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JUSTIFICACION 

Con la implementación de nuevos Modelos de Gestión en la Rama Judicial se 

requiere una transformación en la gestión judicial, con el fin de concebir 

resultados que generen confianza en las instituciones del Estado, que se 

garantice el derecho a la información, que haya una mayor transparencia y 

eficiencia en la administración de justicia y se haga uso de las Tics en los 

sistemas de información. 

Dando cumplimiento a la implementación del código general del proceso se ha 

creado la Oficina de Ejecución Civil municipal, como dependencia de apoyo a los 

Juzgados de Ejecución, enfocada en la concentración de funciones 

jurisdiccionales de indole administrativo, operativo y tecnico, de acuerdo a una 

organización y distribución de áreas de trabajos que permitan especializar las 

funciones, brindado mayor  celeridad a los trámites judiciales. 

 

Por lo anterior se hace necesario la implementación de un manual de funciones 

como herramienta organizacional que contribuya al control y seguimieto a cada 

una de las actividades desarrolladas al interior de la dependencia.  

 

La actualización del manual de funciones y competencias laborales es un requisito 

establecido en los Decretos leyes 770 y 785 de 2005 y los Decretos 

reglamentarios 2539 de 2005 y 1785 de 2014. 
 

OBJETIVOS 

El objetivo general de este manual de funciones y competencias es de servir de 

apoyo y orientación para los empleados de la Oficina de Ejecución Civil Municipal, 

al permitir que se cuente con una fuente de consulta autorizada sobre: nivel de 

dependencia, jefe inmediato, perfil requerido y competencias esenciales para el 

desempeño de cada uno de los cargos adscritos a esta dependencia. 

 

De igual forma garantizar que todos los cargos cuenten con funciones y 

requisitos específicos que contribuyan a la misión y objetivos de la Oficina y por 

consiguiente aumentar la efectividad de los servidores judiciales a través del 

conocimiento de las funciones propias del cargo.  

DISTRIBUCION GENERAL OFICINA DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

DE MANIZALES 

Planta de Personal: 

 

La Oficina de Ejecución Civil Municipal de Manizales fue creada en descongestión 

por Acuerdo PSAA14-10148 de mayo 6 de 2014, para apoyar las funciones 

administrativas establecidas en el Acuerdo PSAA13-9984 de 2013. 
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Posteriormente, mediante Acuerdo No. PSAA15-10412 de Noviembre 26 de 

2015, en su Artículo 36, se crea con carácter permanente a partir del 1º de 

diciembre la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles Municipales de 

Ejecución de Sentencias. 

 

Los cargos de la Oficina de Ejecución están adscritos a los correspondientes 

Jueces de Ejecución, los cuales son: 

• Un (1) Profesional Universitario G 20, quien tendrá a su cargo las 

Funciones del Profesional Director de la Oficina de Ejecución 

• Dos (2) Profesionales Universitario G 17, un contador y un abogado con 

funciones secretariales. 

• Dos (2) Profesionales Universitario G 11, un abogado y un ingeniero de 

sistemas. 

• Seis (6) Asistentes Administrativos G 5. 

Adicionalmente cuenta con el apoyo de cinco empleados adscritos al Centro de 

Servicios Civil- Familia. 

Áreas Funcionales Oficina de Ejecución Civil Municipal: 

El personal que conforma la Oficna de Ejecución Civil Municpal se encuentra 

distribuido en nueve áreas funcionales de acuerdo a los procesos que se manejan, 

por lo anterior es importante aclarar que la ubicación de los cargos se realiza 

según las necesidades de las áreas, así: 

 

1. Área de Dirección Estrategica:  

 

Conformación del Área: El Profesional G 20,  Director de la Oficina de 

Ejecución. 

 

2. Área de Informática y uso de las Tics: 

 

Conformación del Área: Un Profesional G 11, Ingeniero de Sistemas con 

enfasis en programación. 

 

3. Área de Comunicaciones y notificaciones:  

 

Conformación del Área: Un (1) Asistente Administrativo G 5 y un asistente 

Judicial del CSSCF. 

 

4. Área de Gestión documental: 
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Gestión de Memoriales 

Conformación del Área: un (1) Asistente Administrativo G 5 y un Escribiente 

de Circuito del CSSCF. 

 

Gestión de Archivo y ubicación de expedientes 

Conformación del Área: un (1) Asistente Administrativo G 5 y un asistente 

Judicial del CSSCF. 

5. Área de Atención al público: 

Conformación del Área: Dos (2) Asistentes Administrativos G 5 y un 

Asistente Judiciales del CSSCF. 

 

6. Área de Recepción y Reparto de expedientes 

Conformación del Área: un (1) Asistente Administrativo G 5. 

7. Área de Secretaria:  

Conformación del Área: Un Profesional G 17 (Abogado con funciones de 

secretario). 

8. Área contable 

Gestión de depósitos judiciales: 

Conformación del Área: El Profesional G 20  Director de la Oficina de 

Ejecución, un (1) escribiente del CSSCF y Asistente Judicial 06 del CSSCF 

Liquidación de crédito:  

Conformación del Área: Un Profesional G 17 (Contador). 

Liquidación de costas:  

Nota: El trámite de liquidación de costas  es función de la Oficina, dentro de 

la estructura interna no existe un área asignada para ésta, ya que es es 

desempeñada por los servidores judiciales del área  de comunicaciones y 

notificaciones. 

9. Apoyo a audiencias, diligencias y otras actuaciones 

Nota: El proceso de apoyo en las diligencias de Remate se realiza por el 

Secretario de la Oficina de Ejecución. 

10. Área de apoyo Juridico 

Conformación del Área: Un Profesional G 11 (Abogado) 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 
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PROFESIONAL DIRECTOR DE LA OFICINA DE EJECUCIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Jerárquico: Directivo 

Nombre del cargo: Profesional Universitario  

Código: Grado: 20 

Número de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Oficina de Ejecución Civil Municipal de Manizales 

Jefe Inmediato: Jueces de Ejecución Civil Municipal. 

II. ÁREA FUNCIONAL - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar y supervisar el talento 

humano y los recursos administrativos, operativos y técnicos asignados a 

la Oficina de Ejecución, velando por el cumplimiento de sus objetivos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar y elaborar la plataforma estratégica de la Oficina de 

Ejecución Civil Municipal de Manizales (misión, visión y objetivos) 

2. Identificar el Mapa de procesos de la dependencia. 

3. Estandarizar los procesos y  procedimientos para cada área funcional 

de la Oficina de Ejecución, con el fin de optimizar los recursos. 

4. Elaborar e implementar los protocolos de la Oficina de Ejecución. 

5. Elaborar y actualizar periódicamente los manuales de procesos y de 

funciones, en cuanto no esté reglamentado por la Sala Administrativa 

del Consejo Superior de la Judicatura. 

6. Identificar las necesidades de la Oficina de Ejecución y diseñar las 

herramientas de trabajo o aplicativos tecnológicos para cada área de 

trabajo. 

7. Elaborar el informe de gestión trimestral y anual con detalle de cada 

área funcional, para ser presentado ante los Jueces, el Comité de 

Seguimiento y Control y demás organismos. 

8. Hacer seguimiento a la organización, calidad del trabajo y 

productividad de los empleados de la Oficina de Ejecución. 

9. Realizar seguimiento detallado a cada uno de las áreas velando por el 

funcionamiento efectivo. 

10. Elaborar órdenes de pago, conversión y fraccionamiento de los títulos 

Judiciales según lo ordenado por los Jueces de ejecución o la 

correspondiente liquidación de crédito aprobada. 
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11. Diligenciar el Formato de control de pagos de los depósitos judiciales 

con el número de la orden, la fecha, el valor a pagar y el saldo total 

de la obligación. 

12. Registrar en el SIEPRO (Sistema de Estados y Ubicación de procesos) 

las órdenes de pago, conversión y fraccionamiento de los títulos 

Judiciales en cada uno de los procesos. 

13. Verificar con el Portal Web del Banco Agrario los títulos Judiciales  

enviados por los Juzgados Civiles Municipales constatando las partes 

y el histórico del título para proceder a su pago. 

14. Registrar en el SIEPRO (Sistema de Estados y Procesos) la actuación 

realizada al proceso. 

15. Prestar apoyo al área de atención al público en los momentos en que 

los usuarios tengan dudas, inquietudes o reclamos con procedimientos 

implementados en la Oficina. 

16. Manejar una buena y constante comunicación con los Jueces de los 

despachos judiciales, con el fin de informar situaciones específicas de 

la Oficina, y en caso que se requiera explicar el procedimiento. 

17. Implementar y ejecutar acciones preventivas, correctivas y de control 

en cada una de las áreas funcionales. 

18. Realizar reuniones periódicas con los empleados de la Oficina con el 

fin de retroalimentar, mejorar y  solucionar las situaciones específicas 

que se presentan y evitar traumatismos dentro de la oficina de 

Ejecución. 

19. Planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar las actividades de 

orden administrativo, operativo y técnico a cargo de la respectiva 

oficina. 

20. Administrar, custodiar y manejar los depósitos constituidos y que se 

constituyan en los procesos a cargo de los jueces de ejecución de la 

respectiva oficina. Por consiguiente, deberá abrir la respectiva cuenta 

bancaria, de conformidad con la reglamentación de la Sala 

Administrativa. 

