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RESUMEN 

 

TÍTULO: IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL WEB DEL CONSULTORIO 
JURÍDICO UIS Y DEL MÓDULO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN PARA CONSULTORIOS JURÍDICOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR SICJ-IES.* 
 

AUTORES: 
Jefferson Camacho Mejía** 
Jiri Silvana Coronado Anaya** 

 

PALABRAS CLAVE: Conciliación, Consultorio Jurídico, Centro de Conciliación, Portal Web, 
Sistema de  Información. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El consultorio jurídico de la UIS junto con el grupo STI han unido esfuerzos a través de varios 
años para llevar a cabo importantes proyectos informáticos que en la actualidad apoyan las 
actividades y procesos que se llevan a cabo dentro del consultorio jurídico. 
 
El presente trabajo parte de la necesidad de dar continuidad al desarrollo del SICJ-IES, el cual 
pretende apoyar las actividades desarrolladas en el Centro de Conciliación, adscrito al 
Consultorio Jurídico de la UIS.  
 
En el año 2006 se desarrolló el Sistema de Información para Apoyar el Control de las Actuaciones 
de los estudiantes del Consultorio Jurídico de la UIS CYSACJ-UIS como trabajo de grado de 
ingeniería de sistemas elaborado por Mariutsi Osorio y en el año 2012 también como trabajo de 
grado de ingeniería de sistemas se desarrolló la segunda versión de este sistema llamada 
CYSACJ-UIS 2.0 elaborada por Carlos Alvarado Farfán 
 
Siendo su objetivo principal apoyar las actuaciones desarrolladas dentro del consultorio jurídico, 
el alcance de las versiones anteriores mencionadas no cobijaban las actividades que se 
desarrollan en el Centro de Conciliación, ya que los procesos llevados en los casos del 
consultorio jurídico son de naturaleza diferente a los casos del centro de conciliación; por tal 
razón se desarrolló el Sistema de Información para Consultorios Jurídicos de Instituciones de 
Educación Superior (SICJ-IES) como trabajo de grado de grado de ingeniería de sistemas a 
carga de Harold Ardila Corredor, el cual, propone extender algunos servicios de CYSACJ-UIS 
2.0 al Centro de Conciliación.  
 
Igualmente en el trabajo de grado de ingeniería de sistemas de Pedro Vergel y Manuel Moreno 
se desarrolló un portal web para el Consultorio Jurídico de la UIS, el cual, pretende dar apoyo a 
los estudiantes en práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
* Trabajo de grado 
** Facultad de ingenierías Fisicomecánicas. Escuela de ingeniería de sistemas e informática. Director 
MSc. Luis Carlos Gómez Flórez. Codirector Ing. Diego Armando Villarreal Díaz 
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ABSTRACT 
 
 

TITLE:  IMPLANTATION AND IMPLEMENTATION OF THE WEB PORTAL OF THE LEGAL 
OFFICE UIS AND THE CONCILIATION CENTER MODULE OF THE INFORMATION SYSTEM 
FOR LEGAL OFFICES OF INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION SICJ-IES.* 
 
 
AUTHORS: 
Jefferson Camacho Mejía** 
Jiri Silvana Coronado Anaya** 
 
KEYWORDS: Conciliation, Legal Office, Conciliation Center, Web Portal, Information system. 
 
DESCRIPTION: 
 
The legal Office of the UIS together with the Research Group Systems and Information 
Technologies (STI) have worked hard over several years to managed IT projects that currently 
support activities and processes carried out within Legal Office. 
 
This project begins with a need to continue the development of the SICJ-IES, which aims to 
support the activities that take place at the Conciliation Center attached to the Legal Office of the 
UIS. 
 
In 2006 was developed the Information system to support the actions for the legal office of the 
Industrial University of Santander CYSACJ -UIS as degree work of systems engineering, 
developed by Mariutsi Osorio Sanabria and in 2012 as well as degree work of systems 
engineering, developed by Carlos Alvarado Farfan and titled " Information System Support the 
control of the activities of the Legal Clinic of the UIS: CYSACJ –UIS 2.0“. 
 
Its main objective is to support the actions developed within the legal office , the scope of those 
mentioned earlier versions did not provide full support to all the activities developed at the Center 
for Conciliation , as the processes carried in the cases of the legal office are different to the cases 
in the conciliation center; for this reason the Information System for Legal Clinics of Higher 
Education Institutions (SICJ – IES) was developed as well as grade work of systems engineering, 
developed by Harold Ardila Corredor, which proposes to extend some services from CYSACJ-
UIS 2.0 to the Conciliation Center. 
 
As well as degree work of systems engineering by Manuel Moreno and Pedro Vergel, it was 
developed a web portal for the Legal Office of the UIS, which proposes to give support to the 
students in practice. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
* Degree work 
** Physical-Mechanical Engineering Faculty. Systems and Informatics Engineering School. Project director MSc. Luis 
Carlos Gómez Flórez. Project codirector Ing. Diego Armando Villarreal Díaz 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para las organizaciones en general, ya sean del sector público o privado, es muy 

importante llevar un control preciso de cada una de sus actuaciones, tener la 

posibilidad de analizar datos históricos y organizar la gestión de sus recursos. 

 

El centro de conciliación de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  -

UIS como unidad adscrita al consultorio jurídico de la misma universidad, atiende 

un importante número de casos en los que se requiere la intervención de un 

conciliador para la solución de conflictos, lográndose así brindar un servicio 

gratuito y de calidad a la población más vulnerable, ya que dichos casos 

provienen principalmente de los estratos 1, 2 y 3 de Bucaramanga y su área 

metropolitana, dándole la posibilidad a los estudiantes en práctica de consultorio 

jurídico I y II de enfrentarse a situaciones reales bajo la supervisión de un 

profesional responsable. 

 

Debido al gran número de usuarios que día a día acuden al centro de conciliación 

de la UIS, el volumen de información manejada por esta unidad ha venido 

creciendo considerablemente haciéndola difícil de procesar manualmente por lo 

que se hace necesario implementar un sistema de información que apoye las 

actividades que se llevan a cabo día a día dentro del centro de conciliación. 

 

En respuesta a esta necesidad se desarrolló el SICJ-IES, el cual está construido 

para agilizar y automatizar algunas tareas de los funcionarios del centro de 

conciliación. En el presente trabajo  de grado se desarrollaron principalmente 

tres importantes funcionalidades para el SICJ-IES: La programación de 

audiencias de conciliación, control de trámites de solicitudes y la generación de 

reportes estadísticos. 

 

Por otra parte, en el año 2014 se desarrolló el portal web del consultorio jurídico 

de la UIS, cuya implantación se encontraba pendiente por trámites 

administrativos, por lo que una de las prioridades del presente proyecto fue 
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también implantar y poner en funcionamiento dicho portal e implementar nuevas 

funcionalidades como la consulta de audiencias programadas y la generación de 

algunos reportes estadísticos consumiendo datos de las estructuras agregada a 

la base de datos.  

 

Para el desarrollo de este proyecto se siguió la metodología de desarrollo de 

cascada modificada la cual consta de cuatro etapas: Implantación, revisión y 

definición de requerimientos, diseño de funcionalidades, implementación y 

pruebas de unidades, las cuales serán analizadas con más detalle en el numeral 

2.2 del presente documento.  

 

Para la implementación de las nuevas funcionalidades del SICJ-IES y del portal 

web se utilizó la plataforma ASP.NET siguiendo el modelo de programación 

WebForms con el IDE de desarrollo Visual Studio 2013 para el SICJ-IES y Visual 

Studio 2010 para el portal web el cual consume datos de la base de datos del 

SICJ-IES la cual fue actualizada y utiliza el motor de base de datos SQL Server 

2012.  

 

En el presente documento se muestra las generalidades del proyecto, 

planteamiento y justificación del problema, los antecedentes que preceden a este 

trabajo de grado, los objetivos definidos, el marco teórico y metodológico y los 

resultados con sus conclusiones y recomendaciones. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 PRESENTACION DEL PROYECTO 

 

1.1.1 Consultorio Jurídico UIS  Con el acuerdo 127 del 27 de Julio de 1999 

del Consejo Académico de la UIS se creó el consultorio jurídico de la universidad, 

el cual desde entonces presta un servicio gratuito y de calidad a la población más 

vulnerable de Bucaramanga y su área metropolitana en materia de asesoría 

jurídica en las Áreas de Derecho Penal, Laboral, Público, Civil y de Familia. 

En la actualidad el consultorio jurídico funciona en la sede UIS Bucarica sirviendo 

como unidad principal de prácticas para los estudiantes de últimos semestres de 

la carrera de derecho de la UIS que se encuentran cursando las materias 

Consultorio Jurídico I y II, quienes bajo la supervisión de un tutor asesoran y 

prestan sus servicios a quienes día a día acuden a dicha unidad.  

 

1.1.2 Centro de Conciliación  UIS  El Centro de Conciliación de la UIS es una 

unidad adscrita al Consultorio Jurídico de la universidad y al igual que este último 

sus servicios se orientan hacia la población de más escasos recursos de 

Bucaramanga y su área metropolitana.  

 

Cuando el Consultorio Jurídico determina que un caso amerita la intervención de 

un conciliador que sirva de mediador entre las partes involucradas en un conflicto 

para intentar llegar a un acuerdo entre las partes, el consultorio antes de llegar 

a los estrados judiciales remite el caso al centro de conciliación, donde se 

nombrará un estudiante conciliador y se programara una audiencia de 

conciliación donde las partes involucradas  se reúnen para buscar una solución 

de común acuerdo, en compañía de un estudiante apoderado del caso y un 

estudiante conciliador debidamente supervisados por un abogado profesional del 

centro de conciliación1.  

                                                           
1  Consultorio Jurídico de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas. Disponible en: 
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/academia/facultades/cienciasHumanas/escuelas/derecho/consultorioJuridico.html  
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En la tabla 1, la cual se muestra a continuación, se presenta brevemente el 

proceso que es llevado a cabo en el Centro de Conciliación desde que se recibe 

la solicitud hasta que esta finaliza. 

 

Tabla 1: Procesos Centro de Conciliación2 

 

Proceso Actor Descripción  

 
Solicitud de 
Conciliación 

Estudiante apoderado El estudiante apoderado cita al beneficiario, se 

entrevista con él y se diligencia la solicitud 

Asesor El asesor de área revisa la solicitud e indica si 

es rechazada o tiene visto bueno. 

Profesional CC El profesional del centro verifica la solicitud, si 

es de asunto conciliable y si necesita 

correcciones para registrar la solicitud. 

 
Audiencia de 
Conciliación 

Profesional CC El profesional del centro programa la audiencia 

de conciliación y envía las citaciones a las 

partes. 

Estudiante Conciliador El estudiante Conciliador verifica asistencia para 

realizar informe de inasistencia si se da el caso, 

o suspende si es necesario, regresando el 

proceso al paso anterior para que la audiencia 

sea programada en otra fecha. 

Si todo está correcto, procede a celebrar la 

audiencia de conciliación, luego finaliza la 

audiencia con un acta de acuerdo o una 

constancia de imposibilidad de acuerdo como 

resultado, entregando copia al estudiante 

apoderado para ser registrado. 

 
Registro de 

resultados de la 
Audiencia de 
Conciliación 

Estudiante Apoderado El estudiante apoderado registra el resultado de 

la audiencia de conciliación  

Profesional CC El profesional del centro archiva la 

documentación de la audiencia de conciliación y 

si hubo acuerdo le hace seguimiento al 

cumplimiento de lo pactado, si no hay 

cumplimiento envía carta a la parte convocada 

de incumplimiento. 

                                                           
2 Modelado de procesos del Consultorio Jurídico de la UIS (Diagrama BPMN Fase de Solicitud de Conciliación)Anexo 1 
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1.2 PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad el consultorio jurídico de la UIS cuenta con el CYSACJ 2.0 para 

dar seguimiento y control a las actuaciones que allí se desarrollan, sin embargo, 

las actuaciones llevadas a cabo en el centro de conciliación de la UIS no hacen 

parte del alcance del CYSACJ 2.0 pues los casos que allí se manejan tienen una 

naturaleza distinta a los manejados en el consultorio jurídico, por lo que el 

seguimiento y control a las actuaciones, la gestión de recursos y la presentación 

de informes, entre otros, se hacen de forma manual, lo que dificulta el trabajo 

que llevan a cabo los funcionarios del centro de conciliación.  

 

El proyecto de grado predecesor a este, donde se llevó a cabo todo el proceso 

de análisis y planteamiento de requerimientos, tuvo como alcance la 

implementación de una parte de las  funcionalidades 3, dejando pendientes por 

implementar tres (3)  funcionalidades principales, como lo son la programación 

de audiencias, alertas del sistema y presentación de informes estadísticos, 

además de la implantación y el entrenamiento a los usuarios. 

 

Por otra parte, el portal web que fue desarrollado en el 2014 para el consultorio 

jurídico de la UIS y cuya implantación se encontraba en trámites administrativos, 

se implantó en el marco del presente trabajo de grado para así dar mayor 

visibilidad al consultorio jurídico de la universidad. 

