diseño, está basada en las 

funciones del reparto en la Oficina Judicial. 

Dicha estructura se puede ver completamente desarrollada en 

los anexos 30 y 31. 

Teniendo en cuenta que la implementación se piensa 

desarrollar en el paquete de cuarta generación DATAFLEX, 

utilizando el Master Menu para encadenar los procesos, el 

número de opciones máximo que debe poseer un menú es de 9. 

Los sistemas de entrada de información inicial debe estar 

muy bien especificada y manejada por el sistema de 

información, teniendo en cuenta que para el manejo de 

archivos se deben ejecutar tres funciones básicas que son: 

1. Entrada de datos. 

2. Cambios en la Información. 

3. Consulta. 

El sistema debe dar una buena disponibilidad para los 

usuarios de tal forma que sea fácil y práctico el manejo 

del Sistema de Información. 

Los menús desarrollados se muestran en las siguientes 

tablas 
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Opción: Es el número que identifica cada posible elección 

dentro del menú. 

Detalle: Nombre de cada opción donde se describe muy 

brevemente el módulo al que se va a entrar. 

Acción: Es el nombre del programa o módulo, o menú que se 

ejecuta en cada elección. 

Password: Esta particular palabra proviene del inglés y que 

significa palabra de entrada o clave, da la opción de 

restringir el acceso a ciertas opciones dentro del Sistema 

de Información Computarizado. 

TABLA 31 Menú principal 

OPCION 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

DETALLE 

Reparto y Asignación 
Consulta 
Modificación 
Reportes 
Actualizaciones 
Mentenimiento 
Salida al Sistema 

ACCION 

MENU 2 
MENU 3 
MENU 4 
MENU 5 
MENU 6 
CHAIN MENUDEF 
SYSTEM 

PASSWORD 
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TABLA 32 Menú de reparto y radicación 

OPClON DETALLE ACClON PASSWORD 

1 Reparto de Procesos PRORE01 
2 Complementacion de lnf_ COMPL003 
3 Reparto de Comisiones PRORE02 
4 Asignación de Procesos PRORE03 
5 Asignación de Comisiones PRORE04 
6 Retorno al menú Anterior MENU1 

TABLA 33 Menú general de consulta 

OPClON DETALLE ACClON PASSWORD 

1 Entidades del Proceso MENU 9 
2 Entidades del Reparto MENU 11 
3 Retorno al Menú Anterior MENU 1 

TABLA 34 Menú general de modificaciones 

OPClON DETALLE ACClON PASSWORD 

1 Entidades del Proceso MENU 10 
2 Entidades del Reparto MENU 12 
3 Retorno al Menú Anterior MENU 1 



TABLA 35 

OPCION 

1 
2 
3 
4 

TABLA 36 

OPCION 

1 
2 
3 
4 
5 

TABLA 37 

OPCrON 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Menú geral de Reportes 

DETALLE 

Listados del Reparto 
Estadísticas Por Periodo 
Envio de Impresiones 
Retorno al Menú Anterior 

Menú de actualizaciones 

DETALLE 

Deudas 
Maestros Diarios 
Procesos a Puertas 
Permisos 
Retorno al Menu Anterior 

ACCION 

MENU 7 
CHAIN ESPPE047 
PROCE01 
MENU 1 

AccrON 

CHAIN ACDEU004 
CHAIN BORTOTAL 
CHAIN PRGPU008 
CHArN PRAIP020 
MENU 1 

Menú de Reportes del reparto 

DETALLE ACCrON 

Con Medidas Previas CHAIN LICMP013 
Sin Medidas Previas CHAIN LISMP012 
Comisiones CHAIN LICOM014 
Situación de Juzgados CHAIN LISJU017 
Situación de Puertas CHAIN LISPU010 
Situacion de Deudas CHAIN LISDE019 
Situación de Abonos CHAIN LISAB018 
Estadísticas Diarias CHAIN LISES011 
Recibos Y Carátulas MENU 8 
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PASSWORD 

PASSWORD 

PASSWORD 



TABLA 38 Menú de recibos y carátulas 

OPClON DETALLE ACClON 

1 Generación de Recibos CHAlN LlREC016 
2 Generación de Carátulas CHAlN LlCAR015 
3 Retrono al Menú Anterior MENU 7 

TABLA 39 Menú de consulta de entidades del proceso 

OPClON 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

DETALLE 

Datos Basicos 
Persona Demandante 
Entidad Demandante 
Persona Demandada 
Entidad Demandada 
Apoderado 
Anexos 
Comisiones 
Retorno al Menú Anterior 

ACClON 

CHAlN CODBA021 
CHAlN CODTP022 
CHAlN CODTE023 
CHAlN CODDP024 
CHAlN CODDE025 
CHAIN COAP0026 
CHAIN COANE027 
CHAlN COCOM028 
MENU 3 
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PASSWORD 

PASSWORD 

TABLA 40 Menú de Modificación de Entidades del Proceso 

OPClON 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

DETALLE 

Datos Básicos 
Persona Demandante 
Entidad Demandante 
Persona Demandada 
Entidad Demandada 
Apoderado 
Anexos 
Comisiones 
Retorno al Menú Anterior 

ACClON 

CHAlN DABAS001 
CHAlN DEMAN006 
CHAlN EMDEM020 
CHAlN DEMDO007 
CHAlN EMDDA021 
CHAlN APODE023 
CHAlN DOANE019 
CHAlN COMlN013 
MENU 4 

PASSWORD 



TABLA 41 

OPClON 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

TABLA 42 

OPClON 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Menú de consulta de entidades del reparto 

DETALLE 

Maestros de Reportes 
Procesos 
Tipos de Procesos 
Juzgados y Permisos 
Situación de Puertas 
Contador de Puertas 
Situación de Abonos 
Situación de Deudas 
Otros 

ACClON 

MENU 14 
CHAlN COPR0034 
CHAlN COTPR035 
MENU 13 
CHAlN COPUE039 
CHAlN COCPU040 
CHAlN COAB0041 
CHAlN CODEU042 
MENU 15 
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PASSWORD 

Menú de modificación de entidades del reparto 

DETALLE 

De Reportes Diarios 
Procesos 
Tipos de Procesos 
Juzgados y Permisos 
Situación de Puertas 
Contador de Puertas 
Situación de Abonos 
Situación de Deudas 
Otros 

ACCION 

MENU 17 
CHAlN PROCE003 
CHAlN TlPR0024 
MENU 16 
CHAlN SlPUEOll 
CHAlN CONPU012 
CHAIN ABON0015 
CHAlN TEREP002 
MENU 18 

PASSí'lORD 

• 



TABLA 43 

OPClON 

1 
2 
3 
4 

TABLA 44 

OPClON 

1 
2 
3 
4 
5 

TABLA 45 

OPClON 

1 
2 
3 
4 
5 

Menú de consulta de juzgados y permisos 

DETALLE 

Juzgados 
Tipo de Juzgado 
Permisos 
Retorno al Menú 

ACCION 

CHAIN COJUZ036 
CHArN COTJU037 
CHAlN COPER038 

Anterior MENU 11 
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PASSWORD 

Menú de consulta de Maestros diarios del reparto 

DETALLE 

Maestro General 
De Proc. Con Medidas 
De Proc. Sin Medidas 
Estadisticas Diarias 
Retorno al Menu Anterior 

AccrON 

CHAlN COMGE029 
CHArN COPCM021 
CHAIN COPSM030 
CHAIN COMES033 
MENU 11 

Menú de consulta de otras entidades del 

DETALLE ACCrON 

Estadísticas Definitivas CHAlN COEDE045 
Usuarios CHAIN COUSU043 
Caso Asignado CHAlN COCAS044 
Firmantes CHAIN CORES046 
Retorno al Menú Anterior MENU11 

PASSWORD 

reparto 

PASSWORD 



TABLA 46 

OPClON 

1 
2 
3 
4 
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Menú de modificación de juzgados y permisos 

DETALLE 

Juzgados 
Tipo de Juzgado 
Permisos 
Retorno al Menú Anterior 

ACClON 

CHAlN JUZGA008 
CHAlN TlJUZ012 
CHAlN PElNV025 
MENU 12 

PASSWORD 

TABLA 47 Menú de modificación de maestros diarios del reparto 

OPClON 

1 
2 
3 
4 
5 

TABLA 48 

OPClON 

1 
2 
3 
4 
5 

DETALLE 

Maestro General 
De Proc. Con Medidas 
De Proc. Sin Medidas 
Estadisticas Diarias 
Retorno al Menú Anterior 

Menú de modificación de 

DETALLE 

Estadíticas Definitivas 
Usuarios 
Caso Asignado 
Firmantes 
Retorno al Menú Anterior 

ACClON 

CHAlN MAGEN010 
CHAlN MADD0022 
CHAIN MADTE014 
CHAlN ESDTE017 
MENU 12 

otras entidades 

ACCION 

CHAIN ESDEFOO5 
CHAIN USUAROO9 
CHAIN CAASlO16 
CHAIN RESPOO26 
MENU12 

PASSWORD 

del reparto 

PASSWORD 



5. PRUEBA DEL SISTEMA DE INFORHACION 

Cuando ha sido 

responsabilidad 

escrito el 

de los 

software de computadora, 

programadores y de 

es 

los 

administradores de desarrollo asegurarse que el sistema que 

utilizarán funcione adecuadamente. La prueba del programa, 

como se llama, se realiza para detectar errores en la 

lógica del software, posiblemente debido a malos entendidos 

en las especificaciones del programa o como resultado de 

errores en la misma codificación. No se puede ni pensar que 

se inicie la utilización de un sistema sabiendo que 

contiene errores de lógica. 

Otro tipo de prueba se encuentra asociada con la puesta en 

operación misma. La prueba del sistema se efectúa para 

determinar qué tan bien se comportará el sistema y si 

cumple con las especificaciones originales. Los analistas 

practican pruebas para determinar si las partes del sistema 

se ajustan entre sí y si funcionan adecuadamente. 
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5_1_ DETERMINACION DE LA MUESTRA A EMPLEAR EN LA PRUEBA 

A través del método de estándares de volumen de 

información, según los datos de los anexos del 7 al 10, se 

logró obtener la siguiente información: 

Los promedios de procesos repartidos semanalmente para cada 

competencia son: 

- Juzgados civiles municipales = 425 procesos. 

- Juzgados de familia = 155 procesos. 

- Juzgados civiles del circuito = 137 procesos. 

- Juzgados laborales = 99 procesos. 

De acuerdo a las cifras anteriores se pudo determinar que 

en un total 816 procesos se reparten semanalmente; por lo 

tanto se efectuó la prueba con ésta cantidad de negocios. 

5 _ 2 _ PASO DE LA INFORMACION A LOS FORMATOS DISENADOS PARA 

LA ENTRADA DE INFORMACION AL SISTEMA 

Para la introducción de los datos al sistema fué necesario 

en primera medida crear datos artificiales de prueba, los 

cuales fueron realizados teniendo en cuenta los diferentes 

tipos de procesos que cada competencia maneja; dichos datos 
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se captaron inicialmente en los documentos fuente, los 

cuales son los formatos para registrar los datos requeridos 

para realizar el reparto de los negocios (ver anexos del 22 

al 28). 

Los formatos están diseñados de forma clara y ordenada, con 

el fin de que la persona encargada de digitar los datos lo 

realice rápidamente y además tienen suficiente espacio para 

la información solicitada. 

Las formas fueron escritas a mano por tratarse de una 

prueba, y por razones de tiempo. 

Se espera que con el diseño de los formatos se agilice 

notablemente el sistema, ya que actualmente las carátulas 

de muchos negocios no traen todos los datos requeridos , lo 

cual representaría para el digitador mayor esfuerzo, 

puesto que tiene que leer detalladamente la demanda u otro 

documento que ingrese a reparto; míentras que si se 

solicita en la oficina que el negocio se presente con el 

formato nuevo se logra agilizar en el mayor grado posible 

el proceso de entrada de datos. 
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5 _ 3 _ PRUEBA DE PROGRAMAS 

La prueba del programa , como se llama, se realiza para 

detectar errores en la lógica del software, posiblemente 

debido a malos entendidos en las especificaciones del 

programa o como resultado de errores en la misma 

codificación. No se puede ni pensar que se inicie la 

utilización de un sistema sabiendo que contiene errores de 

lógica. 

La prueba de los programas se hizo paulatinamente se ivan 

implementando los módulos, detectando los posibles errores 

que pudiera tener cada uno de los módulos, verificando que 

los datos digitados o capturados estuvieran en los archivos 

que se requerían y de un manera integral, teniendo en 

cuenta todas las posibles alternativas de datos que me 

ofrece el sistema. Mediante esta prueba se tornaron de 

inmediato los correctivos necesarios para el buen 

funcionamiento de cada módulo. 

Luego en la prueba general con la muestra establecida se 

detectaron los errores que no habían sido detectados en la 

prueba individual, y también se aplicaron los respectivos 

correctivos. 
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5_4_ EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Se determinó que el sistema maneja el volumen de 

actividades que ocurren cuando éste se encuentra en el 

punto máximo de demandas de procesamiento, puesto que se 

hizo la prueba con lo estimado que realiza cada tipo de 

juzgado en una semana. 

5_4_2_ Prueba de almacenamiento 

El almacenamiento es bueno. ya que tiene capacidad en 

discos duros para tener informac ión hasta de 1000000 de 

casos, que equivale a años de funcionamiento, luego si es 

requerido, queda la posibilidad de hacer una rutina de 

seguimiento de los procesos. hasta almacenar los casos 

muertos en cintas magnéticas. 

5_4_3_ Prueba de desempeño en tiempo 

El tiempo de procesamiento determinado fué realmente bueno, 

ya que la aplicación se implementó en un sistema 

multiusuario, varias personas entraron al mismo tiempo a 

efectuar los mismos procesos. evitandose así los cuellos de 

botella en las estaciones de trabajo. 
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5,4.4. Prueba de factores humanos 

Los usuarios mostraron plena interacción con el sistema 

implementado, corrigiendose algunas falencias en cuanto a 

procedimientos, haciendo más eficiente dicha interacción. 

En los puntos que debieron ser contestados a través de la 

prueba del sistema están los siguientes aspectos a 

considerar 

5.4.5. Compatibilidad de datos 

Se llegó a la conclusión de que los datos de un módulo 

estaban en la forma esperada por los demás módulos que 

utilizan los mismos datos. 

5.4.6. Interrelación de los datos 

Se constató que pudieran ser identificados los datos 

conocidos con un nombre de identificación en uno de los 

módulos identificados por el mismo nombre en los otros 

módulos 

5.4.7. Capacidad de los archivos 
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Desde un comienzo, al crear los archivos se les dió el 

tamaños a los archivos para satisfacer las necesidades de 

uso. 