21. Ejercer como superior jerárquico de los empleados que hacen parte de 

la planta de personal de la Oficina de Ejecución. Por tanto, tendrá a 

su cargo la emisión y suscripción de todos los actos y actividades que 

se deriven de la asignación de funciones, seguimiento al desempeño, 

calificación del personal, acciones disciplinarias, situaciones y 

novedades administrativas del personal. 

22. Enviar informes específicos a solicitud del Director Ejecutivo de 

Administración de Justicia y/o a solicitud de la Sala Administrativa 

del Consejo Seccional. 

23. Velar por que la Oficina de Ejecución preste un servicio eficiente. 

24. Motivar el personal, realizando capacitaciones de sensibilización en 

conjunto con el área de salud ocupacional. 
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25. Recibir, registrar y realizar las novedades reportadas por los 

despachos judiciales, para efecto de realizar la compensación.  

26. Realizar los demás procedimientos establecidos en el Manual de 

procesos y procedimientos de la Oficina de Ejecución civil Municipal. 

27. Propender en todas sus actuaciones por la oportuna, diligente, eficaz 

e idónea prestación del servicio. 

28. Atender las directrices que se ajusten a la Constitución, la Ley y lo 

dispuesto por el Comité de Seguimiento y Control. 

29. Atender al público conforme lo dispuesto por el Consejo Superior de 

la Judicatura y/o Seccional, siempre procurando brindar un buen 

servicio tanto a los usuarios internos como externos. 

30. Responder por el cuidado y conservación de los equipos y buen uso de 

los útiles de trabajo asignados al despacho. 

31. Administrar los recursos físicos de la Oficina y dar uso exclusivo para 

la prestación del servicio público de justicia. 

32. Guardar reserva sobre las decisiones y/o acciones administrativas que 

se tome la coordinación de la Oficina. 

33. Las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de las 

actividades a cargo de la Oficina de Ejecución. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Estructura organizacional, Planta de empleos, políticas y normas de 

administración de personal. 

2. Plan Sectorial de desarrollo de la Rama judicial. 

3. Plataforma estratégica del SIGC de la rama judicial. 

4. Plan de acción para la implementación del Código General del Proceso. 

5. Herramientas de diagramación, ofimáticas e internet. 

6. Normatividad vigente sobre procesos de reparto y notificación de 

procesos civiles. 

7. Naturaleza, estructura y política institucional. 

8. Técnicas e instrumentos de evaluación y control. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

(Decreto 1083 de 2015) 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al 

ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la Organización 

 

Liderazgo 

Planeación 

Toma de decisiones 

Dirección y Desarrollo de Personal 

Conocimiento del entorno 

Liderazgo de Grupos de Trabajo 

Aprendizaje Continuo 

Experticia profesional 

Creatividad e Innovación 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título universitario como Ingeniero 

Industrial o Administrador de 

empresas. 

Tres (3) años y seis (6) meses de 

Experiencia profesional. 
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MANUAL DE FUNCIONES  

CONTADOR DE LA OFICINA DE EJECUCIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Jerárquico: Profesional 

Nombre del cargo: Profesional Universitario  

Código: Grado: 17 

 Número de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Oficina de Ejecución Civil Municipal de Manizales 

Jefe Inmediato: Profesional Director de la Oficina de Ejecución 

II. ÁREA CONTABLE - LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar el área contable de la Oficina de Ejecución Civil Municipal de 

Manizales, con el fin de contribuir con el logro de los objetivos establecidos 

por la dependencia en el pago de los depósitos Judiciales a través de la 

revisión y modificación de las liquidaciones de crédito para los procesos 

ejecutivos asignados a los Juzgados de Ejecución de Sentencias de 

Manizales, dentro de los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y 

transparencia. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar y actualizar la herramienta de trabajo para la elaboración 

de las liquidaciones de crédito. 

2. Realizar la fijación en lista (Artículo 110 C.G.P), de los procesos 

donde se aporta por las partes la liquidación de crédito. 

3. Realizar las actuaciones en el aplicativo de justicia XXI y en el 

SIEPRO (Sistema de Estados y Ubicación de procesos) 

4. Recibir los procesos que quedan ejecutoriados del Traslado del 110. 

5. Revisar las liquidaciones de crédito presentadas por las partes 

interesadas, para enviar a despacho para aprobación o modificación. 

6. Generar a través del SIEPRO el  auto de modificación a la liquidación 

de crédito. 

7. Contribuir con el cumplimiento de los términos legales y judiciales de 

los procesos con liquidación de crédito. 

8. Elaborar de manera oportuna las liquidaciones de crédito objeto de 

modificación presentadas por las partes, atendiendo el fundamento 

jurídico estipulado en el artículo 521 del código de procedimiento civil, 

modificado por la ley 1395 de 2010, art. 32, modificado por el 
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artículo 446 del C.G.P  (Ley 1564 de 2012),  para la liquidación del 

crédito. 

9. Realizar las liquidaciones de crédito de acuerdo al protocolo 

establecido por la directora de la Oficina.  

10. Diligenciar la lista de chequeo prevista para este procedimiento, con 

el fin de garantizar un análisis previo al expediente, y así mitigar 

posibles errores en la elaboración de la liquidación de crédito. 

11. Realizar la constancia secretarial de las liquidaciones de crédito 

realizadas en la Oficina para modificación. 

12. Realizar la constancia secretarial para dar terminación por pago total 

de la obligación. 

13. Elaborar la constancia secretarial dando respuesta a los recursos 

interpuestos a las liquidaciones de crédito.  

14. De oficio, actualizar la liquidación de crédito en aquellos procesos en 

los cuales existan títulos judiciales con los cuales se cancele la 

obligación cobrada y las costas para que el Juez decrete la terminación 

del proceso. 

15. Elaborar las órdenes de pago, conversión y fraccionamiento de los 

títulos Judiciales según lo ordenado por los Jueces de ejecución o la 

correspondiente liquidación de crédito aprobada. 

16. Diligenciar el Formato de control de pagos de los depósitos judiciales 

con el número de la orden, la fecha, el valor a pagar y el saldo total 

de la obligación. 

17. Registrar en el SIEPRO (Sistema de Estados y Ubicación de procesos) 

las órdenes de pago, conversión y fraccionamiento de los títulos 

Judiciales en cada uno de los procesos. 

18. Verificar con el Portal Web del Banco Agrario los títulos Judiciales  

enviados por los Juzgados Civiles Municipales constatando las partes 

y el histórico del título para proceder a su pago. 

19. Registrar en el SIEPRO (Sistema de Estados y Procesos) la actuación 

realizada al proceso. 

20. Prestar apoyo al área de atención al público en los momentos en que 

los usuarios tengan dudas, inquietudes o reclamos con procedimientos 

relacionados a las liquidaciones de crédito. 

21. Manejar una buena y constante comunicación con los Jueces de los 

despachos judiciales, con el fin de informar situaciones específicas 

sobre las liquidaciones de crédito tramitadas en la Oficina, y en caso 

que se requiera explicar el procedimiento. 

22. En los casos en que se presenten inconsistencias o dificultades con 

alguna liquidación, el contador estará encargado de informar 
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inmediatamente a la Directora de la Oficina y de igual forma deberá 

dejar constancia de ello en el Sistema. 

23. Elaborar informe trimestral sobre la gestión realizada en el área 

Contable, sobre las liquidaciones realizadas y faltantes en los 

procesos Civiles, para ser analizadas por la Directora de la Oficina 

con el fin de implementar acciones que contribuyan al mejoramiento 

continuo del servicio. 

24. Registrar en el SIREG (Sistema de Registro de Personal) las entradas 

(7:30 am y 1:30 pm), las salidas (12 pm y 5 pm) y las solicitudes de 

permisos ordinarios. 

25. Realizar los demás procedimientos establecidos en el Manual de 

procesos y procedimientos de la Oficina de Ejecución Civil Municipal 

de Manizales. 

26. Propender en todas sus actuaciones por la oportuna, diligente, eficaz 

e idónea prestación del servicio. 

27. Atender las directrices que se ajusten a la Constitución, la Ley y lo 

dispuesto por la dirección de la Oficina de Ejecución. 

28. Atender al público conforme lo dispuesto por el Consejo Superior de 

la Judicatura y/o Seccional, así como lo precisado por la dirección de 

la Oficina, siempre procurando brindar un buen servicio tanto a los 

usuarios internos como externos. 

29. Utilizar los bienes de la Oficina de Ejecución exclusivamente para la 

prestación del servicio público de justicia. 

30. Guardar reserva sobre las decisiones y/o acciones administrativas que 

se tome la Dirección de la Oficina de Ejecución. 

31. Prestar apoyo en la elaboración de títulos Judiciales y la conciliación 

bancaria de la Oficina de Ejecución. 

32. Las demás que le fueren asignadas por la ley o por la Dirección de la 

Oficina de Ejecución. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Herramientas ofimáticas (nivel intermedio-avanzado en Excel) e 

internet. 

2. Código del Comercio  

3. Matemáticas financieras. (Conversión de las tasas de interés) 

4. Código de procedimiento Civil 

5. Ley 1395 de 2010. 

6. Conocimiento específico en la información publicada por la 

Superintendencia Financiera, Banco de la Republica y el DANE.  
7. Código general del Proceso. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
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(Decreto 1083 de 2015) 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al 

ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la Organización 

Aprendizaje Continuo 

Experticia profesional 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación 

Liderazgo de Grupos de Trabajo 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación universitaria en 

contaduría. 

