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INTRODUCCIÓN1 

Este documento pretende orientar procesos de inducción, planificación, y generar líneas 

de base para la ejecución de proyectos de investigación, que sirvan como insumo para 

el diseño de políticas públicas, aportar información para la toma de decisiones y la 

definición de acciones de regulación, inspección,  vigilancia y control, del quehacer de 

una Casa de Justicia, en especial cuando se avecina la etapa del posconflicto, en el que 

indudablemente las Casas de Justicia jugaran un papel protagónico de primer orden. 

Se trata de un trabajo inédito dentro del marco de las Casas de Justicia en el país, no 

obstante los esfuerzos acometidos en diferentes espacios y tiempos, en desarrollo de 

consultorías desde los sectores académicos y de agencias privadas, que no han logrado 

trascender las bondades de éstas, reconociendo eso sí, la necesidad de crear muchas, 

pero sin evidenciar su deber ser. Son las Casas de Justicia, el escenario ideal para 

acometer investigación socio jurídica que sirva para acompañar propuestas de 

desarrollo, modificaciones, transformaciones y avances en materia legislativa para 

fortalecer el Acceso a la Justicia.  

El marco de referencia es la tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos 

los derechos, la gran encuesta realizada por Mauro Cappelletti, plasmada en su informe 

El Acceso a la Justicia “…para enfocar dos propósitos básicos del sistema jurídico por el 

cual la gente puede hacer valer sus derechos y/o resolver sus disputas, bajo los auspicios 

generales del Estado. Primero, el sistema debe ser igualmente accesible para todos; 

segundo, debe dar resultados individual y socialmente justos”2. Y el llamado que en su 

momento hizo el ministerio de justicia, para hacer viable el Programa Nacional de 

Investigación socio jurídica – IUS-. 

El primer propósito empieza a desarrollarse en la Casa de Justicia de Aguablanca, al 

incursionar en el modelo de Justicia de Proximidad o de Vecindad. El segundo, 

involucrando a la sociedad civil en la resolución integral y pacífica de los conflictos 

cotidianos, atendiendo los determinantes estructurales considerados como la expresión 

de  la distribución desigual de poder, generada en el contexto socio económico y 

político, lo que crea vulnerabilidad y exposición diferencial debido a que determina el 

comportamiento de las personas, y las condiciones de vida generando así mismo, 

resultados diferenciales, evidenciados en el nivel educativo, la ocupación laboral y el 

nivel de ingresos, además del género, etnia y sexo como componentes de estratificación 

social, asociados a formas de discriminación, lo que demanda un enfoque diferencial en 

el tratamiento del Acceso a la Justicia,  teniendo en cuenta las diversidades e 

inequidades existentes, pues la atención desde un enfoque diferencial es la respuesta a 

un principio de justicia y equidad frente a una realidad que establece de facto diferencias 

que deben ser reconocidas, y que debe fortalecerse con el re-conocimiento de derechos 

en la gobernanza, las Políticas sociales: mercado laboral, hogar, propiedad de tierras; 

políticas públicas en educación, salud y protección social, cultura y valores sociales. 

 
 

                                                           
1Este informe es de carácter público. Puede ser reproducido, copiado, distribuido y divulgado siempre y cuando no se 
altere su contenido, se cite la fuente y/o en cualquier caso se disponga de la autorización de Rodrigo Valencia De La Roche 
como titular de los derechos morales y patrimoniales de esta publicación.  

2 Cappelletti Mauro, Garth Bryant. El Acceso a la Justicia. Fondo de Cultura Económica. México, 1996. Pág. 9-10.   
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PRESENTACIÓN 
 

 
Para optimizar el acceso a la justicia, la Casa de Justicia de Aguablanca (CJDAB) 
trasciende las prácticas tradicionales consolidadas en el país respecto del servicio 
público judicial, diseñando y formalizando estrategias que favorezcan la 
implementación de prácticas idóneas para el logro de objetivos en diversos niveles 
funcionales: Escucha, Protección, Prestación de servicios jurídicos judiciales y no 
judiciales, Escenarios para los MARC, Escenario para propiciar la judicialización y des-
judicialización de los conflictos, e investigación socio jurídica.   
 

 Con relación a sus usuarios y a la comunidad: 
 
 En el Orden Interno 
 
- La Casa de Justicia: Recibe, orienta, escucha, absuelve, protege, otorga, y concilia.  
 
En el Orden Externo 
 
- La Casa de Justicia: va, ofrece, divulga, promueve, realiza, enseña y aprende.  
 

 Con relación a las Instituciones participantes y al Estado en general.  
 
- En el Orden Interno: 
 
La Casa de Justicia: facilita, coordina, estimula, divulga y Monitorea; y,  
 
- En el Orden Externo: 
 
La Casa de Justicia: informa, reporta, responde, provoca, solicita y propone. 

 
La apropiación social del conocimiento de la realidad del contexto en donde opera la 
CJDAB permite el desarrollo de las siguientes prácticas innovadoras: 

 
1. Fortalecimiento de la Conciliación en Equidad y en Derecho. El objetivo de la práctica 
es posicionar la conciliación en equidad, mediante la capacitación, actualización y la 
participación activa de los conciliadores en equidad reconocidos por el Ministerio de 
Justicia, el Tribunal Superior de Cali y la comunidad, generando prácticas y procesos 
administrativos propios, aprovechando la normatividad vigente, espacios, talento 
humano, tecnología, recursos de la CJDAB, y desarrollando ejercicios de hermenéutica 
social plasmados en el artículo 50 de la Ley 1395 de 2010.  

 
La Conciliación en Derecho, entregando toda la logística desarrollada con los elementos 
señalados en el acápite anterior, para que los Centros de Conciliación adscritos a las 
Universidades, cumplan con el mandato legal de desarrollar un porcentaje de su 
ejercicio de manera gratuita, y a su vez sirva de escenario de práctica para los 
estudiantes del diplomado de la Ley 640 de 2000. 

 
2. La atención psicosocial. El objetivo en la práctica es brindar información y asesoría 
atendiendo los postulados de las Leyes 1542 de 2012 y 1257 de 2008, para:  
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 Garantizar el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) 
en los casos despenalizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 de 
2006.  

 Promover el establecimiento de la verdad y restablecimiento de derechos: para que 
las víctimas sean objeto de atención integral a través de servicios con cobertura 
suficiente, accesible y de calidad.  

 En relación con su salud sexual y reproductiva. Orientación y asesoramiento jurídico 
con carácter gratuito, inmediato y especializado.  

 En relación con sus derechos, con los mecanismos de protección y los procedimiento 
de ley. Dar su consentimiento informado para los exámenes médicos legales. Ser 
tratadas con reserva de identidad. Recibir asistencia médica, psicológica, 
psiquiátrica y forense especializada e integral. Acceder a los mecanismos de 
protección y atención para las víctimas y sus hijos. La verdad, la justicia, la 
reparación y garantías de NO repetición frente a los hechos constitutivos de 
violencia. Decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en 
cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos y 
judiciales. 

 
Como practica innovadora la oferta de atención psicosocial se relaciona con la práctica: 
La prevención de la violencia contra la mujer basada en género y se vincula al proyecto 
piloto del INML “Puntos Focales de Género” que procura: “Con el protocolo de 
valoración del riesgo de violencia mortal contra las mujeres por parte de su pareja o ex 
pareja, se dota a las instituciones competentes para la prevención y atención de víctimas 
de violencias en las relaciones de pareja o expareja, de una herramienta técnico científica, 
que les permite alertar, tanto a las víctimas y a sus familias como a las autoridades, para 
la adopción de medidas de protección pertinentes a fin de proteger la vida de las mujeres,  
garantizar su derecho a la seguridad y contribuir con el cumplimiento de las metas del 
Milenio y la reducción del feminicidio”3.   

 
3. Para la práctica de prevención de la violencia en contra de los niños, niñas y 
adolescentes (NNA), se utiliza la guía pedagógica producida dentro del Convenio 
suscrito entre el Minjusticia y FUNDAP en desarrollo del programa para la promoción de 
los derechos, la prevención de la violencia y la protección de los Niños, Niñas y 
Adolescentes (NNA), en talleres, foros y conversatorios que desarrolla la CJDAB en 
escuelas, colegios, asociaciones de padres y grupos de profesores en diferentes 
contextos del Distrito de Aguablanca (DAB).  

 
4. La justicia de proximidad o vecindad, es una práctica que se inició en el año 2012, y 
empieza a consolidarse desde el 15 de agosto de 2014 con la creación y puesta en 
funcionamiento de dos juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple (JPCCM). 
Socializando con diversos grupos comunitarios su presencia, induciendo a la comunidad 
a que acudan a ellos, explicando el ámbito de competencias y procedimientos y 
asesorando de manera continua y permanente a los ciudadanos en cuanto a la 
elaboración de sus demandas y actuación dentro del proceso. Fortaleciendo la oralidad 
como procedimiento en las actuaciones de los jueces, y el fortalecimiento del Proceso 
Monitorio sobre el cual se está entregando suficiente ilustración en los ámbitos 

                                                           
3Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, alcaldía de Medellín-Secretaria de las 
mujeres y CERFAMI. 2013. VALORACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA MORTAL CONTRA 
MUJERES POR PARTE DE SU PAREJA O EX PAREJA. 
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comunitarios y académicos, enseñándose en la práctica como desarrollar en Colombia 
este procedimiento milenario.  

   
5. El uso de las TICs, es una práctica que conduce al fortalecimiento del consultorio 
jurídico virtual (CJV), diseñado por Rodrigo Valencia de la Roche en sendos proyectos 
adelantadas con universidades de Cali bajo los auspicios de USAID, como practica 
novedosa de asesoría, orientación y acompañamiento a los usuarios de los servicios de 
la Casa de Justicia. Esta práctica conduce igualmente a la generación de competencias 
para la utilización de los formatos para la elaboración de demandas dispuestos por el 
Consejo Superior de la Judicatura, en su página Web4 los cuales están siendo 
descargados para actuaciones en causa propia por los usuarios de los JPCCM.  

 

Varios son los problemas centrales que identificamos y que guían nuestro actuar: 

- La formulación y ejecución de las prácticas para fortalecer el concepto de acceso a la 
Justicia. 

- La escaza oferta para la aplicación de los MARC. 

- El desconocimiento del derecho y deberes ciudadanos. 

- La violencia intrafamiliar.  

- La violencia contra los niños, niñas y Adolescentes.  

- La violencia contra la mujer basada en género.  

- El incremento de problemas relacionados con dinero.  

- El no aprovechamiento de las Tics. 

Fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARC) 

Ante La escaza oferta de operadores de los MARC, para enfrentarla se acudió a retomar 

los recursos humanos disponibles y así fomentar la recuperación de la institucionalidad 

dentro de la misma población.  La aspiración es la de lograr la toma de conciencia y 

participación de los mismos pobladores en la solución de sus propios problemas. Para 

ello se regresó a la experiencia5 desarrollada entre los años 1995 a 1999, consistente en 

una serie de prácticas encaminadas a la formación de promotoras de la Ley 294 de 1996, 

conciliadoras de hecho y mediadores juveniles6, mediante educación no formal, que 

permitió constituir grupos de ciudadanos y jóvenes, a quienes se les brindaron espacios 

en la CJ para aplicar los conocimientos adquiridos, a través de su oferta como 

conciliadores y mediadores. Sin embargo después de 12 años7, no encontramos ese 

                                                           
4Disposición de los formatos. Página web de la Rama Judicial: www.ramajudicial.gov.co en el link:     
De interés/Código General del Proceso/Reglamentación/formatos demandas/notificaciones. 
5experiencia que fue reconocida como caso sobresaliente en Octubre de 1999 y documentada 
por el “Programa de Alianzas para la Convivencia y la Superación de la Pobreza”, presidida y 
promocionada por el Banco Mundial, Universidades y Centros Regionales de Investigación, 
Fundación Corona y el Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido. 

6La Experiencia fue promovida por Rodrigo Valencia De La Roche, proyecto financiado por el 
BID.   
7 Rodrigo Valencia De La Roche coordinador de la CJDAB 1995-2001. marzo de 2012-2015. 
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recurso humano disponible, y solo se logró recuperar a un Conciliador en Equidad, 

asesorado por un grupo de judicantes8, fortaleciendo un Centro de Conciliación –no 

reconocido formalmente- y asesoría jurídica, con el desarrollo administrativo propio de 

los Centros de Conciliación reconocidos por el Ministerio de Justicia.    

Educación ante conflictos jurídicos. Los funcionarios adscritos a las diferentes 

instituciones presentes en la CJDAB, ante el desconocimiento del derecho y deberes 

ciudadanos, a través de la exposición oral como herramienta educativa, complementan 

los procesos de atención institucionales, con temas de derecho recurrentemente 

consultados: defensa de inquilinos o arrendatarios, situaciones irregulares de carácter 

familiar, casos de posesión,  deudas, rutas de atención, competencias institucionales, 

etc., en los que los expositores cumplen simultáneamente una doble función  informar 

sobre los derechos  que tiene los consultores y sus deberes para generar una cultura de 

convivencia pacífica. 

La prevención de la violencia contra la mujer basada en género, y prevención de la 
violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes se logra a través del Centro de 
Atención Psicosocial (CAP), al que llegan las víctimas de violencia intrafamiliar, violencia 
contra la mujer basada en género y violencia contra niños, niñas y adolescentes, 
procedentes del Centro de Recepción e Información (CRI), la Comisaria de familia (CF) 
CF y el Instituto Nacional de Medicina Legal (INML). A ésta práctica se suman: 

 

 Los procesos de sensibilización y producción de competencias logrados a través de 
los proyectos ejecutados por el Ministerio de Justicia en los convenios celebrados 
con la Corporación Humanas y FUPAD, relacionados con el fortalecimiento del 
Programa de Violencia basada en género y el de la Promoción de los derechos, la 
prevención de la violencia y la protección de los niños, niñas y adolescentes, sus 
recomendaciones y guías pedagógicas; La ejecución del proyecto piloto Punto focal 
de género del INML, y la intervención en el proyecto para garantizar el acceso a las 
mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, ejecutado por la organización SI 
Mujer en convenio con el Ministerio de Salud y Protección Social.  

 Las alianzas institucionales y la articulación de la CJ con los sectores salud, 
educación, justicia.  

 
La presencia de los JPCCM.  Con la promulgación de la Ley 1285 de 2009, se le 

impone a la administración de justicia, acercar el derecho a las poblaciones 

marginales y permitir que el sistema judicial se convierta en el mecanismo 

reconocido por excelencia encargado de la resolución de los conflictos, por medio 

de la disminución de los obstáculos físicos y económicos que se interponen entre los 

tribunales y los potenciales usuarios. Son el escenario en donde a través del proceso 

monitorio los acuerdos conciliatorios incumplidos encontraran su ejecutoria en 

derecho, y en donde a través de la experiencia de educación ante conflictos jurídicos 

se podrá actuar en causa propia, y potenciara el uso de las TICs, cuando se 

consoliden competencias para la utilización de los formatos para la elaboración de 

demandas.  

 

                                                           
8 artículo 50 de la ley 1395 de 2010 
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Lecciones aprendidas: 
 
La CJ se constituye en un escenario de servicio y aprendizaje para: 
 

 Los funcionarios y servidores públicos, en función del desarrollo de 
competencias, el trabajo por objetivos y en equipo, transformándolos en líderes 
para el fortalecimiento de la administración de justicia como servicio público, la 
promoción de la Defensa de los Derechos Humanos. 

 Los estudiantes practicantes y judicantes, espacio complementario para la 
formación académica, que contribuye a proporcionar la asistencia legal gratuita 
y otorgar información jurídica relevante a los ciudadanos. 

 La comunidad, la institucionalización de los MASC, vitales para resolver 
conflictos entre iguales, mejora la calidad de vida, disminuyen los casos 
atendidos por la Rama Judicial; incluye la promoción de jóvenes mediadores y 
conciliadores, la capacitación a madres comunitarias, y el acceso a servicios de 
extensión social al que pueden acceder sectores de la población con bajos 
recursos económicos. 

 La comunión entre los operadores judiciales y la comunidad, en procesos de 
aprendizaje mutuo y en humanizar el servicio de la administración de justicia. 

 Presencia permanente en escenarios académicos promovidos por los sectores 
público, privado y comunitario. 
 
 

Dificultades: Hay muy poca información sobre los logros y actividades de esta 
experiencia. Se trabaja sin presupuesto. El Estado no aporta ni facilita para darle 
continuidad a este trabajo      
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METODOLOGIA 

 

A partir de métodos y técnicas estadísticas, se “construyó el dato” para producir 

estadística descriptiva, no para comprobar una teoría, sino para revelar información 

vital para la solución de problemas prácticos. 

El proceso de construcción de la información, se hizo previa la identificación de las 

fuentes de información disponibles, se definieron dos grandes fuentes de datos, las 

relacionadas con datos basadas en población y los datos de fuentes institucionales. Se 

evalúo la calidad de la información estadística existente, proveniente de estas fuentes, 

que recopilan, analizan, interpretan y publican información, previa la revisión 

documental de aspectos normativos, conceptuales y metodológicos del análisis de la 

normatividad en el contexto nacional, regional y local, haciéndose preciso identificar la 

magnitud, el sentido y el origen de los errores, que se pudiesen hallar, para luego 

someterla a un proceso de ajuste. Este proceso metodológico de evaluación y ajuste de 

estadísticas como procesos metodológicos son similares a los que se adelantan en la 

investigación científica.   

El proceso de evaluación de la información se hizo en dos etapas. La primera de diseño, 

la segunda de operación. Se elaboró un plan de trabajo en donde se especificaron las 

tareas que la evaluación exige, la procedencia, la temporalidad y los insumos requeridos. 

Se caracterizó el tipo de información estableciendo las diferentes categorías, 

atendiendo las competencias de las instituciones presentes en la Casa de Justicia, todas 

ellas referidas al campo jurídico, con el fin de garantizar la utilidad de la información  

disponible, apoyados en manuales de técnicas de evaluación y ajuste de datos.  

El procedimiento seguido permitió identificar cuatro aspectos para el análisis: 1. La 

cobertura conceptual, 2. La amplitud o el grado de detalle, 3. la cobertura geográfica y 

4. La cobertura temporal. 

1. La cobertura conceptual es el área fenomenológica en la que se inscribió la 

investigación. Está referida a toda la conflictividad objeto de conocimiento por parte 

de las instituciones presentes en la casa de Justicia, la manera como se abordan y 

las posibilidades de intervención para la solución o su transformación. 

2. La amplitud o grado de detalles. Está referida a las clasificaciones y variables 

inmersas en las competencias institucionales de la casa de Justicia. 

3. La cobertura geográfica. El territorio en este caso, la ciudad de Cali pero en particular 

las cuatro comunas que conforman el distrito de Aguablanca que es el área de 

competencia de la casa de Justicia. 

4. La Cobertura Temporal. Referido al periodo sobre el cual se centró el análisis de la 

información disponible. 

El análisis numérico se hizo acudiendo a las estadísticas publicadas, presentadas en 

forma de cuadros, frecuencias y porcentajes. Sometiéndolos a análisis comparativos con 

otras publicaciones. No se acudió a las medidas de variabilidad o dispersión y a las 

medidas de asociación que son dos técnicas empleadas para el efecto pero no aplicables 

en nuestro caso particular. 
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Culminado lo anterior, se preparó la información para ser presentada de manera 

descriptiva, en cuadros, gráficas, y porcentajes y acudiendo a algunas medidas de 

tendencia central. 
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El CONTEXTO 

 

El Programa Nacional Casas de Justicia (PNCJ) se concibió como una estrategia del 
gobierno nacional orientada a fortalecer y dotar a las administraciones locales de una 
herramienta que convierta en una realidad el acceso a la justicia para toda la población, 
en particular la que vive en condiciones de mayor privación económica. Con las CJ se 
busca acercar la justicia a la ciudadanía, orientándola sobre sus derechos, previniendo 
el delito, luchando contra la impunidad, facilitándole el uso de los servicios de justicia 
formal e informal y promocionando la utilización de mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos (MARC). 
 
En virtud de lo anterior en los acápites siguientes haremos una rápida contextualización 
de la realidad social de Cali y del DAB, escenario en donde funciona la CJDAB. 

 

SANTIAGO DE CALI 
 

Es la capital del departamento del Valle del Cauca, está situada al suroeste de Colombia, 
con gran influencia como polo de desarrollo económico por su ubicación estratégica cerca 
del Puerto de Buenaventura y de las fronteras con el Ecuador y el Perú. La Ciudad se 
encuentra organizada en 22 comunas y 15 corregimientos. 2.369.829 es la población 
proyectada para el año 2015, de ésta el 17.5% corresponde a la población entre los 20 y 
29 años con un 26% de ellos afrodescendientes, producto de una alta tasa de migración 
interna, proveniente de la zona del pacifico colombiano,  motivada por el conflicto 
armado interno. La pirámide poblacional del municipio ha pasado de ser expansiva a 
constrictiva como resultado de la transición demográfica, la reducción de las tasas de 
crecimiento vegetativo por la diferencia entre la natalidad y la mortalidad, y el aumento 
de la esperanza de vida al nacer por la disminución de las tasas de natalidad, mortalidad 
general y mortalidad infantil. 

El municipio de Santiago de Cali limita al norte con los municipios de la Cumbre y Yumbo, 
al oriente con Palmira, Candelaria y Puerto tejada, al sur con Jamundí, y al occidente con 
Dagua y Buenaventura.  Esto hace que se le reconozca como parte integrante de una 
región conformada por los municipios de Cali, Candelaria, Jamundí, Palmira, Yumbo y Puerto 

Tejada.  

La organización administrativa de ordenamiento territorial de la ciudad busca fomentar 
un enfoque participativo y descentralizado de la planeación urbana, implementando 
políticas diseñadas para toda la ciudad, según las características especifica del área 
respectiva. La estrategia del gobierno municipal queda plasmada en el Plan de Desarrollo 
en el que se consignan las políticas públicas municipales, los diferentes programas cada 
uno de ellos con un conjunto de objetivos y actividades de apoyo. 

El desafío permanente de la ciudad ha sido el de adaptarse y aprovechar las permanentes 
exigencias que representa la economía globalizada, la apertura económica y los tratados 
de libre comercio suscritos en los últimos años por el gobierno nacional. Consolidar una 
autonomía local auspiciada por un modelo de Estado descentralizado. 
    
Los sectores económicos se agrupan en tres categorías; 1) manufacturera 2) servicios 
objeto de intercambios, que incluye comercio, finanzas y servicios personales, sociales y 
públicos; y 3) la construcción.  El empleo informal abarca todos los sectores económicos, 

fenómeno que no solo es una presión para el mercado laboral de Cali, sino para el propio 
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ordenamiento urbano, pues muchas de las personas en esta condición viven en 
invasiones. Por ejemplo, se plantea que para enero de 2015, había en la ciudad 446.000 
personas laborando por cuenta propia. La mayoría sin seguridad social. Entre ellos hay 
vendedores puerta a puerta, mecánicos mensajeros. Personas viven del pago de unas 
tarifas que ellos siempre, pactan con quienes los contratan por horas o por días.  
 