5.4.8. Secuencia de los datos 

La secuencialización de los datos fué dada por la forma 

como quedaron los archivos indexados. En la forma como se 

requería la información se estableció que estos indices 

estaban en la secuencia deseada. Por lo tanto, los 

procedimentos de clasificación y de indexación fueron 

aceptados. 

5.4.9. Prueba multiusuario 

Cuando un programa es corrido a la vez por varios usuarios, 

se tiene que tener ciertas precauciones sobre el manejo de 

la información, ya que el acceso a los archivos no debe ser 

simultáneo, con el fin de conservar la integridad de los 

datos. En cuanto a esta parte se ajustaron los programas 

que presentaban falencias de tipo multiusuario bajo el 

sistema operativo Xenix 386, hasta obtener un 

comportamiento normal, ya que la aplicación va a funcionar 

bajo estos parámetros. 
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5.5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS ARROJADOS POR EL SISTEMA A 

TRAVES DE LOS FORMATOS DE SALIDA DISEAADOS. 

La información contenida en los formatos de entrada (ver 

anexos del 22 al 28) se confrontó con la de los formatos de 

salida del reparto (ver anexos del 12 al 20), verificándose 

que cada dato digitado correspondiera a las salidas 

esperadas. 

Se detectaron falencias, como era de esperarse, las cuales 

fueron corregidas y cada error detectado y corregido se 

verificaba, con el objeto de subsanarlo y que el sistema 

quedase sin ninguno de los errores detectados en la prueba. 

5.6. VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS DATOS 

Para esta parte se hizo una prueba con una muestra ya no de 

una semana, si no de un día y se llegó a la conclusión de 

que los datos cumplen con las especificaciones fijadas en 

el diseño y dado que no se detectaron más errores en la 

confrontación del item anterior, llegandose a una 

integridad y calidad de los datos. 



6. PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS 

El nuevo sistema puede ser totalmente nuevo si se reemplaza 

uno manual o automatizado, o puede ser una modificación 

sustancial del sistema actual. En cualquiera de estos casos 

la puesta en marcha adecuada es esencial para proporcionar 

un sistema confiable que se ajuste a los requerimientos de 

la empresa. La instalación inadecuada puede entorpecer las 

mejoras en el sistema. 

A continuación se analizan tres aspectos de la puesta en 

marcha que incluyen la capacitación de personal, los 

procedimientos de conversión y la revisión posterior a la 

puesta en marcha. 

6.1. CAPACITACION 

Incluso los sistemas bien diseñados y técnicamente 

elegantes pueden tener éxito o fallar debido a la forma en 

que se operan y se utilizan, por lo tanto, la calidad de la 

capaci tación del personal involucrado con el sistema en 

varías de su facetas, ayuda o dificulta y puede incluso 

obstaculizar por entero el éxito de la puesta en marcha de 
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un sistema de información. Las personas que trabajarán con 

el sistema o que se verán afectadas por éste deben conocer 

con detalle las funciones que desmpeñarán, cómo utilizarán 

el sistema y lo que éste hará o no. Tanto los operadores 

como los usuarios necesitan capacitación. 

6.1.1. Capacitación de operadores de sistemas 

Muchos sistemas dependen del personal del centro de 

cómputo, quien tiene la responsabilidad de mantener el 

equipo en buenas condiciones, asi como de proporcionar el 

servicio de apoyo necesario. Su capacitación debe 

garantizar que están en condición de manejar todas las 

operaciones posibles, tanto las de rutina como las 

extraordinarias. La capacitación de operadores también debe 

incluir la preparación del personal de manejo de datos; por 

ejemplo capacitación de capturistas. 

Si el sistema requiere la instalación de un equipo nuevo, 

por ejemplo, de un nuevo sistema de cómputo, de terminales 

especiales o de equipo diferente para entrada de datos, la 

capacitación del operador debe incluir aspectos 

fundamentales, como la manera en que debe encender el 

equipo o la forma de operarlo; cómo apagarlo y qué es lo 

que constituye la operación y uso normal. El operador 

recibe instrucciones sobre los errores comunes que pueden 
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ocurrir. cómo detectarlos y tomar las medidas necesarias 

cuando se presentan. 

La capacitación incluye también la familiarización con 

procedimientos de operación, es decir. la manera de 

trabajar la secuencia de actividades necesarias para 

emplear u operar un nuevo sistema. 

6.1.2. Capacitación de usuarios 

La capacitación del usuario incluye el empleo del equipo, 

en especial, por ejemplo, en el caso de que se emplee una 

microcomputadora y el individuo sea simultáneamente 

operador y usuario. En estos casos los usuarios reciben 

instrucciones primero, respecto a la operación del equipo. 

La capacitación del usuario también debe instruirlo en la 

solución de problemas dentro del sistema, determinando si 

cuando surge uno se origina en el equipo, por el software 

o en alguna acción que se haya llevado a cabo al operar el 

sistema. 

La mayor parte de la capacitación de los usuarios radica en 

la operación del sistema mismo. La capacitación en la 

codificación 

seguirse en 

de 

la 

datos destaca 

captac ión de 

los métodos 

datos, a 

que han 

partir 

de 

de 
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transacciones, o en la preparación de datos necesarios para 

las actividades de apoyo en la toma de decisiones. 

Las actividades del manejo de datos que reciben la máxima 

atención dentro de la capacitación de usuarios son la 

entrada de nuevos datos, la adición de datos, la 

formulacion de consultas o la obtención de respuestas a las 

preguntas y borrar registros de datos. 

Existen entonces dos aspectos para la capacitación del 

usuario: uno, 

procesamiento 

aplicación. 

y, 

la 

la 

familiaridad 

capacitación 

con 

en el 

el sistema 

empleo de 

de 

la 

La conversión es el proceso de cambio del sistema antiguo 

al nuevo. 

Cuatro métodos son comunes: El de sistemas paralelos, el de 

cambio paralelo, el de enfoque piloto y el de etapas. 

Los sistemas paralelos proporcionan la mayor seguridad en 

la instalación, en tanto que el cambio directo ofrece el 

mayor riesgo. Cuando los sistemas abarcan grandes secciones 

de la compañia, es común el método por etapas, en donde la 
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conversión ocurre de manera gradual, por ejemplo, un 

departamento a la vez. 

Cuando se deben ensayar nuevos métodos o ideas, se emplea 

con frecuencia el enfoque piloto: una aréa de la empresa 

utiliza el sistema y proporciona retroalimentación a los 

analistas. Cuando el sistema se encuentra listo para su 

puesta en marcha, uno de los otros métodos de conversión se 

selecciona para instalar el sistema 

El plan de conversión describe todas las actividades que se 

deben realizar para poner en marcha el nuevo sistema e 

iniciar su operacion, asi como identificar las tareas y 

asignar las resposabilidades para llevarlas a cabo. El plan 

de conversión también debe anticipar los problemas más 

comunes, como la falta de documentación, formatos de datos 

incorrectos, datos pérdidos y requisitos no previstos del 

sistema y proporcionar maneras para enfrentarlos cuando se 

presenten. 

Un aspecto de gran relevancia en la conversión es la 

preparación del lugar fisico. Las actividades de 

preparación incluyen la disposición del acontecimiento 

eléctrico y de aire; la disposición fisica y la instalación 

del equipo. 
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La preparación de datos y archivos se lleva la mayor parte 

del tiempo de conversión. No sólo es necesarío que los 

datos se conviertan a un formato aceptable en el nuevo 

sistema, sino también que los analistas deben garantizar 

que esto se lleve a cabo sin pérdida de detalles o 

precisión. Mediante el uso de cuentas de registro, de 

controles financieros y de totales de control los analistas 

pueden detectar y corregir los problemas de manera rápida, 

antes que salgan de su control. aun si la transmisión de 

datos es parte del proceso de conversión. 

6 _ 3 _ REVISION POSTERIOR A LA PUESTA EN MARCHA 

Después de que el sistema se pone en marcha y se termina la 

conversión, se lleva a cabo una revisión del sistema prJr 

los usuarios y los analistas, lo que no es sólo una 

tendenciü normal, sino que debe ser un proceso formal para 

determinar que tan bien está trabajando el sitema, cómo se 

ha aceptado y si son necesarios varios ajustes. 

La revisión es también importante para obtener información 

que sirve al mantenimiento- del sistema. Ya que no hay 

sistema que esté realmente completo se mantendrán, en tanto 

se requieran, cambios que se deben a desarrollos internos. 

como nuevos usuarios o actividades de negocios, y por 

desarrollos externos, como nuevos requisitos legales, 
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nuevas formas en la industria o de competencia. 

La revisión posterior a la puesta en marcha proporciona la 

primera fuente de información respecto a requisitos de 

mantenimiento. 

6.4. CAPACITACION A USUARIOS DEL SISTEMA 

El sistema propuesto para la oficina judicial de la ciudad 

de Ca1i, brindará apoyo a diferentes usuarios: Los jueces 

y el personal de los juzgados, las partes y el público 

relacionados con los negocios. 

A los primeros les brinda apoyo en la medida en que 

organiza el trabajo del despacho judicial y 10 hace más 

eficiente, con beneficio para aquellos que dependen de esta 

eficencia. 

A los empleados de los juzgados les brinda apoyo en las 

labores más engorrosas, ejecutándolas en forma casi 

automática, y liberando su tiempo para labores más 

fructíferas. 

A las partes y el público les brinda una consulta más 

ordenada y una información clara y actualizada. 

Al negocio en sí, y en esta forma a la justicia en general, 

la ayuda en la medida en que agilizando los procesos 

administrativos los diferentes pasos que debe evacuar se 

hacen más rápidos y su duración total se disminuye. 
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6.5. ACTIVIDADES DE CAPACITACION 

Se llevarán a cabo varios tipos de capacitación para 

familiarizar al personal con los detalles del nuevo 

sistema. El operador de sistemas, el personal encargado de 

digitar los datos de entrada y el personal administrativo 

que dirigen el reparto, recibirán entrenamiento en la 

utilización del sistema. 

6.5.1. Capacitación del operador 

El operador de sistemas que ya está compenetrado con el 

equipo de cómputo existente. se adapta al sistema de 

reparto. Después de una introducción general de su 

propósi to y uso se considerararán los procedimientos de 

corrida con los analistas de sistemas. Se analizan los 

siguientes procedimientos: 

- Actividades diarias de corrida que incluyen la fecha en 

que el sistema estaría en operación, los archivos 

necesarios para correr el sistema y los pasword específicos 

que deberían teclearse para la entrada de información. 

Se examinan los procedimientos de respaldo para el copiado 

de archivos y se dan instrucciones acerca de las diferentes 

operaciones de rutina, los procedimientos para las corridas 

y las técnicas para resolver problemas. 

- La preparación de informes periódicos que incluyen las 
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formas y documentos necesarios para fines de impresión, y 

se le indica la frecuencia de generación de informes y las 

cantidades requeridas. 

- Procedimientos de emergencia que abarcan indicadores de 

que un proceso dura más tiempo que el usual o que los datos 

no se están registrando de manera adecuada. Se consideraran 

los procedimientos adecuados para iniciar nuevamente, con 

el fin de garantizar que el operador sea capaz de recuperar 

los datos en cualquier problema que surja, ya fuera debido 

a error del usuario, o error del operador o fallas en el 

equipo. 

Todos los procedimientos de operación de sistemas se 

almacenan en un manual de corridas que se actualiza cuando 

ocurran los cambios. 

6.5.2. Capacitación a digitadores 

Aunque el personal encargado de introducir los datos al 

sistema conocen el manejo de un teclado de computador, es 

necesario primero que todo indicarle la utilización del 

equipo, para que los digitadores se familiaricen con éste. 

Los digitadores asistieron a un curso durante algunos dias 

con el fin de que adquirieran conocimiento acerca de 

aspectos como: 

- Los diferentes codigos utilizados para abordar cada uno 

de los procesos que conforman la aplicación, para que se 
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sientan seguros y no vayan a correr el riesgo al tomar 

ciertas acciones de perder sus datos. 

- La forma de agregar datos y la realización de pequeñas 

modificaciones. 

- La estructura completa acerca del sistema de reparto. 

- La instrucción referente a la información que va a ser 

tecleada, es decir la indicación de cada uno de los campos 

que integran el formato diseñado para la entrada de 

información. 

- Recomendaciones del manejo de la información. 

El curso fué dictado por el director del proyecto que 

participó en el desarrollo de la aplicación, se utilizaron 

materiales de instrucción como carteleras, listados, etc. 

Se consideraron los procedimientos de entrada de datos y se 

probaron. Se realizaron los ajustes necesarios, basados en 

las recomendaciones del personal usuario, quienes pasarán 

mucho tiempo efectuando consultas para la recuperación de 

información y registros, editando datos previos 

introducidos y corrigiendo informes. 

Durante toda la serie de actividades se destacaron aquellas 

que se emplean para solución de problemas. 

La capacitación se complementó con la entrega a cada 

digitador de las listas de los procesos con sus respectivos 

códigos y se elaboraró un manual para el uso del sistema. 

También se elaboraron listas que contienen los codigos 
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correspondientes a cada competencia. y algunas 

recomendaciones; las cuales se fijaron en lugares visibles 

en donde los digitadores puedan consultar. 

Se llevó a cabo después del curso una reunión con el 

operador de sistemas para responder cualquier pregunta de 

los usuarios respecto a los procedimientos de respaldo, y 

a los programas diarios y mensuales de corridas, y para 

convenir en las expectativas que cada grupo tuvo respecto 

al otro. 

6.5.3. Capacitación a los abogados 

Es necesario instruir a los apoderados de las partes acerca 

del diligenciamiento del formato diseñado, para que se 

presente junto con la demanda o trámite; puesto que se 

exigirá que el negocio llegue acompañado de éste, para 

facilitar el trabajo de los digitadores. 

6.5.4. Capacitación a jueces y personal de los juzgados 

Se efectuó una reunión durante las etapas de análisis y 

diseño, con tres de cada competencia para dar a conocer las 

reglas del reparto, de los procedimientos operacionales, y 

el diseño de las formas que genera el sistema. A la reunión 

sólo asistieron los representantes de dos competencias; con 

los cuales se plantearon los diferentes módulos del proceso 
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sistematizado de reparto. Se logró un acuerdo con los que 

asistieron. 

Dias después para asegurarse de la aceptación de los demás 

jueces con respecto ala forma de realizar el reparto, se 

elaboró un informe que contiene todas las reglas y 

procedimientos del sistema de reparto. Este documento se 

envió a los juzgados para recibir respuesta posteriormente. 