Dos (2) años y seis (6) meses de 

experiencia profesional y seis (6) 

meses de experiencia relacionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

SECRETARIO DE LA OFICINA DE EJECUCIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
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Nivel Jerárquico: Profesional 

Nombre del cargo: Profesional Universitario  

Código: Grado: 17 

Número de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Oficina de Ejecución Civil Municipal de Manizales 

Jefe Inmediato: Profesional Director de la Oficina de Ejecución 

II. ÁREA COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las funciones técnicas en la notificación de los procesos por estado 

de la Oficina de Ejecución Civil Municipal de Manizales además de enviar 

a despacho los procesos pendientes de tramite con el fin de contribuir con 

el logro de los objetivos establecidos por la dependencia en la entrega 

oportuna de los oficios y notificaciones, dentro de los principios de 

eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar que el oficio o documento, corresponda con la decisión Judicial 

suministrada por el auto. 

2. Autorizar de manera oportuna con su firma los oficios, despachos 

comisorios y demás comunicaciones que se libren. 

3. Hacer las notificaciones por estado y por edicto y las demás en las que 

deba intervenir, así como los emplazamientos en la forma prevista en 

el respectivo Código. 

4. Registrar en el SIEPRO (Sistemas de Estados y ubicación de procesos) 

la salida a Despacho del proceso con la respectiva anotación al igual que 

el registro de ingreso del proceso a la Oficina. 

5. Ingresar oportunamente al despacho del juez los expedientes y demás 

asuntos en los que deba dictarse providencia, con el correspondiente 

informe secretarial, así como las demás peticiones que tengan como 

destinatario a los jueces, sin que sea necesaria petición de parte. 

6. Generar el listado de los procesos enviados a despacho mediante el 

SIMECO (Sistema de memoriales y correspondencia) para entregarle al 

responsable del traslado de los expedientes al Juzgado. 

7. Revisar rigurosamente los procesos que deban enviarse a despacho, 

identificando el Juzgado de reparto, determinar en qué asuntos deba 

dictarse providencia, igualmente verificar que la solicitud incorporada 

corresponda al proceso.  
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8. Firmar diariamente los documentos correspondientes a depósitos 

judiciales, tales como órdenes de pago,  conversión y fraccionamientos. 

9. Rendir los informes secretariales que le soliciten los jueces. 

10. Mostrar los expedientes a quienes legalmente pueden examinarlos. 

11. Custodiar y mantener en orden los expedientes y el archivo de su 

oficina, con sujeción a las reglas establecidas por la Profesional 

Directora de la Oficina. 

12. Autenticar los documentos, cuando la Ley lo exija. 

13. Efectuar el control de términos legales y judiciales. 

14. Impulsar directamente los procesos para que se realicen las actuaciones 

a que hubiere lugar. 

15. Recibir los procesos para ser notificados por estado Juzgados de 

Ejecución. 

16. Marcar en el SIEPRO la entrada del proceso a la Oficina de Ejecución 

e inmediatamente registrar en el sistema el trámite interno la 

actuación, los días y la persona asignada para el cumplimiento de la 

labor. 

17. Verificar que las actuaciones registradas en aplicativo de Justicia XXI 

por el Juzgado correspondan con el auto a notificar. 

18. Fijar diariamente el estado a las 8 am, para la revisión oportuna de los 

expedientes por parte de los interesados.  

19. Prestar apoyo al área de atención al público en los momentos en que los 

servidores judiciales de dicha área tengan inquietudes o dificultades al 

momento de suministrar información al usuario. 

20. Manejar una buena y constante comunicación con los Jueces de los 

despachos judiciales, con el fin de informar situaciones específicas 

sobre los autos notificados en la Oficina. 

21. Registrar en el SIEPRO (Sistema de Estados y ubicación de Procesos) 

la actuación realizada al proceso. 

22. Registrar en el SIREG (Sistema de Registro de Personal) las entradas 

(8 am y 2pm), las salidas (12 pm y 6 pm) y las solicitudes de permisos 

ordinarios. 

23. Realizar los demás procedimientos establecidos en el Manual de 

procesos y procedimientos de la Oficina de Ejecución Civil Municipal de 

Manizales. 

24. Propender en todas sus actuaciones por la oportuna, diligente, eficaz e 

idónea prestación del servicio. 

25. Atender las directrices que se ajusten a la Constitución, la Ley y lo 

dispuesto por la dirección de la Oficina de Ejecución. 

26. Atender al público conforme lo dispuesto por el Consejo Superior de la 

Judicatura y/o Seccional, así como lo precisado por la dirección de la 
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Oficina, siempre procurando brindar un buen servicio tanto a los 

usuarios internos como externos. 

27. Utilizar los bienes de la Oficina de Ejecución exclusivamente para la 

prestación del servicio público de justicia. 

28. Guardar reserva sobre las decisiones y/o acciones administrativas que 

se tome la Dirección de la Oficina de Ejecución. 

29. Las demás que le fueren asignadas por la ley o por la Dirección de la 

Oficina de Ejecución. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Herramientas ofimáticas e internet. 

2. Código de procedimiento Civil 

3. Ley 1395 de 2010. 

4. Código General del Proceso 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
(Decreto 1083 de 2015) 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al 

ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la Organización 

Aprendizaje Continuo 

Experticia profesional 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación 

Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación universitaria en 

Derecho. 

Dos (2) años y seis (6) meses de 

experiencia profesional y seis (6) 

meses de experiencia relacionada. 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 

INGENIERO DE SISTEMAS DE LA OFICINA DE EJECUCIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Jerárquico: Profesional 

Nombre del cargo: Profesional Universitario  

Código: Grado: 11 

Número de Cargos: Uno (1) 
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Dependencia: Oficina de Ejecución Civil Municipal de Manizales 

Jefe Inmediato: Profesional Director de la Oficina de Ejecución 

II. ÁREA DE INFORMÁTICA Y USO DE LAS TICS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir a la sistematización y actualización de las herramientas 

tecnológicas que se manejan en la Oficina de Ejecución, con la capacidad 

de  adaptación a los cambios y a la implementación de tecnología, además 

de prestar apoyo técnico. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar herramientas de trabajo según las necesidades de la Oficina 

de Ejecución bajo las directrices de la Directora de la Oficina. 

2. Realizar diariamente, copia de seguridad del servidor donde se 

encuentra la información de la Oficina, garantizando la seguridad 

documental de la información. 

3. Informar sobre cualquier situación que pueda afectar el buen 

funcionamiento de los equipos, o afectar la información contenida en 

estos, para tomar las medidas pertinentes y evitar que el daño cause 

mayores traumatismos. 

4. Verificar periódicamente, el estado de los equipos y demás elementos 

tecnológicos a cargo de la dependencia, prestar soporte tecnológico y 

registrar dicha información en el sistema de inventarios. 

5. Solicitar los servicios técnicos que se requieran, ya sean al área de 

sistemas o la empresa de outsourcing. 

6. Realizar seguimiento y control al inventario de las tecnologías 

asignadas a la Oficina, verificando su correcto estado, y que la 

ubicación de los mismo  corresponda a la persona asignada. 

7. Velar por el mejoramiento continuo de la plataforma tecnológica de la 

Oficina, brindando el mantenimiento y soporte tecnológico a las 

herramientas y software creados por la dependencia. 

8. Contribuir a la optimización de recursos tecnológicos y humanos, con 

la realización de capacitaciones en el manejo de sistemas y aplicativos 

y/o software creados para la Oficina. 

9. Atender de manera respetuosa y oportuna las solicitudes de los 

empleados de la Oficina de Ejecución. 

10. Realizar los demás procedimientos establecidos en el Manual de 

procesos y procedimientos de la oficina de Ejecución. 

11. Propender en todas sus actuaciones por la oportuna, diligente, eficaz 

e idónea prestación del servicio. 
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12. Atender las directrices que se ajusten a la Constitución, la Ley y lo 

dispuesto por la dirección de la Oficina de Ejecución. 

13. Registrar en el SIREG (Sistema de Registro de Personal) las entradas 

(8 am y 2pm), las salidas (12 pm y 6 pm) y las solicitudes de permisos 

ordinarios. 

14. Responder por el cuidado y conservación de los equipos y buen uso de 

los útiles de trabajo asignados al despacho. 

15. Utilizar los bienes de la Oficina de Ejecución exclusivamente para la 

prestación del servicio público de justicia. 

16. Guardar reserva sobre las decisiones y/o acciones administrativas que 

se tome la Dirección de la Oficina de Ejecución. 

17. Las demás que le fueren asignadas por la ley o por la Dirección de la 

Oficina de Ejecución. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Ingeniero de Sistemas con énfasis en programación 

2. Lenguajes de programación: PHP, JAVA 

3. Herramientas ofimáticas e internet.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
(Decreto 1083 de 2015) 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al 

ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la Organización 

Aprendizaje Continuo 

Experticia profesional 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Terminación y aprobación de todas 

las materias que conforman el 

pensum académico de la formación 

universitaria en Ingeniería de 

Sistemas 

Un (1) año de experiencia 

relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

ABOGADO DE LA OFICINA DE EJECUCIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Jerárquico: Profesional 
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Nombre del cargo: Profesional Universitario  

Código: Grado: 11 

Número de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Oficina de Ejecución Civil Municipal de Manizales 

Jefe Inmediato: Profesional Director de la Oficina de Ejecución 

II. ÁREA JURIDICA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar con funciones jurídicas a los juzgados de Ejecución de sentencias 

referentes a Tutelas, Incidentes, recursos y liquidación de costas con el 

fin de contribuir con el logro de los objetivos establecidos por la 

dependencia, dentro de los principios de eficiencia, eficacia, efectividad 

y transparencia. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir el reparto semanal de tutelas dirigidas a los Juzgados de 

Ejecución. (Turnado entre los dos Juzgados de Ejecución) 

2. Verificar el cumplimiento de los requisitos para la admisión o inadmisión 

de la tutela. 

