MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL

RESOLUCIÓN NÚMERO
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2 5flQV.2013

"Por la cual se expide el Manual del Usuario del Sistema Jurídico de la Policía
Nacional "SIJUR" Módulo del Proceso Contencioso Administrativo".

EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que el Decreto No. 4222 del 23 de noviembre de 2006, "Por el cual se modifica
parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional", articulo 2°, numeral 8,
faculta al Director General de la Policía Nacional de Colombia para expedir dentro del
marco legal de su competencia, las resoluciones, manuales, reglamentos y demás
actos administrativos necesarios para administrar la Policía Nacional, en todo el
territorio nacional.

Que mediante la Resolución No. 04688 del 15 de diciembre de 2011, "Por la cual se
expide el Manual del Usuario del Sistema Jurídico de la Policía Nacional "SIJUR"
Módulo del Proceso Contencioso Administrativo", en la cual se estandarizó y unificó
los procedimientos de registro, grabación, actualización, contabilización y consulta de
las demandas que contra la Institución cursan en los estrados judiciales del País.
Que teniendo en cuenta los requisitos legales sobre información y parámetros de
registro de las demandas que cursan en contra de la Policía Nacional, las cuales
sirven de soporte para dar cumplimiento a los requerimientos de las distintas
instancias internas y externas, además de las modificaciones que ha tenido el
mencionado aplicativo, resulta necesario la expedición de un nuevo acto administrativo
que materialice las actualizaciones realizadas a los diferentes módulos en los cuales
se administran procesos contenciosos administrativos, procesos de repetición y las
propuestas conciliación, habida cuenta los ajustes realizados a la herramienta
tecnológica de la presente vigencia, consolidados en la presente resolución.
En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Expedir el Manual del Usuario del Sistema Jurídico de la Policía
Nacional "SIJUR" Módulo del Proceso Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO 2°: CONTENIDO. El Manual del Usuario del Sistema Jurídico de la Policía
Nacional "SIJUR" Módulo del Proceso. Contencioso Administrativo, Modulo de
Repeticiones y Modulo de Conciliaciones tendrá l,á siguiente información.
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1. ¿QUÉ ES EL SISTEMA?
1.1. Componentes del Sistema
2. MANEJO GENERAL DE LA APLICACIÓN
2.1. Menú Horizontal
2.2. Menú Vertical
3. ORGANIZACIÓN DE LA PANTALLA
4. LISTAS DE VALORES
5. MAPA DE TECLAS
5.1. Principales Funciones Empleadas por el Usuario
6.

BLOQUES

7. GRABAR, CONSULTAR, BORRAR Y REPORTAR INFORMACIÓN
7.1. Grabar información de la Base de Datos
7.2. Borrar Información de la Base de Datos
8. BARRA DE AYUDA
9. ¿ CÓMO INGRESAR AL SISTEMA ?
10. CONCILIACIONES
10.1. Propuesta de Conciliación Prejudicial
10.2. Propuesta de Conciliación Judicial
10.3. Propuesta de Acción de Repetición
10.4. Propuesta de Repetición sin Sistematizar
11. PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
11.1.Menú de Referencia
11.2.Consultas
11.3. Reportes Usuario - Administrador
11.4. Opción Administración Procesos
11.5.Reportes Estadísticos Procesos
12. PROCESOS DE REPETICIÓN
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15. SENTENCIAS
16. TUTELAS
16.1.Menú De Referencia
16.2.Radicar Tutelas
17. INVENTARIO DOCUMENTAL
18. DIAGNÓSTICOS DEMANDAS
19. MENÚ PRINCIPAL (ADMINISTRACIÓN)
19.1 Cambio de Contraseña
ARTÍCULO 3°: GENERALIDADES, El Manual del Usuario del Sistema Jurídico de la
Policía Nacional "SIJUR" Módulo del Proceso Contencioso Administrativo, tendrá las
siguientes apreciaciones:

1. GLOSARIO

APLICACIÓN: Es un tipo de programa informático diseñado como herramienta para permitir
a un determinado usuario realizar diversos tipos de trabajos relacionados con. la
administración de la información. Esto lo diferencia principalmente de otros programas como
los sistemas operativos (que hacen funcionar al ordenador).
BASES DE DATOS: Información perteneciente a un mismo contexto y almacenado
sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse
una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e
indexados para su consulta. En la actualidad, debido al desarrollo tecnológico de campos
como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato
digital (electrónico), que ofrecen un amplio rango de soluciones al problema de almacenar
datos.
CLIENTE:(inglés: client). Programa que se usa para contactar y obtener datos de un servidor
localizado en otro ordenador, teniendo en cuenta que la Base de Datos central puede
ubicarse tanto en la misma planta donde se encuentra el cliente como a gran distancia del
mismo. Cada programa cliente está diseñado para trabajar con uno o más tipos de
programas servidores específicos, y cada servidor requiere un tipo especial de cliente, en
síntesis los "Clientes" son programas software que proporcionan acceso a los recursos de la
red para trabajar con la información de un servidor.
CONEXIÓN:(inglés: connection). Circuito virtual de transporte que se establece entre dos
programas de aplicación con fines comunicativos.
COMPUTADORA: Dispositivo electrónico capaz de procesar información y ejecutar
instrucciones de los programas. Una computadora (latino América) u ordenador (España)
puede interpretar y ejecutar comandos programados para entrada, salida, cómputo y
operaciones lógicas.
CONSULTAS: Son los requerimientos de información que se hacen al sistema.
CONTRASEÑA:(inglés: password). Palabra o cadena de caracteres, normalmente secreta,
para acceder a través de una barrera. Se usa como herramienta de seguridad para identificar
usuarios de una aplicación, archivo, o red, previniendo accesos no autorizados a información
confidencial.
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DATA: El nombre genérico para cualquier cosa que entre, salga o se guarde en una
computadora o cualquier otro medio, siempre y cuando sea todo en formato digital.
HARDWARE: Todos los componentes físicos de la computadora y sus periféricos.
INTERFACE: Elemento de transición o conexión que facilita el intercambio de datos. El
teclado, por ejemplo, es una interface entre el usuario y la computadora.
LOGIN: Conectarse a un computadora con identificación de usuario y contraseña. Para
realizar esta acción se debe introducir el nombre a través del teclado y de esta manera
acceder al dispositivo.
PASSWORD: ver contraseña, Clave Secreta.
QUERY: Consulta. Búsqueda en una base de datos.
SERVIDOR: Computador que comparte recursos, con otros computadores en red. Ofrecen
servicios a otros programas en el mismo o en otros computadores diferentes conectados a la
red.
SISTEMA OPERATIVO:
computadora.

Programa que administra los demás programas

en una

SOFTWARE: Los programas de computadora, las estructuras de datos, y la documentación
asociada sirven para realizar el método lógico, procedimiento o control requerido de acuerdo
con las necesidades del nuevo sistema a desarrollar.
USUARIO: Persona que tiene una cuenta en una determinada computadora por medio de la
cual puede acceder a los recursos y servicios que ofrece una red. Puede ser tanto usuario de
correo electrónico como de acceso al servidor en modo terminal. Un usuario que reside en
una determinada computadora tiene una dirección única de correo electrónico y un nombre
de identificación único en la red.
WINDOWS: Sistema operativo desarrollado por la empresa Microsoft cuyas diversas
versiones (3.1, 95, 98, NT, 2000, XP, Vista, 7) han dominado el mercado de las
computadoras personales, aunque no se puede decir lo mismo del mercado de redes
corporativas. Windows es el mejor cliente que existe para la arquitectura cliente servidor.

2, INTRODUCCIÓN
Dentro del proceso de sistematización de la Policía Nacional, se decidió desarrollar un
sistema de información Jurídico, para apoyar el área relacionada con el proceso
contencioso administrativo, que se lleva a cabo en la Oficina de la Secretaría General. El
sistema se desarrolló con base en las metodologías de Oracle Method, en la cual cada
etapa está orientada por un conjunto de objetivos que se alcanzan desarrollando las
actividades definidas y que en última instancia deben llevar a satisfacer las necesidades
de los usuarios finales.
A través de esta nueva tecnología se pretende ofrecer soluciones que permanezcan,
crezcan y se desarrollen con nuestra Institución, asegurando una total confiabilidad en
la información y un fácil acceso y manejo, para tomar decisiones rápidas y eficaces.
Con este sistema se busca satisfacer las necesidades de la totalidad de la Institución en
lo relacionado al proceso contencioso administrativo, ofreciendo productos de fácil
manejo y en el nivel gerencial, dotando a los mandos de herramientas sencillas y que
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provean eficacia en la toma de decisiones.
Una de las principales características de este nuevo sistema es la integridad de la
información, ya que en una entidad como la Policía Nacional los sistemas deben
reflejar transversalidad; esta integración de datos evita la duplicidad de esfuerzos,
hace responsables de la información a sus verdaderos dueños, ahorra tramitologia
documental y hace la labor completamente eficiente.
Otra de sus características es la parametrización, que evita la obsolescencia del
sistema y permite al usuario manejar su aplicación con independencia de los
proveedores o fabricantes del software.
El sistema se diseñó bajo ambiente Oracle que por su solidez, madurez, tamaño y
permanencia en el mercado, se encuentra como la más adecuada base de datos. Se
puede definir globalmente como una aplicación Institucional que puede funcionar en
ambientes cliente/servidor/aplicaciones o WEB.
ARTÍCULO 4°: ¿QUÉ ES EL SISTEMA?
Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que
interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos y
proveen (salida) información.
Cada sistema existe dentro de otro más grande, por lo tanto un sistema puede estar
formado por subsistemas y partes, y a la vez puede ser parte de un súper-sistema.
El sistema jurídico reúne las estructuras y las modalidades de funcionamiento de las
instancias encargadas de la aplicación de reglas de Derecho, así como los servicios
que emanan de ellas. El aplicativo jurídico SIJUR comprende así los Módulos de
Procesos Contencioso Administrativo, Conciliación, Sentencias, Liquidación de
Sentencias, Tutelas, Repetición, Daño Antijurídico, Gestión Documental, Diagnósticos
de Demandas que le brindará calidad total de la información a quienes empleen el
sistema. Una de las principales bondades con las que cuenta es la integridad de la
información, esta característica evita la duplicidad de esfuerzos y hace la labor
completamente eficiente y transversal.
ARTÍCULO 5°: COMPONENTES DEL SISTEMA
El módulo del proceso contencioso administrativo está compuesto por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conciliaciones
Contencioso Administrativo (procesos)
Procesos de Repetición
Daño antijurídico
Liquidación Sentencias (en construcción)
Sentencias
Tutelas
Inventario Documental
Diagnósticos Demandas
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Prejudicial
Contencioso. Administrativo

Judicial

Procesos Repetición

Acción de Repetición

Daño Antijurídico

Acción de Repetición Sin Sistematizar

Liquidación Sentencias
Sentencias
Tutelas
Inventario Documental
Diagnósticos Demandas
Inhibitorios
Procesos Coactivos

Sistema Desarrollado por la Oficina
de Telemática Ver.
Mayo 07 del 2006

ARTICULO 6°: MANEJO GENERAL DE LA APLICACIÓN

1. TIPOS DE MENÚ
Un menú es un conjunto de opciones que están disponibles para que trabaje un usuario,
cada una de las cuales al seleccionarse pueden colocar en ejecución una pantalla para la
consulta, actualización de información, un reporte que se visualiza en la pantalla, la
impresión de los resultados, un submenú o un procedimiento.
Una opción es seleccionada iluminando el titulo de ésta, usando las teclas de
desplazamiento del cursor, de acuerdo a la disposición horizontal o vertical de las
opciones y presionando a continuación la tecla [ENTER], Esto también se puede
seleccionar con el mouse.
Los menús tienen como característica ser circulares, es decir, al estar seleccionada la
primera opción de un menú y pulsar la tecla de desplazamiento del cursor hacia arriba, el
cursor se ubica en la última opción del menú y viceversa; si está en la última opción, la
tecla de desplazamientos hacia abajo pasa a la primera opción.
•

Menú Horizontal.

Las opciones que conforman un menú de este tipo poseen una alineación horizontal en
una sola línea y para su selección debe hacerse uso de las teclas de desplazamiento a la
izquierda y a la derecha del cursor, pulsando a continuación [ENTER].
•

Menú Vertical.

Las opciones que conforman un menú de este tipo poseen una alineación vertical y para
su selección debe hacer uso de las teclas de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo
del cursor, pulsando a continuación [ENTER].
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ARTICULO 7°: ORGANIZACIÓN DE LA PANTALLA
Una forma es el despliegue de un conjunto de datos relacionados, previamente
dispuestos para presentarlos. Todas las pantallas que conforman el sistema poseen la
siguiente distribución general:
•
•
•
•
•

La esquina superior izquierda visualiza el nombre del subsistema y del módulo al
cual pertenece la pantalla desplegada.
La esquina superior derecha visualiza el nombre de la forma y la fecha del sistema.
Centrando en la parte superior se encuentra el nombre de la opción seleccionada
por el usuario a la cual corresponde la pantalla desplegada.
La parte central es el área de trabajo o de actualización, consulta de información.
La primera línea inferior es la línea de mensajes para el usuario desplegados por el
sistema con carácter informativo o correctivo.

Una pantalla puede dividirse en una o varias áreas denominadas bloques, que
contienen cada uno de estos un conjunto de información afín, simulando la utilización
de varias pantallas o carpetas para su despliegue.

ARTICULO 8°: LISTAS DE VALORES
Son consultas de información ya creadas en la Base de Datos, las cuales se visualizan en
la misma ventana donde el usuario se encuentre ubicado.
Cuando existe, el sistema deja ver en la parte inferior derecha de la pantalla un mensaje
así <List of values> el cual indica al usuario que existe una lista con información
relacionada para visualizar y elegir solo basta con presionar F9.
Referencia Consultas Repodes Usuario Reportes Ayuda

Salir

Winciow

JllíU <J:Ll>M m 2]
Número del Proceso

ÍÁDMON-201 0-1 251

Cerrado

Tipo de Proceso
Fecha Presentación
Demanda
UTILIZACIÓN INDEBIDA DE ARMAS DE FUEGO

[LESIÓN CIVIL ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL
Derecho Humano NO "

Dependencia

[DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO de ANTIOQUIA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO de ARAUCA

Jamado Sa...

Estado ; Aacitári:

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO de ATLÁNTICO
Estado Víctima

TRIBUNALADMINISTRATIVO de BOLÍVAR
TRIBUNALADMINISTRATIVO de BOYACA

/EGA Y OTRO ALEXAMDER

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO de CALDAS

JQUE JULIÁN RICARDO
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En la pantalla anterior se encuentra ubicado el cursor en el campo Autoridad dejando
observar en la parte inferior el mensaje List of Valúes indicando que permite al usuario
llamar la lista de valores de todas las autoridades existentes en la Base de Datos.
Esto permite la selección mediante el desplazamiento vertical del cursor al valor deseado.
Presionar a continuación OK o ACEPTAR. Cuando se desea abandonar la lista de
valores sin hacer ninguna selección, pulse CANCEL.
Para efectuar una búsqueda rápida en una lista de valores, desplace el cursor utilizando
la tecla TAB al campo definido en la parte superior de la ventana como FINO, y escriba
entre signos de porcentaje (%) un valor aproximado de la consulta y presione ENTER a
continuación, para retornar los registros que cumplen con la condición indicada.
Cuando se tiene claro el nombre, se digitan o escriben las tres primeras letras y se
pulsa el botón de la derecha del campo y OK.
Para efectuar una búsqueda rápida en una lista de valores, desplace el cursor
utilizando la tecla TAB al campo definido en la parte superior de la ventana como
FINO, y escriba entre signos de porcentaje (%) un valor aproximado de la consulta y
presione ENTER a continuación, para retornar los registros que cumplen con la
condición indicada.
Cuando se tiene claro el nombre, se digitan o escriben las tres primeras letras y se
pulsa el botón de la derecha del campo y OK.

ARTICULO 9°: MAPA DE TECLAS
Para el usuario es importante familiarizarse primero con el manejo general de teclas y
funciones, posteriormente conocer paso a paso cada una de las opciones de trabajo
en el sistema.
Una función es una operación que puede efectuar el usuario en una forma con el
objeto de consultar o actualizar información.
El mapa de teclas consiste en una pantalla de ayuda que muestra las funciones
disponibles dentro del contexto de ejecución del sistema. Cada una de estas, asocia a
una o más teclas de función, secuencias, escape o de control, que varían de acuerdo
con el tipo de terminal en el cual se ejecuta la aplicación.
El mapa de teclas puede ser invocado desde cualquier forma o menú del sistema.
[CTRL] - [K] o en el menú escoger aYuda>Teclas de función.
•

PRINCIPALES FUNCIONES EMPLEADAS POR EL USUARIO

NOMBRE
Accept/Commit
Beginning of une
First Line
Exit
Clear Field
Copy
Cut

Delete Backwards
Delete Character
Delete Une
Paste
Previous Field

FUNCIÓN
Grabar
Ir al comienzo de la línea
Ir al primer reglón
Salir
Borrar el contenido de un campo
Copiar el contenido de un Campo
Cortar el Área Seleccionada
Borrar el Carácter a la Izq. Cursor
Borrar Carácter donde está cursor
Borrar Un Reglón
Pegar el bloque Cortado
Ubicar el cursor en el campo

NOMBRE
Display Error
End of Une
Last Line
Help
Inserí Replace
Left
List
Menú
Return
Next Field
Previous Block
Print

FUNCIÓN
Mostrar un error Ocasionado
Ir al final de la línea
Ira la última línea
Ayuda
Modo Inserción/Reemplazo Carácter
Desplazar a la Izquierda
Visualizar lista de valores
Visualizar Menú
Dar entrada a la información digitada
Ir al próximo campo
Activar el bloque anterior
Imprimir la Información Visualizada
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anterior
Dibujar de nuevo rápidamente
la pantalla

Refresh

ARTICULO 10°: BLOQUES
Generalmente se diferencian por líneas que cruzan ia forma o pantalla. Cada Bloque
está asociado a una tabla determinada. Toda la información que se maneja en un
bloque se encuentra relacionada con el bloque inmediatamente anterior. Para el
manejo de bloques consulte en el mapa de teclas, los movimientos de bloques (Next
Block, Previous Block).
ARTICULO 11°: GRABAR, CONSULTAR, BORRAR Y REPORTAR INFORMACIÓN
1. GRABAR INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS
Al entrar a cualquier pantalla de la aplicación se ingresan los datos respectivos que
corresponden a cada campo. Para que queden grabados los datos es necesario ingresar
toda la información que pida el pantallazo en que se encuentre el usuario.
Al terminar de ingresar la información haga click sobre el botón Disquete, para salvar.

Guardar
2.

BORRAR INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Se debe estar en modo consulta, seleccione registro a borrar y haga click sobre el botón X
y para confirmar el borrado salve, siempre que tenga el permiso para realizar la tarea.

Borrar
ARTICULO 12°: BARRA DE AYUDA
En la pantalla podrá observar una BARRA DE HERRAMIENTAS (TOOLBAR),
conformada por iconos de acción de cada una de las formas. Estos iconos cumplan
diferentes funciones. Los principales son:
7 •£

JEI icono para SALVAR cualquier cambio
EI ¡cono para realizar IMPRESIÓN de Reportes
Icono para ADICIONAR un registro.
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Icono para eliminar un registro, para que se borre totalmente la información de las
tablas se debe ejecutar el icono SALVAR. También sirve para cancelar una consulta.
sJ Iconos para realizar consulta y ejecutar consulta, con parámetro o sin
parámetros.
Iconos para ver el SIGUIENTE registro o el ANTERIOR registro.

NI

M
Jlconos para ver el PRIMER registro o el ULTIMO registro.

¡Icono para LIMPIAR pantalla

llcono para LIMPIAR BLOQUE pantalla

klcono para LIMPIAR REGISTRO pantalla

Icono que se encuentra al final de la barra de iconos, sirve para SALIR

ARTÍCULO 13°: ¿CÓMO INGRESAR AL SISTEMA?
Para ingresar a trabajar en el sistema en un ambiente Windows el usuario debe estar en
la intranet (http://Polired), seleccionar aplicativos y ubicarse sobre el icono de SIJUR,
hacer doble clic con el botón izquierdo del mouse.

Guía de Disposiciones

Aplicativos -

Enlaces Directos -

Protocolo

Mapa

Contártenos

Búsquedas

Tie > Aplicativos
ESO APLICACIONES.

SIGEP 2.0

SDÜR

SAGFE

SDUME

Sistema de Gestión
Administrativa y Financiera
Área de Educación

Sistema de Información para
Juntas Medico Laborales

maiuwí;

Sistema de Información
Geográfico Estratégico Policial

Sistema Jurídico Policía
Nacional

En la siguiente pantalla se debe registrar el usuario, password y la base de datos que es
telepol, para poder conectarse:
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Registro de Usuario

Quedará ubicado en el MENÚ PRINCIPAL (ver a continuación).
El usuario solo podrá ejecutar acciones del menú, si posee los privilegios necesarios para
acceder al sistema.
Quedará ubicado en el MENÚ PRINCIPAL (A Continuación).
El usuario solo podrá ejecutar acciones del menú, si posee los privilegios necesarios para
acceder al sistema.
MENÚ PRINCIPAL (PROCESOS)

Contencioso. Administrativo
Procesos Repetición

Acción de Repetición

Daño Antijurídico

Acción de Repetición Sin Sistematizar

Liquidación Sentencias
Sentencias
Tutelas
Inventarlo Documental
Diagnósticos Demandas
Inhibitotios
Procesos Coactivos

Siftema Desarrollada por la Ofüina
4e Telemática. Ver.
Mayo 07 del 2006

Para abandonar el menú principal haga clic en Salir.
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ARTICULO 14°: CONCILIACIONES

Contencioso. Administrativo
Procesos Repetición
Daño Antijurídico
Liquidación Sentencias
Sentencias
lutelas
Inventarlo Documental
Diagnósticos Demandas
Inhibitorios

Judicial
Acción de Repetición
Acción de Repetición Sin Sistematizar

Al ingresar en el menú principal y hacer clic en la opción conciliaciones, se selecciona el
tipo de propuesta que se va incluir ya sea Prejudicial, Judicial, Acción de Repetición y
Acción de Repetición sin sistematizar, según corresponda.

