
ANEXO 1C  

 
MaestroSede 

Atributos de SedeDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idSede 
Identificador del 

maestro 
Integer   

nombre Nombre de la sede String   

direccion Dirección de la sede String   

Teléfono Teléfono de la sede String   

 

 

  



MaestroNotificacion 

Atributos de NotificacionDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idNotificacion 
Identificador del 

maestro 
Integer   

caso Identificador del caso idCaso   

parte 
Identificador de la 

parte 
idParte   

prestador 
Identificador del 

prestador 
idPrestador   

fechaEnvio Fecha del envío Fecha   

horaEnvio Hora del envío Hora   

correoElectronico 
Dirección de correo 

electrónico 
String   

mensaje 
Contenido del correo 

remitido a la parte 
Por definir   

acuseEnvio Acuse de envío Por definir   

acuseRecibo Acuse de recibo Por definir   

acuseLectura Acuse de lectura Por definir   

fallaEntrega Falla en la entrega Por definir   

respuesta Respuesta Por definir   

 



 

MaestroConvenioApoderados 

Atributos de ConvenioApoderadosDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idConvenioApoderado

s 

Identificador del 

maestro 
Integer   

convenio 
Identificador del 

convenio 
idConvenio   

apoderados 

Lista de conciliadores 

que queden asignados 

al convenio 

Array de 

idParte 
  

 

  



MaestroConvenio 

Atributos de ConvenioDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idConvenio 
Identificador del 

maestro 
Integer   

duracionAudiencias 
Duración de las 

audiencias 
Integer   

tipoIdentificacion 
Tipo de identificación 

del convenio 
String 

 Cédula de 

Ciudadanía 

 Nit 

 Cédula de 

Extranjería 

 Tarjeta de 

Identidad 

 Pasaporte 

 Personería 

Jurídica 

 

numeroIdentificacion 

Número de 

identificación del 

convenio 

String   

direccion Dirección del convenio String   

telefono Teléfono del Convenio String   

materia Materia de los casos idMateria 

 Administrativo 

 Comunitaria 

 Civil 

 Comercial 

 Laboral 

 Penal 

 Familia 

 

ciudad Ciudad del convenio idCiudad   



Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

nombreEmpresa 
Nombre de la 

empresa 
String   

nombreRepresentante

Legal 

Nombre del 

representante legal 
String   

indicadorNombramien

toSuplente 

Indicador de 

nombramiento 

suplente 

Boolean   

numeroDiasHabilesIni

cioReparto 

Número de días 

hábiles para inicio de 

reparto 

Integer   

maximoDiasHabilesPr

ogramacionAudiencia

s 

Máximo de días 

hábiles para 

programación de 

audiencias 

Integer   

funcionarioResponsab

le 

Funcionario 

responsable del 

convenio 

idPrestador   

numeroDiasHabilesCa

ncelacion 

Número de días 

hábiles para 

cancelación 

Integer   

sede 

Sede en las que desea 

que se realice las 

audiencias 

idSede   

tipoPlantillaConvocant

e 

Tipo de plantilla 

convocante 
Documento   

tipoPlantillaConvocad

o 

Tipo de plantilla 

convocado 
Documento   

 

 

  



MaestroPrestadorAsignado 

Atributos de PrestadorAsignadoDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idPrestadorAsignado 
Identificador del 

maestro 
Integer   

prestador 

Identificador del 

prestador asignado al 

caso 

idPrestador   

caso 

Identificador del caso 

al que se asigna el 

prestador 

idCaso   

nombrePrestador Nombre del prestador String   

metodoDesignacion 

Método de 

designación del 

prestador *Ver nota 

 

 Por las 

partes 

 Por la CCB 

 Autoridad 

Judicial 

 Tercero 

 

tipoAsignacion 
Tipo de la asignación 

al caso 
String 

 Principal 

 Suplente 
 

fechaDesignacion 
Fecha de la 

designación 
Fecha   

pronunciamiento 
Pronunciamiento del 

prestador 

idPronunciami

entoPrestador 

Revisar el 

documento 

MaestroPr

onunciamie

ntoPrestad

or 

 

cumplimientoPlazoPro

nunciamiento 

Cumplimiento de 

plazo de 

pronunciamiento 

Boolean   



Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

recusado 
¿Ha sido recusado el 

prestador? 
Boolean   

recusaciones 
Listado de 

recusaciones 

Array de 

idRecusacione

s 

  

 

 Si se trata de un caso de conciliación, los métodos de designación válidos son: 

o Por las partes 

o Por la CCB 

 

  



MaestroParametrosArbitraje 

Atributos de ParametrosArbitrajeDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

numeroMateriasArbitr

o 

Número de materias 

que puede tener 

inscritas un árbitro 

Integer   

numeroListasArbitro 

Número de listas a las 

que puede pertenecer 

un árbitro 

Integer   

numeroSalariosMinim

osMayorCuantia 

Número de salarios 

mínimos que definen 

mayor cuantía 

Integer   

diasRealizacionSorteo 
Días de realización del 

sorteo 

Array de 

String 
  

horaRealizacionSorteo 
Hora de realización 

del sorteo 
Hora   

nombreFirma Nombre Firma String   

cargoFirma Cargo Firma String   

arbitrajeMenorCuanti

a 

Arbitraje menor 

cuantía 
String   

arbitrajeMayorCuantia 
Arbitraje mayor 

cuantía 
String   

arbitrajeCuantiaIndet

erminada 

Arbitraje cuantía 

indeterminada 
String   

prestadorDelServicio Prestador del servicio String   

rolANotificarInscripcio

nListas 

Rol a notificar una 

inscripción en listas 
idRol   

 



 

MaestroParametrosConciliacion 

Atributos de ParametrosConciliacionDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

numeroDiasHabilesPr

ogramacionAudiencia

s 

Número de días 

hábiles para iniciar 

programación de 

Audiencias 

Integer   

numeroDiasHabilesMa

ximosProgramarAudie

ncia 

Número de días 

hábiles máximo para 

programar audiencia 

Integer   

centroBogotaConciliac

ionCuantia 

Centro de conciliación 

Bogotá Conciliación 

con cuantía 

String   

centroBogotaConciliac

ionIndeterminada 

Centro de conciliación 

Bogotá Conciliación 

con cuantía 

indeterminada 

String   

centroFusaConciliacio

nCuantia 

Centro de conciliación 

Fusa Conciliación con 

cuantía 

String   

centroFusaConciliacio

nIndeterminada 

Centro de conciliación 

Fusa Conciliación con 

cuantía indeterminada 

String   

centroZipaquiraConcili

acionCuantia 

Centro de conciliación 

Zipaquira Conciliación 

con cuantía 

String   

centroZipaquiraConcili

acionIndeterminada 

Centro de conciliación 

Zipaquira Conciliación 

con cuantía 

indeterminada 

String   

duracionAudienciasTr

amiteOrdinario 

Duración de las 

audiencias para casos 

de trámite ordinario 

Integer   



Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

numeroMaximoAudien

ciasTramiteOrdinario 

Número máximo de 

audiencias trámite 

ordinario 

Integer   

tiempoLimiteEstudioC

ontrolLegalidad 

Tiempo límite para 

estudio control de 

legalidad 

Integer   

tiempoCorreccionCont

rolLegalidad 

Tiempo para 

corrección de acta o 

constancia por control 

de legalidad 

Integer   

rolANotificarInscripcio

nListas 

Rol a notificar una 

inscripción en listas 
idRol   

 