 

Por último, teniendo en cuenta que con el desarrollo del SICJ-IES se obtuvo  una 

nueva estructura de la base de datos, la cual en esta nueva versión soporta   el 

módulo de conciliación  y que el portal web solo le brinda servicios al Consultorio 

Jurídico, se desarrollaron para este, nuevas  funcionalidades para extender sus 

servicios al Centro de Conciliación, tales como la consulta de audiencias 

                                                           
3 Asignación de código de conciliador, diligenciamiento de la solicitud de conciliación, Visto bueno sobre 
viabilidad del trámite de conciliación, verificación de la solicitud de conciliación y corrección de la 
solicitud de conciliación. 
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programadas y algunos informes estadísticos de interés público, los cuales 

consumen datos de esta nueva base de datos. 

 

En la siguiente tabla se relacionan los roles del personal del consultorio jurídico 

y centro de conciliación: 

 

Tabla 2: Personal Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación 

Rol Unidad en la que actúa 

 Centro de Conciliación Consultorio Jurídico 

Director x x 

Profesional x  

Secretaria x x 

Asesor derecho público  x 

Asesor derecho laboral  x 

Asesor derecho penal x x 

Asesor derecho privado x x 

Estudiantes x x 

 

 

1.3  ANTECEDENTES 

 

1.3.1 CYSACJ 1.0  Éste sistema fue desarrollado gracias a la iniciativa del 

grupo STI en la implementación de las Tecnologías de la Información (TI) en 

esta unidad, por medio del proyecto de grado Titulado: “SISTEMA DE 

INFORMACION PARA APOYAR EL CONTROL DE LAS ACTUACIONES DE 

LOS ESTUDIANTES DEL CONSULTORIO JURIDICO DE LA UIS CYSACJ-

UIS”4. 

 

                                                           
4 Osorio Sanabria, Mariutsi Alexandra. SISTEMA DE INFORMACION PARA APOYAR EL CONTROL DE LAS 
ACTUACIONES DE LOS ESTUDIANTES DEL CONSULTORIO JURIDICO DE LA UIS CYSACJ-UIS, Bucaramanga 
2006. 
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Con este proyecto se logró desarrollar e implantar un  sistema de información 

que permitió incorporar el uso de bases de datos para el almacenamiento de 

información disminuyendo el uso del papel y contribuir a la mejora de los 

procesos de  la unidad. 

 

CYSACJ 1.0 fue desarrollado utilizando la tecnología ASP .NET con la ayuda del 

IDE Visual Studio 2005 Express Edition y como motor de base de datos SQL 

Server 2005. Para procesar las páginas ASP .NET se utilizó Internet Information 

Services (ISS). Su puesta en marcha fue en el año 2006 y desde entonces se ha 

convertido en una herramienta de apoyo en diversas tareas que hacen parte de 

las funciones de la Dirección del Consultorio, la secretaría, los asesores y los 

estudiantes. El sistema de información fue diseñado y desarrollado para apoyar 

el control de las actuaciones de los estudiantes de las asignaturas Consultorio 

Jurídico I y II de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de  la UIS, con el 

propósito de fortalecer el seguimiento y las tutorías realizadas por parte de los 

asesores, contribuyendo a mejorar  la calidad del aprendizaje y el servicio de 

asesoría y representación a los usuarios. 

 

Para la utilización de CYSACJ 1.0 se definieron cuatro roles, influenciados 

claramente por cada uno de los puestos de trabajo que se pueden identificar en 

el Consultorio, los cuales fueron: Súper usuario, Asesor, Estudiante, Reparto y 

Usuario del Sistema. 

 

1.3.2 Sistema de información para apoyar el control de las actuaciones de 

los estudiantes del consultorio jurídico de la UIS CYSACJ 2.05  Para el buen 

desarrollo de esta versión del sistema, se realizó el levantamiento de requisitos 

tomando en cuenta  las necesidades de mayor prioridad expresadas por la 

dirección del Consultorio, con el objetivo de corregir errores y ayudar a agilizar 

los procesos que podrían de alguna manera entorpecer la labor del Consultorio 

por la falta y falla de funcionalidades que se presentaban. 

                                                           
5 Alvarado Farfán, Carlos D., Sistema de Información para apoyar el Control de las Actuaciones del Consultorio 

Jurídico de la UIS: CYSACJ-UIS 2.0., Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 2012, págs. 57 - 59. 
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Estos cambios dieron  origen a la versión del sistema de información CYSACJ 

2.0; ésta versión fue implementada con las tecnologías orientadas a ambiente 

web, utilizando ASP.NET MVC, SQL server 2008. En esta versión de CYSACJ 

se propuso una estructura de 10 módulos: Mantenimiento, Administración (Back 

Office), Administración  (Front Office), Usuarios, Estudiantes, Calificaciones, 

Reportes, Beneficiarios, Informes y Consultas. 

 

1.3.3  Sistema de información para el apoyo de las actividades del centro 

de conciliación adscrito al consultorio jurídico de la UIS: SICJ-IES6  Dado 

que CYSAC 2.0  apoya las labores del consultorio jurídico de la Universidad 

Industrial de Santander, excluyendo de su alcance al centro de conciliación 

adscrito al mismo consultorio jurídico, se vio la necesidad de extender los 

servicios del sistema para que este también apoye las actividades desarrolladas 

en el centro de conciliación. 

 

Es así como nace el SICJ-IES, el cual en esta versión del sistema se hace una 

restructuración al nombre del sistema, ya que se piensa en darle un nombre más 

comercial y pensando en el alcance que este proyecto puede llegar a tener a 

nivel nacional en las universidades del país que prestan un servicio a 

comunidades de bajos recursos brindando el servicio tanto de asesoría y 

orientación jurídica, representación ante instancias judiciales y extrajudiciales en 

las diferentes áreas del derecho en asuntos de cuantía inferior a 40 SMMLV 

como de conciliación como mecanismo alternativo para la solución de conflictos. 

 

1.3.4 Portal Web del Consultorio Jurídico de la Universidad Industrial de 

Santander7  El Portal Web del Consultorio Jurídico de la Universidad Industrial 

de Santander fue desarrollado teniendo en cuenta que CYSAC 2.0 funciona 

como una INTRANET, lo cual limita el ingreso y la consulta de los servicios que 

ofrece a sus usuarios fuera de sus sedes, restringiendo al personal consultar 

                                                           
6 Ardila, Harold., Sistema de Información para el apoyo de las actividades del Centro de Conciliación adscrito al 

Consultorio Jurídico de la UIS: SICJ IES. Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander 2015 
7 Moreno Tarazona Manuel, Vergel Yaruro Pedro Luis., Creación de un portal web para facilitar el acceso a la 
información y a los recursos del consultorio jurídico de la UIS., Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 
2014, págs. 21 - 22. 
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actuaciones a los procesos en curso, además implica que los beneficiarios se 

dirijan a la sede principal a consultar el estado de sus procesos, congestionando 

las instalaciones con un alto flujo de público, dado que en ciertas oportunidades 

no existe suficiente personal y el tiempo es corto para darle solución a todas las 

inquietudes. 

 

En el Consultorio Jurídico día a día se hace necesario publicar nuevas noticias y 

eventos importantes, los cuales son referentes a los estudiantes y a los asesores, 

pero estas publicaciones se hacen de forma física en una cartelera, donde se 

obliga a este personal, a acercarse a las instalaciones de consultorio jurídico, 

para saber acerca de esta información, limitando así el acceso a esta. 

Con el propósito de mantener al día el sistema con respecto a la evolución de 

las necesidades de la organización, se desarrolló el portal web, con lo que se 

buscaba mejorar la gestión y el acceso a la información por parte del personal y 

los usuarios del consultorio jurídico. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general  Implantar el módulo de conciliación del SICJ-IES y el 

portal web del Consultorio Jurídico  de la Universidad Industrial de Santander, y 

desarrollar nuevas funcionalidades con el propósito de mejorar la gestión de 

actividades como la programación de audiencias, consulta de reportes y control 

de trámite de solicitudes de conciliación, con lo que se busca promover y 

fortalecer el vínculo entre el beneficiario y el estudiante, facilitando el acceso a 

la información generada dentro del consultorio.  

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

Tabla 3: Objetivos específicos 
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OBJETIVO CUMPLIMIENTO RESULTADO RELACIONADO 

1. Implantar el módulo del 
Centro de Conciliación del SICJ-
IES y el portal web del 
consultorio jurídico de la 
Universidad Industrial de 
Santander, y entrenar al usuario 
final para hacer más fácil su 
adaptación al nuevo módulo y al 
portal web. 

El portal web se implantó en un servidor de la Universidad Industrial 
de Santander y por medio de video tutoriales se dio entrenamiento al 
usuario final. 
 
El SICJ-IES se implantó en un ambiente de pruebas, en un servidor 
del grupo STI, quedando pendiente implantarlo para el Centro de 
Conciliación de la UIS puesto que en este momento el SICAAC 
(Sistema de Información para la Conciliación, Arbitramento y Amigable 
Composición) ya está en funcionamiento y esto obliga a todos los 
Centros de Conciliación del país a reportar por medio de este sistema 
al Ministerio de Justicia y del derecho, haciendo difícil implantar otro 
sistema (SICJ-IES) para el Centro de Conciliación de la UIS puesto 
que este tendría que reportar a dos sistemas diferentes, donde lo ideal 
sería que el SICJ-IES  le reportará a SICAAC  vía Web Services, ya 
que SICAAC está diseñado para esto,  sin embargo, esto requeriría 
de una nueva funcionalidad para el SICJ-IES y de un acuerdo oficial 
entre la Universidad Industrial de Santander y el ministerio de justicia 
y el derecho, lo cual se sale del alcance del presente trabajo de grado. 

Se realizaron  con éxito los trámites 
administrativos para la implantación del portal 
web el cual fue implantado y puesto en 
marcha en un servidor de la universidad 
Industrial de Santander. 
 
Se elaboraron dos videos tutoriales con el fin 
de entrenar al usuario final en el correcto uso 
tanto del SICJ-IES como del portal Web. 
Tales videos tutoriales fueron puestos a 
disposición de la Universidad Industrial de 
Santander.   
 
El SICJ-IES se entregó completamente 
terminado y funcionando en el ambiente de 
pruebas. 

 

2. Diseñar, implementar e 
implantar, nuevas 
funcionalidades para las 
actividades de programación de 
audiencias, consulta de 
reportes y  control de trámite de 
solicitudes de conciliación, para 
el módulo del Centro de 
Conciliación del SICJ-IES para 
mejorar la gestión de las 
mismas. 

Se llevó a cabo una actualización  de requerimientos, la actualización 
incluyó el ajuste de los requerimientos ya definidos en esta versión y 
la adición de 3 nuevos requerimientos. La implementación se hizo con  
tecnología ASP.NET WebForms Framework 4.5.1 y con motor de 
base de datos SQL Server 2012 

Se entregó un nuevo documento de 
requerimientos: “Especificación de requisitos 
de software del SICJ-IES Versión 28” 
actualizado con   requerimientos ajustados y 
tres nuevos requerimientos. Ver anexo 3 
 
Se implementaron las nuevas funcionalidades 
(programación de audiencias, control de 
trámite de solicitudes y consulta de reportes 
estadísticos) en el SICJ-IES lo cual incluyó 
una actualización a la estructura de la base de 
datos para ajustarla a estas nuevas 
funcionalidades. 

                                                           
8 Coronado Anaya, Jiri Silvana, Camacho Mejía, Jefferson, Sistema de Información para el apoyo de las actividades del Centro de Conciliación adscrito al Consultorio Jurídico de la UIS: SICJ 

IES  ., Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander 2016 
IEEE STANDARS ASSOCIATION, Colombia. 830-1998 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications, [Web en línea]. <> 
http://standards.ieee.org/findstds/standard/830-1998.html. 

http://standards.ieee.org/findstds/standard/830-1998.html
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OBJETIVO CUMPLIMIENTO RESULTADO RELACIONADO 

3. Desarrollar nuevas 
funcionalidades para el portal 
web del Consultorio Jurídico de 
la UIS con el fin de extender sus 
servicios a los usuarios del 
Centro de Conciliación. 

Se diseñaron requerimientos para extender servicios del Centro de 
Conciliación al portal web. 
Posteriormente se realizó la implementación con la misma tecnología  
pero una versión anterior de Framework, versión 4 y el mismo motor 
de base de datos. 

 

Se entregó documento de requerimientos: 
“Especificación de requerimientos de software 
para el portal web Versión 29”. Ver anexo 4 
 
Se implementaron las nuevas funcionalidades 
(consulta de audiencias programadas y 
consulta de reportes estadísticos) en el portal 
web consumiendo estos datos de la base de 
datos del SICJ-IES actualizada. 

 

                                                           
9 Coronado Anaya, Jiri Silvana, Camacho Mejía, Jefferson,  Portal web para facilitar el acceso a la información y a los recursos del consultorio jurídico de la UIS., Bucaramanga, Universidad 

Industrial de Santander, 2016 
IEEE STANDARS ASSOCIATION, Colombia. 830-1998 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications, [Web en línea]. <> 
http://standards.ieee.org/findstds/standard/830-1998.html. 

http://standards.ieee.org/findstds/standard/830-1998.html
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2. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Conciliación La conciliación es un acto jurídico que sirve como 

mecanismo alternativo para la solución de conflictos el cual está regulado por el 

ministerio de justicia y el derecho. Conciliar implica que dos o más partes 

involucradas en un conflicto se reúnan de forma voluntaria en compañía de un 

tercero imparcial denominado conciliador para intentar llegar a una solución de 

común acuerdo.  