3. Proyectar el auto de la admisión decretando las pruebas pertinentes. 

4. Realizar los requerimientos respectivos. 

5. Proyectar el fallo de tutela de acuerdo a los precedentes Judiciales. 

6. Alimentar el sistema institucional justicia XXI con las actuaciones 

surtidas en la tutela. 

7. Contribuir con el cumplimiento de los términos legales y judiciales 

establecidos en el trámite de los Recursos, incidentes y la Acción 

constitucional de Tutela. 

8. Elaborar de manera oportuna las comunicaciones respectivas a los 

trámites de tutela.  

9. Realizar las liquidaciones de costas en el sistema implementado en la 

Oficina de Ejecución Civil Municipal. 

10. Registrar el auto de liquidación de costas en Justicia XXI para el 

respectivo estado. 

11. Proyector las decisiones de fondo a los recursos interpuestos a las 

providencias dictadas por los Jueces de Ejecución. 

12. Dar apertura a los incidentes formulados en los trámites de los procesos 

ejecutivos. 
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13. Prestar apoyo al área de atención al público en los momentos en que los 

servidores judiciales de dicha área tengan inquietudes o dificultades al 

momento de suministrar información al usuario. 

14. Manejar una buena y constante comunicación con los Jueces de los 

despachos judiciales, con el fin de informar situaciones específicas 

sobre los autos notificados en la Oficina, referentes a tutelas, recursos 

e incidentes.  

15. Registrar en el SIEPRO (Sistema de Estados y Procesos) la actuación 

realizada al proceso. 

16. Registrar en el SIREG (Sistema de Registro de Personal) las entradas 

(8 am y 2pm), las salidas (12 pm y 6 pm) y las solicitudes de permisos 

ordinarios. 

17. Realizar los demás procedimientos establecidos en el Manual de 

procesos y procedimientos de la Oficina de Ejecución Civil Municipal de 

Manizales. 

18. Propender en todas sus actuaciones por la oportuna, diligente, eficaz e 

idónea prestación del servicio. 

19. Atender las directrices que se ajusten a la Constitución, la Ley y lo 

dispuesto por la dirección de la Oficina de Ejecución. 

20. Atender al público conforme lo dispuesto por el Consejo Superior de la 

Judicatura y/o Seccional, así como lo precisado por la dirección de la 

Oficina, siempre procurando brindar un buen servicio tanto a los 

usuarios internos como externos. 

21. Utilizar los bienes de la Oficina de Ejecución exclusivamente para la 

prestación del servicio público de justicia. 

22. Guardar reserva sobre las decisiones y/o acciones administrativas que 

se tome la Dirección de la Oficina de Ejecución. 

23. Las demás que le fueren asignadas por la ley o por la Dirección de la 

Oficina de Ejecución. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Herramientas ofimáticas e internet. 

2. Código de procedimiento Civil 

3. Ley 1395 de 2010. 

4. Código General del Proceso 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
(Decreto 1083 de 2015) 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al 

ciudadano 

Aprendizaje Continuo 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación 
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Transparencia 

Compromiso con la Organización 
Manejo de la información 

Adaptación al cambio 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Terminación y aprobación de todas 

las materias que conforman el 

pensum académico de la formación 

universitaria en Derecho. 

Un (1) año de experiencia 

relacionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

SERVIDOR JUDICIAL DE COMUNICACIONES  

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Jerárquico: Técnico 

Nombre del cargo: Asistente Administrativo  
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Código: Grado: 5 

Número de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Oficina de Ejecución Civil Municipal de Manizales 

Jefe Inmediato: Profesional Director de la Oficina de Ejecución 

II. ÁREA COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las funciones técnicas en la elaboración de comunicaciones de los 

procesos notificados por estado de la Oficina de Ejecución Civil Municipal 

de Manizales además de hacer los traslados con el fin de contribuir con el 

logro de los objetivos establecidos por la dependencia en la entrega 

oportuna de los oficios y notificaciones, dentro de los principios de 

eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir los procesos ejecutoriados del estado para su posterior tramite. 

2. Contribuir con el cumplimiento de los términos legales y judiciales con 

la elaboración de las comunicaciones y notificaciones requeridas en los 

proceso. 

3. Elaborar de manera oportuna a través del sistema SIEPRO – 

Documentos los oficios, Despachos comisorios, Aviso de remate y demás 

comunicaciones de los procesos ejecutivos notificados por estado. 

4. Revisar que el oficio o documento, corresponda con la decisión Judicial 

suministrada por el auto. 

5. En caso de que el oficio tenga errores o inconsistencias el asistente es 

el responsable de  corregir la información en el sistema y deberá 

entregarla al secretario nuevamente para revisión. 

6. Realizar las liquidaciones de costas en el sistema implementado en la 

Oficina de Ejecución Civil Municipal. 

7. Prestar apoyo al área de atención al público en los momentos en que los 

servidores judiciales de dicha área tengan inquietudes o dificultades al 

momento de suministrar información al usuario. 

8. Manejar una buena y constante comunicación con los Jueces de los 

despachos judiciales, con el fin de informar situaciones específicas 

sobre los autos notificados en la Oficina para la elaboración del oficio.  

9. Realizar inducción a los empleados que ingresan nuevos al área de 

Comunicaciones y Notificaciones en lo concerniente y realizar el 

acompañamiento durante los primeros días de trabajo. 

10. Elaborar informe trimestral sobre la gestión realizada en el área 

Comunicaciones y Notificaciones, sobre los oficios realizados y faltantes 
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en los procesos Civiles, para ser analizadas por la Directora de la 

Oficina con el fin de implementar acciones que contribuyan al 

mejoramiento continuo del servicio. 

11. Registrar en el SIEPRO (Sistema de Estados y Procesos) la actuación 

realizada al proceso. 

12. Registrar en el SIREG (Sistema de Registro de Personal) las entradas 

(8 am y 2pm), las salidas (12 pm y 6 pm) y las solicitudes de permisos 

ordinarios. 

13. Realizar los demás procedimientos establecidos en el Manual de 

procesos y procedimientos de la Oficina de Ejecución Civil Municipal de 

Manizales. 

14. Propender en todas sus actuaciones por la oportuna, diligente, eficaz e 

idónea prestación del servicio. 

15. Atender las directrices que se ajusten a la Constitución, la Ley y lo 

dispuesto por la dirección de la Oficina de Ejecución. 

16. Atender al público conforme lo dispuesto por el Consejo Superior de la 

Judicatura y/o Seccional, así como lo precisado por la dirección de la 

Oficina, siempre procurando brindar un buen servicio tanto a los 

usuarios internos como externos. 

17. Utilizar los bienes de la Oficina de Ejecución exclusivamente para la 

prestación del servicio público de justicia. 

18. Guardar reserva sobre las decisiones y/o acciones administrativas que 

se tome la Dirección de la Oficina de Ejecución. 

19. Las demás que le fueren asignadas por la ley o por la Dirección de la 

Oficina de Ejecución. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Herramientas ofimáticas e internet. 

2. Código de procedimiento Civil 

3. Ley 1395 de 2010. 

4. Código General del Proceso 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
(Decreto 1083 de 2015) 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al 

ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la Organización 

Experticia Técnica 

Creatividad e innovación 

Aprendizaje Continuo 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Manejo de la información 

Adaptación al cambio 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma en Educación Media 
Un (1) año de experiencia 

relacionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

SERVIDOR JUDICIAL DE COMUNICACIONES  

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Jerárquico: Técnico 

Nombre del cargo: Asistente Judicial 

Código: Grado: 6 

Número de Cargos: Uno (1) 
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Dependencia: 
Apoyo en Oficina de Ejecución Civil Municipal de 

Manizales 

Jefe Inmediato: 
Profesional Director de la Oficina de Ejecución 

Coordinador Centro de Servicios Civil - Familia 

II. ÁREA COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las funciones técnicas en la elaboración de comunicaciones de los 

procesos notificados por estado de la Oficina de Ejecución Civil Municipal 

de Manizales además de hacer los traslados con el fin de contribuir con el 

logro de los objetivos establecidos por la dependencia en la entrega 

oportuna de los oficios y notificaciones, dentro de los principios de 

eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir los procesos ejecutoriados del estado para su posterior 

tramite. 

2. Contribuir con el cumplimiento de los términos legales y judiciales con 

la elaboración de las comunicaciones y notificaciones requeridas en los 

proceso. 

3. Elaborar de manera oportuna a través del sistema SIEPRO – 

Documentos los oficios, Despachos comisorios, Aviso de remate y demás 

comunicaciones de los procesos ejecutivos notificados por estado. 

4. Revisar que el oficio o documento, corresponda con la decisión Judicial 

suministrada por el auto. 

5. En caso de que el oficio tenga errores o inconsistencias el asistente es 

el responsable de  corregir la información en el sistema y deberá 

entregarla al secretario nuevamente para revisión. 