  



MaestroParametrosCentro 

Atributos de ParametrosCentroDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

ciudadEntidad Ciudad de la entidad String   

direccionEntidad 
Dirección de la 

entidad 
String   

nombreEntidad Nombre de la entidad String   

resolucionMinisterioJu

sticia 

Resolución del 

Ministerio de Justicia 
String   

direccionReembolso 
Dirección de 

Reembolso 
String   

telefonoCentroArbitraj

e 

Teléfono Centro de 

Arbitraje 
String   

directorCentro 
Nombre del director 

del centro 
String   

 

 

  



MaestroEvento 

Atributos de EventoDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idEvento 
Identificador del 

maestro 
Integer   

fechaInicio 
Fecha de inicio del 

evento 
Fecha   

horaInicio 
Hora de inicio del 

evento 
Hora   

fechaFinalizacion 
Fecha de finalización 

del evento 
Fecha   

horaFinalizacion 
Hora de finalización 

del evento 
Hora   

lugarRealizacion 
Lugar donde se realiza 

el evento 
String   

tipoEvento Tipo de evento String 

Capacitación 

Comité 

Vacaciones 

Incapacidad 

otros 

 

educacionContinua 

Indicador que 

determina si el evento 

cuenta como 

educación continua 

para los conciliadores 

   

materiaCurso 

Materia del curso si 

aplica para educación 

continua 

String   



Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

descripcionEvento Descripción del evento String   

temasEvento Agenda del evento String   

resumenEvento 
Resumen de la 

realización del evento 
String   

autorActa 
Nombre de la persona 

que elabora el acta 
String   

conciliadores 

Lista de conciliadores 

que atenderán el 

evento 

Array de 

idPrestador 
  

 

 

  



MaestroPrestadorMembresia 

Atributos de PrestadorMembresiaDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idPrestadorMembresia 
Identificador del 

maestro 
Integer   

prestador 

Identificador del 

prestador al que 

pertenece la 

membresía 

idPrestador   

fechaInicio Fecha de inicio Fecha   

fechaFinalizacion Fecha de finalización Fecha   

numeroReciboPago 
Número de recibo de 

pago 
String   

 

 

  



MaestroRegistroCaso 

Atributos de RegistroCasoDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idRegistroCaso 
Identificador del 

maestro 
Integer   

caso Identificador del caso idCaso   

tipoRegistro Tipo de registro String 
Acta 

Constancia 
 

numeroRegistro 
Número de registro 

del acta o constancia 
String   

 

 

  



MaestroJornadaConciliacion 

Atributos de JornadaConciliacionDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idJornadaConciliacion 
Identificador del 

maestro 
Integer   

nombreJornada Nombre de la jornada String   

fechaRealizacion 
Fecha de realización 

de la jornada 
Date   

lugarRealizacion 
Lugar de realización 

de la jornada 
String   

direccionRealizacion 

Dirección de 

realización de la 

jornada 

String   

turnos Turnos de la jornada 
Array of 

Integer 
  

   



 

MaestroSala 

Atributos de SalaDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idSala 
Identificador del 

maestro 
Integer   

sede 

Identificador de la 

sede a la que 

pertenece la sala 

idSede   

nombreSala Nombre de la sala String   

tipoServicio 
Tipos de servicio que 

ofrece la sala 
Array de String   

capacidad Capacidad de la sala Integer   

computador 
¿Dispone de 

computador? 
Boolean   

conexionInternet 
¿Cuenta con conexión 

a internet? 
Boolean   

videoBeam 
¿Dispone de 

VideoBeam? 
Boolean   

videoConferencia 
¿Dispone de sistema 

de video conferencia? 
Boolean   

sistemaGrabacion 
¿Dispone de Sistema 

de grabación? 
Boolean   

disponibilidadSala     

 

  



MaestroCasos 

Atributos de CasosDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idCaso 
Identificador del 

maestro 
Integer   

nombreCaso Nombre del caso String   

tipoServicio 

Tipo de servicio 

al que pertenece 

el caso 

String 
Arbitraje 

Conciiación 
 

fecha 
Fecha de inicio 

del caso 
Fecha   

estadoCaso Estado del caso String   

fechaUltimoEstado 
Fecha del último 

estado 
Fecha   

sede 
Identificador de 

la sede en la que 

se lleva el caso 

idSede   

funcionariosAsignado

s 

Identificador del 

prestador 

asignado al caso 

Array de 

idPrestad

or 

  

resultado 
Resultado del 

caso 
resultado   

fichaTecnicaConciliac

ion 

Ficha técnica del 

caso de 

conciliación 

fichaTecni

caConcilia

cionDTO 

  

fichaTecnicaArbitraje 
Ficha técnica del 

caso de arbitraje 

fichaTecni

caArbitraj

eDTO 

  

  



Atributos de FichaTecnicaConciliacionDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

datosBasicos Datos básicos del caso 
DatosBasicosCo

nciliacionDTO 
  

partes 
Lista de partes del 

caso 

Array de 

PartesDTO 
  

audiencias Audiencias del caso 
Array de 

AudienciasDTO 
  

rutaDeCaso Ruta del caso RutaDeCasoDTO   

prorroga 
Prórroga de cierre de 

caso 
ProrrogaDTO   

cierreCaso Cierre del caso CierreCasoDTO   

cartas Cartas del caso 
Array de 

CartasDTO 
  

reliquidacion Reliquidación del caso 
ReliquidacionDT

O 
  

notificaciones Notificaciones del caso 

Array de 

NotificacionesD

TO 

  

correspondencia 
Correspondencia del 

caso 

Array de 

Correspondenci

aDTO 

  

peticionesEspeciales 
Lista de peticiones 

especiales del caso 

Array de 

PeticionesEspeci

alesDTO 

  

controlLegalidad 
Control de legalidad 

del acta o constancia 

ControlLegalida

dDTO 
  



Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

entregas 
Lista de entregas de 

actas o constancias 

Array de 

EntregasDTO 
  

 

Atributos de DatosBasicosConciliacionDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

tipoCaso Tipo de caso  

Trámite 

ordinario 

Jornada 

Convenio 

 

pretensiones 
Pretensiones del caso 

del caso 
String   

hechos Hechos del caso String   

observaciones 
Observaciones del 

caso 
String   

materia Materia del caso String   

idConvenio Id del convenio    

idJornada Id de la jornada    

conciliacionVirtual 
¿Es la conciliación 

virtual? 
Boolean   

numeroRecibo 
Información de pago 

– Número de recibo 
String   

nombrePagador 
Información de pago 

– Nombre del pagador 
String   



Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

numeroIdentificacion 

Información de pago 

– Número de 

identificación 

String   

fechaPago 
Información de pago 

– Fecha de pago 
Fecha   

servicios 
Tabla detalle del pago 

– Servicios 
String   

descripcion 
Tabla detalle del pago 

– Descripción 
String   

valor 
Tabla detalle del pago 

– Valor 
Integer   

casoPagadoConciliado

r 

Detalle de facturación 

conciliador – ¿Caso 

pagado al conciliador? 