 

2.1.2 SICAAC  El Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la 

Amigable Composición SICAAC, adoptado mediante resolución 0018 del 18 de 

Enero 2016 del Ministerio de Justicia y el Derecho, fue desarrollado por el Grupo 

de I+D+I en Sistemas y Tecnologías de Información - STI de la Universidad 

Industrial de Santander, con el propósito de que los centros de conciliación y 

arbitraje, entidades avaladas, servidores públicos habilitados por la ley para 

conciliar y los notarios puedan cumplir con el deber de registrar y reportar al 

Ministerio los casos y demás documentación e información relativa a los trámites, 

solicitudes recibidas y procedimientos atendidos . 

 

2.1.3 Herramientas utilizadas para el desarrollo del SICJ-IES y el Portal 

Web del Consultorio Jurídico 

 

Tabla 4: Tabla de Herramientas utilizadas para el desarrollo 
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1.3.2 Visual Studio Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado, propiedad 

de Microsoft Corporation el cual soporta lenguajes como C#, 

C++, Visual Basic, Java, entre otros, el cual fue pensado para 

ser utilizado desde el sistema operativo Windows. 

Para el desarrollo de este proyecto fue utilizado Visual Studio 

2013 utilizando el lenguaje de programación C# 

1.3.3 C# C# es un lenguaje de programación orientado a objetos 

desarrollado por Microsoft Corporation el cual está incluido en 

la plataforma .NET permitiéndole a los programadores 

desarrollar aplicaciones seguras y robustas. 

C# es el lenguaje de programación utilizado para el desarrollo 

de las nuevas funcionalidades del SICJ-IES y del portal web del 

consultorio jurídico UIS. 

1.3.4 ASP.NET ASP.NET es una plataforma web que proporciona todos los 

servicios necesarios para compilar aplicaciones web 

empresariales basadas en servidor la cual al estar compilada 

en .NET Framework manteniendo todos los servicios de este 

framewrok, por lo que es posible escribir aplicaciones web en 

lenguajes como C#. 

ASP.NET fue la plataforma web utilizada en el desarrollo de las 

nuevas funcionalidades del SICJ-IES y del portal web del 

consultorio jurídico UIS. 

1.3.5 Web Forms Web Forms es un modelo de programación que puede ser 

utilizado en ASP.NET el cual organiza las páginas web con sus 

respectivos controladores las cuales pueden ser solicitadas por 

el usuario a través de un navegador web. 

Para el desarrollo de las nuevas funcionalidades del SICJ-IES y 

del portal web se mantuvo el modelo de programación Web 

Forms adoptado por los proyectos predecesores. 

SQL Server Microsoft SQL Server es un sistema de manejo de bases de 

datos basado en el modelo relacional, desarrollado por 

Microsoft Corporation. En su versión 2012 utilizada para el 

desarrollo de las nuevas funcionalidades del SICJ-IES y del 
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portal del consultorio jurídico UIS, introduce dos cambios 

significativos en la documentación: un nuevo visor de ayuda que 

cambia la manera cómo se instala y cómo se ve la 

documentación. 

Además incluye el servicio de reporting Services y un motor de 

bases de datos con el cual se maneja el almacenamiento, 

procesamiento y protección de los datos. 

 

Reporting Services Reporting Services es una plataforma de informes basada en 

servidor que provee las herramientas y servicios necesarios 

para crear, implementar, administrar y generar informes 

personalizados provenientes de una gran variedad de orígenes 

de datos. 

Para el manejo de los reportes estadísticos tanto en el SICJ-IES 

como en el portal web del consultorio jurídico UIS fue utilizada 

la plataforma de informes reporting services.  

Entity Framework 

 

Entity Framework (EF) es un asignador objeto-relacional que 

permite trabajar con datos relacionales usando objetos 

específicos del dominio, por lo que se elimina la necesidad de 

escribir gran cantidad de líneas de código para acceder a la 

base de datos. 

Por las ventajas que ofrece Entity Framework fue utilizado en el 

desarrollo de las nuevas funcionalidades del SICJ-IES y del 

portal del consultorio jurídico UIS haciendo más fácil el acceso 

a los datos. 
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2.2  MARCO METODOLÓGICO  

 

La metodología de desarrollo de software, hace referencia al marco de trabajo 

utilizado en la estructuración, planificación y control del proceso de desarrollo del 

sistema de información. En la actualidad existe una amplia variedad de 

metodologías, que han evolucionado cada una con sus propias fortalezas y 

debilidades bien reconocidas. Resulta bastante complicado juzgar cuál de todas 

estas metodologías es la mejor, pues una metodología de desarrollo por muy 

eficiente que parezca, no es necesariamente la más adecuada para en la 

realización de proyectos. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de grado, se siguió el modelo de 

desarrollo en cascada, enfoque metodológico que ordena rigurosamente las 

etapas del proceso para el desarrollo de software, de tal forma que, el inicio de 

cada etapa debe esperar a la finalización de la etapa anterior. Este modelo está 

diseñado para que al final de cada etapa se pueda llevar a cabo una revisión 

final, encargada de determinar si el proyecto está listo para avanzar a la siguiente  

etapa. En la Figura 1 se observa la secuencia del proceso de desarrollo del 

software así como cada una de sus principales etapas. 

 

Figura 1: Modelo de desarrollo en cascada modificada 

 

Fuente: Autor. 
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En este proyecto, el modelo  de desarrollo en cascada resulta conveniente ya 

que después de realizadas las etapas del proyecto, se pueden realizar los 

ajustes necesarios para cada etapa. 

 

Para la ejecución de este proyecto se dio inicio al desarrollo partiendo de la etapa 

2, la cual contempla la revisión y definición de nuevos requerimientos, pues 

debido a que la implantación en los servidores de la Universidad Industrial de 

Santander se encontraban en trámites administrativos no fue posible realizar la 

implantación al inicio del desarrollo. 

 

Teniendo en cuenta la metodología del Modelo de Programación en Cascada 

modificada y tomando como base las necesidades y objetivos del proyecto, se 

diseñó una estrategia de desarrollo, la cual se describirá por etapas en los 

numerales 2.2.1 al 2.2.7. 

 

2.2.1 Actividades Preliminares Para dar inicio al desarrollo del presente 

proyecto de grado el primer paso fue realizar un estudio sobre qué es y cómo 

funciona el Consultorio Jurídico de la UIS y su Centro de Conciliación. 

 

Igualmente se hizo un estudio completo de los proyectos de grado predecesores 

citados en este documento en los numerales 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3, actividad que 

permitió tener una visión general sobre lo que se ha hecho para el consultorio 

jurídico UIS y su centro de conciliación a través de los años. 

 

Así mismo se llevó a cabo una investigación sobre qué es y cómo funciona la 

conciliación en Colombia, por lo que se hizo necesario conocer el nuevo  Sistema 

de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición 

SICAAC, donde a su vez se tuvo la oportunidad de participar activamente en la 

segunda etapa de su desarrollo y acompañar el proceso de la puesta en marcha 

del sistema por medio del cual todos los centros de conciliación del país están 

obligados a reportar sus actuaciones al ministerio de justicia y el derecho. 
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Adicionalmente se llevó a cabo un estudio del modelo de procesos del Centro de 

Conciliación de la UIS, el cual se obtuvo a partir de la investigación como joven 

investigadora realizada en el marco de la  propuesta para la incorporación del 

conocimiento en los consultorios jurídicos llevada a cabo por la ingeniera Laura 

Milena Pedrozo. Dicho modelo puede ser consultado en el anexo 1 de este 

documento. 

 

Por último se llevó a cabo una actividad de tipo investigativo donde se contó con 

la colaboración tanto de estudiantes como de egresados de la escuela de 

derecho y ciencias políticas de la UIS. 

 

A continuación se presenta un breve resumen de los detalles de dicha actividad 

  

 Reuniones con egresados y estudiantes en práctica del CJ-UIS: Se 

realizaron algunas reuniones con una egresada de derecho de la UIS y 

algunos estudiantes de derecho que cursan consultorio jurídico II, de las 

cuales se recopiló valiosa información acerca del diario vivir al interior del 

Centro de Conciliación de la UIS. 

 

 Reuniones con la Directora del CJ-UIS: El resultado de estas reuniones 

fue de gran importancia pues hubieron varias observaciones  para mejorar 

tanto el diseño de la interfaz de usuario como el diseño de algunos 

requerimientos 

 

2.2.2 Revisión y ajuste de requerimientos del SICJ-IES En esta etapa se 

llevó a cabo una completa revisión del documento de requerimientos del SICJ-

IES elaborado en el proyecto de grado predecesor, donde se observó la 

necesidad de modificar los requerimientos de programación de audiencias, 

consulta de informes y control de trámites para que se ajusten a la forma como 

se realizan algunas tareas en el centro de conciliación hoy en día. 
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2.2.3 Análisis y definición de nuevos requerimientos para el SICJ-IES y el 

portal web Una vez realizada la revisión y ajuste de requerimientos existentes 

se vio la necesidad de añadir tres nuevos requerimientos al documento, los 

cuales son Consulta de audiencias programadas, Registro de resultados de 

audiencias de conciliación y Desistimiento de la solicitud de conciliación los 

cuales se detallarán en el numeral 3.2.1 

 

Así mismo para el portal web se definieron nuevos requerimientos con el fin de 

extender sus servicios al centro de conciliación tales como consulta de 

audiencias programadas y consulta de reportes estadísticos. 

2.2.4 Diseño Preliminar para el SICJ-IES y el portal web del CJ En esta 

etapa se llevó a cabo un estudio detallado de cómo se llevan actualmente los 

siguientes procesos que entrarían a ser soportados por el SICJ-IES luego de la 

implementación de las nuevas funcionalidades: 

 

 Programación de audiencias de conciliación  

 Elaboración de reportes estadísticos sobre las actuaciones del centro de 

conciliación. 

 Tiempos manejados para la radicación de documentos, realización de 

tareas pendientes, y diligenciamiento de solicitudes de conciliación 

 Notificación a los funcionarios del centro de conciliación sobre tareas 

pendientes por realizar. 

 

Una vez realizado el estudio y encontrándose que todas estas tareas se 

llevan a cabo manualmente, se procedió a la elaboración para el SICJ-IES y 

el Portal Web los siguientes diagramas: 

 

 Diagramas de casos de uso 

 Diagramas de estado 

 Modelo de datos 
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2.2.5 Implementación En esta etapa, luego de la definición de nuevos 

requerimientos y la realización del diseño de las nuevas funcionalidades, se llevó 

a cabo su implementación tanto en el SICJ-IES como en el portal web. Para esto 

se hizo uso de las herramientas mencionadas en la tabla 3 ubicada en el numeral 

1.5. 

 

2.2.6 Pruebas y corrección de fallos Una vez finalizada la implementación de 

las nuevas funcionalidades en el SICJ-IES y en el portal web del consultorio 

jurídico UIS se diseñó un plan de pruebas de casos de uso donde fueron puestas 

a prueba las nuevas funcionalidades dando como resultado la documentación de 

algunos fallos los cuales fueron corregidos de inmediato en esta misma etapa 

del desarrollo. 

Una vez finalizada esta etapa se documentan las pruebas realizadas dando 

como resultado un óptimo desempeño en cada una de las funcionalidades 

evaluadas. Las pruebas realizadas junto con sus respectivos resultados se 

encuentran documentadas para el SICJ-IES en el numeral 3.7.1 y para el portal 

web del consultorio jurídico UIS en el numeral 3.7.2. 

 

2.2.7 Implantación 

 

 SICJ-IES: Teniendo en cuenta que con la reciente puesta en marcha del 

proyecto SICAAC (Sistema de Información para la Conciliación, Arbitramento 

y Amigable Composición) todos los centros de conciliación que operan en el 

territorio nacional se ven obligados a reportar al ministerio de justicia y del 

derecho por medio de este sistema, el cual beneficiará a más de 350 centros 

y entidades del país, que brindan sus servicios a la comunidad en materia de 

Conciliación, Trámite de Insolvencia de la Persona Natural No Comerciante, 

Arbitraje y Amigable Composición, se hace difícil en este momento implantar 

un sistema de información como el SICJ-IES para el centro de conciliación 

de la UIS. 
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Aunque el SICAAC está diseñado para recibir reportes a través de un sistema 

intermediario vía Web Services, esto requeriría de un acuerdo oficial entre la 

Universidad Industrial de Santander y el ministerio de justicia y el derecho,  

por lo cual se decidió entregarle a la universidad el sistema completamente 

terminado y funcional, dejando documentadas entre otras recomendaciones 

la implementación de una nueva funcionalidad que le permita al SICJ-IES 

reportarle automáticamente al SICAAC vía Web Services. 

 

 Portal web del consultorio jurídico de la UIS: Debido a que no se pudo 

implantar el SICJ-IES como se esperaba, las nuevas funcionalidades que se 

implementaron en el portal, las cuales dependen del funcionamiento del SICJ-

IES, se decidió inhabilitarlas y dejarlas pendientes para cuando el SICJ-IES 

sea implantado.  