Los resultados con éste método fueron excelentes ya que se 

logró que todos los jueces apoyaran el sistema propuesto. 

Antes de entrar a funcionamiento del sistema, se requirió 

que la aplicación se corriera frente alos representantes de 

cada uno de los despachos judiciales, con el fin de que 

adquierieran una visión acerca del funcionamiento del 

sistema, y darles orientación con respecto a las formas que 

sirven de soporte para las actividades de los despachos 

judiciales. 

6.5.5. Capacitacion a personal administrativo del sistema 

Tanto el jefe de reparto, como la directora de la oficina 

judicial, asistieron a unas sesiones especiales de 

capacitación, con el fin de mostrarles los conceptos de 

procesamiento de datos, la cual tiene como propósito 

presentar al personal directivo los conceptos de cómputo, 

controles y procesamientos. 

La sesión proporcionó las bases para el cambio de sistemas 
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manuales a sistematizados. También se llevó a cabo otra 

sesión de capacitación con el personal directivo, para 

familiarizarlos con las capaciadades del nuevo sistema, y 

se mostraron las pruebas del sistema junto con los informes 

requeridos para el manejo y control del sistema. 

Se realizó una sesión de preguntas y respuestas para dar 

oportunidad al personal administrativo de analizar dudas y 

proporcionar sugerencias de manera libre. 

6.5.6. Orientación al público 

Se requiere también que se le informe al público acerca del 

cambio del sistema manual a sistematizado, y se indicó que 

la oficina judicial es la encargada de realizar el reparto. 

6.6. CONVERSION 

Se planeó un enfoque piloto para el nuevo sistema, ya que 

implica el desarrollo de una serie de técnicas nuevas. 

Se optó por este método con el fin de que el sistema se 

ponga en marcha en una pequeña área, en este caso la 

competenc ia laboral, puesto que para ésta se presentan 

menor número de clases de procesos; y así se minimiza el 

riesgo para la organización, ya que como un todo podría 
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presentar algunos problemas. 

Otro factor que influyó en la decisión fué que actualmente 

no se dispone del suficiente personal para digi tar la 

información. 

Se espera que cuando se calcule que el personal esté 

completo, se relizará 

competencias, ya sea de una 

el reparto para todas las 

sola vez (Cambio directo) o en 

forma gradual (Por etapas). 

La operación de reparto y la radicación de los negocios 

manual se convierte en forma sistematizada, tomando como 

base las operaciones desarrolladas y los datos contenidos 

en los libros utilizados para respaldar dicho sistema. 

Una vez que los datos estan en sus formatos en forma 

correcta, el personal le da entrada en el sistema mediante 

las terminales de despliegue. 

6.7. REVISION POSTERIOR A LA PUESTA EN MARCHA 

Se debe continuar con el proyecto durante la etapa de 

puesta en marcha para asegurarse que exista un proceso de 

transición sin dificultades. El operador y/o programador 

está disponible en caso de que se requiera hacer algún tipo 

de modificaciones. 
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La puesta en marcha estubo bien planeada y todo el proceso 

se llevó a cabo sin dificultades. 

El sistema ha estado en actividad sólo internamente, pero 

prácticamente, no se ha encontrado ningún problema. Tanto 

los analistas como el personal que maneja el sistema, deben 

verificarlo constantemente. 

Los objetivos de la verificación posterior a la puesta en 

marcha son: 

- Determinar si las metas y objetivos del sistema se han 

logrado. 

Determinar si los procedimientos del personal, 

actividades de operación y controles del sistema de reparto 

han mejorado. 

Establecer si los requerimientos del servicio de los 

usuarios se han cumplido, en tanto que se han reducido 

simúltaneamente los errores y los costos. 

- Especificar si las limitaciones conocidas o inesperadas 

del sistema requieren atención. 

Con el fin de realizar una evaluación posterior a la puesta 

en marcha del sistema para poder establecer cual va a ser 

el curso de acción del sistema, fué necesario realizar 

perjódicamente una reunión con todos los colaboradores del 

-- ------c:;;;;;o-----_ ~ __ -~ 

objetivos coherentes y concretos. 
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sistema de reparto, ya que de esa manera se pueden 

conformar estrategias y programas encaminados al logro de 

objetivos coherentes y concretos. 



ANEXO 1 

CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA A JUECES DE REPARTO 

l. Dentro del proceso de reparto cuales son las actividaes 
principales ? 

2. De donde proviene la información o negocios para 
repartir ? 

3. Como es la clasificación de los negocios para el 
reparto ? 

4. Como se hace el sorteo de los Negocios ? 

5. Cuales son las reglas que se tienen para el reparto y 
donde están consignadas ? 

6. En que horario se realiza el reparto y por que ? 

7. Que documentos soportan o respaldan el reparto y que 
información contienen ? 

8. Quien y como supervisa el reparto ? 

9. Como se realiza la entrega de los negocios a los 
juzgados correspondientes. 

lO. Se lleva alguna estadística o contabilidad de los 
negocios ? 

11. Que tipo de Estadistica se realiza ? 

12. Cuando desea saber donde está un proceso o negocio 
repartido, como lo ubican? 

13. Que problemas y desventajas tiene este sistema actual 
de reparto ? 



ANEXO 2 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A JUECES DE LAS COMPETENCIAS CIVIL 

MUNICIPAL. CIVIL DEL CIRCUITO, LABORAL DEL CIRCUITO Y DE 

FAMILIA 

1. Cómo es la radicación de los negocios? 

2. En que libros o documentos se lleva la radicación? 

3. Que datos contienen esos libros? 

4. Que problemas más frecuentes se presentan en el proceso 

de radicación ? 



ANEXO 3 

DATOS OBTENIDOS DURANTE LA ENTREVISTA 

El método de la entrevista mencionado anteriormente produjo 

una cantidad de datos relacionados con todas las 

actividades y procedimientos que involucra el sistema de 

reparto. A continuación se resume la información obtenida 

durante la investigación : 

Las actividades principales dentro del sistema de reparto 

son 

- Recepción de demandas tanto verbales como escritas que 

presenten los abogados o personas demandantes, en el 

juzgado que le corresponda realizar el reparto durante esa 

semana. El juez encargado de hacerlo recibe la demanda y 

revisa detalladamente su contenido, con el fin de 

identificar de que tipo de proceso se trata, para 

clasificarlo; y además verificar que se presenten los 

anexos correspondientes; en caso de que falte alguno de 

ellos, se debe dejar constancia en el negocio. para evitar 

futuras confusiones, es decir que el abogado o demandante 

alegue que allegó dichos documentos, pero que el juzgado 

los extravió. 



La demanda revisada pasa a secretaría en donde se le 

imprime el sello de presentación personal, el cual lleva la 

fecha , los nombres y apellidos completos, el número de 

tarjeta profesional, la firma del compareciente y del 

secretario. Con la demanda deberá acompanarse copia para el 

archivo del juzgado, y una copia que se le devuelve a la 

persona que la presente, la cual estará firmada y sellada 

por secretario. 

- Recepción de despachos comisorios provenientes de los 

diferentes juzgados de Cali y de otras ciudades; los del 

mismo lugar son entregados por un empleado del despacho 

origen, mientras los de otros lugares se reciben por correo 

ADPOSTAL (Administración Postal Nacional). 

- Recepción de oficios que vienen del tribunal superior. 

Recepción 

autenticación. 

de poderes u otros documentos para 

Durante la semana correspondiente al reparto, el juzgado 

que lo lleva a cabo, realiza la distribución de las 

demandas ejecutivas, junto con los despachos comisorios 

para práctica de medidas previas y/o cautelares 

diariamente, entre las 4:30 y las 5:30 pm.; dando lugar a 

que como existen medidas previas en los negocios, se 



repartan durante el mismo dia, para que al siguiente se 

estén resolviendo en el despacho judicial al cual le haya 

correspondido. Míentras el reparto de los negocios 

generales se efectua una vez a la semana. el dia viernes 

entre las 9 :00 y 11 :00 am., con la finalidad de que se 

acumule todo lo semanal y para dar le oportunidad a los 

abogados y demandantes para que interpongan sus demandas, 

para que sean repartidas dicho dia de lo contrario 

quedarán para el próximo reparto. 

El sorteo de los negocios se efectua aleatoriamente, 

teniendo previamente organizados y contabilizados los 

negocios por clase de proceso, puesto que éstos se 

clasifican según su naturaleza, y cada tipo de juzgado 

tiene conocimiento de unos procesos determinados, de 

acuerdo a la competencia. En relación con la cantidad de 

procesos que hayan se efectua el sorteo, mediante la 

utilización de fichas marcadas, en algunos despachos 

judiciales con el número de juzgado y en otros con el 

número de procesos; las cuales se introducen en una bolsa 

y cada uno de los representantes de los juzgados extrae de 

ésta, buscando siempre asignar los procesos 

equi tativamente; es decir que a cada juzgado le corresponda 

igual cantidad de procesos. Teniendo en cuenta que a los 

que les toque menor número serán los primeros en 

asignarseles en el siguiente reparto. 



A medida que se va repartiendo cada paquete de negocios, el 

juez coloca el número de juzgado en la pasta y además le 

coloca a cada proceso el sello de reparto, el cual contiene 

la fecha de recibido, el número de juzgado al que fué 

repartido, la firma del juez y del secretario a cargo del 

reparto. 

En el reparto se llevan dos libros, uno en donde se 

registran los negocios ejecutivos que contiene: El número 

de juzgado, nombres y apellidos del demandante, fecha 

nombres y apellidos del apoderado del demandante; el otro 

lleva los negocios de reparto general y contiene: El número 

de juzgado, la fecha de reparto y la cantidad de procesos 

que lleva hasta la fecha cada despacho judicial. Dichos 

libros circulan por cada juzgado, ya que el reparto se 

practica en orden secuencial del juzgado, o sea que si esta 

semana le correspondió el reparto al juzgado primero, la 

siguiente semana le corresponderá al segundo y así 

sucesivamente. 

Unicamente se tiene supervisión del reparto en los juzgados 

civiles municipales de la personería juridíca de Cali, en 

los demás sólo lo presencian los diferentes jueces. 

Terminado el reparto el juez en su secretaría elabora las 

actas de los procesos generales. las cuales relacionan los 



negocios que se repartieron a cada juzgado. 

Para la entrega de los negocios se envía a un empleado del 

juzgado para que los entregue, llevando también las actas 

y el libro de ejecutivos para los firme el juez y el 

secretario de cada despacho. Se deja en cada juzgado una 

copia de las actas de reparto para la consulta del. público. 

Las reglas que se tienen en cuenta para el reparto son las 

consignadas en el decreto 1265 de 1970 articulas 19 y 20. 

Cada juzgado elabora una estadistica mensual de los 

procesos, ya que por ley debe rendir ante el Tribunal y el 

DANE ( Departamento Administrativo de Estadisticas ). 

La ubicación de los procesos por parte de los interesados 

se hace buscando en el libro de procesos ejecutivos y en 

las actas de reparto general que reposan en los juzgados. 

El sistema manual actual para el proceso de reparto 

presenta los siguientes problemas y desventajas : 

- En la semana de reparto al juzgado que le corresponde 

realizarlo presenta atrazo en sus labores ordinarias, es 

decir se generan cuellos de botella, ya que las cargas de 

trabajo se incrementan debido a que los negocios no pueden 
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tramitarse tan rápido como llegan, y por lo tanto se 

retraza el seguimiento de éstos, razón por la cual se 

presenta descontento por parte de las personas que 

solicitan diligencia y trámite de sus procesos. 

En lo referente a la recepción de las demandas 

presentadas en el despacho, al encargado de recibirlas le 

corresponde leerlas detalladamente, para verificar que 

contengan los datos completos y además que se presenten los 

correspondientes anexos; puesto que aunque cada demanda 

viene con su respectiva carátula o pasta en muchas 

ocasiones no se especifica claramente el tipo de proceso, 

lo cual dificulta la organización e incremento en el 

trabajo. 

- El sorteo de los negocios se realiza de forma aleatoria, 

manualmente, lo cual se puede prestar para el fraude o 

acomodo de procesos por intereses personales. 

- Las actas de reparto general presentan diferencias en 

algunos nombres de los procesos, por motivo que muchos 

juzgados abrevian los nombres, para efectuar las labores 

más rápidamente. Esto ocasiona que se dificulte muchas 

veces la consulta de los negocios por parte del público y 

también para la preparación de estadisticas de los procesos 

que solicita periodicamente el DANE Departamento 



Administrativo Nacional de Estadisticas ) y el Tribunal 

Superior. 



ANEXO 4 

CUADRO RISUlIII DI LA rORIIA DI LLlVAR LA RADICACIÓN LOS JUZGADOS 

Sólo uno 1 Procesos 1 por Ins 1 Procesos 1 Ij ecut i vos 1 Ij ecut hos 1 Instancia la !fas de 3 
COlpetencia libro en 1 COIision tancia. 1 Ixtraproc 1 Otros Pro 1 Otros proc. 1 Instancia 2a libros. 

general la. y 2a. 1 Colision cesos 1 cOlisiones 1 cOlisiones 

Civiles del 1 O 5 O O O 6 O 
Circuito 

De Falilia 1 6 O O O O O 1 

Laborales del 1 5 1 O O 1 1 O 
Circuito 

Civiles 5 9 O 4 2 O O 1 
Municipales 

Porcentajes 16S 40S 121 8S U 21 141 U 



ANEXO 5 

DATOS OBTENIDOS A TRAVES DEL CUESTIONARIO 

La radicación de los negocios es la actividad en la cual se 

le asigna un número consecutivo a cada negocio que le 

corresponda tramitar. facilitando así el manejo 

administrativo de los procesos, en lo que se refiere a 

labores como el archivo y busqueda de éstos. 

Cada despacho judicial lleva un libro indice de radicación, 

el cual está organizado por orden alfábetico de los 

apellidos del demandado o demandados. Este libro contiene: 

- Número de radicación. 

- Número de folio o pagina. 

- Fecha de radicación. 

- Tipo de proceso. 

- Fecha de archivo. 

