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1. Objetivo 

Establecer los parámetros generales para dar trámite a un proceso judicial en 

responsabilidad civil 

 

2. Alcance 

El proceso se realiza desde la consulta inicial para evaluar la viabilidad del caso, 

conciliación, trámite judicial en primera y segunda instancia, recursos extraordinarios en 

caso de ser procedente y cobro de la sentencia. 

 

3. Responsabilidades 

❖ Asistente Administrativo: Asignar las citas solicitadas por los clientes con el respectivo 

profesional 

❖ Asistente Judicial: Registrar trazabilidad de cada caso y gestionar las notificaciones 

❖ Dependiente Judicial: Brindar apoyo al Gestor de Procesos para realizar trámites jurídicos 

en cada uno de los casos 

❖ Gestor de Procesos: Recibir al cliente en consulta para revisar viabilidad del caso y gestión 

del proceso jurídico hasta el fallo  

❖ Médico:  Revisar hechos y material probatorio para su concepto médico 

 

4. Definiciones 

❖ Admisión: Si la demanda contiene los requisitos de ley, el juez le dará trámite que 

legalmente le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal 

inadecuada. 

❖ Alegato: una exposición verbal o escrita, con el fin de convencer al juez, de la teoría del 

caso planteada desde la demanda, demostrándole que los argumentos fueron probados 

en el juicio  

❖ Cliente: Persona que ha sufrido un daño como consecuencia de un error médico. 

❖ Conciliación:  La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por 

medio del cual dos o más personas gestionan la solución directa de sus diferencias, con 

la ayuda de un tercero neutral y calificado (diferente al juez) denominado conciliador. 

❖ Daño: Es el daño en el cuerpo o en la salud del cliente, por las acciones u omisiones 

causadas por el profesional de salud, una IPS pública o privada y EPS, este daño o 

resultado indeseado si le es imputable jurídicamente 

❖ Error de Conducta: Es la observación de un deber de cuidado y sus fuentes son la 

imprudencia, la negligencia, la impericia y la violación de reglamentos; esta última, 

aunada a cualquiera de las anteriores. 
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❖ Inadmisión: Si la demanda no cumple con los requisitos para ser admitida, se inadmitirá 

para que se corrijan las falencias, para lo cual se tendrá un término de 5 días, dentro de 

los cuales sino se subsana será rechazada. 

❖ Nexo Causal: La relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el 

daño probado 

❖ Rechazo: El juez rechazará la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia 

❖ o cuando esté vencido el término de caducidad para instaurarla. 

❖ Réplica: Es el acto por el cual el demandante puede responder a la contestación del 

demandado. 

 

5. Generalidades y Desarrollo 

Nº Actividad Detalle Responsable 

5.1  
Gestionar 

agendas 

Recibir solicitud de consulta de clientes por 

medio de llamada telefónica, correo electrónico 

y/o página web y programar las citas en las 

respectivas agendas. 

 

Programar las consultas por primera vez y/o 

consulta de seguimiento. Estas citas no pueden 

ser mayor a quince (15) días hábiles.  

 

Para las consultas por primera vez, informar la 

posibilidad de llevar la historia clínica para 

obtener más detalles del caso y costo de la 

consulta (ver Anexo 1-GA) 

 

La programación de las agendas se realiza en el 

candelario virtual y en físico como recordatorio 

y evitar que se crucen citas, reuniones de 

seguimiento los procesos o audiencias. 

