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1. OBJETIVO.  
 
Evaluar  la eventual responsabilidad contractual o extracontractual de la entidad, proveniente de la acción o 
la omisión de uno de sus agentes, para determinar si se procede o no a presentar una fórmula de arreglo en 
la audiencia a que sea convocada ante la Procuraduría Delegada para asuntos administrativos garantizando 
la defensa técnica del Municipio de Sabaneta en todos los procesos judiciales en que sea parte 
(Demandante o Demandado), mediante la utilización de todos los medios legales de que se disponga para le 
defensa de sus intereses.  
 
 

2. ALCANCE.  
 
Inicia con la revisión de la solicitud de conciliación prejudicial y la presentación de los resultados de la 
audiencia de conciliación al comité de conciliación, desde la presentación de la demanda y finaliza con la 
evaluación de las actividades y la toma de acciones pertinentes. 
 
 

3. RESPONSABLES.  
 
El Jefe Oficina Asesora Jurídica y el Asesor Jurídico responsable del Área de Procesos Judiciales, son los 
que velan por la correcta ejecución y mantenimiento de este procedimiento. 
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Conciliación Prejudicial: Es un método alternativo de solución de conflictos en el que las partes 
intentan ponerse de acuerdo para evitar acudir a la vía judicial (Demanda). Es un requisito previo para 
poder instaurar una demanda en contra de una entidad pública, en caso de que no logren conciliar el 
objeto de la solicitud de conciliación. 

 Convocante: Es la persona, natural o jurídica, que solicita al Procurador Delegado para asuntos 
administrativos, que convoque a la entidad pública que supuestamente le ocasionó un daño, a una 
audiencia de conciliación prejudicial. 

 Comité De Conciliación: Es un grupo de funcionarios determinado por la ley, encargado de decidir en 
cada caso específico si procede o no conciliar de conformidad a la normatividad vigente, evitando 
lesionar el patrimonio público. 

 Demanda: Proceso judicial mediante el cual una persona (natural o jurídica) pretende que la entidad 
pública demandada, sea declarada administrativamente responsable del daño que alega el demandante 
y condenada a indemnizar los perjuicios derivados del mismo, ocasionados por la acción o la omisión 
de un agente del Estado. 

 Recursos: Son los instrumentos jurídicos con que cuentan las partes (Demandante – Demandado) para 
controvertir las decisiones del Juez en un proceso judicial, buscando que reconsidere y modifique su 
decisión (Reposición), o que el superior jerárquico la revoque o la modifique. 

 Términos: Son los plazos otorgados por la ley o por el Juez a las partes en un proceso judicial, para 
que realicen las actuaciones judiciales a que están obligados. 

 Pretensiones: Son las aspiraciones económicas o jurídicas que persigue el demandante en el proceso 
judicial, y que solicita al Juez le sean concedidas como resarcimiento del daño que afirma haber sufrido 
por la acción o la omisión de la entidad pública demandada.  

 Fallo o Sentencia: Es la decisión final del Juez que tuvo a su cargo el proceso judicial, en la que 
accede a las pretensiones del demandante o exonera de responsabilidad al demandado.  
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5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

 El Asesor Jurídico del Área de Procesos debe hacer una evaluación objetiva de la responsabilidad de la 
Administración Municipal frente al objeto de conciliación. 

 En aquellos casos donde la solicitud de conciliación sea realizada por un particular, deberá ser radicada 
ante el Técnico de Archivo y Correspondencia, para que éste mediante la aplicación del procedimiento 
de administración documental, lo envíe al Jefe Oficina Asesora Jurídica.   

 El comité de conciliación deberá fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de 
arreglo directo, tales como la transacción y la conciliación. 

 Las entidades públicas solo celebrarán conciliaciones en materia de lo contencioso administrativo ante 
los agentes del Ministerio Publico correspondientes 

 El asesor jurídico responsable del área de procesos judiciales, es el único funcionario que representa 
judicialmente a la Entidad, eventualmente otro de los asesores jurídicos podrá representar a la entidad 
en caso de simultaneidad de diligencias. El poder de representación se elaborará de conformidad a lo 
establecido en la normatividad vigente.  