 

Una vez obtenidos los permisos necesarios para la implantación del portal 

web en los servidores de la Universidad Industrial de Santander, fue 

implantado y puesto a disposición de la comunidad UIS. 

 

 

3. RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

Como resultados del presente proyecto se pueden destacar: 

 

 Actualización del documento de requerimientos para el SICJ-IES, en el 

cual se modificaron los requerimientos de programación de audiencias,  

consulta de reportes y Control de trámite de las solicitudes de conciliación 

y se añadieron los requerimientos de consulta de audiencias de 

conciliación, Registro de resultados de audiencias de conciliación y 

desistimiento de la solicitud de conciliación. Dicho documento cumple con 

el estándar 830 de la IEEE.  
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 Con el portal web también surge un documento de  nuevos requerimientos  

tales como consulta de audiencias programadas y consulta de reportes 

de estadísticos, el cual cumple con el estándar 830 de la IEEE. 

 Una versión mejorada del SICJ-IES que cuenta con nuevas 

funcionalidades y una segunda versión del portal web del Consultorio 

Jurídico que igualmente cuenta con nuevas funcionalidades permitiéndole 

así extender sus servicios a los usuarios del centro de conciliación, así 

como una base de datos actualizada con una nueva estructura que le 

permite tanto al SICJ-IES como al portal web alimentarse de los datos 

correspondientes al centro de conciliación. 

 

3.1  Revisión de requerimientos del SICJ-IES. 
 

Siguiendo la metodología de desarrollo propuesta para este proyecto, en este 

apartado mostraremos la segunda etapa, la revisión y análisis de los 

requerimientos planteados anteriormente para el SICJ-IES10 y los cambios 

realizados en estos. 

 

Se realizó un análisis y revisión detallada de los requerimientos y se encontró la 

necesidad de hacer algunos cambios para poder llevarlos a cabo. 

 

 Requerimiento 1 modificado: 

Se realizaron cambios en el requerimiento “Programación y 

reprogramación de audiencias” referente al  diseño de la interfaz gráfica, 

distribuyendo de una forma más intuitiva la información para dar una 

mayor usabilidad a la aplicación. 

 

 

 

 

                                                           
10 Ardila, Harold., Sistema de Información para el apoyo de las actividades del Centro de Conciliación adscrito al 

Consultorio Jurídico de la UIS: SICJ IES. Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander 2015 
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Nombre Programación y reprogramación de audiencias.  

Código RF 1.0 Prioridad Media 

Participantes Profesional CC. 

Descripción 

Para la programación de audiencias, el sistema de información deberá permitir al 
profesional CC programar y reprogramar audiencias de conciliación. El sistema debe 
garantizar que no haya cruce entre los horarios del estudiante apoderado, el 
estudiante conciliador y la disponibilidad de las salas. 
 
En su lista de tareas, el profesional CC selecciona la opción de programar audiencia 
para cada caso en el botón “Programar Audiencia"; en seguida, el sistema muestra 
una interfaz diseñada para programar la audiencia y estará compuesta por : 
 

 Estudiante apoderado del caso con su turno asignado, el cual se mostrará 
automáticamente, pues ha sido asignado desde el reparto de casos. 
 

 Lista desplegable con los nombres de los conciliadores disponibles, allí, el 
profesional CC escogerá el nombre del conciliador elegido para la audiencia a 
programar, seguido se mostrará el horario del Estudiante Conciliador, el cual 
aparecerá después de escoger su nombre. 
 

 Cuadro de texto en el que al hacer click desplegará un calendario, donde el 
profesional seleccionará la fecha en la que se realizará la audiencia. 
 

 Lista desplegable de las salas dispuestas por el centro de conciliación para la 
realización de audiencias de conciliación. Una vez el profesional CC escoge 
una de las salas, el resultado será la visualización de las horas disponibles de 
las salas que concuerdan con las horas disponibles del estudiante conciliador 
y apoderado. 
 

 
El sistema le ofrece al profesional CC dos opciones a la hora de finalizar con la 
programación, las cuales serán Programar y Cancelar. Si selecciona programar 
llevará al sistema a mostrar un mensaje de realimentación donde muestre los datos 
de la audiencia que se dispone a programar, el cual tendrá dos opciones: 
 

- Aceptar, que permitirá al sistema programar la audiencia y enviar una alerta 
a las listas de tareas tanto del estudiante apoderado como del estudiante 
conciliador, avisándoles que tienen una audiencia pendiente por realizar. 

- Cancelar, que le permitirá al sistema anular la solicitud de programación de 
audiencia regresando al profesional CC a la interfaz de programación de 
audiencias para editar los datos 

 
 
El sistema le ofrece al profesional CC la posibilidad de Eliminar reservas de 
audiencias programadas, haciendo click en el botón Consultas del menú superior y 
escogiendo la opción Audiencias Programadas, donde podrá seleccionar la audiencia 
programada que desea eliminar, haciendo click en el botón Revisar y seguidamente 
en el botón Eliminar Reserva. 
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 Requerimiento 2 modificado: 

En el requerimiento “Consulta de reportes” se omitió el filtro de búsqueda 

por Asunto, porque a diferencia del Consultorio Jurídico para el Centro de 

Conciliación es poco relevante. 

 

 

Nombre Consulta de reportes. 

Código RF 2.0 Prioridad Alta 

Participantes Profesional CC.  

Descripción 

El sistema deberá generar reportes estadísticos, los cuales el profesional CC debe 
entregar a la Dirección del CJ.  
 
El sistema de información deberá permitir al profesional CC, consultar según sea 
correspondiente a la fecha los reportes requeridos, tales como:   
 

- número de Solicitudes de Conciliación,  
- número de acuerdos obtenidos,  
- número de constancias de Imposibilidad de acuerdo y de No Asistencia a 

Audiencia 
- número de Desistimientos de solicitudes de Conciliación,   

 
A través de los siguientes filtros de búsqueda: Rango de Fechas, Área Del Derecho, 
y Resultado de la Audiencia.  Los reportes presentarán gráficas estadísticas 
correspondientes a cada caso de consulta.  
 
Además, el sistema deberá permitir consultar y generar un reporte semanal con la 
información sobre las audiencias programadas, donde indicará, por cada caso, lo 
siguiente: datos generales del conflicto, nombre de conciliador, nombre de estudiante 
apoderado, fecha, hora y sala asignada. 
 
Posteriormente, el sistema permitirá la impresión de dichos reportes. 

 

 

 Requerimiento 3 con modificado: 

Los cambios realizados en el requerimiento “Control de trámite de 

solicitudes de conciliación” fueron realizados teniendo en cuenta cómo 

se llevan a cabo en la práctica los procesos de trámite de solicitudes 

de conciliación en el Centro para cada rol.  

 

 

 



42 
 

Nombre Control de trámite de las solicitudes de conciliación 

Código RF 3.0 Prioridad Alta 

Participantes Estudiante apoderado, asesor de área y Profesional 

Descripción 

El sistema debe proporcionar un mecanismo de control de trámite de solicitudes de 
conciliación para cada actor, como se describe a continuación: 
 

 Estudiante:  
 

- Notificación de registros asignados: En el momento de que es asignada 
una solicitud de conciliación al estudiante apoderado por parte de reparto, el 
sistema mostrará una notificación sobre el número de solicitudes de 
conciliación asignadas, las cuales deben ser radicadas.  

- Notificación de audiencias programadas como apoderado: En el momento 
de que una audiencia de conciliación es programada por parte del profesional 
al estudiante apoderado del caso, el sistema mostrará una notificación sobre 
el número de audiencias programadas. 

- Notificación de audiencias programadas como conciliador: En el 
momento de que una audiencia de conciliación es programada por parte del 
profesional al estudiante conciliador del caso, el sistema mostrará una 
notificación sobre el número de audiencias programadas. 
 

 Asesor de área:  
 

- Notificación de solicitudes asignadas: En el momento de que el estudiante 
apoderado del caso envía una solicitud de revisión sobre la solicitud de 
conciliación, el sistema mostrará una notificación sobre el número de 
solicitudes de conciliación que debe revisar, las cuales deben ser radicadas. 
 

 Profesional: 
 

- Notificación de solicitudes asignadas: En el momento de que el asesor de 
área envía una solicitud de verificación sobre la solicitud de conciliación, el 
sistema mostrará una notificación sobre el número de solicitudes de 
conciliación que debe verificar, las cuales deben ser radicadas. 

- Audiencias pendientes por programar: El sistema mostrará una notificación 
sobre el número de solicitudes de conciliación radicadas y aceptadas, las 
cuales están a la espera de ser agendadas como audiencia de conciliación. 

- Audiencias programadas: El sistema mostrará una notificación sobre el 
número de audiencias agendadas, las cuales podrá revisar en detalle. 

- Audiencias suspendidas pendientes por reprogramar: El sistema 

mostrará una notificación sobre el número de audiencias suspendidas, que 

están a la espera de ser agendadas para una nueva fecha. 
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3.2  Análisis y definición de nuevos requerimientos para el SICJ-IES 

 

Definición de nuevos requerimientos para el SICJ-IES  

 

Nombre Consulta de audiencias programadas 

Código RF 4.0 Prioridad Alta 

Participantes Profesional y Director  y Estudiante Conciliador y apoderado 

Descripción 

El profesional CC y Director podrán consultar en su totalidad las audiencias de 
conciliación programadas a la fecha, las cuales se organizarán en una tabla paginada, 
la cual mostrara para cada audiencia el número de registro del caso, el estudiante 
apoderado, el estudiante conciliador, área, fecha de audiencia, hora de inicio, hora de 
finalización y sala.  
  
El estudiante podrá consultar las audiencias de conciliación que le hayan sido 
programadas ya sea como conciliador o como apoderado. 
 
El estudiante selecciona en el menú del panel superior la opción de Consultas, 
escogiendo de la lista desplegable la opción de “Mis audiencias como apoderado” o 
“Mis audiencias como conciliador”, en seguida el sistema mostrara una interfaz con la 
lista de sus Audiencias Programadas, con los datos básicos de cada caso como lo 
son el número de registro, el nombre completo del solicitante y su estudiante 
apoderado, fecha, hora y sala de la audiencia. 
 
Para cada usuario la tabla paginada donde se organizan las audiencias programadas 
tendrá un filtro de texto implementado, el cual le permitirá al usuario realizar una 
búsqueda de audiencias por medio de una palabra clave.   
 
Cada registro en la tabla paginada irá acompañado de un botón “Revisar” , el cual 
llevará al usuario a una interfaz donde se listan los siguientes detalles de la audiencia 
de conciliación: 
 

 Número de registro 

 Nombre completo del apoderado 

 Nombre completo el conciliador 

 Nombre completo del asesor 

 Área del derecho 

 Fecha de la audiencia 

 Hora de inicio de la audiencia 

 Hora de finalización de la audiencia 

 Sala asignada para la audiencia 

 Descripción del conflicto 

 Pretensiones del solicitante 

 Cuantía  

 Convocantes 

 Convocados 
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Nombre Registro de resultados de audiencias de conciliación 

Código RF 5.0 Prioridad Alta 

Participantes Estudiante conciliador 

Descripción 

El estudiante conciliador podrá registrar el resultado de la audiencia de conciliación, 
una vez celebrada, dando por terminada la audiencia o en caso de ser necesario 
suspendiéndola, quedado lista para ser reprogramada por el profesional.  
 
Por otra parte si la audiencia de conciliación no se pudo celebrar, el estudiante 
conciliador tendrá la opción registrar que se suspendió la audiencia de conciliación, 
quedando lista para ser reprogramada por el Profesional o en caso de reincidencia en 
la no celebración de la audiencia, el estudiante conciliador podrá dar por terminada la 
audiencia cerrando el caso. Para el registro de resultados el estudiante conciliador 
selecciona en el menú del panel superior la opción de Consultas, escogiendo de la 
lista desplegable la opción de “Mis audiencias como Conciliador”, el sistema le 
mostrará una interfaz con la lista de audiencias programadas como conciliador y en 
la parte derecha de cada audiencia programada tendrá la opción diligenciar su 
resultado con el botón “Resultado”, en seguida se abrirá una interfaz con la opción de 
seleccionar tipo de resultado al que llegue el caso, con una lista desplegable  , donde 
dice Seleccione Resultado:  
 

 Acta de Conciliación con Acuerdo total 

 Acta de Conciliación con Acuerdo parcial 

 Constancia de Imposibilidad de Acuerdo 

 Constancia de Inasistencia 

 Constancia de Asunto No Conciliable 

 Cierre de tramite  

 OTROS 
 

Cuando el estudiante conciliador  seleccione el tipo de documento podrá finalizar la 
audiencia de conciliación con el botón “Finalizar Audiencia” para dar por terminada la 
audiencia. 
Si la audiencia de conciliación es suspendida el Estudiante Conciliador debe registrar 
el motivo de la suspensión en el cuadro de texto “Motivo de la Suspensión”, y 
seguidamente hacer click en el botón “Suspender Audiencia”. 
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Nombre Desistimiento de la solicitud de conciliación 

Código RF 6.0 Prioridad Media 

Participantes Profesional 

Descripción 

El Profesional tendrá la opción de registrar desistimiento de la solicitud de conciliación 
si es necesario. 
 