 

(VER PRO-GA-01)  

Asistente 

Administrativo 

5.2  
Indagar el 

caso 

En la consulta por primera vez (tiempo mínimo 

de consulta una hora), el cliente expone su caso 

al Gestor de Procesos y/o Médico, informando 

el motivo de la consulta, los hechos sucedidos y 

presenta la historia clínica. El Gestor de Procesos 

y/o Médico realizan las preguntas que se 

requieran con el fin de ser analizadas, revisar la 

viabilidad del caso y si se encuentra dentro del 

Gestor de Procesos  

 

Médico 
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tiempo legal para iniciar el proceso, es decir, 

según el tipo de responsabilidad (contractual-

extracontractual). Toda la información se 

registra en el FOR-RC-01 Bitácora del Cliente 

 

Con los hechos relatados y documentos 

presentados por el cliente, se pueden presentar 

las siguientes opciones: 

1. Se acepta caso para estudio de 

viabilidad. Se informa al cliente 

documentos a suministrar y costo del 

estudio de viabilidad, el cual es de 

$2.000.000 COP 

Los documentos a solicitar para realizar 

informe de viabilidad es la historia 

clínica y/u otros documentos (como 

certificado de pedida de capacidad 

laboral, si existe) para análisis del caso. 

2. Caso rechazado, por no ser viable por 

el tema, la cuantía o cliente (conflictivo 

o difícil manejo). Se informa al cliente el 

motivo de no viabilidad. 

3. Se da respuesta inmediata de viabilidad. 

Se argumenta de manera clara con base 

en leyes, decretos, entre otros 

referentes al caso y se indica al cliente 

las condiciones y cláusulas del contrato, 

honorarios y documentos a aportar 

para iniciar la acción judicial. No se 

realiza estudio de viabilidad. Si el cliente 

acepta remitirse a la actividad 5.6 de lo 

contrario finaliza el proceso. 

 

Si el cliente, no puede obtener la historia clínica, 

el Asistente Judicial la solicita a la IPS, a través 

de un derecho de petición. 

5.3  

Realizar 

informe de 

viabilidad 

El Gestor de Procesos revisa hechos relatos en 

la consulta, documentos entregados por el 

cliente, casos similares exitosos y consulta 

jurídica aplicable al caso con el fin de determinar 

si el caso es viable o no.  

Gestor de Procesos 
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5.4  

Programar 

cita con el 

cliente 

El Gestor de Procesos le solicita al Asistente 

Administrativo, programar segunda cita para 

informar resultado del informe de viabilidad y 

proceso a seguir. 

Asistente 

Administrativo 

5.5  

Presentar y 

Entregar 

Informe de 

Viabilidad 

El Gestor de Procesos, con base en el análisis del 

caso presentado por el cliente, casos exitosos 

similares, argumentos normativos y científicos 

aplicables a este, emite informe de viabilidad del 

caso (FOR-RC-0X Informe de Viabilidad). 

 

Cuando el caso no es viable, se entrega informe 

de máximo dos (2) páginas al cliente, al igual se 

le informa motivos del rechazo del caso. 

 

Si el caso es viable, se entrega informe de 

máximo cuatro (4) páginas y se le explica al 

cliente la acción judicial a seguir, los honorarios 

derivados, forma de pago y cláusulas del 

contrato.  

 

El tiempo máximo para presentar informe de 

viabilidad (FOR-RM-0X Informe de viabilidad) al 

cliente es de quince (15) días hábiles, contados 

a partir del siguiente día hábil de la entrega de 

los documentos por parte del cliente. 

Gestor de Procesos 

5.6  
Enviar 

contrato 

Si el cliente acepta las condiciones y cláusulas 

del contrato, este se envía junto con poderes 

preliminares para su revisión y en un término de 

tres (3) días hábiles debe ser devuelto firmado y 

autenticado.  A la vez se entrega listado de 

documento (FOR-RC-03 Solicitud de 

documentos) que debe aportar para iniciar el 

proceso. 

 

El contrato es enviado cuando se da respuesta 

de viabilidad del caso de manera inmediata o 

después del informe de viabilidad 

Asistente 

Administrativo 

5.7  

Solicitar 

documentos 

del caso 

Solicitar al cliente los siguientes documentos:  

1. Copia de la historia clínica completa 

Gestor de Procesos 

 

Asistente Judicial  
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2. Registro civil de nacimiento de los 

interesados en demandar y/o copia de 

documento de identificación 

3. Material probatorio 

4. Datos de los testigos (si aplica) 

5. Documentos adicionales que se requieran, 

según el caso y lo que se pretende probar. 