Mercado Laboral 

Una de las características del mercado laboral de Cali es la informalidad, aquella que se 

desarrolla al margen de las reglamentaciones, en el periodo diciembre 2014 a febrero 

2015 fue del orden de 12,8.  Los informales son aquellas personas que no aportan al 

sistema de salud ni pensiones y son aquellos que cuando se enferman deben acudir al 

puesto de salud del barrio. 

 

 

 

El fenómeno de los informales se explica por las permanentes migraciones de familias 

desplazadas desde la costa pacífica, Buenaventura, cauca, Nariño y el Huila. Cali es una 

ciudad receptora de inmigrantes y un sueño de progreso para muchas personas pobres 

sin educación que finalmente terminan en el rebusque. Muchos de esos inmigrantes 

viven en asentamientos subnormales propios de las invasiones y derivan su sustento de 

las ventas en semáforos o en las plazas de mercado o laborando como meseros por 

horas en restaurantes que venden los almuerzos “corrientazos” en un restaurante 

pequeño que opera en promedio con 7 personas.  

Tasa de Desempleo 

Dentro de esa composición del mercado laboral, también hay unas 200.000 personas sin 
remuneración o del hogar.  En 12.8% se sitúa la tasa de desempleo en Cali y Yumbo en el 
trimestre diciembre febrero de 2015. En Cali hay 556.000 personas en esa condición un 
número que equivale al 47% de la total de la población ocupada. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Periodos Ocupados Formales Informales

Noviembre de 2014 a enero de 2015 1.180.000 624.000 556.000

Noviembre de 2013 a enero de 2014 1.122.000 570.000 551.000

Noviembre de 2012 a enero de 2013 1.089.000 531.000 558.000

Noviembre de 2011 a enero de 2012 1.043.000 495.000 548.000

PERIODO informales 

Dic de 2010 a febrero 2011 15.3 

Dic 2011 a feb 2012 15.4 

diciembre 2012 a febrero 2013 15.8 

Dic 2013 a febrero 2014 14.2 
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Actividad Económica  

En términos de localización geográfica (ver el mapa), dentro de la ciudad la actividad 

industrial se ha concentrado alrededor del centro, en la zona nordeste. Las comunas 10, 

11, 12, 17 y 18, en el sur, ofrecen niveles significativos de empleo industrial, así como 

las comunas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en el nordeste la actividad industrial está concentrada en las 

comunas 3, 4, 8 y 9, situadas alrededor del centro de la ciudad.        

EL DISTRITO DE AGUABLANCA 

Es un asentamiento residencial en donde se concentra uno de los dos sectores populares 

de Cali. Uno situado en el sector de las Laderas en la franja occidental de la ciudad, 

Comunas 1, 2, 8 y 20 en donde se encuentra la casa de justicia de Siloé. El otro en donde 

está ubicada la CJDAB, que hace parte de la zona plana de la ciudad, y corresponde a la 

franja oriental cercana a la orilla del rio Cauca, comunas 13. 14, 15 y 21.  

Gran parte de la urbanización del DAB, no ha sido adecuadamente planeada y aunque 

exista alta cobertura de servicios básicos domiciliarios, predominan condiciones con alta 

densidad poblacional en hacinamiento crítico, que asociados a la urbanización no 

planeada generan ambientes poco propicios para una vida sana. En el DAB reside una 

población visible afrodescendiente, y “un variado e intenso mestizaje inter racial”. El 

75% de la población9 de la comuna 13, el 81% de la comuna 14, el 56.36% de la comuna 

15 y el 89.80% de la comuna 21 son potenciales beneficiarios de programas sociales10 o 

SISBEN III del municipio de Santiago de Cali, residentes en estratos 1, 2 y algunos 3. 

Población a la que se le debe prestar una atención diferenciada que asegure la 

protección de sus derechos y no sean objeto de discriminación en razón de su condición 

personal, sexual, étnica o de cualquiera otra índole.  

 

                                                           
Atendiendo cálculos propios, y tomando como fuente de información  los documentos “Cali en 
Cifras 2013” y “Análisis Estadístico SISBEN III en el municipio de Cali”.   
10 Imperativo de garantizar la atención con un enfoque de derechos y un enfoque diferencial 
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En la tabla que se presenta a continuación, se cuantifica la población residente en cada 

comuna, el número de personas que por cada comuna hace parte del SISBEN, el número 

de barrios que conforman cada comuna y al distrito en general, y su estratificación social.   
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Son pues 448.634 personas beneficiarias del SISBEN, esto es algo más del 75% de la 

población total del DAB.   

En la tabla se presenta la distribución poblacional en el DAB, su característica estriba en 

un alto hacinamiento, calificado como crítico.  

 

COMUNA POBLACION AREA Km2 DENSIDAD 

13 176.437 40.604 3.7 

14 167.237   

15 149.995 42.758 3.8 

21 106.113 48289 2.2 

TOTAL 599.782 1.284.684 1.8 

 

Población por área de población urbana 

El grado de urbanización corresponde al 98.4% de los habitantes que residen en la 

cabecera municipal. La comuna con mayor proporción de habitantes es la 6 con 8.2%. 

Le siguen las comunas 13, 14 y 15.  

 

 

El censo de 2005 reporto un 11% de los habitantes del municipio con necesidades 

básicas insatisfechas de los cuales 1.8% correspondían al componente de vivienda 1.7% 

en el área urbana y 5.2 en el resto. El informe del SISBEN para Cali reportó  93% de 

unidades de vivienda constituidas por casas o apartamentos siete de cada 10 

representadas por cuartos dentro de una casa o apartamento. 

COMUNA POBLACION SISBEN No. Barrios Moda por Estrato Social

13 176.437 132.450 22 1-2

14 167.237 135.348 10 1-2

15 149.995 85.544 7 1-2-3

21 106.113 95.292 14 1-2

TOTAL 599.782 448.634 53

COMUNA POBLACION INDICE

13 176.827 7.7

14 169.091 7.4

15 153.144 3.8

21 108.261 6.7

TOTAL 607.323
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Las Unidades de vivienda son construidas según las costumbres de cada grupo étnico, 

conservando la estructura tradicional sin importar los materiales con que este hecha. En 

cuanto a materiales predominantes en las paredes sobresale la categoría de bloque, 

ladrillo, piedra y madera pulida como material predominante en las paredes 95.4% 

mientras que el material de los pisos es principalmente la baldosa el vinilo tableta o 

ladrillo con 61.49% seguido del cemento o gravilla con 34.98%. 

Población por pertenencia étnica 

La distribución porcentual de población afro colombiana en las comunas de Cali oscila 

entre el 9% para la Comuna 19 y 49.9% para la comuna 15.  

En el caso de la población indígena esta oscila entre 0.3% para las comunas 10, 13 y 15 

y 1% para la Comuna 20 

 

Estructura demográfica 

En el periodo intercensal 1985 - 2005 se observó una disminución en la contribución 

porcentual de los grupos de edad de población menor a 45 años, y un Incremento en 

todos los grupos a partir de los 14 años que oscila entre 0.3% para el grupo de mayores 

de 80 años y 2.9% en el grupo de 45 a 59 años 

Proporción de la población por grupo étnico 

 La pirámide poblacional nos indica una población con las siguientes características 

 

 

COMUNA No. Hogares % Hogares

13 42.672 7.8

14 36.843 6.8

15 30.048 5.5

21 22.390 4.1

TOTAL 131.953

COMUNA % Población Municipio % Población Afro % Población indígena

13 8.2 37.9 0.3

14 7.3 51.1 0.4

15 6.1 49.9 0.3

21 4.4 44.7 0.4

Grupo de edad Año 2013 Tasa

Menos de 1 año 35.694 1.5

1-4 140.879 6.1

4-14 366.000 15.8

15-24 404.763 17.4

25-44 699.822 30.1

45-49 405.411 17.5

60-79 231.182 10.0

Más de 80 35.933 1.5

Total 2.319.684 100
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Para el año 2013 la distribución por sexo corresponde a mujeres en un 52.2% por grupos 

de edad el mayor porcentaje corresponde a personas entre 25 y 44 años 46.1%. Esta 

distribución evidencia un volumen importante de población en edad reproductiva y fértil 

permitiendo la posibilidad de ocurrencia de eventos relacionados con la salud sexual y 

reproductiva tales como embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual. 

OTROS INDICADORES DEMOGRAFICOS 

La mortalidad por homicidios se presenta en Cali en mayor frecuencia en la población 

de hombres jóvenes y de estratos socioeconómicos bajos, la zona del oriente de Cali es 

decir el DAB presenta el mayor número de casos. Las comunas 13 y 14, 15 y 21 registran 

las más altas tasas de mortalidad por homicidios. Del total de 19.244 AVPP que en 

promedio se pierden en Cali cada año 50% se debieron a homicidios y accidente de 

tránsito, aunque ésta causa no es representativa en el DAB así lo registran los datos 

oficiales. 

Las Tasas registradas en Cali por homicidios durante los últimos años fueron las 

siguientes 

 

2005 
 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

73.6 
 
70.0 

 
70.5 

 
64.6 

 
79.5 

 
81.6 

 
82.3 

 
77.5 

 
 - 

 
 - 

 

Son pues las anteriores algunas de las características de la población Caleña a la 
que se debe la CJDAB. Ahora ilustraremos cómo opera la CJDAB, y lo haremos 
describiendo el recorrido que hace un ciudadano cualquiera que acude a la CJ.   
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LA CASA DE JUSTICIA DE AGUABLANCA 
 
 

Es un producto piloto surgido del Proyecto “Casas de Justicia” del Programa para 
la Modernización de la Administración de la Justicia (PMAJ), desarrollado dentro 
del convenio celebrado por los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos,  en 
el año de 1991, encaminado a reformar el sector de  la Justicia en Colombia.  
 
Zonas periféricas como Ciudad Bolívar en Bogotá, y el distrito de Aguablanca 
(DAB) en Cali, fueron priorizadas y escogidas con el propósito central de facilitar 
el Acceso a la justicia, dar mayores oportunidades de hacer uso de la 
administración de justicia a las personas social y económicamente más 
necesitadas, y desarrollar la figura de la conciliación. 
 
La Casa de Justicia de Aguablanca (CJDAB)11, se construyó en el sector de los Mangos en 
el barrio Marroquín, con recursos de la USAID, del ministerio de Justicia y la alcaldía de 
Santiago de Cali. El modelo de participación inter institucional quedó plasmado en el 
documento12 suscrito por el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, La 
Registraduría Nacional del Estado Civil, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 
Instituto Nacional de Medicina legal y las alcaldías de Bogotá y Santiago de Cali. 
 
El éxito de las dos Casas Piloto, condujo a su incorporación en el Plan13 de Desarrollo del 
gobierno nacional, trazando como meta crear más de cien (100) Casas en un número 
similar de municipios a lo largo y ancho del país, y fueron vistas como el comienzo de 
una política pública nacional que se registró en el Banco de Proyectos del Departamento 
Nacional de Planeación con el fin de asegurar amplios recursos financieros nacionales 
durante los años 1997 y 1998. 
 
El Ministerio de Justicia asumió en el año 2003 la ejecución del proyecto Casas de 
Justicia,   encomendándose su coordinación a la Dirección de Acceso a la Justicia14. Como 
Programa surge en julio de 2005 al suscribirse el Convenio15 Nacional para la Puesta en 
marcha del Programa nacional Casas de Justicia (PNCJ), asignándose funciones para su 
coordinación a la dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos.  
 
Con la Ley 1444 de 2011, se escinde el ministerio de Justicia y del Derecho se trasforma 
en el Ministerio de Justicia y el Programa Nacional casa de Justicia queda bajo la 
coordinación de la dirección de métodos alternativos de solución de conflictos16.   
 
Los proyectos que se desarrollan en la Casa de Justicia están enmarcados dentro de las 
líneas estratégicas que registramos a continuación: 1. Línea de Derechos Humanos. 2. 
Línea de componente étnico en la política pública de acceso a la justicia. 3. Línea de 
fortalecimiento institucional. 4. Línea de prevención y atención de la violencia contra 

                                                           
11Las instalaciones físicas fueron entregadas por el alcalde el 28 de diciembre de 1994. La 
inauguración oficial se realizó en el mes de junio de 1995.  
12“Convenio Nacional para la Puesta en Marcha de las Casas de Justicia en Colombia”, bajo el 
lema “La Justicia entra por Casa”.   
13“Justicia para la Gente”. Sector Justicia. 1995-1998.  
14 Decreto 200 de 2003. 
15 Ley 1444 de 2011. 
16 Decreto 2897 de 2011. 
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niños, niñas y adolescentes. 5. Línea de Prevención y atención de la violencia contra la 
mujer y la familia. 6. Línea de Casa de Justicia Móvil. 7. Línea de Mecanismos Alternativos 
de Resolución de Conflictos.  

 

 Hacen parte del Programa Nacional Casas de Justicia 

La Fiscalía General de la Nación. 

La Registraduria Nacional del Estado Civil. 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

La Procuraduría General de la Nación- Defensoría del Pueblo- Personería Municipal. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Ministerio de Trabajo. 

 

HACEN PARTE DE LA CJDAB 

- COORDINADOR 

- El Coordinador de la CJDAB. Debe ser Persona altamente calificada, con un perfil 

profesional especial y es el encargado de velar por el cumplimiento de los 

lineamientos generales del PNCJ y de las Políticas Públicas inherentes al mismo.  Su 

designación le compete al Alcalde. 

Con competencias en diseñar y desarrollar Planes de Acción. Habilidades para 

divulgar y promocionar los servicios que presta la Casa de Justicia. Innovar 

procedimientos y presencia institucionales. Diseñar y ejecutar proyectos. Presentar 

Ponencias, Diseñar y ejecutar talleres, programar reuniones dirigidas a actores de 

los sectores públicos, privados y comunitarios.  

 

- CENTRO  DE RECEPCION E INFORMACION (CRI) 

Punto de encuentro entre el ciudadano y la CJ. Responsable de la recepción, 

orientación y remisión del usuario. 

Está integrado por: 

- Una persona con competencias y conocimiento propios de la Justicia Formal e 

informal y Rutas de Atención para Víctimas y Victimarios. Debe registrar en lo 

posible la información requerida por el Sistema de Información Nacional Casa de 

Justicia (SINCJ). 

- Asistente de Sistemas o Estadísticas.  

Persona con competencia y conocimiento en el manejo de sistemas de información 

y consolidación de información estadística. 
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Al CRI, está asociado el Centro de Atención Psicosocial (CAP) 

Centro de Atención Psicosocial CAP    

Integrado por profesionales de las ciencias de la Psicología y del Trabajo Social 

Responsables en el manejo integral del conflicto, atención a las Victimas, 

orientación en programas de Justicia Restaurativa. 

DEFENSORIA DEL PUEBLO  

Defensor Público. 

Vela por la promulgación, el ejercicio y defensa de los derechos humanos. Adelanta 

en la comunidad la divulgación y promoción de los programas que en pro de la 

defensa de los derechos humanos que diseña y ejecuta la defensoría del Pueblo. 

Elabora tutelas, derechos de petición y le hace seguimiento a los mismos. Interviene 

en el restablecimiento de derechos, y es asesor y abogado de víctimas. 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 

Personería Municipal 

Contribuye al fortalecimiento de los Derechos Humanos. Es el puente de vigilancia 

control entre las Instituciones del Estado y la Sociedad Civil, para garantizar los 

derechos económicos, políticos y las garantías sociales.  

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

Brindar soporte científico y técnico a las Instituciones del Estado que demandan de 

su asistencia en calidad de peritos. 

RAMA JUDICIAL 

Fortalecimiento de la Justicia de Proximidad con la creación de los Juzgados de 

Pequeñas Causas y de Competencia Múltiple. Con competencias en las 

especialidades de civil, familia y agrario.   

ALCALDIA MUNICIPAL 

Comisaria de Familia 

-  Asesoría, información, asistencia jurídica y psicosocial, resolución de conflictos, 

medidas de protección a los NNA y la familia.  Promoción de la seguridad y 

convivencia pacifica             

- Inspecciones de Policía 

Garantizar el orden público. Delegado del Alcalde como responsable de la seguridad 

y convivencia ciudadana y Jefe de la Policía en el municipio. 
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JUSTICIA INFOMAL 

Conciliadores en Equidad 

Personas cualificadas a través de procesos de formación en contextos universitarios 

propios de las facultades de derecho y centros de conciliación reconocidos por el 

ministerio de justicia a través de módulos de capacitación diseñados para el efecto. 

Obtienen su reconocimiento una vez certificada su capacitación por parte del 

Tribunal Superior de Distrito que los reconoce para actuar como tales. 

Otros Actores 

Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación: 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Universidad Santiago de Cali 

Universidad Libre seccional Cali 

Universidad Antonio Nariño 

Pasantes Psicología. Judicantes y practicantes en derecho   

Comunidad:  

Mediadores Juveniles, Conciliadoras de “hecho” equivalente a los mediadores 

comunitarios.  Promotores de paz. Promotores en el desarrollo de la Ley 294 de 

1996. Trabajadores sociales comunitarios. 

 

SISTEMA DE INFORMACION (SI) 

La CJDAB cuenta con un (SI) denominado Sistema Nacional de Información de Casa 

de Justicia (SNICJ),  en este sistema se registran los usuarios que se acercan al CRI, y 

se les remite para que sus problemas, conflictos, quejas, solicitudes de atención, 

etc., sean escuchadas y resueltas por la entidad competente. 

Como valor agregado y con el fin de optimizar los servicios en particular referidos a 

la conciliación tanto en equidad como en derecho, la CJDAB desarrolló el SISTEMA 

DE GESTIÓN Y CONTROL DE CONCILIACIONES EN EQUIDAD (SIGCOCE), que permite 

sistematizar el archivo de las actas de conciliación, actas de no comparecencia y 

actas de no acuerdo. Todo ello con el objetivo de tener respuestas inmediatas al 

usuario. 

Está en proceso de desarrollo un sistema de información para el fortalecimiento del 

punto focal de género dentro del proyecto “protocolo de valoración del riesgo de 

violencia grave o mortal contra mujeres por parte de su pareja o ex pareja” (Ver 

INML). 

La realización y desarrollo de este sistema brindará beneficios tales como: 

 Agilizar los procesos 

 Llevar un control y orden de los datos.  

 Proveer al operador agilidad y seguridad en la atención.  
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Todos estos beneficios brindan a la CJDAB más confiabilidad en el valor de su SI, 
permitiendo además, una atención preferencial a personas en alto grado de 
vulnerabilidad, madres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en situación de 
discapacidad y a personas en situación de desplazamiento. 

 

 APOYO PEDAGOGICO  
 
ACTIVIDADES DE PREVENCION, CAPACITACION Y PROMOCION 
 
La gestión de la CJDAB, no se agota en el trámite de las solicitudes de atención hechas 
por personas que se acercan a la casa para solucionar un conflicto o un problema en 
particular, sino que se extiende a un conjunto de actividades dentro y fuera de ella. 

Estas actividades se extienden desde una oferta de diversificación con énfasis en 
prevención, capacitación y promoción hasta una oferta de descentralización con la 
implementación de Casas de justicia móvil, centros satélites y brigadas jurídicas, las 
cuales son llevadas a cabo directamente por los funcionarios de la casa de justicia fuera 
de sus instalaciones 

Las casas registran actividades de prevención con énfasis en violencia intrafamiliar, abuso 
sexual, maltrato infantil y abuso sexual infantil, drogadicción, alcoholismo, delincuencia 
juvenil, Violencia escolar, trata de personas, violencia de género 

También registran actividades de capacitación con énfasis en autoestima, formación en 
valores, pautas de crianza, derechos sexuales y reproductivos, mecanismos alternativos 
de solución de conflictos, derechos humanos, derechos del niño, derechos de la mujer, 
educación legal sobre ley de infancia y adolescencia, buen trato, formación de operadores 
de justicia comunitaria, comunicación y rutas de atención   

 
Con el fin de sistematizar y documentar las diferentes jornadas programadas por el 
coordinador de la CJDAB, tales como charlas, talleres, conferencias y reuniones con 
diferentes grupos de la comunidad, se creó una base de datos en Excel con la información 
personal de cada uno de los participantes en estas actividades. (Ver anexo)  

  

 CONSULTORIOS JURIDICOS  

Los consultorios jurídicos, opera bajo el esquema de “abogados de pobres”  
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RUTA DE ATENCION 
 
 

El Centro de Recepción e Información (CRI).  
 

Es el punto de encuentro del ciudadano con la CJDAB. Está ubicado a la entrada de las 
instalaciones, que es un edificio de tres pisos en un área aproximada de 536 metros 
cuadrados. El CRI hace parte de la sala general de espera en la que se le brinda al usuario 
la posibilidad de observar algún programa de televisión o escuchar alguna charla rápida 
brindada por alguna de las instituciones internas o externas a la CJDAB, mientras espera 
ser atendido. 
 
La escucha o consulta se hace a modo de baranda, garantizando con el buen trato 
ofrecido promover sentimientos de confianza y seguridad. Garantizando la atención de 
manera rápida, eficaz y oportuna. Atención signada desde los principios de dignidad, 
respeto, solidaridad, empatía y efectividad. Respetando la autonomía individual y 
libertad personal para tomar sus propias decisiones, respetando sus creencias 
personales, tomando una postura de colaboración y ayuda mutua, con la habilidad de 
percibir lo que éste puede sentir, comprendiendo sus sentimientos y participando de 
sus respuestas afectivas. Todas estas acciones se llevan a cabo en un contexto de 
respuesta ágil para evitar la prolongación de las condiciones que dieron origen al 
conflicto y las condiciones particulares de las personas y contar con enfoques 
diferenciales según el sexo, la edad, el nivel educativo, la condición social, la situación 
de victimización, el estatus migratorio, la pertenecía étnica, la condición de 
discapacidad, etc. 

 
En la gráfica se ilustra la ruta de atención que se oferta a través del CRI, la que se describe 
a continuación: 
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El propósito del CRI es el de orientar a los usuarios sobre el trámite que se le debe dar a 
sus casos particulares. Cuenta con un computador e impresora, conectados a la Red. Sus 
acciones están encaminadas a:  

 
1. Atender la consulta del usuario. 
2. Registrar sus datos básicos y verificar los existentes, si se trata de una persona que ya 
ha acudido a la casa.  
3. Clasificar el motivo de la consulta como asesoría, orientación y atención.  
4. Asignar la atención a una o, a varias de las instituciones que ofertan servicios 
conforme a sus competencias al interior de la CJ., e informar al usuario cuándo debe 
presentarse para que su caso sea atendido. Si se trata de un caso que no puede ser 
atendido por la CJ., lo remite a la entidad pertinente, y si es posible, -telefónicamente-
consigue una cita para el interesado.  
5. Hace llamados de urgencia a la policía y al servicio médico, cuando las circunstancias 
así lo exigen. 
6. Adicionalmente, informa de manera permanente al usuario sobre el estado de su 
caso, pues lleva el registro de las actuaciones realizadas en desarrollo del mismo.  

