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1. Ingreso al Sistema
Para ingresar al NEON se deben seguir los siguientes pasos:



Se inicia sesión en un navegador web, por ejemplo Internet Explorer
.
Se
ingresa
en
la
barra
de
direcciones
la
siguiente
URL:
https://cjuridico.javeriana.edu.co/neonjur se presiona la tecla Enter. El navegador
carga y se muestra el inicio de sesión de NEON.

En el campo Usuario y Contraseña se digita el usuario y clave con el cual ingresa
a su computador cada día. Para el seguimiento de este ejemplo utilizaremos el
usuario alejandro.agudelo. Después de digitar los datos anteriores se debe dar clic
en el botón Aceptar.

Una vez el usuario haya ingresado al sistema, visualizará:

 En el lado derecho de la pantalla se observa el listado los módulos a los
cuales el usuario registrado tiene privilegios de acceso.
 En el centro los iconos de manera lógica del procedimiento de Jurídico
(por defecto). Estos iconos corresponden a la opción escogida en el
listado de módulos.
 También se presenta el Listado de Tareas, esta opción despliega un
listado donde muestra las tareas pendientes por realizar al usuario.
 En la parte inferior se visualiza el listado de las alertas pendientes
(notificaciones de actividades atrasadas) que tiene el usuario.
 Al lado derecho se despliegan las opciones recientes del usuario, es
decir las últimas opciones a las que ha ingresado.

2.

Administración de Expedientes [EXPA]

Es una serie de actividades que se atienden que tienen un cierto orden los cuales serán
registrados en el sistema, para esto se deberá ingresar a la opción expa, accediendo de
la siguiente manera:


Acceso por Shortcut: En caso de que el usuario desee ingresar a cualquier opción
sin dar clic en el icono puede utilizar el shortcut que corresponden a la actividad a
realizar, ejemplo: [expa].
Para registrar un Expediente, es necesario que el usuario administrador digite en
el campo Shortcut la sigla expa y presionar la tecla Enter o hacer clic en el botón
IR que se encuentra situado justo al lado del campo.

El sistema re-direcciona y aparece el listado de los registros de los Expedientes
que se encuentran registrados por el usuario, se observará el siguiente botón.



Botón Filtrar
: Este botón permite la búsqueda de registros
de acuerdo a los siguientes parámetros.

CAMPO

DESCRIPCIÓN

Área
Sub-Área
Periodo

Actividades que se desarrollan dentro del consultorio.
Nombre de varios procesos de acuerdo al área jurídica
Código del periodo académico.
Nombre de la persona por la cual se crea el expediente. Ejemplo:
Demandante.
Nombre de la persona contra quien se actúa. Ejemplo: Demandado.
Listado de autoridades judiciales que se encuentran en el país.
Ejemplo: Juzgado

Usuario
Contraparte
Autoridad
Autoridad
Numero
UbiGeo
Código
Resumen
Observaciones
Estudiante
Flujo
Inicio-FinFecha
Estado

Número de la autoridad judicial. Ejemplo: Juzgado 2
Listado de localización física (Ubicación Geográfica).
Identificador del expediente.
Síntesis del expediente.
Comentario que se realiza acerca del expediente.
Código del estudiante.
Parámetros de búsqueda por fechas de acuerdo Fecha de hechos,
notificaciones, cierre, entre otros.
Condición en que se encuentra el proceso puede ser Cerrado,
Abierto, Cancelado.

Cuando el Monitor haya creado el expediente, el estudiante asignado a esté será
informado vía correo institucional, cuando ingrese al sistema el estudiante observará los
siguientes campos.

CAMPO

DESCRIPCIÓN

Área
Sub-Área
Resumen
F. Hechos

Actividades que se desarrollan dentro del consultorio.
Nombre de varios procesos de acuerdo al área jurídica
Síntesis del expediente.
Fecha en la cual sucedieron los acontecimientos.
Nombre de la persona por la cual se crea el expediente. Ejemplo:
Demandante.
Nombre de la persona contra quien se actúa. Ejemplo:
Demandado.
Listado de autoridades judiciales que se encuentran en el país.

