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In this paper we will compare the current system escrituralidad applied in the processes of 

civil specialty in Bogota DC, with the system being implemented ie orality , so the advantages 

of each are analyzed of the two and the benefits they have for the effective implementation 

of the most important procedural principles . 

All in order to verify if the justice reform that is currently underway , could solve one of the 
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