 
El CRI de la CJDAB, está integrado por: un técnico en sistemas adscrito a la subsecretaria 
de gobierno. Asesorado permanentemente por el Coordinador de la CJ. Recibe a los 
usuarios y registra –cuando las circunstancias lo permiten- la información que demanda 
el Sistema de Información (SI). Lo acompaña la asistente de la Coordinación de la CJ, 
responsable de brindar información relacionada con las competencias, rutas a seguir, 
programación de atención, flujo y archivo de documentos.  

 
El CRI a su vez apoya al Centro de Cómputo, encargado de consolidar la información 
estadística originada en cada una de las entidades presentes en la Casa de Justicia17; con 
las que el Coordinador elabora informes estadísticos mensuales sobre la gestión 
adelantada para ser presentados ante: La Secretaria de Gobierno –para justificar su 
gestión-; el Comité Distrital o Municipal, y ante la Dirección de Acceso y Fomento a los 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia, desde 
donde se diseñan y trazan las políticas generales del Programa Nacional Casas de 
Justicia18. 

 
Cuando las circunstancias lo permiten, en el CRI, desarrollan actividades de pasantía 
estudiantes de derecho, psicología y Criminalística. En las tareas de archivo, estudiantes 
de último año de educación media; y en asuntos técnicos y de informática practicantes 
del SENA. Todos ellos reciben una inducción previa y asesoría permanente brindada por 
el Coordinador de la CJ. 

 
En el CRI se programa: 

 
1. La Presencia de las diferentes instituciones: día y horas de atención.  
2. La presencia del Conciliador en Equidad y de sus Asesores; de los Consultorios 

Jurídicos y de las Brigadas de Conciliación en Derecho; y se programan las Audiencias 
de Conciliación en equidad y en derecho. 

3. Las charlas, talleres y reuniones programadas por el Coordinador. 
 

                                                           
17 Programa Nacional casas de Justicia. 
18 Decreto 1477 de 2000. 
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En el CRI se orienta al ciudadano utilizando la plataforma GOOGLE, el sitio, ubicación y 
dirección, de la institución o dependencia a donde debe acudir el ciudadano. 

  
Al CRI está adscrito el Centro de Atención Psicosocial (CAP), integrado por un 
psicólogo(a) y una trabajadora social. A estos los acompañan de manera esporádica 
practicantes de Psicología, estudiantes de derecho y actores comunitarios en formación. 

 
Además el CRI., debe facilitar a la comunidad el acceso a la administración de justicia, y 
al usuario una atención amable y eficaz, dando una respuesta centralizada a sus 
inquietudes, basada en la acción coordinada y solidaria de sus funcionarios. 

 
La garantía del acceso a la justicia y a los servicios de prevención, protección y atención 
a los ciudadanos se logra cuando se les brinda una atención integral desde el CRI punto 
de encuentro del ciudadano con la Casa de Justicia y ésta se manifiesta eliminando todo 
tipo de barreras y obstáculos que impidan el acceso a la justicia, garantizando con el 
buen trato ofrecido promover sentimientos de confianza y seguridad. Garantizando la 
atención con celeridad. Es decir, de manera rápida, eficaz y oportuna. Prestando una 
atención desde los principios de dignidad, respeto, solidaridad, empatía y efectividad. 
Esto quiere decir que durante la atención se respeta la autonomía individual y libertad 
personal de los ciudadanos para tomar sus propias decisiones, respetando por sus 
creencias personales, tomando una postura de colaboración y ayuda mutua, con la 
habilidad de percibir lo que los ciudadanos pueden sentir, comprendiendo estos 
sentimientos y participando de sus respuestas afectivas. Todas estas acciones se llevan 
a cabo en un contexto de respuesta ágil para evitar la prolongación de las condiciones 
que dieron origen al conflicto y las condiciones particulares de las personas y contar con 
enfoques diferenciales según el sexo, la edad, el nivel educativo, la condición social, la 
situación de victimización, el estatus migratorio, la pertenecía étnica, la condición de 
discapacidad, etc. 

 
Una vez brindada la atención en el CRI, se oferta el acceso a: 

 
C) REMISION INTERNA  

 
1. A la Justicia Formal (JF)  
2. A la Justicia Informal (JI),  
3. Al INML donde dos médicos forenses atienden a las personas remitidas por: la FGN, 

el sistema de salud u otras, para evaluación médico legal. Si la victima remitida lo es 
por violencia basada en género, interviene una psicóloga para la “valoración del 
riesgo”. 

4. Al Centro de Atención Psicosocial (CAP) 
5. Conciliación en Equidad o en Derecho. 
6. Programación: Charlas, Reuniones, Talleres  
 
D) REMISION EXTERNA. 
 
1. Fiscalía General de la Nación  
2. Policía Metropolitana 
3. Rutas de Atención 
 
 

CARACTERIZACION DE LOS USUARIOS DE LA CASA DE JUSTICIA 
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En el año 2014, en el CRI, se atendieron un total de 28.639 personas. El destino del 33% 
de los usuarios fue el de la inspección de Policía de segunda categoría. El destino del 
31% de usuarios lo fue a la Comisaria de familia. El 28.54% fue remitida al resto de 
servicios ofertados así: 8.6% a los servicios de conciliación en equidad, 8.61% a medicina 
legal, 7.69% al centro de asistencia psicosocial, 3.51% a la inspección de primera 
categoría, 2.22% al defensor del pueblo, 1.07% a personería, 0.45% al inspector de 
trabajo, 0.67%, conciliación en derecho, 1%, objeto de asesoría. 
 
El 7.46% fue remitido a instituciones externas a la Casa de Justicia previa la entrega de 
información y asesoría y el tipo de atención que deben demandar en esas instituciones.  

 
El promedio mensual  de usuarios que ingresan a la CJDAB a través del CRI es de 2.386 

personas. Considerando que en promedio se ofertan los servicios de la CJDAB durante 

22 días hábiles al mes, en horarios comprendidos entre las 7 y 30 de la mañana y 4 y 30 

de la tarde, de lunes a viernes, se atienden en promedio diario 108 personas. 

 

 

 

 

 

 

Hombres % Mujeres %

Comisaria de familia 8839 654 6.11 8185 45.60

Inspección de Policía 1ª. Categoría 636 381 3.56 255 1.42

Inspección de policía 2ª. Categoría 9503 5581 52.19 3922 21.85

Médico Legista 2205 220 2.05 1985 11.06

Defensor del Pueblo 309 130 1.21 179 0.99

Personería municipal 130 60 0.56 70 0.39

Inspector de trabajo 192 85 0.79 107 0.59

Juzgados de pequeñas causas competencia múltiple 526 211 1.97 315 1.75

Conciliación en equidad 2466 1974 18.46 492 2.74

Conciliación en derecho 287 115 1.07 172 0.95

Centro de atención psicosocial 1006 101 0.94 905 5.04

Asesorías 2138 1020 9.53 1118 6.22

Remisión externa 402 161 1.50 241 1.34

TOTAL 28.639 10.693 100 17.946 100

ENTIDAD No. Personas 
Distribución por sexo
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A continuación se presenta una caracterización de la población que acudió a la CJDAB, 

identificando el grupo poblacional, la comuna de procedencia, distribución por sexo, 

rango de edad, actividad económica,  nivel educativo y grupo poblacional.    

 

GRUPO POBLACIONAL 

 

 

La fortaleza de la CJDAB está centrada fundamentalmente en la atención a 

grupos poblacionales mayores de 18 años. Así lo determina las competencias de 

las instituciones en ella presentes    

PROCEDENCIA DE LOS USUARIOS DE LA CASA DE JUSTICIA POR COMUNAS 

    

COMUNA hombre % Mujer % TOTAL 

13 1845 17.34 5068 28.24 6913 

14 3065 28.60 4471 24.91 7536 

15 2911 27.22 4021 22.40 6932 

21 1675 15.66 2979 16.59 4654 

OTRAS 1197 11.19 1407 7.84 2604 

TOTAL 10.693  17.946 100 28.639 

0
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Mujeres
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Grupos Poblacionales Hombres Mujeres Total %

515 837 1

11.721 18.353 65

Jóvenes 3.529 5.584 9.113 32

Niños Niñas adolescentes 100 200 300 1

TOTAL 10.483 18.020 28.503 100

Adultos Mayores 322

Adultos 6.632
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Atendiendo la anterior distribución de los totales de las poblaciones residentes en las 4 

comunas que conforman el DAB tenemos que:  

6.913 personas (24.13%) de la población residente en la comuna 13; 7.563 personas, 

(26.31%) de la población residente en la comuna 14; 6.932 personas (24.20%) de la 

comuna 15 y 4.654 (16.25%) personas residente en la comuna 21 acudieron por lo 

menos una vez a la CJDB.  

Procedentes de otros sectores de la ciudad diferentes al DAB, acudieron a la CJDAB, 

2604 personas que representan el 9% del total de usuarios durante el año de 2014.    

Sexo 

 17.946 personas (63%) de los usuarios de la CJDAB son mujeres.   

 

 

 

 

 

La distribución por edad y sexo de las 28.639 personas que ingresaron a la CJDAB se 

muestra en la siguiente tabla  

 

Rango de Edad No. Hombres Fac No. Mujeres Fac TOTAL 

72-77 54 10693 18 17946 72 

66-71 156 10639 108 17928 264 

60-65 322 10483 515 17820 837 

54-59 423 10161 953 17305 1376 

48-53 432 9738 1842 16352 2274 

42-47 695 9306 1725 14510 2420 

36-41 1854 8611 3323 12785 5177 

30-35 3228 6757 3878 9462 7106 

24-29 2654 3529 2968 5584 5622 

18-23 875 875 2616 2626 3491 

 10.693  17.946  28.639 

 

La mediana del total de la población que acudió al CRI de la CJDAB es de 31.68 años. 

Quiere decir que el 50% de la población que acude a la CJDAB está por debajo de ésta 

edad y el 50% de la población se encuentra por encima de ésta edad 

La Mediana para Hombres es de 31.53 años 

La Mediana para Mujeres es de 31.76 

La Moda del total de la población que acudió al CRI de la CJDAB es de 31.68 años. Moda 

que es similar tanto para hombres como para mujeres. 

SEXO TOTAL 

MASCULINO 10693 

FEMENINO 17946 

TOTAL 28639 
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ESTADO CIVIL 

 

ESTADO CIVIL  hombre % Mujer % TOTAL 

SOLTEROS 3950 36.94 6068 33.81 10018 

CASADOS 2660 24.87 4471 24.91 7131 

UNION LIBRE 2098 19.62 5021 27.97 7119 

SEPARADOS 1775 16.59 2279 12.69 4054 

VIUDOS 197 1.84 90 0.50 387 

DIVORCIADOS 13 0.12 17 0.094 30 

TOTAL 10.693 100 17.946 100 28.739 

 

Del total de los 28.639 usuarios de la CJDAB, 10.018 son solteros,  3.950 hombres 

(36.94%) 6.068 mujeres (33.81%). 2.660 (24.87%) hombres casados, 4.471 (24.91%) 

mujeres casadas, 2.098 (19.62%) hombres que viven en unión libre, 5.021 (27.97%) 

mujeres que viven en unión libre. En el grupo de separados hay 1.775 (16.59%) hombres 

y 2.279 (12.69%) mujeres; mientras que el grupo de viudos y divorciados, hombres y 

mujeres fue del 1.0% 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

 

 

Es significativo el número de personas que manifestaron no haber participado en el 

sistema educativo. En el documento SISBEN se reporta que el % de la población 

residente en el DAB no ha recibido educación formal. 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL ESCOLARIDAD Hombres Mujeres Total

UNIVERSIDAD 228 18 246

TECNICA 1204 458 1662

SENA 877 728 1605

SECUNDARIA 4684 7267 11951

PRIMARIA 3660 9358 13018

NINGUNA 70 117 187

TOTAL 10.723 17.946 28669
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OCUPACION U OFICIO  

 

 

En la economía informal están inscritas 5.693 personas (21.58%) que sumadas a las 4763 

personas (16.63%) que manifiestan trabajar de manera independiente, representan el 

38.21% del total de la población usuaria de la CJDAB. 

La población femenina se caracteriza por tener como actividad las labores como amas 

de casa, 7.311 mujeres así lo declaran.  

En la categoría de desempleados se encuentran 1239 hombres (11.58%) del total de los 

hombres usuarios y 4345 (15.17%) del total de mujeres, que acudieron a la CJDAB. 

Una de las fortalezas de la CJDAB es el fortalecimiento de la Conciliación como MARC. 

Por ello en este apartado haremos especial énfasis en esta línea programática  

 

ASESORIAS BRINDADAS POR AREAS 

 
Como asesorías, registramos la asistencia calificada, brindada por el defensor del 
pueblo, la delegada de la personería municipal y la delegada del ministerio de trabajo, 
que no están presentes permanentemente en la CJDAB, sino que lo hacen por turno en 
diferentes  días y horarios, así: 

    
Defensor del Pueblo: días miércoles., jueves y viernes en horario de 2 a 6 de la tarde. 
Personería municipal dos días en la semana en horario de la mañana 8 a 12 del día. 
Inspector de trabajo: días martes y jueves entre las 8 am y 12 m y 1 pm a 4 pm.  

 
En la tabla se muestra el número y áreas de atención brindadas por los funcionarios 
citados. Más adelante, en los acápites relacionados con cada funcionario se describirán 
sus actuaciones.  

 
 

 
 
 
 
 
 

OCUPACION U OFICIO Hombres Mujeres Total

EMPLEADO 1414 2318 3732

TRABAJADOR INDEPENDIENTE 3050 1713 4763

ECONOMIA INFORMAL 3518 2177 5695

DESEMPLEADO 1239 3106 4345

AMA DE CASA 0 7311 7311

PENSIONADO 287 221 508

ESTUDIANTE 1185 1100 2285

TOTAL 10.693 17.946 28.639
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ASESORIAS REALIZADAS POR AREAS/ CENTRO DE RECEPCION E INFORMACION AÑO 
2014 

 

 

 

Se evidencia cómo los casos o situaciones objeto de asesoría están referidos a las 

Pequeñas Causas en materia civil y de familia, absorbiendo el 91% de las consultas, 

aclarándose además que un alto porcentaje de las consultas están referidas a situación 

propias del quehacer de la defensoría del pueblo y del ministerio público, referida a 

quejas por no recibirse una atención debida en las instancias competentes, o por no 

conocerse la ruta de acceso a la oferta institucional. 

 

REMISIONES A DEPENDENCIAS EXTERNAS A LA CASA DE JUSTICIA 

 

Una vez escuchadas las personas en el CRI, o producto de las entrevistas en el centro de 

atención Psicosocial, se presentan remisiones a instituciones que no prestan servicios al 

interior de la CJDAB.  

Número de personas atendidas en el CRI. Orientadas y Remitidas Instituciones 

Externas a la Casa de Justicia por dependencias. 

 

 

 

AREA TOTAL % 

CIVL 974 45,6%

FAMILIA 983 46,0%

PENAL 56 2,6%

LABORAL 34 1,6%

ADMINISTRATIVA 38 1,8%

OTRA 53 2,5%

TOTAL 2.318 100

DEPENDENCIA EXTERNA No. Personas % Participaciòn

URI FISCALIA GENERAL DE LA NACION 74

SAU FISCALIA GENERAL DE LA NACION 18

CAVIF FISCALIA GENERAL DE LA NACION 25

CAIVAS FISCALIA GENERASL DE LA NACION 27

CAV FISCALIA GENERAL DE LA NACION 36

SRPA FISCALIA GENERTAL DE LA NACION 14

ICBF CENTRO ZONAL SUR ORIENTAL 86 16.47%

COMISARIAS DE FAMILIA OTROS SECTORES 34 6.51%

CENTRO ATENCION AL DESPLAZADO 72 13.79%

OTRAS DEPENDENCIAS 136 26%

TOTAL 522 100%

37.16%
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194 (37.16%) personas se remitieron a la Fiscalía General de la Nación. 86 personas 

(16.47%) al centro zonal del sur en donde opera el ICBF con la presencia de defensores 

de familia. A Comisarias de otros sectores que atienden en función de competencia 

territorial se remitieron 34 personas (6.51%). Para el centro de atención al desplazado 

72 (13.79%), y a otras instituciones 136 personas (26%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS 

(MARC) 

 

ANTECEDENTES  

 

La CJDAB goza de una amplia trayectoria en el fortalecimiento de la Conciliación y 

experiencia en procura de su fortalecimiento, en su objetivo primario para la 

descongestión de despachos judiciales, así adelantó experiencias pioneras con la Fiscalía 

General de la Nación mediante brigadas de conciliación con la participación de Fiscales 

Locales que traían sus expedientes y en jornadas previamente programadas adelantaron 

audiencias de conciliación con actores procesales residentes en el DAB. 

Simultáneamente con la formación de conciliadores en equidad, en su mayoría mujeres 

a quienes se les llamo “Conciliadoras de Hecho” que por un largo periodo de tiempo 

utilizaron los espacios de la CJDAB para adelantar los acuerdos que los ciudadanos 

pusieron a su disposición. Experiencia ampliamente documentada y que dio inicio de 

manera incipiente al escenario de prácticas de Justicia Restaurativa19. 

La Formación de mediadores juveniles. Estos posteriormente crearon la Asociación de 

Mediadores Juveniles que tuvo un amplio reconocimiento en diferentes ámbitos. 

Y la participación en los años de 1999 y 2000, en la formación de los candidatos a la 

elección de jueces de paz, creando el Comité para la promoción, formación y elección 

de los jueces de paz en Cali, en la que tuvieron participación entre otros, el consejo 

superior de la judicatura. 

La CJDAB es un gran centro de pedagogía ciudadana. Los procesos de inducción que se 

hacen a quienes llegan a la CJDAB por primera vez, bien en calidad de empleados, 

practicantes, judicantes y usuarios. Los talleres, las charlas y las reuniones, orientadas 

por la CJDAB permiten la apropiación de los actores comunitarios de la Conciliación 

como mecanismo que le permite zanjar sus diferencias de manera pacífica, gratuita y 

oportuna. Sin formalidades, ni requisitos que van más allá de la voluntad de someterse 

al ejercicio de la Conciliación con un actor habilitado por la CJDAB para ello, y el 

reconocimiento de los efectos y las repercusiones  que produce el incumplimiento de lo 

acordado.  

 

 

 

                                                           
19 Experiencia declarada finalista en el “Programa de Alianzas para la Convivencia y la Superación 
de la Pobreza”, presidida y promocionada por el Banco Mundial, Universidades y Centros 
Regionales de Investigación, Fundación Corona y el Departamento para el Desarrollo 
Internacional (DFID).1999-2000.  
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CONCILIACION  

 

La CJDAB no cuenta con un Centro de Conciliación Formal. Sin embargo se diseñó y puso 

en funcionamiento una estructura administrativa que se asemeja a un Centro de 

Conciliación formal, obviamente con grandes limitaciones relacionadas con la ausencia 

de un grupo de conciliadores en equidad y en derecho, y sin recursos económicos para 

su fortalecimiento. 

Como se ilustró en la descripción del funcionamiento del CRI, allí se orienta y asesora al 

ciudadano sobre la posibilidad de incursionar en la conciliación para resolver su 

conflicto. Si el usuario accede voluntariamente a la Conciliación se le oferta ésta, en 

Equidad o en Derecho. 

CONCILIACION EN EQUIDAD 

La CJDAB logró rescatar a uno de los conciliadores en equidad formados bajo la égida 

del Ministerio de Justicia20. A éste conciliador en Equidad se le brindan los espacios de 

la Casa de Justicia para desarrollar su actividad, haciéndosele sentir como un funcionario 

más. Se le convoca a participar en todas las actividades inherentes a la CJDAB, se le 

brinda asesoría calificada permanentemente por parte de funcionarios y egresados de 

la carrera de derecho de las universidades de la ciudad que desarrollan su ejercicio en 

calidad de judicantes en procura de tener el reconocimiento por parte del Consejo 

Superior de la Judicatura para optar a su título de abogados. 

JUDICANTES 

La Judicatura es un requisito para optar al título de abogado, de conformidad con 

el Decreto 1221 de 1990. Este decreto establece los requisitos para optar al título 

de abogado entre los cuales se encuentra -como una alternativa al trabajo de 

grado- la realización de la práctica profesional o judicatura, contabilizando el 

tiempo a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, en uno de 

los cargos previstos en la ley. 

La Ley 1395 de 2010 (julio 12) “Por medio de la cual se adoptan medidas en 

materia de descongestión judicial, prevé en su artículo 50: “Los egresados de las 

Facultades de Derecho podrán realizar judicatura ad honórem en las casas de 

justicia como delegados de las entidades en ellas presentes, así como en los 

centros de conciliación públicos. En este último caso, es necesario haber cursado 

y aprobado la formación en conciliación que para judicantes establezca el 

Ministerio del Interior y de Justicia. También podrán cumplir con el requisito de 

la judicatura, como asesores de los conciliadores en equidad.  

La judicatura en las casas de justicia o en los centros de conciliación públicos, o 
como asesores de los conciliadores en equidad, tendrá una duración de siete (7) 

                                                           
Según Acta No. 04 del 25 de enero de 2007, en Sala Plenaria el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Cali eligió los conciliadores en Equidad capacitados y presentados por el Centro 
de Conciliación y Arbitraje de la Universidad Santiago de Cali, mediante oficio del 27 de 
octubre de 2006. 
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meses; quienes la realicen tendrán derecho a ser nombrados en empleos de 
carrera en cualquier entidad u organismo estatal, en caso de igualdad de 
puntaje en la lista de elegibles” (negrillas fuera del texto). 

El Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo No. PSAA12-9338 (marzo 27 
de 2012) “Por medio de la cual se modifica el Acuerdo PSAA10-7543 por el cual se 
reglamenta la judicatura como requisito alternativo para optar el título de 
abogado”, en virtud del artículo 50 de la Ley 1395 de 2010, establece los requisitos 
exigidos para desarrollar la judicatura en la Casa de Justicia.   

Contando la CJDAB con un conciliador en Equidad21 avalado por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho y el reconocimiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Cali, según Acta No. 04 del 25 de enero de 2007, se atienden las solicitudes que 
se presentan por los egresados de las facultades de derecho, se les nombra en 
calidad de asesores, se les asignan funciones específicas y se posesionan. Al 
culminar los siete (7) meses de judicatura se expide el acto administrativo 
correspondiente con destino al Consejo Superior dela Judicatura. 