Usuario
Contraparte
Autoridad
Autoridad Numero
Asignación/ Oficio
Tipo Notificación
F. Max. Notificación
Instancia
Fec. Notificación
Calidad del Usuario
Estudiante
Observaciones
Unidad
Anexos de Usuario
Cierre
Flujo
Workflow
Paso
Estado

Número de la autoridad judicial. Ejemplo: Juzgado 2
Consecutivo con fecha asociado al proceso.
Comunicado utilizado en el expediente. Puede ser Personal o
Aviso.
Fecha límite para notificar.
Especificación de instancia en la cual se encuentra el expediente.
Fecha cierta en la cual se realizó el comunicado.
Función del usuario dentro del expediente.
Nombre del responsable dentro del proceso.
Comentario que se realiza acerca del expediente.
Relación entre el usuario y la contraparte. Puede ser Personal o
Comercial.
Explicación complementaria del expediente.
Fecha de cierre del expediente.
Código asociado al flujo paramétrico.
Consecutivo de acuerdo al flujo generado.
Nombre del paso.
Condición en que se encuentra el proceso puede ser Cerrado,

CAMPO
Usuario
Fecha

DESCRIPCIÓN
Abierto, Cancelado.
Código del usuario que radica el expediente.
Fecha de creación del expediente.

El estudiante observará las siguientes pestañas que hacen parte del proceso del
expediente.

2.1 Pestaña Etapas

En esta pestaña se puede ver el procedimiento o pasos del expediente de acuerdo a la
subárea seleccionada. Cada paso o trámite, tiene un número de días estimados, una
fecha de inicio y un usuario responsable.
La flecha amarilla indica el (los) paso(s) o trámite(s) actual(es).

Los campos que aparecen en el listado de pasos son los siguientes.

CAMPO
Paso
Predecesor
Inicio
Fin
Programados
Días
Nota
Cumple

DESCRIPCIÓN
Número y Nombre del Paso.
Enseña el orden lógico de los pasos el antecesor que se presenta
en [] y el paso siguiente que se encuentra al lado derecho del
antecesor.
Fecha de inicio de acuerdo al día en que se generó el proceso.
Fecha final de acuerdo a los días programados.
Calculo de días en el que el paso deberá ser cumplido.
Calculo de días en que el usuario tardó en cumplir el paso.
Indica los comentarios que se han realizado en el paso. Para
poder crearlos se deberá dar doble clic sobre el paso y luego dar
clic en Aceptar.
Usuario encargado de cumplir el paso.

Los iconos que aparecen en el listado de pasos son los siguientes.

ICONO

DESCRIPCIÓN
El paso se encuentra activo. Se deberá dar clic en el icono y
confirmar la acción para cumplir el paso.
Listado de Requisitos. Se deberá dar clic en el icono al abrirse la
ventana emergente se listarán los requisitos se deberán cambiar
de estado puesto que siempre se presentarán en PENDIENTE
para que el paso pueda cumplirse deben estar en CUMPLIDO o
NO APLICA.
Se deben adjuntar documentos al proceso. Se da clic en el icono y
se abre una ventana emergente, se deberá seleccionar el
documento del listado y se adjunta el archivo en el campo Texto,
se debe dar clic en el botón Aceptar, en la parte inferior se
evidenciarán los documentos que han sido cargados y en la
pestaña Documentos se podrán descargar y subir nuevamente.
Se presenta una regla de decisión (Posibles caminos que puede
tener el flujo de pasos).
El paso ya se ha cumplido.
El paso se encuentra inhabilitado a consecuencia de la regla de
decisión.
Paso Formalización Activo.

Además se pueden observar los siguientes botones en la parte de inferior del listado de
Pasos:
BOTÓN
Historia -

Rechazar -

Eliminar -

TPW Listado -

DESCRIPCIÓN
Este botón permite ver la fecha en la que se han
cumplido y rechazado pasos, el usuario que
cumplió el paso, y la dirección IP.
Al dar clic en este botón sea abrirá una nueva
ventana donde le permitirá seleccionar los pasos
que desea devolver, se deberá completar el campo
Nota donde se dará una justificación del rechazo de
pasos, puede ser por falta de documentación o
para corregir información de los pasos anteriores.
El usuario deberá saber en qué parte del proceso
va el caso, de ser necesario podrá seleccionar los
pasos que ya se hicieron fuera del consultorio
jurídico y eliminarlos.
Este botón traslada al usuario al listado de Tareas
Pendientes.
Este botón lleva al usuario al listado principal de
Expedientes en [expa].