Cada juzgado internamente lleva diferente número de libros 

de radicación. Según la tabla uno se puede observar por 

ejemplo: De los juzgados de la competencia de familia, un 

sólo juzgado lleva un libro para todos los negocios; seis 

juzgados registran en dos libros radicadores, uno para 



procesos y otro para despachos comisarios; y por último un 

juzgado lleva más de tres libros radicadores. De acuerdo a 

las cifras reportadas en dicha tabla de los 50 juzgados que 

funcionan actualmente, ocho juzgados (16 %) utilizan un 

sólo libro radicador para todos los procesos, 20 juzgados 

(40%) lleva un libro para procesos y otro para despachos 

comisarios, seis juzgados (12%) llevan un libro por 

instancia. cuatro juzgados (8%) radican los procesos en un 

libro, los extraprocesos en otro e igualmente los despachos 

comisarios en un libro; dos juzgados (4%) llevan un libro 

radicador para procesos ejecutivos y otro para otros 

procesos; un juzgado (2%) lleva un libro para procesos 

ejecutivos, uno para otros procesos y uno para comisiones; 

siete .iuzgados (14%) llevan un libro para procesos de 

primera instancia, un libro para segunda instancia y otro 

para comisiones; y por último dos juzgados (4%) llevan más 

de tres libros radicadores. lo cual significa que no existe 

una unificación entre los juzgados en cuanto a la forma 

como llevan la radicación de los negocios. 

A la persona encargada de realizar esta labor en el juzgado 

se le presentan cantidades de procesos para radicar en los 

libros, lo cual quita demasiado tiempo y además se corre el 

riesgo de cometer errores. 

En general un libro radicador está conformado de la 

siguiente manera : 



- Número de radicación. 

- Número de folio o pagina. 

- Fecha de radicación. 

- Nombres y apellidos de las partes involucradas. 

- Clase de proceso. 

- Historia del proceso. 

- Nombres y apellidos de los apoderados. 



ANEXO 6 

ORGANIZACION DE LOS DESPACHOS JUDICIALES 

Los despachos judiciales cuentan con el siguiente personal: 

- JUEZ 

Funciones 

- Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar 

las medidas conducentes para impedir la paralización y 

procurar la mayor economía procesal. 

- Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, 

usando los poderes que el codigo le otorga. 

-Prevenir, remediar y sancionar por los medios que el 

codigo consagra, actos contrarios a la dignidad de la 

justicia, lealtad, probidad y buena fé que deben observarse 

en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude 

procesal. 

- Emplear los poderes que el codigo le concede en materia 

de pruebas, siempre que lo considere conveniente para 

verificar los hechos alegados por las partes y evitar 



nulidades y providencias inhibitorias. 

- Guardar reserva sobre las decisiones que deban dictarse 

en los procesos. 

- Resolver los procesos en el orden en que hayan ingresado 

a su despacho, salvo prelación legal, fijar las audiencias 

y diligencias en la oportunidad legal y asistir a ellas. 

- Hacer personal y oportunamente el reparto de los negoios. 

- Verificar verbalmente con el secretario las cuestiones 

relativas al proceso. 

SECRETARIO: Es el empleado inmediato colaborador del 

juez. Será la persona que en cualquier ausencia del juez, 

responderá por el funcionamiento del despacho impartiendo 

orden y disciplina. Autorizará con su firma la totalidad de 

las audiencias, comunicaciones, avisos, estados, edictos. 

notificaciones personales salvo aquellas para las cuales 

autorice, pasará al despacho del juez los procesos sin 

dilación dentro de los términos que para cada caso la ley 

señala para efecto de dictar las providencias, mantendrá en 

orden el archivo, proyectará los casos que el juez 

especificamente le encomiende, esto sin pretender agotar la 



materia y sin detrimento de otras funciones relacionadas 

con su cargo que en un momento dado el titular del despacho 

le pueda encargar. 

- OFICIAL MAYOR: Este empleado sustaciará todos aquellos 

asuntos que no le estén atribuidos al secretario y 

colaborará con éste en todo aquello que se haga menester; 

y en la totalidad de las diligencias que se practiquen 

fuera del despacho, así como en las audiencias que se 

practiquen dentro de él, hará las veces del secretario. del 

mismo modo que lo reemplazará en sus faltas accidentales. 

- SUSTANCIADOR: Como la denominación de su cargo lo indica, 

será la persona que sustanciará lo relativo a la admisión 

de las demandas de ejecución y decreto de las medidas 

cautelares, en su mayor parte. a la vez que colaborará con 

el oficial mayor en todo aquello que le fuera posible. 

Además; será el empleado que elaborará los cuadros 

estadísticos que el despacho por ley deba rendir y dentro 

de los términos que aquellas señalen. También atenderá al 

público. 

- OFICINISTA ESCRIBIENTE: Colaborará con el sustanciador en 



la evacuación de admisión de demandas de ejecución y 

decreto de medidas cautelares; será quíen elaborará los 

oficios que se libren al Banco Popular ordenando el pago de 

títulos de depósito judicial, cuyas entregas relizará en 

determinados dias de la semana _ Le corresponde además 

atender al público. 

ESCRIBIENTE: Elaborará la totalidad de los oficios, 

telegramas, edictos, avisos, estados, despachos comisarías 

y demás trabajos de este tipo que en el juzgado se 

produzcan. De igual manera atenderá al público. 

CITADOR: Cumplirá las funciones de entregar las 

correspondientes citaciones y hará de notificador personal 

con la autorización del secretario. Las funciones de 

citador las cumplirá algunos dias de la semana. míentras en 

otros dias permanecerá en el despacho archivando copias en 

general y organizando los libros de todo tipo que en el 

juzgado se llevan, sustanciará las comisiones llegadas de 

otras oficinas, sacará del archivo los procesos que no 

obstante su terminación por cualquier causa. Atenderá al 

público en determinados dias. 



ANEXO 7 

EStADISTICA SEMANAL o¡ rROCESOS, EIlRAPROCESOS V CO"ISlrN[S DE lOS JUI_ADO, CIVIlES IH CIRCUITO 
IlUMlRO &f JU1GADOS • Ji 

;Ordlnarlo. 
:R.sponubilldad chil .ltrlCont,adual 
:R.soludon dI ¡ontrato d. coapray,nh 
:RpinvindicIlorlo d. dOllnlo 
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:Entr.g ... Ir,i.1 dpl tradro!. al ¡équirenl. 
;R.nditioo d. cu.oln 
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:Acciones "yocatarín 
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:Autoriueion d. la copia d. ntritura 
: pospsor i 05 

:Expropiarlon 
:D.slinde y unjonaoi.nto 
:Venh del bi.n cOlun 
:Ej.cul. singular d. uyor cuanlh 
;Ejeeu!. con titul. hipo\ew iD 
:Ejecu!. con titul. prtod,,¡o 
:E¡fcut. con oblig. de hacer, dar o r,clbir 
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:Disoluclon, nulidad, Iiquid. de socJ'dadn 
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:Concordato prfVfntivo 
:Int.rrogatorio de part. 
: Inspftcion Judicial 
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:Exhibleion de docu.pntol 
:Drspachos CooisDrios 
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:TOTAL PROCESOS REPARTlDOS 14l: 111: 121: 151: 148: 165: m: 1I7: 1l7: m: m: 1l2: 174: 113: 118; 164: 

IIU~ERO DE PROCESOS RECIBIDOS POR JUZGAno 11. 7\ 

IIIJItERO DE PROCESOS TRAmADOS POR JUZGADO 

f'IIO"tDlO DE PROCESOS TRAmADOS SUANAUIENTE 

SALARIO SEnANAL POR JUZGADO 28W 

, 
SE ESTlftD QUE EL 501 DE LOS PROCESOS REClBlDOS FUERON TRAmAd, 

, \ 

'-

lo.Og~ 12.583 12.m 13.75 !J.4l6 9.75 9.75 11.333 11.160 um 1405 904166 um 13.Mb 

5.0416 6.2'16 6.1606 6.815 5.101l.l 4.m 4.875 5.6666 5.)8JJ 4.6666 7.25 4.7083 uU.ó um 

.\~ 
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ESTADISTICA SEIWIAl lE PROCESOS, E1TRAI'ROCESOS y COIIISIDllES te LOS 'U!6ADOS LABORAlES DEL meUITo 
IIlWIO te 'U!6ADOS •• 

, , . 

•••••••••••••••••••••• = ••• c~.: ••• == •• =:. •• a •• ;:~ •• : .......................... c.& ...................................... a., ................................................................ . 
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••• cl¡:. ........ c •• a.c ::s;: .... a.: a:u:: :a:cS:;I .===&111: :;:::1: ==S:J¡ :.a •• =:_=:1: •••• sa ••• == ... 1.:= •• &:11 •••• 1 ............... :I ••• ~".&'.~~:'." t:::.as: ':.&.,1: .................... ~ ••••••••••••••••• &Z •••••••••••• 
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&::;;.:.C~ • .:.Cll= •• =.&I: •••• C.=.:=:=:::.=.I:=::.=I:==:;:=:::=::.==I::=:&:Z==ll=C=:. •• ==IlI::t:.:cI:& ••• l:za::=.::: •• I.ll ••••••••• :&&" ••• c.&.~._= ••• ¡¡.:t..:=.&.::&a.& ••••••••••••••• c ••••• I: •••••• ::=: •• ::: •• .:. •• a: •• = . 

I 
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PROIIEDIO DE PROCESO TRAfllTADOS SE:IlAlALIUTE 

SAlARIO SEIWIAL POR JUZGADO mooo 

COSTO POlI EJPEDIANlE TRAIIITADD moo 
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:Curldurh 2 2 3 2 : :AtribuClon d •• did 1 1 1 I : tntlrro,ilorlo d. ,lftes 
: Inlp.eciOll ¡udHul 
:R.qurrullGtol 
':Ap.l.uOll d •• utas 
:Ap.hcion d. IlGtrftcÍl 
: :R.curlo d. \IIIt JI 
. :Dn,iChal cOIÍiorlas 19 14 6 10 • , 20 , 4 : :A.,uhuDn H yultn 2 2 2 2 4 2 3 : :FiIl.uOll .ltrllltri.onill I 3 1 2 :P.tiClDn di IItreneJl 1 2 4 2 1 O :AhatntDl yoluftllrlol 8 2 : ~ 3 6 ~ :RteOlloc. uníon .If¡ tll •• heeha 1 

I 2 :PrtlcripuOll 1,,,r1l 1 1 : 2 :Ofr.Cl.i.nto d. lIiHlltOI 2 2 6 2 12 2 6 :Olrol 1 4 • 2 3 1 3 ,:ClActIiClon 't pilriaonio 1 17 9 1 ) 10 : 2 .:ReviuDII cUDh .l1ltntlrli 2 : 2 3 2 1 ;: Suspene. d. IUird, 
::C .. blo d. ROIb" 

1 2 ,:Sollutud d. IIblrga y ItCu.strD 
2 2 :p.tlnon di rntrl9i d •• irnn rn IUC. 

2 : : COIpllrras peruft.ntrs . 
1 1 : 

. :Juill4. di .... ruo 3 : 2 : 2 1 2 4 2 : :EjICut!vos , : 11: 7 • 10 12 3 ) : 12 : 16 ••• :z: ......................... : ................ && ••••••• *=== ....... &:I::za ............. :=.aa: ..... .c .... , ••••• ~ ..... :.=.&: •• z= .".a : .... z¡. .. : ........................ = •• ==.&& •• = ................ :lOlAL PIOCESOS REPARTIDOS 19' : 139: 183 : 144 : 200 : 12'1 : 111 : m: .~) . 148 : m: 110 : 134 : 182: J8J: Itl: ... =.= .. : ................................. : •••• ==.=.a •• =:_=:.= •••• ~= ... C&.&&&&=II:= •• =* •• &=== ....... J u ....... = •• c:&c:..;. ;. ..... :: :=&Z ... III &. ·.=:==.a.&.c •• &&.aa ••••••• ::&::& •• : •• .,&&..11==== •••• &:: •• , "RO lE NDaSOS RECI.IOO5 POR CADA JUlGADO 24.m 17.315 22.875 18 2~ 16.m 13.m 14.m n.~ i8.~ 16.m 1].7) 16.n 22.7~ 22.m 23.m 
. UlERO DE PROCESOS lAMITADOS POR JUlGADO 12.m 8.687) JI.m 12.5 '.0125 6.9m '.1815 !Ll~ 9.2~ &.3m 6.8'~ •. m l1.m 11.437 11.937 

PROIIEDIO DE PROCESOS TRMITADllS SEftAllALftENTE 10 

SAlARIO SEIlANAl POR M6ADO mooo 
COSTO POR EXPEDIENTE TRAmADO 
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ANEXO 10 

ESTADISTICA SE"ANAl DE PROCESOS, ElTRAPROCESOS y COftlSIONES DE lOS 
JU/GADOS mILES IlUNICIPAlES HURERO DE JU/GADOS • 21 

.... :01: .............. z •• & aea .... es. a= ......... c •• &s a ... z: :111: ac ••• .: al: a ....... 1: C. a ... as ........... 1: .. a .......... al 1:& •••••• 1:2 ca •• a: a. &za ......... ;: a •••• 1: ••• a ... :r. ....... a ........... a ...... ::I;""""a ca ..... a •• ca ... "11; ......... 

:PROCESOS :sm :SE" 2 :5[" 3 :5[" 4 :5[" , :5[" 6 :SE" 7 :SEft 8 :5[" 9 :SE" 10 :SE" 11 :SE" 12 :SEft J3 :SE" 14 :SEft l' :5[" 16 : 
a.t: aa ca; ... a. a :;.a:a: =1: ... lI&:Z •• 1:&1:1:& ••• a &s& .. ;;.:: a:c 11:1: ...... s:. C::I •••• :.;;. 1: && ... a I::a ae al: aaa. :a .... Ita. ".1:':''' It ......... aa 1: ...... c ... ae a: ~ '11 : .......... a ¡tl;" ••••• e ..................... a .. a;. ".1:;; .. a=.. :; 1: a: ..... e k: ac a .... 

