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Cambios de nomenclatura en la ciudad de Bogotá
mas información...
Ordenes de embargo

Ordenes de embargo sobre recursos del Sistema General de Participaciones
mas información...
I FORO MUJERES Y MEMORIA HISTORICA

I FORO MUJERES Y MEMORIA HISTORICA
mas información...
Suspensión de cierre implantación Sistema de Gestión

A LOS SEÑORES USUARIOS DE LA ADMINISTRACION DE LA JUSITICIA DE LOS JUZGADOS
CIVILES MUNICIPALES, LABORALES, PENALES MUNICIPALES, PENALES DEL CIRCUITO DE
BOGOTA Y PENALES DEL CIRCUITO ESPECAILZADOS DE CUNIDNIMARCA, QUE LOS CIERRES
EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS POR LA SALA MEDIANTE ACUERDOS Nos. 21, 22, 23, 24 Y
32 DE 2004 PARA LA IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE DE GESTION JUDICIAL "JUSTICIA
XXI", FUERON SUSPENDIDOS POR RAZONES AJENAS AL CONSEJO SECCIONAL MEDIANTE
ACUERDO No 033 DEL 30 DE MARZO DE 2004, Y EN CONSECUENCIA, A PARTIR DE DICHA
FECHA, ESTAN ABIERTOS AL PUBLICO EN GENERAL, SALVO LOS JUZGADOS 15 AL 20 CIVILES
EL 31 DE MARZO DE 2004, LOS CUALES REABREN EL 1º DE ABRIL DEL MISMO AÑO.
mas información...
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Concordato del Señor Arturo Callejas Marín

Mediante auto del 19 de septeimbre 2003.
mas información...
Concordato COOPFEBOR

Motivado mediante auto de septiembre 19/2003.
mas información...
Concordato ELECTROLIMA

Mediante auto dictado en sep 19/2003.
mas información...
Concordato de Persona natural

Auto interlocutorio No. 2193
mas información...
Trámite Concordatario

Concordatorio instaurado por ANGEL LIVISTONG PAYAN RUIZ
mas información...
Trámite mediante Concordatorio.

Instaurado por MIRIAM RUTH MUÑOZ VALENCIA
mas información...
Apertura del trámite Concordatario

Con el fin de comunicar lo pertinente a todos los juzgados de su jurisdicción.
mas información...
Liquidación COOTRANSREGIONAL

Proceso del juzgado Civil del Circuito de Ocaña, previsto en la Ley 454 de 1998.
mas información...
TELECOM en liquidación

Liquidación mediante decreto 1615 de julio 12 de 2003.
mas información...
Liquidación MINERCOL

Liquidación mediante Decreto No.254 de enero 28 de 2004.
mas información...
Liquidación COLPARTICIPAR

Resolución N0.001 de 2004, decreto 271 de enero 29 de 2004.
mas información...
Liquidación regimén subsidiado

En liquidación el programa del REGIMEN SUBSIDIADO,se comprende que la Unidad empresarial
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y económica,inicia su etapa de Extinción Total y definitiva.
mas información...
Reiterar aviso liquidación UNIMEC EPS S.A

El liquidador de de UNIMEC EPS S.A en liquidación puso de presente al Consejo Superior de la
Judicatura.
mas información...
Proceso concordato No. 03-3378

Se admitió el proceso de concordato consagrado en los Artículos 99 y 100 de la ley 222/95.
mas información...
Circular 0004-Procuraduría

Requisitos mínimos de la declaración de personas desplazadas por la violencia.
mas información...
Condición de Desplazado

Requisitos mínimos que debe cumplir la declaración.
mas información...
Entrevistas Concursos de Jueces

Entrevistas para las convocatorias 10, 11, 12 y 13
mas información...
Requisitos Personas Desplazadas por la Violencia

Requisitos minímos de la declaración de personas desplazadas por la violencia
mas información...
Regulación de Vigilancia Judicial

Por medio de la cual se regula la vigilancia superior oficiosa de manera temporal y permanente,
en las actuaciones judiciales por parte de la Procuraduría Delegada para Asuntos Laborales.
mas información...
Ley 21 de 1982 - Ley 812 de 2003

Inembargabilidad de los recursos parafiscales destinada al pago de subisidio familiar a los
trabajadores.
mas información...
Delitos sexuales contra Menores