Al Asesor posesionado se somete a una fase de inducción que le brinda el 
coordinador de la CJDAB, relacionada con el PNCJ. Dentro de los compromisos que 
asume el Posesionado durante los siete (7) meses que dura la Judicatura están el 
de anunciar y registrar su presencia en un libro de control de asistencia y anunciar 
sus eventuales inasistencias; archivar sus actuaciones; notificar e informar 
periódicamente al coordinador de sus actuaciones y de su desempeño; atender sus 
recomendaciones, orientaciones e instrucciones y participar en la reuniones a las 
que se le convoque para planificar y evaluar su trabajo. La casa de Justicia por su 
parte se compromete a facilitarle al asesor posesionado todo el apoyo necesario 
para la realización de su judicatura, asignándole una oficina para el desarrollo de su 
actividad y atención a los ciudadanos; papelería, equipo de cómputo e impresora y 
archivador para sus actuaciones impresas.  

RUTA DE LA CONCILIACION EN LA CJDAB 

1. Un ciudadano(a) llega al CRI, expone su caso, se le orienta y asesora indicándosele 

que puede y debe hacer uso de la Conciliación.  Se le explica en qué consiste, cuál es el 

procedimiento y cuáles las implicaciones que tiene el aceptar o no el acudir al 

mecanismo. 

De aceptar acudir a la Conciliación, se le interroga por su disponibilidad de tiempo para 

programar la audiencia, y atendiendo a la disponibilidad de tiempo se programa la 

diligencia y se le entrega dos boletas de citación una para quien convoca y otra para que 

personalmente se la haga llegar al convocado, por cualquier medio, exigiéndosele que 

obtenga una constancia de recibido. 

2. En el CRI queda programada la audiencia de conciliación. De esta tiene conocimiento 

el Conciliador en Equidad y sus asesores, quienes se reúnen con los convocados el día y 

la hora programada, desarrollándose la Audiencia, y consignándose en Acta las 

pretensiones de las partes y los puntos de acuerdo o no acuerdo. 

3. Se suscriben tres actas. El original queda en la oficina de la asistente de la 

Coordinación para su clasificación y archivo. Las otras dos copias se le entregan a las 

partes previas las amonestaciones de rigor, esto es: que el que en caso de 

                                                           
21 en cabeza del señor JORGE GERARDO MONTOYA SOTO, 
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incumplimiento de lo pactado, debe regresar a reclamar el original a efectos de ilústralo 

para el trámite que debe acometer ante el funcionario competente. 

4. En caso de que una de las partes no concurra, se deja la constancia respectiva y se 

programa por segunda vez.  Repitiéndose el procedimiento descrito en los puntos 2 y 3. 

5. En caso de incumplimiento de la misma parte, se entrega en el CRI una constancia de 

no comparecencia suscrita por el Conciliador en Equidad. 

6. En caso de que sean ambas partes las que incumplen la convocatoria, se deja de ello 

un registro en el CRI. 

Producto de la sistematización de ésta experiencia es la información estadística que se 

presenta a continuación.  

 

CONCILIACIONES EN EQUIDAD PROGRAMADAS DESDE EL CENTRO DE RECEPCION E 

INFORMACION AÑO 2014 

 

 

 

En total se programaron 2466 conciliaciones en Equidad. De ellas se realizaron 

exitosamente 1311 lo que corresponde al 53.16%.  

En Promedio mensual se realizaron 109 conciliaciones en equidad. En Promedio diario 5 

conciliaciones en equidad. 

En Promedio en cada conciliación interviene como mínimo tres personas: Conciliador, y 

las dos partes. Significa lo anterior que diariamente en la CJDAB, estuvieron 10 personas 

dirimiendo pacíficamente sus problemas. 220 personas en el mes, 2640 personas en el 

año. 

El Promedio de duración de una audiencia de conciliación es de 45 minutos.  

TOTAL

Enero 188 90 26 46 26 188

Febrero 204 128 26 32 24 206

Marzo 222 104 42 40 36 222

Abril 206 106 32 36 32 206

Mayo 206 122 36 27 21 206

Junio 118 50 27 19 22 118

Julio 214 116 18 39 41 214

Agosto 212 113 34 33 32 212

Septiembre 204 128 20 32 24 204

Octubre 248 118 48 46 36 248

Noviembre 226 116 38 38 34 226

Diciembre 218 102 36 46 32 216

TOTAL 2466 1311 379 434 360 2466

Inasistencia 

una de las 

partes

Conciliaciones 

Fracasadas
MES

Conciliaciones 

Programadas

Conciliaciones 

realizadas

Inasistencia de 

las partes
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Los costos de una audiencia de conciliación, en un centro de Conciliación Privado, 

reconocido por el Ministerio de Justicia pueden ascender a los $120.000 en promedio. 

Los ingresos a un centro de conciliación por la realización de 5 conciliaciones exitosas 

diarias a razón de $120.000 cada una de ellas sería $600.000. Por 109 conciliaciones 

exitosas mensualmente sería del orden de $13.080.000 y en el año $ 156.960.000 

Por el costo de la celebración de una audiencia de conciliación exitosa un porcentaje 

queda en poder del Centro de Conciliación y otro tanto para el Conciliador.  

Asumiendo que el centro de Conciliación usufructúe el 60% del valor total de cada 

conciliación, esto es $72.000 podríamos afirmar que diariamente al centro de 

conciliación le ingresan $360.000 pesos 

Es decir en un mes el Centro de Conciliación podría recaudar $7.920.000. En el año 

$95.040.000   

Un conciliador remunerado y dedicado únicamente a ésta actividad podría recaudar 

diariamente el 40% por cada conciliación $240.000. En el mes $5.280.000. En el año: 

$63.360.000  

$157.320.000 Podría ser el costo total de las 1311 conciliaciones en equidad exitosas 

llevadas a cabo en el año 2014 en la CJDAB. 

Ahora bien, En los Centros de conciliación Privados, la tarifa establecida es por audiencia 

de Conciliación Programada. 

Podríamos entonces inferir, que un centro de conciliación atendiendo la demanda que 

gratuitamente se oferta en la CJDAB, podría percibir por 2466 conciliaciones 

programadas, un total de $295.920.000 

En un grupo de cinco (5) conciliadores podría distribuir $118.368.000 correspondiéndole 

a cada conciliador $23.673.600 en el año, $1.972.800 mensuales 

El Centro de Conciliación para sus gastos de administración podría destinar en el año 

$177.552000 mensualmente $14.796.000.   

 

CONCILIACIONES EN EQUIDAD AÑO 2014 

 

 

 

CONCILIACIONES EN EQUIDAD TOTAL %

Conciliacions programadas 2446 100

Conciliaciones realizadas 1311 53.0

Conciliaciones fracasadas 360 14.5

Inasistencia de una de las partes 434 17.5

Inasistencia de las dos partes 379 15.0

TOTAL 4930 100
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360 de las conciliaciones realizadas (14.59%) fracasaron. No se realizaron 434 audiencias 

(17.59%) por inasistencia de una de las partes, mientras que 379 no se realizaron 

(15.36%) por inasistencia de las dos partes.  

 

AREAS EN LAS QUE SE DESARROLLARON LAS CONCILIACIONES EN EQUIDAD 

PROGRAMADAS Y REALIZADAS 

 

 

EN EL ÁREA CIVIL se programaron 1318 audiencias de las cuales se realizaron 784 

(59.48%).   

En el área civil resultaron fracasadas 134 (10.16%) y en familia resultaron fallidas 220 

(19.29%). las razones para no conciliar no obstante acudir las partes a la audiencia 

programada se debieron a la situación económica de quien debe ofrecer y que no puede 

hacerlo, bien porque no tiene trabajo o porque tiene otra serie de obligaciones que le 

impiden comprometerse asumiendo una obligación de dar, o porque una de las partes 

no accede a las pretensiones económicas de la otra. 

En el área civil no se desarrollaron por inasistencia de una de las partes 228 (17.29%), 

audiencias; y en el área de familia no se desarrollaron por inasistencia de una de las 

partes 201 (17.63%) audiencias, Las razones para la inasistencia de una de las partes, 

está anclada fundamentalmente, a que el requerimiento de presencia no está 

acompañado de poder coercitivo, y por ello el convocado resta importancia a la 

convocatoria.  

En el área civil no se realizaron por inasistencia de las partes 172 (13.05%) y en el área 

de familia. no se realizaron 207 (18.15%) por inasistencia de las dos partes. 

Es de anotar que al momento de hacerle entrega de la boleta de citación o convocatoria 

se le argumenta al convocante que el éxito de la audiencia programada radica en que 

tenga la capacidad de persuadir al convocado para que asista a la Casa de Justicia, y 

explicarle cuáles son las razones de la misma.   

Lo anterior podría conducir a plantear como hipótesis que las dos partes no asisten a la 

convocatoria, porque arreglan sus diferencias previamente, para no acudir a la audiencia 

programada. 

En el Área Penal se programaron 26 audiencias de las cuales se realizaron 15 (57.69%). 

resultaron fallidas 6 (23%) y no se desarrollaron por inasistencia de una de las partes 5 

(19%). 

 

TOTAL

Civil 784 172 228 134 1318

Familia 512 207 201 182 1102

Penal 15 0 5 6 26

TOTAL 1311 379 434 322 2446

AREA
Conciliaciones 

realizadas

Inasistencia de 

las partes

Inasistencia 

una de las 

partes

Conciliaciones 

Fracasadas
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ASUNTOS POR AREAS DE ESPECIALIZACION 

 

 

En el área civil  

1318 audiencias fueron programadas. De estas 784 (59%) resultaron exitosas. 534 (41%) 

Fracasaron. 

 En el área de familia   

1102 audiencias fueron programadas. De estas 512 (46%) resultaron exitosas. 590 (54%) 

Fracasaron. 

En el área Penal   

26 audiencias fueron programadas. De estas 26 (100%) resultaron exitosas.  

Las audiencias de conciliación programadas más frecuentes giran en torno a las Áreas 

civil y de familia, dentro del ámbito de las pequeñas causas.  

En materia civil los conflictos versan en situaciones de carácter económico entre 

particulares referido a problemas de arrendamiento, problemas por deudas referidas a 

incumplimiento en el pago de los cánones de arrendamiento,  entrega de bienes 

inmuebles, incumplimiento de entrega de órdenes de trabajo, y modalidades muy 

particulares de ahorro colectivo como el denominado “cadenas”. 

En Familia, los casos están referidos a: La fijación de la cuota alimentaria, Cuota 

alimentaria respecto a los niños, niñas y adolescentes, Cuota de alimentos entre 

cónyuges, Custodia y cuidado de los hijos, padres o abuelos, o entre ellos, Separación 

Asuntos objeto de 

conciliaciòn por 

Areas

Número de 

audiencias 

programadas

Número de 

Conciliaciones 

exitosas

Número de 

conciliaciones 

fracasadas

Arrendamiento 521 264 157

Contratos civiles 249 127 162

Restitución 338 240 68

Obligaciones 109 87 72

Bienes 101 66 75

TOTAL 1318 784 534

Alimentos 775 379 396

regulación de visitas- 321 127 194

Convivencia 6 6 0

TOTAL 1102 512 590

Daño en bien ajeno 18 18 0

Hurto 8 8 0

TOTAL 26 26 0

AREA CIVIL

AREA FAMILIA

AREA PENAL
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de cuerpos y de bienes Regulación de visitas, crianza, educación y protección de los 

niños, niñas y adolescentes, La suspensión de la vida en común de los cónyuges.  

En el área penal situaciones del hurto simple y daño en bien ajeno, fueron objeto de 

conciliación. 

CONCILIACIONES EN DERECHO AÑO 2014 

Atendiendo los convenios suscritos entre la alcaldía de Cali y las diferentes universidades 

de la ciudad, posibilitándose el ejercicio de pasantías y prácticas en diferentes disciplinas 

y escenarios, la CJDAB convoca a los consultorios jurídicos y centros de conciliación, para 

que en ella se programen y desarrollen orientaciones, asesorías, representaciones 

legales y brigadas de conciliación. 

Es así como al inicio de cada programa académico, se señalan fechas con anticipación 

para llevar a cabo las audiencias de conciliación. 

El procedimiento que se adelanta es el siguiente: 

1. Se acuerda la fecha de la jornada o brigada de conciliación con cada universidad, 

entre el director de cada consultorio jurídico y centro de conciliación y el 

coordinador de la Casa de Justicia. 

2. El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, informa al coordinador el número 

de estudiantes y profesores asesores que destinará para la jornada o brigada, y el 

número de casos que pueden atender. Generalmente se programan 40 casos. 

3. Una vez acordados los anteriores términos, el CRI oferta a los ciudadanos la fecha 

acordada con el consultorio jurídico y centro de conciliación, si el peticionario acepta 

presentarse a la brigada se le inscribe en la agenda respectiva 

4. Se le entrega al peticionario la boleta de citación para que se la haga llegar 

personalmente o por un intermediario al convocado. 

5. Se presenta convocante y convocado en la fecha y hora acordada y se desarrolla la 

audiencia de conciliación en uno cualquiera de los espacios de la casa de justicia 

dispuestos para el efecto. 

6. Se procede con los trámites administrativos inherentes a cada consultorio jurídico y 

centro de conciliación. 

Los resultados de las jornadas o brigadas de conciliación en derecho se presentan en el 

siguiente cuadro  
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CONCILIACIONES EN DERECHO 

CENTROS DE CONCILIACIONES UNIVERSIDADES 

 

 

 

En las ocho brigadas realizadas en el transcurso del año 2104 se programaron 205 

audiencias de conciliación de estas se realizaron 149 (72.68%), no se realizaron por 

desistimiento del convocante 8 (3.9%), y por inasistencia de las dos partes 55 (26.82%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD JORNADAS
Conciliaciones 

Realizadas

Desistimiento 

convocante

Inasistencia 

dos partes

TOTAL 

Programadas

21/02/2014 24 0 11 35

11/04/2014 20 0 6 26

09/05/2014 19 0 5 14

15/08/2014 13 2 4 19

19/09/2014 13 3 6 22

JORNADAS
Conciliaciones 

Realizadas

Desistimiento 

convocante

Inasistencia 

dos partes
TOTAL

21/02/2014 24 2 5 26

29/08/2014 17 1 12 30

SANTIAGO DE CALI JORNADASConciliaciones RealizadasDesistimiento convocante
Inasistencia 

dos partes
TOTAL

25
601928-O3-14SANTIAGO DE CALI

LIBRE 

COOPERATIVA DE COLOMBIA
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CENTRO DE ATENCION PSICOSOCIAL 

 

ANTECEDENTES 

El Centro de atención psicosocial (CAP) de la CJDAB se remonta al año 1998, cuando 

cuatro estudiantes de último año de Psicología bajo la asesoría del Coordinador de la 

Casa, crearon el centro de Atención a víctimas de violencia sexual e intrafamiliar, que 

funcionó por algo más de un año, como practica y su sistematización y documentación 

les sirvió como monografía de grado, con la que obtuvieron el título de psicólogas. 

En el año 2004 la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, ejecutó el proyecto “Creación 

de un Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual”, ejecutado con recursos del 

empréstito del BID a la alcaldía de Cali dentro de la propuesta de inversión del fondo de 

fortalecimiento a las Casa de Justicia22, tomando como referente conceptual la 

experiencia citada. 

A Partir de esta experiencia la alcaldía de Santiago de Cali, vincula mediante contrato de 

prestación de servicios a un psicólogo (a) y a una trabajadora social, para que operen en 

el CAP de la CJDAB. 

La Propuesta de intervención que actualmente adelanta el CAP en la CJDAB, se sitúa en 

el campo de la psicología social comunitaria, siendo el trabajo en Red su enfoque, como 

alternativa para aportar a los fenómenos sociales la integración entre individuos, 

instituciones y organizaciones como opción metodológica para la búsqueda y 

consecución de un objetivo común. 

El CAP está centrado en la atención a los niños niñas y adolescentes (NNA), víctimas de 

cualquier manifestación de violencia, Mujeres víctimas de violencia por parte de su 

pareja o expareja, ancianos y a la familia en su conjunto; y está articulada de manera 

directa con el CRI, y las demás instituciones adscritas al PNCJ. El CAP tiene compromisos 

institucionales con las Redes de atención que operan dentro del marco de las políticas 

públicas en torno a la prevención de la violencia contra NNA y la violencia basada en 

género, constituyéndose en el escenario de fortalecimiento del Punto Focal de género 

que adelanta el Instituto Nacional de Medicina Legal en la CJDAB. 

Los campos de acción del CAP son la prevención de la prevención de violencia 

intrafamiliar, el  abuso sexual,  el maltrato en  niños, niñas y adolescentes, la prevención 

de la violencia contra la mujer basada en género, el  consumo de Sustancias psicoactivas 

(SPA). A la asesoría psicosocial, se suma asesoría jurídica y pedagógica, brindándose 

además talleres de formación en desarrollo humano, empoderamiento a los NNA, 

restablecimiento de derechos y acompañamientos en las diferentes rutas de atención. 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar atención integral psicosocial de manera transitoria y permanente a la población 

que acude a la Casa de Justicia de Aguablanca; con el fin de promover procesos de 

cambio en las familias e individuos, para que además reconozcan y exijan sus derechos.  

                                                           
22 Programa de Apoyo a la Convivencia y Seguridad Ciudadana. Contrato de servicios de 
consultoría No. SGCS-040-2002 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Brindar apoyo a las instituciones de la Casa de Justicia atendiendo las remisiones y 

dando respuesta de manera coordinada, eficiente, y eficaz a las NNA, mujeres 

víctimas de violencia basada en género con el fin de que reconozcan y exijan sus 

derechos. 

2.  Realizar las intervenciones en crisis para los casos que lo requieran. 

3. Orientar a los usuarios en torno a las vivencias emocionales implicadas en el 

afrontamiento de procesos jurídicos respecto a la vulneración de sus derechos. 

4. Evaluar en la población usuaria los niveles de riesgo psicosocial e implementar 

procesos de promoción y prevención. 

5. Realizar remisiones a otras instituciones con el fin de brindar atención integral y 

garantizar los derechos de los individuos. 

 

FUNCIONES DEL CAP   

 

 

 

ACTIVIDADES 

Con padres  

1. Talleres educativos: donde se traten temas sobre Prevención de violencia 

intrafamiliar, comunicación, autoestima, valores familiares e individuales, educación 

sexual y reproductiva. 

2. Sesiones de intervención de terapia de familia y pareja. 

3. Orientación a la población consultante sobre temas relacionados a conflictos 

familiares 

ACTIVIDADDES POBLACION VULNERABLE POBLACION ESPECIAL

1. Valoración Socio familiar                                                                                                         1. Niños de 7 a 14 años                                                          1. Violencia Familiar                           

2. Intervención Individual                                                                                         2. Adolescentes de 14 a 18 año 2. Violencia Urbana                                                          

3. Intervención de pareja                                                                                                                                     
3. Mujeres víctimas de violencia basada en 

genero
3. Sin red de apoyo                      

4. Ubicación                                                                                                                                    4.Desplazado                                                           4. Consumidor de SPA                                                

5. Seguimiento                                                                                                                5. Madres comunitarias                                         5. Discapacitado                                                                                                                   

6. Visitas Domiciliarias                                                                                                                              6. Abuso sexual 6..Adolescente gestante                                                                                                   

9. Trabajo comunitario                                                                                                    

7. Orientación usuario                                                                                                                                                                         7. Estudiantes de colegios           7.Cabeza de familia                                                                                                     

8. Trabajo grupal                                                                                                                                                                              8. Mayor de 65 años                                                8.abandono o negligencia
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ACTIVIDADES CENTRO DE ATENCION PSICOSOCIAL  

 

 

 

 

METODOLOGIA 

El método de intervención del CAP es a través de sesiones individuales, pareja o familia 

Trabajo en grupos. 

AREA TRABAJO SOCIAL 

-Terapia de familia, con el fin de generar cambios que conlleven a proyectar alternativas que 

permitan la  disolución de situaciones disfuncionales.
93

Remisiones  a ICBF 25

Defensoría del pueblo 2

Fiscalía  en situaciones donde se evidenciaron situaciones de riesgo psicosocial en  casos de 

abuso sexual
39

-Acompañamiento a 7 operativos de  control menores. 7

AREA PSICOLOGIA INTERVENCION 

Atención de pacientes en casos de consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, 

procesos de evaluación psicológica y de pareja.

Talleres de desarrollo humano para las cohortes de estudiantes perteneciente al proyecto de 

mediadores juveniles

Participación mesa intersectorial de oriente, apoyo al proyecto del consorcio de oriente en la 

elaboración de la propuesta de desarrollo económico, emprendimiento, asesoría para la 

formulación del proyecto de escuelas de familia, gestión de la consolidación de la red del 

buen trato en la comuna 14     

Apoyo a la comisaria móvil para el acompañamiento psicosocial de los operativos nocturnos 

del decreto de toque de queda para menores de edad

Apoyo en la estructuración de proyectos de convivencia escolar 

Talleres para las madres comunitarias y madres FAMI, en la Ley 1098 y estrategias activas de 

resolución de conflictos

Talleres a instituciones educativas en prevención de consumo de SPA

-Remisiones a instituciones de salud en casos que se evidenciaron síntomas de enfermedad 

mental  tanto del consultante como de  algún  miembro de la familia tales como depresión, 

riesgo suicida, esquizofrenia, desintoxicación por consumo de SPA, dando también pautas de 

25

-Capacitaciones  trabajo infantil de Fundación Telefónica y Fortalecimiento de las Casas de 

Justicia del Ministerio del interior y de justicia.

-Charlas educativas, enfocadas a la divulgación de la ley 1257 de violencia contra la mujer, 

prevención de VIF; maltrato infantil, abuso sexual, consumo de SPA.
40

Motivo de consulta e Intervención No. Casos

Intervención en crisis por duelos por rupturas de relaciones interpersonales, en el subsistema 

conyugal; al igual por perdidas de un ser querido por fallecimiento.
25

Casos de VIF, a quienes se les brindo atención integral y psicoterapia. 54

-Terapia de pareja  36

Remisiones  a ICBF  25 casos, Defensoría del pueblo 2 casos, Comisaria de familia 65 casos, 

Fiscalía  12 casos; en situaciones donde se evidenciaron situaciones de riesgo psicosocial tales 
184
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CARACTERIZACION DE LA POBLACION ATENDIDA EN EL CAP 

 

Distribución según los rangos de edad 

 

 

La distribución por edades de las personas objeto de atención en el CAP, refleja la 

presencia de todo tipo de personas: niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos 

jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.  

PROCEDENCIA DE LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL CAP DE LA CASA DE JUSTICIA POR 

COMUNAS Y SEXO 

 

Atendiendo la anterior distribución de los totales de las poblaciones residentes en las 4 

comunas que conforman el DAB tenemos que:  

272 personas (27.03%) de la población residente en la comuna 13, el 33.89% equivalente 

341 personas de la población residente en la comuna 14; 192 personas equivalente a 

19.08% de la comuna 15 y 145 personas (14.41%) residentes en la comuna 21 acudieron 

en procura de atención Psicosocial a la CJDAB. De otras comunas d Cali lo hicieron 56 

personas, 5.56%.  

 

Rango de Edad
No. 

Hombres
Fac

No. 