2.2 Pestaña Otras Actuaciones

En esta pestaña se podrá colocar las pretensiones que quiere el usuario dentro del
, el
expediente. Para la creación de un nuevo registro se deberá hacer clic en el icono
sistema mostrará la siguiente ventana:

CAMPO
Fecha
Pretensión
Hechos
Tipo
Observaciones
Estado

DESCRIPCIÓN
Fecha en la cual se registrará la pretensión, sistema traerá por
defecto la del día.
Título de la pretensión solicitada.
Descripción detallada de la pretensión.
Tipo de pretensión ya sea subsidiaria o principal.
Comentario adicional a la pretensión.
Condición de la pretensión. Activo o Inactivo.

Luego de completar la información se debe dar clic en el botón
guardará el registro.

y el sistema

2.3 Pestaña Actuaciones/Observaciones

En caso de que el expediente tenga intervenciones adicionales durante el proceso, estos
se deberán adicionar en esta pestaña. Para registrar se deberá hacer clic en el botón
mostrando el sistema la siguiente ventana:

CAMPO
Numero
Otra Actuación

DESCRIPCIÓN
Consecutivo generado por el sistema.
Otras intervenciones que requieren dentro del proceso que pueden

CAMPO
Tipo Otra
Actuación
Descripción
Acciones a Seguir
Fecha Actuación
Cierre
Flujo
Workflow
Actuación Procesal
Usuario

DESCRIPCIÓN
ser Internas y Externas.
Subdivisión de las actuaciones internas o externas.
Explicación de la actuación.
Actividades posteriores para verificar que la actuación se cumplió.
Fecha en la cual se está creando la actuación.
Fecha presumible en la cual se cerrará la actuación.
De acuerdo a la subdivisión de la actuación seleccionada se
deberán cumplir pasos.
Consecutivo de acuerdo al flujo generado.
No se Utilizará
Código del usuario que registró la actuación.

Para guardar el registro se debe dar clic en el botón

.

2.4 Pestaña Participantes

Los roles que pueden llegar hacer parte del proceso se registraran en esta pestaña, para
. Cuando se dé clic se deberá completar la
vincularlos se deberá hacer clic en el botón
información de la siguiente ventana:

CAMPO
Rol

DESCRIPCIÓN
Tipos de papeles que pueden intervenir en el proceso.

CAMPO
Tipo Documento

DESCRIPCIÓN
Clase de documento ya sea cedula de ciudadanía, pasaporte,
entre otros. Este campo quedará seleccionado de acuerdo al
campo Documento.
Para seleccionar el usuario que hará parte del proceso se deberá

Documento

hacer clic en el icono
, el sistema mostrará una nueva ventana
con los campos Codigo del Usuario y Nombre se podrá realizar la

Nombre
Nota
Estado

busqueda con el nombre y luego dar clic en el botón .
Nombre de la persona que participará en el proceso.
Breve reseña del papel a desempeñar por el usuario.
Si el usuario y rol seleccionados se encuentran activos o inactivos.

Se deberá hacer clic en el botón

para guardar el registro.

2.5 Pestaña Expensas

En esta pestaña se registrará el recibimiento monetario de acuerdo a las pretensiones
solicitadas. Se debe hacer clic en el botón
y completar la información de la siguiente
ventana:

CAMPO
Tipo

DESCRIPCIÓN
Tipos de expensas, amparo, gasto, honorarios, provisión, entre

CAMPO
Descripción
Saldo Disponible
Fecha
Concepto
Porcentaje
Moneda
Valor
Programada
Causada
Tipo Doc. Tercero
Doc. Tercero
Nombre Tercero
Factura
Usuario
Estado

DESCRIPCIÓN
otros.
Detalle de la forma de pago.
Valor con el cual se cuenta para realizar el pago.
Fecha en la cual se creó el registro.
Descuento de liquidación al pago.
Porcentaje a pagar de acuerdo al total del saldo disponible.
Listado de monedas con el cual se puede realizar el pago.
Cantidad por la cual se efectuará el pago.
Fecha en la cual se tiene prevista realizar el pago.
Fecha real en la cual se realizó el pago.
Clase de documento ya sea cedula de ciudadanía, pasaporte,
entre otros.
Número del documento del tercero.
Nombre de la persona que recibirá el pago.
En caso de tener una cuenta de cobro se deberá escribir el
número.
Código del usuario que registra.
Condición del registro.