1. PROPUESTA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL

Mo. del Proceso
tío. Radicado
Aprobación Judicial

(PJUR-2013-14195
jj jPJTOCLKADURJA^CONTENCipSA ADIillMSTRATIVA de ATLÍ j(«£|

Causa [PROCEDIMIENTOS POLICIALES

[ACCIDENTE AEREO

~

~

Z

Z

)

i

£

Í

Cerrado í~ .
Sentido
Propuesta

J f^°~

Conciliación Prpcuraduria^
Fecha Hechos

(30/04/2012

"-rl

Unidad Hechos [DEATA

(
Conciliación \

aña
i-*

Aprobación r
Despacho

'

^

*jS] Jurisdlción (DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO

ciudad ISABANAGRANDE

Depto Hechos [ATLÁNTICO
Resumen de los Hechos
l .El ¡oven, ALBEIRO TORRES MENA, identificado con cédula de ciudadanía
lúmero 1.108.306.103, nacimiento el 26 de febrero de 1985, Ingreso a la
nstituclón de la Policía Nacional el 01 de diciembre de 2009. donde se

E

Proceso Sanidad!N0

r

Fecha Audiencia

Fecha Presentación [08/08/2013
Caducidad [Ño

412,000,000.00

Cuantía Solicitada

Pretensiones
71 pe acuerdo por lo manifestado por el apoderado de La parte demandante
Zj textualmente expone:
^ PRIMERA; DECLARACIÓN ADMINIATRATIVA y

[DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO

H Unidad Admon [REGIONAL DE POLICÍA No. 8

Actor o Convocante | • Ab. PONAL ¡ j Procuradores \', Pruebas j Concepto Abogado '. Precedente Judicial i '• Estado ;: Entidades • i Conciliación i Certificado i

Actor

Tipo

-rjljl 8484090

Identificación

Hombres
| TORRES CIFUENTES ALBEIRO

Apoderado

•»[) 718S82B3

¡ BEDOYA OSPINA ÓSCAR ORLANDO

1!
ii

..

. ..

¡I
.

..

.

.

.

II

•

Número de proceso: corresponde al número por el cual se identifica el proceso, ei
cual es generado de forma automática por el sistema.

•

Número agenda (No Agenda): El sistema lo genera automáticamente cada semana
de forma consecutiva.
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Motivo estudio: Debe registrar si la conciliación entra a reconsideración o
aplazamiento.
Número Radicado Judicial: Numero que identifica la procedencia del documento.
Procuraduría: hace referencia a la autoridad que conoce el proceso al hacer clic en el
botón, se despliega la lista de las autoridades.
Causa de los hechos: al hacer clic en el botón se despliega una lista donde se debe
seleccionar una causa, la cual hace referencia a la circunstancia en las que ocurrieron
los hechos.
Cerrado: Al hacer clic en check marca si el proceso se cerró.
Sentido de la propuesta: Al hacer clic en la lista debe seleccionar SÍ o NO es
conciliable la propuesta para que se tome una decisión en el comité.
Fecha de los hechos: Es la fecha en la cual ocurrieron los hechos.
Fecha de presentación: Es la fecha en la cual se da a conocer el hecho ante los
organismos judiciales.
Cuantía Solicitada: Valor que se pretende conciliar.
Conciliación Procuraduría: Valor que la procuraduría estima conveniente a conciliar.
Fecha Audiencia: fecha a realizar la audiencia.
Conciliación: hacer la selección si o no para ser tenido en cuenta en el comité.
Resumen de los Hechos: se hace un pequeño relato de lo sucedido.
Pretensiones: se hace un detalle de lo que el demandante pretende solicitar.
Unidad: hace referencia a la unidad de la Policía Nacional en la cual sucedieron los
hechos. Al hacer ciic aparece una ventana para seleccionar ia unidad por sigla.
Departamento [TOLIMA

•

Dependencia: Hace referencia a la dependencia de la Policía Nacional sucedieron los
hechos que desenlazan en una propuesta de conciliación

•

Departamento: Al hacer clic en la parte que se indica se despliega la lista y se debe
seleccionar el departamento donde sucedieron los hechos.
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Departamento
Ciudad

•

Ciudad: hace referencia a la ciudad donde sucedieron los hechos, únicamente
despliega las ciudades del departamento seleccionado.

•

Sanidad: Hace referencia si el proceso pertenece al grupo de la SEGEN o DISAN.

•

Unidad Admón.: hace referencia a la unidad donde labora el usuario que ingreso al
sistema y está registrando o actualizando la información, io genera automáticamente el
sistema.
Cada una de las siguientes pestañas se utilizan para complementar información del
proceso de conciliación:
Actor o Convocante [ftb.PpMÁL' Pmcuradpres: -Pruebas: ;• Conceptoffiogaifoi |
Tipo

»],(16484090

(Apoderado

» !|71 653263

j

¡I..

Estado

Entidades

Conciliación

Certificada!

Hambres

Identificación

[Actor

tal

| TORRES CIFUENTESALBBRO
j BEDOYA OSPINA ÓSCAR ORLANDO

.!

Actor o convocante:
•

Tipo: Permite seleccionar el actor o apoderado.

•

Identificación: Se debe ingresar el número de identificación del actor, si existe, trae
la información de apellidos y nombres y si no, saca un mensaje que permite crear el
registro.

Resumen de los Hechos

Proceso Sanidad "O
Actor o Convocante I

.. Unidad Admon REGIONAL
. ProcuréSEtora^ : -.
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Y se deben ingresar datos básicos del actor.
Tipo

f

'-

^j

Estado Ciuíl

"I

-

Sexo

-I

Húmero Id.

|1 235789

Apellidos

|

Fecha Nacimiento

Nombres

I

Departamento

LU
O

Ciudad

Abogado PONAL: Se debe ingresar el número de documento de identidad del
abogado que se hará cargo del proceso de conciliación y si existe en la base de
datos trae los apellidos y nombres, en fecha de inicio se coloca la fecha en que el
abogado se hizo cargo del proceso.
I Actor o Convocante .) Ab. PONAL [i Procuradores | i Pruebas ;' Concepto-Abosado ! Precedente Judióla!;! Estado-;; Entidades ¡ i. Conciliación ' Certificado

Hombres

Identificación
r/i?itjí.-j<i

Labora

¡POLO COCA BLADMIR

Abg. Fonal

Fecha Inicio

Pecha Final

08ÍD8G013

I
. ...

..

I..,

.... .

..

..

,

i

Procurador: En tipo se selecciona procurador, y al hacer click en el botón aparecerá la
lista de procuradores, seleccionar uno y colocar la fecha en la cual se inició el proceso.
| Actor o Convocante

Ab. PONAL ij Procuradores | Pruebas ' Concepto. Abogado ; Precedente JudicialI; Estado ;! Entidades :; Conciliación ; Certificado
l.iit.1

Tipo

Hombre

[PROCURADOR

i

^[[ALVAREZ VEGA GUSTAVO ADOLFO

i

XN

/^Jil

1

11

rui
LJl

1

II

iLJl

Fecha Inicio

Fecha Final

¡

>

[Prejudicial

f*

i

!

1

'

1
1

1

V

\/
•

Pruebas, Concepto, Presente Judicial: El usuario debe registrar en forma de texto
las pruebas (tamaño del almacenamiento hasta 5 páginas aproximadamente).

Actor o Convocante ; Ab. PONAL .'•• Procuradores '! Pruebas ;: 'Concepto Aboaadol f.reced_e_nle_Judicjal [! Estado

Precedente

!

Entidades : Conciliación i Certlflcado

Con relación al hecho sucedido se ha señalado por parte de la Jurisprudencia del Consejo de Estado lo siguiente:
Si bien Inicialmente los eventos caracterizados por el ejercicio de actividades peligrosas fueron manejados por la
jurisprudencia del Consejo de Estado bajo el régimen de falla presunta, circunstancia ante la cual el actor se exoneraba de
demostrar la falla del servicio, bastándole probar el hecho dañoso para que surgiera, en su favor y en contra del Estado, la
presunción de falla y, por consiguiente, para que se Invirtiera la carga de la prueba, lo cierto es que la Jurisprudencia de esta
Corporación adoptó un nuevo criterio en torno a dicho régimen, para concluir que en estos eventos no es necesario que se
pruebe la existencia de una falla del servicio y resulta Irrelevanie que se presuma la misma, puesto que opera un régimen de
responsabilidad objetivo que implica, de un lado, que el demandante sólo tiene que probar la existencia del daño y el nexo de
éste con el servicio, es decir, que el daño sufrido se originó en el ejercicio de la actividad peligrosa a cargo de la entidad
demandada; en esa medida, no basta que ésta pruebe que obró con diligencia y cuidado, puesto que ello resulta Insuficiente,

En la pestaña "Pruebas" se ingresa de manera textual las pruebas pertinentes que
permiten dejar en firme el criterio expuesto por el apoderado en el concepto de la
propuesta.
En la pestaña "Concepto Abogado" se debe registrar la interpretación textual del
apoderado de acuerdo a la propuesta de conciliación que se va presentar al comité
ya sea positiva o negativa.

.
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En la pestaña "Precedente Judicial" se debe registrar en forma textual los
antecedentes que existe de casos.
Estado: Se registran los estados que se lleven con el proceso de conciliación. Se
requiere la fecha y seleccionar un estado y registrar las observaciones
correspondientes.
Adoro Convocante :; Ab. FONAL i '• Procuradores: i Pruebas.:; Concepto Abogaflo.l i
Fecha

Estado Proceso

'Judicial ¡ Estado |j Entidades! i Conciliación :; Certificado
Observación

Surca ;| Presentación Solicitud de Conciliación

*• l

[ vI

22ffl8í2013

'

i

H
LJi

¡[presentación Propuesta Conciliación ai Comité

L_J

|

!
i vj

¡I
j

. ........

0
..... _

I

_._

j

Entidades: Se registran las entidades involucradas en el proceso de conciliación.
Actor o Convocante ; • 'Áb. FONAL : ; PfbcgrgUores : : : PíupM: :

: "'Estado J Entidades | , Concüación : : Certificado j

(POLICÍA
I FUERZA AEREA

•

Conciliación: Se registra información básica en el caso de un proceso de
conciliación.
Se debe seleccionar el tipo de perjuicio, la unidad de medida el valor y la cantidad en
la que se aprobó por comité.

Actor o Convocante ' Ab, FONAL : Procuraaofe

!
I
1

Cantidad

Unidad

Tipo Perjuicio
I

i Estado | ; Entidades :i Conciliación , Certificado

V

[

4

\;
1

J

[

\

Instancia

Valor
[ Comité

vf

i

-í

I

;

1

Certificado: Permite registrar información sobre el proceso prejudicial como los
conceptos, la caducidad y otros antecedentes.
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Actor o Convocante Ab. FONAL, Procuradores, Pruebas i Concepto Abogado Precederte Judicial Estado Entidades'; Conciiaclón j Certificado
Certificado 1.0 joven, ALBEIRO TORRES MENA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.106.306.103, nacimiento el 26 de
febrero de 1986, ingreso 8 la institución de la Policía Nacional el 01 de diciembre de 2009, donde se desempeñó como
Patrullero, y fue retirado por muerte el 30 de abril del año 20124. En cumplimiento de las ordenes de sus superiores el señor
Patrullero ALBEIRO TORRES MENA, con varios de sus compañeros de la Policía Nacional, para el día 30 de abril del año
2012, les toco embarcarse en la: AERONAVE No. 294, HELICÓPTERO B-212, de la casa fabricante BELL HELICOPTER
TEXTRON, MATRICULA FAC 4020, SERIE 31272, con fecha de ingreso a la FUERZA AEREA COLOMBIANA el 24 de
DICCIEMBRE DE 1984, de PROPIEDAD de la FUERZA AEREA COLOMBIANA.

2. PROPUESTA DE CONCILIACIÓN JUDICIAL
Se registra la información de una conciliación judicial, proceso que ya se encuentra
registrado en el contencioso administrativo.
El usuario debe ingresar el número que identifica el proceso en el modulo contencioso
administrativo, y el sistema le hará el cargue de información existente.
El usuario deberá completar la información necesaria para registrar la propuesta de
conciliación (esta información se identifica con los campos de color verde).

i Reportes Consultas Ayuda Salir Window

M* U
1 IjjConciliacion Judicial
Numero.

[pjuR-201 3-1 4644

Proceso

fcí£. Proceso [IjfflBiMJSHtH^

(52001333100520130019800
[PRIVACIÓN INJUSTA DE LA UBERTAD

Causa

S^ Judie!*0

j
,. — __„ — ..

N°- P<3

«nda [34

j

^TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de NARIÑO

i

Cerrado l~~
I

i

°*^ JEN FLAGRANCIA
Cd "•"*

p^'',^,

[NO
- . — . — ._.']¡.

Conciliación Procuraduría
Fecha Hechos

J1 8ÍD2Í201 2

Cuantía Solicitada [

Caducidad [ÑO

I

0.00

oao

Fecha Audiencia (

Fecha Presentación (22Í05G013
^j

Motivo Huevo Estudio I

Unidad Hechos (oENAR

Aprobación i
Despactm

v

• i

Jurisdición ¡DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO

Depto Hechos (NARIÑO

ciudad [CÓRDOBA
Pretensiones
[MOMENTOS EN LOS QUE SE REALIZABAN LAS ELECCIONES PARA ELEGÍ í 3 Primera: Se declare que LA NACIÓN COLOMBIANA- MINISTERIO DE
GOBERNADOR DEL CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO DE MALES, EN Zj DEFENSA POLICÍA NACIONAL- representada en este caso por el señor
[EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA NARIÑO, SE CONDUCE A UNA MUJER A LA 3 MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL, son responsables del daño
Resumen de tos Hechos

Proceso Sanídad[HO
Actor o Co...

"| Unidad Admon ¡REGIONAL DE POLICÍA No. 4

| Ab. PONAL

Pruebas • Considera... ! Resolutiva

Tipo

Identificación

(DEPARTAMENTO DE POLICÍA MARINO

Concepto , ; Preceden!... . Magistrados
Hombres

Actor

•=• [i 085923257

Apoderado

» 5981 5431

[DÍAZ MEJIA SANDARA MARÍA

Beneficiario

»•

TOBA R QUISTIAL INÉS ESPERANZA

30739149

J|
]|

| [CEBALLOS ADRIANA CAROLINA

Estado ; Conciliación

^

<L
-^
T
¿]

Entidades

Certificado

TJ4686
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Las pestañas de "Actor o Convocante" y la de "Magistrado" hacen referencia a
información que trae desde el modulo contencioso administrativo.
La pestaña de "Abogado FONAL", muestra la información del modulo contencioso
administrativo, es decir, el apoderado que tiene a cargo la demanda, de acuerdo a lo
anterior es necesario ingresar el abogado a cargo de la propuesta de conciliación
teniendo en cuenta que puede ser el mismo apoderado o uno diferente el que presente la
propuesta en el modulo de conciliaciones.
Actor o Co... j Ab.POMALJ Pruebas: i Considera.... Resolutiva: Concepto |' Precedent...! Magistrados;! Estado
Hombres

Identificación

iiíHiMij

Labora

GONZALES OLMOS ERENIA MARÍA

ConciPación • Entidades ; Certificado

Fecha Inicio Fecha Final

JAbg. Fonal

[22AB/201 3

j

i
i

L

|

!

Pbogados Proceso Conciliación

Las pestañas de pruebas, consideraciones, resolutiva, concepto y precedente, el usuario
debe registrarlas en forma textual.
Actor o Co...

Precedente

Ab. FONAL I Pruebas

Considera...

Resolutiva1 Concepto, i jrecedent... | [Magistrados • • Estado i Conciliación Entidades

Certificado

'. Precedente Judicial

Artículo 140. C.C.A Reparación directa. En los términos del artí!' 't"""-""'"¿'J'-"-'"""')n p0|j¡C8i |9 persona interesada podrá
demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de ios agentes del Estado.
De conformidad con el Inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una
omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa
instrucción de la misma. Expresión subrayada declarada Exequible por el cargo examinado, mediante Sentencia de la Corte
Constitucional C-644 de 2011
Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un
particular o de otra entidad pública.
En todos los casos en tos que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la

En las pestañas de magistrados, estados, consideraciones, entidades y certificado su
manejo es idéntico al de las prejudiciales.
• Actor o Co...

Tipo

II?!

Ab. FONAL

Pruebas

Considera... . Resolutiva

Hombre
I BRAVO URBINA ADRIANA INÉS

Concepto;; Preoedenl... | Magistrados [: Estado

____

Fecha Inicio

ii .- 1 22/05C013

Conciliación

Entidades _Certmcacto

Fecha Final
[Primera Instancia

ur

¡Qr

3. PROPUESTA DE ACCIÓN DE REPETICIÓN
Su funcionamiento es similar al de las judiciales para poder ingresar una conciliación debe
existir en el modulo contencioso administrativo. Se carga la información colocando ei
número del proceso en el contencioso administrativo.

1 8
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Trae información del módulo de sentencias como es el valor pagado, fecha de pago,
resolución y fecha.
Los datos faltantes que el usuario debe ingresar son la pretensión, motivo estudio
(campos de color verde).
En este módulo se debe ingresar información del funcionario a repetir, la única
información que requiere para realizar esta acción es el número de documento y el
aplicativo extrae el nombre del funcionario de la base de datos, específicamente la tabla
de empleados.
Reportes

Consultas Ayuda

galir

ffil

?
Propuesta Acción de Repetición
Humero. [pjuR-2013-14215
lio. Proceso Í20034950MECAL
Ho. Radicado
':.
l^_——i^^^^^_——.
Proceso
|76001233100120030495000
_
i

Ho. Agenda [31

(TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINBTRATIVO deVALLE DELJ

'I

Sentencia Tipo [conciliación
fecha Resol [10)08/2011

Valor Resol (~
Motivo Huevo Estudio [

Fecha Hechos |22rt)7/2003
Unidad Hechos (MECAL

Jurisdición (METROPOLITANA SANTIAGO CALI

Depto Hechos [VALLE DEL CAUCA
Resumen de los Hechos
IVIL ATROPELLADO POR VEHÍCULO POLICIAL

Ciudad (CALI
Pretensiones
«clarar administrativamente y extracontractualmente responsable a la
ACIÓN MINISTERIO DE DEFESA POLICÍA NACIONAL de los perjuicios
tusados a los demandantes, con motivo de las lesiones de que fue objeto

r

] [DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE

H Unidad Admon [REGIONAL DE POLICÍA No. 4

Actor o . . . . Ab. PO... . Pruebas i

Consi...

, Resol...

]

Gonce... '•'• Frece...

Hombres

Identificación
6010713

PronllRSla

Dése
¡LESIÓN CIVIL POR VEHÍCULO OFICIAL AUTOMOVIL-CAMION j ¡NO
Causa
Datos del nano
Fecha \0
Fecho Pago [30)08/2011
81,480.924.80
Valor Capital |

causa [ACCIDENTE DE TRANSITO

Proceso Sanidad!NQ

Cerrado I
Sentido

Dependencia

'iMH¡HMUií.J|¡iiH¡!rs]fl

i

_

'•
1

Certfflc...

| Magist... i ; Estado i Conctli... ¡i Entlda...

_

Cargo

PRO03 OFICINA ASESO RASECR! CONTRATO POR PRESTACIÓN DE¡
>F|
l
|

I

4.

!
Ii

¡

^

PROPUESTA DE REPETICIÓN SIN SISTEMATIZAR

Reportes

Consultas Ayuda

Salir

Winclow

;j

SJ^i & *h*l i<JJil±JJÜJgl ^J Jg -U Ea"^gg
••^••••^i^^HHnBi^H^^^^^HH^^H

Procesos R E P E T I C I Ó N que no se Encuentran en el sistema
Ho. del Proceso
Ho. Radicado
Aprobación Judicial

¡PJUR-20I3-141SS

Ho. Agenda (3 1

Causa ¡UTILIZACIÓN INDEBIDA DE ARMAS DE FUEGO

Fecha Hechos

Procuraduría

[11/08/2009

Fecha Presentación (21/08/2011
Caducidad [Ño

Motivo Huevo Estudio í

i [PROCURADURÍA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA de

J2S2B93331 001 201 1 0008800

, O esc ¡MUERTE CIVIL ARMA DE DOTACIÓN O_FICIAt._
Causa

Cuantía Solicitada

[

Fecha Audiencia

¡09/09/2011

675,675.830,489.00

[sT

Conciliación (SI

' •*]

Aprobación g¡
Despacho

»l

Unidad Hechos [MEBOG

JÚ3J

Conciliación Procuraduría
I
2,213,858,820.00

2JJ Jurisdición ¡METROPOLITANA DE BOGOTÁ

Depto Hechos (CUNDINAMARCA
Ciudad (BOGOTÁ D.C
Pretensiones
Resumen de los Hechos
[¿¿El Señor JOSÉ ALEJANDRO GALINDO LOZANO. Yatledó víctima del delito Tgi Que se declare que la Policía Nacional es responsable administrativa y
~ZJ lextracontractualmente de los perjuicios materiales e inmateriales
¡de homicidio, el día 11 de agosto de 2009, en el Municipio de Mosquera
R ocasionados a PAOLA ANGELY MUIEL CARVAJAL, quien actúa en su
(CCundlnamarca) .
Proceso Sanidad | NO
Actor o ...

Ab.PO...

<5] (DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA

J Unidad Admon [REGIONAL DE POLICÍA No. 1
Pruebas

Consld... , : Resoluti... ; , Concep...

Preced... ^

Maglstr... . Estado i Concilla... . Entidades j .Fu_nc[on... I Certificado
Cert ifloacto

Dependencia

Identificación

Cargo

80150633

¡V6LASCO ARCOS ÓSCAR RODRIGO

:IPT

DEPARTAMENTO DE POLICÍA ¡[INTEGRANTE PATRULLA DE VIGILANCIA!
:IA!

1073681182
1 023893055

¡CÉSPEDES GAVIRIA JOHN RICARDO
[MONTOYA ARIAS CRISTIAN CAMILO

¡AR

DEPARTAMENTO DE POLICÍA ¡'RESPONSABLE REQUERIMIENTOS SERV;
RVi
DEPARTAMENTO DE POLICÍA (¡AUXILIAR DE POLICÍA (NO VIGENTE)
!j

I(AR

i.

¡
i vT.
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Son propuestas que se ingresan en el modulo de conciliaciones con la anotación de
repetir en contra de los funcionarios de la Policía Nacional, según el grado de
responsabilidad definido previamente en una conciliación prejudicial, es decir, cuando se
ejecuta algún tipo de conciliación prejudicial con los demandantes, de acuerdo al valor
pagado se mide el grado de responsabilidad del funcionario y así mismo se ingresa la
propuesta de "repetición sin sistematizar" para conciliar el pago con el policial
involucrado.
•

REPORTES: La opción "Reportes" es exclusiva para el usuario con perfil de
administrador, allí podrá realizar las siguientes tareas:
Reportes Consultas Ayuda Salir Wlndow
Archivos Planos
Borra Proceso
Beporte Certificados
Prejudicial Judicial E Agenda
Repetición
1 Propuestas 1
|
_. Acta
i causa i

i —._^

¡

>

"°' flgendaL~—J¡ *™***i*
J 1
>il Uesc 1
__ . — Causa

t(aevo Estudio ' —

— - '''•—'

Cerrado F .

.' s~-'

Propuesta

\¡<£]

NO

•'•j!

Generar archivo plano.
Borrar procesos.
Reporte de certificados.
Impresión de agenda y propuesta tanto en prejudicial y judicial.
Impresión de agenda y propuesta tanto en repeticiones.
Generación acta.
En el menú consultas, la opción consulta avanzada, únicamente para los apoderados de
la Policía Nacional, se podrán realizar búsquedas por número de ce'dula y apellidos.
Además de lo anterior, los usuarios pueden obtener ei reporte de sus procesos generando
un archivo plano para cualquier tipo de propuestas ya sea prejudicial, judicial o repetición.