6. Realizar las liquidaciones de costas en el sistema implementado en la 

Oficina de Ejecución Civil Municipal. 

7. Prestar apoyo al área de atención al público en los momentos en que los 

servidores judiciales de dicha área tengan inquietudes o dificultades al 

momento de suministrar información al usuario. 

8. Manejar una buena y constante comunicación con los Jueces de los 

despachos judiciales, con el fin de informar situaciones específicas 

sobre los autos notificados en la Oficina para la elaboración del oficio.  

9. Realizar inducción a los empleados que ingresan nuevos al área de 

Comunicaciones y Notificaciones en lo concerniente y realizar el 

acompañamiento durante los primeros días de trabajo. 

10. Elaborar informe trimestral sobre la gestión realizada en el área 

Comunicaciones y Notificaciones, sobre los oficios realizados y faltantes 
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en los procesos Civiles, para ser analizadas por la Directora de la 

Oficina con el fin de implementar acciones que contribuyan al 

mejoramiento continuo del servicio. 

11. Registrar en el SIEPRO (Sistema de Estados y Procesos) la actuación 

realizada al proceso. 

12. Registrar en el SIREG (Sistema de Registro de Personal) las entradas 

(8 am y 2pm), las salidas (12 pm y 6 pm) y las solicitudes de permisos 

ordinarios. 

13. Realizar los demás procedimientos establecidos en el Manual de 

procesos y procedimientos de la Oficina de Ejecución Civil Municipal de 

Manizales. 

14. Propender en todas sus actuaciones por la oportuna, diligente, eficaz e 

idónea prestación del servicio. 

15. Atender las directrices que se ajusten a la Constitución, la Ley y lo 

dispuesto por la dirección de la Oficina de Ejecución. 

16. Atender al público conforme lo dispuesto por el Consejo Superior de la 

Judicatura y/o Seccional, así como lo precisado por la dirección de la 

Oficina, siempre procurando brindar un buen servicio tanto a los 

usuarios internos como externos. 

17. Utilizar los bienes de la Oficina de Ejecución exclusivamente para la 

prestación del servicio público de justicia. 

18. Guardar reserva sobre las decisiones y/o acciones administrativas que 

se tome la Dirección de la Oficina de Ejecución. 

19. Las demás que le fueren asignadas por la ley o por la Dirección de la 

Oficina de Ejecución. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Herramientas ofimáticas e internet. 

2. Código de procedimiento Civil 

3. Ley 1395 de 2010. 

4. Código General del Proceso 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
(Decreto 1083 de 2015) 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al 

ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la Organización 

Experticia Técnica 

Creatividad e innovación 

Aprendizaje Continuo 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Manejo de la información 

Adaptación al cambio 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma en Educación Media 
Un (1) año de experiencia 

relacionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

SERVIDOR JUDICIAL DE MEMORIALES  

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Jerárquico: Técnico 

Nombre del cargo: Asistente Administrativo, Escribiente 

Código: NA 

Número de Cargos: Dos (2) 

Dependencia: Oficina de Ejecución Civil Municipal de Manizales 

Jefe Inmediato: Profesional Director de la Oficina de Ejecución 
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Coordinador Centro de Servicios Civil Familia 

II. ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL -Memoriales 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir con la prestación del servicio y con el logro de los objetivos y 

metas de la Oficina de Ejecución Civil Municipal, con la recepción, registro, 

e incorporación de las solicitudes radicadas por los usuarios para garantizar  

trasparecía y  oportunidad en la pronta respuesta. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir y verificar los memoriales que lo usuarios internos y externos 

traen a la Oficina de Ejecución de Sentencias. 

2. Revisar en el SIEPRO (Sistema de estados y ubicación de procesos) si  

los memoriales corresponden a los procesos a cargo de la Oficina de 

Ejecución de Sentencias. 

3. Registrar la información del memorial en aplicativo SIMECO (Sistema 

de Memoriales y Correspondencia) 

4. Anexar el memorial al proceso de pertenencia y dar la ubicación con la 

queda el proceso de acuerdo al asunto, entre las que se registran: 

liquidaciones, terminaciones, títulos, cesión de crédito, remates, 

remanentes, poner en conocimiento, medidas, desistimiento tácito, 

entre otros. 

5. Clasificar los memoriales que requieren trámite procesal. 

6. Entregar los procesos con el memorial incorporado en el cuaderno 

correspondiente al secretario de la Oficina para enviarlos a Despacho. 

7. Generar el Acta de entrega de memoriales a los Juzgados cuando los 

procesos se encuentran a Despacho a la espera de resolver petición. 

8. Entregar los memoriales al Juzgado de Ejecución. 

9. Hacer firmar el Acta de entrega de documentos por el Oficial Mayor 

del Juzgado correspondiente. 

10. Archivar y custodiar las actas de entrega de memoriales. 

11. Devolver mediante acta los memoriales que no corresponden a procesos 

de la Oficina al Juzgado Civil Municipal correspondiente. 

12. Contribuir con el cumplimiento de los términos legales y judiciales con 

la incorporación oportuna de los documentos en los procesos. 

13. Prestar apoyo al área de atención al público en los momentos en que los 

servidores judiciales de dicha área tengan inquietudes o dificultades al 

momento de suministrar información al usuario. 

14. Manejar una buena y constante comunicación con los Jueces de los 

despachos judiciales, con el fin de informar situaciones específicas 

sobre las peticiones recibidas en la Oficina.  
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15. Realizar inducción a los empleados que ingresan nuevos al área de 

Gestión Documental - Memoriales en lo concerniente y realizar el 

acompañamiento durante los primeros días de trabajo. 

16. Elaborar informe trimestral sobre la gestión realizada en el área 

Memoriales sobre los documentos recibidos, incorporados y pendientes 

de anexar en los procesos Civiles, para ser analizadas por la Directora 

de la Oficina con el fin de implementar acciones que contribuyan al 

mejoramiento continuo del servicio. 

17. Registrar en el SIEPRO (Sistema de Estados y Procesos) la actuación 

realizada al proceso. 

18. Registrar en el SIREG (Sistema de Registro de Personal) las entradas 

(8 am y 2pm), las salidas (12 pm y 6 pm) y las solicitudes de permisos 

ordinarios. 

19. Realizar los demás procedimientos establecidos en el Manual de 

procesos y procedimientos de la Oficina de Ejecución Civil Municipal de 

Manizales. 

20. Propender en todas sus actuaciones por la oportuna, diligente, eficaz e 

idónea prestación del servicio. 

21. Atender las directrices que se ajusten a la Constitución, la Ley y lo 

dispuesto por la dirección de la Oficina de Ejecución. 

22. Atender al público conforme lo dispuesto por el Consejo Superior de la 

Judicatura y/o Seccional, así como lo precisado por la dirección de la 

Oficina, siempre procurando brindar un buen servicio tanto a los 

usuarios internos como externos. 

23. Utilizar los bienes de la Oficina de Ejecución exclusivamente para la 

prestación del servicio público de justicia. 

24. Guardar reserva sobre las decisiones y/o acciones administrativas que 

se tome la Dirección de la Oficina de Ejecución. 

25. Las demás que le fueren asignadas por la ley o por la Dirección de la 

Oficina de Ejecución. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Herramientas ofimáticas e internet. 

2. Código de procedimiento Civil 

3. Ley 1395 de 2010. 

4. Código General del Proceso 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
(Decreto 1083 de 2015) 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Experticia Técnica 

Trabajo en equipo y Colaboración 
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Orientación al usuario y al 

ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la Organización 

Creatividad e Innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma en Educación Media 
Un (1) año de experiencia 

relacionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

SERVIDOR JUDICIAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL- 

INCORPORACIÓN DE MEMORIALES  

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Jerárquico: Técnico 

Nombre del cargo: Asistente Administrativo, Escribiente 

Código: NA 

Número de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Oficina de Ejecución Civil Municipal de Manizales 
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Jefe Inmediato: Profesional Director de la Oficina de Ejecución 

II. ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL -Memoriales 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir con la prestación del servicio y con el logro de los objetivos y 

metas de la Oficina de Ejecución Civil Municipal con la incorporación 

oportuna de las solicitudes radicadas por los usuarios para garantizar  

trasparecía y  oportunidad en la pronta respuesta. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir del líder de gestión documental los memoriales  

2. Anexar el memorial al cuaderno y al proceso correspondiente de acuerdo 

a la lista de chequeo de memoriales. 

3. Foliar y quitar ganchos de cosedora de los procesos. 

4. Entregar los procesos organizados con el memorial incorporado al líder 

de Gestión Documental. 

5. Entregar los memoriales al Juzgado de Ejecución. 

6. Hacer firmar el Acta de entrega de documentos por el servidor 

Judicial del Juzgado correspondiente. 

7. Ubicar los procesos en las cajas correspondientes. (se devuelven por 

el líder de Gestión documental) 

8. Devolver los memoriales que no corresponden a procesos de la Oficina 

al Centro de Servicios Civil Familia. 

9. Contribuir con el cumplimiento de los términos legales y judiciales con 

la incorporación oportuna de los documentos en los procesos. 

10. Manejar una buena y constante comunicación con los Jueces de los 

despachos judiciales con el fin de informar situaciones específicas sobre 

las peticiones recibidas en la Oficina.  

11. Registrar en el SIEPRO (Sistema de Estados y Procesos) la actuación 

realizada al proceso. 