:O,d¡n¡r¡DI d. ,.nor tUlnth 17 12: 9 l' 3 , : 7 4 2 , • , 11 
:RuponubiIJd,d tinl '1lraeontrlttuiI 2 3 , 4 , I " 2 1 2 1 2 2 1 
:R"oluclon d. contrato dt eOlpra •• ntl O 1 : O 1 1 1 O 1 e 1 2 1 
:Rtl'Clon,dol con 11 "',ldUlb" O O : 1 O e O o ( O o 
: InttrdlClDI ,lrl reeuptrlr o conu, .. r 11 pOStllon: O o : O O e o o o o 
:Entrll9' IIttrul por 1I t"denl. I1 IdquH.nlt 1 2 : 1 3 ( 1 2 1 2 
:Rtndlclon dt cuentu O O : O O ( 1 e ~ o o , 
:',go po, con.ignulon O 2 o ( , 1 ? 1 1 1 
: IIpu9nlclon di Ictos o dttuionh d. &Subl,.I o o : 1 O ( o o 1 O o o 
:RnhtuClDII d.1 Inlutblt arrendado 38 42 : 33 n 21 33 36 41 20 t1 26 33 45 '1 49 38 
:ControYl,d, lobrt 101 dftreehas dt Iutor O : O : O ( O O : e ~ o 
:De,tthos d.l !o.untro o o: o o , o o o ~ O O 
:"'lo""I.nto d. hlpohel o repolle. de h prendA O • O : O O ( O O O t 
:Dtch,lC. d. h 'Ihn!. antic. dtl ,lizo de obl1g.: O O : O O O O O O O 
:Rtducuon d. PlnI, hipohe. o ,rtnda O O : O O O O : O O O 
:Rfdu([lon o "rd. d, ¡nltrtns pletldos O O : O O O : O : O ~ 

:R.pouc., unnl. o "Invind. d. ti tu 1. ... lo'tI 1 3 : 2 2 : 3 : 2 2 
:los qut .1 eodlgo dt eOUrtlD Drd,n, O O • O O O O O 
:Rtgullelon de Clnonu di ."endllltnto 2 1 1 1 2 1 O 1 
:Sobrt h p,o,I,d¡d harnontll O O O ( O , ~ 1 1 • 
:AulDrll'Clon dt copia dt 1, .Ientu,. O • 1 2 : ( 1 O O 1 
:'osnonol 2 1 3 : ( 2 1 O 
:Accion'l popuhrtl O O O: O ( O: r O O O 
:De.l1nd. y 1I0jonul.nto O 1 2 : 2 ( 1 : O 1 O O 
:dulllon IIhrhl y Yfntl dt 1I CDSi CDIUn O O O : O ( O O O 
:Ventl d.1 bien coeun O 1 2 : 1 ( 1 Ú 1 ~ 2 1 
:",lnlOnlo UYII 15 12 10 : 8 1 2 , 3 8 , 10 10 6 4 
:E1uuhvDI 371 m m: 401 38( 363 298 m 288 291 303 311 283 m 301 291 
:E1IC. con titulo hlpottClrlo 2 1 3 : , 3 2 1 Q O 1 2 4 7 5 
:E¡tc. con titulo ,,,ndl,io 1 2 2 : O O O : 1 1 O 2 2 3 2 
:E¡lc. CDII obUg. dt hiC.r, dlr o ,.eiblr -J 2 3 : 3 - -(--! ~-'-1 ;=- -{t+~- 2 o t -l! 1 1 , 
:SuCfUontl 9 , : 10 8 2 3 , : 3 
:Dlloluelllll, nuhdld y Uq. d, .oe I.d,dn O O : O O O O 
: /At.rr09i10rlD de p"t, 9 11: 12 11 10 6 3 U: ~ JI 
: 1.'PICClDA judlCul 9 , 6 1 O O 2 1 3 1 
:Rrqu'rlllenlos O O O 1 O 1 O O O 1 9 
:Dihgtneu dt d,,,huClo O 1 2 1 1 2 O O O O 
:EahiblCcClDII di 'oeuuntos 1 2 I 2 2 2 3 O O 
:Iot¡ f1C1ciDII d. ti [filOll O O O O O 1 O O O 1 
:Pru"lI .ahcipldu O 3 2 2 2 3 I O 2 
:1.1119'1111 O 3 2 1 1 4 O 2 
:h,plellot [0I110rlOS 15 , 2 , 3 7 12 9 :I .. puhol COIliOrlOI COll IIdld. ""In 5 2 1 2 2 3 2 
:.tinvlldlutono dt doIoUIO O • 1 O 1 O 
:.iYO'UD 2 : 2 : 2 : 2 : ~ 2 : 
•••••••• : •••••••••••• a: ••• : ••••• ==: ••• *:==z====:I:::::::&c====:==a= •• :&c ... ==;:===&a::&:a:a&::a&:J2.a:a.:II:::a:a:ca.::.;;;.:;_ .. ::.: -.JI ••• s;.:.: ••• ::==== ..................... ===:;:;: ::&1:.==&.&.&=:'==: ::IJ= :: .. :~ 

:rOrAl PROCESOS REPARTIDOS ~2 : 480 : m: m: 44, : m: 394 : ,.' .!41J ! 341 : 382 : 419 : 400 : 379 : 418 : 395: 

•• * •••• ..,_ ... :: .......... :::. ... ::s ... :: ":u.a:::; :::;::::1:::======::: = 1:.1:::"===a:s:==:;::==::.zaa: = .... :¡::= ,s&&;lz:;aa:= .... =1:::::::. :: .. ~ .::.. :.~=:= ..... - ... "::==.:I:: .... & •• I: •••••••• ¡:::=:I:: 1:::. .... :::::::1:1::::: :"1:::::= 

IUtERO DE PIIOCESOS RECIIIDDS roa JU/SADO 23.904 22 .8~7 22.238 n .... 21.09: 21. m 18.7ól 21. ~.3 It .:71 16.238 18.190 19.m 1'.047 18.047 19.904 18.809 

1UIERII DE PROCESOS lRAftlfADOS POR JU/SADO 11.952 11.428 11. \19 12.m IU41 10.761 9.3809 la .66 9.2~57 e.1I90 9.0952 '.9161 un8 9.0238 9.'513 '.4047 

'ROIIEDIO DE PROCESOS fRAftllADOS SERAllAlftEHTE 10 

SAlARIO SEIIAIIAI. POR JUZGADO 285000 

COSTO POR ElPEDIENTE TRAftIlADO 28~ 



ANEXO 11 
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4 6 
4 9 
B 2 
3 4 
4 13 
~ 7 
4 6 

ANEXO 12 

REPORTE DE PROCESOS CON MEDIDAS CAUTELARES 

R E PUB L 1 CAD E COL O M B 1 A 
RAMA JURISDICIONAL 

ADMINISTRACION JUDICIAL - OFICINA JUDICIAL SECCIONAL CALI 

REPORTE DE PROCES CON MEDIDAS CAUTELARES 

JUZGADOS: DE FAMILIA 

Nombre del Proceso DEMANDANTE 

EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR CUANTIA AGOREXPO S.A 
EJECUTIVO DE ALIMENTOS GALLEGO PATINO LUZ MARY 
EJECUTIVO CON OBLIGACION DE HACER DAR GUILLEN GUERRA ROSA MARIA 
EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO 6UZMAN BUSTAMANTE LILIANA 
EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO GUZMAN BUSTAMANTE LILIANA 
EJECUTIVO SINSULAR DE MENOR CUANTIA KIKO SPORT LTDA 
EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR CUANTIA SATENA LINEA AEREA S.A. 

TOTAL DEMANDANTES : 7 I 

Reparto 1: 

Fecha: [04/20/92] Página I 1 

APODERADO DEL 
DEMANDANTE 

MIGUEL ANGEL ANDRADE NAVIA 
MANUEL TRUJILLO LOPEZ 
ALBERTO PIEDRAHITA PULIDO 
A~DREA DOMINGUEZ RUANO 
ANDREA DOMINGUEZ RUANO 
GERMAN VILLEGAS URREA 
MIGUEL ANGEL ANDRADE NAVIA 



ANEXO 13 

REPORTE DE PROCESOS SIN MEDIDAS CAUTELARES 

R E PUB L I C A D E COL O M B I A 
RAMA JURISDICIONAL 

ADMINISTRACrON JUDICIAL - OFICINA JUDICIAL SECCIONAL CALI 

REPORTE DE PROCES SIN MEDIDAS CAUTELARES Reparto 1: 

JUZGADOS: DE FAMILIA Fecha: [27/02/92J Página I 8 

\jUZg!Radical Nombre del Proceso DEI'IANDADO APODERADO DEL 
f I I cion lIj DEMANDANTE 

4 ORDINARIO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC ALPINA S.A HENRY GALLEGO ORTIZ 
8 3 ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA ARBOLEDA GOMEZ RAQUEL JAIME MARIN POSADA 
1 b EXTAPRDCESDS INTERROGATORIO DE PARTE ARDILA NUNEZ LEONEL RICARDO TIMARON MENA .. 3 ABREVIADO RENDICION DE CUENTAS ASESORIAS TROYA LTDA ARNOLDO GUTIERREZ FONTAL ,J 

5 DIVISORIO MATERIAL Y VENTA DE LA COSA BEISBOL LTDA. FREDDY AL VARADO TIGREROS 
4 10 ORDINARIO RESOLUCION DE CONTRATO DE CO CONFECCIONES EL DORADO LTDA. FANNY GIL AGREDO 
B 4 ABREVIADO RESTJTUCJON DEL INMUEBLE ARR COOPDESARROLLO CAROLINA NIETO NUNEZ 
4 11 ABREVIADO IMPUGNACION DE ACTOS O DECIS CRUZ LAURENCIO SILVIA MONDRAGON URIBE 
S ~I EXTAPROCESOS MATRIMONIO CIVIL ECHANDIA MARIA DEL SOCORRO 
4 11 ABREVIADO IMPUGNACION DE ACTOS O DECIS GARCIA ESCOBAR VICTOR SILVIA MONDRAGON URIBE 
3 2 DE LIQUIDACION SUCESION TESTADA GOMEZ ASPRILLA DIDIER FERNANDQ ANGEL JOSE RESTREPO ANDRADE 
S ABREVIADO TENENCIA INGENIO LA CABANA CESAR QUINTERO ZAMBRANO 
7 4 ORDINARIO DE MINIMA CUANTIA LOPEZ ROMERO NUBlA CLAUDIA GUERRERO MAZO 
4 7 ABREVIADO ALIMENTOS MARIN ARISTIZABAL ALFONSO SEBASTIAN AGUIRRE OSPINA 
4 11 ABREVIADO IMPUGNACION DE ACTOS O DECIS MEDINA ANGULO LUIS SILVIA MONDRAGON URIBE 
4 5 OTROS DESLINDE Y AMOJONAMIENTO METALIZAS URIBE LTDA EDGAR AHTONIO ESCOBAR GIRALDO 
4 5 OTROS DESLINDE Y AMOJONAMIENTO PELAEZ HERMANOS S.A. EDGAR ANTONIO ESCOBAR GIRALDO 

4 ORDINARIO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC PENTAX DE COLOMBIA HENRY GALLEGO ORTIZ 
4 a ABREVIADO RESTITUCION DEL INMUEBLE ARR PINZON MUNOl MARTIN ALONSO MIGUEL LEYTON BORGES 
4 a ABREVIADO RESTITUCION DEL INMUEBLE ARR RUANO SANCHEZ ALFREDO MIGUEL LEYTON BORGES 
b 3 ABREVIADO PAGO POR CONS!6NACION VARELA CANO RODRIGO ORLANDO MUNOZ SALCEDO 
4 11 ABREVIADO IMPUGNACION DE ACTOS O DECIS VELASQUEZ DANIELA SILVIA MONDRAGON URIBE 

TOTAL DEMANDADOS = 22 



1 7 

8 

3 

3 

4 12 

ANEXO 14 

REPORTE DE COMISIONES 

R E PUB L 1 CAD E COL O M B 1 A 
RAMA JURISDICIONAL 

ADMINISTRACION JUDICIAL - OFICINA JUDICIAL SECCIONAL CALI 

REPORTE DE COMISIONES 

JUZGADOS: DE FAMILIA 

TIPO DE COMISION PROCEDENCIA 

145 DESPACHOS COMISORIOS JUZGADO 6 CIVIL DEL CTO DE BOGOTA 

11 OFICIOS JUZGADO 1 DE FAMILIA DE MANIZALEZ 

Reparto .: 1 

Fecha: [26/02/92] Página I 2 

ASUNTO 

FUJAR AVISO EN EL INMUEBLE CITADO 

CITAR A JOSE nUVAN nUARTE 

126 DESPACHOS CON MEDIDAS PRECIAS JUZGADO S CIVIL DEL CIRCUITO DE BUENAVEN AVISO DE EMBARGO Y SUCUESTRO DE BIEN 

209 TEGRAMAS JUZGADO 8 CIVIL MPAL DE PALMIRA CITAR A PEDRO SANCHEZ 

611 TEBRAMAS JUZGADO 3 CIVIL DE CIRCUITO DE MEDELLIN DEVOLVER DILIGENCIADO DESPACHO I 612 

TOTAL COMISIONES = 5 



ANEXO 15 

REPORTE DE SITUACION DE JUZGADOS 

R E PUB L 1 CAD E COL O M B 1 A 
RAMA JURISDICIONAL 

ADHINISTRACION JUDICIAL - OFICINA JUDICIAL SECCIONAL CALI 
! 

REPORTE DE SITUACION DE JUZGADOS I 
¡ JUZGADOS: DE FAMILIA 
¡ 
IJuzga I 
l¡dO I I ¡ 

JUEZ 

1 MARIA ALEJANDRA CARMONA CAJIAO 
2 JOSEFA CHIVATA MELO 

I SECRATARIO (A) 

1 
SALOMON PACHECO PENALOSA 
PATIRCIO OSPINA DE LA COSA 

Reparto 1: 

Fecha: [26/02/92] P~gina 1 

IRADICACION 1 DEL ¡FEC. lNICIALIFEC. FINAL 
! 1 OFICIO IDEL PERMISO IDEL PERMISO ¡ I [ 

9 O 
6 2 23/02/92 25/02/92 

3 MARIO JOSE BARRAZA ALICANTE DIONICIA ESPARTACA CHILITO CHIQUITA 7 O 
4 RICARDO TIMARON CAHARON 
5 AMELIA PRIETO ARTEAGA 
6 RAUL DE JESUS AMESQUITA RENTERIA 
7 MELIDA RESTREPO DE CASTRO 
8 GUILLERMO AREVALO LOPEZ 

LUIS MARIO WILCHEZ PENA 
JESUS ALFONSO TALERO CONTRERAS 
GONZALO PUERTO CARVAJAL 
ALFONSO GUTIERREZ RESTREPO 
JOSE AGUSTIN SALAMANCA TORO 

TOTAL JUZGADOS REGISTRADOS 
[ al 

13 O 
8 3 20/02192 26/02192 
4 O 
5 O 
6 O 



ANEXO 16 

REPORTE DE SITUACION DE PUERTAS 

R E PUB l 1 e A D E C ü l O M B r A 
RAMA JURISDICIONAl 

ADMINISTRA:I~N JUDICIAL - OFICINA JUDICIAL SECCIONAL CAL! 