Consulta Avanzada
Archivo Plano Usuario

Ho. Agenda L^J

Procuradur¡9

lí

Hue|)o Es(udío

L

Cerrado
Sentido

Opción Consulta Avanzada
'H Búsquedas, por identificación o apellidos y nombres
Criterio de Búsqueda

<" Identificación
« Nomb...

Procesos Judiciales

- Datos de Búsqueda
Apellidos

Nombres

Existen dos criterios de búsqueda por número de identificación y por nombres como se
resalta en la imagen anterior.
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IDENTIFICACIÓN: Se dígita el número de identificación y se hace clic en el icono
Ejecutar la consulta:

Ejecuta la ct i
Limpia, la IV
Salir

NOMBRES: Se hace clic en la opción "Nombres", para realizar la búsqueda por este
parámetro; para obtener precisión en la búsqueda, en los campos indicados, se debe
digitar los apellidos y nombres completos del demandante y posteriormente dar clic en
el botón que se señala.
Para ejecutar la consulta hacer clic en consultar.
Opción Archivo Plano

:uente

Archivo Operacíonal Secretaría General
Base de Datos Defensa Judicial Policía Nacional

Proceso de

[Pipón

Estado

I Abierto

Fecha Inicial
Fecha Final
Ruta para el Archivo

|

Ejecutar

El usuario debe seleccionar de la lista el proceso, el estado e ingresar la fecha inicial y
fecha final y seleccionar el destino.
Opción Ejecución Reportes
i Enviar")

| Restablecer ¡

Zag ti rotan?;

¡ DÉCÜN T-1
i Judicial

1 ~- i

¡ ACCIÓN DÉ REPETICIÓN
ACCIÓN DE REPETICIÓN
Acción Constitucional
Contractuales
LLAMAMlEílsrrO EN GARANTIA
Nulidad y Restablecimiento
Ordinarios
Reparación Directa
TODAS

686
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El usuario debe ingresar el número de agenda a generar seleccionar la unidad o todas, el
tipo de conciliación o toda y seleccionar el tipo de causa o todas.
ARTÍCULO 15°: PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Procesos Repetición
Daño Antijurídico
Liquidación Sentencias
Sentencias
inhibitorios

Al ingresar al modulo contencioso administrativo y dar click en la opción "Contencioso
Administrativo" se activa un mensaje de alerta que reporta la cantidad de procesos con
cuantía superior a 500 millones como se muestra a continuación:

De acuerdo con lo anterior, en la ventana emergente se evidencian 2 opciones de reporte
ya sea archivo con formato PDF o archivo con formato TXT, el cual permite migrar a Excel
y graficar la información según sea requerido por el mando.
A continuación se muestra el reporte generado en archivo .PDF que se visualiza al elegir
la opción REPORTE:
POLICÍA NACIONAL
SECRETARIA GENERAL
PROCESOS COK PASTVOREAL SUPERIOR A 500 MILLONES
[Unidad

Fecha
Demanda

Cuantía
Pretendida

Hov. 8, 2013

Provisión

Pasivoreal

Fecha Cierre

Nunefo

Nio Proceso Rj

DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE

2007Q09WECAL

76001339101320070003401

1Í.W2007

$520.440.000

S732.I62.702

$732.152.702

DEPARTAMENTO OE POLICÍA NORTE SANTANDER

2001429

54001133100020010043302

21D4J2001

Í578.4SW54

SÍ37.02Í.512

$905.332.512

14/117013

DEPARTAMENTO OE POLICÍA CUNDCIAMARCA

035MO

440D123310D02000!I03ttai

C5.HÍ/1999

$461.023.053

S

SI.53e.628.OS8

01/111013

DEPARTAMENTO OE POLICÍA MAGDALENA

OS-O-2002-OEMAQ

47001233100120020340000

27/OM002

si.297.eao.ooo

$1.841.842^42

$1,920 S71.049

30,CK>013

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNKNAUARCA

19131772

2ÍC302326K10IC5ÍD177201

12.QBJ199S

$M7.tOU32

S

St.135.041.6S2

27/03/2013

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA

OM3-CO

4403123310332CD2D3IHSDD

IÍ.'12ÍDS1

$112^50.000

$112.250.000

S50t.075.000

iaH3/2013

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDLMAMARCA

16S3-I9I1

25C50232SC30tfla!Oieil01

25.D9/1993

$162.150.000

3

$675.735.578

\ZTaasv3

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDNAMARCA

IOS3- 107B

25COS23260DOI09e01í7eil!

M/ia'1997

$14.400.000

$14.400.000

$784.955.938

12,113/2013

DEPARTAMENTO OE POLICÍA SANTANDER

2009-1418 DESAN

ai031339tODI200eD14IEOI

26.BSffl!03

$152.800.000

S593.5tO.537

$534.478.970

01'33;20I3

3>ltOl2im

DEPARTAMENTO OE POLICÍA CUNDIMAUARCA

I6S31ÜI2.DEANT

05GDI233ICDOiaseOIOI201

13.WI995

$720,033.000

S

51.041824528

vanmm

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUND1UAMARCA

C901I24452DECE3

200DI233!Cfflli;3!íii52(lt

15/12/1993

$30,000,000

$30.000,000

$2.527.607,538

27/Ü3/2013

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA

20C5-028

8I0012331002200S0002SOO

(RUinQOS

S1E3.033.C30

S21S.36I.921

$549.666.844

21/HS/2013

DEPARTAMENTO OE POLICÍA NARÑO

20070IID3I1 DENAR

52001333100920070003000

síntoma

3t7.CS2.D35

S358.029.7tt

S578.413.772

15/C3J2013

METROPOLITANA VALLE ABURRA MEDELUN

ADMO.N-2D1 1-6572

05001333102920100030701

21137/2010

S711.10U50

5577.077 .352

$535.969.352

13.*Q3^ai$

DEPARTAMENTO OE POLICÍA CUNDDMMAHCA

1SS50575-DEAWT

03001233100010950057501

27/04/1995

$211.915.833

S

St.l02JlS.387

09.'03I2013

DEPARTAMENTO DE POLICÍA OUAXRA

OSÍMIO

4400123310001999003ESOI

01/12/1993

$13.540.000

S

$1.840.682.638

OS,t3.'2013

DEPARTAMENTO DE POLICÍA META

1C930ie9-DEMET

50C012331IH01S930016S01

04.G3/1B93

55ia.43l.7iO

$103.043.036

3582.972.500

09,ra2ni3

DEPARTAMENTO OE POLICÍA CUNDIMAMARCA

ItíJ-1472

25000232600010990247201

03/11/1993

$139.000.000

$

S1. 193.036.793

03.Í3.1313

DEPARTAMENTO OEPOUCIABOLIVAR

2D07M12SDEBOL

13001233100220070012500

12J07/2007

$515.039.000

S510.030.000

$717.029.433

Oa'C8/2013

UETROPOUTANA VALLE ABURRA MEOELUN

20041013-DEANT

050D1233IOO!12D04010ea01

17/02/2004

$4.725.600,000

$4.239,781.324

S2.3-H .383.018

24-07/2013
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Si por el contrario se desea generar la información en archivo plano para cargarla en
Excel y posteriormente ser graficada, se elige la opción PLANO, la cual muestra una
ventana que le permite al usuario indicar la ruta donde se desea almacenar el archivo
plano y seguido a esto pulsar el botón ejecutar.

GENERACIÓN ARCHIVO PLANO I
'ROCESOS CERRADOS > 500 Millones
PROCESO DEFENSA JUDICIAL
Archiuo Operaclonal Secretaria General
-uente Base de Datos Defensa Judicial Policía Nacional

Ruta para el Archiuo

C:UJsersUUAM.PATIHOPU)esktop\08112(M3IPLAMOCIJAMT

SfúteiM Dtf urtUtá* par la Oficia*
fcTtluúticaVtr.
L5

Si el usuario por el momento no desea visualizar o sacar reportes de los procesos con
cuantías superiores a los 500 millones de pesos, simplemente debe dar la opción
"Continuar" en el recuadro emergente y el aplicativo carga las alertas del tablero de
control indicando que procesos presentan un estado próximo a vencer. El usuario una vez
verifique los procesos puede ingresar al modulo contencioso administrativo haciendo click
en el botón "Ir a procesos".
EefemhpsÍM{|si|iÍ9S,:Bépo,rtss Usuario Reportes Ayuda Salir fflndow

Í3J

Usuari"-..""»"""
Base

IÜJ al.?] Shfü £]*}*l íUí
PROCESOS
ESTflDOS A VENCER

Prad Numero

Ultimo Estado

Fecha EstadoFecha Termino Dias

¡Ü ¡Fecha A Realizarse Audiencia Inicial Ley 1437
21-JUL-2014
:'
.,
MON-2012-9565 ¡Fecha A Reatarse Diligencia TestimoniosBIctemen Perlcli M-JUN-2014

P

|28-JUL-2014

Abogado
![DoctorM

Nro Rama J.

ANA MARÍA ESCCJÜSOOI333301S201300386ÓC (

(11-JUN-2014 m [Doclor(a)JHOWHAROLDCC 1800133317012012000720C

||ADMON-2012-2705 ¡Fecha A Realizarse Dilgenda Testimoniosíllctamen Pericfc [20-MAY-2014 J27-MAY-2014 H§|Doctor[a)MILLERALEXANDI 1800133310012011001490C
| ADMON-2013-2394C ^echa A Reafearse Audiencia Pruebas Ley 1437

¡08-MAY-2014 |l5-MAY-2014 miDoctor(a)LUK ALFONSO Zf 1800133330012012003800C

ADMON-2012-1584 fecha A Realizarse Diligencia Testimonios/Dictamen Pericc ¡07-MAY-2014 |14-MAY-2014

"Ca) JHON HAROLD CC [180013331701201200051OC

! |ADMON-2012-8022 ¡Fecha A Reabarse Diligencia TestimontoDIctamen Pericl¡ OS-MAY-2014 13-MAY-2014

[Doclor(a]MILLERALEXAMDl(l80013331701201100328Qc|

'¡¡070087-DEAMT-03 ¡Fecha A Realizarse Audiencia Art. 70 Ley 1395

30-APR-2014 ¡07-MAY-2014

[Doctorea) JARLY DAVID FLC'|°500123310002009004110C

JADMON-2013-1618i ¡Fecha A Realizarse Audiencia Inicial Ley1437

¡02-APR-2014 [09-APR-2014

¡ADMON-2011-8836 ^echa A Realizarse Audiencia Art. 70 Ley 1395

¡2S-MAR-2014 ¡02-APR-2014

(ADMON-2013-9564! ¡Fecha A Reatarse Audiencia Inicial Ley 1437

J26-MAR-2014

¡02-APR-2014

(poclorM GLORIA EUGEMA'[0500133330162012004390CI
[Doctorea) JORGE WILLIAM P ¡0500123310002009012060CI
[Doctor(a) DIEGO MAURICIO! J1800133330012012002980C!

Ir a Procesos} |l

Este cuadro tiene como objetivo indicar a cada uno de los apoderados, los procesos que
presentan actuaciones vencidas o por vencer (según sea el caso) de acuerdo a la
programación de estados que se realiza desde el modulo contencioso administrativo.

t)4686
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El menú de ingreso para la programación de estados se presenta a continuación:
Referencia Consultas Reportes Usuario Reportes Ayuda Salir Window
Autoridades
Magistrados
Jueces
Acciones
Causas de los Hechos
Actuallazar Particulares

Cerrado l~

írrrrrrrrrrrrrrrrrrrrTrr;, **»*, p
H

Provisión i
Vigencia } Ley• 1437/11
Prpinrilrifll i

^|

Pasivo Real

_J

Seguido al ingreso en el modulo contencioso administrativo, se visualiza una pantalla
donde se recopila la información de la demanda instaurada. Si el usuario desea consultar
los procesos de manera aleatoria, debe dar click a las teclas F7 y luego F8 de esta forma
se cargan los procesos almacenados.
En el caso de la opción "Estados", la cual es presentada en el menú principal, se refiere a
las actuaciones procesales que se presentan en cada uno de los procesos manejados en
los módulos del aplicativo SIJUR, cuando se ingresa a la misma se evidencia una grilla la
cual presenta el código interno del estado, nombre de estado, tiempo de activación de
alerta, ordenamiento y división a la que pertenece ya sea Decreto 1 de 1984, LEY 1437
de 2011, Modulo de Conciliaciones o Modulo de Repeticiones:

TIPO DE ESTADOS

Valué
SY

Tiempo Ordenamiento

Descripción
Sentencia 1 a Instancia en Contra

Tipo

JAdmiiiistrativ...

(Presentación de Recurso de Apelación (Sentencia)

|20

JAA

(Fecha A Realizarse Audiencia de Conciliación Art. 192 Ley 1437

¡20

(16

¡ÁT

(Conciliación en Etapa Judicial

[20

[15

F
[82

Sentencia Ejecutoriada Única Instancia a Favor

I

19

[sentencia Ejecutoriada Única Instancia en Contra

[20

¡sT"

{Sentencia Ejecutoriada en 1 a Instancia a Favor

[21

¡SV\

(Sentencia Ejecutoriada en 1 a Instancia en Contra

[22

F~

¡Sentencia Ejecutoriada en 1 a Instancia en Contra con Incidente de Licn|

J23

¡Sentencia Ejecutoriada en 2a Instancia a Favor

[24

[Admlnlstratlv...

En el campo TIEMPO, se programan los días previos al vencimiento de los estados, es
decir si el estado presenta el vencimiento el día 5, durante los 3 días anteriores al
vencimiento de dicho estado se iniciara el envío de la alerta al correo electrónico del
apoderado; de igual forma, ios estados que inician con la frase "Fecha a Realizarse
Audiencia...", el valor con el cual se debe llenar el campo TIEMPO debe ser negativo
debido a que el aplicativo resta los días por tratarse de una fecha futura.

ÍIA h

fifi
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NOTA: Esta opción para la programación de estados, solo está habilitada para el
administrador del aplicativo a nivel central, específicamente en la Secretaria General, el
grupo de Seguimiento y Contra)/, el cual es el encargado de, posterior al análisis de la LEY
Vigente; crear, actualizar, m( ^dificar o deshabilitar las actuaciones procesales según
corresponda.
A continuación se presentan 1 os estados procesales a los cuales se les ha programado
alertas con los días de vencim ento según corresponda:

LEY 1437 de 2011
ESTADO SIJUR

CAMPO OBLIGATORIO A
DILIGENCIAR

CONTROL CREADO

Notificación Electrónica
Demanda

Fecha de Notificación

25 Días Hábiles para notificarse

Traslado de la Demanda

Fecha de Traslado

30 días hábiles de traslado de la
Demanda

Ampliación termino
contestación demanda (prueba
pericial)

Fecha Ampliación termino

Fecha a Realizarse Audiencia
Inicial L.1437

Fecha a realizar la
audiencia

Fecha a Realizarse Audiencia
de pruebas L 1437 .

Fecha a realizar la
audiencia

Fecha a reanudar audiencia
pruebas L.1437

Fecha a realizar la
audiencia

Fecha A Realizarse Audiencia
Testimonio

Fecha a realizar la
audiencia

Fecha a Realizarse Audiencia
alegaciones y Juzgamiento L.
1437

Fecha a realizar la
audiencia

Al Despacho para Fallo
Fecha a Realizarse Audiencia
por Aplazamiento
Corre Traslado para Alegar

Fecha del estado
Nueva Fecha programada
para la realización de la
audiencia
Fecha donde ordenan
correr traslado

30 días hábiles para la
contestación de la Demanda
5 días antes de cumplimiento
inicia el envío de correos
preventivos
5 días antes de cumplimiento
inicia el envío de correos
preventivos
5 días antes de cumplimiento
inicia el envío de correos
preventivos
5 días antes de cumplimiento
inicia el envío de correos
preventivos
5 días antes de cumplimiento
inicia el envío de correos
preventivos
20 hábiles para q el juez dicte
sentencia
5 días antes de cumplimiento
inicia el envío de correos
preventivos

se

se

se
se

se

se

10 hábiles para presentar alegatos

Presentación de Recurso de
Apelación (Sentencia)

Fecha de Admisión de
Recurso

-20 días corridos para presentar
propuesta a comité de conciliación
-Alarma recordatoria al correo
electrónico 3 días antes del
vencimiento

Fecha a realizarse Audiencia
de Conciliación Art. 192 Ley
1437

Fecha de realización de la
audiencia

20 días corridos para enviar
propuesta de conciliación al comité

Sentencia En 2da Instancia En
Abstracto Consejo De Estado

Fecha de envío para
incidente de liquidación de
perjuicios

30 Días para enviar informe
ejecutivo del fallo dirigido a ARDEJ

Recurso Extraordinario de
Consulta

Fecha de Admisión

5 días para presentar alegatos
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DECRETO 1 de 1984
ESTADO SIJUR
Fijación en Lista

CAMPO
OBLIGATORIO A
DILIGENCIAR
Fecha de Fijación

fecha de realización
de la audiencia de
testimonio
fecha de realización
Fecha a realizarse Audiencia Verbal
de la audiencia
Art. 66 Ley 1395
verbal
Fecha a realizarse Diligencia
Testimonio/Dictamen Pericial

Fecha de
Fecha a realizarse audiencia (Art. 70
realización de la
Ley 1395)
audiencia
Traslado para Alegar

Fecha de Traslado

Traslado para Alegar (2da Instancia) Fecha de Traslado

CONTROL CREADO
10 días hábiles para presentar
Contestación de Demanda
alarma 3 días antes del vencimiento
de la fecha a realizarse la audiencia
alarma 3 días antes del vencimiento
de la fecha a realizarse la audiencia
20 días corridos para enviar
propuesta de conciliación al comité
Alarma recordatoria al correo
electrónico 3 días antes del
vencimiento de la fecha de audiencia
10 días hábiles para presentar
alegatos de conclusión
10 días hábiles para presentar
alegatos de conclusión
Alarma recordatoria al correo
electrónico 3 días antes del
vencimiento

AI Despacho para Fallo

Reporte en Bitácora

Sentencia 1a Instancia a Favor

Fecha de
notificación de
sentencia

15 días hábiles para verificar la
presentación del recurso de apelación

Sentencia 1a Instancia en Contra

Fecha de
notificación de
sentencia

10 días hábiles para presentar
Recurso de Apelación

Radicación Recurso de Apelación
(Sentencia)

Fecha de radicación 20 días corridos para presentar
de Recurso
propuesta a comité de conciliación

Sentencia En 2da Instancia En
Abstracto Consejo De Estado
Recurso Extraordinario de Consulta

Fecha de envío para
30 Días para enviar informe ejecutivo
incidente de
del fallo dirigido a ARDEJ
liquidación de
perjuicios
Fecha de Admisión 5 días para presentar alegatos

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

En la siguiente pantalla, se registran los procesos nuevos, y consulta de los ya
existentes:
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Referencia

Consultas

Reportes Usuario

Reportes Ayuda

Salir

Window

•jJJJ Procesos Administrativos
Número del Proceso
Uro. Proceso
Rama Judicial

(ADMON-2013-10012

I istancia

]

[ÉMmSs::::::::::: -l

Cerrado

FFl5-(oFFF(3-|T|5íü-|T|2-!o(T|2!o(o'|TFI5-!o-(u-

[CONTENCIOSO
Tipo de Proceso
Fecha Presentación
(26/06 /2012
Demanda
NO
LLamamiento en Garantí a
NO
Conciliación

-I
Vigencia
'I

D ecreto 1

Provisión 1

Q

Pasivo Real j

86,705,100

_J

uausa Meónos i

ha Hechos ¡05jü1 /201 2
=?e sumen de los Hechos
se encontraba en servicio en la garita FARO S de la subestación de
policía del placer putumayo, cuando subversivos procedieron
atacarlos originándole al conscripto heridas mortales que dio como

' *-]

¿J Dése.
|£fj1.QUE TERRORISTA
•j§] Causa
'
Derecho Humano |NO "] Conductas [

£j
'1

_

Departamento

[PUTUMAYO

ffl

—
j¡

Ciudad
Unidad

VALLE DEL OUAMUEZ

ráJ

ZJ

Dependencia

¡DEPARTAMENTO DE POLICÍA PUTUMAYO

unidad ¡REGIONAL DE POLICÍA No. 2

"j

312,322,537

vj

Prejudicial N 3

'I

f ut oridad (TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de NARIÑO
Juz gado [JUZGADO NUMERO ÚNICO DE MCCOA

Proceso Sanidad INO

Pretensión |

&

¿u

DEPUY

=i]

*l
J (DEPARTAMENTO DE POLICÍA PUTUMAYO

!t8'SiitítiIi?ííái -í8feilí¡ft¡ ¡ISSliSMi ÉÉ^te^tí&JI '^¿Símpela

Demandantes 1
Tipo

Identificación

Hombres

Estado Víctima

Actor

28866330

MORENO NIETO MARIELA

|[

'-]

Acoderado

52712981

MOSOS OSPINA YEIMY VIANEY

|[

-I

!
•II
!

' I
I:
II

!

Edad

Í!A

1

1•
J ••

1

i,

•

Número de proceso: Corresponde al número por el cual se identifica el proceso, lo
genera automáticamente el sistema.

•

Instancia: El usuario debe seleccionar en que instancia se encuentra el proceso.

•

Número de proceso rama judicial: Numero de 23 dígitos que identifica el proceso
en el juzgado.

•

Tipo Proceso: El usuario debe seleccionar en tipo de proceso.
CONTENCIOSO
CONSTITUCIONAL
CIVIL
EJECUTIVO
LABORAL

(

Fecha de presentación demanda: Es la fecha en la cual se da a conocer el hecho
ante una de las autoridades.
Llamamiento en Garantía: Este campo se debe diligenciar siempre y cuando se
llame a un funcionario de la Policía Nacional o a un tercero según corresponda, a
responder en determinada demanda o proceso.
Conciliación: En este campo se debe identificar si el proceso es una conciliación
eligiendo la opción "SI" en caso de ser afirmativo, y "NO" o "NO REPORTADA"
según corresponda.
Prejudicial: En este campo se debe identificar si el proceso es una conciliación
prejudicial eligiendo la opción "SI" en caso de ser afirmativo, y "NO" o "NO
REPORTADA" según corresponda a un pago inmediato.
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•

Vigencia: El usuario debe seleccionar la vigencia del proceso, es decir sí lo rige el
Decreto 1 de 1984 o la Ley 1437 de 2011.

•

Pretensión: Valor pretendido por el demandante.

•

Provisión: Valor solicitado a la DIRAF.

•

Pasivo real: Valor que se pretende pagar.

•

Autoridad: Hace referencia a la autoridad que conoce el proceso; al hacer clic en el
botón, se despliega la lista de las autoridades (Juez o Magistrado).

•

Causa de los Hechos: Al hacer clic se despliega la siguiente lista con las causas
principales de demanda y se debe seleccionar una de ellas:

Número del Proceso

Cerrado

Uro.Proceso
Rama Judicial

Pretensión [

CONTENCIOSO
Tipo de Proceso
Fecha Presentación
04/11GOQ9
Demanda
NO
LLamamlento en Garantía
NO
Conciliación

121,143,13?]