Boolean   

fechaFacturacion 

Detalle de facturación 

conciliador – Fecha de 

facturación 

Fecha   

 

 

Atributos de FichaTecnicaArbitrajeDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idFichaTecnicaArbitraj

e 

Identificador del 

maestro 
Integer   

datosBasicos Datos básicos del caso 
DatosBasicosA

rbitrajeDTO 
  

partes 
Lista de partes del 

caso 

Array de 

PartesDTO 
  

rutaDecaso Ruta del caso 
RutaDeCasoDT

O 
  



Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

notificaciones 
Notificaciones por 

correo certificado 

Array de 

Notificaciones

DTO 

  

pactoArbitral Pacto Arbitral 
PactoArbitralD

TO 
  

preseleccion 
Lista de árbitros 

preseleccionados 

Array de 

idPrestador 
  

arbitros 
Lista de árbitros 

asignados al caso 

Array de 

PrestadoresDT

O 

  

audiencias Audiencias del caso 

Array de 

AudienciasDT

O 

  

cartas Cartas del caso 
Array de 

CartasDTO 
  

documentosAportados 
Documentos 

aportados al caso 

Array de 

Documento 
  

suspensiones Suspensiones del caso 

Array de 

SuspensionesD

TO 

  

repositorioSecretariaT

ribunal 

Repositorio de la 

secretaria del tribunal 

RepositorioSec

retariaTribunal

DTO 

  

expediente Expediente del caso 
ExpedienteDT

O 
  

tarifas Tarifas del caso 
Array de 

TarifasDTO 
  

 

 



Atributos de DatosBasicosArbitrajeDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

fechaPago Fecha de pago Fecha   

fechaRadicacion Fecha de radicación Fecha   

tipoCaso Tipo de caso String 

Arbitraje 

Jornada de 

arbitraje 

Arbitraje 

Mypimes 

Amigable 

composició

n 

 

cuantia Cuantía del caso String 

Mayor 

Menor 

Indetermin

ada 

 

valorPatrimonialPrete

nsiones 

Valor patrimonial de 

las pretensiones 
Integer   

nombreArbitro 

Tabla conformación de 

tribunal – Nombre del 

arbitro 

String   

direccion 
Tabla conformación de 

tribunal – Dirección 
String   

telefono 
Tabla conformación de 

tribunal – Teléfono 
String   

correoElectronico 

Tabla conformación de 

tribunal – Correo 

Electrónico 

String   



Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

tipoDesignacion 

Tabla conformación de 

tribunal – Tipo de 

designación 

String   

nombreSecretarioTrib

unal 

Nombre de secretario 

de tribunal 
String   

nombreAuxiliarAdmini

strativoDesignado 

Nombre de Auxiliar 

administrativo 

Designado 

String   

fechaInicioTerminos 
Fecha inicio conteo de 

términos 
Fecha   

numDiasAntesCierreP

roferirLaudo 

Número de días antes 

del cierre para proferir 

Laudo 

Integer   

diasTranscurridos 
Control de términos – 

Días transcurridos 
Integer   

diasFaltantes 
Control de términos – 

Días faltantes 
Integer   

totalDiasSuspension 

Control de términos – 

Total días de 

suspensión 

Integer   

totalDiasInterrupcion 

Control de términos – 

Total días de 

interrupción 

Integer   

fechaPosibleProferirLa

udo 

Control de términos – 

Fecha posible para 

proferir laudo 

Fecha   

fechaLimiteCierraCas

o 

Control de términos – 

Fecha límite para 

cierra de caso con 

aclaraciones y 

complementaciones 

Fecha   

 

 

  



MaestroPrestador 

Atributos de PrestadorDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idPrestador 
Identificador del 

prestador 
Integer   

hojaDeVida 
Hoja de vida del 

prestador 
idHojaDeVida   

materias 
Lista de materias que 

maneja el prestador 

Array de 

idMaterias 
  

publicaciones 
Lista de publicaciones 

del prestador 

Array de 

idPublicacione

s 
  

agenda Agenda del prestador 
idAgendaPrest

ador 
  

disponibilidad Turno del prestador String 
Mañana, 

Tarde 
 

preferencias 

Preferencias de 

refrigerio del 

prestador 

idPreferencias   

roles 
Roles que tiene el 

prestador 

Array de 

idRoles 
  

estado 

Estado en el que se 

encuentra el 

prestador 

idEstado   

 

  



MaestroAudiencias 

Atributos de AudienciasDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idAudiencia 
Identificador de la 

audiencia 
Integer   

caso Identificador del caso idCaso   

tipoAudiencia Tipo de audiencia String   

fechaAudiencia Fecha de la audiencia Fecha   

sede 

Identificador de la 

sede en la que se 

vaya a realizar 

audiencia 

idSede   

estadoAudiencia Estado de la audiencia String   

observaciones 
Observaciones de la 

audiencia 
String   

resultadoAudiencia 
Resultado de la 

audiencia 
   

numeroAudiencia  
Número de la 

audiencia  
Integer      

audienciaCelebrada  
¿Se celebró la 

audiencia?  
Boolean      

 

  



MaestroAudienciaAsistente 

Atributos de AudienciaAsistenteDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idAudienciaAsistente 
Identificador del 

maestro 
Integer   

resultadoAudienciaAr

bitraje 

Identificador del 

resultado de la 

audiencia 

idResultadoAu

dienciaArbitraj

e 
  

nombre Nombre del asistente String   

rol Rol del asistente String   

asistencia 
¿Ha asistido a la 

audiencia? 
Boolean   

 

  



MaestroPartes 

Atributos de PartesDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

tipoIdentificacion 
Tipo de identificación 

de la parte 
Integer   

numeroIdentificacion 

Número de 

identificación de la 

parte 

String   

primerApellido 
Primer apellido de la 

parte 
String   

segundoApellido 
Segundo apellido de 

la parte 
String   

primerNombre 
Primer noombre de la 

parte 
String   

segundoNombre 
Segundo nombre de 

la parte 
String   

edad Edad de la parte Integer   

sexo Sexo de la parte Integer   

estadoCivil 
Estado civil de la 

parte 
String   

arrayDireccionDTO 
Array de direcciones 

de la parte 

Array 

DireccionDTO 
  

celular 
Número del celular de 

la parte 
String   

fax 
Número de fax de la 

parte 
String   

email 
E-mail principal de la 

parte 
String   



Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

email1 
E-mail alterno 1 de la 

parte 
String   

email2 
E-mail alterno 2 de la 

parte 
String   

estrato 
Estrato social de la 

parte 
String   

ocupación Ocupación de la parte String   

escolaridad 
Escolaridad de la 

parte 
String   

sectorEmpresa 

Para personas 

jurídicas, sector al 

que pertenece la 

empresa 

String   

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

DireccionDTO  Objeto que contiene los datos de cada dirección. 

direccion Dirección de la parte String   

codigoPais 
Código del país de 

residencia de la parte 
Integer   

codigoCiudad 

Código de la ciudad 

de residencia de la 

parte 

Integer   

telefono 

Número de teléfono 

de la dirección de la 

parte 

String   

 

  



MaestroRutaDeCaso 

Atributos de RutaDeCasoDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idCaso Identificador del caso Integer   

eventosRuta 
Lista de eventos de la 

Ruta del Caso 
EventoRutaDTO   

 