REPORTE DE SITüACION DE PUERTAS 

JUZGADü3: ~E FAMILIA Fe~ha: [26/02/92] P~glna I 
, 

CÓdlgD del NDmbre de) PrDcesD Canti 1 
Proceso dad. i JUZGADOS IlISPONIBlES O A PUERTAS 

1~1 D G~DI~ARIO GE MAYOR CUANTIA 
101 'i ::>RDINARID DE MAYOR [:UANTIA 
104 N GRDIN~RIO DE MINIMA CUANTIA 
El7 ~ ::mOINARlO RESGLJClON GE CiJNTRATG DE ce 
108 t, ::JRDINARID RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAS 
204 N ABREVIADO RENDICIOt; DE CUENTAS 
205 N ABREVIADO PAGO POR CQNSIGt-(ACION 
2('6 N AilREVIADG IMPUBNACION I!E ACTOS G DEClS 
209 N ABREVIADO RESTiTUCION DEL IN~UEBLE ARR 
210 N ABREVIADO AllMEN~üS 
211 N ABQEVIAD~ TENE~:IA 
5JI N D!V:SCRIO MATERIAL y VENTA DE LA CQS~ 
601 N EJECUTI~Q SINGU~AR DE MENG~ CUANTIA 
602 N EJEC~T¡VO SINGULAR DE ~AY~R [UA~T:A 

7(;1 
í106 
1201 
1203 

N EJ=CU;Ivú CJN OBLIGArlON Oc HACER DAR 
N ¿E ~iGUIDACIDN SUCESIGN TESTADA 
N GTRDS DESLINrE y AMDJONAMIENTO 
N EXTAPROCESúS INTERROBAiOF.!O DE PARTE 
~ EXTAPROCESOS MATRIMONIO CIVIL 
N CeMISIONES TE GRAMAS 
Ñ [~MISIONES DESPACHCS CDMISDRICS 

~~04 N CQM!SIDNES OFICIOS 

TOTAL PUERTAS = 25 

i . 

1 4, 
8 1,2.3,4,5,6,7,8, 
B 1,2.3,4,5\6.7,8~ 

b 1,3,5,b~7,8, 

7 2,3,4,5~6,?,5, 

6 1,2,4,6,7,8, 
7 1,2,3!4,5,7.3~ 

7 1~2.3\5,6,7~8. 

5 1.3.5,6,7, 
i 1,2,3.~.6.7.B, 

7 1,2,3~4.S~6.7, 

6 3~4!5.b.71B, 

S :~2.3,4,5,6,7.9, 

7 1.2,3.5.b.7!B, 
8 1~2,3,4.5~6,7.8. 

7 
7 
7 

7 

1.2 • .3,5,6, 7.8~ 
1,2,3.4,5,6,7. 
1'1i,4~:,"6'17,8'! 
1,2,3~5,6,7,8, 

3,4~~:.6,7,8, 

1,2,3~4,5.b,7. 

1.2,6,7,8. 
3.4,5.6,7,8, 

I 

1 

4 



ANEXO 17 

REPORTE DE SITUACION DE DEUDAS 

REPUBLICA DE COLOI1BIA 
RAI1A JURISDICIONAL 

AI11INISTRACION JUDICIAL - OFICINA JUDICIAL SECCIONAL CALI 

REPORTE DE SITUACION DE DEUDAS Reparto #: 1 
Pagina: 9 

JUZGAJXJS: DE FAl1ILIA Fecha: [03/15/92] 

Juz Nombre del Proceso Numero 
gado Secuencial 

2 ORDINARIO RESOLllCION DE CONTRATO DE COI1PRA 5 
2 DIVISORIO /1ATERIAL Y VENTA DE LA roSA cot1U 6 
2 ABREVIAIXJ RESTlTUCION DEL INl1lfEBLE ARRENDA 3 
2 EXTAPROCESOS INTERROGATORIO DE PARTE 7 
2 COI1ISIONES DESPACHOS COI1ISORIOS 8 
2 ORDINARIO DE l1AYOR CUANTIA 22 
2 ORDINARIO DE l1AYOR CUANTIA 24 
2 ORDINARIO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTR 31 
2 COI1ISIONES TELEGRAI1AS 33 
2 COI1ISIONES TELEGRAl1AS 36 
4 ORDINARIO DE l1AYOR CUANTIA 11 
4 ORDINARIO DE l1AYOR CUANTIA 12 
4 COI1ISIONES TELEGRAl1AS 13 
4 ORDINARIO DE l1AYOR CUANTIA 14 
4 ORDINARIO DE l1AYOR CUANTIA 15 
4 ORDINARIO DE l1AYOR CUANTIA 16 
4 ORDINARIO DE l1AYOR CUANTIA 17 
4 ORDINARIO DE /1AYOR CUANTIA 18 
4 ORDINARIO DE l1AYOR CUANTIA 19 
4 ORDINARIO DE /1AYOR CUANTIA 20 
4 ORDINARIO DE /1AYOR CUANTIA 21 
4 ORDINARIO DE l1AYOR CUANTIA 23 
4 DIVISORIO /1ATERIAL Y VENTA DE LA roSA COI1U 25 
4 COI1ISIONES TELEGRAI1AS 35 
5 ABREVIAIXJ PAGO POR CONSIGNACION 1 
5 ABREVIAIXJ RENDICION DE CUENTAS 4 
5 COI1ISIONES TELEGRAl1AS 9 
5 ORDINARIO DE l1AYOR CUANTIA 28 
6 EJECUTIVO CON TlTUW HIPOTECARIO 2 
8 EJECUTIVO SINGULAR DE l1AYOR CUANTIA 10 
8 DIVISORIO l1ATERIAL Y VENTA DE LA roSA CXJI1lf 26 
8 ORDINARIO DE HINI/1A CUANTIA 27 
8 ORDINARIO DE l1AYOR CUANTIA 29 

TOTAL DE REGISTROS = 331 



ANEXO 18 

REFORTE DE SITUACION DE ABONOS 

REPUBLICA DE COLOI1BIA 
RAl1A JURISDICIONAL 

AD1INISTRACION JUDICIAL - OFICINA JUDICIAL SECCIONAL CALI 

REFORTE DE SITUACION DE ABONOS Reparto If: 1 
Pagina: 6 

JUZGAIXJS: DE FAl1ILIA Fecha: [26/02/92] 

Juz Nombre del Proceso Cantidad de 
l1ado 

2 
3 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 

ORDINARIO DE HAYOR CUANTIA 
EJECUTIVO SINGULAR DE I1ENOR CUANTIA 
CXJl1ISIONES DESPACHOS CON HEDIDAS PRECIAS 
ABREVIAIXJ RENDICION DE CUENTAS 
EJECUTIVO SINGULAR DE l1ENOR CUANTIA 
EXTAPROCESOS INTERROGAroRIO DE PARTE 
ABREVIAIXJ RESTITUCION DEL INl1UEBLE ARRENDA 
ORDINARIO DE I1INI11A CUANTIA 
DE LIQUIDACION SUCESION TESTADA 
OTROS DESLINDE Y AI1OJONAl1IENTO 

TOTAL DE REGISTROS = 10 I 

Abonos 

3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 



101 
104 
107 
lOa 
204 
205 
20b 
209 
210 
211 
501 
bOl 
b02 
b03 
607 
b08 
701 

1106 
1201 
1203 
1301 
1302 
130~ 

1304 

4NEtO 19 

REPORTE ~E E3TADISTICAS DIARIAS 

R E PUB l 1 CAD E e O l O M B 1 A 
RAMA JURISDICIONAl 

ADMINISTRACION JUDICIAL - OFICINA JUDICIAL SECCIONAL CAL! 

REPORTE DE ESTADISTICAS DIARIAS 

JUZGADOS: DE FAMILIA 

Nombre del Proceso 

ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA 
ORDINARIO DE MINIMA CUANTIA 
ORDINARIO RESOLUCION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA 
ORDINARIO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
ABREVIADO RENDICION DE CUENTAS 
ABREVIADO PAGO POR CONSIGNACION 
ABREVIADO IMPUGNACION DE ACTOS o DECISIONES 
ABREVIADO RESTITUCION DEL INMUEBLE ARRENDADO 
ABREVIADO ALIMENTOS 
ABREVIADO TENENCIA 
DIVISORIO MATERIAL Y VENTA DE LA COSA COKUN 
EJECUTIVO SINGULAR DE MENOR CUANTIA 
EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR CUANTIA 
EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO 
EJECUTIVO DE ALIMENTOS 
EJECUTIVO CON OBLI6ACION DE HACER DAR O RECIBIR 
DE LIGUIDACION SUCESION TESTADA 
OTROS DESLINDE Y AMOJONAMIENTO 
EXTAPROCESOS INTERROGATORIO DE PARTE 
EXTAPROCESOS MATRIMONIO CIVIL 
COMISIONES TEGRAMAS 
COMISIONES DESPACHOS COMISORIOS 
COMISIONES DESPACHOS CON MEDIDAS PRECIAS 
COMISIONES OFICIOS 

PROCESOS: 19 EXTRAPROCESOS: 2 

DIRECTOR(A): GLORIA ELENA URREA PALAU JEFE DE REPARTO: JAIME ROA LASSO 

Reparto 1: 

Fecha: [27/02/92] PAgina I 

CANTIDAD 

COMISIONES: 5 

1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 

1 

7 

I 

I 
I 

11 

1 



ANEXO 2(1 

REPORTE DE ESTADISTICAS POR PERIODO Y POR JUZGADO 

R E PUB L 1 CAD E COL O M B 1 A 
RAMA JURISDICIONAL 

ADMINISTRACION JUDICIAL - OFICINA JUDICIAL SECCIONAL CALI 

REPORTE DE ESTADISTICAS POR PERIODO Y POR JUZGADO 

JUZGADO: 1 DE FAMILIA Periodo: Del 1 al 29 de Febrero de 1.992 

! CÓdigo ded 
! ! 
i Pr¡;:es:¡ 

Nombre del Proceso 
, 

?~: ~E LIG~rJA~ICN SUCE5IG~ TE3TAD~ 

11)6 OT~OS DESLINDE y A"OJONA~I~ _ 
12J1 ',J:ESG3 !NTERR08ATDRID DE PARTE 
12~} APRDCESDS MATRIMONID CIVIL 
13Cíl COMiSIONES TE6R~MAS 
1302 COMISIONES DESPACHOS COMISORIOS 
1303 COMISIONES DESPACHOS CON MEDIDAS PRECIAS 
1304 COMISIONES OFICIOS 

TOTAL PROCESOS: 19 

DIRECTOR(Al: GLORIA ELENA URREA PALAU 

EXTRAPROCESOS: 2 COMISIONES: 

JEFE DE REPARTO: JAIME ROA LASSO 

1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

e .' 



ANEXO ?1 

FORMATO PARA EL DISEAO DE SALIDAS DE DESPLIEGUE 

6 12 1B 24 3D 36 42 48 54 so ss 72 BO 

2HHHH~++~HH~++~HH~++~HHHH~~HHHH++++~HH~++~HH~++~HHHH++++HHHHH 

3HHHH++++rHHH~++rHHH~+++rHH~+++rHHHH++++HHHH~++~HH~++rrHH~+++rHHHHH 

4HHHH~++~HH~++rrHH~++rrHH~++rrHHHH++rr~HH~++~HH~++~HH~+++rHHHHH 

5HH~++rrHH~++++HH~++++rHHH++++rHHH~++rHHH~++~HH~++++HHHH++++HHHH~ 

6HH~++rrHH~++++HH~++++rHHH~++rHHH~++rrHH~++++HH~++++HHHH~++HHHH~ 

7HHHH++++~HH++++~HH44++~HH44++++HHHH++++~HH++~~HH~~++HHHH++++HHHHH 

aHH~++rrHH~++++HH~++++HHHH++++HHHH~++rHHH~++++HH~++++HHHH++++HHHH~ 

9HH~+++rHH~++++HH~++++HHHH++++HHHH~++++HH~++++HHHH++++HHHH++++HHHH~ 

1oHH~++++HH~++++HHHH++++HHHH++++HHHH++++rrHH~++++HHHH++++HHHH++++HHHH441 

11HHHH++++HH~++++HHHH++++HHHH~++HHHH++++rrHH44++++HHHH++++HHHH++~~HH444 

12HhHH++++rhHH~++~HHHH++++HHHH++++HHHH++++rhHH++++++HH++++++HHHH++++HHHHH 

13HHHH++++HHHH++++HHHH~++++HH44++~HHHH++++HHHH++~HHHH++++rrHHHH++++HHHHH 

14HH++++++HH44++~HH~++++HHHH++++HHHH++~HHHH44++++HHHH++++HHHH++++HHHH~ 

15HH++++++HH44++++HHHH++++HHHH++++HHHH++++HHHH~++++HHHH++++HHHH++++HHHH~ 

16HH++++++HH++++++HHHH++++HHHH++++rHHH~++++HH~++++HHHH++++HHHH++++HHHH~ 

17HHHH++++~HH++++HHHH44++++HHHH++~HHHH++++HHHH++~~HH++++++HHHH++++HHHHH 

1BHHHH++++rHHH++++HHHH~++++HHHH++++HHHH++++HHHH++++HHHH++++rrHHHH++++HHHHH 

19HH++++++HH~++++HHHH++++HHHH++++rHHH~++rhHH~++++HHHH++++HHHH++++rHHH~ 

2oHH++++++HHHH++++HHHH++++rHHH++++HHHH++++++HHHH++++HHHH++++HHHH++++HHHH~ 

21HHHH++++HHHH++++HHHH++++HHHH++++HHHH++++rrHHHH++++HHHH++++HHHH~++HHHH444 

22HHHH++++HHHH++++HHHH~++++HHHH++~HHHH++++HHHH++++HHHH++++++HH~++++HHHHH 

23HHHH~++HHHH++++~HH++++~HHHH++++HHHH++++HHHH++++HHHH++++HHHH++++~HHHHH 

24HHHH++++rHHH++++rHHHHH++++HHHH++++HHHH++++HHHH~++HHHH~++++HHHH++rrHHHHH 



ANEXO 2/ 

-----.------------

e-- -- ~~ .-- -' ---- _.- ------------ ---------1 
. R R PUB l. I CAD R COI, O M R J A 

AOHINlB'l'RACION JUDICIAL SRCCIONA •• DR CAI,r 
OFlcrNA JUDICIAl. - PRESlCNTACION DE 1.1\ DI01.ANDA 

----~==-----=-==~.~~.- - - - - ---
0.1. l'VPOO 1 

JUZGADO: FeC!hll : _____ . _______ . _________ _ 

Proceso: RADICACION: ________ _ 

CUANTIA: E_~~_·~ -_~ __ -~~~J TIENE ANEXOH?: 

CON MEDIDAS PRKVIAB?: [.~~] ~I Nl1HKRO DH 1-----J NUMERO DR l_' _--, 
CUADERNOS ---- FUI.IOS -----' 