La señora XX presentó acción de tutela en representación de su hija AA contra el Fiscal 30
Seccional de Miraflores ( Boyacá ) alegando violación al derecho fundamental a la integridad
física de la menor
mas información...
PERMISOS CONCEDIDOS

RELACION DE PERMISOS CONCEDIDOS POR LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA MARZO Y ABRIL DE 2003.
mas información...
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PERMISOS CONCEDIDOS

RELACION DE PERMISOS CONCEDIDOS POR LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA ENTRE EL 13 DE MARZO DE 2002 Y EL 13 DE MARZO DE 2003
mas información...
Ley 387 de 1997 y Decreto 2569 de 2000

De igual manera, la Corte Constitucional ha planteado que “Las personas desplazadas por la
violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento
especial por parte del Estado” (sentencia SU-1150 de 2000), en los términos del artículo trece de
la Constitución Política
mas información...
Informe sobre decisiones del Consejo de Estado

Informe sobre decisiones del Consejo de Estado
mas información...
Normas en materia de vivienda - Ley 546 de 1999

Normas en materia de vivienda - Ley 546 de 1999
mas información...
Circular Externa Superintendencia de Servicios Públicos

Proceso Ejecutivos
mas información...
Presentación del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición PLUMA

La Fundación Pluma nació hace ya casi 30 años y ha estado dedicada siempre a la cultura en
todas sus manifestaciones, dedicada a propiciar caminos para que los colombianos eleven sus
calidades intelectuales y morales y encuentren caminos distintos a los de la violencia y el
antagonismo permanente.
mas información...
capitulo 1

resumen del capitulo 1
mas información...
Creditos

Creditos
mas información...
Capitulo 9 LOGROS EN LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS

LOGROS EN LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERNACIONAL
mas información...
Capitulo 8 POLITICAS ORIENTADAS A LA PRESENTACION DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS

POLITICAS ORIENTADAS A LA PRESENTACION DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS
mas información...
Capitulo 7 LOGROS EN EL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y ACREDITACIÓN DE JUDICATURAS
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LOGROS EN EL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y ACREDITACIÓN DE JUDICATURAS
mas información...
Capitulo 6 LOGROS EN EL DESARROLLO DE LA

LOGROS EN EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA JUDICIAL
mas información...
Capitulo 5 ASPECTOS SOBRESALIENTES EN EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA JUDICIAL

ASPECTOS SOBRESALIENTES EN EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA JUDICIAL
mas información...
Capitulo 4 LOGROS EN EL DESARROLLO

LOGROS EN EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
mas información...
Capitulo 3 LOGROS EN ESTADISTICA

LOGROS EN ESTADISTICA
mas información...
Capitulo 2 LOGROS EN INVESTIGACIONES APLICADAS

LOGROS EN INVESTIGACIONES APLICADAS
mas información...
Capitulo 1 REORDENAMIENTO TERRITORIAL

Reordenamiento Territorial
mas información...
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO PARA LA RAMA JUDICIAL 1999 -2000

Incorporando al Plan Nacional de Desarrollo “Cambio para construir la paz”, es un documento
que contiene una cuidadosa evaluación de los resultados obtenidos con el primer plan sectorial.
Expone nuevas necesidades de la Rama Judicial. Está orientado a hacer que la distancia entre
intensión de inversión y la inversión efectiva de los recursos presupuestales decrezca, y se
exprese en una justicia cada vez más eficiente.
mas información...
COSTOS DEL SERVICIO DE JUSTICIA EN COLOMBIA – Estudio de casos-

El estudio de costos del servicio de justicia en Colombia es un instrumento básico para el análisis
de fenómenos como el atraso, la congestión y el acceso al servicio de justicia, pero desde el
punto de vista de racionalidad del gasto público y privado. Establece la estructura de costos por
etapas procesales, en 7 casos de la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, penal,
laboral, de menores y de familia, identificando puntos críticos de costos para el Estado y para el
ciudadano, así como cuellos de botella durante el proceso judicial.
mas información...
TIEMPOS PROCESALES Y OPINION

Los resultados del estudio son el inicio de un proceso que busca identificar los factores del atraso
judicial, sus causas. El documento analiza factores externos, internos y de orden procesal. El
análisis estadístico de esta información permite evaluar el tiempo que demanda cada etapa del
proceso, identificando los principales cuellos de botella.
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mas información...
GUIA METODOLOGICA DE LA ESTADÍSTICA JUDICIAL