12. Registrar en el SIREG (Sistema de Registro de Personal) las entradas 

(8 am y 2pm), las salidas (12 pm y 6 pm) y las solicitudes de permisos 

ordinarios. 

13. Realizar los demás procedimientos establecidos en el Manual de 

procesos y procedimientos de la Oficina de Ejecución Civil Municipal de 

Manizales. 

14. Propender en todas sus actuaciones por la oportuna, diligente, eficaz e 

idónea prestación del servicio. 

15. Atender las directrices que se ajusten a la Constitución, la Ley y lo 

dispuesto por la dirección de la Oficina de Ejecución. 
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16. Atender al público conforme lo dispuesto por el Consejo Superior de la 

Judicatura y/o Seccional, así como lo precisado por la dirección de la 

Oficina, siempre procurando brindar un buen servicio tanto a los 

usuarios internos como externos. 

17. Utilizar los bienes de la Oficina de Ejecución exclusivamente para la 

prestación del servicio público de justicia. 

18. Guardar reserva sobre las decisiones y/o acciones administrativas que 

se tome la Dirección de la Oficina de Ejecución. 

19. Las demás que le fueren asignadas por la ley o por la Dirección de la 

Oficina de Ejecución. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Herramientas ofimáticas e internet. 

2. Código de procedimiento Civil 

3. Ley 1395 de 2010. 

4. Código General del Proceso 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
(Decreto 1083 de 2015) 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al 

ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la Organización 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma en Educación Media 
Un (1) año de experiencia 

relacionada. 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

LÍDER DE ARCHIVO Y UBICACIÓN DE EXPEDIENTES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Jerárquico: Técnico 

Nombre del cargo: Asistente Administrativo  

Código: Grado: 5 
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Número de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Oficina de Ejecución Civil Municipal de Manizales 

Jefe Inmediato: Profesional Director de la Oficina de Ejecución 

II. ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - Archivo y ubicación 

de expedientes 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar, organizar, custodiar y archivar los  procesos a cargo de esta 

dependencia, contribuyendo en la prestación de un servicio eficiente y con 

el logro de los objetivos y metas de la Oficina de Ejecución Civil Municipal, 

para garantizar  trasparecía y  oportunidad a los usuarios de justicia. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar los cronogramas e informes que le sean asignados, como las 

reuniones de área, consolidados estadísticos sobre la gestión realizada 

por el área de Archivo y los solicitados por la Directora. 

2. Organizar y dar ubicación a los procesos activos y  terminados por los 

Juzgados de Ejecución Civil Municipal. 

3. Registrar en el SIEPRO (Sistema de estados y ubicación de procesos) 

la ubicación definitiva de los expedientes activos y terminados (Columna, 

Fila, Caja Archivador, Oficina) 

4. Almacenar los expedientes en cajas para archivo y rotular dicha caja 

con el Juzgado de origen y consecutivo asignado para su posterior 

identificación y ubicación. En el caso de los procesos terminados rotular 

la caja con la anotación y consecutivo de archivo. 

5. Hacer las pestañas y las caratulas de los procesos recibidos en esta 

área. 

6. Custodiar de manera responsable y transparente los procesos a cargo 

de la dependencia. 

7. Administrar efectivamente el archivo de los procesos, en procura de 

niveles óptimos de organización 

8. Llevar seguimiento y control en los procedimientos realizados por el 

área, supervisando que las funciones y responsabilidades de los 

empleados sean cumplidas, para no afectar ni retrasar la labor de la 

oficina. 

9. Realizar inducción a los empleados que ingresan nuevos al área de 

Gestión Documental - Archivo y ubicación de expedientes y realizar el 

acompañamiento durante los primeros días de trabajo. 
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10. Registrar en el SIREG (Sistema de Registro de Personal) las 

entradas (8 am y 2pm), las salidas (12 pm y 6 pm) y las solicitudes de 

permisos ordinarios. 

11. Realizar los demás procedimientos establecidos en el Manual de 

procesos y procedimientos de la Oficina de Ejecución Civil Municipal de 

Manizales. 

12. Propender en todas sus actuaciones por la oportuna, diligente, 

eficaz e idónea prestación del servicio. 

13. Atender las directrices que se ajusten a la Constitución, la Ley y 

lo dispuesto por la dirección de la Oficina de Ejecución. 

14. Utilizar los bienes de la Oficina de Ejecución exclusivamente para 

la prestación del servicio público de justicia. 

15. Guardar reserva sobre las decisiones y/o acciones administrativas 

que se tome la Dirección de la Oficina de Ejecución. 

16. Las demás que le fueren asignadas por la ley o por la Dirección 

de la Oficina de Ejecución. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Herramientas ofimáticas e internet. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
(Decreto 1083 de 2015) 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la Organización 

Liderazgo de Grupos de Trabajo 

Toma de decisiones 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo 

Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma en Educación Media 
Un (1) año de experiencia 

relacionada. 

MANUAL DE FUNCIONES  

SERVIDOR JUDICIAL DE ARCHIVO Y UBICACIÓN DE 

EXPEDIENTES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Jerárquico: Técnico 

Nombre del cargo: Asistente Administrativo – Asistente Judicial  
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Código: Grado: 5 - 06 

Número de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: 
Apoyo en Oficina de Ejecución Civil Municipal de 

Manizales 

Jefe Inmediato: 
Profesional Director de la Oficina de Ejecución 

Coordinador Centro de Servicios Civil familia 

II. ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - Archivo y 

ubicación de expedientes 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Organizar, custodiar y archivar los  procesos a cargo de esta dependencia, 

contribuyendo en la prestación de un servicio eficiente y con el logro de 

los objetivos y metas de la Oficina de Ejecución Civil Municipal, para 

garantizar  trasparecía y  oportunidad a los usuarios de justicia. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar y mejorar la presentación de los expedientes retirando los 

ganchos, foliando, cambiando caratulas en el caso de que estén 

deterioradas según los requerimientos del Archivo Central y cambiar 

las pestañas por Juzgado de origen. 

2. Organizar y dar ubicación a los procesos activos y terminados por los 

Juzgados de Ejecución Civil Municipal. 

3. Registrar en el SIEPRO (Sistema de estados y ubicación de procesos) 

la ubicación definitiva de los expedientes activos y terminados 

(Columna, Fila, Caja Archivador, Oficina). 

4. Almacenar los expedientes en cajas para archivo y rotular dicha caja 

con el Juzgado de origen y consecutivo asignado para su posterior 

identificación y ubicación. En el caso de los procesos terminados 

rotular la caja con la anotación y consecutivo de archivo. 

5. Ingresar información sobre la labor de archivo y asignación de 

consecutivos en los sistemas de información Justicia siglo XXI y 

SAIDOJ. 

6. Efectuar la entrega de las cajas con los expedientes debidamente 

archivados al Archivo Central mediante Acta de entrega y listados 

arrojados por SAIDOJ, y archivar copia de los documentos 

mencionados en la Oficina de Ejecución. 

7. Registrar la salida del expediente en el SIEPRO (Sistema de estados 

y ubicación de procesos) con la ubicación definitiva en Archivo Central. 
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8. Entregar los procesos  repartidos por secretaria a los Juzgados de 

ejecución con el correspondiente listado generado por la Profesional 

G 17 (secretaria). 

9. Recoger los procesos para Notificación por estado en los Juzgados de 

Ejecución. 

10. Entregar los procesos de Estado a la secretaria de la Oficina. 

11. Administrar efectivamente el archivo de los procesos, en procura de 

niveles óptimos de organización. 

12. Realizar la notificación de actuaciones surtidas en las acciones 

constitucionales y los incidentes de desacato. 

13. Registrar en el SIREG (Sistema de Registro de Personal) las entradas 

(8 am y 2pm), las salidas (12 pm y 6 pm) y las solicitudes de permisos 

ordinarios. 

14. Realizar los demás procedimientos establecidos en el Manual de 

procesos y procedimientos de la Oficina de Ejecución Civil Municipal 

de Manizales. 

15. Propender en todas sus actuaciones por la oportuna, diligente, eficaz 

e idónea prestación del servicio. 

16. Atender las directrices que se ajusten a la Constitución, la Ley y lo 

dispuesto por la dirección de la Oficina de Ejecución. 

17. Utilizar los bienes de la Oficina de Ejecución exclusivamente para la 

prestación del servicio público de justicia. 

18. Guardar reserva sobre las decisiones y/o acciones administrativas que 

se tome la Dirección de la Oficina de Ejecución. 

19. Las demás que le fueren asignadas por la ley o por la Dirección de la 

Oficina de Ejecución. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Herramientas ofimáticas e internet. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
(Decreto 1083 de 2015) 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al 

ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la Organización 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Diploma en Educación Media 
Un (1) año de experiencia 

relacionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES  

SERVIDOR JUDICIAL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Jerárquico: Técnico 

Nombre del cargo: Asistente Administrativo – Escribiente 

Código: Grado: 5 
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Número de Cargos: Tres (3)  

Dependencia: Oficina de Ejecución Civil Municipal de Manizales 

Jefe Inmediato: Profesional Director de la Oficina de Ejecución 

II. ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar un servicio oportuno, eficaz y cortés a los usuarios que se acercan 

a la Oficina De Ejecución contribuyendo con el logro de los objetivos y 

metas, para garantizar  trasparecía y  oportunidad en la pronta respuesta. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender a los usuarios conforme el turno reportado por el sistema. 