Provisión |
Vigencia
Prejudicial

¡Ley 1437/11
Pasivo Real I

NO
Causa Hechos

Autoridad ¡CONSEJO DE ESTADO de NO REPORTADO
Juzgado

0

Q Dése.
[LESIÓN CIVIL ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL
H Causa
Derecho Humano
Conductas

¡JUZGADO NUMERO 11 DE MEDELUM
Fecha Hechos

\Q8/03

:am»jsi!igj

r

Descripción
! ACCIÓN POPULAR

Acción Constitucional

ACCIDENTE DE TRANSITO

Reparación Directa

MUERTE DE POLICIAL POR NO POLICIALES U OTRAS CAUSAS

Reparación Directa

TERRORISMO
OMISIÓN DEL DEBER
i oí iQTnma nc RIFMFQ

Reparación Directa
Nulidad y Restablecimiento

•

Dése. Causa: El usuario debe seleccionar la descripción de la causa teniendo en
cuenta la causa principal elegida.

•

Fecha de los Hechos: Es la fecha en la que ocurren los hechos.

•

Resumen de los Hechos: Se hace un pequeño relato de lo sucedido.

•

Derechos Humanos: Hace referencia a si este hecho viola alguno de los derechos
humanos, al desplegar la lista se observa los siguientes valores:

^ Si
S No
•

Departamento: En este campo se ingresa donde ocurrieron los hechos, al hacer clic
en el botón que se encuentran junto a este campo se despliega la lista con la
información de los nombres de Departamentos y se debe seleccionar en el cual
sucedieron los hechos.
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Resolución No.
Del
•''• • . .. , •;, ' •
Hoja No.
29
Continuación de la Resolución "Por la cual se expide el Manual del Usuario del Sistema Jurídico de
la Policía Nacional "SIJUR" Módulo del Proceso Contencioso Administrativo"

•

Ciudad: En este campo se ingresa donde ocurrieron los hechos, al hacer clic en el
botón que se encuentran junto a este campo se despliega la lista con la información
de los nombres de Ciudades y se debe seleccionar en la cual sucedieron los hechos.

•

Unidad: Hace referencia a la sigla de la unidad de la Policía Nacional en la cual
sucedieron los hechos.

•

Dependencia: Se debe indicar el nombre de la dependencia de la Policía Nacional
donde sucedieron los hechos.

•

Sanidad: Permite identificar si el proceso pertenece al grupo de la Dirección de
Sanidad (DISAN).

•

Unidad Admón.: Este campo hace referencia a la unidad de Policía donde se lleva a
cabo la administración y actualización de la información del proceso.

Al hacer clic en cada una de las pestañas que se muestran a continuación, se encuentra
información detallada:
Proceso Sanidad I NO

•*[

Unidacl

¡REGIONAL DE POLICÍA No. 2

(DEPARTAMENTO DE POLICÍA PUTUMAYO

Demandantes {'$
Identificación

Tipo
Actor
Anoderado

"I 238BB330
"i 5271 29B1

Hombres
MORENO NIETO MARIELA
MOSOS OSPINA YEIMY VIANEY

;
..

Estado Víctima

!
•i

I

Hl
-II
II
II

I

• li

..i

Edad

DEMANDANTES
•

Tipo: Al hacer clic en la parte señalada se despliega la lista de valores de los tipos de
demandantes considerados en los procesos:
Demandantes
Abogado Prestación Servicio
Apoderado
Beneficiario
No Reportado
Victima

Identificación: Corresponde al número por el cual se identifica al demandante.
Nombres: Corresponde al nombre del demandante, si se encuentra laborando en la
Policía Nacional, al digitar el número de identificación el nombre figura
automáticamente, si no, el sistema muestra el siguiente mensaje:

Cuando el usuario hace clic en SÍ, se obtiene la pantalla de particulares.
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Estado de la Víctima: Al hacer clic en la parte señalada, se despliega la siguiente
lista de la cual se debe seleccionar uno de los valores:
Lesionado

Muerto

•

Edad: Número de años del demandante.
Cuando se quiere conocer más detalles del demandante se hace doble clic en
identificación, y a continuación se obtiene la siguiente pantalla donde figuran los
datos más básicos del demandante:
Demandantes'!; Magistrados} I -Abogado-a... ' Conciliación' ,'lj|tffiaBfr;@fa... ' ! Estado ;¡ Acción : -Entidad De.. |
Tipo

Identificación

Hombres

Estado Víctima

GUZMAN VEGA Y OTRO
CRA 50 NO. 50-1 4 PISO 9 ED BCO POPU

MAGISTRADOS
Al hacer clic en Magistrados se encuentran los siguientes datos:
Demandante^:! Magistrados || Abogados .,, n Conciliación Lláma,dfl'55a.,.
I^__J

Estado ¡: Acción • ! Entidad De...

Sentencia

1.141,1

Tipo

Nombre

¿ügz

: -r J|MENDOZA OSORIO WELFRAN

JUEZ
MAGISTRADO

: » ]|CAMPO OSPINO CARLOS ALBERTO
~J|ANGULO MUÑOZ ROXANA

••••
1 -

]

...|

...|

II
,

II

[_j|

Fecha Inicio
Fecha Final
13/10/2003 | 10/03/2012 ¡ Primera Instancia ~]| ^
24/01/2012 | 24/01/2013 | Primera Instancia "i!
i Primera Instancia "I!
25/01/2013 ¡
]
i

i
'|

I!
' II •_"

•

Tipo: Despliega un alista para seleccionar, si es magistrado o juez.

•

Nombres: Al hacer clic en el botón se despliega la lista de los magistrados que se
encuentran en la Base de Datos, se debe seleccionar el nombre de quien lleva el
caso.

•

Fecha inicio: Corresponde a la fecha en la cual el magistrado acepta el proceso y se
hace responsable del mismo.

•

Fecha Final: Es la fecha en que termina el proceso o hasta cuando el magistrado se
hace responsable del proceso.

•

Instancia: En este campo se identifica en que instancia la autoridad competente tiene
el proceso (ya sea en primera o segunda).
Primera Instancia
Sequnda Instancia
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ABOGADO FONAL
Al hacer clic en la pestaña Abogados FONAL se encuentran los siguientes datos:
•

Identificación: se dígita el número de identificación del abogado.

, Remedantes y;Ji||

Abogados...
Hombres

Identificación

Labora

Fecha Inicio

Fecha Final

Instancia

42896569

ESCOBAR MONTOYA ANA MARÍA

|Ab.q. Fonal

10/05/2005 (21/06/2011

80852052

SEGURA REINA HÉCTOR FABIO

Abq. Fonal

21/D6/2011 21/06/2011

'

42896569

ESCOBAR MONTOYA ANA MARÍA

Abg. Fonal

22/06/2011 19/03/2011

V

Primera Instancia

el nombre

T

•

Nombres: Cuando se dígita el número de identificación
automáticamente en este campo.

figura

•

Labora: En este campo identifica si el abogado es de la planta de la Policía Nacional,
o en prestación de servicio (a contrato).

•

Fecha inicio: Corresponde a la fecha en la cual el abogado acepta el proceso y se
hace responsable del mismo.

•

Fecha Final: Es la fecha en que termina el proceso o hasta el momento en que el
abogado se hace responsable del proceso.

•

Instancia: En este campo se identifica si es el abogado del proceso en
instancia o en segunda instancia.

primera

Primera Instancia
Sequncia Instancia

CONCILIACIÓN
Al hacer clic en Conciliación se encuentran los siguientes datos:
Conciliación
Unidad

Tipo Perjuicio

Valor

* 11Pesos

Instancia
JLEfimeraJristaiLcia

^Ji -^

u
Tipo Perjuicio: Al hacer clic en la parte que se señala, se despliega el tipo de
perjuicio por el cual se está cancelando, se debe seleccionar uno de ellos.
Fisiológicos
Materiales
¡Morales

~

o R Nfw
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Unidad: Al hacer clic se despliega la lista de valores correspondiente a las unidades
en las que se cancela, se debe seleccionar una de ellas, estas unidades están
definidas en pesos, gramos oro o salarios mínimos legales vigentes.
Valor: Corresponde a la cifra equivalente a cancelar.
Instancia: En este campo se identifica en que instancia ha sido la cancelación.
Primera Instancia
Segunda Instancia

LLAMADO EN GARANTÍA

Esta pestaña se debe diligenciar siempre y cuando se llame un funcionario de la Policía
Nacional a responder por determinada demanda o proceso. Al hacer clic en Llamado
Garantía se encuentran los siguientes datos:
Demandantes '•:.:Magistrados : Abosados ...
Identificación

Conciliací§P il Llamado Ga... [I Estado •. Acgion'. Entidad De...
Hombres

•

Identificación: Se dígita el número de cédula del funcionario, y posteriormente se
oprime <ENTER>.

•

Nombre: El nombre del funcionario lo trae
posteriormente de oprimir la tecla <ENTER>.

automáticamente

el aplicativo

Para consultar los datos básicos del funcionario se hace doble clic en el campo donde se
encuentra el número de identificación:

Demandantes

Llamado Ga... j^gto, Acción ; fÉti^d De... Sentencia]
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ESTADO
Al hacer clíc en la pestaña "Estado" se encuentran los siguientes datos:
Demandantes
Fecha

Ga,;. Estado ['/iiíltfo. Jüflhfetl Pe..

Estado Proceso

Formato

"(Terminación Proceso por Conciliación Pre¡u/f*i

I
I

Documento

Sentencia

Arct
Examinar Otit,

H APROBACIÓN MARCELA M

j*"W°
\

1
1

•

Fecha: Hace referencia al día, mes y año en que se hace un trámite determinado se
debe digitar por ejemplo 300976 y al dar <ENTER> la fecha toma el siguiente formato
30/09/1976.

•

Estado del proceso: Al hacer clic en la parte señalada, se despliega una lista y se
selecciona el valor correspondiente.

•

Observación: Hace referencia a una pequeña descripción del estado que presenta el
proceso, es requerida por algunas de las actuaciones.

•

Formato: Hace referencia al formato del documento que se va a subir al aplicativo,
estos formatos son: JPG, PDF o WORD según sea el caso, así las cosas, al dar clic
sobre la lista se selecciona el formato del documento que se va adjuntar al proceso.

•

Documento: Se inserta el nombre del documento.

•

Examinar: Sirve para explorar y buscar el archivo a subir.
Documento

Ijgl t Archivo
i Uj i

B

:'^i
!£

Examinar Origen

Scaminat
MARCELA Mj l¿]ÍJTj

Examinar Dei

MARCELA Mi

J^J

il^JLSl

Al igual que el examinar, para descargar el archivo.
ACCIÓN
Al hacer clic en acción se encuentra debe identificar la clase del proceso, para eso se
debe diligenciar la siguiente información:
•

Tipo: Al hacer clic en el botón, se despliega la lista de tipos de procesos, cada una
está compuesta por un detalle.

04686
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•

Descripción: El detalle de los tipos de procesos se muestra en este campo ai hacer
clic en la parte señalada.
Demandantes :. Magistrados;; Abogados...

i ConciliactájtjUUJiaffiado Cga... ' Estado;! Acción h Entidad De..
Descripción

REPARACIÓN DIRECTA

ENTIDADES DEMANDADAS

Al hacer clic en Entidades Demandas se encuentran los siguientes datos:
Entidades Demandadas: Al hacer clic en la lista se despliega las entidades que están
demandadas al respecto.
Demandantes

::

Magistrados'; Abogados ... :• Conciliación.. Llamado 6a... > Estado i; Acción J Entidad De... |: Sentencia

Entidades Demandadas
ÍBOJJC1ÍA

PAGO SENTENCIA

Al hacer clic en sentencia se encuentran los siguientes datos:
|Demandante§-LMagistrados : Abogados ... ': Conciliación!-üamatfo (?C.. : .Estado ; Acción,; Entidad De... J Sentencia
Fisiológicos
condena
Materiales
[Entidad Demanda]
Instancia
Unidad Medida
Morales

•

Tipo perjuicio: Al hacer clic en la lista, se despliega el tipo de perjuicio que se
cancela, se selecciona uno de ellos.

•

Unidad de medida: Ai hacer clic en el botón, se despliegan las opciones de unidades
monetarias en las que se efectúa el pago.

•

Valor: Corresponde al valor equivalente que se cancela.

•

Instancia: Al hacer clic se despliega los tipos de instancias en que queda
ejecutoriada la decisión, se selecciona una de ellas.

Primera Instancia
Segunda Instancia

l l A n oO "

25 NLH.-*MW
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1. MENÚ DE REFERENCIA

Esta opción permite administrar las tablas de referencia que necesita el modulo
contencioso administrativo, es decir, permite la administración del listado de autoridades,
juzgados, magistrados, jueces, etc., ya sea para agregar, modificar o eliminar registros
según corresponda. Esta opción se habilita únicamente para el administrador del sistema
dentro del modulo contencioso administrativo.
^| Referencia Consultas Reportes Usuario Beportes Ayuda

^es

Salir

Window

Hj

|jjj]sM ^^^JiMjj>j>>j:>iJ a a eJi^ffiF*7

Autoric

••

Juzgat

Magis!
Juece

rados

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
\DMON-2013-1 001 2 j
Instancia [pr¡mera
'I

Acción

fr* r~T"~ fTrTfr~rTíT~rrT7r7*rr rrTrr^ r^i—'m—'r~*i—'f~*
Causa sdelosHechos P MU (ufl ^ |í|ífl lUlÜrrUIu [i p(u |tJ F líla |U ¡U
,ONTENC10SO
Estadc
Dias y

"|

6/06/2012

±^^,,r,..

Conciliación

.-—«
Pretensión |

NO

,
»

PraiudiciallNO

1^

312,322^37

Provisión
Vigencia [Decreto 1

Mu

Cerrado

0

'
,

86,705,100

™ReaI I

I

'•a l-

cjausa Meónos f

Se pueden administrar los listados establecidos de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoridades
Juzgados
Magistrados
Jueces
Acciones
Causas de los hechos
Actualizar Particulares
Estados
Días y Vacancia

AUTORIDADES
Al dar clic en Autoridades, se obtiene la siguiente pantalla:
Salir
^^^^^H Rnínrannla Consullas

RannrtBS Usuario Recortes Avurit; Salir Window

^^^^^1

üi SIS3 S @@K m'S Sitp^JHLlJH® ffl ffl 12
^^^^^•'TO Antnnrtarlní

. -— r-,

_/

Ba"l^i?nVÍFRA'

'

^^^^^B

\I^EGISTRO DE AUTORIDADES

VlüáÉSÜfil/

(í

,- "•it-rÍ%Hmin'^
TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL
TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
TRÍBÜNAL. CONTENCIOSO ADMONDE DESCONGESTIÓN
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
•

i > i- i

Autoildades Validas

Lugaf

a

IANTIOQUIA
ICUNDINAMARCA
¡CAGUETA
META

_4J o
JLI o
Ü0
jtj 0

v¡gente

=rj-|
-j
U
1
1
-

Dirección

Telefono

Isi ' si -•»!
UI_T. si .•>
LSI " 81 SI T. S! -J

-l

1

-SJ
.

I

Jü

i

.

.

Oj

1

1
J

.

jy

Jü

fil
.

.

.

..

I

|

II
-

rU
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Esta pantalla ha sido diseñada para consultar las diferentes autoridades a nivel país, para
consulta se oprime F8, también para ingresar información se debe oprimir F7, los datos
que se deben ingresar son los siguientes:
TIPO AUTORIDAD: Hace referencia a uno de los siguientes tipos:
•
•
•
•

Secretaria
Fiscalía
Juzgado
Tribunal

AUTORIDAD: Son las autoridades que dependen de cada una de las anteriores.
AUTORIDADES VALIDAS: son las autoridades adscritas a cada Departamento.

Con este icono sale de esta pantalla y regresa al Menú principal.
JUZGADOS
Referencia

Consultes geportes Usuario

Beportes Ayuda

Salir

Window

m
— TRIBUNALES - rTT]|TRiaUf JAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO no Ode CESAR

i

¡( 77 )

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS
Consecutivo

No. Juzgado

Circuito

|199

JIVALLEDUPAR

|20G
1201

J VALLEDUPAR

Í2ÓT

] VALLEDUPAR

J VALLEDUPAR

MAGISTRADOS
Al hacer clic en Magistrados, se muestra la siguiente pantalla:

m S3L33 H SED CS ®@ SSa üUHHaí
[Eliminar Registro]
REGISTRO DE MAGISTRADOS

i
Apellidos

(HIWtWliMliM
IJARAMILLO GIRALDO
¡ÁLZATE LÓPEZ

(CARDONA psoRio
IQUINTERO SEPULVEDA

Departamento donde labora

Hombres

[CARLOS ENRIQUE
[OLGA LUCIA
[JOHNJAIRO
[JUAN GUILLERMO

[ALVARO

IJUSH
(juez
(Juez
Ijuez
[juez

•^AMAZONAS

V]|ANTIOQUIA
'IJANTIOQUIA

^IANTIOQUIA
'1ÍANTIOQUIA

•Üfi
ñíti

•m

0 4 6 8 ^6
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Para realizar búsqueda de los magistrados debe presionar la tecla F8 o el icono de
m
ejecutar consulta, si se quiere ingresar un magistrado debe digitarse el ¡conoLrL para
que se ubique en un campo en blanco y se registran los siguientes datos:
Apellidos: Corresponde a los apellidos del magistrado.
Nombres: Corresponde a los nombres del magistrado.
Departamento donde labora: Corresponde al lugar donde labora actualmente el
magistrado, al hacer clic en la flecha señalada se despliega la lista de departamentos y se
debe escoger uno de ellos y hacer clic en OK.
REGISTRO DE MAGISTRADOS
lepartamento ,•.•,•,-.•.•,•.-.•.•.•,•.•,•,•.•.•.-,•.•,•. X
Apell FInd|%
JURADO GIRALDC
JARAMILLO GIRAL Descripción

Departamento donde labora
\¿_

[ÁLZATE LÓPEZ
¡CARDONA OSORIC ARAUCA
QUINTERO SEPUL ATLÁNTICO
BOGOTÁ D.C.
r<

I Juez
IJuez
IJusz
[Juez
¡Juez

-=• JSEBSSXGH

[»í;]i±

'JANTIOQUIA

[*3J

'lANTIOQUIA

[*Í!]U

:'ÍANTIOQUIA

]p]l

'JAWT10QUIA

l»sfe

H
///,.,,-.-,

^ Find }

| IV)

^ OK | Cancel j

JUECES
Al hacer clic en Jueces, se muestra la siguiente pantalla:
Para consultar los jueces se presiona la tecla F8 o el icono de ejecutar consulta, el
sistema mostrara todos los jueces que han sido grabados.

SSSESBBSH

.IURI

m Registro de Jueces

REGISTRO DE JUECES

Departamento donde labora

(QUINTERO SEPULVEDA

¡(ALVARO

En esta pantalla se registran los Jueces o Magistrados que intervienen en los procesos.
Se deben almacenar nombres, apellidos y departamento donde se ubican laboralmente.
aJ
Para adicionar un nuevo registro se hace clic en el icono t=ü, para grabar se debe hacer
7&¡\c en el icono t_£J

NOV. 2013'
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CAUSALES DE LOS HECHOS
Al hacer clic en Causales Hechos, se muestra la siguiente pantalla:
¡CAUSA DE LOS HECHOS |
Tipo

Causa
•ACCIDENTE DE TRAMSITO^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

I Reparación Directa

- ¡I?__Ji

Descripción

(LESIÓN CIVIL POR VEHÍCULO OFICIAL AUTOMOVIL-CAMIONETA-OTRO

1 Reparación Directa

"l|2

JA

(LESIÓN CIVIL POR VEHÍCULO OFICIAL-MOTOCICLETA

I Reparación Directa ' 2

II

ILESION CONSCRIPTO EN ACCIDENTE DE TRANSITO

1 Reparación Diresis

| \n Directa ^1|2

'I2

(LESIÓN UNIFORMADO POR VEHÍCULO OFICIAL AUTOMOVIL-CAMIONETA-0
(LESIÓN UNIFORMADO POR VEHÍCULO OFICIAL-MOTOCICLETA

[Reparación Directa ']|2

M

(MUERTE CIVIL POR VEHÍCULO OFICIAL AUTOMOVIL-CAMIONETA-OTRO

[Reparación Directa ^12

|

(MUERTE CIVIL POR VEHÍCULO OFICIAL-MOTOCICLETA

[Reparación Directa " 2

•

(MUERTE CONSCRIPTO EN ACCIDENTE DE TRANSITO

1 Reparación Directa " 2

•

[MUERTE UNIFORMADO POR VEHÍCULO OFICIAL-MOTOCICLETA

[Reparación Directa •» 2

•

(MUERTE UNIFORMADO VEHÍCULO OFICIAL AUTOMOVIL-CAMIONETA-OTRO

[Reparación Directa

I."*

"1|2

Para realizar una búsqueda de las causales de los hechos debe oprimir F8, si se quiere
ingresar una nueva debe oprimir el icono h=¿! para que se ubique en un campo en blanco
y se registran los siguientes datos:
Descripción: En este campo se escribe el nombre de la causal de los hechos, y se
selecciona de la lista el tipo al que pertenece.
OPCIÓN PARTICULARES
Mediante esta pantalla se modifican los datos personales de los particulares( apellidos,
nombres y dirección)
que intervienen en los procesos y que se encuentran con
novedades en las bases de datos.

Contiene los siguientes datos:

1 1

P

C Q K
U O U

Del
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TIPO DE IDENTIFICACIÓN: hace referencia al tipo de documento por el cual se identifica
al individuo, al hacer clic se encuentra los siguientes tipos:
-~-

1! ^J

•1 CÉDULA
CÉDULA EXTRANJERÍA
HUMERO IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

==¿

HO REPORTADO

-

HUMERO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN PERSOHAL

~~ i

PASAPORTE
Z REGISTRO CIVIL

'_

TARJETA IDENTIDAD

Teléfono

|°

Uro. Celular

|°

Dpti

NÚMERO ID: hace referencia al número del documento por el cual se identifica el
individuo.
APELLIDOS: se digitan los apellidos del individuo.
NOMBRES: se digitan los nombres del individuo.
DIRECCIÓN: se dígita la dirección de residencia de la persona o una dirección donde sea
posible su ubicación.
TIPO DE ESTADOS
Le permite al usuario administrar los diferentes estados, en referencia a los módulos
contencioso administrativo, conciliaciones y acciones de repetición.
[fodl 1 & [ % E® •:•) l%f¡ :|| 3 4 > » ' l e # ' ^ t f §

?

TIPO DE ESTADOS

Descripción

Valué
¡33
AZ

Admisión Demanda
Traslado para Alegar (2o. Instancia)

A2
CR
CU

Presentación Alegato de conclusión (2o. Instancia)
Correción de Demanda
Consulta

IL
RU
34

incidente de Liquidación
Recurso de Apelación
Desistimiento de la Demanda (Cierre)

86
| 88
i

Asistencia Diligencia de Testimonios/Dictamen Pericial
[Terminación Proceso por Conciliación Prejudicial

Tiempo Ordenamiento
1
10

Admlnlstratlv....' ±|
Administrativ... *•
Adrninistratlv... ' ;Otras
Otras
Otras

26

Tipo

'."