Mujeres
Fac TOTAL

72-77 4 237 8 769 12

66-71 2 233 8 761 10

60-65 3 231 6 753 9

54-59 9 228 12 747 21

48-53 5 219 24 735 29

42-47 9 214 28 711 37

36-41 18 205 74 683 92

30-35 16 187 88 609 104

24-29 13 171 123 521 136

18-23 58 158 197 398 255

12-17 76 100 132 201 208

6-11 24 24 69 69 93

TOTAL 237 769 1006

COMUNA hombre % Mujer % TOTAL

13 48 20.25 224 29.12 27.03

14 72 30.37 269 34.98 33.89

15 54 22.78 138 17.94 19.08

21 50 21.09 95 12.35 14.41

OTRAS 13 5.48 43 5.59 5.56

TOTAL 237 100 769 100 1006
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Sexo 

 

 

Nuevamente se refleja la tendencia, las mujeres son las que en mayor porcentaje acuden 

a la Casa de Justicia en función de problemas asociados al género  

 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

 

 

 

El 58.74% representadas en 591 personas con grado de escolaridad de secundaria, el 

39:16% 394 personas con grado de escolaridad de primaria y el 2.08%, 21 personas no 

reportó escolaridad alguna 

VER ANEXO CASOS CAP23 

PROBLEMATICAS INTERVENIDAS 
Consumo SPA 
Violencia intrafamiliar 
Violencia sexual 
Víctimas de violencia/desplazados 
Problemas de aprendizaje y escolares 
Demanda por alimentos 
 
En lo que va corrido de mi trabajo en este último mes he recibido 3 casos de 
adolescentes que han sido abusadas por sus propios familiares por años, con 
consentimiento de sus familiares en algunos casos, por no perder el 
apoyo económico las mujeres permiten ser abusadas y el abuso de sus hijas, en algunos 
casos también para acceder a bienes (Alimentos, artículos domésticos, etc.) muy fuerte 
en el sector el tema de prostitución modalidad prepago. 

 

                                                           
23 Es una muestra de los casos atendidos.   

SEXO TOTAL %

23.55

76.44

TOTAL 1.006 100%

FEMENINO 769

MASCULINO 237

NIVEL ESCOLARIDAD Hombres Mujeres total

Secundaria 104 487 591

Primaria 118 276 394

Ninguna 15 6 21

TOTAL 237 769 1006
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COMISARIA DE FAMILIA 

Tiene como objetivos prevenir, orientar y tratar asuntos relacionados con situación de 

conflicto o violencia intrafamiliar. Previenen, garantizan, restablecen y reparan los 

derechos de los miembros de la familia. Contribuyen con el Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar. Vela por la protección de los derechos de la familia, de los niños, 

niñas y adolescentes. Se le otorgaron transitoriamente algunas funciones de Policía 

Judicial24   

 

 

 

                                                           
24 Resolución 00918 15 de junio de 2012. Fiscalía General de la Nación. 

Orientación: Asesorías de orden médico, social, psicológico y legal

Conciliación: Funciones específicas otorgadas por la Ley

Recepción: denuncias cuando estén involucrados menores como sujetos activos o pasivos de las 

infracciones

Prevención: Dictar capacitaciones : talles, charlas, conferencias

Sancionatorias.  Por maltrato infantil y violencia intrafamiliar a los niños, niñas y adolescentes cuando 

constituyen lesiones personales

Protección: Ley 294 de 1996, Ley  575 de 20000, Ley 670 de 2001, 1098 de 2006, ley 1257 de 2008, Ley 1361 

de 2009. Decretos 2591 de 1991, 652 de 2001, 4840 de 2007, 860 de 2010.

FUNCIONES

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Manejo de autoridad, normas y sanciones. Formas de disciplina y valores familiares. Violencia Intrafamiliar y maltrato Infantil. 

Ayudas y Estímulos para motivar a los menores. Valores parta la convivencia familiar. Reglas para el buen vivir. Ap0licacion de 

Normas y sanciones. Violencia Intrafamiliar y maltrato al menor. Valores de convivencia familiar tipos de padres.  Manejo de 

conflictos de pareja frente a los hijos. Talleres sobre sexualidad dirigida a los jóvenes. Talleres sobre violencia intrafamiliar. 

Talleres sobre drogadicción.

1. Recibir a prevención denuncias sobre hechos que pueden configurarse como delito o contravención, en los que aparezca 

involucrado un menor como ofendido o sindicado, tomar las medidas de emergencia correspondientes y dar el trámite 

respectivo de acuerdo con las disposiciones del Código de la infancia y adolescencia, Código de Procedimiento Penal, Código 

Nacional de Policía, Código Departamental de Policía.

 2. Practicas las comisiones, peticiones, practica de pruebas y demás situaciones que soliciten el ICBF y la jurisdicción de familia, 

en todos los aspectos relacionado con la protección al menor, y la familia

3. Practicar allanamientos para conjurar las situaciones de peligro en las que pueda encontrarse un menor cuando la urgencia 

del caso lo demande, de oficio o a solicitud del juez o del defensor de familia

4. Recibir a prevención las quejas o informes sobre todos los aspectos relacionados con conflictos familiares, demandas 

relativas a la protección del menor, tomando las medidas de urgencia que sean necesarias

5. Ley 575 de 2000 –Violencia intrafamiliar.

6. Ley 446 de 1998 Aprobar con efectos vinculantes cuando no existan procesos judiciales en curso las conciliaciones señaladas 

en el código de la Infancia y adolescencia concordante con el artículo 88 de la ley 446 de 1998: alimentos, Custodia y regulación 

de Visitas.

NORMATIVIDAD

Código de Infancia y Adolescencia - Ley 1098 de 2006
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La Comisaria de familia está integrada por:  

Un comisario. Un abogado, un psicólogo, un trabajador social, Un secretario un auxiliar 

administrativo y un citador. Estos conforman dos áreas.  El Área Legal y el Área 

Psicosocial  

 

 

 

Cuota alimentaria respecto a los niños, niñas y adolescentes.  El acta de conciliación y el auto que la 

aprueba, prestan mérito ejecutivo, mediante el trámite de proceso ejecutivo de mínima cuantía ante 

los Jueces de familia. En caso de fracaso de la conciliación tiene la facultad de fijar prudencial y 

provisionalmente cuota de alimentos. (Ley 640 de 2001, en concordancia con el artículo 47 de la Ley 23 

de 1991 y articulo 36 Decreto 18181 de 1998.

Cuota de alimentos entre cónyuges

Custodia y cuidado de los hijos, padres o abuelos, o entre ellos (art. 31 Ley 640 de 2001, articulo 47 ley 

23 de 1991)

Regulación de visitas, crianza, educación y protección del menor (art. 31 Ley 640 de 2001, articulo 47 

ley 23 de 1991)

fijación provisional de residencia separada (art. 31 Ley 640 de 2001, articulo 47 ley 23 de 1991)

Fijación de cauciones de comportamiento conyugal (art. 31 Ley 640 de 2001, articulo 47 ley 23 de 1991

Separación de cuerpos y de bienes (art. 31 Ley 640 de 2001, articulo 47 ley 23 de 1991

Aprobar, con efecto vinculante, cuando no haya proceso judicial en curso, las conciliaciones entre 

cónyuges, padres y demás familiares, sobre los siguientes asuntos:

-          Fijación provisional de residencia separada.

-          Fijación de cauciones de comportamiento conyugal

-          Alimentos entre cónyuges, si  hay hijos menores

-          Custodia y cuidado de los hijos, padres o abuelos y alimentos entre ellos

-          Regulación de visitas, crianza, educación y protección de los niños, niñas y adolescentes

-          La suspensión de la vida en común de los cónyuges

-          La custodia y cuidado personal, visita y protección legal de los menor

-          La fi jación de la cuota alimentaria

-          La separación de cuerpos de matrimonio civil  o canónico

-          La separación de bienes y l iquidación de sociedades conyugales por causa distinta de la muerte de 

los cónyuges.  

-          Con multa al que cause maltrato a un  menor que no constituya lesiones personales

-          Con multa a los directivos de los centros educativos públicos y privados que impongan sanciones 

que comporten escarnio para el menor o que de alguna manera afecten su dignidad personal

-          Con multa al que expulse del hogar al hijo menor, o que impida de manera injustificada su reintegro 

al m ismo.

-          Con multa a los responsables y tomar medidas en los siguientes caso – cuando entren menores a 

salas de cine, teatros o similares donde se presenten espectáculos con clasificación para mayores y el 

alquiler de videos para adultos

-          Cuando se vendan bebidas alcohólicas a menores o se permita su ingreso a sitios de diversión donde 

se presenten espectáculos que atenten contra su integridad moral o su salud física o mental.

-          Medidas correctivas de acuerdo con las facultades previstas en la ley 1098 de 2006. De medidas de 

Protección y Medidas de urgencia.

-          Solicitudes de medidas de protección por quienes en el contexto de una familia sean víctima de 

agresión verbal, psicológica, física y sexual, etc., (Le 294 de 1996, Ley 575 de 2000, Ley 1098 de 2006, 

decretos 2591 de 1991, decreto 652 de 2001, decreto 4840 de 2007)

-          mediante ciclos de capacitación: Talleres, conferencias, charlas, en la atención de los casos de 

maltrato infantil, abuso sexual y conflicto familiar, dirigido a docentes, fuerza pública, madres 

comunitarias, padres de familia y  estudiantes.

-          Instrucción a agentes educativos en la detección, atención y prevención del maltrato infantil, la 

violencia intrafamiliar y la atención y orientación de la problemática familiar.

-          Defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

CONCILIACION

SANCION

MEDIDAS

PREVENCION
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1. Área Legal  

 

  

 

1. Área Psicosocial  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACION DE LA POBLACION QUE ACUDIO A LA COMISARIA DE FAMLIA DE 

LA CJDAB 

CONCILIACIONES
Ley 446 de 1998. Ley 575 de 2000. Ley 640 de 2001. Ley 

1098 de 2006

ACTIVIDADES
Orientaciones legales. Apertura de Historias. Recepción 

de denuncias.

NORMATIVIDAD

Recepción de denuncias. Alimentos, Custodia, regulación de Visitas, Disolución 

y liquidación de sociedades patrimoniales de hecho, reconocimiento uniones 

maritales de hecho, divorcios.

CONCILIACIONES

Intervención, apoyo y orientación en 

conciliaciones: Ley 446 de 1998. Ley 575 de 2000. 

Ley 640 de 2001. Ley 1098 de 2006

ACTIVIDADES

Trabajo social de casos. Manejo de conflictos de 

pareja. Manejo de conflicto parental. Manejo de 

conflicto familia extensa.

Orientaciones Generales. Valoraciones psicológicas. Seguimiento y 

Control. Visitas domiciliarias. Remisiones. Charlas, conferencias y 

talleres de implementación

NORMATIVIDAD
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Las 8.839 personas que acudieron a la comisaria de familia proceden de las comunas 13 

y 14 del DAB, comunas sobre las cuales ésta tiene jurisdicción.    

 

Distribución según los rangos de edad 

 

 

La mediana del total de la población femenina que acudió a la Comisaria de familia es 

de 30.57 años. Quiere decir que el 50% de la población que acudió por asuntos 

relacionados con la competencia asignada a esta dependencia está por debajo de ésta 

edad y el 50% de la población se encuentra por encima de ésta edad. Que es similar para 

los hombres. 

La Moda del total de la población que acudió a la Comisaria de familia es de 26.5 años. 

Moda que es similar tanto para hombres como para mujeres. 

Por el CRI de la CJDAB ingresaron a la Comisaria de familia un total de 8.839 personas 

discriminadas en 654 (7.39%) hombres y 8.185 (92.60%) mujeres. 

 

DISTRIBUCION POR SEXO 

 

 

 

 DISTRIBUCION POR ESTADO CIVIL 

Rango de Edad No. Hombres Fac No. Mujeres Fac TOTAL

72-77 6 654 8 8185 14

66-71 8 648 71 8177 79

60-65 19 640 87 8106 106

54-59 26 621 345 8019 371

48-53 34 595 639 7674 673

42-47 38 561 958 7035 996

36-41 138 523 1277 6077 1415

30-35 135 385 1595 4800 1730

24-29 164 250 2338 3205 2502

18-23 86 86 867 867 953

654 8185 8839

SEXO TOTAL %

Masculino 654 7.40

Femenino 8185 92.60

TOTAL 8839 100
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DISTRIBUCION POR OCUPACION U OFICIO 

 

 

LAS ACTUACIONES DE LA COMISARIA DE FAMILIA   

 

 

ESTADO CIVIL hombre Mujer TOTAL

SOLTEROS 129 4507 4636

CASADOS 227 1896 2123

UNION LIBRE 254 1657 1911

SEPARADOS 37 125 162

VIUDOS 7 0 7

DIVORCIADOS 0 0 0

TOTAL 654 8185 8839

Actividad u oficio Hombres Mujeres Total

EMPLEADO 112 709 821

TRBAJADOR INDEPENDIENTE 210 1647 1857

ECONOMIA INFORMAL 154 1261 1415

DESEMPLEADO 146 1744 1890

AMA DE CASA 0 2780 2780

PENSIONADO 6 2 8

ESTUDIANTE 26 42 68

TOTAL 654 8185 8839

ACTUACIONES COMISARIA FAMILIA No. De casos

Asesorías psicológicas 543

Amenazas. 151

Conciliaciones. 520

Desavenencias. 194

Inspecciones oculares. 68

Asesorías  legales 3180

Maltrato a menor de edad. 59

Medidas de protección provisionales 357

Medidas de protección definitivas 259

Maltrato psicológico 415

Público total atendido. 4362

Trabajo social 513

Contravenciones adolescentes Ley 1068. 34

Boletas de citación 2335

Historias habilitadas 875
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En total fueron habilitadas 875 historias. Fueron expedidas 616 medidas de protección 

de éstas 357 (57.95%) lo fueron de carácter provisional y 257 (41.72%) medidas de 

protección definitivas. 

 

 

 

 

 

Decreto 652 de 2001 
De conformidad con el artículos 5, de la Ley 575 de 2000, la petición de una medida de

protección podrá formularse por escrito, en  forma oral o por cualquier medio idóneo

Artículo 4.Informalidad de la petición de 

medida de protección

Para efecto de evaluar la idoneidad del medio utilizado de acuerdo con el principio de la

sana critica, se aplicaran las normas procesales en especial el artículo 14 del Decreto 2591

de 1991.
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DE LAS CONCILIACIONES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con los artículos 1, 7, 8, 9 y 10

de la Ley 575 de 2000, para adelantar la

conciliación y para dictar el fallo pertinente, el

funcionario competente deberá:

a) Evaluar los factores de riesgo y protectores

de la salud física y psíquica de la víctima.

b)Evaluar la naturaleza del maltrato, y del

hecho de violencia intrafamiliar, así como sus

circunstancias anteriores, concomitantes y

posteriores

c) determinar la viabilidad y la eficacia del

acuerdo para prevenir y remediar la violencia

d)examinar la reiteración del agresor en la

conducta violenta

f)propiciar la preservación de la unidad familiar

en armonía

g)orientar y vigilar que exista congruencia en

los compromisos que se adquieran en el

acuerdo

h) precisar la obligación de cumplimiento de

los compromisos adquiridos por los

involucrados, en especial el de acudir a

tratamiento terapéutico, cuando haga parte del

acuerdo. Así como advertir de las

consecuencias del incumplimiento de los

compromisos       

Decreto 652 de 2001 
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CONCILIACIONES Comisaria de familia 2014 

 

 

 

 

CONSOLIDADO POR COMUNAS COMISARIAS DE FAMILIA 2014 

Son 10 las comisarías de familia que operan en Santiago de Cali, distribuidos en 

diferentes escenarios de la ciudad, ellas se identifican como: Comisaria de familia de 

Fray Damián, los Guaduales, Siete de Agosto, Villanueva, Guabal, Los Mangos, el Vallado, 

siloe y Desepaz. Opera una comisaria móvil fundamentalmente para atender la 

población de los corregimientos de la ciudad.-  

Las comunas del DAB son atendidas por las comisarías de la Casa de justicia (los Mangos) 

el Vallado y Desepaz.   

 

 

 

 

MES LEY 575/2000 Ley 1098/2006 Total

ENERO 51 45 96

FEBRERO 45 50 95

MARZO 68 48 116

ABRIL 46 46 92

MAYO 65 43 108

JUNIO 48 45 93

JULIO 62 66 128

AGOSTO 43 54 97

SEPTIEMBRE 28 15 43

OCTUBRE 47 40 87

NOVIEMBRE 54 54 108

DICIEMBRE 54 37 91

TOTAL 611 543 1154

LOS MANGOS EL VALLADO DESEPAZ

SOLICITUDES RADICADAS 414 94 617

MALTRATO FISICO 127 42 29

MALTRATO SICOLOGICO 234 84 313

MEDIDAS DE PROTECIION PROVISIONAL 48 57 18

MEDIDAS DE PROTECION DEFINITIVA 99 25 133

ORIENTACION LEGAL 968 2267 2023

ORIENTACION SICOLOGICA 319 500 344

ORIENTACION TRABAJO SOCIAL 201 0 198

TOTAL ATENDIDOS 2.410 3.069 3.675
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ASESORIAS BRINDADAS POR LAS  COMISARIAS DE FAMILIA  DE CALI  

Por el área legal y psicológica 

 

 

 

 

ASESORIAS BRINDADAS POR LAS COMISARIAS DE FAMILIA DE CALI POR MALTRATO Y LAS 

MEDIDAS DE PROTECCION ADOPTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUDES RADICADAS ASESORIA LEGAL ORIENTACION PSICOLOGICA TRABAJO SOCIAL

Terron colorado 105 264 97 302

Fray Damian 0 0 0 0

Guaduales 45 20 45 40

Siete de Agosto 110 1515 266 180

Villanueva 163 120 281 158

Guabal 129 107 199 0

Los Mangos 522 1153 336 244

El vallado 94 2267 500 0

Siloe 1028 4097 284 311

Desepaz 679 2307 470 239

movil 90 523 50 104

TOTAL 2965 12373 2528 1578

COMISARIA MALTRATO PSICOLOGICO MALTRATO FISICO
MEDIDAS DE PROTECCION 

PROVISIONAL

MEDIDAS DE 

PROTECCION 

DEFINITIVAS

Terron colorado 85 96 105 96

Fray Damian 0 0 0 0

Guaduales 45 40 30 30

Siete de Agosto 96 156 29 249

Villanueva 119 114 14 37

Guabal 143 120 71 137

Los Mangos 330 182 48 190

El vallado 84 42 57 25

Siloe 428 573 1028 481

Desepaz 368 36 18 169

movil 48 32 36 55

TOTAL 1746 1391 1436 1469
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INSPECCCIONES SUPERIOR DE POLICIA URBANA CATEGORIA I 

 

  

Desarrolla la función de Policía. Realiza procedimientos policivos para resolver conflictos 

relacionados con la posesión y tenencia entre particulares, procesos que se inician por 

solicitud de particulares y por entidades municipales. 

El Despacho está integrado por: Un Inspector, Dos técnicos, un auxiliar administrativo y 

un citador 

-Restitución de bien de uso público.

- Restitución de bien fiscal.

- Lanzamiento por ocupación de hecho ley 57 de 1905. Decreto 992 de 1930.

- Proceso civil de Policía.

-Proceso de amparo de domicilio.

-Proceso de inmueble Que amenaza ruina. - - - Protecciones policivas.

- Comisiones que llegan de otras entidades: medidas de suspensión de obra y 

demolición de obra.

AREA SOCIAL
Guardianes de los bienes municipales y comunitarios contribuyendo a preservar el 

orden público  y la convivencia pacifica

5-la medida correctiva puede hacerse cesar en cualquier  tiempo por el funcionario que la impulso, 

siempre que estime que no perjudica el orden publico

6-en estos procedimientos son aplicables los principios generales orientadores del Código pernal, 

favorabilidad, derecho de defensa, debido proceso, presunción de inocencia y culpabilidad

7-Contravenciones que afectan el orden social: la mendicidad, articulo 23 a 26 del decreto 522 de 1971 en 

armonía con el decreto 1136 de 1970. Procesos especiales de policía o Querellas policivas- Todo el 

régimen de la Ordenanza O145A de 2002.

PROCEDIMIENTO COMUN

PROCESOS 

RESTITUTORIOS

NORMATIVIDAD. Código Nacional de Policía. Lanzamiento por ocupación de hecho. Ley 57 de 1905 decreto 

Reglamentario 992 de 1930. Protección Minera Ley 650 de 2001. Código Civil. Código de Procedimiento 

Civil. Código Contencioso Administrativo

PROCEDIMIENTO GENERAL

1-mediante Resolución motivada, identificación e individualización del contraventor, resumen 

probatorio, calificación jurídica del hecho, análisis probatorio, Resolución, orden de policía o absolución

2-Debe ser oído previamente en descargos el contraventor y examinar las pruebas que se hayan aducido 

por éste o que de oficio se hubieren practicado

3-debe ser notificada la providencia para dar lugar a conocerla e interponer el recurso pertinente

4-solo procede contra ella el recurso de reposición
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Existen 4 Inspecciones Superior de Policía en la ciudad de Cali, que distribuyen su trabajo 

en toda la ciudad, independientemente del lugar en donde se encuentre ubicada sus 

sedes, en los sectores de Fray Damián, 7 d agosto, casa de justicia de Aguablanca y casa 

de justicia de siloe. 

  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INSPECCION SUPERIOR DE POLICIA AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTVIDADES TOTAL

Autos interlocutorios 146

Autos de sustanciación 94

Amparo al domicilio 2

Boletas de citación 135

Concepto seguridad zona verde 7

Conciliaciones 5

Demolición de obra 16

Expedientes archivados 176

Inmueble amenaza ruina 2

Inspecciones oculares fijadas 239

Inspecciones oculares cumplidas 83

Lanzamiento por ocupación de hecho 7

Oficios despachados 236

Perturbación a la posesión 6

Publico atendido 269

Protección policiva 8

Restitución de bien de uso publico 99

Restitución de bien fiscal 3

Resoluciones dictadas 7

Statu o quo 6

tutelas 6

TOTAL
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CONSOLIDADO POR COMUNAS INSPECCIONES DE 1ª CATEGORIA 2014 

 

 

 

RESTITUCION DE BIEN DE USO PÚBLICO  

LOS DUEÑOS DE LOS ESPACIOS PUBICOS 

Los ciudadanos que piden permiso para hacer una cosa y terminan haciendo otra. 

Muchos caleños no parecen tener claro la diferencia entre el espacio público y el privado 

porque construyen las casas más allá de las líneas de demarcación oficial, se toman los 

antejardines y levantan paredes en ellos como si fueran parte de la edificación, 

empotran estructuras, Construyen escaleras y ponen rejas sin importar que los 

antejardines cumplen una función pública y no se pueden privatizar.   