Atributos de EventoRutaDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idEvento 
Identificador del 

evento 
Integer   

fecha Fecha del evento Fecha   

descripción Descripción del evento String   

tipoEvento Tipo de evento String   

idUsuarioResponsable 

Identificador del 

usuario que realizó la 

modificación 

Integer   

 

  



MaestroPrestadorPronunciamiento 

Atributos de PrestadorPronunciamientoDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idPrestador 

Identificador del 

prestador que realiza 

el pronunciamiento 

Integer   

aceptacion 
Acepta o no el 

nombramiento 
Boolean 

True = 

Acepta 

False = 

Rechaza 

 

motivoNoAceptacion 
Motivo de no 

aceptación 
String   

revelacionesManifesta

ciones 

Hace revelaciones o 

manifestaciones 
Boolean 

True = SI 

False = NO 
 

idDeberDeInformacio

n 

Identificador del 

archivo del escrito del 

deber de información 

String   

nombreArchivo 

Nombre del archivo 

del escrito del deber 

de información 

String   

 

  



MaestroPrestadorPronunciamiento 

Atributos de PrestadorPronunciamientoDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idPrestador 

Identificador del 

prestador que realiza 

el pronunciamiento 

Integer   

aceptacion 
Acepta o no el 

nombramiento 
Boolean 

True = 

Acepta 

False = 

Rechaza 

 

motivoNoAceptacion 
Motivo de no 

aceptación 
String   

revelacionesManifesta

ciones 

Hace revelaciones o 

manifestaciones 
Boolean 

True = SI 

False = NO 
 

idDeberDeInformacio

n 

Identificador del 

archivo del escrito del 

deber de información 

String   

nombreArchivo 

Nombre del archivo 

del escrito del deber 

de información 

String   

 

  



MaestroPrestadorEstado 

Atributos de PrestadorEstadoDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idPrestadorEstado 
Identificador del 

maestro 
Integer   

prestador 
Identificador del 

prestador 
idPrestador   

fecha Fecha del estado Fecha   

rol Rol del estado String   

estado Estado del prestador String 

Estados 

Arbitro 

 Habilitado 

 Retirado 

 Arbitro 

externo 

habilitado 

 Inactivo 

litigando 

 Inactivo no 

reporta 

materias 

 Suspendido 

(Cargo 

Público, 

residencia 

en el 

exterior o 

solicitud 

propia) 

 Retirado 

muerte 

 Retirado 

exclusión 

 Inhabilitado 

 



Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

 Retirado 

por 

solicitud 

propia 

 Retirado 

por la corte 

arbitral 

Estados 

conciliador 

 Activo 

 Inactivo por 

cargo 

público 

 Inactivo 

vencimient

o de 

membresía 

 Inactivo por 

comunicaci

ón 

 Inactivo por 

pérdida de 

reevaluació

n 

 Fallecido 

 

  



MaestroPrestadorPersonaAsociada 

Atributos de PrestadorPersonaAsociadaDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idPrestadorPersonaAs

ociada 

Identificador del 

maestro 
Integer   

prestador 

Identificador del 

prestador al que se 

encuentra asociada 

esta persona natural 

idPrestador   

tipoIdentificacion 
Tipo de identificación 

de la persona natural 
String   

numeroIdentificacion 

Número de 

identificación de la 

persona natural 

String   

apellidos 
Apellidos de la 

persona natural 
String   

nombres 
Nombres de la 

persona natural 
String   

nacionalidad 
Nacionalidad de la 

persona natural 
String   

fechaNacimiento 
Fecha de nacimiento 

de la persona natural 
Fecha   

direccionResidencia 

Dirección de 

residencia de la 

persona natural 

String   

ciudadResidencia 
Ciudad de residencia 

de la persona natural 
idCiudad   

numeroTelefono 
Número de teléfono 

de la persona natural 
String   

direccionOficina 
Dirección de la oficina 

de la persona natural 
String   



Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

numeroTelefonoOficin

a 

Número de teléfono 

de la oficina de la 

persona natural 

String   

numeroCelular 
Número de celular de 

la persona natural 
String   

numeroFax 
Número del fax de la 

persona natural 
String   

correoElectronico1 
Correo electrónico 1 

de la persona natural 
String   

correoElectronico2 
Correo electrónico 2 

de la persona natural 
String   

correoElectronico3 
Correo electrónico 3 

de la persona natural 
String   

materias 
Lista de materias de 

la persona natural 

Array de 

idMateria 
  

vieneDeOtroCentro ¿Viene de otro centro? Boolean   

estaInscritoEnOtroCe

ntroConciliacion 

¿Está inscrito en otro 

centro de conciliación? 
Boolean   

centroConciliacion 
Cual centro de 

conciliación 
String   

desdeCuando 

Fecha de inicio de 

inscripción en el otro 

centro 

Fecha   

estuvoInscritoEnOtro

Centro 

¿Estuvo inscrito en 

otro centro de 

conciliación? 

Boolean   

otroCentroConciliacio

n 

Cual centro de 

conciliación 
String   

hastaCuando 
Hasta cuando estuvo 

inscrito 
String   



Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

numeroAudienciasRea

lizadas 

Número de audiencias 

realizadas en el otro 

centro 

Integer   

numeroRegistro Número de registro String   

idiomas 
Idiomas que habla la 

persona natural 

Array de 

idIdioma 
  

sedePreferencia 

Sede de preferencia, 

solo para 

conciliadores 

idSede   

Lista 
Lista, solo para 

árbitros 
String 

A 

B 
 

 

  



MaestroPrestadorDatosGenerales 

Atributos de DatosGeneralesDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idDatosGenerales 
Identificador del 

maestro 
Integer   

prestador 
Identificador del 

prestador 
idPrestador   

tipoIdentificacion 
Tipo de la 

identificación 
String   

numeroIdentificacion 
Número de 

identificación 
String   

apellidos 
Apellidos del 

prestador 
String   

nombres 
Nombres del 

prestador 
String   

nacionalidad 
Nacionalidad del 

prestador 
String   

fechaNacimiento 
Fecha de nacimiento 

del prestador 
Fecha   

direccionResidencia 
Dirección de 

residencia 
String   

ciudadResidencia Ciudad de residencia String   

numeroTelefono Número de teléfono String   

direccionOficina Dirección de oficina String   

numeroTelefonoOficin

a 

Número de teléfono 

de la oficina 
String   



Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

numeroCelular Número de celular String   

numeroFax Número de fax String   

correoElectronico1 Correo Electrónico 1 String   

correoElectronico2 Correo Electrónico 2 String   

correoElectronico3 Correo Electrónico 3 String   

vieneDeOtroCentro 

Booleano para 

identificar si el 

prestador viene de 

otro centro 

Boolean   

 

  



MaestroHojaDeVida 

Atributos de HojaDeVidaDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idHojaDeVida 
Identificador del 

maestro 
Integer   

prestador 
Identificador del 

prestador 
idPrestador   

datosGenerales Datos generales 
datosGenerales

DTO 
  

personasAsociadas 
Lista de personas 

asociadas al prestador 

Array de 

PrestadorPerson

aAsociadaDTO 
  

formaciones Formaciones recibidas 
Array de 

formacionDTO 
  

capacitaciones 
Capacitaciones 

recibidas 

Array de 

capacitacionDT

O 
  

educacionContinua 
Educaciones contínuas 

recibidas 

Array de 

educacionContin

uaDTO 
  

experienciaDocente Experiencias docentes 

Array de 

experienciaDoce

nteDTO 
  

resumenHojaDeVida 
Resumen de la hoja 

de vida 

resumenHojaVi

daDTO 
  

 