2. Recibir de manera cordial las consultas realizadas por los usuarios 

internos y externos. 

3. Consultar el en SIEPRO (Sistema de estados y ubicación de procesos) 

la información requerida por los usuarios. 

4. Buscar los procesos solicitados por los interesados. 

5. Registrar en el proceso solicitado por el usuario en la opción de   

CONSULTAR PROCESO. 

 

6. Informar y orientar a los usuarios sobre los trámites realizados en 

la Oficina de ejecución. 

7. Registrar la solicitud de copias en el sistema.  

8. Entregar los depósitos Judiciales a los beneficiarios, previa 

verificación del documento de identidad. 

9. Resolver las inquietudes o dificultades al momento de suministrar 

información al usuario. 

10. Prestar un servicio rápido, oportuno, cortés y eficaz a los usuarios 

de justicia, velando para la satisfacción y el mejoramiento continuo 

del servicio. 

11. Realizar inducción a los empleados que ingresan nuevos al área de 

Atención al público y realizar el acompañamiento durante los primeros 

días de trabajo. 

12. Registrar en el sistema de turnos la calificación dada por el usuario. 

13. Registrar en el SIREG (Sistema de Registro de Personal) las entradas 

(8 am y 2pm), las salidas (12 pm y 6 pm) y las solicitudes de permisos 

ordinarios. 
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14. Realizar los demás procedimientos establecidos en el Manual de 

procesos y procedimientos de la Oficina de Ejecución Civil Municipal 

de Manizales. 

15. Propender en todas sus actuaciones por la oportuna, diligente, eficaz 

e idónea prestación del servicio. 

16. Atender las directrices que se ajusten a la Constitución, la Ley y lo 

dispuesto por la dirección de la Oficina de Ejecución. 

17. Atender al público conforme lo dispuesto por el Consejo Superior de 

la Judicatura y/o Seccional, así como lo precisado por la dirección de 

la Oficina, siempre procurando brindar un buen servicio tanto a los 

usuarios internos como externos. 

18. Utilizar los bienes de la Oficina de Ejecución exclusivamente para la 

prestación del servicio público de justicia. 

19. Guardar reserva sobre las decisiones y/o acciones administrativas que 

se tome la Dirección de la Oficina de Ejecución. 

20. Las demás que le fueren asignadas por la ley o por la Dirección de la 

Oficina de Ejecución. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Herramientas ofimáticas e internet. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
(Decreto 1083 de 2015) 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al 

ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la Organización 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma en Educación Media 
Un (1) año de experiencia 

relacionada. 
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MANUAL DE FUNCIONES- SERVIDOR JUDICIAL DE 

RECEPCIÓN Y REPARTO DE EXPEDIENTES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Jerárquico: Técnico 

Nombre del cargo: Asistente Judicial 

Código: Grado: 6 

Número de Cargos: Uno (1) 
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Dependencia: Oficina de Ejecución Civil Municipal de Manizales 

Jefe Inmediato: 
Profesional Director de la Oficina de Ejecución 

Coordinadora centro de Servicios Civil - familia 

II. Gestión del traslado y asignación de los expedientes. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Recibir los procesos que cumplen los requisitos establecidos en el Acuerdo 

9984 de 2013 provenientes de los Juzgados Civiles municipales y realizar 

el reparto bajo los parámetros legales establecidos por el Consejo superior 

de la Judicatura en aquellos asuntos que deba surtirse algún trámite, 

velando por un sistema de reparto transparente, equitativo y aleatorio 

entre todos los Juzgados de Ejecución Civil Municipal. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Responsable de recibir los procesos ejecutivos que cumplen con los 

requisitos establecidos en el Acuerdo No. PSAA13-9984 de 2013 y 

que tengan registrada en el aplicativo Justicia XXI la actuación “Envío 

a Juzgados de Ejecución de Sentencias”.  

2. Realizar las labores conforme a lo establecido en el Protocolo de 

Recepción y reparto de expedientes. 

3. Revisar en el Portal Web del Banco Agrario los procesos enviados por 

los Juzgados Civiles Municipales verificando que en aquellos donde 

existan títulos Judiciales estos ya hayan sido convertidos, de los 

contrario devolver el proceso al correspondiente Juzgado. 

4. Verificar que el listado físico del Juzgado coincida con la consulta de 

SQL server realizada en la Oficina. 

5. Archivar los listados físicos recibidos por los Juzgados Civiles 

Municipales. 

6. Subir el listado Excel de la consulta de SQL SERVER en el Sistema de 

Carga de Radicados, para almacenar de forma masiva la información de 

los procesos en el SIEPRO (Sistema de Estados y  ubicación de 

procesos). 

7. Responsable de realizar el reparto de los proceso mediante el Sistema 

de reparto SARJ.  

8. Registrar en el SIEPRO (Sistema de Estados y  ubicación de procesos) 

la información de reparto (fecha, juzgado) para el cambio de ponente 

de manera inmediata y la anotación correspondiente al proceso en el 

campo de observaciones. 

9. Responsable de generar reporte estadístico mensual sobre la cantidad 

de procesos repartidos. 
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10. Entregar los procesos repartidos al Secretario de la Oficina de 

Ejecución. 

11. Revisar y recoger las tutelas radicadas a los Juzgados de ejecución. 

12. Ingresar las tutelas al sistema correspondiente. 

13. Recibir y direccionar la correspondencia referente a las acciones 

constitucionales. 

14. Atender al público conforme lo dispuesto por el Consejo Superior de la 

Judicatura y/o Seccional, así como lo precisado por la coordinación, 

siempre procurando brindar un buen servicio tanto a los usuarios 

internos como externos.  

15. Prestar un servicio rápido, oportuno, cortés y eficaz a los usuarios de 

justicia, velando para la satisfacción y el mejoramiento continuo del 

servicio. 

16. Realizar inducción a los empleados que ingresan nuevos al área de 

Recepción y Reparto de expedientes y realizar el acompañamiento 

durante los primeros días de trabajo. 

17. Registrar en el SIREG (Sistema de Registro de Personal) las entradas 

(8 am y 2pm), las salidas (12 pm y 6 pm) y las solicitudes de permisos 

ordinarios. 

18. Realizar los demás procedimientos establecidos en el Manual de 

procesos y procedimientos de la Oficina de Ejecución Civil Municipal de 

Manizales. 

19. Propender en todas sus actuaciones por la oportuna, diligente, eficaz 

e idónea prestación del servicio. 

20. Atender las directrices que se ajusten a la Constitución, la Ley y lo 

dispuesto por la dirección de la Oficina de Ejecución. 

21. Atender al público conforme lo dispuesto por el Consejo Superior de la 

Judicatura y/o Seccional, así como lo precisado por la dirección de la 

Oficina, siempre procurando brindar un buen servicio tanto a los 

usuarios internos como externos. 

22. Utilizar los bienes de la Oficina de Ejecución exclusivamente para la 

prestación del servicio público de justicia. 

23. Responder por el cuidado y conservación de los equipos, útiles de 

trabajo y diligencias ubicadas en la estantería de notificaciones.  

24. Guardar reserva sobre las decisiones y/o acciones administrativas que 

se tome la Dirección de la Oficina de Ejecución. 

25. Las demás que le fueren asignadas por la ley o por la Dirección de la 

Oficina de Ejecución. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Herramientas ofimáticas e internet. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
(Decreto 1083 de 2015) 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al 

ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la Organización 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma en Educación Media 
Un (1) año de experiencia 

relacionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

LÍDER DE DEPÓSITOS JUDICIALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Jerárquico: Técnico 

Nombre del cargo: Escribiente 

Código: NA 

Número de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Oficina de Ejecución Civil Municipal de Manizales 

Jefe Inmediato: Profesional Director de la Oficina de Ejecución 
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II. ÁREA CONTABLE - GESTIÓN DE DEPÓSITOS 

JUDICIALES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Generar las órdenes de pago, fraccionamiento y conversión de los títulos 

Judiciales a cargo de la Oficina de ejecución, garantizando la trasparencia, 

eficiencia y  la calidad del servicio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar las órdenes de pago, conversión y fraccionamiento de los 

títulos Judiciales según lo ordenado por los Jueces de ejecución o la 

correspondiente liquidación de crédito aprobada. 

2. Diligenciar el Formato de control de pagos de los depósitos judiciales 

con el número de la orden, la fecha, el valor a pagar y el saldo total 

de la obligación. 

3. Registrar en el SIEPRO (Sistema de Estados y Ubicación de procesos) 

las órdenes de pago, conversión y fraccionamiento de los títulos 

Judiciales en cada uno de los procesos. 

4. Contribuir con el cumplimiento de los términos legales y judiciales con 

la elaboración de las órdenes de  pago, conversión y fraccionamiento 

de los títulos Judiciales requeridos en los procesos. 

5. Descargar en el SIEPRO (Sistema de Estados y Ubicación de 

procesos) la fecha de pago de los títulos Judiciales entregados  a los 

beneficiarios en los procesos. 

6. Verificar con el Portal Web del Banco Agrario los títulos Judiciales  

enviados por los Juzgados Civiles Municipales constando las partes y 

el histórico del título para proceder a su pago. 

7. Recibir, registrar en el SIEPRO (Sistema de Estados y Ubicación de 

procesos) y guardar en caja fuerte los títulos materializados producto 

de la postura en diligencia de remate.} 

8. Actualizar el Sistema de custodia y almacenamiento de los títulos 

materializados cuando son entregados a sus beneficiarios. 