Otros eliminan el parqueadero de la casa y monta allí unas tiendas, un taller o 

construyen una pieza más de la vivienda sin autorización  

A partir del decreto 1504 de 1998 los antejardines pasaron a formar parte del espacio 

público y la norma es aplicable a todos los inmuebles que tenga antejardín. 

 En la ciudad de Cali los inspectores superiores de policía adelantaron 1294 diligencias de 
restitución del bien público. En el DAB se desarrollaron 1116 diligencias. La Inspección de 
Fray Damian desarrollo 4, Siloe 46 y siete de agosto 128  
 

 

 

 

FRAY DAMIAN SILOE SIETE DE AGOSTO LOS MANGOS Total 

Autos interlocutorios. 81 78 117 71 347

Autos de sustanciación. 62 357 108 0 527

Boletas de citación. 10 233 313 125 681

Concepto seguridad zona verde. 0 6 3 0 9

Conciliaciones. 0 3 0 0 3

Demolición de obra. 2 20 12 0 34

Expedientes archivados. 49 216 74 49 388

Inmueble amenaza ruina 2 0 2 0 4

Inspecciones oculares fijadas 46 10904 274 198 11422

Inspecciones oculares cumplidas. 4 68 111 108 291

Lanzamiento por ocupación de hecho. 2 7 9 0 18

Oficios despachados. 330 572 263 183 1348

Perturbación a la posesión. 1 24 16 0 41

Publico total atendido. 255 391 266 636 1548

Protección Policiva. 2 1 5 0 8

Restitución de bien de uso público. 4 37 80 819 940

Restitución de bien Fiscal. 2 0 5 0 7

Resoluciones dictadas. 4 10 20 0 34

St.quo. 0 4 6 2 12

Tutelas. 15 8 7 4 34

TOTAL 871 12939 1691 2195
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INSPECCCION DE POLICIA URBANA DE SEGUNDA CATEGORIA 

 

 

SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD

Protección a las personas: Riñas, escándalos y ultrajes. Armas. Protección a los menores de 

edad. Culto público. Enfermos mentales. Mendicidad. Régimen familiar. De los animales, 

cuidado delos animales. Protección a las vías públicas. Quemas. Prevención y control de 

incendios y calamidades conexas.  Libertad y seguridad en las vías públicas.

RECEPCION DE QUEJAS

Enfermo mental. Ofensas de palabra. Cuidado y maltrato de animal. Prohibición de criadero 

de animales en zona urbana. Libertad y seguridad de las vías públicas. Escombros y basuras. 

Protección contra las vías de hecho. Algunas contravenciones del Código Nacional de policía.

ATENCION Y ORIENTACION AL PUBLICO
Quejas y querellas de policía. Recepción de extravío de documentos. Expedición de 

supervivencias. Expedición de conduces. Expedición de constancias de vecindad.

CONOCER, TRAMITAR, CONTESTAR Y FALLAR 

PROCESOS de:

Violación al estatuto de protección a los animales (Ley 84 de 1989). Violación de los servicios 

público de aseso (Decreto Nacional 005 de 1996). Reglamentación de la conducción de 

vehículos de tracción animal (Decreto 0758 de 1991). Tenencia de animales (Decreto 1068 de 

2000). Procesos de Humedad (Decreto 1944 de 1997).

CONOCER, TRAMITAR, CONTESTAR Y FALLAR:

Procesos contravencionales especiales (Decreto Ley 572 de 1971). Procesos 

contravencionales  Código Nacional de Policía (Decreto 1355 de 1970). Contravenciones 

comunes (Ordenanza 0145ª de 2002). 

TRAMITES ESPECIALES

Registro extemporáneo de defunción. Terminación unilateral de contratos de 

arrendamiento. Sellos artículo 578 del código de procedimiento civil. Protecciones policías. 

Levantamiento de pendientes de vehículos . Conciliaciones.

4-solo procede contra ella el recurso de reposición

5-la medida correctiva puede hacerse cesar en cualquier  tiempo por el funcionario que la impulso, siempre que estime que no perjudica 

el orden publico

6-en estos procedimientos son aplicables los principios generales orientadores del Código pernal, favorabilidad, derecho de defensa, 

debido proceso, presunción de inocencia y culpabilidad

7-Contravenciones que afectan el orden social: la mendicidad, articulo 23 a 26 del decreto 522 de 1971 en armonía con el decreto 1136 de 

1970. Procesos especiales de policía o Querellas policivas- Todo el régimen de la Ordenanza O145A de 2002.

PROCEDIMIENTO COMUN

NORMATIVIDAD. Código Nacional de Policía – Decreto 1355 de 1970- Decreto 522 de 1971. Código departamental de policía Ordenanza 

0145A de 2002. Decreto 675 de 2001. Decreto 0291 de 2005. Protección de animales Ley 84 de 1898. Ley 746 de 2002 Tenencia animales 

caninos. Decreto Nacional 005 DE 1996 Servicios Públicos y aseo. Decreto Municipal 0758 de 1991 Vehículos de tracción animal. Decreto 

Municipal 1068 de noviembre de 2000. Decreto Municipal 1944 de 1997 Humedades. Decreto Nacional 0605 de 1996 Escombros y residuos 

sólidos. Decreto Nacional 1713 de 2002 Regulación y manejo de residuos sólidos. Decreto Munci0loa, 0291 de 2005 manejo de integral de 

escombros. Ley 142 de servicios domiciliarios. Decreto 1536 de 1989 Registro civil de defunción. Decreto 541 de 1994 y ley 99 de 1993 

Protección del medio ambiente. Resolución 08321 Normas urbanísticas del municipio. Terminación unilateral de Contrato  de 

arrendamiento Ley 56 de 1985 y Ley 820 de 2003.

PROCEDIMIENTOS GENERALES

1-mediante Resolución motivada, identificación e individualización del contraventor, resumen probatorio, calificación jurídica del hecho, 

análisis probatorio, Resolución, orden de policía o absolución

2-Debe ser oído previamente en descargos el contraventor y examinar las pruebas que se hayan aducido por éste o que de oficio se 

hubieren practicado

3-debe ser notificada la providencia para dar lugar a conocerla e interponer el recurso pertinente
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Desarrolla la función de Policía, tendiente a garantizar la convivencia pacífica, mediante 

una labor social y desarrollo comunitario. Está integrada por: 

Un Inspector. Dos auxiliares administrativos y un citador.   

 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS QUE ACUDEN A LA INSPECCION DE SEGUNDA 

CATEGORIA 

SEGÚN LOS RANGOS DE EDAD 

 

 

Distribución según el sexo de los usuarios 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES

 Recepción de querellas policivas. Iniciación del proceso: Auto avocando conocimiento, 

citación a descargos, citación para audiencia de conciliación, pruebas inspección ocular, 

traslado al perito y resolución

 EXPEDICION DE CONSTANCIAS
Pérdida de documentos. Supervivencia. Vecindad. Procesos de Humedad. Tenencia caninos 

permanente o transitoria en vía pública. Escombros

AREASOCIAL Talleres educativos encaminados a prevenir el delito y construcción de tejido social.

Todo el régimen de la Ordenanza O145A de 2002

NORMATIVIDAD

Rango de Edad No. Hombres No. Mujeres TOTAL

72-77 19 4 23

66-71 57 12 69

60-65 155 63 218

54-59 272 84 356

48-53 441 102 543

42-47 747 127 874

36-41 1146 278 1424

30-35 1922 421 2343

24-29 1718 258 1976

18-23 1459 218 1677

TOTAL 7936 1567 9503

SEXO TOTAL %

83.51

16.49

TOTAL 9.503 100%

MASCULINO 7.936

FEMENINO 1.567
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Tipo de actuaciones adelantadas. 

 

Motivos de consulta  

El 85% de las personas que acuden a la Inspección de segunda categoría lo hacen en 

función de denunciar la perdida de documentos y objetos, esto equivale a 8.077, 

denuncias, que en promedio mensual lo hacen 673 y diariamente 30 personas. 

297 personas (3%) requirieron certificados de vecindad, mientras que 69 (1%) personas 

solicitaron certificados de supervivencia. El resto de personas, esto es 1045 (11), que 

equivale a 87 mensuales, 4 diarias en predio acuden para trámites administrativos 

 Inspecciones de policía en Cali  

Son 23 las Inspecciones de Policía segunda Categoría que operan en Santiago de Cali, 

distribuidos en diferentes escenarios de la ciudad. Las comunas del DAB son atendidas 

por las inspecciones de Policía del barrio Ricardo Balcázar, el diamante, Casa de Justicia 

(Los Mangos), el vallado y Desepaz.  Estas atendieron en el año 2014 un total de 201706 

personas, en promedio por inspección 8.769 personas comuna 4 

 

 

 

 

ACTUACIONES TOTAL 

Autos interlocutorios 100 

Amenazas. 5 

Boletas de citación. 250 

Conciliaciones. 8 

Conferencias educativas 16 

Expedientes archivados 38 

Despachos comisorios 192 

Escombros y basuras. 11 

Humedades. 71 

Inspecciones oculares. 25 

Uso indebido de Pólvora. 3 

Maltrato animal. 6 

Orientación a los usuarios 126 

Oficios despachados 293 

Perdida de documentos y objetos 8077 

Protección Policiva 12 

Resoluciones dictadas 18 

Perturbación por ruido 14 

Registros de defunción 5 

Certificados de supervivencia 69 

Tenencia animal. 14 

Certificados de vecindad 297 
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PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS POR LAS INSPECCIONES DE POLICIA DE 2ª 

CATEGORIA EN EL DAB AÑO 2014 

 

 

 

CONSOLIDADO POR COMUNAS INSPECCIONES DE 2ª CATEGORIA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA 13 14 15 21 TOTAL

DESPACHOS COMISORIOS 104 139 129 106 478

ESCOMBROS Y BASURAS 1 45 1 5 52

USO INDEBIDO DE POLVORA 17 9 41 48 115

TENENCIA ANIMAL 1 1

TOTAL 122 193 171 159 646

COMUNA 

13

COMUNA 

14

COMUNA 

15

COMUNA 

21
Total x Comunas 

Despachos comisorios. 104 139 129 106 478

Escombros y basuras. 1 45 1 5 52

Humedades. 17 9 41 48 115

Uso indebido de Pólvora. 0 0 0 1 1

Maltrato animal. 0 0 0 0 0

Perturbación por ruido 0 0 4 0 4

Tenencia animal. 0 0 0 0 0

TOTAL ATENDIDOS 122 193 175 160
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DESPACHOS COMISORIOS AÑO 2014 

 

COMUNA BARRIO  TOTAL 

1 Terrón colorado 140 

2 Vipasa 47 

3 Fray Damián 153 

4 Manzanares 114 

5 La Rivera 113 

6 Guaduales 28 

7 7 de Agosto 211 

8 Villanueva 0 

9 Guayaquil 91 

10 Guabal 117 

11 Ciudad modelo 103 

12 Nueva floresta 119 

13 Ricardo Balcázar 104 

14 El diamante 139 

15 Los mangos 129 

16 Vallado 77 

17 La unión 103 

18 El limonar 0 

19 Meléndez 84 

20 El cedro 100 

21 Siloe 106 

22 Desepaz 114 

 La maría 84 

TOTAL  2276 
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INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL 

FUNCIONES: Brindar soporte científico y técnico a las Instituciones del Estado: Fiscalía 

General de la Nación, Comisaria de familia, defensoría del Pueblo, que demandan de 

su asistencia en calidad de peritos 

DENOMINACION: Unidad Básica URI Aguablanca 

FORMATO INFORME PERICIAL DE CLINICA FORENSE 

 

 

ASUNTOS ATENDIDOS POR LA UNIDAD BASICA URI AGUABLANCA  

ASUNTO AÑO 

 2013 2014 2015 TOTAL 

Violencia de Pareja 142 562 19 723 

Lesiones Personales 702 1553 60 2315 

Sexológico 50 126 6 182 

Embriaguez 5 4 1 10 

Edad  1  1 

Aclaración informe 2   2 

     

 

La Tabla anterior nos muestra un significativo Número de casos inherentes a la Violencia 

contra la mujer basada en género, ello determinó por el Instituto de medicina legal 

adoptar el Protocolo de valoración de riesgo que se describe a continuación 

CIUDAD Y FECHA 

NUMERO DE CASO INTERNO 

Oficio Petitorio

Autoridad solicitante

Autoridad destinataria

Nombre examinado: Identificación-edad-asunto: Violencia de pareja 

Fecha del examen- hora – Primer reconocimiento- Explicación Previa- consentimiento informado 

Datos identificación persona examinada

Datos identificación presunto agresor

Relato de los hechos

Antecedentes

Datos antropométricos

Revisión por sistemas

Examen médico legal: aspecto general- descripción de hallazgos- examen mental- neurológico- órganos de 

los sentidos. cara cabeza cuello- cavidad oral 

Analisis e interpretaciòn y conclusiones

SUGERENCIAS Y/O RECOMENDACIONES

Datos 

FORMATO INFORME PERICIAL DE CLINICA FORENSE
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Protocolo de valoración del riesgo de violencia mortal contra mujeres por parte de la 

pareja o expareja 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la CJDAB, desarrolla el 
protocolo de valoración  del riesgo de violencia mortal contra mujeres por parte de la 
pareja o expareja, trabajo técnico-científico interdisciplinario desarrollado en la ciudad 
de Medellín, concertado entre el Instituto, la Secretaria de las mujeres de Medellín, la 
Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo y las demás 
instituciones del Consejo de seguridad pública para las mujeres del Municipio de 
Medellín. 

Con el protocolo de valoración del riesgo de violencia mortal contra las mujeres por parte 
de su pareja o ex pareja, se dota a las instituciones competentes para la prevención y 
atención de víctimas de violencias en las relaciones de pareja o expareja, de una 
herramienta técnico científica, que les permite alertar, tanto a las víctimas y a sus familias 
como a las autoridades, para la adopción de medidas de protección pertinentes a fin de 
proteger la vida de las mujeres,  garantizar su derecho a la seguridad y contribuir con el 
cumplimiento de las metas del Milenio y la reducción del feminicidio.   

El protocolo cuenta con un cuerpo conceptual, un marco ético, un marco normativo, una 
ruta metodológica, una escala de valoración del riesgo, una entrevista semiestructurada 
y una guía para la construcción de un plan de protección para las víctimas. La adopción 
del protocolo se hará de manera progresiva, correspondiendo el liderazgo del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –INMLCF-, entidad en la cual se ejecutó 
el proceso de construcción colectiva del mismo y la validación cultural de los 
instrumentos que le acompañan  

Esta iniciativa fue acogida en la CJDAB, asumiéndose el compromiso de fortalecerla, 
disponiendo talento humano para el efecto, y procurando hacer seguimiento y 
acompañamiento a las víctimas en procura de desarrollar un ejercicio propio de un 
Programa de Justicia Restaurativa.    
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DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 

Vela por la promulgación, el ejercicio y defensa de los derechos humanos. Adelanta en 

la comunidad la divulgación y promoción de los programas que en pro de la defensa de 

los derechos humanos que diseña y ejecuta la defensoría del Pueblo. Elabora tutelas, 

derechos de petición y le hace seguimiento a los mismos. Interviene en el 

restablecimiento de derechos, y es asesor y abogado de víctimas 

SOLICITUDES Y  ASESORIAS BRINDADAS POR EL  DEFENSOR DEL PUEBLO 

 

  

ASESORIA AREA CIVIL 

 

TIPO ASESORIA 
Número de 

solicitudes 

Número de 

Asesorías 
TOTAL

En salud violencia de genero 4 4 4

En educación 1 1 1

En vivienda 2 2 2

Asuntos policivos 1 1 1

Derechos de petición 46 46 46

Recepción declaración desplazados 8 8 8

Servicios públicos domiciliarios 6 6 6

Trámites ante el ICBF 4 4 4

Tutelas 6 6 6

Solicitud medidas de protección 4 4 4

Defensoría pública reparación victimas 2 2 2

Bienestar social 1 1 1

TOTAL 45 45 45

AREA DEFENSORIA DEL PUEBLO

TIPO ASESORIA 
Número de 

solicitudes 

Número de 

Asesorías 

Arrendamiento 9 9

Contratos civiles 13 13

Responsabilidad civil contractual 1 1

Responsabilidad civil ex contractual-PRESCRIPCIÓN 4 4

Ejecutivo 9 9

OTROS (Especifique) RESTITUCION 7 7

Obligaciones 4 4

Bienes 4 4

D.E.S.H INTERDIC 4 4

TOTAL 55 55

AREA CIVIL
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ASESORIA AREA LABORAL 

 

 

ASESORIA AREA ADMINISTRATIVA  

 

 

 

PERSONERIA MUNICIPAL 

Una personera delegada, promueve y vela por los derechos humanos, la protección del 

interés común y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones 

públicas. 

Contribuye al fortalecimiento de los Derechos Humanos. Es el puente de vigilancia 

control entre las Instituciones del Estado y la Sociedad Civil, para garantizar los derechos 

económicos, políticos y las garantías sociales.  

 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

 

Por conducto de la Dirección Territorial Valle del Cauca, un inspector de trabajo brinda 

asesoría a los ciudadanos en temas relacionados con Consultas laborales, autorización 

TIPO ASESORIA 
Número de 

solicitudes 

Número de 

Asesorías 

Accidente de trabajo 4 4

Despido 2 2

Pensiones 6 6

Liquidación Prestaciones sociales 8 8

Ejecutivo Laboral 1 1

Salarios 3 3

TOTAL 24 24

AREA LABORAL

TIPO DE ASESORIA
Número de 

solicitudes 

Número de 

Asesorías 

Agotamiento via gubernativa

Acción popular

Acción de grupo

Acción de cumplimiento

Reparación victimas 2 2

TOTAL 2 2

AREA ADMINISTRATIVA
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de trámites, conciliaciones laborales, capacitación y orientación en temas como: 

derecho de los trabajadores, Ley 1429 de 2010, formalización laboral, servicio 

doméstico, y estrategia nacional para la erradicación de trabajo infantil. 
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JUZGADOS DE PEQUEÑAS CAUSAS Y DE COMPETENCIA MULTIPLE 

¿Cómo y por qué surgen?  

Código de Procedimiento Civil y Código General del Proceso 

El artículo 14 A del Código de Procedimiento Civil establece que los jueces municipales 

de pequeñas causas y competencia múltiple (JPCCM) conocen en única instancia de los 

procesos contenciosos de mínima cuantía; de los procesos de sucesión de mínima 

cuantía, y de la celebración del matrimonio civil, sin perjuicio de la competencia 

atribuida a los notarios. Según esa misma norma, reiterada en el artículo 17 del Código 

General del Proceso, y en el parágrafo, señala que cuando en el lugar exista juez de 

JPCCM, le corresponderán a éste los referidos asuntos.  

De otro lado, el artículo 12 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad 

Social, establece que los JPCCM, conocen en única instancia de los negocios cuya cuantía 

no exceda del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente.  

La entrada en funcionamiento de los JPCCM, desconcentrada debe de hacerse de 
manera progresiva, teniendo en cuenta la disponibilidad de infraestructura física y 
tecnológica en las respectivas localidades y comunas, y por lo tanto, según lo dispone 
el Consejo Superior de la Judicatura, de forma gradual, con el propósito de evaluar 
progresivamente el comportamiento de la demanda de justicia, a través de juzgados 
piloto de pequeñas causas y competencias múltiples25. 

 
Se dispuso que para el logro de los objetivos propuestos para los JPCCM, es necesario 

que los asuntos que se le remitan por reparto, al iniciar su gestión, sean definidos 

atendiendo un criterio de gradualidad a efectos de aumentar progresivamente el 

número de casos de conformidad con el desarrollo de la medida 

CONGESTION JUDICIAL 

En el inventario real de los procesos civiles, de familia, comerciales y agrarios, en 
cumplimiento de lo ordenado en la Ley 1564 de 2012, se obtuvieron los siguientes 
resultados26:  

  Procesos ejecutivos 74% 

Procesos ordinarios 8% 

Procesos especiales 4% 

Procesos liquidatorios 3% 

Procesos abreviados 3% 

Del total de procesos reportados por los juzgados, el 69% corresponden a procesos 
ingresados por los juzgados municipales, el 29% a jugados del circuito y el 1% a 
tribunales. 

                                                           
25 Es este el momento para que la sala Administrativa del Consejo superior de la Judicatura 
evalúe los resultados arrojados por los dos JPCCM con sede en la CJDAB, acoja la solicitud 
ciudadana por conducto de la comunidad organizada y amplíe la competencia asignada.  
26 Consejo Superior de la Judicatura. Sala Administrativa. Plan de Acción para la implementación 
del Código General del proceso (Proyecto) diciembre de 2012. 
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La aproximación a estos resultados permitió advertir a la comisión que la mayor carga 
de procesos lo soportan los jueces civiles municipales, a los que el Código General del 
proceso les otorgó mayores competencias. Evidenciando igualmente el alto impacto de 
procesos ejecutivos en la carga de los jueces civiles. 

El aumento de las cuantías quedó incorporado en el Código General del Proceso, y un 
porcentaje muy alto de los asuntos civiles corresponden a una mínima cuantía, de 
manera tal que los juzgados civiles con categoría de municipales verán incrementada de 
manera significativa su carga de trabajo, a lo anterior se suma la creación de 
procedimientos nuevos como el Proceso Monitorio y el Régimen de Insolvencia de 
Persona Natural, que también deben ser conocidos por los jueces civiles con categoría 
de municipal27. 

En el proyecto citado, se plantea que las cargas laborales de los jueces civiles se verán 
seriamente afectadas, por una serie de variables introducidas en el Código General del 
Proceso entre las que se citan las siguientes: a) Proceso parcialmente oral y por 
audiencias; b) actuaciones escritas, como ocurre en un proceso mixto; c) aumento en 
cuantías; d) competencia a jueces de las distintas categorías, ya no por la naturaleza del 
asunto, sino por la cuantía por ejemplo, procesos de pertenencia y algunos asuntos de 
familia; e) implementación del proceso monitorio; f) nuevas reglas de alteración de 
competencias; g) plazo de duración del proceso, ya previsto desde la ley 1395 de 2010. 

A efectos de atender las exigencias planteadas en el Código General del proceso en lo 

ateniente a las medidas cautelares y los despachos comisorios se planteó la creación de 

juzgados de descongestión de carácter permanente que también cumpliesen tal 

cometido, toda vez que tales actuaciones se verifican por fuera del despacho y cuya 

práctica por el juez de conocimiento va en contra de la duración del proceso. Estos 

despachos judiciales no fueron creados. 

También se planteó la necesidad de dar continuidad y reestructurar los jueces de 

descongestión para desistimiento tácito en Cali se crearon dos con exclusividad en el 

tema. Con la ampliación del número de juzgados de descongestión esta especialidad se 

le atribuyó a aproximadamente 15 juzgados de descongestión. 