NUMERO DE PERSONAS 
DRMJ\NDANTES: 

NUMERO I>E ENTlDADRH 
DRHANDANTES: 

DEMANDANTE: 

[~ 

[~~J 

NOMBRE(S) 

NUMERO DE PERSONAS 
DRHANDADADAS: 

NUMRRO DR RNTIDAl>ES 
DKHAN DADA S : 

r I 
[=.=J 

APEM.I 1>0 ( S) 

IDENTIFICACION: ___ _ _ _ ___________ ___ • _____________ DE _________ _ 

DIRKCCION: -----_.-----_._--- . 'j'KLRFONO: 

ESTADO CIVI L: D 1. SOI;I'RRO 
~. CASAIX) 

APODRHAI>O : 
NOHRltR(S) 

3. VIUDO 5. UNION LIBRE 
4. DIVORGJ AI>O SRPARADO 

APKI .1.1 IX) ( S) 

IDENTIFICACION: .. ______ __ ________ _ • ___________ DR . __ . ______________ _ 

T. PROFESIONAL' __ . _____ DE MJ N.JUSTICIA TRLRFONO: ______ _ 

DIRECCION OFICINA: __ . ___________ . ____ :..... ______________ _ 

DRHANDADO: 
NOHRRK(S) 

IDENTIFICACJON: ______ _ 

DIRKCCION: 

RSTAOO CIVIL: D J. SOI,TERO 
~. ~ASADO 

APODERI\OO : 

APRLLIDO(S) 

• _. _______ DE _______ _ 

TELEFONO: 

3. VIUOO 5. UNION LIBRE 
4. DIVORCIAOO SEPARADO 

------ -- --- -_._------
NOMBRE(S) APEL'~IOO(S) 

IDRNTIFICACION: __________ _ • ______ DR 

T. PROFESIONAL • ____ DE MINJUST ICIA TRI.KFONO: 

DIRKCCION OFICINA: 



ANEXO 23 

RHPUBLICA DH COLOMBIA 
ADHINISTRACION Jm)ICIAL SECCIONAL DH CALI 

OFICINA JUDICIAL - )~RKSKNTACION DH LA DRHANDA 

OJ.KVPOO2 

JU~: _____________________________ _ Fecha: __________________ _ 

Proceeo: ____ _ ____________ RADlCACION: _____ _ 

CUANTIA:I ... * ________ J TIENH ANRXOS?: ~ ~ 

OON HKDIDAS PRKVIAS?: ~ ~ ~AD~~ I : 1=: DEI Lo __ ~ 
NUHKRO DH PERSONAS 
DRHANDANTKS: 

NUHKRO DH RNTIDADES 
DRHANDAN'l'KS: 

RNTIDAD: 
DRHANDANTI: 

DIRRCCION: ___ _ 

I I 
I I 

NUHKRO DH PRRSONAS 
DRHANDADADAS: 

NUMERO DI RNTlDADIS 
DRHANDADAS: 

TKLKFONO: ____ _ 

RlPRKSKNTANTK: 
LKGAL ----------~~-----------NOHBRK(S) APHLLlDO(S) 

IDlNTIFlCACION: ------- ----- • _________ DB __________ _ 

APODKRADO: 
'- NOHBRK(S) APBLLIDO(S) 

IDBNTIFlCACION: 
_________ • _______ DI 

T. PROl'KSIONAL • ____ DB MINJUSTICIA TK~: ______ _ 

DIRIOCION OFICINA: 

DIHADADO: 
tDmRB(S) 

IDIN'lIFlCACION: 

DIRIOCION: 

:IS'lADO CIVIL: D 1. SOLTERO 
?. CASIJJO 

APODERADO: 
HOHBRK(S) 

APIELLIDO(S) 

• ______ DE ______ _ 

TKLKPONO: 

3. VIUDO 5. UNION LUID 
4. DIVORCIADO SEPARADO 

APKLLIDO(S) 

IDIN'lIFICACION: __ _______ • ______ DE ________ _ 

T. PROl'KSIONAL • ____ DH MINJUSTICIA TKLD'OHO: 

DIRIOCION OFICINA: ---_.-------------------------------------
'--------------------------------------------------------~ 

.. 



ANEXO 24 

RIPUBLICA DE COLOMBIA AUilNISTRACIOM JU»ICIAL SRCCIONAL DI CALI 
OFIOJ NA .1UDIeI AL - J'RKSKNTACION DE LA DHMANDA 

OJ.PVKOO3 

JUZGADO: Fecha: ________ _ 
Prooeeo: __________ RADlCACION: _____ _ 

CUANTIA:I .... ---.----~ T::KNK ANKXOS?: ~ ~ 

OON KKDIDAS PREVIAS?: 

MUHImO DH PERSONAS 
DRHANDANTHS: 

NUHRRO DE ENTIDADES 
DHHANDANTKS: 

DRHADANTE: ______ _ 

IDKNTIP'ICACION: 

DIRRCCION: ___ _ 

~ 
I 
~ 
I 

NOKBRK(S) 

~g:1 .... __ ~I:: DE 1 .... __ --' 
NUHRRO DE PKRSONAS 
DRHANDADADAS: 

NUHKRO DB ENTIDADES 
DRHANDADAS: 

APHLLIDO(S) 
• ______ DH _____ _ 

TKLRFONO: ____ _ 

RSTADO CIVIL: D l. SOI.TRRO 
2. CASADO 

3. VIUDO 5. UNIOM LIBRE 
4. DIVORCIADO SEPARADO 

APODKRAOO: 
NOHBRE(-S)----

IDRNTIIrt OACIoN: • ______ DH _.,...-____ _ 

T. PRORSIONAL • ____ OH MINJUSTICIA TRLKlIOMO: _____ _ 
DIRKCCION OFICINA: ______________________ _ 

1Iln'1DAD: 

~: ---------------------------------
DIRRCCION: TRLDONO: ____ _ 

RKPRRSRNTAMTK: 
LmAL IQtBRR(S) APELLIDO(S) 
II>KNTIrICACION: _______ _ • ______ DR ______ _ 

APODKBADO: 
ROttBRK{S) APKLLIOO(S) 

II>KNTInCACION : 
_____ . • ______ DI ______ _ 

r. 19JJ'KSIONAL • ___ DK "INJUSTICIA ~~: ---------
DIRKCCION onCINA: _ 



ANEXO 25 

, 
oS '-' 

REPUBLICA DE COLOKBIA ADHJNISTRACION JUDICIAL SECCIONAL DE CALI OFICINA JUDICIAL - PRKSBNTACION DH LA DRHANDA 

OJ.KVBOO4 

JUZGADO: Fecha: 
Proceeo: RADICACION: 
CUANTIA: ,- . I T rHNE ANEXOS?: ~ ~ 
OON KKDIDAS PRKVIAS?: ~ ~I NUKKRO DE I I~DKI I CUADKRNOS 
NUKKRO DE PKRSONAS I I NUHKRO DH PHRSONAS I I DKKANDANTKS: DRHANDADADAS: 

. NUKKRO DH BNTIDADE8 I I NUHKRO DH BNTlDADH8 I I DBHANDANTBS: DKHANDADAS: 
KNTIDAD: 
DBHARDANTK: 

DIRKCCION: TKLKFONO: 
RKPRlSKNTAN'l'R : 
LBGAL NOtBRK(S) APKLLIDO(8) 
IDKNTIFICACION: • DK 
APODKRADO: 

NOttBRK(8) APELLIDO(S) 
IDKMTIFICACION: - • DE 
'1'. Pll)J'KSIORAL • DK KINJUST[CIA TKLKPONO: 
DIRKCCION OPlCINA: 

Blft'IDAD: 
DItfARDADADA: 

DIRBOCION: TKLJDI'ONO: 
RBPRKSIHTARTK: 
L80AL IOfBRK(S) APBLLIDO(S) 
IDIDft'IFICACION: • DH 
APODIERADO : 

IOtBRK(S) APELLIDO(S) 
IDIDft'IFICACION: - • DE 
'1'. PlI)RSIORAL • DE "INJUSTICIA TKLKlIONO: 
DIRBCCION OFICINA: 



ANEXO 26 

1Dfl'IDAl>KS DBHANDANTBS ,~ DAHANDADAS OJ.KDOOO5 

KNTIDAD: 
DKHANDANTK: 

DIRKCCION: TKLKPONO: 
RKPRKSKNTANTB : 
LKGAL NOHBRK(S) APRLLIDO(S) 
IDKNTnrICACION: • DK . KNTIDAD: 
DRHANDANTK : 

DIRKCCIOM: TRLKPONO: 
RKPRKSKNTANTK : 
LEGAL NOHBRK(S) APELLIDO(S) 
IDENTnrICACION: • DE 
ENTIDAD: 
DRHANDANTK : 

DIRKCCION: TKLRPONO: 
RKPRKSENTANTK: 
LKGAL NOHBRR(S) APELLlDO(S) 
IDENTIFICACION: ---- • DE 
KNTlDAD: 
DBHANDADA: 

- -~-- ---- ---DIRKCCION: - --==---==---=-=--~- TKLRFOHO: 
RKPRKSKNTANTK: 
LIXJAL MOHBRB(S) APRLLIDO(S) 
IDKNTIJ'ICACION: • DE 
BNTlDAD: 
DJItAMDA.DA : 

DIRKOCIOR: TKLKPONO: 
RBPRKSDITAMTK: 
LIXJAL N<»mRR(S) APKLLlDO(S) 
IDKNTIJ'ICACION: .- • DK 
DTIDAD: 
DlDtARDADA: 

DIRKOCIOR: TJn.lUIONO: 
RKPRBSKNTAMTK: 
t.IOAL IIOHBRK(S) APKLLIDO(S) 
IDDlTIJ'ICACION: • DE 

r 



ANEXO 27 

DATOS DI PKRSONAS DKtlANDANTBS Y/O DHHANDADAS 
OJ.PDD006 

DRHANDANTK D DRHANDAIO D 
... " ... 

[ ] [ ] NOHBRK{S) APKLLIOO(S) 

IDKNTIFICACION: • DE 
DIRKCCION: TBLBllOMO: 

KSTADO CIVIL: D 1. SOLTRRO 3. VIUDO 6. UNION LIBRB 2. CASADO 4. DIVORCIADO SBPARADO 

DRKANDANTB D DKHANDAIO D 
[ ] [ ) NOH8RK(S) APELLIOO(S) 

IDKNTIJ'ICACIOM: • DE 
DIRKCCIOM: TKLBJONO: 
KSTADO CIVIL:-G+':--60LTBRB-~L:YIUJ)O _ - __ - 6.~_·11''''- _ '-.. _ __ _ ___-2. CASADO 4. DIVORCIADO SBPAIWlO -- --- -- ---- c--

DBKANDANTB D DBtWIDAIO D 
[ ] ( ) NOMBRB(S) APKLLIDO(S) 

IDDl'fInCACIOH : . • .. 
DIRBCCIOM: 'rKLKJCHO: • 
BSTADO CIVIL: D 1. SOLTBRO 3. VIUDO 6. tMIOH LIBRB 2. CASADO 4. DIVORCIADO SEPARADO 

DBKANDAMTI D DJIKAlmAJIO D 
[ ] [ . ] lQtBRK(S) APBLLIDO(S) 

IDD1TIFICACIOM: - • .. 
DIRBCCIOM: 'l'BLBIOMO : 
BSTADO CIVIL: D 1. SOLTBRO 3. VIUDO 6. UNIOM LIBRB 2. CASADO 4. DIVORCIADO SEPARADO 



ANEXO 28 

--RRPUBLICA DH COLOMBIA 
ADHINISTRACION JtlDICIAL SRCCIONAL OH CALI o¡.'lelNA JUDICIAL _. SOLICITUD DK HATRlttONIO 

~:. .... 
OJ. HATOO7 

JUZGADO: -- Fecha: 

Proceso: RADICACION: 

TIBNB AHKXOS?: ~ ~ 
OONTRAYKNTR • 1: . 

NOtIBRK(S) APRLLlDO(S) 

IDKNTIFICACION: • DH 

DIRKCCION: TRLRPOMO: 

BSTADO CIVIL: D 1. SOLTKRO (, VIUDO 6. UNION LIBRB ,'o • 2. CASADO ",. DIVORCIADO SEPARADO 

OONTRAtKNTK • 2: 
lIOHBRK(S) APRLLIDO(S) 

IDBNTIFICACION: • DH 

DIRBCCIOR: TBLKFONO: 

BSTADO CIVIL: D 1. SOLTKRO :::. VIUDO 6. UNION LIBRK 2. CASADO .. .• DIVORCIADO SBPARADO 

~- -~~-:.-~-= - ~- ~---------- R Ir ---P-u- B-fl-:t-'C:::'A- -= D • C O ~L ()-lrB--I--A ---- -
ADHINISTRAGIOlhltmCIAL- SBCCIOMAL 1)B-cALI--- ---

OFICINA JUDICIAL - SOLICITUD DK HATRIIDiIO 

JUZGADO: Fecha: 

Proceeo: RADICACIOII : / 

TI'" ARDOS?: ~ ~ 
OOMTRA~' 1: 

; ROHBRB(S) APBLLIDO(S) 

IDBNTIJ'ICACION: • DH 

DIRlCCIOR: TBLBJORO: I 

D I lISTADO CIVIL: 1. SOLTKRO ~. VIUDO 6. UHIotI LIBRE 2. CASADO .... DIVORCIADO SEPARADO 

OOHTBAtaTB • 2: 
lOtBRB(S) APRLLIDO( S) 

IDBHTIJ'ICACIOR: • DH 

DIRKOCIOR: TRLKP'ONO: 
BSTADO CIVIL: D 1. SOLTKBO :!. VIUDO 6. URIOII LIBRE 2. CASADO ". DIVORCIADO SBPARADO 



ANEXO 29 

DIAGRAMA ENTIDAD RELACION 

.. --------- ._-- ------._-.. ---

1:-.---
-~ 

------ a·u .... 
[ -------- ---1 DEMANDADO 

____ ________ __ A 

-_._-_._._--~-_ .. 

--------------_._-------- _.- .. ---

CONVENCIONES 

[ J:HTlDAD ] ~ -- .. ---., UNO.- UNO 

.. - .- ---.-._---- UNO.- MUCHOS 

-------.--------., MUCHOS.- UHO 

- - - -. -. -. ------ MUCIIOS" HUCIIOS 

-------- ---------------_._---_. 

- ~ ••• j - .... ... ... 

