INSTRUCTIVO DEL GLOSARIO DE CAUSAS
El presente instructivo busca orientar al abogado utilización de la ayuda diseñada
por la ANDJE para la selección de una causa relacionada a un proceso.

El glosario de causas, busca orientar a los ABOGADOS en la identificación
de las nuevas causas definidas por la ANDJE para el registro de los procesos
litigiosos en el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA
ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO eKOGUI, así como en la homologación
de las causas que se venían manejando anteriormente a las causas nuevas.

El archivo glosario de causas cuenta con dos funcionalidades, “Causas
nuevas” y “Causas anteriores”, a continuación, se definirá el alcance y uso e
cada uno de ellos.
Al momento de abrir el archivo deberá darle clic en el botón de habilitar
contenido ubicado en la parte superior de la pantalla.

Causas anteriores

En esta funcionalidad, el ABOGADO, a partir de la búsqueda de una palabra o
frase, encontrará la causa antigua y su estado en la nueva matriz de causas.
Para esto, el ABOGADO debe ubicarse en la pestaña “Causas anteriores” del
archivo “Glosario de causas”, una vez allí, en el recuadro de color gris escribirá
la palabra o frase que desee buscar, esta información deberá ir sin tilde.

Una vez diligenciado este recuadro con la información necesaria, debe dar clic
en el botón azul de buscar.

Al realizar esta operación, se indicará el número de coincidencias que se
encontraron a partir de la palabra o la frase buscada, y se desplegará un listado
con la información de cada una de las causas encontradas.

La lista que se despliega contiene tres columnas, la primera es el número de
coincidencia, la segunda es el nombre de la causa que coincide y la tercera
columna muestra la acción que se realizó sobre esa causa en la nueva matriz de
coincidencias, esta columna puede indicar las siguientes opciones:

1. ESTABA INACTIVA: Cuando la causa seleccionada se encontraba
inactivada antes del mes de septiembre de 2017.
2. INACTIVAR EN NUEVA MATRIZ: Esta causa quedará desactivada en la
nueva matriz de causas.

3. INACTIVAR PARA DESAGREGAR: Esta causa quedará desactivada en la
nueva matriz de causas, sin embargo, a partir de eta, se creará una serie
de nuevas causas que serán más específicas.
4. MANTENER/AJUSTAR TEXTO: Esta causa se mantendrá activa en la nueva
matriz o en algunos casos, presenta algún ajuste en su redacción.

Si alguna de estas causas encontradas, corresponde a la búsqueda realizada por
el ABOGADO, podrá dar clic en el símbolo “+” color azul al lado de la causa, al
realizar esto, se desplegará una lista con el detalle de la causa en la actual
matriz. Dentro de este detalle en los casos que aplique se sugieren algunas
causas para utilizar en el sistema Ekogui.

Causas nuevas

En esta funcionalidad, a partir de un texto solicitado se genera un listado de
causas activas que coinciden, su definición, su antecedente y el ID, esta
información orienta sobre la causa que puede ser usada en el registro de los
procesos en el Sistema eKOGUI.

Para esto, el ABOGADO debe ubicarse en la pestaña “Causas nuevas” del
archivo “Glosario de causas”, una vez allí, en el recuadro de color gris escribirá
la palabra o frase que desee buscar, esta información deberá ir sin tilde.

Una vez diligenciado este recuadro con la información necesaria, se procederá a
dar clic en el botón azul de buscar.

Al realizar esto, se indicará el número de coincidencias que se encontraron a
partir de la palabra o la frase buscada, y se desplegará un listado con la
información de cada una de las causas encontradas.

El listado que se genera se compone de cinco columnas, la primera indica el
número de coincidencia, la segunda muestra el nombre de la cauda que coincide,
la tercera muestra la definición de esa causa, la cuarta columna muestra el
antecedente y la quinta columna muestra el ID correspondiente a esa causa.
En ANTECEDENTE puede mostrar tres posibles opciones:





MANTENER si la causa es una causa que no ha sufrido un cambio
significativo.
DESAGREGAR si es una causa nueva proveniente de la desagregación de
una causa anterior.
NUEVA si es una nueva causa sin antecedentes.

En el caso que ninguna de las causas que coinciden con el texto suministrado
sea la que busca, el ABOGADO podrá realizar una nueva búsqueda con otra
palabra o frase clave siguiendo el procedimiento anterior.