'

* •

Otras
H 1
Administrativ... H 1
[Admlnlstrallv...,'! |
[Adminlstrativ... T H

DÍAS FESTIVOS.
Tabla que le permite agregar al usuario los días festivos y días vacantes que se tienen en
cuenta para el manejo de los tiempos en la rama judicial.
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I

?

Execute Quety
DÍAS FESTIVOS & VACANCIA JUDICIAL

Descripción

Fecha

JÍiMWiUci

independencia de Cartagena

J04/11/2013

día de todos los santos

14/10/2013

día de la raza

19/08/2013

asunción virgen marta

J07/08/201 3

batalla de boyaca

J01/07/2013

sanpedroysanpabio

J1 0/06/201 3

sagrado corazón

¡03/06/201 3

corpus cristi

13/05/2013

dia virgen maria

01/05/2013

dia del trabajo

f±J

[-»!

2. CONSULTAS
Referencia Consultas Reportes Usuario Reportes Ayuda Salir Window
Consulta Avanzada

|

CAFDANCÚN
kyjnl

Consulta Procesos Cerrados:
Procesos Aaminisirativos

Se les habilita a los usuarios para realizar consulta de procesos, teniendo como
parámetro la identificación o apellidos y nombres según sea el caso, posterior al
mencionado criterio de búsqueda, se cargan todos los procesos en los que se encuentre
el demandante.
DATOS DE BÚSQUEDA
TIPO IDENTIFICACIÓN: Se debe seleccionar el tipo de identificación según la lista que se
despliega:
I

I ipo Iclentiricacióñ

I

CÉDULA.,
IZl
CÉDULA
CÉDULA EXTRANJERÍA
NUMERO IDENTIFICACIÜN TRIBI
NO REPORTADO
PASAPORTE
REGISTRO CIVIL
TARJETA IDENTIDAD

IDENTIFICACIÓN: Se dígita el número de identificación y se hace cüc en el ¡cono Ejecutar
la consulta:

04686
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NOMBRES: se hace clic en nombres, para realizar la búsqueda por nombres, en los
campos se debe digitar los apellidos y nombres completos, se hace clic en ia parte que se
señala.
•!Ü Búsquedas, por identificación o apellidos y nombres
„f Identificación
* Nornb...
' Datos de Búsqueda
Apellidos

Nombres

(RODRÍGUEZ

IJUAN

._.
Proceso

v

I'

ñé[

:

:*'

:

,

Tipo Id. Identificación

!
Hombres

Tipo

¡

1 ADMON-201 3-4974¿j CC

] 1 0245:!8459 RODRÍGUEZ MOSQUERA JUAN SEBASTIAN

¡Ñor

|M

ADMON-201 3-77671) CC

| 68453' 9 . . . RODRÍGUEZ CHIPIAJE JUAN BAUTISTA

¡Actor..

!•

ADMON-201 3-4635E!CC

¡10100:56021 RODRÍGUEZ CÓRDOBA JUAN ALEXANDER

j Actor

1 ADMON-201 3-4635ÉÍJCC

i 1 6795ESOS

| Beneficiario

•.

i

q

U

RODRÍGUEZ GÓMEZ JUAN CARLOS

i

.

.

-

•

Para realizar la consulta se debe hacer clic en el botón ejecutar consulta que se encuentra
señalado en la imagen anterior.
La opción de consulta de procesos cerrados le permite a los usuarios realizar la consulta
de un proceso sin estar a cargo del funcionario.

3. REPORTES USUARIO -ADMINISTRADOR
Existen en el menú dos opciones de reportes que dependiendo del perfil del usuario se
habilitan.
Reportes Administrador
Referencia Consultas Reportes Reporteá"Ayuda Salir Window

04686
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Usuarios: reportes que únicamente
le aparecen a los usuarios finales
dueños de los procesos.
1 Reportes Usuario

Administrador: El administrador tiene privilegios para ver
las dos opciones de reportes.

(

Reportes Ayud^^^^| Reportes Ayuda

Resumen procesos

Salir Window
|
1 Contencioso Administrativo ^IrüfflR^^^^^^^^riHH

;

Resumen Histórico

Clave Olvidada

Resumen por Causa

,— Resumen por Unidad
UHir
k— Causas

Transferir Procesos

;

Transferir Plano Procesos

Estados
Usuarios Contencioso
Abogados
3(1 (OJO |' J2jU (1 [2 (OJO (1 J! Sentencias

Tipo causa
Estado de los Procesos
Estados Proceso a Vencer
Bitácora Estados Proceso

Vigencia
•"•]

Plano Procesos

Estados Proceso a Vencer Und

Generar Planos

^ deNARIÑO
RATIVO
>A

-—' De Especiales Proceso

.:

Hechos i
\Q5im Í2012

Especiales Proceso Unid

de la subestación de
DS procedieron
irtslfts nufi nlin nnmn

i

Plano Especiales Unid

>•

Borrar Procesos

Prejudicial N D

Reporte Gráfico
¡*] De

Bitácora Estados Unidad

^

Cierre Mensual

D ecreto 1

Causa I-

Plano Proceso a Vencer

>

Total procesos cuantía unidad

iJ

.Total por Estado

>•

p,0

>

>

Acumulación Procesos

í- Ciu

%
L

Un

, Revista

>•

Acumulación Procesos
Especiales D.H

.

*

El usuario final puede realizar impresión de los procesos utilizando los siguientes iconos
que se encuentran ubicados en la forma del contencioso administrativo.

[

Enviar consulta

]

|

Restablecer

Ingrese los Parámetros
JPsohs. IniQial

01012013

17092013

TERRORISMO"

[PISAN

PLANOS
El usuario tiene la posibilidad de generar un archivo plano con la información de los

04686
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Para ingresar un proceso el usuario debe conocer el número interno establecido por el
modulo contencioso administrativo, lo ingresa y al dar <ENTER> el trae la información. La
cual debe ser verificada.

:^í^i<g%] (??*£< :«1 =5] e<" ^]4-¡4<] !<]«!< )>j»! M $1:?¡
i

Prac esos de ínteres !
Numero
Numero RJ

|ADMON-201 1-8263

j±.

Cuantía |

|41001 2331000201 00021 900

4,599,000,000.00

IM

Actor IGLORIAPOLANCODELOZADA

M

Causa IOMISION DE PROTECCIÓN

±J

Unidad [DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABA

Fecha Grabación (31/01/2012

ll__d

Sensible [

.|

Ultimo Estado
Etapa Probatura

;

Uraúad Admon ¡REGIONAL DE POLICÍA No. 2
DDHH

;

Abonado [

Padrino |

tipi

•

Identificación!

Abogado Porral (Doctoro) OLGA PATRICIA CASTILLO BEDOYA
Activo

|

*JJ

i < J J ¡DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA

¡

I
BITÁCORA

Fecha Registro
27/04/2012

Registro
Revisados los antecedentes de la rama no figura novedad en los registros de las actuaciones contenidos en la demanda

08/08/2012

A la fecha rasada la pagina de la rama no figura novedad dentro de las actuaciones procesales

18/09/2012

CIERRE DE TÉRMINOS 25 AL 29 DE JUNIO DE 201 2; POR REDISTRIBUCIÓN DE EXPEDIENTES -NOMBRAMIENTO

02/04/2013

VERIFICADO EL PROCESO EN RAMA SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA

28/05/2013

¡VERIFICADO EL PROCESO EN RAMA SE ENCUENTRA EN ETAPA PROBATORIA

^

¡
^
I

El usuario debe registrar la bitácora ingresando la información en el campo registro.
PLANO PROCESOS ESPECIALES

GENERACIÓN ARCHIVO PLANO PROCESOS ESPECIALES
SECRETARIA GENERAL - UNIDADES
:uente

Archivo Operacional Secretaria General
Base de Datos Defensa Judicial Policía Nacional

Estado
¡Abiertos
Ruta para el Archivo

Ejecutar

Salir

Le permite al usuario generar un archivo plano de sus procesos especiales con la
bitácora.

PROCESOS DERECHOS HUMANOS
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Proceso de registro similar al modulo de procesos especiales, en el cual únicamente se
llevan los procesos por posible violación a los DDHH.
El usuario debe ingresar el número con el cual se identifican los procesos en el modulo
contencioso administrativo e igualmente debe diligenciar la información de los campos de
instancia internacional y etapas de la demanda según corresponda y posterior se debe
diligenciar el campo bitácora donde se referencian las novedades que va presentando el
proceso.
Esta opción solo le aparece al usuario de la Secretaría General encargada de los
procesos de Derechos Humanos.
1¡ Procesos Derechos Humanos
^ ^

^**].!lt<Íj:<T>J>^ .^

,«>] fcj :^|,-fe]!|X]^^

'•?]

Proc esos Derechos Humanos ¡
____

___ , —

_

__„,„

Numero ¡200001 48-DEMET

LU

Numero FU jgooot 2331 0002000001 4801

Cuantía |

.00

Actor (GLADYS VICTORIA VASQUEZ ACERO

•

Causa (DERECHOS HUMANOS

üj
s3j

Unidad [DEPARTAMENTO DE POLICÍA META
Abogado Ponal ¡[«ctoriai YENMFER ALEXANPRA TRILLERAS VAROAS
Activo [si

"|

i
•

Identificación |

Fecha Grabación |p6D2noi2

Ultimo Estado

';'

[Ai!d¡enc;a de Conciliación

Hechas JEHM«35/t998ENMAPRIPAN(META) INSPECCIÓN PUERTO ALViRA, POR INCURSIÓN PARAKUTAR LA ACTORA Y SU FAKUA SON OBUOADAS A SU
IOÍSPLAZAMENTO FORZADO POR FALTA DE PRESENCIA DE LA FUERZA PUBLICA

tipo [DDHH

EtapaslsoluclonÁrn... 'i

Jn'tcmactonaL ICIJH

Uradad Aclirio i (REGIONAL DE POLIOA NO. 1

[5ITACORA

Fecha líeijistro

\1 3

P
g
I

\¿\O DE POLICÍA CUNDINAMARCA ¡

Registro

(PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADAANTE EL CONSEJO DE ESTADO, MANIFIESTA QUE LA AUDIENCIA DE

-

I
I
I

"^

ACUMULACIÓN DE PROCESOS
Modulo que le permite al usuario acumularen un proceso otros, previa orden judicial.
Cada vez que se actualice el proceso principal se réplica la información en los
acumulados. Posterior a realizar esta acción y ejecutar una consulta en el módulo
principal del contencioso administrativo, este le informa si es un proceso de acumulación
o esta acumulado en otro según corresponda.

Principal

I

ACUMULACIÓN PROCESOS

Numero Proceso
/ |ytfiOR ATROPELLADO POIIR VEHÍCULO 06 LA POHflL
[mnnaiMaídSBSIII &
causa Hechos IACCIDEHTE DE TRAHSITO

FT1

ttq IBUGALAGRAHDE
^ Unidad
(DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE

AcinnuladÓS'dacl/Tmon IREGIONALDE POLICÍA NO. 1
¡-tí] [DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA "]
"j
'
Causa Hechos
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCO
[2004-0041 SDECHy coyt^chos ocurridos el 02052002 en el
si DERECHOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIIIO
20031 635 DEN AR DESTRUCCIÓN DE LAS CASAS DE HABITACIÓN -I DAÑO ESPECIAL
199S0502-DEANT ATENTADO TERRORISTA CON CARROBOMBA d CONTRA INSTALACIONES POLICIALES DEPARTAMENTO DE POLICÍA AHTIOQl

~

-J
i]

3
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CAMBIO CLAVE
Opción habilitada exclusivamente para el administrador, y permite realizar cambio de
contraseña para ingresar al aplicativo SIJUR por cualquier circunstancia excepcional.

Usuario
Clave

Ejecutar
Salir

TRANSFERIR PROCESOS ENTRE APODERADOS
Opción que le permite al administrador transferir procesos de un abogado a otro. Se debe
ingresar el número de identificación de quien tiene a cargo los procesos y así mismo el
número de cédula a quien se le va a entregar.

[TRANSFERIR PROCESOS
DEFENSA JUDICIAL
proceso para la transferencia de procesos (abiertos))

Identificación Abogado
Apellidos
Usuario

Identificación Abogado

II

79256229

[BAUTISTA CASTELBLAHCO MisAgL

''"

: "f

f

85459295

Apellidos
Usuario

Ejecutar

ENTREGA

[PN CAMBAUT1STA

RECIBE
¡PN CAJCAMARGO

Salir

TRANSFERIR PLANO PROCESOS ENTRE APODERADOS
Opción que le permite al administrador transferir procesos de un abogado a otro,
cargando un archivo en formato TXT con los procesos específicos a transferir.
Se debe ingresar el número de identificación del abogado que va recibir los procesos,
seguido a esto se ubica el archivo que contiene las demandas a transferir; y finalmente se
da clic en el botón "Cargar Archivo".

2 5-HU\I. Z013
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^J Información Planos Sisee
CARGUE ARCHIVO PLANO PROCESOS ADMINISTRATIVOS
1

Identificación Empleado

Información
El archivo Pl=no jólo d'-b*
contener é! Numero di! pr

7S312981

Apellidos

«IP-

Í.DMOH-'01t1539
ÜETOL2013.1547

PIICACMEHDO
Fecha Traspaso |l7fl0/2013
Ubicación Archivo a cargar Plano

CAproceSQS.MJ

"líP

i C"j

Salir

Cargar Archiiro

USUARIOS CONTENCIOSO
Opción habilitada únicamente para el administrador del aplicativo, la cual le permite
otorgar ciertos privilegios a los usuarios en algunos módulos del aplicativo.
^g Usuarios

r Usuario
Creación 21/07/200316:53:23 I
Defautt TS TS JURI DATA
Temporal TS JTS_TEMP2

Nombre
Responsable J2335024S
Contraseña |•'•"••'••'• •"
l~ Activo?

Responsable Región L
Coordinador Unidad {_
- Roles
Nombre
tsiJUR_INS_8A.

SIJUR UPD SA
SIJUR_8EL_SA.

5. REPORTES ESTADÍSTICOS PROCESOS
El administrador tiene la posibilidad de generar los informes haciendo click en cada una
de las opciones que le presenta el menú de reportes y de igual manera para extraer
archivos planos, en el cual debe ingresar los parámetros que se requieren para su
ejecución.
Además tiene la posibilidad de gestionar planos de los procesos especiales, acumulados
y el seguimiento a través de la bitácora alimentada por las revistas realizadas a las
unidades policiales.
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Reportes
[

Enviar consulta

]

[

Restablecer

Xngrese los Parámetros
Fecha. Xxti.ci.aX

01011900

17102013
fERRORiSMO

•

Planos
Plano
Plano
Plano
: Plano
Plano

Procesos Abiertos
Histórico
Procesos Cerrados
Procesos Pagados Sentencias
Pasivo Real

Plano Mindefensa

Los reportes habilitados para generar archivos planos son: reporte de procesos abiertos,
cerrados, históricos de procesos, para el ministerio de defensa, plano de procesos que ya
se pagaron mediante sentencia y el plano de pasivo real que se envía a la financiera para
realizar cruces contables.

GENERACIÓN ARCHIVO PLANO
PROCESO DEFENSA JUDICIAL
Archivo Operacional Secretaria General
uente Base de Datos Defensa Judicial Policía Nacional

Proceso de
Estado
Fecha Inicial
Fecha Final
Porta para el Archivo

|d:^procesoaabiertos.t>rt

REPORTES GRÁFICOS

Los informes que ejecuta el administrador se encuentran en una opción llamada Reportes
Gráficos, este permite visualizar estadísticamente una serie de reportes como a
continuación se observan:
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•

Procesos del Contencioso:
Procmn Actor ¡

ili]

•

Procesos por estados:
Pmtxtcn Afcoewlo Poaal

PrDcnot Actor >

A L E R T A S (Mgnote;» a 1O Q*«»J

En esta pestaña de reportes podemos ubicar las alertas de algunos estados a vencer y
vencidos.
•

Procesos Unidades:
Se observan los procesos por región y unidad policial
Procesos Abogado POM!

Procesos Estrió

Procesos Actor I

Pronto De: REGWI
KfWRTAldfTO IX POUO4 NOBTs SA.TAK9ER
DEPARTAMENTO DE POLC» SWfTAKXB
5

REOOHAtMPOLCUVNí 1

DÍ?AJTTAIíEKTT> Cí POUC1A UASDAlfliA IJECC

n;
n:
C3

DEPAf=TAy£KTD DE POLOk ¿RAUCA

12

KPARTAIKIÍTO DE POUOA BCT^ACA

rn

tSPAjrrwoíra DE POUCM CUTOKAUAKA

;.»:

UETTOPOLTAJií. DE BOGOTÁ

DE

3

KPARTAIB^O DE POU» VAU£

LIE

DEPAHTAUOÍTD DE PDUCt* CAUCA

BK

DEPARTAietfTO DE POUCU HAJUO

ÍTT

ICTUOPCifTAIiA 5AKTHGO Wil

CLCjatuu.be fo
,
0 ííuOfvW. a rouOA tu.
ONAL M fOUÜA No

DEPAtTTAUENTTD CE POLJOA UASDALENA

«^3

KPARTAlffiKTO DE POUB4 BD LWAR

«:

DEPARTMIWro DE POUCA ATUUTXO

U4

EewrTAypíro DI rouo* SUCRE

3i

DEPARTAMENTO ^ POLI» C-5AR

93

DEPARTAIKVTÜ DE KHX» CUAJRA
DEPARTAUEJfU) DE POLO* SAN ANDRÉS
UETROPCLTAHA CATTTAGDÍA X HDH5

D SI¿l!»Al Dt PtUillA li}

DEPARTWCHTO DI POUO* TOUWA

•

DEPAKTA1JEHTO H POUCtA CAGUETA

BOJOttAL DE TOUUA 119.

D «lÜWJl üt royUA lio.
E (¡1L.KAAL IS rOlIQA f»

KPARTAWEKTO DE POtCi»

tíUlA

DEEWrTAUESTD OE POLC1A PLT,WAVO
UETROPOLrTAHAVALUAfiUiOUlIEXUJN
DEPAKTAUEirrO DE POLCW CDTO09A

->

*:
!T
^B
«1
rM

irrs
SI

KP4fTTAlí£líTO C£ POUCW A!ÍTXXM;i4

ra
er
;

DEPARTAliEJTO C£ POLO4 IKTA

tC3

SEGOHAÍ.HFOLO4N5 6 DEPAKTAWEKTD DE POLCM CHOCO
KPARTAieKTD OE POLOA L;RABA
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•

Procesos Causas:

Podemos observar el total de procesos por tipo de causa y por causa, tanto los procesos
que se llevan en la secretaría General (SEGEN) como también los de la Dirección de
Sanidad (DISAN).
Contcnsloío

Procesos Estado

Procesos Unidades

Procesos causas

Procesos Abogado Ponat

Procesos Actor

Proco»o
De:
TIPO CAUSA

OKSJOn DEL DEBER
PROCEOWEfTOS «REGULARES
PRVACBU «JUSTA DE LA LEEHTAD
ÍÍSiOIES 0 FALLAS OCASOI1ADAS- VEHÍCULO OFCIU 0

i;n

en
1«3
733

ACCOEIITE

Repsracan Directa
Sil causa

UUEÍTTE ARMA OH DOTACO» OHOAL

ES)

TEKRORS'-IO
FACULTAOOtSCR£00!ULDECRET01T9tll EJECUTIVO

Ccwacluaies
Ilutad y
ReitabfceSiiento
Repinen:) Directa

!í!

OBHf IUCIOH CAPACOAD LABORAL

K!

ATAQUÉ GUERSILERO

e:t
;ÍT

FALTA DÉ PROTECCOIt
«KO

««o

«<XÍ

iO'/O'.'

»0t<

LESOflES ARIJA 0= DOTACOU OFOM.

FACULTAD DECRECIOÜAL DECRETO 1791 AGEIfTK
/COD

£3T

REOA!.!ACC!I R5LAWA A PEÍiSOfl V FRESTACDIIE5
CUSTODIA DE SENES
RCTHODELAaiTDAO
LLAIMW£líTO A CALff CAR SERVICES AGÜITES
CRUCE DSPARQS
FACULTAD OSCÍ2CIOIIAL DECRETO 1791 SUEOFtlALES
PROCESO 03CPLÍÍARS ICVEL EJECUTIVO
OEfiHU {PARA^HJESAPARECHKSPLAZALD-TOFmjRA)
LLAUAII0ITD A CALf CAR SERVCOS SUBOFICIALES
TEUFO DOBLE
RETEliQOU CJLtOVLiZACOIIVEHCULOS-AEROüAVESEUBARCACiOlSS
fiECO!!OCa!EífTO PaMAS
LESDII DE CTrt. C0!l ASUA OE OOTACCIJ OFICW.
PR11ADEACTUALEACOII

J^í
UI4
EO
¡!t

c;
ií
£3

ia
nt
:j
;¡
K
175
11
Sí

Existen otros reportes, los cuales se filtran por los procesos que tienen determinados
abogados o actores, los cuales ayudan en el momento de la toma de decisiones por parte
de la Institución.
Procesos causas

Procesos Abogado Ponal j Procesos Actor

En el menú de reportes existen varias opciones para realizar el seguimiento a los
procesos especiales.
Referencia Consultas Reportes Usuario Reportes Ayuda Salir Wlndow

Procesos Administrativos
Número del Proceso

¡Q5592009-DEMAG

Contencioso Administrativo

Región

iJHimlnar Registro)

Resumen por Unidad

Transferir Procesos

Causas

I Transferir Plano Procesos

Abogados

(0|0 [2 |2|LT¡0|9 |0|0 |5 |¡

Rama Judicial
Tipo de Proceso

Estados

Usuarios Contencioso

Hro.Proceso

[CONTENCIOSO

Fecha Presentación
Demanda
Llamamiento en Garantía

Sentencias
Total procesos cuantía unidad

13/10C009

Vigencia

NO

Decreto 1

Cierre Mensual
Borrar Procesos

Prejudicial

NO
causa h Generar Planos
Conciliación
Reporte Gráfico
Autoridad (TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de MAGDALENA
De

Juzgado [JUZGADO NUMERO 2 DE SANTA MARTA
Resumen de los Hechos

Fecha Hechos jl 807/2007

_

HECHOS SUCEDIDOS EL DÍA 16 DE JULIO DE 2009, CUANDO EL
SEÑOR JOSÉ HERNADEZ, FUE AGREDIDO POR LOS AGENTES DE LA
POLICÍA LENNIN ALFONSO REALES LÓPEZ Y EL PT ÁNGEL JAVIER

Caí
Del

Especiales Proceso

De|

Acumulación Procesos
Revista

Dependencia

ni IfiRTF

UniciacJ

(REGIONAL DE POLICÍA NO. e

Especiales Borrar
Especiales Reporte

Clu
Uni

J Proceso Especiales IB

Especiales Unidad
(DEPARTAMENTO DE PC

Especiales Plano

íJ
A]

(DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA

La opción señalada permite al usuario realizar seguimiento específico a cada uno de los
procesos y sus actuaciones.
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Así mismo, en este submenú se creó la opción para excluir del modulo un proceso
(borrar) que deja de pertenecer a la connotación de especial o sensible, además permite
la generación de reportes de todos los proceso por unidad y en diferentes formatos ya sea
TXT o PDF.
BORRA PROCESOS

Permite eliminar un proceso del sistema solo si tiene perfil de administrador. Debe
ingresar el número interno del proceso y escribir el motivo por el cual va ser borrado.
Documentos

[J
f-~-

Concepto El señor apoderado deberá pronunciarse sobre las pruebas

—
Caducidad TfflH57f?ffffffT!Bffl!BTffffl!MB^BBBBBIBBBBBBBMBIBBBBBBBiiHHBBIBIBBBIBBI^^^^B

^
—

Antecedentes otras pruebas

i
—

MODULO REVISTA DE PROCESOS

Opción que se le carga al administrador para que actualice la bitácora de los procesos,
cada vez que se realiza una revista de los procesos o una verificación a estos.
Revista Procesos
pendencia

I1 Plano Revista

El usuario utiliza un módulo para consultar el proceso, y luego procede a actualizar la
bitácora seleccionando el tipo de novedad e ingresando las anotaciones respectivas; el
aplicativo automáticamente coloca las fechas y el estado en el cual se encontraba el
proceso al momento de realizar la observación
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41
Nroproceso [20080422DEBOY

Pretensión] 70Q,OQQ,000,000.0¡ !

