
OFICINA ASESORA JURIDICA

Formular, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los planes,

programas y proyectos del ámbito jurídico del Ente Territorial, así

como atender lo relativo a los asuntos jurídicos del Municipio, en

especial en los que tome parte el Alcalde, con la orientación de

crear, encaminar y fijar el ordenamiento de la política jurídica del

Municipio, ejerciendo las funciones jurídicas en todos los aspectos

sobre: conceptos, representación judicial, aplicación de normas y

defensa de los intereses del Municipio en los diferentes procesos

judiciales, dar trámite a los asuntos legales, la contratación y las

conciliaciones judiciales y extrajudiciales.

Febrero



Integrantes de la Oficina Asesora Jurídica 

2016

1 Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

7 Asesores Jurídicos

1 Secretaria Ejecutiva

1 Ayudante (Archivo)

1 Abogado Contratista (Derechos de petición y 

acciones de tutela).

1 Abogado Asesor en Contratación Estatal.



SITUACIÓN ACTUAL OFICINA 
ASESORA JURÍDICA 

Situación encontrada:
Según información recopilada durante esta
administración, en bases de datos, archivos físicos y
en los sistemas de rendición de cuentas, se ha
obtenido lo siguiente:

1) Un consecutivo de 1029 contratos para el periodo
2015.

2) Un consecutivo de 120 Decretos para el periodo
2015.

3) Un consecutivo de 1486 Resoluciones para el
periodo 2015.



CONTRATISTAS DE LA OFICINA ASESORA 

JURIDICA 2015
Objeto Valor

Prestación de servicios técnicos en la Oficina Asesora Jurídica. $21.600.000
Actividades de apoyo en la Oficina Asesora Jurídica $13.200.000
Prestación de servicios profesionales para coordinar y ejecutar el desarrollo de actividades de

rendición de cuentas a los diferentes entes de control.
$33.600.000

Prestación de servicios de apoyo a la gestión documental en el archivo de la Oficina Asesora

Jurídica.
$16.800.000

Actividades de apoyo en servicios técnicos de la Oficina Asesora Jurídica referente a la

publicación de contrato y documentos en el SECOP y Cámara de Comercio.
$23.200.000

Prestación de servicios profesionales como abogado especialista para asesorar procesos del

municipio de Sabaneta en temas de derecho administrativo.
$57.024.000

Prestación de servicios profesionales para brindar asesorías jurídicas especializadas en temas

relacionados con asuntos urbanísticos, tramites, aprobación de licencias y respuesta a

requerimientos.

$111.012.000

Prestación de servicios para brindar asesoría especializada en materia de protección al

consumidor y la revisión del cumplimiento de las garantías contractuales derivadas de la actividad

comercial de las agencias de arrendamiento en el municipio de Sabaneta.

$167.040.000

Prestación de servicios profesionales de una firma de especialistas en derecho penal y procesal

penal para la representación del municipio de sabaneta en el proceso penal con radicación N° 05

001 16 000 206 2014 92837

$23.200.000

$466,676,000



PROCESOS JUDICIALES 

1) Se encontraron los siguientes procesos judiciales:

2) Se han recibido las siguientes demandas:

TOTAL PROCESOS DESPACHO CUANTIA EN PESOS

46 JUZGADOS ADMINISTRATIVOS  

MEDELLIN  

2.804.548.013

3 JUZGADO LABORAL ENVIGADO 50.000.000

8 CONSEJO DE ESTADO  1.443.913.875

13 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 

ANTIOQUIA

7.718.044.280

70 12.016.506.168

TOTAL PROCESOS DESPACHO CUANTIA EN PESOS

1 JUZGADOS ADMINISTRATIVOS  

MEDELLIN  

500.000.000

1 JUZGADO LABORAL ENVIGADO 1.800.000.000

2 2.300.000.000.



3) Se han recibido las siguientes solicitudes de conciliación 

prejudicial:

4) Procesos donde el Municipio es demandante:

TOTAL PROCESOS RADICADO DESPACHO CUANTIA $

1 NO LO HAN ASIGNADO Llego solicitud, procuraduría no ha 

informado

36.564.433

1 445165 116 de la procuraduría 193.305.000

1 452677 167 de la procuraduría 180.000.000

1 433799 113 de la procuraduría 190.000.000

1 404399 143 de la procuraduria 40.185.000

5 640.054.433

TOTAL PROCESOS DESPACHO CUANTIA 

1 Consejo de Estado 720.839.267.

4 JUZGADOS 

ADMINISTRATIVOS

MEDELLIN

605.515.503

1 JUZGADOS ENVIGADO Sin cuantía Construcción irregular  

6 1.326.354.770.



Además se encontraron los siguientes Manuales y 

procedimientos:

1) Manual de Contratación: El cual se encuentra en

revisión, debido a que el mismo es sujeto de

modificaciones.

2) Procedimiento para Acción de Tutelas.

3) Procedimiento para Revisión de Actos Administrativos.

4) Procedimiento para Derechos de Petición y Conceptos

Jurídicos.

5) Procedimiento para la Contratación de Servicios.



Contratos relevantes que por la necesidad continuaron en

ejecución en esta vigencia (adiciones y prorrogas).

N° CONTRATISTA OBJETO

048

08/01/2015

Clara Ines Diaz Diez Arrendamiento Sede Informática

590

28/05/2015

Generación Colombia Suministro raciones alimentarias 

Instituciones Educativas 

969

07/07/2015

Hernando Bonett Escobar Servicio de aseo, cafetería y servicios 

generales

969

07/07/2015

Hernando Bonett Escobar Servicio de aseo, cafetería y servicios 

generales

571

05/05/2015

Alarmar Ltda Servicio de Alarmas sedes administrativas 

e Instituciones Educativas

589

27/05/2015

Mayor Seguridad Ltda Servicio de vigilancia y seguridad privada

589

27/05/2015

Mayor Seguridad Ltda Servicio de vigilancia y seguridad privada

440

03/02/2015

Comercializadora Henaygo S. A Combustible Parque Automotor Municipio

502

02/03/2015

Comercializadora Henaygo S. A Combustible Parque Automotor Fuerza 

Pública



GESTION ACTUAL ADMINISTRACION

1) Se han realizado 46 contratos (1 comodato y 45 de prestación de
servicios).

2) Se han publicado tres procesos de mínima cuantía.

3) Se han expedido 45 Decretos. (comité de conciliación, viáticos
servidores, nombramientos y demás).

4) Se han expedido 161 Resoluciones. (Aceptaciones de renuncias,
traslados (personal), viáticos, comisiones, tabla honorarios y
demás).

5) A la fecha se han recibido 27 derechos de petición a esta
dependencia, de los cuales 5 están pendientes por respuesta,
pero se encuentran dentro de los términos legales para contestar.

6) A la fecha han sido recibidas en esta dependencia 9 acciones de
tutela de las cuales ninguna está pendiente por dar respuesta
como se evidencia en el cuadro de seguimiento.



MUCHAS GRACIAS 