Finalmente se proyectó la creación de juzgados que conociesen de procesos declarativos 

y ejecutivos en las áreas civil y de familia, los que nunca se crearon. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

En cabeza de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se ordenó 

iniciar un programa de desconcentración de servicios judiciales en las ciudades y 

municipios del país28, programa que se debe llevar a cabo en la Jurisdicción ordinaria 

para atender conflictos menores, con actuación oral, sumaria y de ser posible de única 

audiencia, previos los estudios de necesidades y de la demanda de justicia en cada 

ciudad  y en cada municipio, donde se dispondrán JPCCM, con una localización de sus 

sedes desconcentrada en localidades y comunas. 

Dispuso la Ley que en ciudades con población mayor a un millón de habitantes, el 40% 

de “los juzgados deben funcionar en sedes distribuidas geográficamente entre las 

                                                           
27 Código General del Proceso. Parágrafo del artículo 17   
28 Artículo 8 Ley 1285 de 2009. 
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distintas localidades y comunas de la ciudad”. Esa distribución puede hacerse de tal 

manera que corresponda hasta tres localidades o comunas colindantes. 

La Ley 1285 de 2009 trae consigo un cambio radical en la forma en que debe concebirse 
el Acceso a la Justicia, imponiéndole a la Rama Judicial el compromiso de acercar el 
derecho a las poblaciones marginales, y que el sistema judicial se convierta en el 
mecanismo idóneo en la resolución de los conflictos.  Pero también es aproximarse a los 
desafíos que implica la globalización frente a la necesidad de consolidar modelos de 
justicia de proximidad, de los que la CJDAB no ha estado ausente. 

La Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, solicitó al 
señor alcalde de Santiago de Cali, en agosto de 2012, que se brindaran espacios en las 
Casas de Justicia de Aguablanca y siloè con el fin de acondicionarlos para que en ellos 
funcionaran JPCCM, en las áreas civil y laboral29, aprovechando la institucionalidad y 
legitimidad de las Casas de Justicia. 

En los espacios de socialización del proyecto de desconcentración y creación de los 

JPCCM, a más de apoyarnos en que se debía ejecutar un mandato legal de 

desconcentración, para facilitar el acceso a la administración de justicia, en especial a 

comunidades marginales y pobres como las que habitan en el distrito de Aguablanca y 

en Siloè - sector ladera-, se hizo en que la propuesta no riñe con el ser y deber ser del 

PNCJ. 

Después de socializar la propuesta con la intervención de la sala administrativa y la 
coordinación de la casa de Justicia de Aguablanca, el señor alcalde autorizó la entrega 
de sendos espacios en las casas de justicia, formalizándose a través de la oficina de la 
asesoría jurídica de la alcaldía mediante acuerdo de comodato suscrito entre las dos 
instituciones alcaldía y Consejo superior de la Judicatura. 

Se dispuso entonces previos los estudios técnicos, la adecuación física en las Casas de 
Justicia de 3 JPCCM, con sus respectivas salas de audiencias para la oralidad, en un 
proceso de modernización física y tecnológica, mediante la dotación, mantenimiento, 
actualización e implementación de servicios telemáticos virtuales y documentales e 
implementación del componente tecnológico para la puesta en funcionamiento de la 
oralidad,  que culminó en el mes de julio de 2014, y que   beneficia a una población  
cercana a los 800.000 habitantes. 

 
La Sala Civil del Tribunal Superior del distrito judicial de Cali, eligió y nombre tres 
jueces30, los dos destinados para la CJDAB tomaron posesión de sus cargos los días 13 y 
14 de agosto. Recibieron sus oficinas el 15 de agosto; equipos y papelería entre el 19 y 
20 de agosto de 2014. Están nominados como Juzgados Primero y Segundo de Pequeñas 
Causas de Competencia Múltiple, funcionan en el tercer piso, y cada uno de ellos está  
compuesto por un Juez (a), secretario (a) y dos asistentes.      

 

                                                           
29 Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca. Presidencia sala Administrativa. Oficio 
CSJ.VC.SA.P-2726, 28 de agosto de 2012.  

30 El nombramiento y posesión de los jueces y de los empleados judiciales se realizó previa 
certificación de la Directora Seccional de Administración Judicial, sobre la existencia de las 
condiciones de infraestructura física y tecnológica necesarias para el funcionamiento de los 
Juzgados 
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COMPONENTE TECNOLÓGICO 

 

Los dos  JPCCM fueron dotados de equipos de cómputo PC’s, un Servidores de datos, 
impresoras multifuncionales, Licencias de software para oralidades, salas de audiencias, 
licencias de antivirus, puntos lógicos y eléctricos para redes LAN, igualmente se 
atendieron las necesidades en cuanto a  servicios de comunicaciones y conectividad 
Internet, entre lo que se destaca la ampliación de cobertura a 723 juzgados en los 
municipios a nivel nacional, los servicios contact center y servicios de Help Desk con 
mantenimiento preventivo.  

 
Cuentan con el Sistema de Información Siglo XXI y hace parte del sistema de Información 
SARJ para reparto de procesos.  El SIERJU y EL SINEJ para llevar el control de la gestión 
estadística de los despachos judiciales y consolidar estadísticas del sector Justicia con 
cobertura nacional.  

 
COMPONENTE   INFRAESTRUCTURA FISICA 

 
Se produjo un importante avance en el mejoramiento de la calidad de espacios para 
prestar los servicios, así como en la puesta en marcha del sistema oral. Se instalaron 
puestos de trabajo para cada uno de los empleados de los Juzgados, ventanillas de 
atención al público. Salas de espera, ventanales nuevos; fue renovado el sistema de 
iluminación y se dotó de aire acondicionado a los despachos. Se renovaros los baños 
para el uso de los funcionarios y empleados. Se creó un nuevo punto de atención 
exclusivo para la presencia e intervención de los ciudadanos que acceden a la oferta de 
los JPCCM. 
 

PROCESO DE SOCIALIZACION 

Los JPCCM, obedecen a un modelo de desconcentración del cual no es ajeno la CJDAB, 
cuyo objetivo central es acercar la justicia a los pobladores en el DAB, por ello se diseñó 
y puso en marcha una estrategia pedagógica y de formación que posibilitara la difusión 
y capacitación en derechos de las comunidades para lograr un mayor conocimiento y 
con ello, apropiación de la oferta institucional que estos ofrecen en coordinación con la 
CJDAB, y de las herramientas jurídicas e institucionales que contribuyen a la 
justiciabilidad de los derechos, el tratamiento y la prevención de los conflictos 
comunitarios. 

A partir de entonces, se realizaron una serie de reuniones, en cualquier día y hora, 
atendiendo las posibilidades de asistencia por parte de los representantes de la 
comunidad tales como: Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales, 
madres comunitarias, y profesores de colegios. Así, en los domingos en la tarde, en las 
noches de los días de la semana o en horarios laborales. En estas reuniones se presentó 
el Programa Nacional casas de Justicia, se presentaron los jueces y dieron a conocer su 
razón de ser, sus competencias y procedimientos. 

El cronograma de actividades desarrollado se presenta en el ANEXO 

Estas actividades de socialización, les permite a su vez a los señores jueces y a los 
empleados  el desarrollo de las competencias requeridas para brindar una eficiente y 
eficaz  atención, e impactar de manera positiva a la comunidad, por cuanto facilita el 
acceso a la justicia de los ciudadanos que se encuentran en especial vulnerabilidad social 
y que han sido excluidos de los servicios del Estado. 



77 
 

 

COMPETENCIA31  
 

Cobertura Geográfica  

La cobertura geográfica asignada a los JPCCM 1 y 2 con asiento en la CJDAB, corresponde 

a las cuatro (4) comunas: 13, 14, 15 y 21 que conforman el distrito de Aguablanca de las 

que hacen parte los siguientes barrios. 

BARRIOS PERTENECIENTES AL DISTRITO DE AGUABLANCA POR COMUNAS  

 

 

 

En la comuna 13 residen 176.000 personas, en la comuna 14 residen 166.000 personas, 

en la comuna 15, residen 147.000 personas y en la comuna 21, residen 104.000 La 

población total estimada residente en el DAB es de 593.000 personas. 

.  
EL SISTEMA DE REPARTO  

 

Se planteó por parte del Consejo Superior de la Judicatura la necesidad de que se 
atendiera un criterio de gradualidad, autorizándose a la sala administrativa del Consejo 
Seccional del Valle del Cauca32   definiera los términos como los JPCCM pilotos en Cali, 
iniciaría su gestión.  

 

                                                           
Consejo Superior de la Judicatura. Sala Administrativa. Acuerdo PSAA-10078, enero 14 de 
2014. 

32 Consejo Superior de la Judicatura Acuerdo PSAA-10078, Enero 14 de 2014. 

 

COMUNAS BARRIOS

13

Ulpiano Lloreda, El Vergel, El Poblado I, El Poblado II, Los Comuneros II Etapa, Ricardo

Balcázar, La Playa, Omar Torrijos, El Diamante, Lleras Restrepo, Villa del Lago, Los

Robles, Rodrigo Lara Bonilla, Charco Azul, Villablanca, Calipso, Yira Castro, Lleras

Restrepo II Etapa, Marroquín III, Los Lagos, Sector Laguna del Pondaje, El Pondaje, Sector

Asprosocial – Diamante.

14
Alfonso Bonilla Aragón, Alirio Mora Beltrán, Manuela Beltrán, Las Orquídeas, José

Manuel Marroquín II Etapa, José Manuel Marroquín I Etapa, Puerta del Sol, Los Naranjos

I, Promociones Populares B, Los Naranjos II.

15
El Retiro, Los Comuneros I Etapa, Laureano Gómez, El Vallado, Ciudad Córdoba, Mojica,

El Morichal. 

21
Pízamos I, Pízamos II, Calimío Desepaz, El Remanso, Los Líderes, Desepaz Invicali,

Compartir, Ciudad Talanga, Villamercedes-Villa Luz, Pízamos III - Las Dalias, Potrero

Grande, Ciudadela del Río – CVC., Valle Grande,  Planta de Tratamiento.
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Se dispuso entonces que las demandas que deban tramitarse en una determinada 
comuna podrán ser recibidas tanto en el Juzgado de Pequeñas Causas y Competencias 
Múltiples que esté en turno para reparto en esa comuna, así como en la Oficina Judicial.  
Y que La Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en 
coordinación con la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura y las 
respectivas Direcciones Seccionales de Administración Judicial, realicen los ajustes al 
sistema de reparto, necesarios para dar cumplimiento a lo preceptuado. 

 
Las reglas de reparto se aplican desde el momento en que el juez de pequeñas causas 
se posesionó en el cargo.   

  
Los procesos repartidos con anterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo a los 
Juzgados Civiles Municipales, siguieron siendo tramitados ante dichos jueces.  

 
A la Dirección Seccional de Administración judicial, le corresponde el seguimiento 
constante de la gestión de los Juzgados Piloto y debe informar mensualmente a la Sala 
Administrativa los resultados del mismo, especialmente en lo relativo a la demanda de 
justicia atendida y la necesidad de ajuste a las reglas de reparto. 

 
Así, la Sala Administrativa determinó que estos arrancaran de cero cargas laborales, se 

recepcionarán las demandas en la oficina de reparto o asignaciones con sede en el 

Palacio de Justicia, se sometieran a reparto y a los jueces que les correspondiera 

determinarían la competencia y los remitirían a la Casa de Justicia sede de los JPCCM. 

Estos a su vez reciben las demandas o las elaboran según el caso, y las sortean de manera 

equilibrada entre ellos. Este sistema de reparto culminará una vez se haya socializado 

en la ciudadanía, suficientemente la existencia de los juzgados pilotos, situación que se 

viene consolidando. 

 
Reglas de Reparto 

 

Las reglas de reparto para los JPCCM son las siguientes: 

1. Los casos en los cuales el demandante afirme en la demanda, que tanto él como el 
demandado, tienen su lugar de residencia o habitación en una misma localidad en 
la que funcione el Juzgado de Pequeñas Causas y competencias múltiples. Para los 
efectos de este numeral, cuando el demandante o el demandado sea una persona 
jurídica, se tendrá en cuenta la dirección que aparezca registrada en el respectivo 
certificado de existencia y representación legal. 

 
2. Los procesos a los que hacen referencia el numeral 9 del artículo 23 del Código de 

Procedimiento Civil, se repartirán así: 
 

2.1  Al juez de pequeñas causas y competencias múltiples de la localidad o comuna 
donde esté ubicado el bien, o si el demandado tiene su residencia, habitación o 
dirección registrada en el certificado de existencia y representación en otra 
localidad,  al juez de la localidad que elija el demandante. 

 
2.2 De elegirse el lugar donde se encuentren ubicados los bienes, si éstos se encuentran 
en distintas localidades o comunas que cuenten con jueces de pequeñas causas, se 
repartirá al juez de la localidad o comuna que elija el demandante. 
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2.3 En el caso del numeral anterior, si una de las localidades no cuenta con juez de 

pequeñas causas, se repartirá entre los JPCCM, de la localidad que elija el 
demandante. Lo anterior, sin perjuicio de las reglas generales de competencia, 
cuando se trate de bienes ubicados en distintos municipios. 

 
3 Los procesos a los que hace referencia el numeral 10 del artículo 23 del Código de 
Procedimiento Civil, excepto los de pertenencia y demás que sean de competencia de 
otros jueces atendiendo a fueros especiales, se repartirán así: 

 
3.1 Al JPCCM, de la localidad o comuna donde esté ubicado el bien. 

 
3.2 Si los bienes se encuentran en distintas localidades o comunas que cuenten con 
jueces de pequeñas causas, se repartirá al juez de la localidad o comuna que elija el 
demandante. 

 
3.3 Cuando se trate de bienes ubicados en distintos municipios, se aplicarán las reglas 
generales de competencia. 

 
4. La celebración de matrimonio civil será repartida entre los jueces de pequeñas causas 
de la localidad o comuna que los contrayentes elijan. 

 
4.1 Los demás asuntos no incluidos en los numerales anteriores serán repartidos entre 
los jueces de pequeñas causas y competencias múltiples no desconcentrados, en caso 
de existir, o entre los jueces de mínima cuantía en caso contrario. 

 
4.2 En consideración a la gradualidad de la implementación de los JPCCM, no conocerán 
de acciones constitucionales mientras no lo disponga la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura. 

 
4.3 Cuando entre en vigencia el Código General del Proceso, se aplicarán las reglas de 
los numerales anteriores en lo pertinente. 

 
5. Los JPCCM, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 270 de 1996, tienen 
competencia a nivel municipal y local. 

 
5.1 Los JPCCM, están facultados para conocer  procesos que por error en el reparto le 
sean allegados y que no correspondan a la localidad o comuna en la que actúan.  La 
competencia de carácter municipal de estos jueces- no sólo local-,  debe ser considerada 
en las decisiones sobre rechazo de la demanda, peticiones de nulidad y formulación de 
excepciones previas por falta de competencia territorial, y en la proposición de 
conflictos de competencia, en aquellos casos en que un asunto sea repartido al juez de 
una localidad diferente. 

 
6. Las diligencias procesales que deban adelantarse en lugares diferentes a la localidad 
o comuna donde funciona el JPCCM, han de ser realizadas por el Juez de Pequeñas 
Causas que conoce el proceso, sin que pueda alegarse falta de competencia territorial 
para su desarrollo. 

 
DESCRIPCION DE LA FORMA COMO FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE PEQUEÑAS 

CAUSAS DE COMPETENCIA MULTIPLE EN LA CJDAB. 



80 
 

Demandantes y Demandados 

En el flujograma VER ANEXO, se muestra la manera como los JPCCM, se articulan al 

funcionamiento de la CJDAB.  

El usuario de la CJDAB llega al CRI, plantea su problema. El Responsable del CRI, un 

judicante, un practicante de Consultorio Jurídico o un funcionario de los juzgados que 

en turno ocupa un espacio en el CRI, lo atiende y direcciona: 

a) Al escenario de la conciliación en equidad o en derecho, tal como se describió en el 

apartado correspondiente. 

b) Solicita al usuario subir al tercer piso del edificio, en el evento de que el JPCCM sea 

el competente y que el ciudadano no quiera someter su caso acudiendo a la  

Conciliación 

c) Si el ciudadano quiere intentar someter su caso acudiendo a la Conciliación, se 

procede como se describe en el acápite correspondiente a la conciliación en 

equidad. 

 

En el tercer piso, un judicante o un practicante de Consultorio Jurídico, en un módulo 

independiente dotado con computador, internet e impresora, o un funcionario de los 

juzgados, atiende al usuario y si es del caso le elabora la demanda e ilustra del 

procedimiento que debe seguir. Para el efecto se utilizan los documentos dispuestos por 

el Consejo Superior de la Judicatura33. Se llenan los formatos y se descargan vía internet. 

En el evento de ser el judicante o practicante de consultorio jurídico el que brinda la 

primera asesoría y elabora la demanda se compromete con el usuario a ilustrarlo y 

mantenerlo informado y acompañarlo durante todo el trámite del proceso.     

Si es el funcionario del juzgado el que ilustra en un primer momento al ciudadano y le 

elabora la demanda, acude a un judicante o practicante de consultorio jurídico para que 

en lo sucesivo acompañe en el trámite al ciudadano.  

En el evento que quien comparezca sea el demandado, se le brinda toda la información, 

se le orienta y se le procura la asistencia de un judicante o de un practicante de 

consultorio jurídico.  

Una de las razones de socialización con los directores de los Consultorios Jurídicos y 

Centros de Conciliación, fue la de coordinar con ellos para que impartiesen instrucciones 

a los practicantes de los consultorios jurídicos, para que sus actuaciones se ciñan a los 

requerimientos planteados en la anterior descripción. 

En cuanto a los Judicantes estos recibieron instrucciones precisas sobre el particular y 

hace parte de sus funciones en la CJDAB. 

 

                                                           
Consejo Superior de la Judicatura Acuerdo PSAA13-10076, diciembre 31 de 2013. 

http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/web/Acto%20Administrativo/Default.as

px?ID=12078 

 

 

http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/web/Acto%20Administrativo/Default.aspx?ID=12078
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/web/Acto%20Administrativo/Default.aspx?ID=12078
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CONCILIACION ANTE LOS JUECES DE PEQUEÑAS CAUSAS DE COMPETENCIA MULTIPLE. 

Los Jueces no concilian34. 

Si el ciudadano de manera voluntaria accede a intentar la Conciliación como mecanismo 

para resolver por autocomposición su problema, luego de recibir la información y 

orientación pertinente en el CRI o por el judicante, practicante o funcionario del juzgado, 

entonces se le programa de manera inmediata la conciliación. 

Surtida la Conciliación, el ciudadano puede presentarse al CRI informando que lo acordado 

fue incumplido, entonces allí se le entrega la certificación correspondiente para que la 

presente ante el JPCCM y se le adelante el proceso correspondiente sin dilación alguna, 

siguiendo los pasos descritos atrás.  

NOTIFICACIONES – ACTUACIONES 

Los demandantes y los demandados por conducto directo o por sus asesores jurídicos –

practicantes de consultorio jurídico o judicantes- tienen a su disposición permanentemente 

en carteleras los pasos: notificaciones, decisiones, etc., surtidos en desarrollo de la 

demanda.  

USUARIOS ATENDIDOS 

JUZGADO PRIMERO 

 

JUZGADO SEGUNDO 

 

 

Usuarios atendidos en los dos juzgados 

                                                           
34 Ver anexo flujograma 

AREA SEPT OCT NOV DIC ENE FEB TOTAL 

CIVIL 38 63 51 14 57 63 286

FAMILIA 18 15 4 0 2 11 50

PENAL 0 9 4 0 3 2 18

LABORAL 4 1 0 0 0 0 5

CONSTITUCIONAL 0 0 0 0 0 0 0

ADMINISTRATIVO 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 60 88 59 14 62 76 369

AREA SEPT OCT NOV DIC ENE FEB TOTAL 

CIVIL 46 75 58 12 55 56 302

FAMILIA 9 9 0 0 4 15 37

PENAL 2 1 2 0 2 4 11

LABORAL 4 2 0 0 0 0 6

CONSTITUCIONAL 0 0 0 0 0 1 1

ADMINISTRATIVO 0 1 0 0 0 0 1

TOTAL 61 88 60 12 61 76 358
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                   INVENTARIO DE PROCESOS RECIBIDOS Y RADICADOS 

 

 

DISRIBUCION POR EDAD USUARIOS JPCCM 

                                   

DISTRIBUCION POR SEXO DEL DEMANDANTE Y DEL DEMANDADO 

AREA SEPT OCT NOV DIC ENE FEB TOTAL 

CIVIL 84 138 109 26 112 119 588

FAMILIA 27 24 4 0 6 26 87

PENAL 2 10 6 0 5 6 29

LABORAL 8 3 0 0 0 0 11

CONSTITUCIONAL 0 3 0 0 0 1 4

ADMINISTRATIVO 0 1 0 0 0 0 1

TOTAL 121 179 119 26 123 152 720

TIPO DE PROCESO

JUGADO 1 JUGADO 2

55

Ejecutivo a continuación 3 3

ejecutivo hipotecario 12 16

ejecutivo mixto 1 7

restitución de inmueble 62 64

verbal (declarativo-ordinario 3 2

entrega del inmueble 5 4

prueba anticipada 19 28

Pertinencia 0 6

matrimonio civil 16 11

Monitorio 16 17

Sucesión 1 0

TOTAL 217 213

ejecutivo singular (por sumas de dinero-obligaciones 

de hacer)
79

RANGO DE EDAD Hombres mujeres total

72 – más 3 3 6

66-71 6 6 12

60-65 20 15 35

54-59 68 46 114

48-53 62 54 116

42-47 54 58 112

36-41 82 45 127

30-35 94 48 142

24-29 54 42 96

18-23 12 18 30

TOTAL 455 335 790
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SEXO No. Personas TOTAL 

DEMANDANTE 

Masculino 173 

389 Femenino 216 

DEMANDADO 

Masculino 198 

389 Femenino 191 

 

 

PROCEDENCIA DEL DEMANDADO POR COMUNAS DE CALI 

   

COMUNA/DEMANDADO No. personas % 

13 106 27,24 

14 175 45 

15 68 17.48 

21 40 10.28 

TOTAL 389 100 

 

 

ESTADO CIVIL DEMANDADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado civil
No. 

Personas 
%

SEPARADO/DIVORCIADO 10

SEPARADA/DIVORCIADA 10

CASADO 60

CASADA 40

UNION LIBRE (H) 55

UNION LIBRE (M) 45

SOLTERO 70

SOLTERA 149

5.13%

25.64%

12.82%

56.41%
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PROFESION U OFICIO 

 
  

DEMANDANTE DEMANDADO 

 
 

DEMANDANTE 

Independiente 8 2 

Docente 2 1 

Pensionado 7 1 

Empleado 11 6 

Motorista 7 1 

Ama de casa 6 1 

Comerciante 32 1 

Auxiliar administrativo 4 6 

Vigilante 5 3 

Madre comunitaria 4 3 

Enfermera 2 1 

Oficios varios 37 1 

Agricultor 6  

Vendedor 12 1 

Ebanista 6 2 

Peluquero 3 1 

Hogar 12 5 

Pintor 7 2 

Constructor 15 1 

Cerrajero 6 1 

 

DEMANDANTES 

  

DEMANDANTE No. 