 

La totalidad de la solicitud de los documentos 

se da cuando hay respuesta de viabilidad de 

manera inmediata o después del informe de 

viabilidad si este es favorable.  

 

El material probatorio es suministrado por la 

cliente; en caso de ser necesario solicitar algún 

documento a una entidad, el Asistente Judicial 

lo realiza mediante un derecho de petición. 

 

El cliente dispone de un (1) mes para realizar la 

entrega de los documentos solicitados. 

 

Con la firma del contrato y documentos 

entregados, el cliente realiza el primer pago, 

según el acuerdo del contrato. 

 

Es responsabilidad del Gestor de Procesos 

informar al Asistente Judicial los documentos 

aportados para que sean registrados en el 

formato FOR-RC-02 Balance de Pruebas. 

5.8  

Realizar 

certificado 

de 

documentos 

El Gestor de Procesos, indica al Asistente 

Administrativo los documentos recibidos, quien 

realiza un certificado de recepción de 

documentos para firma de aceptación del 

cliente (FOR-GA-07 Certificado Recepción de 

Documentos) 

Asistente 

Administrativo 

5.9  

Revisar 

hechos y 

documentos  

El Gestor de Procesos se debe asegurar que los 

hechos relatados por el cliente se 

complementen con el material probatorio y/o 

documentos suministrado. En caso que existan 

dudas al respecto, se contacta con la cliente 

Gestor de Procesos 
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para solicitar más información, pruebas y/o 

documentos. 

5.10  
Analizar el 

caso  

Con el relato de los hechos y pruebas, el Gestor 

de Procesos debe analizar jurídicamente el caso, 

tomando como fuente (Leyes, Decretos, 

Reglamentos, Resoluciones), adicionalmente, 

teniendo en cuenta los elementos de la 

Responsabilidad Civil: 

 

Error de Conducta  

Daño 

Nexo Causal 

Gestor de Procesos 

5.11  

Analizar 

casos 

similares 

El Asistente Judicial revisa en el archivo digital 

activo de la firma, si existen casos similares 

exitosos para tomarlos como base para el 

informe de viabilidad y posterior conciliación e 

informar al Gestor de Procesos. 

 

En caso que no se encuentre el archivo digital, 

solicita al Asistente Administrativo el préstamo 

de este. (Ver PRO-GA-02 Procedimiento de 

Gestión Documental) 

Asistente Judicial 

5.12  

 

Determinar 

estrategia 

jurídica 

Realizar reunión con el fin de determinar la 

estrategia jurídica a seguir en el caso. Para ello 

se realiza lo siguiente:  

1. Analizar material probatorio para 

determinar cuáles pruebas se van hacer 

valer en el proceso. Dentro de las pruebas a 

incluir, se encuentran: 

 Pruebas anticipadas de ser necesario 

(testimonios, inspección judicial, 

dictamen pericial, entre otras). 

 Investigación científica (revisión 

exhaustiva y complementaria de la 

literatura científica, bases de datos, 

guías de manejo, textos científicos) 

 Presentar derechos de petición 

solicitando información que hiciera falta. 

 Investigación jurídica (jurisprudencia y 

doctrina relacionada) 

Gerente 

 

Gestor de Procesos 
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 Demás pruebas necesarias para 

sustentar el caso. 

2. Realizar un resumen (máximo 2 páginas) de 

los hechos que se pretenden probar, con 

base en el material probatorio científico 

recolectado  

3. Realizar investigación jurídica vigente, 

jurisprudencia y doctrina aplicable al caso 

4. Revisión de casos similares exitosos, 

tomarlos como base para el nuevo caso 

5. El Gestor de Procesos debe recopilar y 

organizar el material probatorio, científico y 

jurídico para iniciar acción judicial.  

