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Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Estatuto Integral de Gestión Organizacional 

por Procesos del Consejo de la Judicatura a 

nivel central y desconcentrado.

186-2015

Código Integral de Gestión 

Organizacional por Procesos del Consejo 

de la Judicatura a nivel central o 

desconcentrado

Reglamento para la evaluación del 

desempeño de las servidoras y los 

servidores administrativos de los órganos 

jurisdiccionales y del Consejo de la 

Judicatura.

25 de febrero de 2015

21 de noviembre de 2014

Reglamento para la evaluación del 

desempeño de las servidoras y los 

servidores administrativos de los órganos 

jurisdiccionales y del Consejo de la 

Judicatura

Codificación del Reglamento para el 

ejericio de la Potestad Disciplinaria del 

Consejo de la Juidcatura.

31/10/2015

Reglamento para el pago de viáticos, 

subsistencias, movilizaciones, y 

alimentación para el cumplimiento de 

comisiones de servicios institucionales.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL 

LITERAL a3):
DR. ESTEBAN ZAVALA PALACIOS

281-2014

Reglamento para el pago de viáticos, 

subsistencias, movilizaciones, y 

alimentación para el cumplimiento de 

comisiones de servicios institucionales

029-2015

299-2014

Codificación del Reglamento para el 

ejercicio de la Potestad Disciplinaria del 

Consejo de la Judicatura

7 de agosto de 2015

30 de octubre de 2014
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