El profesional  selecciona en el menú del panel superior la opción Consultas, 
escogiendo la lista desplegable la opción “Solicitudes Asignadas”, el sistema le 
mostrará una interfaz con la lista de solicitudes asignadas y en la parte derecha de 
cada solicitud tendrá la opción de registrar desistimiento con el botón “Desistir”, en 
seguida se mostrara un mensaje verificando si desea registrar el desistimiento o no. 
 
En caso de que haya una audiencia programada asociada a ese caso el sistema le 
advertirá que dicha audiencia será eliminada, dándole la opción de confirmar o 
cancelar el desistimiento. 
 
El sistema le permitirá al profesional consultar el listado de los casos que han 
registrado desistimiento. Cada registro irá acompañado de un botón “Revisar” el cual 
le llevará a una interfaz donde se mostrarán los siguientes datos para cada caso: 
 

 Número de registro 

 Nombre completo del convocante 

 Nombre completo del convocado 

 Nombre completo del apoderado 

 Nombre completo el conciliador (Si lo hubo) 

 Nombre completo del asesor 

 Área del derecho 

 Descripción del conflicto 

 Pretensiones del solicitante 

 Cuantía  
 

 

3.3 Análisis y definición de nuevos requerimientos para el portal web del 

Consultorio Jurídico UIS 

 

A continuación se muestran los nuevos requerimientos planteados para el portal 

web del consultorio jurídico de la UIS durante el desarrollo del presente proyecto 

de grado. Para la implementación de los requerimientos 1.0 y 2.0  que a 

continuación se describen, fue necesario crear el rol Profesional CC, pues en la 

primera versión del portal web el centro de conciliación estaba fuera de su 

alcance y por esta razón el Profesional del Centro de Conciliación no hacía parte 

de sus roles. 
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Nombre Consulta de audiencias programadas  

Código RF 1.0 Prioridad Media 

Participantes Estudiante, Beneficiario, Profesional y Director 

Descripción 

El estudiante podrá consultar las audiencias de conciliación que le hayan sido 
programadas ya sea como conciliador o como apoderado y el  beneficiario podrá 
consultar si tiene audiencia(s) programada(s). 
 
El estudiante selecciona en el menú del panel superior la opción de Centro de 
Conciliación, escogiendo de la lista desplegable la opción de “Mis audiencias como 
apoderado” o “Mis audiencias como conciliador”, en seguida el sistema mostrara una 
interfaz con la lista de sus Audiencias Programadas, con los datos básicos de cada 
caso como lo son el número de registro, el nombre completo del solicitante y su 
estudiante apoderado, fecha, hora y sala de la audiencia en caso de ser conciliador, 
y en caso de ser apoderado podrá ver el número de registro, el nombre completo del 
solicitante y su estudiante conciliador, fecha, hora y sala de la audiencia 
 
El beneficiario selecciona en el menú del panel superior la opción de Centro de 
Conciliación, consultar audiencias programadas en seguida el sistema mostrara una 
interfaz donde podrá ingresar la  cedula de ciudadanía, se filtrara y mostrara si tiene 
Audiencia(s) Programada(s), con los datos básicos como lo son el número de 
registro, el nombre completo del solicitante, estudiante conciliador, estudiante 
apoderado, fecha, hora y sala de la audiencia. 
 
El Profesional y Director selecciona en el menú del panel superior la opción de 
Centro de Conciliación, consultar audiencias programadas en seguida el sistema 
mostrara una interfaz donde podrán visualizar la totalidad de audiencias 
programadas a la fecha, con los datos básicos como lo son el número de registro, el 
nombre completo del solicitante, estudiante conciliador, estudiante apoderado, 
fecha, hora y sala de la audiencia. 

 

 

Nombre 
Consulta de Reporte Estadístico de resultados de audiencias de 
conciliación 

Código RF 2.0 Prioridad Media 

Participantes Estudiante, Beneficiario, Profesional y Directora 

Descripción 

El sistema deberá permitir al usuario consultar reportes estadísticos donde se 
relacionen la cantidad de audiencias de conciliación finalizadas a la fecha organizadas 
por tipo de resultado, es decir, el reporte dará a conocer la cantidad de audiencias de 
conciliación organizados así: 
 

- Número de acuerdos obtenidos. 
- Número de constancias de Imposibilidad de acuerdo.  
- Número de constancias de No Asistencia a Audiencia. 
- Número de Constancias de asunto no conciliable. 

 
Además debe generar una gráfica donde se pueda observar esta información de 
forma clara y ordenada. 
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3.4  DISEÑO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA EL MODULO DE 

CONCILIACIÓN SICJ IES 

 

3.4.1 Casos de uso En la Tabla 511 se muestran los roles de usuario del portal 

web con su descripción, responsabilidad y necesidades en el sistema definidos 

durante la etapa de diseño.  

 

Tabla 5: Roles del SICJ-IES

                                                           
11 Ardila, Harold., Sistema de Información para el apoyo de las actividades del Centro de Conciliación adscrito al 

Consultorio Jurídico de la UIS: SICJ IES. Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander 2015, pág. 57-62 de 124.  
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  ROL DESCRIPCION RESPONSABILIDAD 

(Papel que desempeña) 

NECESIDADES 

(Utilización del sistema) 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

 

Representa a la Dirección y Secretaría del CJ. Utiliza 

el sistema para mejorar la labor de monitoreo del 

trabajo realizado por el estudiante en los procesos y 

asesorías asignados. Dentro de las funciones de 

éste se encuentra la administración de usuarios  

dentro del sistema, controlar el ingreso de 

estudiantes al sistema y revisar las actuaciones de 

los mismos. 

 

 Consultar trámites procesales y 

extraprocesales. 

 programar  informes y revisiones 

 Asignar notas y revisar notas finales 

 Administrar Usuarios  del Sistema. 

 Controlar el ingreso de estudiantes al 

Sistema. 

 Auditar las actuaciones de los 

estudiantes 

 

Utiliza el sistema para 

mejorar la labor de monitoreo 

del trabajo realizado por el 

estudiante en los procesos y 

asesorías asignados. 

 

 

 

 

 

Asesor 

 

Profesional especializado en un área del derecho, 

contratado para brindar asesoría y colaborar a los 

estudiantes en la resolución de sus dudas en 

relación a su área específica, para un mejor 

desarrollo de sus actividades al interior del CJ. La 

función que desempeña dentro del centro de 

conciliación es revisar y verificar las solicitudes de 

conciliación concernientes a su área, donde 

determina si el asunto es realmente conciliable o no; 

ésta aceptación es vital para registrar la solicitud por 

parte del profesional CC. 

 

 

 

 Consultar trámites procesales y 

extraprocesales. 

 Realizar la revisión de los informes 

 Asignar y revisar las notas de los 

estudiantes 

 

Utilizar el Sistema para 

conocer el estado actual de 

los trámites que manejan los 

estudiantes, con el fin de 

evaluar el desempeño y labor 

realizada. 
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  ROL DESCRIPCION RESPONSABILIDAD 

(Papel que desempeña) 

NECESIDADES 

(Utilización del sistema) 

E
s
tu

d
ia

n
te

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoderado 

 

Estudiante que se encuentra activo en el CJ, el cual 

está en la capacidad para actuar en nombre del 

convocante y acompañarlo en el proceso de 

conciliación. Dentro de las funciones de éste se 

encuentra la citación, entrevista e informe al 

beneficiario, diligenciamiento y/o corrección de la 

solicitud de conciliación, evaluación de causas y 

justificaciones de inasistencias, registro en el 

sistema de información de la conciliación y archivo 

de documentación. 

 

 Registrar las actuaciones, los 

documentos y citas, relacionadas a 

los negocios que maneja. 

 Realizar las proyecciones y 

comentarios de los informes 

 

Utiliza el sistema para: 

 

 Mantener al día el estado 

actual de procesos y 

asesorías 

 

 Presentar los informes que 

muestren su la gestión 

realizada. 

Conciliador Estudiante capacitado para realizar la conciliación 

entre las partes convocadas. Dentro de las 

funciones de éste se encuentra la verificación de 

datos de la solicitud de conciliación, realización de 

la audiencia de conciliación, redacción de informes 

de resultado tales como acta de conciliación, 

informe de suspensión e imposibilidad de acuerdo y 

constancia de asunto no conciliable. 



50 
 

  ROL DESCRIPCION RESPONSABILIDAD 

(Papel que desempeña) 

NECESIDADES 

(Utilización del sistema) 

 

Profesional del 

Centro de 

Conciliación 

 

Profesional CC encargado de apoyar y velar por el 

correcto seguimiento de cada proceso que se inicia 

en el CC. Dentro de las funciones de éste se 

encuentra la validación y registro de las solicitudes 

de conciliación, redacción de constancias que sean 

propias de sus tareas asignadas, programación de 

las audiencias de conciliación, envío de citaciones a 

las partes implicadas, elaboración de informes y 

constancias de inasistencia, registro de los 

resultados de las audiencias y registro de la 

información en el SIC. 

 

 Consultar trámites de conciliación. 

 

 programar  informes y revisiones 

 

 Programar Audiencias de 

conciliación. 

 

 

Utiliza el sistema para 

mejorar la labor de monitoreo 

del trabajo realizado por el 

estudiante en los casos de 

conciliación asignados 
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Para el desarrollo y especificación de requerimientos funcionales  del sistema 

SICJ-IES se definieron los siguientes diagramas de casos de uso los cuales 

fueron graficados con el diagramador de Visual Studio 2013. 

 

 Programación, reprogramación de audiencias de conciliación y 

desistimientos de solicitudes. 

  Consulta de reportes. 

 Control de trámite de las solicitudes de conciliación. 

 Registro de resultados de audiencias de conciliación. 

 

 

 

 

Figura 2: Programación y reprogramación de Audiencias de conciliación y 
desistimiento de solicitudes 
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Figura 3: Consulta de Reportes 

 

 

Figura 4: Control de trámite de las solicitudes de conciliación. 

 

 

       



53 
 

Figura 5: Registro de Resultados de Audiencias de Conciliación 

 

 

 

 

3.4.2 Modelo de datos Después de hacer un estudio del modelo de procesos y 

casos de usos realizados, se realizó el modelo de datos, el cual se muestra en 

la Figura 6. 
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Figura 6: Modelo de datos Conciliación 
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3.4.3 Diagrama de estados Con el desarrollo de las nuevas funcionalidades se 

entrega al Centro de Conciliación un sistema robusto y seguro que se ajusta al 

modelo de procesos del Centro de Conciliación adscrito al Consultorio Jurídico 

de la Universidad Industrial de Santander, cumpliendo a cabalidad con su 

principal objetivo de brindar acompañamiento al estudiante durante todo el 

proceso de conciliación. 

 

A continuación se mostrarán los diagramas de estado para los eventos de 

solicitud de conciliación, programación de audiencias y registro de resultados, 

los cuales permiten visualizar de una forma secuencial la ejecución de cada uno 

de los procesos. Para su diseño fue utilizado el diagramador UML de Visual 

Studio 2013. 

 

Figura 7: Diagrama de estados del proceso de solicitud de conciliación 
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Figura 8: Diagrama de estados del proceso de la audiencia y registro de 
resultados de conciliación

 

 

3.4.4 Arquitectura Teniendo en cuenta que el SICJ-IES se ha venido 

desarrollando de forma exitosa mediante el uso del paquete de herramientas de 

Visual Studio.Net y sabiendo que la Universidad Industrial de Santander cuenta 

con un convenio especial con Microsoft llamado Campus Agreement, el cual nos 

permite hacer uso de estas herramientas sin afectar los costos del proyecto,  

hemos decidido seguir trabajando con esta tecnología. 

 

A su vez se mantiene la arquitectura y el modelo de programación ASP.NET 

WebForms del SICJ-IES y base de datos SQL Server 2012 como herramienta 

desarrollo y motor de base de datos. Adicionalmente utilizamos como tecnología 

de acceso a datos Entity Fremework 6 y procesador de páginas ASP.NET 

Internet Information Services. 

 

El diseño de la arquitectura del sistema se muestra en la siguiente figura: 

 



57 
 

 

Figura 9: Arquitectura de desarrollo 

 

Fuente: Ardila, Harold., Sistema de Información para el apoyo de las actividades del Centro de Conciliación adscrito al 

Consultorio Jurídico de la UIS: SICJ IES. Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander 2015, pág. 67 de 124.  

 

3.4.5 Módulos del SICJ IES con nuevas funcionalidades  SICJ IES soporta 

5 roles: 

 

•    Administrador de servicios. 

•    Director. 

•    Estudiante. 

•    Asesor. 

•    Profesional del Centro de Conciliación. 

 

La herramienta está dividida en un Back Office para la interacción con el 

Administrador y un Front Office para la interacción con los usuarios asociados 

al funcionamiento del Centro de Conciliación (Usuarios del sistema). 

El administrador es el encargado de establecer las condiciones iniciales para que 

los usuarios puedan acceder al sistema, otorgándole los permisos con los cuales 

podrán disfrutar de las ventajas que ofrece la herramienta.  