 

El tiempo para determinar la estrategia jurídica 

es de máximo dos (2) meses, contados a partir 

del siguiente día hábil de la entrega de los 

documentos por parte del cliente. 

5.13  
Realizar 

Conciliación 

Con la estrategia jurídica definida, redactar la 

conciliación y revisar se encuentre dentro del 

tiempo legal para presentarla.  

 

La solicitud de conciliación, debe contener 

como mínimo 

1. Ciudad y fecha de la solicitud 

2. Identificación de lo(s) convocante(s) y 

convocado(s) 

3. Asunto que se pretende conciliar 

4. Hechos en que se fundamenta la 

conciliación 

5. Pretensiones de la cliente 

6. Relación del material probatorio 

 

NOTA: El término legal se contabiliza desde el 

día siguiente a la ocurrencia de los hechos o 

cuando el demandante tuvo o debió tener 

conocimiento del mismo. Si la demanda se 

instaura en la jurisdicción administrativa el 

termino es de dos (2) años, si es civil son diez 

(10) años. 

Asistente Judicial 
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5.14  

Revisar y 

aprobar 

conciliación 

El Gestor de Procesos y/o Médico revisa la 

conciliación, si se requiere ajustes, se regresa al 

Asistente Judicial con los apartes a corregir.  

 

Si la conciliación cumple con todos los datos y 

redacción de los hechos, se aprueba para 

presentar al Ente correspondiente. 

 

El tiempo de redacción, revisión y aprobación 

de la conciliación es de máximo quince (15) días 

hábiles. 

Gestor de Procesos 

 

Médico 

 

5.15  
Radicar 

Conciliación 

El Dependiente Judicial radica la conciliación en 

la entidad correspondiente, sea administrativa 

(entidades de salud púbicas) o civil (entidades 

de salud privadas), en un lapso de ocho (8) días 

contados a partir desde la fecha de aprobación 

de la conciliación. 

 

El Dependiente Judicial entrega la conciliación al 

Asistente Judicial para realizar la Gestión 

Documental (PRO-GA-02 Procedimiento de 

Gestión Documental) y registrarla en el formato 

FOR-RC-02 Balance de Pruebas. 

 

El Dependiente Judicial realiza seguimiento al 

caso para agendamiento de la audiencia de 

conciliación, la cual debe ser máximo de tres (3) 

meses a partir de la radicación de la conciliación.  

Dependiente 

Judicial  

 

Asistente Judicial 

5.16  
Iniciar 

conciliación 

El Gestor de Procesos y Asistente Judicial, (este 

último es opcional), asisten a audiencia de 

conciliación, con el objetivo de llegar a acuerdo 

con el convocado.  

 

Si los convocantes y convocados aceptan la 

conciliación, se acuerda forma y tiempo de 

pago, los cuales quedan estipulados en el acta 

de conciliación. Se realiza cobro de honorarios 

según los pactados en el contrato. 

 

En caso de no realizarse conciliación,  el 

Asistente Judicial procede a realizar la demanda. 

Gestor de Procesos 

 

Asistente Judicial 
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5.17  
Redactar 

demanda 

El Asistente Judicial redacta la demanda con 

base en los hechos presentados por el cliente, 

estrategia jurídica y los requisitos dispuestos en 

el Código General del Proceso. 

Envía demanda al Gestor de Procesos y/o 

Médico para revisión y aprobación.  

Asistente Judicial  

5.18  

Revisar y 

aprobar 

demanda 

El Gestor de Procesos y/o Médico revisa la 

demanda con base en la estrategia jurídica 

definida previamente, si se requiere ajustes, la 

regresa al Asistente Judicial con las partes a 

corregir y/o solicita documentos adicionales al 

cliente. 

 

Si la demanda cumple con todos los datos, 

redacción de los hechos y material probatorio 

(jurídico y científico), la aprueba para presentar 

al Ente correspondiente. 

El tiempo de redacción, revisión y aprobación 

de la demanda es de máximo un (1) mes. 