 

  



MaestroPrestadorFormacion 

Atributos de PrestadorFormacionDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idPrestadorFormacion 
Identificador del 

maestro 
Integer   

prestador 

Identificación del 

prestador que ha 

realizado esta 

formación 

idPrestador   

tituloObtenidoHorasC

ursadas 

Título obtenido o 

número de horas 

cursadas 

String   

institucion 

Universidad o 

institución donde se 

haya realizado la 

formación 

String   

fechaInicio 
Fecha de inicio de la 

formación 
Fecha   

fechaCulminacion 

Fecha de 

culminación de la 

formación 

Fecha   

documento 

Certificado o 

constancia de la 

formación 

Documento   

 

 

  



MaestroPrestadorEducacionContinua 

Atributos de PrestadorEducacionContinuaDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idPrestadorEducacion

Continua 

Identificador del 

maestro 
Integer   

prestador 

Identificador del 

prestador que haya 

recibido la educación 

continua 

idPrestador   

tipoCurso 
Tipo del curso recibido 

por parte del 

prestador 
String 

Taller 

Seminario 

Congreso 

Otros 

 

tipoCursoDescripcion 

Descripción del curso 

en caso que se 

seleccione el tipo 

“Otros” 

String   

materia 
Materia de la 

educación recibida 
String 

MASC 

Otros 
 

materiaDescripción 

Descripción de la 

materia en caso de 

que se seleccione el 

tipo “Otros” 

String   

numeroHoras 
Número de horas de 

la educación continua 
Integer   

institucion 
Institución donde se 

haya recibido la 

educación continua 
String   

fechaInicio 
Fecha de inicio de la 

educación continua 
Fecha   



Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

fechaCulminacion 
Fecha de culminación 

de la educación 

continua 
Fecha   

documento 
Certificado o 

constancia de la 

formación 
Documento   

 

 

  



MaestroPrestadorExperienciaDocente 

Atributos de PrestadorExperienciaDocenteDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idPrestadorExperienci

aDocente 

Identificador del 

maestro 
Integer   

prestador 

Identificador del 

prestador que tenga 

esta experiencia como 

docente 

idPrestador   

institucion 

Institución donde se 

obtuvo esta 

experiencia como 

docente 

String   

areasDocencia 
Áreas de docencia de 

la experiencia como 

docente 
String   

fechaInicio 
Fecha de inicio de 

esta experiencia como 

docente 
Fecha   

fechaCulminacion 
Fecha de culminación 

de esta experiencia 

como docente 
Fecha   

documento 
Certificado o 

constancia de trabajo 
Documento   

 

 

  



MaestroPrestadorExperienciaProfesional 

Atributos de PrestadorExperienciaProfesionalDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idPrestadorExperienci

aProfesional 

Identificador del 

maestro 
Integer   

prestador 

Identificador del 

prestador que 

disponga de esta 

experiencia 

profesional 

idPrestador   

entidad 

Entidad en la que se 

recibió esta 

experiencia 

profesional 

String   

cargoContrato Cargo o contrato String   

materia Materia(si aplica) idMateria   

funciones 

Funciones 

desempeñadas en la 

experiencia 

profesional 

String   

fechaInicio 
Fecha de inicio de la 

experiencia 

profesional 
Fecha   

fechaFinalizacion 
Fecha de finalización 

de la experiencia 

profesional 
Fecha   

documento 
Certificado o 

constancia de trabajo 
Documento   

 

 

  



MaestroPrestadorRegistroPublicaciones 

Atributos de PrestadorRegistroPublicacionesDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idPrestadorRegistroPu

blicaciones 

Identificador del 

maestro 
Integer   

caso 

Identificador del 

prestador que haya 

realizado las 

publicaciones 

idPrestador   

titulo 
Título de la 

publicación 
String   

editorial 
Editorial de la 

publicación 
String   

ciudad 
Ciudad donde se 

realizó la publicación 
String   

año 
Año en el que se 

realizó la publicación 
Año   

registroISBN 
Registro ISBN (Si 

aplica) 
String   

numeroPaginas 
Número de páginas de 

la publicación 
Integer   

nombreRevista 

Nombre de la revista 

donde se realizó la 

publicación 

String   

numeroRevista 

Número de la revista 

donde se realizó la 

publicación 

String   

numeroDePagina 

Número de la página 

donde empieza la 

publicación en la 

revista 

String   



Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

tituloArticulo Título del artículo String   

 

  



MaestroPrestadorCapacitacionMASC 

Atributos de PrestadorCapacitacionMASCDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idPrestadorCapacitaci

onMASC 

Identificador del 

maestro 
Integer   

prestador 

Identificador del 

prestador que realizó 

la capacitación 
idPrestador   

lugarCapacitacion 
Lugar donde realizó la 

capacitación el 

prestador 
String 

CAC 

Otro 
 

nombreLugarCapacita

cion 

Nombre del lugar de 

capacitación en caso 

de que se escoja 

“Otro” como lugar 

String   

anyoInicio 
Año en el que se inició 

la capacitación 
Año   

anyoCulminacion 
Año en que se 

culminó la 

capacitación 
Año   

calificacionFinal 
Calificación final de la 

capacitación 
String   

documento 

Certificado o acta de 

aprobación del 

diplomado de 

conciliación 

Documento   

 

 

  



MaestroPrestadorResumenHojaDeVida 

Atributos de PrestadorResumenHojaDeVidaDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idPrestadorResumenH

ojaDeVida 

Identificador del 

maestro 
Integer   

prestador 
Identificador del 

prestador 
idPrestador   

resumenHoja 
Resumen de la hoja 

de vida del prestador 
String   

autorizaUsoDatos 
Autoriza la publicación 

de uso de información 
Boolean   

 

  



MaestroPrestadorMateria 

Atributos de PrestadorMateriaDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idPrestadorMateria 
Identificador del 

maestro 
Integer   

prestador 
Identificador del 

prestador 
idPrestador   

rol 

Rol que presta el 

prestador en esta 

materia 

String   

materia 

Materia en la que 

presta los servicios el 

prestador 

idMateria   

fechaAsignacion 

Fecha de asignación 

de la materia al 

prestador 

   

fechaFinalizacion 

Fecha en que finaliza 

la asignación de la 

materia al prestador 

   

 

  



MaestroContestacionDemanda 

Atributos de ContestacionDemandaDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idContestacionDeman

da 

Identificador del 

maestro 
Integer   

caso Identificador del caso idCaso   

parte 
Identificador de la 

parte 
idParte   

tipoIdentificacion 

Tipo de identificación 

de la parte que 

contesta la demanda 

String   

numeroIdentificacion 

Número de 

identificación de la 

parte que contesta la 

demanda 

String   

fechaConstestacion  

Fecha en que se 

presentó la 

contestación de la 

demanda 

Fecha   

contestacionDemanda 

Documento que 

contiene la 

contestación de la 

demanda 

Documento   

presentaExcepciones 
¿Desea presentar 

excepciones? 
Boolean   

excepciones 

Documento que 

contiene las 

excepciones 

Documento   

presentaDemandaRec

onvencion 

¿Desea presentar 

demanda de 

reconvención? 