Consejo Superior de la Judicatura – Universidad Nacional de ColombiaLa guía metodológica es un
texto diseñado para difundir los conceptos básicos de la estadística aplicada a la gestión
judicial.Explica al lector, de una manera sencilla, los elementos para interpretar los resultados de
la gestión propia de los despachos y de la actividad judicial, como punto de apoyo en la
búsqueda de la eficacia, celeridad y efectividad de la administración de justicia.
mas información...
ENCUESTA SOBRE CONFLICTOS DE CARTERA EN EL SECTOR FINANCIERO DURANTE 1996

El documento es una respuesta a la necesidad de obtener información útil para la administración
de justicia respecto de los conflictos de cartera que el sector financiero atiende, a fin de adoptar
políticas que permitan optimizar el tratamiento judicial de estos procesos. Contiene la
caracterización del conflicto en aspectos como: volumen de las operaciones financieras,
identificación de obligados, factores que influyen en el incumplimiento de los compromisos,
etapas utilizadas en la solución de estas dificultades, caracterización de las etapas prejurídica y
jurídica, entre otros.
mas información...
ENCUESTA SOBRE EL CONFLICTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Es la primera encuesta específica sobre esta área de atención. Se aplicó en los tribunales
administrativos de Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, entre octubre y noviembre de
1997. Permite obtener una serie de indicadores sobre la justicia contencioso administrativa.
mas información...
ESTADISTICAS SOBRE LA ACCION DE TUTELA

El estudio ofrece elementos importantes para estimar la incidencia social de la tutela como
mecanismo de acceso a la justicia, su impacto como mecanismo de protección inmediata de
derechos fundamentales, su grado de utilización y el beneficio real que ha ofrecido a la sociedad
colombiana.La obra presenta la evolución de la acción de tutela en relación con los derechos que
se consideran vulnerados, los sujetos de los mismos y los fundamentos de la acción.
mas información...
ENCUESTA DE PROFUNDIZACION – Jueces y Magistrados de la Judicial ame Ordinaria

Encuesta de opinión aplicada a funcionarios de la Rama Judicial. Evalúa la calidad del servicio
identificando fortalezas y debilidades a partir del análisis de las respuestas dadas por los jueces y
magistrados. La encuesta provee nuevos elementos de análisis e información cualitativa
complementaria para la evaluación de la gestión de la Rama Judicial.
mas información...
ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE LA DE JUSTICIA. Demandantes, Demandados y Abogados Litigantes

Esta encuesta a los usuarios del servicio de justicia registra periódicamente la opinión, sobre
diferentes aspectos de la prestación del servicio, de las partes del proceso (demandantes y
demandados) así como abogados litigantes. Los resultados de esta encuesta proveen
información cualitativa complementaria para evaluar la gestión de la Rama Judicial.
mas información...
INDICADORES DE LA JUSTICIA

Los indicadores de la Justicia son una herramienta administrativa que coadyuvan a la Sala
Administrativa en la toma de decisiones. El documento presenta indicadores económicos,
demográficos, de costos de gestión: acceso, productividad, demanda y congestión.

http://www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/jsp/publicaciones/publicaciones.jsp#

20/09/2010

RAMA JUDICIAL DE COLOMBIA :: CONTENIDO

Page 17 of 19

mas información...
ENCUESTA NACIONAL DE JUSTICIA - DERECHO DE ACCESO AL SERVICIO DE JUSTICIA

Se trata de la primera encuesta nacional de justicia aplicada por el DANE a través de un módulo
adicional de la Encuesta Nacional de Hogares. Se definen y caracterizan los distintos obstáculos
que deben sortear los usuarios del servicio de justicia: técnicos, culturales, burocráticos,
geográficos y económicos. Los resultados de este ejercicio contribuyen a la Sala Administrativa
en la orientación de políticas y estrategias para superar los desequilibrios existentes.
mas información...
DIAGNOSTICO DE LAS FINANZAS DE LA RAMA JUDICIAL

El estudio analiza el comportamiento de las finanzas del sector justicia (Sector Jurisdiccional,
Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho, Inpec, Superintendencia de
Notariado y Registro y Dirección Nacional de Estupefacientes) haciendo énfasis en la Rama
Judicial (Sector Jurisdiccional y Fiscalía General de la Nación). Es una herramienta para el diseño
de políticas públicas sobre la inversión en la administración de justicia con el propósito de
mejorarla y situarla en un plano de desarrollo sostenible, mitigando los efectos de los rezagos
presupuestales.
mas información...
MODELO PROBATORIO PARA CUANTIFICAR LA IMPUNIDAD