 

Gestor de Procesos 

 

Médico 

 

5.19  

Realizar 

seguimiento 

de la 

demanda 

El Dependiente Judicial realiza seguimiento a la 

demanda presentada, esta se puede encontrar 

en alguno de los siguientes estados:  

 Admisión 

 Inadmisión 

 Rechazo  

 

Cuando la demanda es inadmitida se debe 

subsanar o si es rechazada, se debe presentar 

recurso de apelación. El Asistente Judicial debe 

realizar la acción según el caso y presentarla al 

Gestor de Procesos para su revisión y 

aprobación, radicar nuevamente en el Ente y 

tiempo estipulado por la ley. 

 

NOTA 1: Es responsabilidad del Dependiente 

Judicial y Asistente Judicial conocer los tiempos 

estipulados por la ley y estos pueden cambiar, 

con lo cual, es obligación de quien ejecuta la 

actividad, revisar si se encuentran vigentes. 

Dependiente 

Judicial 

 

Asistente Judicial 
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5.20  

Realizar 

proceso de 

notificación 

Cuando la demanda ha sido admitida, el 

Dependiente Judicial notifica al demandado(s), 

apoderado(s), terceros, funcionarios públicos y 

los que ordene la ley; realiza notificación por 

aviso o emplazamiento, si aplica al caso. 

Dependiente 

Judicial 

5.21  
Iniciar fase 

de demanda 

En esta fase se da inicio al proceso de la 

demanda y los trámites que le confieren a ella. 

 

1. Contestación: Acción donde el 

demandado realiza el pronunciamiento 

expreso sobre las pretensiones y hechos 

de la demanda, los cuales admite, se 

opone o no le consta, esto con base en 

fundamentos jurídicos y/o científicos  

2. Llamamiento en garantía: El 

demandado, durante la demanda o el 

tiempo de la contestación, tiene 

derecho a traer a un tercero, para que 

haga parte del proceso, con el 

propósito de exigirle indemnización del 

perjuicio según el resultado de la 

sentencia, sin embargo, debe ser 

argumentado con un derecho legal o 

contractual 

3. Notificación del llamamiento en 

garantía: El demandado debe notificar 

al tercero o su(s) representante(s) 

legal(s) 

4. Contestación del llamamiento en 

garantía: El tercero o su(s) 

representante(s) legal(s) realiza 

pronunciamiento de los hechos a los 

cuales le están relacionando 

5. Traslado de la demanda: Es el tiempo 

judicial que tiene el demandando para 

contestar la demanda.  

6. Réplica de la demanda: Durante la 

réplica el demandante (El Gestor de 

Procesos) controvierte las excepciones 

propuestas por el demandado, puede 

solicitar pruebas adicionales, se 

 

Gestor de Procesos 

 

Asistente Judicial 
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pronuncia respecto a las solicitadas por 

el demandado, de ser necesario se 

solicita la comparecencia del perito. 

7. Corregir, aclarar o reformar la 

demanda: El Gestor de Procesos puede 

corregir, aclarar o reformar la demanda, 

si el caso lo requiere, estas acciones las 

debe ejecutar hasta antes del 

señalamiento de la audiencia inicial.  

 

Los numerales 2, 3, 4 y 7, solo aplican si el caso 

lo requiere, de lo contrario son omitidos.  

5.22  

Preparar 

audiencia 

inicial 

Antes de dar inicio a esta fase, el Gestor de 

Procesos debe indicar al cliente cual es el 

objetivo de esta, forma de llevarse a cabo y 

debe prepararlo para la audiencia. 

 El Gestor de Procesos debe destinar un 

tiempo prudente para la preparación de 

la audiencia, depende de la complejidad 

del caso y/o pruebas a estudiar  

 Estudiar la demanda, contestación de la 

misma, pruebas del demandante y si se 

disponen de pruebas presentadas por el 

demandado e ir elaborando el 

interrogatorio. 