Boolean   



Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

demandaReconvencio

n 

Documento que 

contiene la demanda 

de reconvención 

Documento   

 

 

  



MaestroRecusacion 

Atributos de RecusacionDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idRecusacion 
Identificador del 

maestro 
Integer   

caso Identificador del caso idCaso   

tipoIdentificacion 

Tipo de identificación 

de la parte que realiza 

la recusación 

String   

numeroIdentificacion 

Número de 

identificación de la 

parte que realiza la 

recusación 

String   

prestador 

Identificador del 

prestador al que se 

pretende recusar 

idPrestador   

motivoRecusacion 
Motivo de la 

recusación 
String   

recusacion 
Documento que 

contiene la recusación 
Documento   

aceptaRecusacion 

Pronunciamiento del 

árbitro acerca de la 

recusación 

Boolean   

fechaRespuestaRecus

acion 

Fecha en que el 

árbitro responde la 

recusación 

Fecha   

Respuesta 

Documento que 

contiene la respuesta 

a la recusación 

Documento   

 

  



MaestroPeticionEspecial 

Atributos de PeticionEspecialDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idPeticionEspecial 
Identificador del 

maestro 
Integer   

caso Identificador del caso idCaso   

Parte 

Identificador de la 

parte que presenta la 

petición 

idParte   

tipoPeticion Tipo de petición String 

Devolución 

de dinero 

Cambio de 

conciliador 

Incumplimi

ento 

 

descripcionPeticion 
Descripción de la 

petición 
String   

documento 
Documento que 

contiene la petición 
Documento   

 

 

  



MaestroAbogadoAsignado 

Atributos de AbogadoAsignadoDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

caso 

Identificador del caso 

al que se asigna el 

abogado 

idCaso   

abogado 
Identificador del 

abogado asignado 
idAbogado   

 

 

  



MaestroAuxiliarAdministrativo 

Atributos de AuxiliarAdministrativoDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

caso 

Identificador del caso 

al que se asigna el 

auxiliar 

idCaso   

auxiliar 

Identificador del 

auxiliar administrativo 

del caso 

idAuxiliar   

 

 

  



MaestroTerceros 

Atributos de TercerosDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idTercero 
Identificador del 

maestro 
Integer   

caso Identificador del caso idCaso   

nombreTercero Nombre del tercero String   

direccionTercero Dirección del tercero String   

telefono 
Número de teléfono 

del tercero 
String   

correoElectronico1 
Correo electrónico 1 

del tercero 
String   

correoElectronico2 
Correo electrónico 1 

del tercero 
String   

 

 

  



MaestroSuspension 

Atributos de SuspensionDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idSuspension 
Identificador del 

maestro 
Integer   

caso Identificador del caso Integer   

tipoSuspension Tipo de suspensión String 

Suspensión 

Interrupció

n 

 

fechaInicial Fecha inicial Fecha   

fechaFinal Fecha final (Si aplica) Fecha   

motivo 
Motivo de la 

suspensión 
String   

numeroDias 

Número de días 

(Calculado 

automáticamente, 

días hábiles) 

Integer   

devolucionExpediente 

Devolución del 

expediente al CAC (Si 

aplica) 

Boolean   

 

 

  



MaestroPagoHonorarios 

Atributos de PagoHonorariosDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idPagoHonorarios 
Identificador del 

maestro 
Integer   

idCaso Identificador del caso Integer   

parte 

Identificador de la 

parte que hace la 

consignación 

idParte   

fechaConsignacion  Fecha   

valorConsignado  Integer   

 

  



MaestroDevolucionExpediente 

Atributos de DevolucionExpedienteDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idDevolucionExpedien

te 

Identificador del 

maestro 
Integer   

caso Identificador del caso idCaso   

motivo 
Motivo de la 

devolución 
String 

 Renuncia del 

secretario 

 Reintegración 

del tribunal 

 Otro 

 

descripcionMotivo 

Descripción del 

motivo de la 

devolución 

String   

 

 

  



MaestroModificacionDemanda 

Atributos de ModificacionDemandaDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idModificacionDeman

da 

Identificador del 

maestro 
Integer   

caso Identificador del caso idCaso   

tipoIdentificacion 
Tipo de identificación 

de la parte 
String   

numeroIdentificacion 

Número de 

identificación de la 

parte 

String   

modificacionDemanda 

Documento que 

contiene la 

modificación de la 

demanda 

Documento   

 

 

  



MaestroCalendarioCaso 

Atributos de CalendarioCasoDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idCalendarioCaso 
Identificador del 

maestro 
Integer   

caso Identificador del caso idCaso   

fechaDemanda Fecha de demanda Fecha   

fechaDesignacionArbit

ros 
Fecha de designación 

de árbitros 
Fecha   

fechaInstalacion Fecha de instalación Fecha   

fechaAdmisionDeman

da 
Fecha de admisión de 

demanda 
Fecha   

fechaNotificacionDem

andado 
Fecha de notificación 

al demandado 
Fecha   

fechaContestacionDe

manda 
Fecha de contestación 

de la demanda 
Fecha   

fechaDemandaReconv

encion 
Fecha de demanda de 

reconvención 
Fecha   

fechaLlamamientoGar

antia 
Fecha de llamamiento 

en garantía 
Fecha   

fechaTrasladoExcepci

onesMerito 
Fecha de traslado a 

excepciones de mérito 
Fecha   

fechaAudienciaConcili

acion 
Fecha de audiencia de 

conciliación 
Fecha   

fechaFijacionGastosH

onorarios 
Fecha de fijación de 

gastos y honorarios 
Fecha   



Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

fechaAudienciaPrimer

aTramite 
Fecha de audiencia 

primera de trámite 
Fecha   

fechaAudienciasprueb

as 
Fecha de audiencias 

de pruebas 
Fecha   

fechaAudienciasAlega

tos 
Fecha de audiencias 

de alegatos 
Fecha   

fechaAudienciaLaudo 
Fecha de audiencia de 

laudo 
Fecha   

fechaAudienciaAclarac

ionesComplementacio

nesCorreccionesLaudo 

Fecha de audiencia de 

aclaraciones, 

complementaciones y 

correcciones de laudo 

Fecha   

fechaTramiteRecurso

Anulacion 
Fecha de trámite de 

recurso de anulación 
Fecha   

fechaCierre Fecha de cierre Fecha   

 

 

  



MaestroLaudo 

Atributos de LaudoDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idLaudo 
Identificador del 

maestro 
Integer   

caso Identificador del caso idCaso   

fecha Fecha del laudo Fecha   

resultadoLaudo Resultado del laudo ¿?   

palabrasClaves 
Palabras claves en el 

laudo 
String   

documento Documento del laudo Documento   

 

 

  