9. Atender al público conforme lo dispuesto por el Consejo Superior de 

la Judicatura y/o Seccional, así como lo precisado por la coordinación, 

siempre procurando brindar un buen servicio tanto a los usuarios 

internos como externos.  

10. Custodiar y mantener en orden los expedientes y el archivo de los 

procesos con títulos judiciales pendientes de ser reclamados, con 
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sujeción a las reglas establecidas por el Profesional Director de la 

Oficina. 

11. Prestar un servicio rápido, oportuno, cortés y eficaz a los usuarios 

de justicia, velando para la satisfacción y el mejoramiento continuo 

del servicio. 

12. Realizar inducción a los empleados que ingresan nuevos al área de 

Recepción y Reparto de expedientes y realizar el acompañamiento 

durante los primeros días de trabajo. 

13. Registrar en el SIREG (Sistema de Registro de Personal) las entradas 

(8 am y 2pm), las salidas (12 pm y 6 pm) y las solicitudes de permisos 

ordinarios. 

14. Realizar los demás procedimientos establecidos en el Manual de 

procesos y procedimientos de la Oficina de Ejecución Civil Municipal 

de Manizales. 

15. Propender en todas sus actuaciones por la oportuna, diligente, eficaz 

e idónea prestación del servicio. 

16. Atender las directrices que se ajusten a la Constitución, la Ley y lo 

dispuesto por la dirección de la Oficina de Ejecución. 

17. Atender al público conforme lo dispuesto por el Consejo Superior de 

la Judicatura y/o Seccional, así como lo precisado por la dirección de 

la Oficina, siempre procurando brindar un buen servicio tanto a los 

usuarios internos como externos. 

18. Utilizar los bienes de la Oficina de Ejecución exclusivamente para la 

prestación del servicio público de justicia. 

19. Responder por el cuidado y conservación de los equipos, útiles de 

trabajo y diligencias ubicadas en la estantería de notificaciones. 

20. Guardar reserva sobre las decisiones y/o acciones administrativas que 

se tome la Dirección de la Oficina de Ejecución. 

21. Las demás que le fueren asignadas por la ley o por la Dirección de la 

Oficina de Ejecución. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Herramientas ofimáticas e internet. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
(Decreto 1083 de 2015) 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al 

ciudadano 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación 
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Transparencia 

Compromiso con la Organización 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma en Educación Media 
Un (1) año de experiencia 

relacionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

SERVIDOR JUDICIAL DE DEPÓSITOS JUDICIALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Jerárquico: Técnico 

Nombre del cargo: Escribiente  

Código: na 

Número de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Oficina de Ejecución Civil Municipal de Manizales 

Jefe Inmediato: Profesional Director de la Oficina de Ejecución 

II. ÁREA CONTABLE - GESTIÓN DE DEPÓSITOS 

JUDICIALES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Realizar la conciliación bancaria de Oficina de ejecución, garantizando la 

trasparencia, eficiencia y  la calidad del servicio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Descargar los extractos bancarios del Portal web del Banco Agrario. 

2. Revisar mensualmente los “extractos mensuales de movimientos” del 

Banco Agrario correspondientes a la Oficina de Ejecución Civil 

Municipal de Manizales. 

3. Consultar en el sistema de depósitos Judiciales SAE, el estado de la 

cuenta bancaria de la Oficina y “generar el balance de despacho” 

4. Comparar el extracto mensual de saldos y movimientos del Banco 

Agrario, verificando que los saldos anteriores de ingreso y egresos 

coincidan con el balance de despacho. 

5. Organizar la documentación correspondiente a la conciliación bancaria 

y archivarla de forma organizada. 

6. Llevar seguimiento a los depósitos Judiciales y reportar a la directora  

las inconsistencias encontradas, reportando el estado de la Oficina. 

7. Custodiar y mantener en orden el archivo correspondiente a las 

conciliaciones mensuales de la Oficina de Ejecución, con sujeción a las 

reglas establecidas por el Profesional Director de la Oficina. 

8. Registrar en el SIREG (Sistema de Registro de Personal) las entradas 

(8 am y 2pm), las salidas (12 pm y 6 pm) y las solicitudes de permisos 

ordinarios. 

9. Realizar los demás procedimientos establecidos en el Manual de 

procesos y procedimientos de la Oficina de Ejecución Civil Municipal 

de Manizales. 

10. Propender en todas sus actuaciones por la oportuna, diligente, eficaz 

e idónea prestación del servicio. 

11. Atender las directrices que se ajusten a la Constitución, la Ley y lo 

dispuesto por la dirección de la Oficina de Ejecución. 

12. Utilizar los bienes de la Oficina de Ejecución exclusivamente para la 

prestación del servicio público de justicia. 

13. Responder por el cuidado y conservación de los equipos, útiles de 

trabajo y diligencias ubicadas en la estantería de notificaciones. 

14. Guardar reserva sobre las decisiones y/o acciones administrativas que 

se tome la Dirección de la Oficina de Ejecución. 

15. Las demás que le fueren asignadas por la ley o por la Dirección de la 

Oficina de Ejecución. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Herramientas ofimáticas e internet. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

(Decreto 1083 de 2015) 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al 

ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la Organización 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma en Educación Media 
Un (1) año de experiencia 

relacionada. 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

SERVIDOR JUDICIAL DE APOYO A COORDINACIÓN 

DEPÓSITOS JUDICIALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Jerárquico: Técnico 

Nombre del cargo: Asistente Administrativo 

Código: Grado: 5 

Número de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Oficina de Ejecución Civil Municipal de Manizales 

Jefe Inmediato: Profesional Director de la Oficina de Ejecución 

II. ÁREA CONTABLE - GESTIÓN DE DEPÓSITOS 

JUDICIALES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el área de coordinación en labores de depósitos Judiciales y 

registro documental de procedimientos a cargo de la Oficina de ejecución, 

garantizando la trasparencia, eficiencia y  la calidad del servicio. 
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar y corregir los títulos Judiciales correspondientes a la Oficina 

de ejecución. 

2. Diligenciar el Formato de control de pagos de los depósitos judiciales 

con el número de la orden, la fecha, el valor a pagar y el saldo total 

de la obligación. 

3. Registrar en el SIEPRO (Sistema de Estados y Ubicación de procesos) 

las órdenes de pago, conversión y fraccionamiento de los títulos 

Judiciales en cada uno de los procesos. 

4. Contribuir con el cumplimiento de los términos legales y judiciales con 

la elaboración de las órdenes de  pago, conversión y fraccionamiento 

de los títulos Judiciales requeridos en los procesos. 

5. Verificar con el Portal Web del Banco Agrario los títulos Judiciales  

enviados por los Juzgados Civiles Municipales constando las partes y 

el histórico del título para proceder a su pago. 

6. Actualizar el Sistema de custodia y almacenamiento de los títulos 

materializados cuando son entregados a sus beneficiarios. 

7. Apoyar a la coordinadora en el mejoramiento continuo de la Oficina 

de ejecución, por tanto le corresponderá al Servidor Judicial de apoyo 

realizar estudios estadísticos detallados sobre la información 

solicitada por la Directora. 

8. Apoyar el reparto de expedientes cuando sea necesario. 

9. Cuando la Directora de la Oficina lo considere pertinente, el servidor 

judicial de apoyo tendrá entre sus labores, apoyar cualquiera de las 

áreas de la dependencia. 

10. Apoyar en las labores de implementación del sistema de Gestión de 

Calidad encomendadas por el profesional director de la Oficina. 

11. Prestar un servicio rápido, oportuno, cortés y eficaz a los usuarios 

de justicia, velando para la satisfacción y el mejoramiento continuo 

del servicio. 

12. Realizar inducción a los empleados que ingresan nuevos al área de 

Recepción y Reparto de expedientes y realizar el acompañamiento 

durante los primeros días de trabajo. 

13. Registrar en el SIREG (Sistema de Registro de Personal) las entradas 

(8 am y 2pm), las salidas (12 pm y 6 pm) y las solicitudes de permisos 

ordinarios. 
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14. Realizar los demás procedimientos establecidos en el Manual de 

procesos y procedimientos de la Oficina de Ejecución Civil Municipal 

de Manizales. 

15. Propender en todas sus actuaciones por la oportuna, diligente, eficaz 

e idónea prestación del servicio. 

16. Atender las directrices que se ajusten a la Constitución, la Ley y lo 

dispuesto por la dirección de la Oficina de Ejecución. 

17. Atender al público conforme lo dispuesto por el Consejo Superior de 

la Judicatura y/o Seccional, así como lo precisado por la dirección de 

la Oficina, siempre procurando brindar un buen servicio tanto a los 

usuarios internos como externos. 

18. Utilizar los bienes de la Oficina de Ejecución exclusivamente para la 

prestación del servicio público de justicia. 

19. Responder por el cuidado y conservación de los equipos, útiles de 

trabajo y diligencias ubicadas en la estantería de notificaciones. 

20. Guardar reserva sobre las decisiones y/o acciones administrativas que 

se tome la Dirección de la Oficina de Ejecución. 

21. Las demás que le fueren asignadas por la ley o por la Dirección de la 

Oficina de Ejecución. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

2. Herramientas ofimáticas e internet. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
(Decreto 1083 de 2015) 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al 

ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la Organización 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 

EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma en Educación Media 
Un (1) año de experiencia 

relacionada. 

 

 