 

El estudiante alimentará el sistema de información para que los Asesor y el 

Profesional del Centro realicen la debida revisión y verificación del proceso de la 
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solicitud de conciliación, además de otras actividades que serán citadas más 

adelante12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5.1 Módulo Director  En esta nueva versión el módulo Director 

mantiene la funcionalidad de registrar usuarios con el rol de Profesional del 

Centro de Conciliación, así mismo se han incluido al módulo Director las 

siguientes funcionalidades: 

 

 Consulta de audiencias programadas: esta nueva funcionalidad le 

permite al Director del Centro de Conciliación consultar tanto el número 

de audiencias que se encuentran programadas como los detalles de cada 

una de estas. Ver Figuras 11 y 12. 

 

 Consulta de reportes: esta nueva funcionalidad le permite al Director del 

Centro de Conciliación consultar reportes estadísticos sobre el estado de 

las solicitudes de conciliación y los resultados de las audiencias. Ver 

Figura 13, 14, 15 y 16. 

 

                                                           
12 Ardila, Harold., Sistema de Información para el apoyo de las actividades del Centro de Conciliación adscrito al 

Consultorio Jurídico de la UIS: SICJ IES. Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander 2015, pág. 57-62 de 124.  

 

Figura 10: Inicio de sesión SICJ 
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 Filtro datos: esta nueva funcionalidad le permite al Director filtrar en sus 

búsquedas por nombres, números ya sea de registro o fechas, como lo 

desee o según sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Consulta de audiencias programadas 
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Figura 13: Detalles de Audiencias de conciliación 

Figura 12: Consulta de Informes Estadísticos 
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Figura 14: Reporte Solicitudes de Conciliación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Consulta Gráficas 
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3.4.5.2 Módulo Profesional En esta nueva versión el módulo Profesional 

mantiene las funcionalidades de asignar y editar los nuevos códigos de 

conciliador a los estudiantes que ingresan a cursar Consultorio Jurídico I y han 

aprobado el curso de conciliación que brinda el Centro de Conciliación adscrito 

al Consultorio Jurídico de la UIS, así como la de revisar todos los casos de 

conciliación que se le han asignado. 

 

Adicional a esto se han incluido al módulo Profesional las siguientes 

funcionalidades: 

 

 Consulta y eliminación de audiencias programadas: esta nueva 

funcionalidad le permite al Profesional del Centro de Conciliación 

consultar tanto el número de audiencias que se encuentran programadas 

como los detalles de cada una de estas y eliminarla en caso de requerirlo. 

Ver Figuras 17 y 18. 

 

Figura 16: Reporte Gráfico 
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 Revisar solicitudes pendientes: esta nueva funcionalidad le permite al 

Profesional del Centro de Conciliación consultar  tanto el número de 

solicitudes pendientes por revisar del estudiante apoderado como los 

detalles y dar respuesta a la solicitud. Ver Figura 19 

 

 Programar y reprogramar audiencias: esta nueva funcionalidad le 

permite al Profesional del Centro de Conciliación consultar tanto el 

número de audiencias que se encuentran listas a ser programadas como 

programarlas y reprogramar las  que hayan sido suspendidas en una 

sesión anterior. Ver Figuras 20,21 y 22 

 

 Consulta de reportes: esta nueva funcionalidad le permite al Profesional 

del Centro de Conciliación consultar reportes estadísticos sobre el estado 

de las solicitudes de conciliación y los resultados de las audiencias. Ver 

Figuras23, 24 y 25 y 26 

 

 Registrar desistimiento de solicitudes de conciliación: esta nueva 

funcionalidad le permite al Profesional del Centro de Conciliación registrar 

desistimientos de solicitudes en caso de ser necesario. Ver Figura 27. 

 

 Filtro datos: esta nueva funcionalidad le permite al Profesional filtrar en 

sus búsquedas por nombres, números ya sea de registro o fechas, como 

lo desee o según sea necesario. 
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Figura 17: Consulta de audiencias programadas 
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Figura 18: Detalles de audiencias programadas 
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Figura 19: Consulta de solicitudes pendientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Audiencias a programar 
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Figura 21: Programación y reprogramación de Audiencias 
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Figura 22: Reprogramación de audiencias 

 

 

Figura 23: Consulta de Reportes 
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Figura 24: Reporte Solicitudes de Conciliación 

 

 

 

 

Figura 25: Consulta Gráficas 
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Figura 26: Reporte Gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Registro de desistimientos 
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3.4.5.3 Módulo Asesor En esta nueva versión el módulo Asesor mantiene la 

funcionalidad de revisar todas las solicitudes de conciliación que se le han 

asignado. 

 

Adicional a esto se han incluido al módulo Estudiante la siguiente funcionalidad: 

 

 Revisar solicitudes pendientes: esta nueva funcionalidad le permite al 

Asesor del Centro de Conciliación consultar  tanto el número de 

solicitudes pendientes por revisar del estudiante apoderado como los 

detalles y dar respuesta a la solicitud. Ver Figuras 28. 

 

 Filtro datos: esta nueva funcionalidad le permite al Asesor filtrar en sus 

búsquedas por nombres, números ya sea de registro o fechas, como lo 

desee o según sea necesario. 

 

Figura 28: Consulta Solicitudes asignadas 
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3.4.5.4 Módulo Estudiante En esta nueva versión el módulo Estudiante 

mantiene la funcionalidad de revisar todas las solicitudes de conciliación que se 

le han asignado como apoderado. 

 

Adicional a esto se han incluido al módulo Estudiante las siguientes 

funcionalidades: 

 

 Consulta de audiencias programadas como apoderado: esta nueva 

funcionalidad le permite al Estudiante consultar el número de audiencias 

que se encuentran programadas donde él actuara como apoderado y 

podrá consultar los detalles de cada una de estas. Ver Figuras  29 y 30. 

 

 Consulta de audiencias programadas como conciliador: esta nueva 

funcionalidad le permite al Estudiante consultar el número de audiencias 

que se encuentran programadas donde él actuara como conciliador y 

podrá consultar los detalles de cada una de estas, además podrá registrar 

el resultado obtenido en la sesión de la audiencia al finalizarla o tendrá la 

opción de suspenderla en caso de ser necesario. Ver Figura 31. 

 

 Revisar solicitudes pendientes por corregir: esta nueva funcionalidad 

le permite al Estudiante consultar  tanto el número de solicitudes 

pendientes por revisar del asesor o profesional, como los detalles y dar 

respuesta a la solicitud. 

 

 Filtro datos: esta nueva funcionalidad le permite al Profesional filtrar en 

sus búsquedas por nombres, números ya sea de registro o fechas, como 

lo desee o según sea necesario. 
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Figura 29: Consulta de Audiencias programadas como apoderado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30: Detalles audiencia programada  como apoderado 
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3.5 DISEÑO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA EL PORTAL WEB DEL 

CONSULTORIO JURIDICO 

 

Se hizo una revisión detallada del portal web del Consultorio Jurídico de la 

Universidad Industrial de Santander para darle mantenimiento y extender 

servicios del Centro de Conciliación al mismo, pues en su momento fue diseñado 

para brindar apoyo al Consultorio Jurídico y no al Centro de Conciliación. 

También se diseñaron nuevas funcionalidades para la extensión de sus 

servicios, las cuales se explicaran en detalle usando diagramas de caso de uso. 

 

3.5.1 Casos de uso Para el desarrollo y especificación de requerimientos 

funcionales  del Portal web del Consultorio Jurídico de la Universidad Industrial 

de Santander se definieron los diagramas de casos de uso. En la Tabla 613 se 

muestran los roles de usuario, descripción y responsabilidad definidos durante la 

etapa de diseño. 

 

                                                           
13 Moreno Tarazona Manuel, Vergel Yaruro Pedro Luis., Creación de un portal web para facilitar el acceso a la 

información y a los recursos del consultorio jurídico de la UIS., Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 2014, 

págs. 47-49. 

Figura 31: Consulta de Audiencias programadas como conciliador 
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Tabla 6: Roles para el Portal Web 

  ROL DESCRIPCION RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

 

 

Representa a la Directora y 

secretaria del CJ 

 

 Publicar eventos 

 Gestionar eventos 

 Publicar noticias 

 Gestionar noticias 

 Generar Examen virtual de 

inducción  

 Atender Consultas Virtuales 

 Revisar notas de examen de 

inducción  

 Visualizar horarios de asesores y 

Estudiantes. 

 Publicar archivos 

 Gestionar archivos 

 Consultar directorio de 

estudiantes y egresados 

 

 

 

 

Asesor 

 

 

Representa a los asesores 

del CJ 

 

 Revisar notas del examen de 

inducción 

 Visualizar horarios de asesores y 

Estudiantes. 

 Visualizar cartelera de eventos 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

 

Corresponde a los 

estudiantes matriculados en 

CJ I y CJ II 

 
 
 
 

 

 Visualizar cartelera de eventos 

 Presentar examen de inducción 

 Ver nota individual obtenida en el 

examen 

 Visualizar horarios de asesores y 

Estudiantes. 

 Actualizar perfil 
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  ROL DESCRIPCION RESPONSABILIDAD 

 

 

Beneficiarios 

Corresponde a cualquier 

persona externa que desea 

utilizar el Portal Web para 

realizar alguna consulta de 

carácter público  

 

 Realizar consulta virtual jurídica  

 Realizar consulta de procesos 

 

 

Se realizaron dos diagramas de caso de uso para los requerimientos de consulta 

de audiencias programadas y consulta de informes:  

 

Figura 32: Consulta de informes 
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Figura 33: Consulta de audiencias programadas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

3.5.2 Arquitectura Teniendo en cuenta que el portal web del Consultorio 

Jurídico se ha venido desarrollando mediante el uso del paquete de 

herramientas de Visual Studio.Net,  el modelo de programación ASP.NET 

WebForms del portal y base de datos SQL Server 2008 como herramienta 

desarrollo y motor de base de datos, se mantiene la arquitectura y el modelo de 

programación ASP.NET WebForms del portal como herramienta desarrollo y 

como motor de base de datos se cambia a SQL Server 2012. Adicionalmente 

como tecnología de acceso a datos Entity Fremework 4 y procesador de 

páginas ASP.NET Internet Information Services. 

 

El diseño de la arquitectura del sistema se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 34: Arquitectura de 3 capas con WebForms y WebServices Portal 
Web Consultorio Jurídico UIS. 

 

Fuente: Moreno Tarazona Manuel, Vergel Yaruro Pedro Luis., Creación de un portal web para facilitar el acceso a la 

información y a los recursos del consultorio jurídico de la UIS., Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 2014, 

pág 77. 

 

3.5.3  Módulos Portal Web CJ con nuevas funcionalidades 

 

3.5.3.1  Módulo Estudiante En esta nueva versión el módulo Estudiante 

cuenta las siguientes funcionalidades: 

 

 Consulta de audiencias programadas como apoderado: esta nueva 

funcionalidad le permite al Estudiante consultar el número de audiencias 

que se encuentran programadas donde él actuara como apoderado y 

podrá consultar los detalles de cada una de estas. Ver Figura 35. 

 

 Consulta de audiencias programadas como conciliador: esta nueva 

funcionalidad le permite al Estudiante consultar el número de audiencias 

que se encuentran programadas donde él actuara como conciliador y 

podrá consultar los detalles de cada una de estas. Ver Figura 36. 
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 Consulta de Reportes: esta nueva funcionalidad le permite al Estudiante 

consultar reportes estadísticos sobre el resultado de las audiencias de 

conciliación reportados a la fecha. Ver Figura 37 

 

 

 

 

 

Figura 35: Consulta de Audiencias programadas como Apoderado 

Figura 36: Consulta de Audiencias programadas como Conciliador 
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3.5.3.2 Módulo Beneficiario  En esta nueva versión el módulo Beneficiario 

cuenta las siguientes funcionalidades: 

 

 Consulta de audiencias programadas solicitante: esta nueva 

funcionalidad permite al solicitante (beneficiario) consultar si tiene 

audiencias programadas y ver los detalles de cada una. Ver Figura 38. 

 

 Consulta de audiencias programadas solicitado: esta nueva 

funcionalidad permite al solicitado (convocado) consultar si tiene 

audiencias programadas y ver los detalles de cada una. Ver Figura 38. 

 

 Consulta de Reportes: esta nueva funcionalidad le permite al 

Beneficiario consultar reportes estadísticos sobre el resultado de las 

audiencias de conciliación reportados a la fecha. 

Figura 37: Reporte de Resultados de Audiencias de Conciliación 
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3.6 PRUEBAS E IMPLANTACIÓN 

 

Para garantizar la calidad del desarrollo del SICJ-IES y del portal del consultorio 

jurídico se diseñó un plan de pruebas de casos de uso las cuales se desarrollaron 

durante la última etapa del proyecto dando como resultado que tanto el SICJ-IES 

como el portal se ajustan a cada uno de los requerimientos. 

 

Tanto el SICJ-IES como el portal web fueron implantados en un servidor de 

pruebas, facilitado por el grupo STI, donde se realizaron las pruebas de casos 

de uso por módulos utilizando datos de prueba. 