Esta investigación suministra herramientas estadísticas para la cuantificación de la impunidad por
medio de un modelo probabilístico. El estudio contribuye a la evaluación y análisis crítico de la
impunidad.El documento se desarrolla en las siguientes partes: contexto teórico sobre la
impunidad, ciclo de la criminalidad, diseño del modelo en Bogotá
mas información...
BASES PARA LA ORGANIZACIÓN DE JUECES DE PAZ EN COLOMBIA

Estudio de carácter sociológico. Tiene el propósito de presentar propuestas relacionadas con la
regulación y organización de los Jueces de Paz en Colombia, a partir del análisis de los
mecanismos informales alternativos de resolución de conflictos. El documento analiza la figura de
los conciliadores en equidad y las experiencias en otros países en el tema de jueces de paz.
mas información...
PROPUESTA PARA LA REFORMA DEL SISTEMA PROCESAL PENAL COLOMBIANA

Formulación de una propuesta de reforma legislativa, normativa y reglamentaria orientada a la
simplificación de procedimientos para el mejoramiento del sistema penal y la aplicación del
principio de la oralidad. La propuesta consiste en el diseño de arquitectura judicial penal, un
modelo de planta de personal y el diseño curricular, con el propósito de plantear una reforma
integral a los aparatos de justicia y al sistema judicial.
mas información...
NATURALEZA DEL CONFLICTO EN EL AREA DE FAMILIA

Estudio esencialmente sociológico realizado por el Consejo Superior de la Judicatura y la
Pontificia Universidad Javeriana con el propósito de profundizar en el conocimiento del conflicto
familiar, su evolución y tratamiento, características de la población usuaria de los servicios de
justicia y resultados de las diversas instancias de intervención estatal.
mas información...
NUEVO MAPA JUDICIAL EN COLOMBIA

El Nuevo Mapa Judicial de Colombia es el resultado del esfuerzo del Consejo Superior de la
Judicatura por mostrar al país la descripción y ubicación geográfica de la nueva división territorial
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para efectos judiciales y del reordenamiento de despachos judiciales.
mas información...
ATLAS JUDICIAL DEL COLOMBIA

El Atlas Judicial de Colombia, pionero en su género, describe la organización territorial judicial. El
Consejo Superior de la Judicatura y el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, presentan en el
Atlas la ubicación geográfica de los distintos despachos frente a variables como curvas de nivel,
distancias, vías de acceso, entre otras. Describe la estructura de los distritos y circuitos judiciales
del país. Igualmente identifica la ubicación geográfica de entidades vinculadas al sector justicia:
Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Ministerio Público,
Fiscalía General de la Nación, Superintendencia de Notariado y Registro, Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar e Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario.
mas información...
PLAN DE DESARROLLO DE LA JUSTICIA 1995-1998

De conformidad con el nuevo ordenamiento constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura
presentó el Primer Plan Nacional de Desarrollo. En él se describe la evolución del
comportamiento del aparato estatal de justicia y de su gestión. Es una propuesta integral de
políticas, programas y proyectos orientados a garantizar una pronta y cumplida administración
de justicia.
mas información...
Jornadas Sobre Atraso Judicial

Este documento contiene las exposiciones realizadas por invitados del sector académico, de
organizaciones del sector privado, de organizmos internacionales, la Fiscalia General de la
Nación, el Ministerio Público, La Corte Suprema de Justicia, El Consejo de Estado, los Tribunales,
el Ministerio de Justicia, y magistrados de las salas Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, en las jornadas que sobre atraso judicial se realizaron en
Bogotá las cuales giraron sobre 3 grandes temas: 1) Reformas de caracter legal a los
procedimientos. 2) Reformas en los componentes administrativos de los procesos judiciales. 3)
Reformas en la gestión de los despachos. El documento permitió estructurar las lineas de acción
qie formaron parte del primer plan de desarrollo de la justicia.
mas información...
Reforma Penal

Formulacion de una propuesta de reforma legislativa, normativa y reglamentaria orientada a la
simplificacion de procedimientos para el mejoramiento del sistema penal y la aplicacion del
principio de oralidad.
mas información...
Artículo 20/06/2002

Artículo de Junio 20 de 2002
mas información...
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