' Nro Proceso RJ |l 56933331 00220080042200
!nstancia|primera

Tipo Proceso [CONSTITUCIONAL

Fecha Presentación^ 8-DEC-2008

Vigencia [Decreto 1
Tipo (Acción Constitucional

Provisionr

.00

PasivorealF

.00

Causa [ACCIÓN POPULAR

SubCausa [SEGURIDAD
Autoridad [TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de 80

Juzgado |JUZOADO NUMERO 2 DE SANTA ROSA DE VITERBO

Hechos Captación ilegal y masiva de dinero pirámide Cortures Sogamoso

Fecha Hechos J18-DEC-2008
Cerrado &
Fecha Cierre [30-AUG-2013

Unid. HechoslDEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACA

ciudad ISOGAMOSO

Dpto|BOYACA
Abogado Ponal (Doctor(a) ANDREA DEL PILAR OTALORA GÓMEZ
Id Actor

Nombre Actor HÉCTOR ALONSO SOLANO MACIAS

Fecha Estado jos-AUG-2013

Estado (sentencia Ejecutoriada en 2a Instancia a Favor

Región (REGIONAL DE POLICÍA No. 1

Observaciones Revista
Seguimiento

Fecha Rev Tipo Novedad
02-SEP-20Jl¡OK

U. Admon|DEPARTAI(1ENTO DE POLICÍA BOYACA
F echa Estado

Estado

Sentencia Ejecutoriada en 2a Instancia a Fq! OS-AUG-2013J

NO MUESTRA REGISTRO EN LA RAMA

i
if
I

II
II

I

Ji{

|

];[

I

!

II

!
!
J¡ _|

ARCHIVO PLANO REVISTA DE PROCESOS
Opción que le permite al usuario generar archivo plano de la bitácora de los procesos a
los que se les realizó seguimiento en una determinada fecha.

GENERACIÓN ARCHIVO PLANO
REVISTA
Sijur
ruente

Documentos
Jurídico
OK
Todos

Secretaria General
nsa Judicial Policía Nacional

Novedad
Unidad Admon

DEPARTAMENTO D EPOLICIA TOLIMA

Fecha Inicial

01M1/2013

Fecha Final

19/10/2031

Ruta para el Archiuo

\r

g
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ARTICULO 16°: PROCESOS DE REPETICIÓN

Conciliación
Contencioso Administrativo
Procesos Repetición
Daño Antijurídico
Liquidación Sentencias
Sentencias
Inhibitorios

PROCESOS
Estando en el menú al hacer elle en procesos de repetición, se muestra la siguiente
pantalla:
Reportes

Consultas Reportes Ayuda

Salir

Window

• 11 jj Procesos de Repetición

Múrñero del Proceso
Nro
Ran

r/j^dTcia,

[pRETE-201 1 -329

I

|

[ |s Fio !oíi"!5-|F|a|r(rJ|u-|o |2|o FPIóFIoFIslu-F

No. Proceso Ejecutado
Fecha presentación
De manda
Co nciliación

(ssooi 2331 0001 998000S1 00
I25/03G010
[NO

^]

Trí DUnal [TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de CASANARE ¿U
Juz gado [

¿J

Fecha Pago [20J02C009
Res umen de los Hechos
_^
¡EL 21 DE AGOSTO DE 1 997 A LAS 1 3:00 HORAS, EL AP. ALEXANDER ^
CASTRO ORTIZ SUFRIÓ LESIONES PERSONALES OCASIONADOS
CON ARMA DE DOPT ACIÓN OFICIAL ACCIONADA POR EL PT.
^J
jraRI n«3 Fnfli ipnn OTÜI HRA DTAI ORA r¿u i<sAwnni F HFRina
Proceso SanidaofÑQ

Demandado

Magistrados

Identificación

Tipo
npmanriarin

i Abogados FONAL :

[7694356

Cuantía

|

376,423,765

Fallo 1°

|

263,498,838

Pago

|

0

^aUSa [UTILIZACIÓN INDEBIDA DE ARMAS DE FUEGO
uesc

¿§J

¡LESIÓN CONSCRIPTO CON ARMA DE DOTACIÓN OFICIgSj

^á]

Departamento CASANARE
Ciudad YOPAL
Unidad Hechos DECAS
Depen. Hechos.

*S]
<á]

[DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE

¿]

5±J [DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA

•>] Unidad fldm on ¡REGIONAL DE POLICÍA No. 1
¡

Cerrado f". ]

Conciliación

•:

Estado

i;

Sentencia

Hombres
0 VALORA OTALORA CARLOS EDUARDO | Pi

|

I

~\
\^
I

:

En este módulo se debe ingresar la información del proceso.
Número del Proceso: corresponde al número de identificación del proceso, el cual lo
genera automáticamente el sistema.
Número de Proceso Rama Judicial: Número de 23 dígitos que identifica el proceso ante
la autoridad competente, ya sea que se encuentre en el Juzgado, Tribunal o Consejo de
Estado.
Número de Proceso Ejecutado: Radicado del proceso del que dio origen a la acción de
repetición.
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Fecha de presentación demanda: es la fecha en la cual se da a conocer el hecho ante
una de las autoridades.
Conciliación: En este campo se debe identificar si ei proceso es una conciliación
eligiendo la opción "SI" en caso de ser afirmativo, y "NO" o "NO REPORTADA" según
corresponda.
Cuantía: hace referencia al valor que se desea recuperar.
Pago: hace referencia al valor a recaudar por el concepto del proceso.
Autoridad: hace referencia a la autoridad que conoce el
botón, se despliega la lista de las autoridades.

proceso al hacer clic en el

Causa de los hechos: al hacer clic se despliega la siguiente lista y se debe seleccionar
uno de ellos:
Conciliación
Mondad [TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de AMTIOQUIA
Juzgado JUZGADO NUMER01 '1 DEMEDELLIN

DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA
REGIONAL DE POLICÍA No. 6
ACCIDENTE DE TRANSITO

METROPOLITANA VALLE ABURRA MEDELLIN

LESIONES ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL

TERRORISMO

adoi; Acción

Entidad De...

Sentencie»

OMISIÓN DEL DEBER
Estado Victima

CUSTODIA DE BIENES
PROCEDIMIENTOS IRREGULARES

EXANDER

Edad

Lesionado

PROCESO DISCIPLINARIO AGENTE
LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS AGENTES
PRIMA DE ACTUALIZACIÓN
RECONOCIMIENTO PENSIÓN

Dése. Causa: El usuario debe seleccionar la descripción de la causa.
Fecha de Pago: Es la fecha en la cual se canceló el proceso ejecutado.
Resumen de los Hechos: Se hace un pequeño relato de lo sucedido.
Departamento: al hacer clic en la parte que se indica se despliega la lista y se debe
seleccionar el departamento donde sucedieron los hechos.
Ciudad: hace referencia a la ciudad donde sucedieron los hechos.
Unidad: hace referencia a la unidad de la Policía Nacional en la cual sucedieron los
hechos.
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Dependencia: hace referencia a que dependencia de esa Unidad de ia Policía Nacional
sucedieron los hechos.
Sanidad: Hace referencia si el proceso pertenece al grupo de la DISAN.
Unidad Admón.: hace referencia a la unidad donde labora el usuario que ingreso al
sistema y está registrando o actualizando la información, lo genera automáticamente el
sistema.
Al hacer clic en cada una de las pestañas que se muestran a continuación, se encuentra
información detallada del proceso:
Demandado
Tipo

Identificación
7694356

Bfirnandado

Nombres
| OTALORA OTALORA CARLOS EDUARDO j
t
i
..
..
i

'-'-

*.

i

1

:i
1

—

DEMANDADO
Tipo: al hacer clic en la lista, el valor que trae por default es del demandado. Si se
ingresa un número y no encuentra la información, el sistema pide que se cree.
Identificación: corresponde al número por el cual se identifica al demandante.
Nombres: Corresponde al nombre del demandante, si se encuentra laborando en la
Policía Nacional, al digitar el número de identificación el nombre figura automáticamente,
si no el sistema tendrá la siguiente opción:
Información

Identifíca^io'rt.na figura en la BD - Desea ingresar las Datos

No

Cuando el usuario hace clic en si, se obtiene la pantalla de particulares (ver 9.2.8)
Estado de la víctima: al hacer clic en la parte señalada, se despliega la siguiente lista de
la cual se debe seleccionar uno de los valores:
Estado Víctima
Lesionado
Muerto

Edad: Se dígita el número de años del demandante.
Cuando se quiere conocer mas detalles del demandante se hace doble clic en
identificación, y a continuación se obtiene la siguiente pantalla donde figuran los datos
básicos del demandante:

04686

25 NUV.

Resolución No. w ' "
Del
L* '
Hoja No, 56
Continuación de la Resolución "Por la cual se expide el Manual del Usuario del Sistema Jurídico de
'a Policía Nacional "SIJUR" Módulo del Proceso Contencioso Administrativo"

Demandantes [ Magistrados

f¿;, ^.'Estado ' Acción :::Bptocl'De... • Sentencial

-

Estado Víctima Edad

Nombres

Identificación

Tipo

ORA 50 NO. 50-14 PISO 9 ED BCO POPU

MAGISTRADOS

Al hacer clic en Magistrados se encuentran los siguientes datos:
Bemáncferiisé ¡ Magistrados [^'.ftfeíjatltrs:.;. i : Gonciliactón " Ltarñáfijj',feS¿; :Bstado ' Accifln
^
Tipo

[JUEZ

^
Hombre
. -||RAMOS MAYORGA EUGENIA

.Éfttfdad De... ; Sentencia

][
. II

II
II

Fecha Inicio

!Í_^J 04/11/2009
LJ

LJ

.

ÍL_J
LJ

Fecha Final

|

¡(Primera Instancia '!

I
I
|

Ü
II
II
if

I

•^

Tipo: Despliega un alista para seleccionar, s¡ es Magistrado o Juez.
Nombres: al hacer clic en el botón se despliega la lista de los magistrados que se
encuentran en la Base de Datos, se debe seleccionar el nombre de quien lleva el caso.
Fecha Inicio: corresponde a la fecha en la cual el magistrado acepta el proceso y se hace
responsable del mismo.
Fecha Final: es la fecha en que termina el proceso o hasta cuando el magistrado se hace
responsable del proceso.
Instancia: En este campo se identifica si es el magistrado en primera instancia o en
segunda instancia.
| Primera lnstanciaVH|
!Primera Instancia
; Segunda Instancia

ABOGADO FONAL

Al hacer clic en Abogados PONAL se encuentran los siguientes datos:
Identificación: Se dígita el número de identificación del abogado.
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37864616

Labora

Nombres

Identificación

SEGURA REINA HÉCTOR FABIO
CALA AMAYA MARÍA TERESA

Abfl. Fonal
Abc¡. Ponal

Fecha Inicio Fecha Final

Instancia

10/06/2011 108/07/2012
09/07/2012 1

Primera Instannia "•
,

1
'1
1

Nombres: Cuando se dígita el número de identificación el nombre figura automáticamente
en este campo.
Labora: En este campo se identifica si el abogado es de la planta de la Policía Nacional,
o en prestación de servicio (a contrato).
Fecha inicio: Corresponde a la fecha en la cual ei abogado acepta el proceso y se hace
responsable del mismo.
Fecha Final: Es la fecha en que termina el proceso o hasta el momento en que el
abogado se hace responsable del proceso.
Instancia: En este campo se identifica si es el abogado del proceso en primera instancia
o en segunda instancia.
| Primera I nstancía

[iiffli"^l;ll>M^7IM

Segunda Instancia

CONCILIACIÓN
Al hacer clic en Conciliación se encuentran los siguientes datos:
Conciliación
Tipo Perjuicio
Efisos.

Unidad

!
i

Pesos

i
!
¡

Valor

Instancia

1

^Primera Instancia

'•»

•*•

1
1
!

,

Tipo Perjuicio: al hacer clic en la parte que se señala se despliega el tipo de perjuicio por
el cual se está cancelando, se debe seleccionar uno de ellos.
Unidad: al hacer clic se despliega la lista de valores correspondiente a las unidades
monetarias en las cuales se cancela la sentencia, el usuario debe seleccionar una de
ellas.

Gramos Oro
Pesos
Salario Minimo Legal Vigente

Valor: Corresponde a la cifra equivalente a cancelar.
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Instancia: En este campo se identifica en que instancia ha sido la cancelación.
Primera Instancia

miMisiPi

Segunda Instancia

ESTADO
Al hacer clic en Estado se encuentran los siguientes datos:
Estado i ,¿^áW ¿'J
Fecha
i

Inicio

Fin

Estado Proceso

A

!T!CTf3Tffi!r|iDmgD09 ]:|Admlslón Demanda
20/01/2010 |20/D1^D1D

Examinar Origen

Notificación Electrónica Demanda
Contestación de Demanda

|02J03/20;10 "102/03/2010 [¡Asistencia a Audiencia de Pruebas L.1437
|l S/D3/2010 jie/DsaoíD ^Asistencia a Audiencia de Pruebas L.1437

Documento

¡jo)

ij®
¡ira
Inf. Ubique el estado al Cual desea agregar un ¡|
Archivos preferiblemnte en pdf o word, e imágenes t
El nombre del archivo no debe contener espacios co

Fecha: Hace referencia al día, mes y año en que se surte una actuación jurídica, se debe
digitar por ejemplo 300976 y al dar <ENTER> la fecha toma el siguiente formato
30/09/1976.
'
Estado del Proceso: Al hacer clic en la parte señalada, se despliega una lista y se
selecciona el valor correspondiente.
Observación: Se hace una pequeña descripción del proceso detallando la actividad
realizada en cada actuación jurídica.
Formato: Se despliega la lista y se selecciona le formato del documento.
Documento: Se inserta el nombre del documento.
Examinar: Funciona como método de adjuntar determinado archivo a un proceso
especifico, vale la pena indicar que en cada una de las actuaciones surtidas en la
demanda se puede adjuntar un archivo diferente en formato PDF, TXT o WORD, se debe
elegir la ruta donde se encuentra el archivo y posterior dar click en la tecla <SUBIR>.
Esta funcionalidad de la misma manera permite descargar los archivos adjuntos; para
realizar esta acción se debe dar click en el botón descargar, de inmediato aparecerá un
recuadro para ubicar la ruta donde quedará el archivo posterior a la descarga.
SENTENCIA
Al hacer clic en acción se encuentran los siguientes datos:
Tipo: al hacer clic en el botón, se despliega la lista de las conductas, cada tipo de
conducta está compuesta por un detalle o unas acciones.
Descripción: el detalle de cada tipo de conducta se muestra en este campo al hacer clic
en la parte que se señala.
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Demandado

Magistrados

•. Abogados FONAL i:

Conciliación

Estado

Sentencia

[ |

Registro datos de la condena
Unidad Medida
Ee.sos.

Valor

Instancia

Pesos

-

II
|

1:1
REPORTES
En la parte superior del menú encontramos dos opciones para reportes una para el
usuario y otra para ei administrador.
Usuario Final
Reportes Consultas Reportes Ayuda Salir Window
Resumen procesos
Base
Archivo Plano
Procesos de Repetición

Usuario Administrador

Reportes Consultas Reportes Ayuda Salir Window
Resumen por Región M : H] ffi]
Abogados

>j Resumen por Cuantía

Procesos Repetición
Archivos Planos

>

Borrar Procesos

El usuario puede ver el listado de los procesos que tiene a su cargo en el sistema.

^feffe^
FmFJi*

POLICÍA NACIONAL
SECRETARIA GENERAL

«•KÍÍW*I

PROCESOS REPETICIÓN POR ABOGADO

l^^^^T Doctor(a) ARBEY CLAVIJO RODRÍGUEZ
' tsj^sMjj?

VIGENTE
Nro. Rama Judicial

Humero

Proceso fallado

Fecha de Proceso.,.:

22711/2011

Pretensión

Pago

PRETE-2011-4103

68001233100020090012900

68001233100020010048600

124,763,042.00

0.00

PRBTE-2011-507

68001233100020110049700

68001233100020010281500

242,983,422.00

0.00

PRETE-2011-5862

68001233100020080052200

68001233100019990238000

541,959,823.00

0.00
0.00

P8ETK-2011-998

68001233100020100035200

68001233100020070005800

151,886,665.00

PRETB-2011-7350

68001233100020110049200

68001233100020040098300

257,173,249.00

0.00

68001233100020100035900

68001233100020030197000

10,248,205.00

0.00

PRETB-2011-4166

68001233100020110021000

68001233100020090030500

218,594,751.00

0.00

PRETE-2011-259S

68001233100020100036900

68001233100020010006300

118,202,395.00

PRBTK-2011-5767

68001233100020100076200

68001233100020030108000

34,577,068.00

PilETE-2011-1798

68001233100020110049600

68001233100020020231100

61,735,046.00

0.00
0.00
0.00

PÍÍETE-2011-597S

68001233100020090001900

68001233100019951106900

PRETE-2011-3720

Procesos

11

299,662,636.00

0.00

2,051,785,302.00

0.00
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Reporte Gráfico Bussines Intelligence (Bl)
El usuario tiene la posibilidad de ver el total de procesos de repetición registrados por año,
y por unidad policial con el valor a repetir.
Segen Repetidones
1

Repeticiones \Repe5iiaies Causa \a í^oaí

Caákxjo

-aneies de Contrrf *•

dintel PractKis Repeüdón
20H

*_
" 2012JI
í_
2D13:N

_33S<

_J5<

31

¡Suma Total

• 3 Total Procesos Repelido™ Unidad
[Regen

Cuantía

8a.2i7.2i3:
' 47S.9Z7.8Mi
3.377,533.095;

RESBIIM.
10:FOUCH
lia. I
REWIAL

Un. 2

iüKiaNALOEPOuciAia. 3 qffAUTwairoKfaiaA CAÍDAS

i6u.353.7w:
UBOT.M'
í.mia¿s£\3
i tmawej

omroatroDe paidA nAüiíS"

111.4
RRüO.'lM.

OgABTA.'atiO Dé POUCIA VAU£
KEmOPOITAHA SAÜA60 CAU

O Oí rauca

I1J.5
REOBI1W.
lü-FGUCH

II:. 6

|_ 4117.107.8ai
'57.849.923.7251
" 73.6M.43S.159j
74S.1Ü.407Í

:R6G!OI«.OEPaiaANo. 5 OEPARTAKSITÜDEPaiaAARAUCA

9£G!0!IAL
BDEPOUCIS

III 7
PíGIOItAL
IDBFOUC»
lis. 8

7SL973.S1J

Archivo Plano
Le permite al usuario generar un archivo plano con la información de sus procesos muy
parecidos al reporte.
Reportes Consultas Reportes Ayuda

Salir Window

GENERACIÓN ARCHIVO PLANO REPETICIONES
SECRETARIA GENERAL
:uente

Archivo Operacional Secretaria General
Base de Datos Defensa Judicial Policía Nacional

Proceso de

tlDipon

Estado

{lAbiertos

Fecha Inicial
Fecha Final
Ruta para el Archivo

Ejecutar

Salir

El usuario debe seleccionar el proceso, el estado e ingresar fecha inicio y final, escoger la
ubicación donde guardará el archivo.

0468fr
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Borra Procesos
Reportes

Consultas

Reportes Ayuda

Salir

Window

m WINDOW1

- Borrar Procesos Repetición
Número Proceso

n

rrrrrrrTrrrriT~iTTnTTrr
Proceso

Motivo

Salir

Le permite al administrador eliminar un proceso, debe ingresar el numero del proceso y
escribir el motivo del borrado.

CONSULTAS
Reportes

Consultas

Ayuda

Salir

Window

Consulta Avanzada
Procesos de Repetición
Húmero del Proceso

Mro.Proceso
Rama Judicial

[pRETE-2011 -4103

]

I 13 IB |Oi|Ü.|1 ]2l3 [3 |1 ¡O |0'|0 12 |0 ¡O]

Carga el modulo para realizar consultas por identificación o nombre, trae la información
de la persona en todos los procesos que se encuentre.
Húmero de! Proceso
p Búsquedas, por identificación o apellidos y nombres
• Criterio de Búsqueda

Procesos Repeffcón

* Identificación
r Nomb...
• Datos de Búsqueda Tipo Identificación

Identificación

2±j
^1

CÉDULA EXTRANJERÍA
NUMERO IDENTIFICACIÓN TRIBUTAR!
NO REPORTADO
NUMERO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN
PASAPORTE
REGISTRO CIVIL

UL

^±+

Existen dos criterios de búsquedas por número de identificación y por nombres
IDENTIFICACIÓN: Se dígita el número de identificación del demandante, beneficiario o
apoderado y se hace clic en el icono Ejecutar la consulta:
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Ejec uta la c< resulta
Liixt&nia la fe
Salir

NOMBRES: Se hace clic en la opción "Nombres", para realizar la búsqueda por este tipo
de criterio, en los campos se debe digitar primero los apellidos y los nombres completos
en la siguiente caja de texto, se hace cüc en la parte que se señala. Para ejecutar la
consulta hacer clic en consultar.
ARTICULO 17°: DAÑO ANTIJURÍDICO

Conciliación
>
Contencioso. Administrativo
Procesos Repetición
Daño Antijurídico
Liquidación Sentencias
Sentencias
Inhibitorios

Permite a los usuarios registrar todas las actividades realizadas para contrarrestar el daño
jurídico que se pueda ocasionar por la parte de la Policía Nacional.
Beportes FJeportes Ayuda

Salir

Wlndow

ÉH Daño Antijurídico.
Prevención I Imágenes '
Prevención

,

Fecna
i'
Húmero Acta fo6T

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CÓRDOBA

Tema IppnnFniMiPMTns PDI ICIAI FH

Conferencistas

Unidades Asistentes
POLICÍA COMUNITARIA.

|ST. FULBIO ANDRÉS SOSA CHARRASQUIEL.
SI. JOÑAS JULIO OGAZA HERNÁNDEZ
AO. LUIS CARLOS RESTREPO JIMÉNEZ

Tota! Asistentes —
Orado
Cantidad
IT
SI

..