 Indagar respecto al juez quien preside 

la audiencia inicial, con el propósito de 

conocer como dirige el acto de juicio. 

 Reunión con el cliente, testigos y peritos, 

los dos últimos si aplican al caso. En la 

reunión se deben presentar los hechos 

previamente estudiados e indicarles 

cómo se desarrolla la audiencia, con el 

fin que sus testimonios sean claros y 

veraces durante el interrogatorio al cual 

deben comparecer. 

 

El Gestor de Procesos debe llevar la lista de 

preguntas para el interrogatorio y la lista de 

chequeo de las pruebas para evitar que no se 

decreten pruebas solicitadas. 

Gestor de 

Procesos. 
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5.23  

Dar inicio a 

audiencia 

inicial 

Al inicio de la audiencia, el juez intenta conciliar 

entre las partes, sin embargo, sino existe 

acuerdo, se continua con el interrogatorio de las 

partes.  

 

El Gestor de Procesos debe tener presente el 

decreto y práctica de las pruebas con base en la 

lista de chequeo. Si durante la audiencia inicial 

no se pueden decretar la totalidad de las 

pruebas, se da inicio con el dictamen pericial y 

continuando con los testimonios. 

 

NOTA: La conciliación se puede presentar 

durante toda la audiencia. 

Gestor de Procesos 

5.24  

Asistir a 

audiencia de 

instrucción y 

juzgamiento 

El Gestor de Procesos debe asistir a la Audiencia 

de Instrucción y Juzgamiento como apoderado 

del cliente. En esta audiencia se realiza el 

siguiente procedimiento: 

1. Interrogatorio de parte, en caso que la parte 

no haya asistido a la audiencia inicial y haya 

presentado excusa en el tiempo establecido 

por la ley. 

2. Práctica de pruebas decretadas 

3. Alegatos: Es la oportunidad para el 

demandante(s) y el demandado(s) hagan 

sus alegatos finales, atendiendo a los 

hechos o a las circunstancias. Esta acción 

consta de un tiempo de veinte (20) minutos 

de cada parte, sin embargo, el Gestor de 

Procesos debe siempre solicitar ampliación 

del tiempo a cuarenta (40) minutos para 

exponer sus alegatos con fundamentos 

jurídicos y/o científicos. 

4. Sentencia: El juez concluye el juicio, con 

base en la pruebas decretadas y 

practicadas, testimonios y alegatos. Si el 

demandante y demandado no está de 

acuerdo con la sentencia, se realiza segunda 

instancia. En caso contrario, se procede con 

la solicitud de pago de la sentencia, según 

lo estipulado en el acta. 

Gestor de Procesos 
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5.25  

Realizar 

trámites en 

segunda 

instancia 

Si el demandante no está de acuerdo con la 

sentencia, el Gestor de Procesos debe presentar 

el recurso para apelar la sentencia. En el recurso 

debe precisar de manera breve los reparos 

concretos que le hace a la decisión. 

Una vez se admite el recurso, de ser necesario, 

el apelante solicita pruebas en segunda 

instancia. De igual forma, se debe presentar al 

finalizar el término de traslado de la admisión, 

memorial con resumen probatorio para 

decretar pruebas en segunda instancia. 

 

Las pruebas a presentar en segunda instancia 

son diferentes a las presentadas en la demanda, 

sin embargo, se debe demostrar que no se 

pudo obtener antes del tiempo establecido o 

pueden ser pruebas que se encuentran desde la 

demanda, pero no consideraron o practicaron 

en debida forma. 

 

En su defecto (en caso de ser favorable la 

sentencia inicial) se debe presentar memorial, 

con resumen de los aspectos favorables, que 

obligan a no reponer la decisión.   

Gestor de Procesos 

5.26  

Asistir a 

audiencia en 

segunda 

instancia 

El Gestor de Procesos sustenta de forma oral, 

con base en el radicado del escrito de resumen 

de pruebas.  