 

Una vez finalizada la etapa de desarrollo se procedió ejecutar el plan de 

pruebas de casos de uso previamente diseñado, las cuales se llevaron a cabo 

en un servidor de pruebas ubicado en las instalaciones del grupo STI, el cual 

cuenta con las siguientes características: 

Marca: DELL 
Modelo: Power Edge T710 
Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1 – 64 bits 
Procesador: Intel® Xeon® CPU X5660 @2.80 GHz 
Memoria RAM: 12,0 GB 

 

 

 

Figura 38: Consulta de Audiencias programadas por solicitante o solicitado 
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3.6.1 Pruebas de Casos de uso para el SICJ-IES 

 

# Descripción Usuario Resultado 

1. Ver número de audiencias programadas en el 
menú desplegable Consultas - Audiencias 
Programadas 

Director   

2. Revisar Audiencias Programadas Director   

3. Consultar reportes (Listados y Gráficas) Director   

4. Ver número de solicitudes asignadas en el 
menú desplegable Consultas – Solicitudes 
Asignadas 

Asesor   

5. Ver número de solicitudes asignadas 
pendientes por revisar en el menú 
desplegable Administrar – Revisar Solicitudes 
Asignadas 

Asesor   

6. Revisar Solicitudes asignadas pendientes Asesor   

7. Ver número de solicitudes asignadas en el 
menú desplegable Consultas – Solicitudes 
Asignadas 

Profesional   

8. Ver número de audiencias programadas en el 
menú desplegable Consultas – Audiencias 
programadas 

Profesional   

9. Ver número de solicitudes asignadas 
pendientes por revisar en el menú 
desplegable Administrar – Revisar Solicitudes 
Asignadas 

Profesional   

10. Ver número de audiencias pendientes por 
programar en el menú desplegable 
Administrar – Programar Audiencias 

Profesional   

11. Ver número de audiencias pendientes por 
reprogramar en el menú desplegable 
Administrar – Reprogramar Audiencias 

Profesional   

12. Revisar audiencias programadas Profesional   

13. Revisar Solicitudes asignadas pendientes Profesional   

14. Programar Audiencias Profesional   

15. Reprogramar Audiencias Profesional   

16. Eliminar reserva audiencia Profesional   

17. Consultar reportes (Listados y Gráficas) Profesional   

18. Ver número de registros asignadas en el menú 
desplegable Consultas – Registros Asignadas 

Estudiante   

19. Ver número de audiencias programadas como 
apoderado en el menú desplegable Consultas 
– Mis audiencias como apoderado 

Estudiante   

20. Ver número de audiencias programadas como 
conciliador en el menú desplegable Consultas 
– Mis audiencias como conciliador 

Estudiante   
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# Descripción Usuario Resultado 

21. Ver número de solicitudes asignadas 
pendientes por revisar en el menú 
desplegable Administrar – Revisar Solicitudes 
Asignadas 

Estudiante 
  

22. Revisar audiencias programadas como 
apoderado 

Estudiante   

23. Revisar audiencias programadas como 
conciliador 

Estudiante   

24. Cargar resultados de audiencia como 
conciliador 

Estudiante   

25. Revisar Solicitudes asignadas pendientes Estudiante   

26.  Registrar desistimientos en el menú Consultas 
– Solicitudes Asignadas 

Profesional   

27. Consultar listado de desistimientos en el menú 
Consultas - Desistimientos 

Profesional   

 

 

3.6.2 Pruebas de Casos de uso para el Portal Web 

 

# Descripción Usuario Resultado 

1. Revisar audiencias programadas como 
apoderado 

Estudiante   

2. Revisar audiencias programadas como 
conciliador 

Estudiante   

3. Consultar audiencias programadas para el 
convocante 

Beneficiario   

4. Consultar audiencias programadas para el 
convocado 

Beneficiario   

5. Consultar la totalidad de audiencias 
programadas 

Profesional 
Director 

  

6. Consultar reportes estadísticos de los 
resultados de las audiencias de conciliación 

Estudiante 
Beneficiario 
Profesional 

Director 
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4. CONCLUSIONES 

 

Analizar con detenimiento el modelo BPMN de los procesos que se llevan a cabo 

dentro del centro de conciliación, fue de gran ayuda al momento de entender el 

modelo del negocio del centro de conciliación, lo que facilitó la comprensión de 

las necesidades del usuario para así desarrollar un sistema útil y que brinde al 

usuario un apoyo real en cada una de sus  actividades. 

 

Con el desarrollo de las nuevas funcionalidades para e SICJ-IES  se observó 

que el uso de procedimientos almacenados para realizar las consultas a  la base 

de datos, permitió avanzar más rápidamente en el desarrollo en comparación 

con el lenguaje LINQ el cual fue usado en el desarrollo del proyecto predecesor, 

pues agiliza el proceso de comprobar la correcta implementación de las 

consultas. Además el uso de procedimientos almacenados hace más segura y 

confiable la aplicación al no describir la estructura de la base de datos en el 

código de la aplicación previniendo ataques por inyección. 

 

Durante el desarrollo de las nuevas funcionalidades para el SICJ-IES se 

comprobó que la constante comunicación con el cliente es de gran importancia 

al momento de aclarar las necesidades del usuario y de documentar sus 

requerimientos, logrando satisfacer las expectativas de los clientes en relación a 

sus problemas e inquietudes.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

Una vez finalizado este proyecto de grado y teniendo en cuenta que todo 

desarrollo de software debe estar en constante evolución y mantenimiento, se 

plantean las siguientes recomendaciones: 

 

1. Es recomendable que el centro de conciliación lleve a cabo 

capacitaciones tanto a nuevos estudiantes como a nuevos funcionarios 

sobre la correcta utilización de los recursos ofrecidos por el SICJ-IES y 

por el portal web del consultorio jurídico. 

 

2. Es de vital importancia que los datos almacenados en la base de datos se 

mantengan actualizados, removiendo usuarios que ya no pertenecen al 

centro de conciliación e incluyendo a los nuevos usuarios. 

 

3. Para futuras versiones es recomendable que los estudiantes del 

consultorio jurídico no sean cargados y removidos manualmente si no que 

este proceso se lleve a cabo de forma automática haciendo uso de los 

datos registrados en el sistema de matrículas de la UIS. 

 

4. Sabiendo que ya se encuentra en funcionamiento el Sistema de 

Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición 

(SICAAC) y que el centro de conciliación de la UIS así como todos los 

centros de conciliación del país están obligados a reportar sus resultados 

por medio de este al ministerio de justicia y el derecho, se hace necesario 

que el SICJ-IES reporte los resultados del centro de conciliación en el 

SICAAC vía web services, funcionalidad que se encuentra fuera del 

alcance de este proyecto. 

 

5. Una vez implantada la base de datos actualizada del consultorio jurídico 

y puesto en marcha el SICJ-IES, se recomienda que se lleve a cabo la 

implantación de la segunda versión del portal web del consultorio jurídico 

la cual extenderá sus servicios al centro de conciliación. 
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ANEXO A: Modelado de procesos del Consultorio Jurídico de la UIS. 

 

Diagrama BPMN  

 

Autor: Laura Milena Rueda Pedrozo 
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ANEXO B: Definiciones y siglas14 

 

                                                           
14 Ardila, Harold., Sistema de Información para el apoyo de las actividades del Centro de Conciliación adscrito al Consultorio Jurídico de la UIS: SICJ IES. Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander 2015, pág. 

101,102 de 124.  

 

No Aspecto Abreviación Descripción 

1 Apoderados Ninguna 
Estudiante que se encuentra activo en el CJ, el cual está en la capacidad para actuar en nombre del convocante 
y acompañarlo en el proceso de conciliación. 

2 Asesores Ninguna. 
Profesionales especializados en un área del derecho que son contratados para brindar asesoría y colaborar a los 
estudiantes en la resolución de sus dudas para un mejor desarrollo de sus actividades al interior del CJ. 

3 Asesoría Ninguna. 
Es el concepto que el estudiante en la consulta Jurídica le emite al Usuario con el fin de brindar una alternativa de 
solución a una situación determinada. 

4 Centro de Conciliación CC Es una entidad adscrita del CJ-UIS, donde se llevan a cabo trámites de conciliación. 

5 Conciliación Ninguna. 
La conciliación es un mecanismo de solución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por si 
mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador. 

6 Conciliador Ninguna Estudiante capacitado para realizar la conciliación entre las dos partes convocadas. 

7 Consultorio Jurídico CJ 
Es una organización de naturaleza jurídico-académica, adscrita a la escuela de derecho de la Universidad 
Industrial de Santander, en donde los estudiantes de últimos semestres de la carrera de Derecho realizan su 
práctica.  

8 Convocado Ninguna Personas a la cuales se solicita comparecer a una audiencia de conciliación solicitadas por los convocante. 
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9 Convocante Ninguna 
Personas que acuden al CJ-UIS a solicitar Consulta Jurídica y posteriormente se convertirá en una de las partes 
de la audiencia de conciliación junto a los convocados. 

10 
Control y Seguimiento 
de las Actuaciones del 

Consultorio Jurídico  
CYSACJ 2.0 

Sistema de Información que apoya las actuaciones de los estudiantes del Consultorio Jurídico de la Universidad 
Industrial de Santander que se encuentra en su segunda versión actualmente. 

11 Documentos Ninguna. Son los documentos elaborados por los estudiantes y que estos a su vez se relacionan con un negocio específico.  

12 Negocio Ninguna. 
Trámite que se inicia en el consultorio a partir de una consulta brindada a un usuario, se presenta cuando se va a 
iniciar un proceso, se realiza una tutela, un derecho de petición o en su defecto cuando se acompaña en una 
conciliación. 

13 
Profesional del Centro 

de Conciliación 
Profesional CC 

Persona encargada de velar porque las actividades que se llevan a cabo en el CC se realicen de manera 
adecuada.  

14 

Sistema de 
Información para 

Consultorios Jurídicos 
de Instituciones de 
Educación Superior 

SICJ IES 

Es un Sistema de Información que estará compuesto por CYSACJ 2.0 y las funcionalidades que se describirán en 
este documento para el apoyo de las actividades del CC de la Universidad Industrial de Santander. Se decide 
cambiar de CYSACJ 2.0 a SICJ IES, porque es un nombre que generaliza la totalidad de las características del 
sistema y, en caso de llegar a comercializarse, es más entendible tanto para las personas que lo utilicen como 
para el mercado. 

15 Usuario Ninguna. En el documento, un usuario es un término genérico, utilizado para las personas que acuden al CJ-UIS. 

16 Universidad  UIS Universidad Industrial de Santander 
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ANEXO C: Documento Requerimientos del SICJ-IES 

 

 

 

Documentación de Requerimientos del Sistema 

 

 

 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL  

CENTRO DE CONCILIACIÓN ADSCRITO AL CONSULTORIO JURÍDICO DE 

LA UIS: SICJ IES Versión 2 

 

AUTORES: 

JIRI SILVANA CORONADO ANAYA 

JEFFERSON CAMACHO MEJIA 

 

 

ESPECIFICACION DE REQUISITOS DE SOFTWARE DEL SICJ-IES 

ACTUALIZADO 
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AJUSTE DE REQUERIMIENTOS: 

 

Se realizaron cambios en el requerimiento “Programación y reprogramación de 

audiencias” para mayor comodidad y facilidad del usuario. 

 

Nombre Programación y reprogramación de audiencias.  

Código RF 1.0 Prioridad Media 

Participantes Profesional CC. 

Descripción 

Para la programación de audiencias, el sistema de información deberá permitir al 
profesional CC programar y reprogramar audiencias de conciliación. El sistema debe 
garantizar que no haya cruce entre los horarios del estudiante apoderado, el 
estudiante conciliador y la disponibilidad de las salas. 
 
En su lista de tareas, el profesional CC selecciona la opción de programar audiencia 
para cada caso en el botón “Programar Audiencia"; en seguida, el sistema muestra 
una interfaz diseñada para programar la audiencia y estará compuesta por : 
 

 Estudiante apoderado del caso con su turno asignado, el cual se mostrará 
automáticamente, pues ha sido asignado desde el reparto de casos. 
 

 Lista desplegable con los nombres de los conciliadores disponibles, allí, el 
profesional CC escogerá el nombre del conciliador elegido para la audiencia a 
programar, seguido se mostrará el horario del Estudiante Conciliador, el cual 
aparecerá después de escoger su nombre. 
 

 Cuadro de texto en el que al hacer click desplegará un calendario, donde el 
profesional seleccionará la fecha en la que se realizará la audiencia. 
 

 Lista desplegable de las salas dispuestas por el centro de conciliación para la 
realización de audiencias de conciliación. Una vez el profesional CC escoge 
una de las salas, el resultado será la visualización de las horas disponibles de 
las salas que concuerdan con las horas disponibles del estudiante conciliador 
y apoderado. 
 

 
El sistema le ofrece al profesional CC dos opciones a la hora de finalizar con la 
programación, las cuales serán Programar y Cancelar. Si selecciona programar 
llevará al sistema a mostrar un mensaje de realimentación donde muestre los datos 
de la audiencia que se dispone a programar, el cual tendrá dos opciones: 
 

- Aceptar, que permitirá al sistema programar la audiencia y enviar una alerta 
a las listas de tareas tanto del estudiante apoderado como del estudiante 
conciliador, avisándoles que tienen una audiencia pendiente por realizar. 
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- Cancelar, que le permitirá al sistema anular la solicitud de programación de 
audiencia regresando al profesional CC a la interfaz de programación de 
audiencias para editar los datos 

 
 
El sistema le ofrece al profesional CC la posibilidad de Eliminar reservas de 
audiencias programadas, haciendo click en el botón Consultas del menú superior y 
escogiendo la opción Audiencias Programadas, donde podrá seleccionar la audiencia 
programada que desea eliminar, haciendo click en el botón Revisar y seguidamente 
en el botón Eliminar Reserva. 
 