MaestroRecurso 

Atributos de RecursoDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idRecurso 
Identificador del 

maestro 
Integer   

laudo 

Identificador del laudo 

al que se interpone el 

recurso 

idLaudo   

tipoRecurso Tipo de recurso String 

Anulación 

Aclaración, 

corrección o 

complementaci

ón 

Revisión 

 

partes 
Lista de partes que 

interpone el recurso 

Array de 

idParte 
  

fecha 
Fecha en la que se 

presenta el recurso 
Fecha   

sePresentoEnTermino 
¿Se presentó en 

término? 
Boolean   

causalRecursoAnulaci

on 

Causal del recurso de 

anulación 
String   

remisionExpediente 
Remisión del 

expediente 

Remision

Expedient

eDTO 

  

resultadoRecurso Resultado del recurso ¿?   

documento 
Documento que 

contiene el recurso 

Documen

to 
  



MaestroRemisionExpediente 

Atributos de RemisionExpedienteDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idRemisionExpediente 
Identificador del 

maestro 
Integer   

recurso 
Identificador del 

recurso 
idRecurso   

fechaRemision Fecha de remisión Fecha   

entidadJudicial Entidad Judicial String   

despachoAsignado Despacho asignado String   

nombreMagistrado 
Nombre del 

magistrado 
String   

 

  



MaestroCierreCaso 

Atributos de CierreCasoDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idCierreCaso 
Identificador del 

maestro 
Integer   

caso Identificador del caso idCaso   

motivoCierre 
Motivo de cierre del 

caso 
String 

 No competencia 

del Tribunal de 

arbitramento 

 No consignación 

de los gastos del 

tribunal 

 Acuerdo de las 

partes  

 Acuerdo 

conciliatorio 

 Desistimiento 

 Laudo 

 Decisión judicial 

 No se aportó 

pacto arbitral 

 Otros 

 

fechaCierre 
Fecha del cierre del 

caso 
Fecha   

observacionesCierre 
Observaciones del 

cierre del caso 
String   

fechaEntregaExpedien

te 

Fecha de entrega del 

expediente al CAC 
Fecha   

 

 

  



MaestroEstado 

Atributos de EstadoDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idEstado 
Identificador del 

maestro 
Integer   

caso Identificador del caso idCaso   

fechaEstado Fecha del estado Fecha   

claseProceso Clase de proceso String   

convocante Convocante String   

convocado Convocado String   

norma Norma String   

Providencia Providencia String(Link)   

 

  



 

 

MaestroLista 

Atributos de ListaDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idLista 
Identificador del 

maestro 
Integer   

caso Identificador del caso idCaso   

fechaLista Fecha de la lista Fecha   

articulo Artículo String   

claseProceso Clase de proceso String   

convocante Convocante String   

convocado Convocado String   

asunto Asunto String   

termino Término String   

 

  



MaestroResultadoAudienciaArbitraje 

Atributos de ResultadoAudienciaArbitrajeDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idResultadoAudiencia

Arbitraje 

Identificador del 

maestro 
Integer   

audiencia 
Identificador de la 

audiencia 
idAudiencia   

caso Identificador del caso idCaso   

nombreCaso Nombre del caso String   

fecha Fecha de la audiencia Fecha   

hora Hora de la audiencia Hora   

lugar Lugar de la audiencia String   

asistentes 

Registro de las 

asistencias a la 

audiencia 

Array de 

AudienciaAsist

enteDTO 

  

estado Estado de la audiencia String   

observaciones 
Observaciones del 

resultado 
String   

resultado 
Resultado de la 

audiencia 
String   

designaciones 
Designaciones de la 

audiencia 

Array de 

Designaciones

DTO 

  



Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

nombramientoPreside

nte 

Nombramiento del 

presidente del 

arbitraje 

Nombramient

oDTO 
  

nombramientoSecreta

rio 

Nombramiento del 

secretario del 

arbitraje 

Nombramient

oDTO 
  

 

  



MaestroResultadoAudienciaArbitrajeJorn
ada 

Atributos de ResultadoAudienciaArbitrajeJornadaDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idResultadoAudiencia

ArbitrajeJornada 

Identificador del 

maestro 
Integer   

solicitud 

Identificador de la 

solicitud de la 

audiencia 

idSolicitud   

resultado 
Resultado de la 

audiencia 
String 

-Se firmó 

compromiso 

-Acuerdo 

transaccional 

-Arreglo directo 

-Suspensión de 

audiencia 

-Cierre de la 

solicitud 

 

descripcionCompromi

so 

Descripción del 

compromiso al que 

llegan las partes 

String   

descripcionAcuerdoTr

ansaccional 

Descripción del 

acuerdo transaccional 

al que llegan las 

partes 

String   

motivoCierreCaso 
Motivo del cierro del 

caso 
String   

 

  



MaestroResultadoAudienciaConciliacion 

Atributos de ResultadoAudienciaConciliacionDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idResultadoAudiencia

Conciliacion 

Identificador del 

maestro 
Integer   

caso Identificador del caso idCaso   

audiencia 
Identificador de la 

audiencia 
idAudiencia   

nombreCaso Nombre del caso String   

fechaAudiencia Fecha de la audiencia Fecha   

asistencia 
Lista de asistentes a 

la audiencia 

Array de 

idParte 
  

resultados 
Lista de resultados de 

la audiencia 

Array de 

ResultadoConc

iliacionDTO 

  

 

  



MaestroCumplimientoHorario 

Atributos de CumplimientoHorarioDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idCumplimientoHorari

o 

Identificador del 

maestro 
Integer   

caso Identificador del caso idCaso   

nombreCaso Nombre del caso String   

conciliador 
Identificador del 

prestador 
idPrestador   

sede 
Identificador de la 

sede 
idSede   

fecha 

Fecha en la que se 

produce el 

cumplimiento/incumpl

imiento 

Fecha   

horaInicio Hora de inicio Hora   

cumplioHorario ¿Cumplió horario? Boolean   

observaciones 

Campo de 

observaciones para 

ingresar la 

justificación en caso 

de que se incumpla el 

horario 

String   

 

 

  



MaestroAcuerdoConciliacion 

Atributos de AcuerdoConciliacionDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idAcuerdoConciliacion 
Identificador del 

maestro 
Integer   

resultadoAudiencia 

Identificador del 

resultado de audiencia 

en el que se haya 

dado este resultado 

de la conciliación 

idResultadoAu

dienciaConcilia

cion 
  

tipoAcuerdo 
Tipo del acuerdo a 

registrar 
String 

Dar 

Hacer 

No hacer 

 

quienPaga 
Parte que debe de 

realizar un pago 
idParte   

quienRecibe 
Parte que debe de 

recibir un pago 
idParte   

valorTotalAcuerdo 
Valor total del 

acuerdo 
Integer   

numeroCuotas Número de cuotas Integer   

cuotas 

Objetos de 

descripción de  cada 

cuota 

Array de 

CuotaDTO 
  

acta 

Documento donde se 

almacena el acta de la 

audiencia 

Documento   

quienSeObliga 

Listado de partes que 

se obligan a hacer las 

acciones según lo 

decidido en la 

conciliación 

Array de 

idParte 
  



Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

queDebeHacer 

Que debe hacer o no 

hacer la parte o 

partes 

String   

fechaObligacion 

Fecha en la que se 

comprometen las 

partes a finalizar las 

acciones 

Fecja   

ciudad 
Ciudad en la que se 

realizan las acciones 
idCiudad   

direccion 
Dirección en la que se 

realizan las acciones 
String   

observaciones 
Observaciones sobre 

el acuerdo 
String   

 