-1 
-- -=--=--- ... 1 -- ~ 



mAlTOJ 
ASIGlACIOI alISULTA 

ANEXO 30 

SISTEMA DE INFORMACION 

IIDU PlIICIPAL 

ItUTIII 
Jl}DIJICACIOI uroms ACTUALI7.&CIOIIS Ilmo. TlllfiIA 

lima (8_ DiReio del sisteu de morució .. 



NUMERO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

DUO 31 

NUMERALES DEL SÍSTEMA DE INFORMACIÓN 

DESCRIPCION 

Reparto de Procesos y Extraprocesos 
Complementacion de la Información 
Reparto de Comisiones 
Asignación de Procesos y Extraprocesos 
Asignación de Comisiones 
Retornar al Menú Anterior 
Entidades del Proceso 
Entidades del Reparto 
Datos Básicos 
Persona Demandante 
Entidad Demandante 
Persona Demandada 
Entidad Demandada 
Apoderado 
Documentos Anexos 
Comisiones 
Maestros Diarios de Reportes 
Codificación de Procesos 
Tipos de Procesos 
Juzgados y Permisos 
Situación de Puertas 
Contador de Puertas 
Situación de Abonos 
Situación de Deudas 
Otras Entidades 
Maestro General 
Maestro de Procesos con Medidas Previas 
Mestro de Procesos sin Medidas Previas 
Estadísticas Diarias 
Juzgados 
Tipo de Juzgado 
Permisos 
Estadisticas Definitivas 
Usuarios 
Caso Asignado 
Firmantes 
Listados del Reparto 
Estadisticas por Periodo 
Envío de Impresiones 
Procesos con Medidas Cautelares 
Procesos sin Medidas Cautelares 
Situación de Juzgados 
Resumen Diario por Procesos 
Recibos y Carátulas 
Generación de Recibos 
Generación' de Carátulas 
Actualización de Deudas 
Limpiar los Archivos Maestros Diarios 
Aumentar un Proceso a Puertas 
Registrar los Permisos 



.... 

13.41 

MT 

ANEXO 32 DISTRIBUCION DE PLANTA Y EQUIPO 

'4 4.22 M .,04 3.58 M .'. 4.9" .·4 4.98" .' 
, 1.49" 
,-+----J> 

-----::~I p I p I 11 p I rl 
1_---------------- -----------------1 ClGD 

I UPS 
11-1 ----' 

I -2 -

, 

'-/ 
.. SANOS 

~1~ESARROllO C:I~I JEfE 

6.55 

M 

3.96 
.. 

~NA DE ~ DE 

S ISTEWlS I @J D SISTEWlS 
I 

~ I ___ ~_I 

() IRECe IOt~ 

3.96 .11 FOTOCOPIADORA ' 

AIRE ! 1/
1 
~ 

ACONDICIONAD¡ I 

PASIllO 
~T-~ [TI [2] 

~D 
J~~ I I [!] +r--RÉcÉ.cioo--r D 1 G 1 T ~ e 1 o " . [!] , 

¡ CI~D I QJ 0 G?" ~ ,1 ¡ 
C:I~ CONSUlT~ 

----------------~ UEHTANIllA DE 
COHSUlTA 

EKTRADA 

I 

,~- - -- - - - - -- - - - i 

C:1¡j 

• • 

JEFE DE 

REPARTO 
AlHACEN C:I[] 

3 

---------~,------; ~----------1 

I 4.22 M, 7.99 lit , 
'4 .,4 .,4 .' 
I , 

'4 !5.88 M .' 

4.99 .. 

3.58 .. 

4.93 
M 



DISTRIBUCION DE LA OFICINA 

Oficina del jefe de Sistemas 

1. Sintoteca 

2. Escritorio y Silla 

3. Computador 

4. Impresora 

Oficina de Desarrollo de Sistemas 

1. Impresora 

2. Terminal de Computador 

3. Terminal de Computador 

Oficina de Dirección 

1. Biblioteca 

2. Escritorio y Sillas 

Sala de digitación 

1. Terminal de Computador 

2. Terminal de Computador 

3. Terminal de Computador 

4. Terminal de Computador 

5. Terminal de Computador 

6. Terminal de Computador 

7. Terminal de Computador 

l 
8. Impresora 



9. Impresora 

Oficina de Recepción 

1. Escritorio y Sillas 

Almacén 

lo Escritorio y Silla 

2. Estante para papelería 

3. Estante para papelería 

4. Estante para papelería 

Oficina de Reparto 

1. Escritorio y Silla 

2. Biblioteca 

Oficina de Consulta 

1. Escritorio y Silla 

2. Terminal de Computador 

Bafíos 

1, 2, 3, 4. Servicios Sanitarios 

5, 6, Lavamanos 

Cocina 

1. Mesa 

2. Nevera 





ACCEPT FORMA1.l TO USU 
HOVE USU TO USUAR009.USCODOOl 
FIND EQ USUAR009 BY INDEX.l 

[FINDERR] BEGIN 
GOTOXY 23 5 
SHOW "ESTE CODIGO NO ESTA REGISTRAOO PRESIONE LA BARRA ESPACIADORA" 
INCREHENT CONTAl 
IF CONTAl GT 3 ABORT 
END 

[FOUNDJ BEGIN 
HOVE 4 TO CONTAl 
TRIH USUAR009.USNOH003 TO NOM 
TRIH USUAR009.USAPE004 TO APE 
APPEND NOM ESPA APE ESPA COR 
GOTOXY 21 5 
SHOW NOM 
ACCEPT FORMA1.2 TO VARSN {CHECK="SN" ,CAPSLOCK} 

END 
UNTIL CONTAl GT 3 
IF VARSN EQ "N" GOTO ETAPAl 

IF VARSN EQ "S" BEGIN 

TO MENSO 

GOTOXY 14 O 
PAGE FORMA2 AT 14 O 
ETAPA2: 
ENTERGROUP 

ENDGROUP 

ACCEPT FORMA2.1 TO TJUZ {CHECK="6503430"} 
ACCEPT F0RMA2.2 TO NJUZ 
CLEAR JUZGA008 
MOVE TJUZ TO JUZGA008.JUTJU001 
HOVE NJUZ TO JUZGA008.JUNUM002 
FIND EQ JUZGA008 BY INDEX.l 
[FINDERR] BEGIN 

MOVE "ESTE JUZGADO NO ESTA REGISTRADO" 

GOTO MENSAJERO 
END 

[FOUNDJ BEGIN 

END 

ACCEPT F0RMA2.3 TO NOFI 
ACCEPT FORMA2.4 TO TIPO {CHECK="123"} 
ACCEPT FORMA2.5 TO FIM 
ACCEPT FORMA2. 6 TO FFM 

END 

GOTOXY 22 5 
SHOW "ESTA CORRECTA LA INFORMACION? "COR 
ACCEPT F0RMA2.7 TO VARSN {CHECK="SN" ,CAPSLOCK} 

IF VARSN EQ "N" GOTO ETAPA2 
IF VARSN EQ "S" BEGIN 

CLEAR PEINV025 
MOVETJUZTOPEINV025.PITJU001 
HOVE NJUZ TO PEINV025. PINJU002 
HOVE NOFI TO PEINV025. PI NOF003 
HOVE TIPOTO PEINV025. PITIPO04 
MOVE FIM TO PEINV025.PIFIM005 
HOVE FFM TO PEINV025. PIFFM006 



-- --------------- -- --

MENSAJERO: 
GOTOXY 10 15 
SHOW MENSO 
GOTOXY 15 15 

MOVE USU TO PEINV025. PIUSU007 
MOVE NOFI TO JUZGA008. JUNOPO 12 
MOVE FIM TO JUZGA008.JUFlP010 
MOVE FFM TO JUZGA008. JUFFPO 11 
LDCK 

SAVERECORD PEINV025 
SAVERECORD JUZGA008 

UNLDCK 

SHOW " PRESIONE LA BARRA ESPACIAOORA PARA CONTINUAR " 
INKEY TEMP 
INKEY TEMP 
ABORT 



ANEXO 34 

CODIFICACION DE PROCESOS, EXTRAPROCESOS y COMISIONES PARA LAS 
COMPETENCIAS CIVILES DEL CIRCUITO, CIVILES MUNICIPALES, LABORALES 
Y DE FAMILIA PARA EFECTOS DEL REPARTO Y RADICACION 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
DIRECCION SECCIO~AL DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL 

OFICINA JUDICIAL SECCIONAL CALI 

l. ORDINARIOS 

101. Mayor Cuantia 
102. Unica instancia 
103. ~enor cuantia 
104. ~inima cuantia 
105. Nulidad del matrimonio civil 
lOó. Filiacion natural 
107. Resolucion de contrato de compraventa 
108. Responsabi I idad civi I extracontractual 

2. ABREVIADOS 

201. Relacionados con la servidumbre 
202. Interclictos para recuperar o conservar la posesion 
203. Entrega del material por el tradente al adquiriente 
204. Rendicion oe cuentas 
205. Pago por consignacion 
206. Impugnac;on de actos o decisiones de asambleas 
207. Declaracion de bienes vacantes o mostrencos 
208. Declaracion de pertenencia 
209. Restitucion del inmueble arrendado u otros procesos de reste 
210. Alimentos 
211. Otros procesos de restitucion de tenencia a cualquier titulo 
212. Al imentos de mayores 
213. Separacion de bienes 
214. Admlnistracion de bienes de los hijos, perdida suspension y 

rehabilitacion de la patria potestad 
215. Divorcio 
216. Separacion de cuerpos contenciosa 
217. Cisolucion y I iquidacion de la sociedad conyugal 



3. PROCESOS VERBALES DE MAYOR Y MENOR CUANTIA 

301. Nulidad y divorcio del matrimonio civil y separacion de cuerpos 
o de bienes cuando no sea por mutuo consentimiento 

302. Prlvacion, suspension y restablecimiento de la patria potestad 
303. Interd;ccion por disipacion y rehabilltacion del interdicto 
304. Controversia sobre los derechos de autor 
305. Oerechos del comunero (art. 2330 a 2333 del C.C) 
306. Prestacion de cauciones 
307. Relevo de fianza 
308. Mejoramiento de la hipoteca o reposicion de la prenda 
309. Declaraclon de la extinclon anticipada del plazo de una obllg. 
310. Reduccion de la pena, hipoteca o prenda 
311. Peduccion o perdida de los intereses pactados 
312. Confl ietos or Iginados en ocas;on de los contratos de aparcería 
313. Reposicion, cancelaclon o reivindicacion de los titulos valores 
314. Los Que el cOdigo del comercio ordene 
315. De la proteccion al consumidor (Decreto 3466 de 1982) 
316. Acciones revocatorias (art. 19,20,56 Decreto 350 de 1.989) 
317. Suspencion y restablecimiento de la vida comun de los conyuges 
318. Regulacion de canones de Arrendamiento 

4. VERBAL SUMARIO 

401. Sobre la propiedad horizontal 
402. Autorizacion de copia de escritura publ lea 
403. Fljacion de aumento, disminucion, y exoneracion de alimentos 
404. Separaclon de cuerpos o ce bienes por mutuo consentimiento 
405. Controversias entre padres o conyuges o entre estos y sus hijos 
406. Pocesiones especiales Que regula el C.C 
407. Accionts populares (art. 2359 C.C. y Oto 3466 de 1.982) 

5. DIVISORIOS 

501. Division material y venta de la cosa comun 
502. Division de grandes comunidades 



6. PROCESGS DE EJECUCION 

601. SINGULARES DE ~ENCR CUA~TIA 

602. SINGULARES DE MAYOR CUANTIA 

603. CON TITULO HIPOTECARIO 

604. CON TITULG PRENDA~IO 

605. PRI~ERA INSTANCIA 

606. U~ICA INSTANCIA 

607. DE ALIMENTOS 

608. CON OBLIGACION DE HACE~ DAR O RECIBIR 

609. ~ONCURSC DE ACREEDORES 

7. PROCEses DE LICUIDACION 

701. SUCESION TESTADA 

702. SUCESION INTESTADA 

, 



703. LIQUIDACION DE SOCIEDADES CONYUGALES POR CAUSA DISTINTA 

A LA MUERTE 

704. LIQUIDACION DE SOCIEDADES CONYUGALES POR MUERTE DE UNO 

DE lOS CONYUGUES 

705. DISOLUCION, NULIDAD Y LIQUIDACION DE SOCIEDADES 

8. PROCESOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA 

801. licencia jUdicial 
802. Aprobacion cuentas guardador 
803. Emancipacion jUdicial 
804. Designacion y remocion de guardador 
805. Adopcion 
806. correccion registro civi I e inscripcion 
807. Proteccion del nombre 
808. Custodia y cuidado personal, visita y proteccion legal 

de I menor 
809. Aprobacion y desconocimiento de hijo 
810. Deslgnacion de curador AD-HOC, cancelaclon patrimonio 

de f am I I i a 
811. Cltacion jUdicial reconocimiento del hijo extramatrimonial 
812. Permiso a menores para salir del pais 
813. Impugnacion de la paternidad y maternidad legitimas 
814. Interdiccion y rehabi litacion 
815. rendicion de cuentas, ad~inistracion bienes del pupilo 
816. Apertura y publ ¡cae ion de testamento cerrado 
817. contencioso sobre regimen economico del matrimonio y derechos 

sucesorales 
818. Licencia para enajenar y grabar bienes 
819. Declaracion de ausencia 
820. DecJaracion muerte por desaparecimiento 
821. Insinuacion de donaciones 
822. Homologacion declarativa abandono 
823. Curadur ia 
824. Cancelacion titulo valor 
825. Atribucion de edad 



9. FUEROS 

901. ACCION DE REINTEGRO 

902. PERMISO PARA DESPEDIR 

10. SEGUNDA INSTANCIA 

1001. APELACION AUTOS 

1002. APELACION SENTENCIAS 

1003. RECURSO DE QUEJA 

11. OTROS PROCESOS 

1101. QUIEBRAS 

1102. CONCORDATO PREVENTIVO 

1103. DESAHUCIO 

1104. ARBITRAMENTO 

1105. EXPROPIACION 

1106. DESLINDE Y AMOJONAMIENTO 

12. EXTRA PROCESOS 

1201. INTERROGATORIO DE PARTE 

1202. INSPECCION JUDICIAL 

1203. MATRIMONIO CIVIL 

1204. REQUERIMIENTOS 

1205. DASHAUCIO 



1206. EXHIBICION DE DOCUMENTOS 

1207. NOTIFICACION DE LA CESION 

13. COMISIONES 

1301. TELEGRAMAS 

1302. DESPACHOS COMISaRIOS 

1303. DESPACHOS CON MEDIDAS PREVIAS 

1304. OFICIOS 

~ 
1 