BANCO DE COLOMBIA 2 

COONALSE 1 

BANCO AV VILLAS 2 

BANCO DE OCCIDENTE 1 

FIDUCIARIA OCCIDENTE 1 

TITULIZADORA COLOMBIANA 1 

COOGENESIS 3 

DALANCEY COLOMBIA SAS 1 

GIROS Y FINANZAS 1 

MULTIACOOP 1 

BANCO DE BOGOTA 1 

COMFAMILIAR ANDI 1 

COOPDESAL LTDA 1 

COOPERATIVA MULTIACTIVA 2 

CITY BANK 1 

COOPERATIVA CON FEC 1 

FUNDACION PARA EL APOYO SOCIAL 1 

FONDO DE EMPLEADOS DEL SENA 1 

TOTAL 23 

 

 

Por decisión de los Jueces, el reparto de las actuaciones  que son objeto de su 

conocimiento se reparten de manera equitativa, y su procedimiento se ciñe a los 
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parámetros legales, sino uniformes en sus criterios y decisiones jurídicas. Por ello la 

descripción que se hace a continuación lo es en función de un trabajo armonios y  en 

equipo. 

 

JUZGADO PRIMERO INVENTARIO DE PROCESOS RECIBIDOS Y RADICADOS 

 

 

JUZGADO SEGUNDO INVENTARIO DE PROCESOS RECIBIDOS Y RADICADOS 

 

 

TIPO DE PROCESO

AREA SEPT OCT NOV DIC ENE FEB TOTAL 

ejecutivo singular (por 

sumas de dinero-

obligaciones de hacer)

8 16 14 7 14 19 78

Ejecutivo a 

continuación
2 1 0 0 0 3

ejecutivo hipotecario 1 3 0 1 2 6 13

ejecutivo mixto 0 0 0 0 0 1 1

restitución de inmueble 8 11 14 5 8 14 60

verbal (declarativo-

ordinario
0 1 1 1 1 0 4

entrega del inmueble 0 2 1 0 1 0 4

prueba anticipada 1 5 6 3 2 4 21

matrimonio civil 1 0 7 1 3 3 15

Monitorio 0 4 4 2 4 4 18

Sucesión 0 0 0 0 1 0 1

TOTAL 19 44 48 20 36 51 218

MES 

TIPO DE PROCESO

AREA SEPT OCT NOV DIC ENE FEB TOTAL 

ejecutivo singular (por 

sumas de dinero-

obligaciones de hacer)

4 9 10 7 10 14 54

Ejecutivo a 

continuación
0 0 1 4 1 1 7

ejecutivo hipotecario 1 1 6 0 2 6 16

ejecutivo mixto 0 0 1 0 2 4 7

restitucion de inmueble 11 15 12 5 9 10 62

verbal (declarativo-

ordinario
0 0 0 2 1 1 4

entrega del inmueble 1 0 0 0 1 1 3

prueba anticipada 1 7 9 3 5 5 30

Pertenencia 1 1 0 0 0 2 4

matrimonio civil 0 2 6 1 1 2 12

Monitorio 0 1 3 1 4 7 16

TOTAL 19 36 48 23 36 53 215

MES 



86 
 

 

JUZGADO PRIMERO INVENTARIO TOTAL DE PROCESOS TRAMITE 

 

 

JUZGADO SEGUNDO INVENTARIO DE PROCESOS RECIBIDOS Y RADICADOS 

 TIPO DE 
PROCESO 

MES  

AREA SEPT OCT NOV DIC ENE FEB TOTAL 

ejecutivo singular (por 
sumas de dinero-

obligaciones de hacer) 
4 8 9 6 8 7 42 

Ejecutivo a 
continuación 

0 0 1 4 1 1 7 

ejecutivo hipotecario 1 6 6 0 1 5 19 

ejecutivo mixto 0 0 1 0 2 2 5 

restitución de 
inmueble 

10 10 7 0 6 1 34 

verbal (declarativo-
ordinario 

0 0 0 0 1 0 1 

entrega del inmueble 0 0 0 0 1 0 1 

prueba anticipada 0 0 1 0 1 0 2 

Pertenencia 1 1 0 0 2 2 6 

matrimonio civil 0 2 2 0 1 1 6 

Reivindicatorio 0 0 0 0 0 0 0 

Monitorio 0 1 3 0 3 6 13 

Sucesión 0 0 0 1 0 0 1 

TOTAL 16 28 30 11 27 25 137 

TIPO DE PROCESO

AREA SEPT OCT NOV DIC ENE FEB TOTAL 

ejecutivo singular (por 

sumas de dinero-

obligaciones de hacer)

8 14 12 4 11 7 56

Ejecutivo a 

continuación
2 1 0 0 0 3

ejecutivo hipotecario 1 3 0 1 0 5 10

ejecutivo mixto 0 0 0 0 0 1 1

restitución de inmueble 8 8 7 1 4 2 30

verbal (declarativo-

ordinario
0 0 1 0 1 0 2

entrega del inmueble 0 0 1 0 1 0 2

prueba anticipada 1 1 0 0 0 0 2

matrimonio civil 1 0 5 0 3 0 9

Monitorio 0 4 4 0 4 3 15

Sucesión 0 1 1

TOTAL 19 32 31 6 25 18 131

MES 
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DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS JUZGADO PRIMERO  

 

 

DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS JUZGADO SEGUNDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB TOTAL 

DILIGENCIAS 0 1 1 8 2 5 17

AUDIENCIAS 8 22 17 9 5 11 72

TOTAL 8 23 18 17 7 16 89

CLASE
MES 

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB TOTAL 

DILIGENCIAS 1 3 2 8 6 14 34

AUDIENCIAS 12 17 21 15 8 9 82

TOTAL 13 20 23 23 14 23 116

CLASE
MES 
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 JUZGADO PRIMERO ACTUACIONES REALIZADAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB TOTAL 

Admisión de demanda 7 8 11 11 5 17 59

Auto que libra 

mandamiento ejecutivo
9 15 10 9 3 24 70

Auto que ordena seguir 

adelante la ejecución
0 2 1 3 2 129

Sentencias 1 4 0 5 7 5 22

Auto acepta solicitud 

de matrimonio civil
1 0 5 3 3 3 21

Auto admite solicitud 

de prueba anticipada
1 5 6 3 2 4 21

Auto rechaza demanda 0 3 0 2 2 13 64

Auto rechaza demanda 

por competencia
0 1 0 0 2 1 4

Auto requiere 0 4 3 3 3 3 16

Auto agrega a autos 1 2 1 4 10 6 20

Auto ordena copias 

autenticadas
0 0 1 0 1

Auto inadmite demanda 0 6 3 6 8 14 37

Auto fi ja fecha de 

diligencia
0 5 2 0 38

Auto nombra auxiliar 

de justicia
0 0 1 4 1 10 16

Medidas cautelares 5 5 1 2 4 8 25

Auto ordena prestar 

caución
2 10 5 10 2 18 41

Auto admite solicitud 

de entrega de inmueble
0 2 1 0 1 4

Otras actuaciones 4 13 11 20 7 15 70

Auto termina proceso 

y/o acepta 

desistimiento

0 3 6 4 4 10 74

Auto resuelve recurso 1 1

Auto ordena archivo 13 13

niega mandamiento pago 2 14

TOTAL 31 88 68 89 276 41 593

TIPO DE PROCESO
MES 
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JUZGADO SEGUNDO ACTUACIONES REALIZADAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB TOTAL 

Admisión de demanda 11 20 12 6 8 11 68

Auto que libra mandamiento ejecutivo 3 10 11 10 10 17 61

Auto que tiene por notificado al demandado 0 0 1 0 0 0 1

Auto que ordena seguir adelante la ejecución 0 0 1 2 3 5 11

Sentencias 1 1 4 2 6 7 21

Auto acepta solicitud de matrimonio civil 0 0 6 1 1 2 10

Auto admite solicitud de prueba anticipada 1 2 8 3 5 3 22

Auto rechaza demanda 1 1 0 4 5 6 17

Auto rechaza demanda por competencia 0 3 0 0 3

Auto requiere 0 0 3 1 3 9 16

Este a lo dispuesto en auto anterior 0 1 4 0 5

Auto agrega a autos 0 0 0 2 3 6 11

Auto pone en conocimiento 2 0 0 0 2

Auto inadmite demanda 5 3 5 3 11 11 38

Auto fi ja fecha de diligencia 1 9 3 0 9 22

Auto nombra auxiliar de justicia 0 0 3 2 3 6 14

Medidas cautelares 2 2 14 9 7 10 44

Auto ordena prestar caución 0 3 6 12 2 14 37

Otras actuaciones 2 15 16 13 18 17 81

Auto niega mandamiento de pago 2 2

Auto resuelve recurso 0 0 0 0 0

Auto termina proceso y/o acepta desistimiento 1 5 7 6 8 11 38

Auto ordena archivo 7 7

Auto niega mandamiento de pago 2 2

TOTAL 29 75 104 76 93 155 404

TIPO DE PROCESO
MES 
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JUZGADO PRIMERO PROVIDENCIAS DICTADAS 

 

 

JUZGADO SEGUNDO PROVIDENCIAS DICTADAS 

 

 

JUZGADO PRIMERO INVENTARIO FINAL PROCESOS TERMINADOS Y DESISTIDOS 

 

JUZGADO SEGUNDO INVENTARIO FINAL PROCESOS TERMINADOS Y DESISTIDOS 

 

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB TOTAL 

Autos 

Interlocutorios
24 58 47 42 41 87 299

Autos de 

sustanciación
6 26 21 42 18 78 191

Sentencias 0 0 0 0 7 5 12

TOTAL 1 4 68 89 66 170 398

PROVIDENCIAS
MES 

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB TOTAL 

AUTOS 

Interlocutorios
26 62 76 57 80 117 418

Autos de 

sustanciación
2 13 24 17 14 29 99

Sentencias 1 1 4 2 6 7 21

TOTAL 29 76 80 76 100 538

PROVIDENCIAS
MES 

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB TOTAL 

Terminados 8 8 4 4 10 34

Desistidos 0 0 0 0 0 0

Rechazados 2 1 2 3 14 22

Niega mandamiento de pago 0 0 0 2 0 2

Retirada 1 2 3 1 0 7

Archivo articulo 126 CPC 0 10 12 2 13 37

TOTAL 11 21 21 12 37 68

CLASE DE PROCESO
MES 

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB TOTAL 

Terminados 1 5 4 5 4 11 30

Desistidos 0 0 0 0 0 0

Rechazados 1 1 1 3 3 8 17

Niega mandamiento de pago 0 0 0 0 1 1 2

Retirada 0 0 0 1 1 1 3

Archivo articulo 126 CPC 0 9 12 9 5 7 42

TOTAL 2 15 17 18 14 28 64

CLASE DE PROCESO
MES 
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JUZGADO PRIMERO ARCHIVADOS  

  

JUZGADO SEGUNDO ARCHIVADOS  

  

 

LOS DESPACHOS COMISORIOS 

Como es de conocimiento, los juzgados civiles en general, comisionan para que 
adelanten actuaciones por fuera de su sede a los Inspectores de Policía. Esto se hace a 
través de los “Despachos Comisorios”, situación que ha sido objeto de preocupación en 
la mayoría de las ciudades del país, porque se distrae con estas actuaciones la misión de 
los Inspectores de Policía. Así, se han creado despachos exclusivamente para atender 
los despachos comisorios provenientes de los Jueces de la Republica. 

Cali no es la excepción. La Secretaria de Gobierno, convivencia y seguridad de Cali, por 
medio de la Circular 4161.2.22.2.078 del 9 de octubre de 2007, impartió instrucciones 
para que los Inspectores Urbanos de Policía Categoría II atiendan y ejecuten los 
despachos comisorios civiles, pare el cumplimiento de lo ordenado en el inciso 1º., del 

ENE FEB TOTAL 

MONITORIOS 0 1 1

PRUEBAS ANTICIPADAS 2 3 5

SUCESIONES 0 0 0

RESTITUCIONES 1 8 9

EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 2 1 2

EJECUTIVOS SINGULAR 3 11 14

EJECUTIVO MIXTO 0 0

MATRIMONIO CIVIL 0 3 3

ORDINARIO 0 0

VERBAL SUMARIO (Enviado a reparto) 1 1 2

SOLICITUD ENTREGA BIEN INMUEBLE 1 1

TOTAL 9 29 38

CLASE DE PROCESO

ENE FEB TOTAL 

MONITORIOS 1 1 2

PRUEBAS ANTICIPADAS 5 5 10

SUCESIONES 1 0 1

RESTITUCIONES 3 9 12

EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1 1 2

EJECUTIVOS SINGULAR 2 7 9

EJECUTIVO MIXTO 2 2

MATRIMONIO CIVIL 1 1 2

ORDINARIO 0 0

VERBAL SUMARIO (Enviado a reparto) 1 1

SOLICITUD ENTREGA BIEN INMUEBLE 1 1

TOTAL 14 28 42

CLASE DE PROCESO
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artículo 32 del Código de Procedimiento Civil, atendiendo además el  fallo de tutela de 
Julio 11 de 2007 de la sala civil  del Tribunal Superior del distrito judicial de Cali y la 
circular No. 139 del 5 de septiembre de 2007 de la Presidencia de la sala Administrativa 
del  Consejo superior de la Judicatura.    

En la tabla se registran las comisiones impartidas por los jueces civiles a las inspecciones 

de policía de II Categoría. 

 

La ruta que siguen las comisiones impartidas por los juzgados es la siguiente:   

1. El Juzgado remite el despacho comisorio a la Secretaria de Gobierno 

2. La secretaria de gobierno la somete a reparto 

3. La inspección de policía que recibe el despacho comisorio puede estar o no instalada 
en el área geográfica al cual corresponde la dirección en donde debe realizarse la 
comisión 

Recibido el despacho comisorio, el inspector de policía lo radica y fija una fecha 
atendiendo a su agenda de trabajo. La secretaria der gobierno mediante circular 
impartió instrucciones para que si en 15 días no se ha podido ejecutar la comisión 
impartida ésta sea devuelta al Juzgado. 

 

DILIGENCIAS ADELANTADAS POR LOS JUZGADOS DE PEQUEÑAS CAUSAS DE 
COMPETENCIA MULTIPLE. 

 

Los Juzgados 1 y 2 de pequeñas causas de competencia múltiple, no libran despachos 
comisorios. Los mismos Jueces acompañados de un funcionario del Juzgado y auxiliados 
por un cuerpo de policías vinculados a la estación de Policía adyacente a la casa de 
Justicia, se trasladan a ejecutar lo por ellos ordenado.  

Como resultado de lo anterior se presentan las siguientes situaciones. 

1. En la mayoría de los casos, los ciudadanos objeto de la decisión del Juez, no solo 
acatan lo ordenado sino que le piden al Juez les permita por sus propios medios en 
un plazo prudencia y razonable entregar un inmueble, por ejemplo, aduciendo que 
le da vergüenza que sus vecinos se enteren de la situación y del escarnio público. 

2. Con lo anterior se está legitimando la autoridad del Juez  y dignificando su tarea. 

3. No se están cogestionando las Inspecciones de Policía. 

AÑO No.  Comisiones 

2008 4025

2009 5917

2010 6620

2011 5121

2012 6347

2013 3234

2014 2276

TOTAL 33540
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4. Las decisiones del Juez se cumplen inmediatamente, sin dilaciones, respetando el 
debido proceso y consagrando principios constitucionales, garantizados a la familia, 
niños, niñas y adolescentes. 

 

 

ACUERDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo No. PSAA13-

10076 (Diciembre 31 de 

2013)

Por el cual se adoptan los formatos  para presentación y contestación de la demanda en 

procesos verbal sumario y monitorio y los formatos de acta de presentación y contestación 

de la demanda en procesos verbal y sumario.www.ramajudicial.gov.co. Link: De interés 

código General del proceso/Reglamentación/formatos demandas/notificaciones. 

Acuerdo No. PSAA13-

98090 (Enero 11 de 2013)

Por el cual se aclaran los cuerdos 2915 de 2005, PSAA12-9695, PSAA12-9705 y PSA129758 DE 

2012, sobre aspectos relacionados con el Censo Nacional de Procesos Civiles y de Familia

Acuerdo No. PSAA13-

9810 (Enero 11 de 2013)

Por el cual e adopta el Plan de Acción para la implementación del Código General del 

proceso

Acuerdo No. PSAA14-

10078 (Enero 14 de 2014)

Por el cual de definen las ciudades donde funcionaran los juzgados de Pequeñas Causas, se 

definen las reglas para el reparto de procesos a estos jueces y se adoptan otras 

disposiciones 

Acuerdo No. PSAA14-

10195 (Julio 31 de 2014)

Por el cual se recopilan, ajustan y adoptan unas medidas de descongestión y se crean 

transitoriamente los juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple 
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PROCESO MONITORIO35  

Brevemente y sin ser nuestro propósito en adentrarnos en disquisiciones de ninguna 

naturaleza describiremos el concepto y metodología o procedimiento en torno al 

proceso monitorio  

Lo definen los expertos como aquel “proceso especial plenario rápido que tiende, 

mediante la inversión de la iniciativa del contradictorio, a la rápida creación de un título 

ejecutivo con efectos de cosa juzgada en aquellos casos que determina la ley”. 

De lo anterior se deriva entonces que: 

1.- Se trata de un proceso especial, porque especial es su estructura procedimental con 

respecto al proceso declarativo ordinario, sobre todo, la que hace referencia a la 

inversión del contencioso que en el mismo se verifica. 

2.- Es un proceso plenario rápido. Cuando el deudor no formula, en el plazo legalmente 

establecido, una oposición contra el mandato de pago dictado en su contra, el proceso 

monitorio finaliza sin más y produce plenos efectos de cosa jugada, exactamente 

equiparables a los de cualquier otra resolución jurisdiccional que resuelve 

definitivamente el fondo de un litigio. 

3.- En el proceso monitorio, se construye un título ejecutivo. 

A efectos de describir el procedimiento acudimos al flujograma: 

Al acreedor no le corresponde, en principio, probar fehacientemente los hechos 

constitutivos de su pretensión y al deudor la carga de tener que comparecer 

sistemáticamente ante el juez para formular las excepciones que estimara `pertinentes. 

Al primero le basta con solicitar al JPCCM orden de pagar una suma determinada de 

dinero (Hablar de mínima cuantía), una vez notificada al deudor personalmente la orden 

de pago, le permitirá ejercer hasta tres opciones viene distintas. 

1.-Pagar la deuda, en cuyo caso se daría por finalizado el proceso. 

                                                           
35 la disposición describe la hipótesis precisa en la que cabe el novedoso tipo de proceso, cuyas 
características pueden sintetizarse así: Solo se persigue el pago de una obligación en dinero. La 
deuda debe tener origen contractual. La deuda debe ser exigible. La deuda debe ser de mínima 
cuantía. Se descarta de entrada el uso del proceso monitorio para obligaciones de dar diferentes 
de sumas de dinero, de hacer, de no hacer, de suscribir documentos, lo mismo que las de origen 
extracontractual, las que no hayan sido cuantificadas, las que aún no sean exigibles, las de cuantía 
superior a 40 salarios mínimos. Sin embargo es destacable el hecho de que la disposición no exija 
que la obligación conste en un documento, ni siquiera que haya un principio de prueba por 
escrito. De manera que basta con la narración que el demandante haga en su demanda, y que la 
obligación tenga las características señaladas, para que se abra camino al proceso monitorio. No 
obstante es bueno precisar que el proceso monitorio es una opción adicional que la ley le ofrece 
al acreedor que se encuentre en las circunstancias descritas, de modo que si no quiere emplearla 
puede acudir al proceso verbal sumario que también sirve para obtener el reconocimiento de las 
obligaciones que se pueden cobrar por el proceso monitorio, aunque a través de un rito distinto. 
A decir verdad el proceso monitorio tiene una estructura similar a la del proceso ejecutivo, pero 
comparte caracteres con el proceso declarativo en tanto que se abre camino sin necesidad de 
título ejecutivo. De ahí que las medidas cautelares en el proceso monitorio sean las del proceso 
declarativo 
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2.- Comparecer, en cuyo caso se allana, profiriéndose en consecuencia sentencia 

mediante la cual se constituye el título ejecutivo, o se opone, y se le tendría en éste 

último evento,  por opuesto el mandato de pago, en el evento de que la oposición según 

criterio del juez sea infundada a la oposición no se le da tramite,  iniciándose entonces 

un proceso verbal sumario en el que previo el análisis probatorio correspondiente se 

toma la decisión constituyendo el titulo o que se declare probada la oposición, 

teniéndose como efecto la condena en un 10% sobre lo pretendido por el demandante. 

3.- Finalmente, guardar silencio, supuesto en el cual se presumiría que se conforma con 

la pretensión del acreedor, procediéndose entonces, por parte del juez, a dictar la 

correspondiente sentencia que pondría definitivamente término al proceso, creándose 

el titulo mediante la sentencia proferida.     

EXEQUIBLE REGULACIÓN DEL PROCESO MONITORIO36 
 

La Corte Constitucional declaró exequible la regulación del proceso monitorio, 
contenida en los artículos 419 y 421 del Código General del Proceso, al considerar que 
no viola los derechos a la igualdad y al debido proceso de las partes. Por el contrario, las 
normas demandadas buscan facilitar el acceso a la justicia, especialmente frente a 
controversias de mínima cuantía, aseguró la corporación, a través de un comunicado 
de prensa. 

 
Si bien en este caso se ha invertido la secuencia que usualmente tienen los procesos 
judiciales, las disposiciones acusadas contemplan garantías del derecho de defensa del 
demandado, como la imposibilidad de notificarlo mediante curador ad lítem, explicó el 
alto tribunal. Además, si existe oposición fundada por parte del demandado, el proceso 
se transforma en verbal sumario, en el que aquel podrá defenderse 
plenamente, añadió. 

 
El magistrado Luis Guillermo Guerrero salvó el voto parcialmente y Gabriel Eduardo 
Mendoza lo aclaró. A juicio del primero, la exequibilidad del inciso 4º del artículo 421 
debía incluir un condicionamiento relativo a la necesidad del demandado de probar su 
oposición. Para Mendoza, por su parte, es desproporcionado exigirle al supuesto deudor 
que acredite no deber la suma reclamada, mientras que esta carga no le corresponde al 
demandante.  

                                                           
36 Corte Constitucional, comunicado Sentencia C-726, sep. 24/14, M. P. Martha Sáchica. 

 

http://legal.legis.com.co/document.legis?documento=legcol&contexto=legcol_c4c0638d5f96001ae0430a010151001a&vista=GRP-PC&q=codigo%20general%20proceso%20&fnpipelines=DOC_HIGHLIGHTER
http://www.legismovil.com/BancoMedios/Archivos/comunicado-sent-c-726%28d-10115%29-14.pdf