 

  



MaestroControlLegalidad 

Atributos de ControlLegalidadDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idControlLegalidad 
Identificador del 

maestro 
Integer   

caso Identificador del caso idCaso   

fechaControlLegalidad 

Fecha en que se 

realiza el control de 

legalidad 

Date   

seRegistraDocumento 
¿Se registra el 

documento? 
Boolean   

motivoDevolucion 
Motivo de devolución 

del acta o constancia 
String 

 Exigibilidad de las 

obligaciones 

 Omisión de 

requisitos de las 

constancias 

 Omisión de 

requisitos de las 

actas 

 Error de redacción 

 Error 

mecanográfico 

 Posible falta de 

competencia 

 

observaciones 

Observaciones en 

caso de devolver el 

acta o constancia 

String   

corrigeDocumento 

Respuesta del 

conciliador a la 

devolución del 

documento 

Boolean   

 

  



MaestroRegistroEntrega 

Atributos de RegistroEntregaDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idRegistroEntrega 
Identificador del 

maestro 
Integer   

caso Identificador del caso idCaso   

parte 

Identificador de la 

parte que ha recibido 

el documento 

idParte   

entrega 
Entrega de acta o 

constancia 
Boolean   

fechaEntrega 
Fecha de entrega del 

documento 
Fecha   

 

  



MaestroSolicitudProrroga 

Atributos de SolicitudProrrogaDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idSolicitudProrroga 
Identificador del 

maestro 
Integer   

caso Identificador del caso idCaso   

observaciones 
Observaciones del 

caso 
String   

fechaReinicio 
Fecha de reinicio o de 

posible cierre 
Fecha   

 

 

  



MaestroSolicitudPrestador 

Atributos de SolicitudPrestadorDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idSolicitudPrestador 
Identificador del 

maestro 
Integer   

prestador 

Identificador del 

prestador que realiza 

la solicitud 

idPrestador   

rol 

Rol que representa el 

prestador en la 

solicitud 

Integer   

tipoSolicitud 
Tipo de solicitud que 

realiza el prestador 
String   

fechaInicio 
Fecha de inicio de la 

suspensión 
Fecha   

fechaFinalizacion 

Fecha de finalización 

de la suspensión (si 

aplica) 

Fecha   

fechaReactivacion Fecha de reactivacion Fecha   

descripcion 
Motivo o descripción 

de la solicitud 
String   

documento 
Documento que 

contiene la solicitud 
Documento   

 

 

  



MaestroResultadoEntrevista 

Atributos de ResultadoEntrevistaDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idResultadoEntrevista 
Identificador del 

maestro 
Integer   

entrevista 

Identificador del 

resultado de la 

entrevista 

idEntrevista   

nombreEntrevistador nombreEntrevistador 
nombreEntrevi

stador 
  

observacion observacion observacion   

calificacion calificacion calificacion   

 

 

  



MaestroCobroCaso 

Atributos de CobroCasoDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idCobroCaso 
Identificador del 

maestro 
Integer   

caso Identificador del caso idCaso   

prestador 
Identificador del 

prestador 
idPrestador   

valorACobrar Valor a cobrar Integer   

indicadorCobro Indicador de cobro Boolean   

fechaCobro 
Fecha cuando se 

realizó el cobro 
Fecha   

 

 

  



MaestroCuotaAcuerdo 

Atributos de CuotaAcuerdoDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idCuotaAcuerdo 
Identificador del 

maestro 
Integer   

acuerdo 
Identificador del 

acuerdo 
idAcuerdo   

fechaCuota  Fecha   

formaPago  String Efectivo 

Consignación 

Cheque 

Especie 

Trabajo 

En caso de 

seleccionar 

Consignación se 

deben de 

habilitar los 

campos de 

Nombre del 

banco y Número 

de cuenta 

nombreBanco  String  Este campo se 

habilita si se 

selecciona 

“Consignación” 

como Forma de 

pago 

Número de cuenta  String  Este campo se 

habilita si se 

selecciona 

“Consignación” 

como Forma de 

pago 

Ciudad  String Lista desplegable  

Dirección  String   

Dirección  Campo de 

texto 

  

 

  



MaestroPactoArbitral 

Atributos de PactoArbitralDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  Regla de negocio 

idPactoArbitral 
Identificador del 

maestro 
Integer   

idCaso Identificador del caso Integer   

Tipo pacto Tipo de pacto arbitral 

del caso 

String Clausula 

compromis

oria 

Compromis

o 

 

Descripción del pacto Descripción del pacto 

arbitral del caso 

String   

Documento que lo 
contiene 

Documento que 

contiene el pacto 

arbitral del caso 

String   

Tipo de fallo Tipo de fallo del caso String Lista de 

selección 

 

Términos del proceso Términos a utilizar en 

el caso 

String Términos 

de ley/  

Señalados 

por las 

partes 

 

Duración Duración del caso String   

Competencia CCB Determina si el caso es 

competencia de la CCB 

o no 

String SI/ 

NO 

 



Atributo Descripción Tipo Valores  Regla de negocio 

Tipo de competencia 
CCB 

Describe el tipo de 

competencia de la CCB 

en el caso 

String Lista de 

selección 

 

Número de árbitros 
principales a nombrar 

 Integer   

Tipo de suplencia  String Personal / 

Numérica 

 

 

  



MaestroTarifas 

Atributos de TarifasDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  Regla de negocio 

idTarifas 
Identificador del 

maestro 
Integer   

idCaso Identificador del caso Integer   

destinatario  String  Nombre del 
arbitro  

 Nombre del 
secretario 
del tribunal  

 CAC  

 Otros Gastos  

 Terceros. Si 
aplica  

 

aplicaIVA  Boolean   

nombre  String   

valorPartes  Integer   

ivaPartes  Integer   

totalPartes  Integer   

valorTercero  Integer   

ivaTercero  Integer   

totalTercero  Integer   



Atributo Descripción Tipo Valores  Regla de negocio 

granTotal  Integer   

valorAPagar  Integer   

 

  



MaestroJornadaConciliacionTurno 

Atributos de JornadaConciliacionTurnoDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idJornadaConciliacion

Turno 

Identificador del 

maestro 
Integer   

jornadaConciliacion 

Identificador de la 

jornada de 

conciliación 

Integer   

horaInicio 
Hora de inicio del 

turno de jornada 
Hora   

horaFinalizacion 
Hora de finalización 

del turno de jornada 
Hora   

cantidadAudiencias 

Cantidad de 

audiencias a 

programar 

String   

audienciasProgramad

as 

Array de audiencias 

programadas en el 

turno 

Array of 

idAudiencia 
  

 

  



MaestroPlanillaCorrespondencia 

Atributos de PlanillaCorrespondenciaDTO: 

 

Atributo Descripción Tipo Valores  
Regla de 

negocio 

idPlanillaCorresponde

ncia 

Identificador del 

maestro 
Integer   

caso Identificador del caso idCaso   

parte 

Identificador de la 

parte que ha recibido 

el documento 

idParte   

Dirección 
Dirección de envío de 

la carta 
String   

audiencia 
Audiencia a la que se 

cita a la parte 
idAudiencia   

 