Luego de completar la información se deberá hacer clic en el botón
el registro.

para guardar

2.6 Pestaña Mas Datos

En esta pestaña se podrá registrar información adicional que no se encuentra en la
pestaña principal Información General, se debe hacer clic en el botón
y completar
los siguientes campos:

CAMPO
Tipo
Característica
Descripción

DESCRIPCIÓN
Clasificación de los más datos a utilizar, en este caso se
presentarán solo los de EXPEDIENTE.
Nombre del Más Datos, se podrá buscar utilizando los comodines
%%%.
Especificación de la característica seleccionada.

Una vez se haya completado la información se deberá guardar los cambios con el
.
botón

2.7 Pestaña Documentos

La pestaña de Documentos presenta los soportes físicos que se han agregado desde el
icono
en la pestaña de Etapas y también permite registrar nuevos documentos con el
botón
.

Una vez los documentos se encuentren registrados en la pestaña se podrán descargar
o si es necesario reemplazarlos con el botón Subir

Los campos que aparecen en esta ventana son.

.

CAMPO
Documento
Descripción
Archivo
Fecha
Estado

DESCRIPCIÓN
Son los documentos necesarios para realizar el proceso.
Descripción corta del documento.
Nombre del archivo que se cargó al sistema
Indica la fecha en la cual se modificó el documento.
Estado en el cual se encuentra el documento.
Permite la descarga del documento.

Descargar
Subir
Nota

Permite reemplazar y/o subir el documento.
Se observará la calificación dada al documento por el docente.

En esta pestaña el estudiante relacionara los informes de cada de los actividades
(Consulta, Liquidación, Conciliación y Tramites)

2.8 Pestaña Workflows

Esta pestaña permite ver las actividades principales o adicionales que se deben cumplir
en el proceso para su respectivo cierre. Se podrá ingresar al flujo dando doble clic sobre
el registro que se desea.

2.9 Pestaña Cambio Autoridad

Cuando se requiera modificar la jurisdicción del expediente se debe ingresar a esta
pestaña. Para realizar el cambio se debe dar clic en el botón
y completar la siguiente
información:

CAMPO
Asignación
Numero Cambio
Autoridad Origen
Ubicación Geográfica de
Origen
Numero Origen
Autoridad Destino
Numero Destino
Descripción
Estado
Fecha
Fecha Cambio
Usuario que Realiza el
Traslado

Se debe dar clic en el botón

DESCRIPCIÓN
Código del Expediente.
Consecutivo del registro.
Autoridad seleccionada al momento de crear el expediente.
Ubicación donde se encuentra registrado el expediente.
Número de la autoridad judicial que fue creada al momento
de registrar el proceso.
Listado de autoridades judiciales parametrizadas. Se debe
seleccionar aquella que recibirá el expediente. Ejemplo:
Notaria
Número de la autoridad judicial destino. Ejemplo: 9
Razón por la cual se está realizando el traslado del
expediente.
Al momento de crear el registro será Grabado para ejecutar
la acción se debe cambiar a estado Confirmado.
Fecha en la que se creó el registro.
Fecha en la cual se ejecutó el traslado del proceso.
Código del usuario que realizo el registro en el sistema.

y el sistema guardará el cambio.

3.

Cierre del Expediente

Despues de haber cumplido con todas las etapas del expediente el sistema llegará al
último paso el cual cambiará el estado del proceso de ACTIVO ha CERRADO.

Para realizar este cambio se deberá cumplir el paso y confirmar la acción a realizar.

El sistema informará al estudiante que el proceso ha sido cerrado y cambiará el estado.

