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1. OBJETIVO 

Organizar y consolidar la información de los procesos judiciales de la Oficina Jurídica. 

 

2. ALCANCE 

Realizar la consolidación de una base con los procesos judiciales actualizados que permita realizar el seguimiento de los mismos y facilita la realización de 
informes 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Oficina Jurídica 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver Normograma 

 
5. DEFINICIONES 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

1.  

Consolidación de la 

base de los Procesos 

Ejecutivos  

Designar a una persona que se encargue de la vigilancia de los 
procesos ejecutivos, que realice una base consolidada de los 
procesos ejecutivos de la Universidad, la cual contenga No. De 
Proceso, Juzgado, Cuantía, Demandante, Estado Actual, Ultima 
Actuación y Observaciones. 

Asesor Jurídico Base consolidada  

2.  

Seguimiento a los 
procesos judiciales 
mediante Consulta 
Virtual 

Realizar consultas virtuales por la página de la rama judicial, 
para: 
 
Procesos ejecutivos por lo menos 2 veces a la semana. 
Otros procesos por lo menos una vez al mes. 
 
De encontrarse alguna novedad en los procesos la misma debe 
ser registrada en la base consolidada y notificar al asesor 
jurídico que tiene a cargo el proceso. 

Asesor Jurídico Base consolidada 
actualizada 

3. 

Seguimiento a los 
procesos judiciales 
mediante revisión 
documental  

Realizar una revisión documental física en cada uno de los 
despachos judiciales, para: 
 
Procesos ejecutivos por lo menos 2 veces al mes. 
Otros procesos por lo menos una vez al mes. 
 
De encontrarse alguna novedad en los procesos la misma debe 
ser registrada en la base consolidada y notificar al asesor 
jurídico que tiene a cargo el proceso. 

Asesor Jurídico  Base consolidada 
actualizada 
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7. OBSERVACIONES 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 EV-CAL-FO-17 del 23 de diciembre del 2019 Creación del Procedimiento 
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