 

Es la oportunidad para que el Gestor de 

Procesos sustente la apelación de la sentencia 

atendiendo a los hechos o a las circunstancias. 

Esta acción consta de un tiempo de veinte (20) 

minutos de cada parte, sin embargo, el Gestor 

de Procesos debe siempre solicitar ampliación 

del tiempo a cuarenta (40) minutos. 

Gestor de Procesos 

5.27  
Realizar 

casación 

Este recurso se interpone si la cuantía del caso 

lo permite. Según el artículo 334  y 

subsiguientes del Código General del Proceso. 

Gestor de Procesos 

5.28  

Realizar 

seguimiento 

del pago 

El Gestor de Procesos realiza el seguimiento 

para que el demandado realice el pago de la 
Gestor de Procesos 
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indemnización estipulada en el fallo de la 

sentencia. 

5.29  

Realizar 

descuento 

de 

honorarios 

Una vez se recibe el pago por parte del 

demandado, se procede a realizar el descuento 

de los honorarios, según lo definido en el 

contrato (Ver PRO- FC-01). 

Coordinador 

Financiero y 

Contable 

 
Notas 

Aclaratorias 

NOTA 1: Los casos administrativos, se rigen por 

el CPACA y los procesos que bajo esta 

jurisdicción fueron admitidos antes del 2012 se 

rigen por el código contencioso administrativo. 

 

NOTA 2: El Asistente Judicial realiza seguimiento 

del caso, desde la radicación de la conciliación  

a través de la página web de la Rama Judicial 

del Consejo Superior de la Judicatura 

(https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesos

cs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=8kwNtwgrS

7glyiyfTp6Na4Ga9Qo%3d,), sin embargo 

existen juzgados los cuales no tienen los 

procesos en la página mencionada, por lo tanto 

el seguimiento se debe realizar de manera 

presencial en este. 

 

NOTA 3: Es responsabilidad del Dependiente 

Judicial realizar la entrega oportuna de los 

documentos del caso al Dependiente Judicial, 

para registro de esto en el formato FOR-RC-02 

Seguimiento de Pruebas 

 

NOTA 4: La trazabilidad de cada caso, se 

registra en el formato “Seguimiento de Pruebas” 

y es responsabilidad del Dependiente Judicial 

velar por el correcto diligenciamiento de este y 

responsabilidad del Gestor de Procesos la 

verificación y validación de la información. 

 

NOTA 5: La firma Gómez Morad y Asociados no 

acepta casos de la Fundación Santa Fe, Instituto 

Nacional de Cancerología, Clínica del Country 

y/o ARL Positiva.  

 

 

https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=8kwNtwgrS7glyiyfTp6Na4Ga9Qo%3d
https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=8kwNtwgrS7glyiyfTp6Na4Ga9Qo%3d
https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=8kwNtwgrS7glyiyfTp6Na4Ga9Qo%3d
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NOTA 6: Gómez Morad y Asociados se 

compromete a presentar un informe cada tres 

meses (FOR-RC-18 Informe del Proceso); del 

estado del trámite y/o proceso que se adelante 

en desarrollo del contrato. 

 

NOTA 7: Los medios (presencial o virtual) de 

notificaciones y audiencias se realizan de 

acuerdo a la normatividad vigente y aplicable al 

caso. 

 

NOTA 8: Cuando la firma procede a llevar casos 

en alianza con otras firmas o abogados, se 

deben realizar todos las actividades descritas en 

el presente documento, para evaluar su 

viabilidad 
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8. Anexos 
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9. Documentos y Registros Asociados 

Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) 

Código de Procedimiento Administrativo (Lay 1437 de 2011) 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Decreto 806 de 2020 

FOR-RC-01 Formato Consulta Inicial 

FOR-RC-02 Formato seguimiento de pruebas 

FOR-RC-03 Solicitud de documentos 

FOR-RC-18 Informe del Proceso 

FOR-RC-0X Informe de Viabilidad 

FOR-GA-07 Certificado Recepción de Documentos 
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