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PROCEDIMIENTO EMBARGOS JUDICIALES

Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones
Objetivo

Alcance

Convenciones

Definir las actividades para la gestión de levantamiento de medidas cautelares y recuperación de recursos
que por este concepto se debitan de las cuentas del Ministerio de Educación Nacionalde , así como su
respectivo seguimiento.
Este proceso inicia con la recepción de los documentos enviados por parte del Grupo de Tesorería de la
Subdirección de Gestión Financiera del Ministerio de Educación Nacional, donde comunica que una cuenta
ha sido afectada por una medida cautelar. Continua con el análisis y la verificación, para determinar las
acciones a desarrollar (solicitud de levantamiento de la medida o la recuperación de títulos), para terminar,
si es el caso con la solicitud del reintegro de los valores debitados.

Punto de
Verificación

Nota

Evidencias







Interacción con
otros procesos

Tiempos
Mínimo

Máximo

  

2. Disposiciones Generales
El grupo de tesorería remite a la OAJ los siguientes documentos:
1. Embargo notificado, es el embargo que no se ha debitado por parte del banco por falta de recursos.
2. Comunicación de levantamiento de medida cautelar, es la cancelación de la medida cautelar decretada por el juez.
3. Embargos debitados, son los embargos aplicados, que afectan las cuentas del Ministerio de Educación Nacional.

3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

1.

RECIBIR LA MEDIDA CAUTELAR
Recibir del Grupo de Tesorería los soportes de los embargos
notificados, los levantamientos de la medida cautelar y/o
embargos debitados y asignar al profesional del grupo de
asuntos contenciosos y al grupo FOMAG, para su revisión y
análisis preliminar.

Profesional OAJ
Técnico
OAJSecretariao
ejecutivoa OAJ

 2 horas
 4 horas

 Medida Cautelar
 Comunicación
interna SGDA
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

Profesional OAJ
Técnico OAJ

 2 horas
 4 horas

 Documentos
 Base de datos

 1. La comunicación del grupo de tesorería siempre se debe

recibir a través del aplicativo del sistema de gestión
documental.
VERIFICAR EL SOPORTE DE LA MEDIDA CAUTELAR
Revisar que la comunicación del Grupo de Tesorería de la
Subdirección de Gestión Financiera del MEN contenga, según
el caso, los siguientes documentos:
1. Para embargos notificados y embargos debitados.
• Copia de la Nota Débito.
• Copia del Oficio que decreta la orden de embargo del
Juzgado respectivo.
2. Para levantamiento de medida.
• Copia del oficio de levantamiento.

2.

¿Los documentos están completos?
Si: Solicitar al responsable del diligenciamiento de la base de
datos de embargos que registre la información requerida,
y pasa a la actividad 5.
No: Solicitar por correo electrónico al Grupo de Tesorería los
documentos faltantes y comenzar de nuevo con la
actividad 1.
1. Si dentro del día hábil siguiente a la solicitud no se
obtiene respuesta, se solicitará a través del sistema de
gestión documental los documentos faltantes.
2. Realizar paralelamente a esta actividad, las
actividades 3 y 4
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

Profesional OAJ
Técnico OAJ

 2 horas
 4 horas

 Documentos
 Base de datos

VERIFICAR SI LA MEDIDA ES SOBRE ASUNTOS FOMAG
Verificar que la medida impuesta a las cuentas del
Ministerio sea por asuntos FOMAG de lo contrario, se
deberá informar a la Subdirección de Gestión Financiera
del MEN para que esta realice las anotaciones y trámites
contables pertinentes.
3.

¿La medida cautelar versa sobre asuntos inherentes al
FOMAG?
Si: Continuar con la actividad 67.
No: informar a la Subdirección de Gestión Financiera del MEN
para que esta realice las anotaciones y trámites contables
pertinentes.

Con formato: Color de fuente: Automático

REALIZAR SEGUIMIENTO

4.

5.

Realizar seguimiento a través del anexo técnico de manera
mensual que envía Fiduprevisora, con los entregables CW,
CV y AN con el fin de verificar las acciones adelantadas para
lograr el levantamiento de la medida cautelar, el estado de la
defensa, el registro de las cuentas aceptadas y/o la
recuperación de remanentes, realizando las respectivas
observaciones conforme el procedimiento establecido en el
anexo técnico.

VERIFICACIÓN DE LOS REGISTROS EN LA BASE DE
DATOS

 Link-Documentos
 Anexo Técnico
Profesional OAJ

 2 horas
 4 horas

remitido
mensualmente por la
FIDUPREVISORA
S.A.

Técnico OAJ
Profesional OAJ

 2 horas
 4 horas

 Base de datos
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

Profesional OAJ

 2 horas
 4 horas

 Base de datos
Correo electrónico

Profesional OAJ

 2 horas
 4 horas

 Base de datos
Correo electrónico

Verificar que la información registrada en la base de datos
este diligenciada correctamente para posteriormente
realizar el cruce de esta, con los títulos recuperados y/o
remanentes.

¿La información registrada es correcta?
Si: Continuar con la actividad 6.
No: informar a la Subdirección de Gestión Financiera del MEN
para que esta realice los ajustes a que haya lugar conforme la
revisión.

PROYECTAR CORREO ELECTRÓNICO Y ENVIAR A LA
FIDUPREVISORA

6.

7.