LsJ

2

Ld

3
14
2

PT
AG

^J
^J
_J
.•j.v.'.i.Ti'.i^r.Tr.".'.1

!
J
_Jl

^l "^"¡pcron pNSTRUCCIÓN AUN PERSONAL POLICIAL
PERTENECIENTE AL ÁREA DE POLICÍA

Detalles
40394283
10769488
73165165
10772553
73191771
10779495
10776214
11003941
¡92541780
¡10779991

Participantes
IT
QUIROOÁ FERNANDEZ MARÍA EUGENIA
PT SEPULVEDA NARVAEZ HUGO ANTONIO
IT
ARIAS CONTRERAS FREDY ALBERTO
¡PT PADILLA RAMÍREZ ARLEY ANTONIO
SI
GARCÍA CUADRO ELIECER
PT HERNÁNDEZ ESCUDERO JUAN DAVID
PT POLO VARGAS LUIS FERNANDO
PT OSPINO FUENTES FRANKLIN EDWIN
PT CHAVEZ MOLINA JOSÉ GABRIEL
PT MEDELLIN COGOLLO DIDIER ALBERTO
Total Funcionarlos I

Los datos que aparece en pantalla, es la Información que se debe registrar.
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Fecha: fecha en la que se realiza la socialización del daño antijurídico.
Prevención :í Imágenes

Documento
Fecha

Documento

Ecamiitar Origen

Examinar Destino

|23/09,'2013

.0}?'.

Resumen General § [I<
Por Unidad
Cancelar Acta

En el menú encontramos dos opciones de reportes que le aparecen al administrador,
"Resumen General" y reporte "por Unidad".
Por otra parte al usuario final solo le aparece una opción para generar el reporte de la
información registrada por el mismo, es decir las actividades realizadas en la prevención
del daño antijurídico.
Reportes Reportes Ayuda Salir Window
.¡ÉWINDOW1
Borrar Actas Daño Antijurídico
Número

|

Acta

[

• Proceso

Motiuo

Rnrrsr

Salir

25 NOV. 2011
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ARTICULO 18°: LIQUIDACIÓN DE SENTENCIAS
Administración

Consultas

Ayuda

Salir

Window

Conciliación
Contencioso. Administrativo
Erocesos Repetición
Daño Antijurídico
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Q^^^^^^^^^^^^^l

Sentencias
Tutelas
inventario Documental
Inhibitorios

Para ingresar al modulo el usuario debe ubicarse en el menú principal y elegir la opción
"Liquidación de Sentencias" como se indica en la imagen anterior, posteriormente se
visualizará la siguiente pantalla:
jAdmon Reportes Salir Window
É Liquidación Sentencia/Conciliación
Radicación Liquidación | Apoderado del Proceso : ;

Reporte Llq

Beneficiarios

Proceso |geritencia

Numero
(01/01/2011

Fecha Pago (01/05/2012

Fecha Rad, Cta. Cobro (01/05/2011

Fecha Sentencia (01/01/2010

Fecha Ejecutoriada

Hechos ¡pr
\prueba
Humero Proceso (adrnotl-2010-1000

Fec/ia Conciliación 1

Fecha Auto (15/01/2002
Autoridad (TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de SUCRE
Juzgado [JUZGADO NUMERO 4 DE SIWCELEJO
F. inicial ¡01/01/2012
bíteres fforatorío

F. Final (15/05/2012

ínteres Corrientes

F. iaicial

(01/01/2012

F. Final (15/02/2013

En la pestaña "Radicación Liquidación", permite al usuario registrar el número interno del
proceso al cual se le va realizar el pago, incluir las fechas en las que el proceso quedo
ejecutoriado, la fecha de radicación de la cuenta de cobro y la fecha tentativa de pago.
La información relacionada en el párrafo anterior viene enlazada desde el modulo
contencioso administrativo; para realizar el cargue de información es necesario tener el
número de proceso interno manejado por el aplicatívo SIJUR; posterior a la identificación
se dígita en la casilla "Número" y se oprime la tecla <ENTER>.
Para las casillas "Intereses Moratorios" y "Corrientes" debe tener en cuenta si la
liquidación causa derecho a las mismas, es decir, se deben incluir las fechas solo si la
liquidación amerita que se liquiden algún tipo de interés.
Además de lo anterior, el módulo cuenta con tres pestañas para que el usuario ingrese
información necesaria para el pago como lo son el apoderado de la parte demandante con
sus respectivos datos personales y los beneficiarios del proceso sea cual sea su cantidad.
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1. ABOGADO PROCESO
^•Adrnon Renortes

Salir window

•

;¿y m ¿S í±J jy¿d J3 -S^i SJ*I3*Í HJÍUAJUÜ:»! .JiJ S ü B Jr^wk-.v/-.-:-::-. ::; : - -'
^H^ l.inuirlarinn ñRntenriaíConniliarinn

^1

Radicación Liquidación J Apoderado deT Proceso j

Consecutivo

Beneficiarlos

Reparte U cj

|1

J-

Numero

J1 0527270

Lugar

(POPAYAN

Tipo Documento

(cédula

-•!

I

•
Homaro
Numero Tarjeta

.

[CAUCA

.

I

¡OROZCO PASTRANA ÓSCAR
(22388 CSJ

1

1

Tipo Cta lAhnrrns

'1

1

Numero Cta (999868999

Banco

(DAVIV1ENDA

U

™

F'ermite al usuario registrar los datos básicos del abogado, el usuario debe ingresar el
r úmero de identificación, si existe en la base de datos el sistema nos lo muestra y si no,
e.1 usuario debe ingresar la información.
/*vlgo importante en esta pestaña es el número de cuenta, tipo y entidad financiera en la
c ue se debe realizar el pago.
2. BENEFICIARIOS.
^•^a 1 Iqnirtai-inn KentBnr.laíCnnr-maplnn

[Radicación Liquidación

^^^H

Apoderado del proceso (

Beneficiarios

I,

Reporte Liq

¡

Primer Beneficiario Iy"
Humero
Hombre
Lugar

¡

[51568077

Tipo Documento

[cédula

-I

(AVIL4. SUAREZ BLANCA CECILIA
(RISARALDA

j
(COLOMBIA

(•>

j

.'- .• - . • • . - , . , . . ' . • • • • . • , ' , , ' , • . - '/

I»

Pcarque liauldac...!

I;

Liquidar IPC

ff>C

Anoc

Mese

Ipc

(2001

Aqosto

¡2001
¡2001
¡2001
(2001
j

Septiem... Octubre ; ^l
Novlem... '-J
Diclemb... ']

I
I
|
I

líLIquidar ínteres..j

_
I

-

Capital a Indexar

66.06

2,945.93

68.30
66.43
S6.50
86.73

14,729.56
14,729.66
14,723.66
14,729.68

Capital Indexado
|

14,825.19
14,796.18
14,780.60
14,729.66

J
J

I
I
¡

I

I

iLVer liquidación j

&"

2,973.81

|

:
;•

V

62,107.44

|

El usuario debe registrar los beneficiarios a los cuales se les realizará el pago según la
orden judicial, identificando el primer beneficiario.
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De tal forma, se debe registrar el número de identificación dei primer beneficiario y el
sistema verifica si existe en la base de datos y de no ser así, es necesario que se
ingresen los mismos.
Terminado el proceso el usuario debe proceder a cargar la liquidación de haberes a
cancelar haciendo click en el botón cargar liquidación.

3,

FORMA CARGAR LIQUIDACIÓN

¡ Cargue Liquidación I i

Liquidación 1PC ;

p:\liqui.M

Cargar Archíuo

El archivo a cargar tiene que tenet formato txt, los campos deben estar separados porcoma(,)
sin encabezados.
Cédula, ano, rnes, dia, vr diferencial,vr sanidad, vr_pagar
6010713,2012,06,30,352807,267591,882023

El usuario debe seleccionar el archivo a cargar, el cual debe tener las especificaciones
que aparecen en la pantalla, como son cédula, año, mes, día, valor diferencial, valor
sanidad y valor a pagar.
Una vez seleccionado el archivo debe proceder a realizar el cargue, de datos, y podrá
hacer click en la pestaña liquidación IPC para ver la información cargada.

Cargue Liquidación

'9
Liquidación IPC |

Identificación

¡I
j
LIQUIDACIÓN DIFERENCIA IP.
Mes
Días

ANO

ValorPaoar

51568077

2001

¡U

6

(2945.93

51568077

2001

(9

30

|1 4729.66

51568077

2001

J10

30

1 4729.66

51568077

2001

¡11

30

14729.66

51568077

2001

¡12

30

14729.66

A

I

Verificado los datos el usuario, se procede a realizar la liquidación de IPC haciendo click
en el botón liquidar IPC, la cual podrá visualizarse en la parte inferior de la pantalla.
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Carque liquidac...]

[ Liquidar IPC

]

JPC
Anoc

2001
2001

Mese

|pc

Capital a Indexar

iTJ

66.06

2,945.33

2,975.81

Seotlem... '1

Agosto,.

2

Capital Indexado

66.30

14,729.66

14,825.19

2001

[octubre

"I

66.43

14,729.66

14,796.18

2001

[Noviem... "I

66.50

14,729.66

14,780,60

2001

[ülclemb... "]

66.73

14,729.66

14,729.66

— —]
]
1

!
LiquidarJnteres...]

I

| Ver liquidación ]

T

62,107.44

Si el proceso se le liquidan intereses moratorios y corrientes el usuario procederá a hacer
click en el botón liquidar interés.
Una vez terminado podrá observar la liquidación haciendo click en el botón ver
liquidación.
LIQUIDACIÓN IPC CON INTERÉS
Fecha Inicial Fecha Final Días

[BBMEBI

Tasa Int

Resol Fecha Resol

V ínteres

V Acumulado

Tipo Identificación

31-MAR-2 [81

[19.32

[2336

[28-DEC-2 ¡3084.48

[65191.92

C

51568077

j

01-APR-20 30-JUN-2I 81

20.52

0465

30-MAR-2 3177.38

68369.3

C

51568077

]

01-JUL-20 30-8EP-2I 92

20.86

[0984

29-JUN-2

3265.52

71634.82

C

51568077

j

[01-OCT-2C 31-DEC-2 92

20.89

|1528

28-8EP-2

3270.22

74905.04

C

51568077

~|

[ol-JAN-20 31-MAR-2 90

20.75

2200

28-DEC-2

3177.69

78082.73

C

51568077

~]

i

r

1

I

i

-^
r
_

I
I
I

|

I

*.

F

__|

==¡

1
I

1

r

—^J
v

]l¡df
Si el usuario desea imprimir la resolución, debe seleccionar en la pantalla principal
"Reporte Liq" y obtendrá el acto administrativo.
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Radicación Liquidación : Apoderado del Proceso,

Reporte Uq

Beneficiarios

Generar Resolución

ARTICULO 19°: SENTENCIAS

®®mm MMswa&ttí ^eií® &ata tan? maesa
Conciliación
> 1801
Contencioso. Administrativo
Procesos Repetición
Daño Antijurídico
Liquidación Sentencias
liaitSítagg
Inhibitorios

¡ | in
jjj =; 1|ri_-j?
N-><
i

: íiíilf 1,10;:,^

En el menú principal se encuentra ia opción "Sentencias", en la cual se registran los
pagos efectuados de acuerdo a los fallos proferidos por las autoridades competentes.
Posterior a elegir este modulo, se muestra la siguiente pantalla:

3G CAFRAHCOH
celenol
!ÍDÍSll@¡H@

J

I!o. Proceso
¡MJ La señora AHA LIDI A BALANTA MANCILLA, solicita se declare la nulldacr~pS
' ti
¡200800277DECAU
| del Oficio Ho. 11 08S de fecha 28 de mayo de 2008, proferido por la
3¡ Causa Hechos fRÉCÓHOCIMIÉtlTO DE PRIMAS

Tipo (Conciliación

!

Luaar
¡POPAYAH

|

¡DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA !
_. . . . ... . . .
!

Húmero Radicación

Fecha Completo Expediente

|298-C-13

Fecha Radicación
[26/03/2013
! Fecha Cuenta de Cobro [27/03/2013
Descuentos

}

Pagos

15/07/2013

Fecha Audiencia Conciliación J05/12/2012

Fecha Ejecutoria ¡05Í12/2012
Fecha Sentencia

Fecha Auto Aprobatorio |os/12/2012

[; Entidad Condenada ;
]

'lúmero Turno

Tipo Pago flBaaSSaíÜÜZüir^li
Datos Resolución
Humero
Fecha
¡0921
JJ09/08/2013
j|

Nombre
CARLOS CLAROS PLAZA

Valor
Capital
Int. Corriente
94,064,147.27 1 (
92,122,471 .97 1

Banco Consigna

Corriente

*•]!
^

|

Int. Moratorlo
1 ,941 ,875.30 |

Nro Ota ConslanSIpo Cta ConsIgnaValor

[BANCO E E OCCIDENTi 04S-02840-8

RETEFUENTE

(

[

Fecha

Nro Comprobante

91,147,396.09 |29)D8Í2013 [15-6S49

!
i
\0 29/08/2013 1S-BS49

1
1

Fecha Grabación [18-SEP-2013

I

]i

Usuario Graba [pn_CAESUES

]| I

Número de Proceso Administrativo: Este campo es obligatorio para continuar con el
ingreso de los datos, corresponde al número interno manejado por el aplicativo SIJUR,

¡
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específicamente el modulo contencioso administrativo; al digitarlo y oprimir la tecla
<ENTER> automáticamente el sistema trae la descripción de los hechos.
DATOS DE LA SENTENCIA
Número de Radicación: Este campo es obligatorio, corresponde al número mediante el
cual ha sido radicada la sentencia.
Fecha de la Radicación: Corresponde al día-mes-año en que se ha radicado la
sentencia el usuario dígita ejemplo: 170902 al hacer <ENTER> el sistema toma este
formato 17/09/2002.
Fecha de Cuenta de Cobro: Este campo no es obligatorio, corresponde a la fecha en
que se radica la cuenta de cobro en la oficina de la Secretaría General por parte del
apoderado de la parte demandante.
Fecha Completo del Expediente: En este campo se escribe la fecha en la cual el
expediente cumple con todos los requisitos para su cancelación.
Fecha Ejecutoria: Se dígita la fecha en el formato día-mes-año en que queda en firme la
sentencia y se da por ejecutoriada la decisión por parte de la autoridad competente.
Fecha de Sentencia: Corresponde al día-mes-año de la sentencia, el usuario dígita
ejemplo: 170902 al hacer <ENTER> el sistema toma este formato 17/09/2002.
Fecha Audiencia Conciliación: Corresponde al día-mes-año en que se realizó la
conciliación según sea el caso.
Fecha Auto Aprobatorio: Corresponde al día-mes-año en que se aprobó lo conciliado en
la audiencia de conciliación.

DESCUENTOS
Al hacer clic en la pestaña de Descuentos se encuentran los siguientes datos:
Descuentos

Nombre Descuento

Valor

[DISAH

2,780,834.18 |

Total Descuento

_j

?,780,034.18l:

Nombre del Descuento: Al hacer clic en la parte que se señala se despliegan los
posibles descuentos que se registran en las sentencias, se selecciona uno de los
nombres y se dígita el valor.
Valor: Corresponde al valor del respectivo descuento.
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Total Descuento: En este campo se muestra la suma total de todos los descuentos, la
suma la hace automáticamente el sistema. Este campo no es de acceso al usuario.
NOTA: Para ingresar un nuevo descuento se debe ubicar en el campo Nombre
descuento, y se hace clic en el icono +.
PAGOS

Al hacer clic en la pestaña de pagos se encuentran los siguientes datos:
!T1

Pagos
Número Turno

Tipo Pago |B8aa.lDÍdal
Datos Resolución
'< Humero
Fecha

Valor

; ¡0921

94,064,147.27 ¡ (

09/08/2013

A favor de..:
Nombre
CARLOS CLAROS PLAZA

Capital

Banco Consigna

Int, Corriente

Int. Moratorio
1,941,675.30 i

92,122,471.97jj

NfO Cfa Consigníipo Cta ConsignaValor

BANCO DE OCCIDENTE 045-02640-8

[corriente

RETEFUENTE

Fecha

Nro Comprobante

v

91,147,396.09 29/08/2013 |l 5-6549

V

135,917.00 29ÍQ8/2Q13 ¡15-6549

I
I
1

II

1

I

Tipo de Pago: al hacer clic en la parte que se señala, se despliega la lista de los tipos de
pago existentes, se debe seleccionar uno de los siguientes:

El
Pago Inicial
Reliquidación
Incidente

Número de Turno: cuando se dígita la Fecha Completo Expediente el sistema asigna
automáticamente un número de turno para el respectivo pago.

DATOS RESOLUCIÓN

Número: Corresponde al número de la resolución en la cual se ordena el respectivo pago.
Fecha: Corresponde a la fecha de la resolución mediante la cual se ordena el respectivo
pago.
Valor: Corresponde a la cantidad que se ordena cancelar.
Capital: Valor capital neto a pagar sin intereses.
Int. Corriente: Intereses que se deben aplicar a la liquidación, es decir, se deben incluir
solo si la liquidación amerita que se liquiden este tipo de intereses.
Int. Moratorio: Intereses que se deben aplicar a la liquidación, es decir, se deben incluir
solo si la liquidación amerita que se liquiden este tipo de intereses.

NQV. 201.3
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DATOS COMPROBANTE

Fecha: corresponde al día-mes-año del comprobante, el usuario dígita ejemplo: 170902 al
hacer <ENTER> el sistema toma este formato 17/09/2002.
No. Comprobante: Hace referencia al número con el cual se identifica el comprobante.
Banco: corresponde al nombre del banco al cual pertenece el cheque.
No. Cheque: Corresponde al número con el cual se identifica el cheque.
Valor: se dígita la cantidad del cheque, sin puntos ni comas.
Rete-fuente: se dígita la cantidad sin puntos ni comas.

A FAVOR DE

Nombre: Se dígita el nombre a quien va dirigido ei cheque.
Banco Consigna: Nombre del banco en el cual se consigna.
No. cuenta consigna: Se dígita el número de cuenta del demandante a la cual se realiza
el pago de la sentencia.

Tipo cuenta consigna: Campo en el cual se despliega una lista de tipos de cuenta en la
que se va a consignar el valor de la sentencia; se toma una opción:
j Ahorros
lAhorros
CDTs

Corriente
Nomina Cta Ahorros
Nomina Cta Corriente
No Reportado

ENTIDAD CONDENADA
Entidad Condenada

Entidadades Condenadas
EQLLCJA..

"1
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Al hacer clic en la parte que se señala se despliega la lista que se muestra a continuación,
de la cual se debe seleccionar la que corresponda
Entidadades Condenadas

Tai

POLICÍA
ARMADA
C1\S
EJERCITO
FUERZA AEREA
¡POLCA

REPORTES SENTENCIAS

Sentencias Causa
Pagos Sentencias
Pagos por Unidad
Detalles Sentencias
Sentencia Actor
El usuario administrador del apiicativo, podrá realizar consultas y generar reportes por
causa, pagos, unidades y actores.
Consultas
•- Criterio de Búsqueda
<~ Identificación
« Nornb...
- Datos de Búsqueda •
Apellidos

Nombres

(RODRÍGUEZ

Proceso

Tipo Id. Identificación

: ADMON-201 3-7554:-||CC
ADMON-201 3-5534É|(CC

Hombres

j 5697336
| 40375254

|RODRIGUEZCACERE8 GUSTAVO
(RODRÍGUEZ RAMÍREZ MARÍA ELENA
ADMON-201 3-771 3í\C | 1 00471 01 92 (URRESTE RODRÍGUEZ EMANA KARINA
: ADMON-201 3-6657£|CC j 9339781 2
(VERA RODRÍGUEZ JOSÉ HERNANDO
I

.. I

I

.

Tipo
|| Actor
¡lActor
||Beneficiario
ílActor

íl

I
i

H
•
:
|
m

JM

Existen dos criterios de búsquedas por número de identificación y por nombres.
IDENTIFICACIÓN: Se dígita el número de identificación del demandante, beneficiario o
apoderado y se hace clic en el icono Ejecutar la consulta:
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Ejec uta la ci > itsulta
Limpia la forma
Salir

NOMBRES: Se hace clic en la opción "Nombres", para realizar la búsqueda por este tipo
de criterio, en los campos se debe digitar primero los apellidos y los nombres completos
en la siguiente caja de texto, se hace clic en la parte que se señala. Para ejecutar la
consulta hacer clic en consultar.

ARTICULO 20°: TUTELAS
Este modulo es dirigido y administrado por el grupo encargado de coordinar y registrar las
tutelas en la Policía Nacional. Para ingresar, el usuario debe elegir la opción en el menú
principal llamada "Tutelas".

Conciliación
Contencioso. Administrativo
Procesos Repetición
Daño Antijurídico
Liquidación Sentencias
Sentencias

1. MENÚ DE REFERENCIA

Posterior al ingreso, en la pantalla de consulta de información de tutelas se visualiza un
menú de referencia, en el cual se encuentran los diferentes tipos de reportes que se
pueden generar; estos reportes son habilitados para los usuarios teniendo en cuenta los
perfiles de los mismos, es decir, para los usuarios con perfil "Administrador" están
autorizados todos los reportes, y para los permisos del "Usuario Finar' están disponibles
solo los reportes que contienen la información que ellos diligenciaron.

NOV.
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Referencia Reportes Consultas Biblioteca AWJÍI V'flnüow Salir
lotal por tema
Resultado
Tutelas Sin Fallo
.— DjGuaniar
Húmero Radica Juzgado: |2012-00107-00
Tutelas con Fallo y sin Archivos
Coi Plano Tutelas sin Fallo
Fecha del sistema I
Términos Juzagdo: I
Reporte Gráfico
Wai-i F, Radicar: 08-10-2012 | Medio Recepción: | Notificación personal

Dbs

Usuario Final

En referencia, el usuario podrá actualizar información de los temas y los días festivos que
no se tendrán en cuenta para determinar los respectivos plazos.