 

 

 

En el requerimiento “Consulta de reportes” se omitió el filtro de búsqueda por 

Asunto, porque a diferencia del Consultorio Jurídico para el Centro de 

Conciliación es poco relevante. 

 

Nombre Consulta de reportes. 

Código RF 2.0 Prioridad Alta 

Participantes Profesional CC.  

Descripción 

El sistema deberá generar reportes estadísticos, los cuales el profesional CC debe 
entregar a la Dirección del CJ.  
 
El sistema de información deberá permitir al profesional CC, consultar según sea 
correspondiente a la fecha los reportes requeridos, tales como:   
 

- número de Solicitudes de Conciliación,  
- número de acuerdos obtenidos,  
- número de constancias de Imposibilidad de acuerdo y de No Asistencia a 

Audiencia 
- número de Desistimientos de solicitudes de Conciliación,   

 
A través de los siguientes filtros de búsqueda: Rango de Fechas, Área Del Derecho, 
y Resultado de la Audiencia.  Los reportes presentarán gráficas estadísticas 
correspondientes a cada caso de consulta.  
 
Además, el sistema deberá permitir consultar y generar un reporte semanal con la 
información sobre las audiencias programadas, donde indicará, por cada caso, lo 
siguiente: datos generales del conflicto, nombre de conciliador, nombre de estudiante 
apoderado, fecha, hora y sala asignada. 
 
Posteriormente, el sistema permitirá la impresión de dichos reportes. 
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Los cambios realizados en el requerimiento “Control de trámite de solicitudes de 

conciliación” fueron sugeridos por la directora del Centro de Conciliación, los 

cuales se tuvieron en cuenta a cabalidad. 

 

Nombre Control de trámite de las solicitudes de conciliación 

Código RF 3.0 Prioridad Alta 

Participantes Estudiante apoderado, asesor de área y Profesional 

Descripción 

El sistema debe proporcionar un mecanismo de control de trámite de solicitudes de 
conciliación para cada actor, como se describe a continuación: 
 

 Estudiante:  
 

- Notificación de registros asignados: En el momento de que es asignada 
una solicitud de conciliación al estudiante apoderado por parte de reparto, el 
sistema mostrará una notificación sobre el número de solicitudes de 
conciliación asignadas, las cuales deben ser radicadas.  

- Notificación de audiencias programadas como apoderado: En el momento 
de que una audiencia de conciliación es programada por parte del profesional 
al estudiante apoderado del caso, el sistema mostrará una notificación sobre 
el número de audiencias programadas. 

- Notificación de audiencias programadas como conciliador: En el 
momento de que una audiencia de conciliación es programada por parte del 
profesional al estudiante conciliador del caso, el sistema mostrará una 
notificación sobre el número de audiencias programadas. 
 

 Asesor de área:  
 

- Notificación de solicitudes asignadas: En el momento de que el estudiante 
apoderado del caso envía una solicitud de revisión sobre la solicitud de 
conciliación, el sistema mostrará una notificación sobre el número de 
solicitudes de conciliación que debe revisar, las cuales deben ser radicadas. 
 

 Profesional: 
 

- Notificación de solicitudes asignadas: En el momento de que el asesor de 
área envía una solicitud de verificación sobre la solicitud de conciliación, el 
sistema mostrará una notificación sobre el número de solicitudes de 
conciliación que debe verificar, las cuales deben ser radicadas. 

- Audiencias pendientes por programar: El sistema mostrará una notificación 
sobre el número de solicitudes de conciliación radicadas y aceptadas, las 
cuales están a la espera de ser agendadas como audiencia de conciliación. 

- Audiencias programadas: El sistema mostrará una notificación sobre el 
número de audiencias agendadas, las cuales podrá revisar en detalle. 

- Audiencias suspendidas pendientes por reprogramar: El sistema 

mostrará una notificación sobre el número de audiencias suspendidas, que 

están a la espera de ser agendadas para una nueva fecha. 
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Definición de nuevos requerimientos para el SICJ-IES: 

 

Nombre Consulta de audiencias programadas 

Código RF 4.0 Prioridad Alta 

Participantes Profesional y Director  y Estudiante Conciliador y apoderado 

Descripción 

El profesional CC y Director podrán consultar en su totalidad las audiencias de 
conciliación programadas a la fecha, las cuales se organizarán en una tabla paginada, 
la cual mostrara para cada audiencia el número de registro del caso, el estudiante 
apoderado, el estudiante conciliador, área, fecha de audiencia, hora de inicio, hora de 
finalización y sala.  
  
El estudiante podrá consultar las audiencias de conciliación que le hayan sido 
programadas ya sea como conciliador o como apoderado. 
 
El estudiante selecciona en el menú del panel superior la opción de Consultas, 
escogiendo de la lista desplegable la opción de “Mis audiencias como apoderado” o 
“Mis audiencias como conciliador”, en seguida el sistema mostrara una interfaz con la 
lista de sus Audiencias Programadas, con los datos básicos de cada caso como lo 
son el número de registro, el nombre completo del solicitante y su estudiante 
apoderado, fecha, hora y sala de la audiencia. 
 
Para cada usuario la tabla paginada donde se organizan las audiencias programadas 
tendrá un filtro de texto implementado, el cual le permitirá al usuario realizar una 
búsqueda de audiencias por medio de una palabra clave.   
 
Cada registro en la tabla paginada irá acompañado de un botón “Revisar” , el cual 
llevará al usuario a una interfaz donde se listan los siguientes detalles de la audiencia 
de conciliación: 
 

 Número de registro 

 Nombre completo del apoderado 

 Nombre completo el conciliador 

 Nombre completo del asesor 

 Área del derecho 

 Fecha de la audiencia 

 Hora de inicio de la audiencia 

 Hora de finalización de la audiencia 

 Sala asignada para la audiencia 

 Descripción del conflicto 

 Pretensiones del solicitante 

 Cuantía  

 Convocantes 

 Convocados 
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Nombre Registro de resultados de audiencias de conciliación 

Código RF 5.0 Prioridad Alta 

Participantes Estudiante conciliador 

Descripción 

El estudiante conciliador podrá registrar el resultado de la audiencia de conciliación, 
una vez celebrada, dando por terminada la audiencia o en caso de ser necesario 
suspendiéndola, quedado lista para ser reprogramada por el profesional.  
 
Por otra parte si la audiencia de conciliación no se pudo celebrar, el estudiante 
conciliador tendrá la opción registrar que se suspendió la audiencia de conciliación, 
quedando lista para ser reprogramada por el Profesional o en caso de reincidencia en 
la no celebración de la audiencia, el estudiante conciliador podrá dar por terminada la 
audiencia cerrando el caso. 
Para el registro de resultados el estudiante conciliador selecciona en el menú del 
panel superior la opción de Consultas, escogiendo de la lista desplegable la opción 
de “Mis audiencias como Conciliador”, el sistema le mostrará una interfaz con la lista 
de audiencias programadas como conciliador y en la parte derecha de cada audiencia 
programada tendrá la opción diligenciar su resultado con el botón “Resultado”, en 
seguida se abrirá una interfaz con la opción de seleccionar tipo de resultado al que 
llegue el caso, con una lista desplegable  , donde dice Seleccione Resultado:  
 

 Acta de Conciliación con Acuerdo total 

 Acta de Conciliación con Acuerdo parcial 

 Constancia de Imposibilidad de Acuerdo 

 Constancia de Inasistencia 

 Constancia de Asunto No Conciliable 

 Cierre de tramite  

 OTROS 
 

Cuando el estudiante conciliador  seleccione el tipo de documento podrá finalizar la 
audiencia de conciliación con el botón “Finalizar Audiencia” para dar por terminada la 
audiencia. 
Si la audiencia de conciliación es suspendida el Estudiante Conciliador debe registrar 
el motivo de la suspensión en el cuadro de texto “Motivo de la Suspensión”, y 
seguidamente hacer click en el botón “Suspender Audiencia”. 
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Nombre Desistimiento de la solicitud de conciliación 

Código RF 6.0 Prioridad Media 

Participantes Profesional 

Descripción 

El Profesional tendrá la opción de registrar desistimiento de la solicitud de conciliación 
si es necesario. 
 
El profesional  selecciona en el menú del panel superior la opción Consultas, 
escogiendo la lista desplegable la opción “Solicitudes Asignadas”, el sistema le 
mostrará una interfaz con la lista de solicitudes asignadas y en la parte derecha de 
cada solicitud tendrá la opción de registrar desistimiento con el botón “Desistir”, en 
seguida se mostrara un mensaje verificando si desea registrar el desistimiento o no. 
 
En caso de que haya una audiencia programada asociada a ese caso el sistema le 
advertirá que dicha audiencia será eliminada, dándole la opción de confirmar o 
cancelar el desistimiento. 
 
El sistema le permitirá al profesional consultar el listado de los casos que han 
registrado desistimiento. Cada registro irá acompañado de un botón “Revisar” el cual 
le llevará a una interfaz donde se mostrarán los siguientes datos para cada caso: 
 

 Número de registro 

 Nombre completo del convocante 

 Nombre completo del convocado 

 Nombre completo del apoderado 

 Nombre completo el conciliador (Si lo hubo) 

 Nombre completo del asesor 

 Área del derecho 

 Descripción del conflicto 

 Pretensiones del solicitante 

 Cuantía  
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ANEXO D: Documento Requerimientos del Portal Web 

 

 

 

Documentación de Requerimientos del Sistema 

 

 

 

 

PORTAL WEB PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS RECUERSOS Y A LA 

INFORMACIÓN DEL CONSULTORIO JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE SANTANDER Versión 2 

AUTORES: 

 

 

JIRI SILVANA CORONADO ANAYA 

JEFFERSON CAMACHO MEJIA 

 

 

 

 

ESPECIFICACION DE REQUISITOS DE SOFTWARE DEL PORTAL WEB 

DEL CONSULTORIO JURIDICO DE LA UIS ACTUALIZADO EXTENDIENDO 

SUS SERVICIOS AL CENTRO DE CONCILIACIÓN 
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Nuevos requerimientos para el portal web del Consultorio Jurídico UIS 

 

A continuación se relacionan los nuevos requerimientos planteados para el portal 

web del consultorio jurídico de la UIS los cuales extienden servicios al Centro de 

Conciliación. 

 

Nombre Consulta de audiencias programadas  

Código RF 1.0 Prioridad Media 

Participantes Estudiante, Beneficiario, Profesional y Director 

Descripción 

El estudiante podrá consultar las audiencias de conciliación que le hayan sido 
programadas ya sea como conciliador o como apoderado y el  beneficiario podrá 
consultar si tiene audiencia(s) programada(s). 
 
El estudiante selecciona en el menú del panel superior la opción de Centro de 
Conciliación, escogiendo de la lista desplegable la opción de “Mis audiencias como 
apoderado” o “Mis audiencias como conciliador”, en seguida el sistema mostrara una 
interfaz con la lista de sus Audiencias Programadas, con los datos básicos de cada 
caso como lo son el número de registro, el nombre completo del solicitante y su 
estudiante apoderado, fecha, hora y sala de la audiencia en caso de ser conciliador, 
y en caso de ser apoderado podrá ver el número de registro, el nombre completo del 
solicitante y su estudiante conciliador, fecha, hora y sala de la audiencia 
 
El beneficiario selecciona en el menú del panel superior la opción de Centro de 
Conciliación, consultar audiencias programadas en seguida el sistema mostrara una 
interfaz donde podrá ingresar la  cedula de ciudadanía, se filtrara y mostrara si tiene 
Audiencia(s) Programada(s), con los datos básicos como lo son el número de 
registro, el nombre completo del solicitante, estudiante conciliador, estudiante 
apoderado, fecha, hora y sala de la audiencia. 
 
El Profesional y Director selecciona en el menú del panel superior la opción de 
Centro de Conciliación, consultar audiencias programadas en seguida el sistema 
mostrara una interfaz donde podrán visualizar la totalidad de audiencias 
programadas a la fecha, con los datos básicos como lo son el número de registro, el 
nombre completo del solicitante, estudiante conciliador, estudiante apoderado, 
fecha, hora y sala de la audiencia. 
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Nombre 
Consulta de Reporte Estadístico de resultados de audiencias de 

conciliación 

Código RF 2.0 Prioridad Media 

Participantes Estudiante, Beneficiario, Profesional y Directora 

Descripción 

El sistema deberá permitir al usuario consultar reportes estadísticos donde se 
relacionen la cantidad de audiencias de conciliación finalizadas a la fecha organizadas 
por tipo de resultado, es decir, el reporte dará a conocer la cantidad de audiencias de 
conciliación organizados así: 
 

- Número de acuerdos obtenidos. 
- Número de constancias de Imposibilidad de acuerdo.  
- Número de constancias de No Asistencia a Audiencia. 
- Número de Constancias de asunto no conciliable. 
-  

Además debe generar una gráfica donde se pueda observar esta información de 
forma clara y ordenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 