Proyectar correo electrónico a la FIDUPREVISORA S.A., con
los anexos recibidos de la actividad No. 2, adjuntando
igualmente el archivo Excel con el detalle de cada uno de los
registros a conciliar para que la entidad fiduciaria, verifique si
el demandante tiene o no vinculación con el FOMAG, el estado
del proceso y si ya se han generado pagos y acepte la cuenta
de cobro.
RECIBIR RESPUESTA DE LA FIDUPREVISORA
Recibir respuesta generada por FIDUPREVISORA S.A., a
través de correo electrónico sobre la aceptación o no de los
registros remitidos, comunicación que debe contener como
mínimo la razón de la no aceptación.
1. No se encontró vinculación al fondo.
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

Profesional OAJ

 2 horas
 4 horas

 Base de datos
Correo electrónico

2. Por no encontrarse el número de identificación del
proceso, 23 dígitos.
3. Por la falta de algún soporte (nota débito y/u oficio que
decreta la medida cautelar).

¿Fiduprevisora realiza algún tipo de objeción?
Si: Continuar con la actividad 8.
No: Continuar con la actividad 9.
 1. La respuesta de la FIDUPREVISORA debe ser recibida
dentro de los 15 días hábiles siguientes al envío del
archivo en Excel.
REVISIÓN RESPUESTA DE LA CUENTA DE COBRO
Verificar el motivo de objeción por parte de la
FIDUPREVISORA S.A., y estudiar de conformidad con la
razón señalada a continuación:
•
8.
•

Si se trata de falta de los 23 dígitos – el MEN debe
validar rama judicial o copia de expediente digital y
completar la información si la misma se encuentra.
Cuando se trate por no vinculación al FOMAG, se
revisa el RUAF y/o copia de expediente digital, con el
fin de identificar la afiliación y/o pretensiones de este.

 1. Si al realizar los pasos anteriormente mencionados se
Con formato: Fuente: Negrita

cuenta con la información, volver a la actividad No.8.
ELABORAR LA CUENTA DE COBRO
9.

Si fue aceptada en su totalidad, se debe realizar el registro
contable por parte de la FIDUPREVISORA, se remite
nuevamente a través de correo electrónico un archivo Excel

Profesional OAJ

 2 horas
 4 horas

 Cuenta de cobro
 Oficio remisorio
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

 5 día
 8 días

 Oficio remisorio
 Cuenta de cobro

 2 horas
 4 horas

 Oficio remisorio
 Cuenta de cobro

solicitando el reintegro de los valores embargados.
REVISAR RESPUESTA FINAL DE FIDUPREVISORA

10.

Revisar el correo de aceptación por parte de la
FIDUPREVISORA S.A, e informar a la Subdirección de
Gestión Financiera, la aceptación de esta, junto con la
relación en un archivo Excel de los registros aceptados.

Profesional OAJ

Técnico
OAJOrdenador del
Gasto MEN

VALIDACIÓN DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE COBRO

11.

El profesional responsable de la OAJ debe validar a través del
entregable CV del anexo técnico que las cuentas conciliadas
sean registradas en el entregable por parte de la Fiduprevisora
dando cumplimiento a la obligación 4.15.4 del otro sí del 22 de
junio de 2017.

Profesional OAJ

4. Control de Cambios
Versión

01

Fecha de entrada
en vigencia

29-05-2018

Naturaleza del cambio
Migración total de Ficha Técnica A-FT-JU-AC-03-01 denominada Atender Embargos Judiciales
al procedimiento GJ-PR-08 denominado "Procedimiento – Embargos Judiciales". El cambio en
la codificación obedece a la actualización en el mapa de procesos y en el formato de
documentación del Ministerio de Educación Nacional, así como actualización en la descripción
de las actividades.
La ficha técnica A-FT-JU-AC-03-01 llegó hasta la versión 1, cuya última actualización bajo este
código fue 01-07-2008.
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4. Control de Cambios
Fecha de entrada
en vigencia

Naturaleza del cambio

02

26-10-2018

Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de
imagen institucional generado por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del
Gobierno, lineamiento recibido de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser
este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior
y no requiere aprobación por parte del líder del proceso.

03

El documento entra
en vigencia a partir
de su publicación
en el SIG.

Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el manual vigente de
imagen institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades del
Gobierno. Al ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de
la versión anterior y no requiere aprobación por parte del líder del proceso.

Versión

Se actualiza el procedimiento, ajustándolo a las actividades que se realizan, en el sentido de
indicar que los medios de comunicación de remisión de la conciliación de embargos con
Fiduprevisora es a través de correo electrónico, soportado en base de datos que contiene una
relación de Excel y la interacción con la generación de observaciones establecidas en el
procedimiento de anexo técnico, así como la aclaración de roles y la integración de medios de
información como es la revisión de datos en rama judicial y subsidiariamente en la búsqueda
del expediente digital y el RUAF.

04

5. Ruta de aprobación
Elaboró

Revisó

Ivana Carolina Gonzalez Murcia
Maria Isabel Hernandez
Jenifer Carolina MartinezLuz
Nombre
Nombre PabonLeslie Rodríguez
Angela Tovar Guerrero
Muñoz
Luis Andrés Olaya Olaya
Contratista
de
la
Asesor
Cargo
SDOProfesional especilizado
Cargo
DespachoCoordinadora
Contratista de la OAJ
asuntos contenciosos

Aprobó
Nombre
de
de Cargo

Luis Gustavo Fierro Martha
Lucia Trujillo Calderon
Jefe de la Ooficina Aasesora
Jurídica
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