Aclion Edil Queiy Block Record Field Help Wlndow
L

•-•/

VdP

'

-mlr

'
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.'-J

'

íil
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^

^

r
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^TUTELAS i-:-:-:-:-:-:-:-:-:/:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:':-:- •:•: j f T i x ]
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Tabla Referencial para Temas
Descripción
jtJiMMBIi'UMIJBIdlIBIIdBiífil
JACCION POPULAR
ACRECIMIENTO PENSIÓN
ACTA DE La. JUNTA
ADICIÓN TIEMPO DE SERVICIOS.
ADICIÓN, MODIFICACIÓN HOJA DE SERVICIOS
AFILIACIÓN SALUD
ALIMENTOS
ANTECEDENTES JUDICIALES
APORTES A PENSIÓN

[±J
K
M
•
•
•
•
R
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DÍAS FESTIVOS
Action Edil Queiy Block Record Field Help Window

DÍAS FESTIVOS

Descripción

Fecha
30/12/2012

¡AÑO NUEVO

25/12/2012

¡NAVIDAD

¡12/11/2012

[DÍA BENITO

05/11/2012
(15/10/2012

[DÍA SAN JOSÉ

20/08/2012

DIADEVENITO

07/08/2012

BATALLA BOYACA

¡20/07/2012

(DÍA DE U INDEPENDENCIA

¡02/07/2012

[SAN PEDRO

18/OB/2012

(SAN JUAN

REPORTES

El usuario administrador podrá generar informe de las tutelas a vencer, por tema, tutelas
sin fallo, tutelas sin archivo (en el radicar) y generación archivo plano de tutelas sin fallo.

POLICÍA NACIONAL
SECRETARIA GENERAL
TOTAL DE TUTELAS PORTEMA
toa Acora ES aMPT.TXtnno

Kmero:
I-DEBOY-2012-lO
Ide&tlCicacioo
Actor

)to. Interno

F.tedicacián Autoridad

k-2012-

cs-Dzc-12 "" mzaDo'Effinirioa KEAS V

01050E-EEDI

EDIE&S D3 SEEDRIDID Ko.

i

lis no»

taa JCCIOS CE OMPTiTUmno
te. interno

F.Sadicacién Ántoridad

S-2012-

CB-ffiWI

EQí

JDZaDO E3H3ICHE! PSEAS I

- - - -

.....

.....

2761". ~

I-BBBOÍ-20Í2-1Í

XdeatiíicaciOD
.....

Actor
- - - . . . . .

Sraaite

3935. "

omisas DE SEEURIES de

So.Iotjino

F.Xadicactan intoriibd

S-2012-

íB-nsc-u

jnssMo EJECÍCIIB taas Y
SOSOS D3 SESmiKD da

roía

Üesnltado

ta 07-03-12 asía SIPOL

Kmero:

IMÜ j n a i DE cacl33cn»ro

D1032S-DEEDI

-

SEP-27-1311¡MAH
Iraalte

DKSCHÍS
w-oí-12

T-DEBOi-2012-5
Identificación

Irrite

Senltado

¿-2012-8230Í4.
üffl£«-Sin_fáTlo
ÍSJCS,
OnTESKCHH
unELi i Erraaaia POS EL
ESIÍIEB, BECIB1M PÓ3
EIGISIFH 1 FIKÍf.
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POLICÍA NACIONAL
SECRETARIA GENERAL
TUTELAS CON FALLO Y SIN ARCHIVO
Unidad ARGÉN
Nume.ro Fonal

Humero Interno

Fecha Radicación

r-ARGEH-2013-14

E-2013-005191-DIPON

02 MAY 2013

r-ARGEN-2013-15

E-2Q13-050631-DIKJN

02 MAY 2013

T-AKGEN-2013-16

E-2013-OS3645-D1POM

02 HAY 2013

Descripción
EL ACCIONANTE SOLICITA EXTRACTO HOJA C£ VIDA 1 COPIA DEL MISMO SI1I
OCIE LE BAYA LLEGADO AUN RESPUESTA ALGUNA. EL ÁREA DE ARCHIVO
GENERAL SEÑALA «JE LOS DOCUMENTOS FUERON ENVIADOS AL DOMICILIO
SEÑALADO POR EL ACTOR.
EL ACCIONANTE SOLICITA LE SEA EMVIADO LA LIOUIDACIOU DE TIEMPO DE
SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN. EL ÁREA DE ARCHIVO GENERAL EHVIA
DOCUMENTOS CON ANTERIORIDAD A LA DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN DEL
ACCIONANTE.
EL ACCIONANTE SOLICITA LE SEA EXPEDIDO TIEMPO LABORADO Eli LA
INSTITUCIÓN QUE AUN 110 LO HA RECIBIDO. EL ÁREA CE ARCHIVO GENERAL
POR SU PARTE MANIFIESTA QUE LA PETICIÓN LLEGO AL ÁREA MDCKO TIEMPO
DESPUÉS YA QUE 110 LA RECIBIÓ DE PMKE8A MANO DEL ACCIONANTE Y
PROCEDE A ENVIAR LA INFORMACIÓN AL SOLICITANTE.

ARCHIVO PLANO
El usuario tiene la posibilidad de generar un archivo plano de las tutelas registradas en el
sistema. Debe seleccionar la ruta y generarlo.
Referencia Reportes Consultas

Biblioteca

Wintlo

GENERACIÓN ARCHIVO PLANO
TUTELAS SIN FALLO > 60 Días

r<q

Ruta para el Archiuo

Generar

Salir

REPORTE GRÁFICO
El usuario administrador podrá realizar la consulta de reportes gráficos para la toma de
decisiones.
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; l Oracle Appiic»ttor>ServerFormsServi.-

Í.SLS

I i .¡ Oracle BUntmctrve D«hbo»níj

Bienvenido, «msult» tUt«l**í

Cuadros de mando • - UÁs cro£uc!c:> - •• Ccn

REPORTE GENERAL TUTELAS

Tutelas Por Resultado
RESULTADO
Gráfica Por R

Se podrá generar por unidad y año para realizar los filtros.
REPORTE GENERAL TUTELAS

Tutelas Por Resultado
Unidad
.'-'I I^AfinfiM

RESULTADO

: _..] Ir |

Granea Por Rc*uliaOa
Tutelo* Favorables
Tutela»

I tndleacorl Total

DESFAVORABLE

Tutelas Por Te

O DE PCTICTON
TIEf.tPO CCELG

CONSULTA
Le permite realizar una búsqueda por nombre o apellido para identificar el número de la
tutela asignada en el sistema.
,É Buscar Tutelas
Criterio de Búsqueda
O'ldentificacion
f 'Nombre...

Tipo persona

*;iActoi-

Datos de Búsqueda
i

Apellidos

Nombres

BIBLIOTECA
Pantalla de consulta que le permite a los usuarios realizar la búsqueda de un tema o
descripción de una tutela.

04C8&

Resolución No. w
Del' .
:**'
. ..,
^ Hoja No. 78
Continuación de la Resolución "Por la cual se expide el Manual del Usuario del Sistema Jurídico de
a Policía Nacional "SIJUR" Módulo del Proceso Contencioso Administrativo"

l

Tu tofo

Doscríp

Tipo

JRatffc&r

Ver Ooc

SE REITERA RESPUESTA DERECHO DE PETIC ¡S-2O1 2-2461 55

; (32

] Oílc o

i SE TRAMITA A PRESTACIONES PARA QUE DE R S-2O1

T-ARGEN-2O1 2-21

| Oílc o

!

T-ARGEW-201 2-21

¡ Oílc o

;(SE REITÉRALA. RESPUESTA DEL DERECHO DE S-201 2-2431 55

|: J®_

T-ARGEN-2O1 2-22

| Oílc O

i SE DA CONTESTACIÓN AL FALLO DE 2 INSTANC S-201 2-25B519

i¡ @

T-AROEN-201 2-22

¡ Oílc o

| SE DA CONTESTACIÓN DEL FALLO DE TUTELA S-2O1 2-258524

I'J®_

T-ARGEN-201 2-22

j Oílc o

I SE ENVÍA CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN t_í|S-2O1 2-25853O

![ @

T-ARGEN-201 2-24

j Oflc o

I SE DA CUMPLIMIENTO AL FALLO DE SEGUNDA S-201 2-29O1 1 9

T-AROEN-201 2-24

j Oflc 0

T-AROEN-201 2-20

(SE ENVÍA NUEVAMENTE LA DOCUMENTACIÓN / S-2O1

2-26B2SS

|¡ (Si

¡; ®

2-288743

j: @

:¡SE DA CONTESTACIÓN A LA ACCIÓN DE TUTEL S-2O12-20S7OS

" (3!

|
¡ Oílc o

i JSE PRESENTA IMPUGNACIÓN AL FALLO DE PR S-201 2-225487

ii O

¡¡SE IMPUGNA LA DESICION EN PRIMERA INSTAt1 S-201 2-237996

|!_r3¡

T-AROEN-2O1 2-28

| Oílc o

T-ARGEN-201 2-30

]

Oílc o

|¡DE IMPUGNA EL FALLO DE LA TUTELA EN PRIM S-2O1
¡¡DE sio CUMPLIMIENTO DEL FALLO DEL ssour S-2O1

2-245374
2-2Q220O

¡I <3l
!; (31

T-ARGEN-2O1 2-3O

] Oíic o

||SE DIO CONSTESTAC1ON A LA ACCIÓN DE TUT S-2O1

2-234354

l> iSS

T-AROEN-201 2-3O

JOÍIC o

T-ARGEN-201 2-3O
T-ARGEN-201 2-3O

¡Q^C °
¡Oílc O

j(SE DIO CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUT S-2O1 2-2343BS
j SE DIO RESPUESTA A LA SOLICITUD A LA FIRM.|S-2O1 2-24OB1 1

1' @

j SE ENVIÓ RESPUESTA ALA FIRMA CENISS SOÉJS-2O1 2-292277

|| i®

T-AROEN-201 2-24
T-AROEN-2D1 2-24
T-AROEN-201 2-27

T-AROEN-201 2-30"
\1 2-20
¡One Oílc
o0

i¡ @_

¡ |{SE ENVIÓ RESPUESTAALACCIONANTE (CONF ¡3-201 2-292285

?_ ©

2. RADICAR TUTELAS
Le permite al usuario ei registro de la información de la tutela, generando un número
consecutivo por unidad o dependencia que se encarga de radicar tutelas.
El usuario debe registrar la totalidad de la información para que el sistema le permita
grabar, cuenta con 5 pestañas (actor, trámite, fallo, desacato y unidad responsable).
Consultas Ayuda Window

Salir
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usuario:

«

Número Radica Juzgado:
Consecutivo: ÍT-ARGEN- 201 2-51

l Fecha del sistema PS{E3E

Mo. Radicar: [E-2012-160327-DIPON

.w°i-l F. Radicar: [22-1 1-2012

Terminns .lir/aprinMedio Recepción:

[i

„ Ote

[Notificación oersona I

'

Corporación Autoridad: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

51 ]

Derecho De Petición

Tema:

1

[2012-00466-00

Fpph,,

Plazo

" [26-11-2012

Descripción: EL ACCIONANTE SOLICITA EXTRACTO LABORAL EN LA QUE SE ESPECIFIQUE EL TIEMPO QUE
DURO SECUESTRADO POR U GUERRILLA DE LAS FARC-EP, SE RECIBIÓ SOLICITUD PERO
NO SE LOGRO ENVIAR LA RESPUESTA TENIENDO EN CUENTA QUE LA SOLICITUD SE
Ranirrn RIM RPI annwaR PI i i IRBR np nnMinn irr'ñiM niRpncinM" POR PRTP RPMTinn i a
¡

Unidad Graba:
Actor

¡OFICINA ASESORA SECRETARIA GENERAL

| Trámites

!

Fallo

¡

] •&]

, • Desacato . Unidad Responsable
PARTICULARES

Tipo Actor
Externo

Identificación
~1J

Apellidos y Hombres

Dirección

Telefono

|[

I

11

11

l

II.

- Jl

P

1

INSTITUCIÓN
Tipo Actor
Interno

Identificación
^]|¡1 6777389

Apellidos y Hombres
j!AG CASTILLO LUIS EDWilN

.11

i

M

'{

.

Unidad
:¡

1
__.j|

Dirección

Teléfono

i?CR 48#46-61

.. .

J!
...JÜ.

...

Obseruación

¡6377S46

i

IL.. .

i

i._

I

.B

yM
1

Consecutivo: El sistema lo genera automáticamente cada año.
No Radicar: Numero interno generado de manera automática con el cual quedo en el
sistema de radicación (RADICAR).

NOV.

Resolución No. v " v ~ ~
Del
'¿O nu'' — "•'
Hoja No. 79
'ontínuadón de la Resolución "Por la cual se expide el Manual del Usuario del Sistema Jurídico de
a Policía Nacional "SIJUR" Módulo del Proceso Contencioso Administrativo"

Fecha del Sistema y Fecha del Radicar: información que la trae automáticamente el
sistema.
Numero Radicación Juzgado: Número del Juzgado que remitió la tutela.
Temimos: Plazo para dar trámite de respuesta a la tutela.
Medio de Recepción: seleccionar de la lista porque medio llego.
Corporación o Autoridad: Autoridad competente que remitió la tutela.
Tema: Seleccionar de la lista el tema por ei cual la tutela fue interpuesta.
Descripción: Breve resumen de la solicitud que hace el accionante.
Unidad Graba: Unidad responsable del ingreso.
ACTOR
Le permite al usuario registrar al actor que interpuso la tutela, existen dos posibilidades
interno o externo.
Para el actor interno el usuario solo debe registrar el número de identificación y el sistema
le carga los datos de la persona desde la base de datos del sistema de talento humano.
Para el actor externo debe ingresar el número de identificación si ya existe el sistema se
encarga de traer la información, si no el usuario deberá ingresar los apellidos y nombres,
dirección y teléfono.
TRÁMITE
Pestaña que permite registrar todo lo relacionado con la contestación de la tutela, es
decir, fecha, acción efectuada, número de oficio con el cual se contesta la tutela, y
seleccionar el tipo de trámite a realizar, debe anexar el número de radicado de la
respuesta, y el sistema validará si existe el documento en el aplicativo "Radicar".
Trámites
Fecha

j|SE DA CONSTESTACION A LA ACCIÓN DE TUTELA AL TRIBUNAL
[26M1-2012

Tipo

Nota

:¡SE IMPUGNA EL FALLO DE TUTELA PE PRIMERA INSTANCIA ANTE EL TRIBUNAL

1 Contestación Tutela
jjlOficio

S-201
S-201

X1L
FALLO
Si la tutela causa un fallo de una autoridad se debe registrar la siguiente información,
instancia (primera o segunda), resultado (favorable o desfavorable), fecha y detalle del
fallo, si el fallo se radico se debe registrar su número.
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Fallo

Instancia

Primera

Resultado

Fecha

•» Desfavorable "JJ28-11-2012

Detalle Fallo

Nro Radicar

TUTELAR LOS DERECHOS

i
\

Jj

-——

Ver
j

]|

1

|

Detalle Desacato

DESACATO
Si por algún motivo la tutela llegase a presentar un desacato se debe registrar, incluyendo
instancia, resultado, fecha y detalle del desacato. Si el desacato se ingresó al radicar se
debe colocar su número.

Desacato

Resultado

Fecha

Detalle del Desacato

Nro Radicar

Ver

S-2012-XXXXXX-DIPON

UNIDAD RESPONSABLE.

Le permite al usuario gestionar el destino de la tutela, asignándosela a otra unidad, se
debe seleccionar de la lista la unidad de competencia y escoger el motivo de la
asignación. (Esto le permite al usuario de esta unidad ver sus tutelas y las asignadas por
competencia).
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1 Unidad Responsable

Unidad Competente
OFICINAASESORASECRETARIAGENERAL

Fecha
Inicio

Fecha
Término

Motivo Término

JOT-06-2D13

!
1
1 .
1

Unidad Hueva Competencia

-II
11
JL
11
11

ARTICULO 21°: INVENTARIO DOCUMENTAL
Objetivo: Normalizar las actividades para la elaboración, revisión, aprobación, entrega y
recepción de los documentos y archivos que se encuentran a cargo de la SEGEN,
mediante un aplicativo.
TERMINOLOGÍA
Archivo de gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en
trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.
Clasificación Documental: Labor mediante la cual se identifica y establecen las series
que componen cada agrupación documental de acuerdo con la estructura orgánica.
Expediente: Conjunto de documentos relativos a un asunto, que conforman una unidad.
Archivística: Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados
organizada y funcionalmente por unidades administrativas o de gestión académica,
productoras en la resolución de un mismo asunto.
Folio: Hoja.
Foliar: Acción de numerar hojas.
Foliación: Procedimiento por el cual se numeran los documentos que componen un
expediente organizado de acuerdo con el orden original (cronológico) de generación del
mismo, con el fin de facilitar su control consulta, ordenación y transferencia.
Folio Recto: Primera cara de un folio.
Folio Vuelto: Segunda cara de un folio.
Página: Cara de una hoja. Lo escrito o impreso en una cara.
Inventario Documental: Instrumento de recuperación de información que describe de
manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental.
Ordenación Documental: Fase del proceso de organización que consiste en establecer
secuencias dentro de las agrupaciones documentales definidas en la fase de clasificación.
Unidad de conservación: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma
que garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades de conservación,
entre otros elementos, las carpetas, las cajas y los libros o tomos.
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Procesos Administración Consultas Ayuda Salir Window
Contencioso. Administrativo
Procesos Repetición
Daño Antijurídico
Liquidación Sentencias
Sentencias
Tutelas
Inventario Documental
Inhibitorios

Prejudicial
Judicial
Acción de Repetición
Acción de Repetición Sin Sistematizar

El usuario debe seleccionar en el menú la opción de inventario documental con objeto que
le cargar la forma de registro de información.

i Inventario Documental

Consecutivo

Objeto Inventario
[TRANSFERENCIA SEUNDARIA
Fecha Entrada

Oficina Productora: [OFICINA ASESORA SECRETARIA GENERAL

-1

Numero Transferencia

(01/01/2013

11

CoOlflo Oficina Productora: i_
[ PROCESO CONTENCIOSO ANDMIIMISTRAT...

Orden

1

Series, Subseries

Trd
1.8.8.1.1-41,1 i

PROCESO CONTENCIOSO A prueba

Titulo

Inicial

Final

: Unidad
No
Conservación Caja

30/01/2013 ¡31/03/201 3 1 [OTRO

'j:[l

Tipo

U

. .-k

H
¡j

I

¡I
.' —

á
j

í

II
II

I

lil

I

i
Soji

ArchI... •')! 110 j[PAP

;
i
¡

No
Folios

u

!l
II

rHHh
i ¡i
i
I

I

í
!U

Debe proceder a registrar la información de la siguiente manera:
1 . Seleccionar el área y oficina de producción del documento.
2. Seleccionar el objeto del inventario de la lista.
3. Debe escoger de la tabla de retención documental el código y la oficina
productora, para luego proceder agregar las series y sub-series que van a estar
contenidos en la caja, deben estar foliadas adecuadamente.
4. El usuario cuenta en menú con la opción de imprimir formatos.

0w. 4• 6~ 8~ 6—
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ARTICULO 22°: DIAGNÓSTICOS DEMANDAS,

Conciliación
Contencioso. Administrativo
Procesos Repetición
Daño Antijurídico
Liquidación Sentencias
Sentencias
Tutelas
Inventario Documental
Diagnósticos Demandas
Inhibitorios
Procesos Coactivos

Objetivo:
Generar cortes mensuales de los procesos abiertos de demandas, repetición y
conciliaciones, para realizar diagnóstico de los procesos de nulidad y restablecimiento,
para cada unidad policial con oficina jurídica.
El usuario debe seleccionar en e! menú la opción de Diagnósticos e ingresar la fecha del
proceso, por mes solo permite realizar un proceso, el cual extrae la información requerida
para generar los informes a cada Unidad Policial.
Reportes Ayuda Salir Wmdow
!| Diagnósticos
DIAGNOSTICO MENSUAL
UNIDADES DE DEFENSA JUDICIAL
Histórico de Procesos (Contencioso, Conciliación y Repetición)

Fecha Diagnostico

[

13f12/2013

[•; - Ejeetrtar

realizando proceso]

Salir

Resultados extraídos para realizar el reporte
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FECHA_MES_[UNDE_CONSECUTIVO JUNDE FUERZA JTIPO.CAUSA
20/11/2013
20/11/2013
2Q/ÍM3
20/11/2013
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013'"
TO/1 2/2013
Í07Í2/2013
10/12Í013

29
29
29
29
7842
5391
_..
"

2285
" 52 ""

"

492

6
6
6
6
6
6
B
6
6
8

1 CIASE CAUSA
-PROCESO SANIDAD
- PROCEDIMIENTOS POLJOALES
- AGRESIÓN F1SÍCA UNIFORMADO ' "
-PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
-ACCIDENTE DÉ TRANSITO
-ATAQUE TERRORISTA
••• PRIVAdONINJUSTA DÉ LA LIBERTAD
""-• OMISIÓN DE PROTECaON
-•PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
-ATAQUE TERRORISTA

Reparación Diecta
Reparación Diecta
Reparación Diecta
Repaacion Dilecta
Reparación Diecta
Reparación Diecta
Reparación Diecta
Reparación Diecia
Reparación Diecta
Reparación Dieda

"

| CUENTA J TIPO PROCESO |
1A
1Á"
" 1A
2A
•••
1A
57 A
" 5A
1Á
18 A'
37 A

COMANDANTES DEPARTAMENTOS Y METROPOLITANAS

COMANDANTES DE DEPARTAMENTO Y METROPOLITANAS

Unidad

•JÜ

DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO

Datos empleado
Cédula

[95326397

Grado

JCR

Nombres (SILVA NIÑO MANUEL

Dirección
Calle 81 No. 14 ¿ 33, Barrio Los Almendros II Etapa
Respeto
(al señor Coronel

Esta forma le permite al usuario administrar los nombres de los comandantes de
departamento y metropolitana, información que se extrae desde la tabla de empleados y
unidades o dependencias.
El usuario debe verificar la dirección de correspondencia y la antigüedad del Señor
Secretario General con respecto a los comandantes de los diferentes Departamentos o
Metropolitanas "Campo Respeto" para generar el reporte con la información de los
procesos del mes; lo anterior con el fin de generar los diagnósticos con el respeto que le
corresponde de acuerdo con la antigüedad.
ARTICULO 23°: MENÚ PRINCIPAL (ADMINISTRACIÓN)

En el menú-principal aparece la opción en el menú de administración que le permite al
usuario cambiar la contraseña.
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CAMBIO DE CONTRASEÑA

Cuando se hace clic en cambio de contraseña, figura la siguiente pantalla:
Procesos

Administración Ayuda

Salir

Wmdow

CAMBIO CLAVE DE ACCESO
Usuario
Clave Actual

:

|PN_CALGUTIERR

:

r

Nueva Clave
Confirme Clave.
Recuerde que su clave debe comenzar por una letra

A través de esta pantalla el usuario final hace el cambio de su clave, debe ingresar la
información que se pide.
ARTICULO 24°: Las disposiciones previstas en el presente Manual, deben ser observadas
por los funcionarios del Área de Defensa Judicial encargados del manejo del aplicativo en
cada una de las unidades de Defensa Judicial a nivel Nacional.
ARTÍCULO 25°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga la Resolución No. 04688 del 15 de diciembre de 2011.
Comuniqúese y Cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C.,

' 2 5 NOV. 2013
Mayor General RODOLFOTALOIVIINO LÓPEZ

Director General Policía Naciona/de Colombia

Elaboró; Pro-02 Juan Diego Patino Rued
Revisó: ST. Liliana Franco Morene^5
Aprobó: CR. Ciro Carvajal Carvajal \N
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