 En cualquier etapa del proceso judicial, de común acuerdo entre las partes pueden proponer al juez de 
conocimiento una fórmula de conciliación, la cual de no lesionar el patrimonio público o el interés 
general será aprobada por este. 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel (Directiva 
Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio 
de Sabaneta. 

 
 

6. CONTENIDO.  
 
6.1. Conciliación Prejudicial 

 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Recibir Solicitud de Conciliación: recibe una solicitud de 
conciliación prejudicial y la delega al Asesor Jurídico 
responsable del Área de Procesos para que realice su 
revisión. 

Jefe Oficina 
Asesora Jurídica 

Solicitud 

2. 

Analizar si procede o no la Conciliación: Revisa el caso 
que le fue asignado para analizar conforme a la normatividad 
vigente si procede o no la conciliación. Diligencia el formato 
Registro y control de Solicitudes F-TS-014. 

Asesor Jurídico 
Responsable del 
Área de Procesos 

F-TS-014 
Registro y Control 

de Solicitudes 

3. 

Presentar el caso al Comité de conciliación: Presenta el 
caso al comité de conciliación para análisis con su respectivo 
concepto sobre el mismo. 
 
a. Si el comité decide no conciliar se procede a dejar 
constancia para una eventual demanda.  
 
b. Si el comité decide conciliar, se definen las formulas y 
pautas de conciliación y se continua con el procedimiento 
legal vigente. 

Asesor Jurídico 
Responsable del 
Área de Procesos 

Acta comité de 
conciliación 

4. 

Presentar formula de conciliación: Asiste a la audiencia de 
conciliación prejudicial ante la autoridad competente y 
presenta formula de conciliación. 
a. Si se logra acuerdo entre las partes se continúa con el 

Asesor Jurídico 
Responsable del 
Área de Procesos 

Acta comité de 
conciliación 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

procedimiento. 
 
b. Si no se logra acuerdo entre en las partes, se aplica la 
actividad No 3 a. 

5. 

Verificar si la conciliación fue aceptada o no: Realiza 
seguimiento a la conciliación para verificar si ésta fue 
aceptada o no por parte de la instancia judicial 
correspondiente. 

Asesor Jurídico 
Responsable del 
Área de Procesos 

No aplica 

6. 

Realizar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos: 
Presenta los resultados de la audiencia de conciliación al 
comité de conciliación y monitorea el cumplimiento de los 
acuerdos realizados por las partes. 
 
a. Si se aprobó el acuerdo conciliatorio, el asesor jurídico 
responsable informa a la dependencia correspondiente para 
el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el 
Municipio y por la contraparte.  
b. Si no se aprobó el acuerdo conciliatorio, se archiva y se 
deja constancia para una eventual demanda.  

Asesor Jurídico 
Responsable del 
Área de Procesos 

Acta comité de 
conciliación 

 
Informes de 

Cumplimiento 

7. 
Conservar los registros de las conciliaciones: Reproduce 
una copia del expediente con todas las actuaciones 
realizadas para que reposen en la Oficina Asesora Jurídica.  

Asesor Jurídico 
Responsable del 
Área de Procesos 

Expediente 
(medio magnético 

o físico) 

8. 

Realizar seguimiento a las conciliaciones aprobadas y no 
aprobadas: Efectúa seguimiento a las conciliaciones 
prejudiciales aprobadas y no aprobadas y evalúa la 
necesidad de tomar acciones frente a los resultados 
presentados durante el desarrollo del proceso en comité de 
calidad. 
 
Si es necesario se reúne con el equipo de trabajo y aplican 
los procedimientos de acciones correctivas, preventivas, 
control de producto no conforme y de mejora. 

Jefe Oficina 
Asesora Jurídica 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

Software  

F-EM-11 
Registro de 
Salidas No 
Conformes 

 
6.2. Atención de demandas 
 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1 

Recibir Demandas: En caso de presentarse una demanda 
ordinaria o contencioso administrativa por pasiva, recibe la 
respectiva notificación, evalúa los documentos entregados y 
se reúne con el Jefe Oficina Asesora Jurídica para que dé 
trámite a la situación. 

Alcalde Municipal Demanda  

2. 
Evaluar el caso concreto: Evalúa el caso concreto y delega 
en el Asesor responsable del Área de Procesos Judiciales 
realizar su revisión y su debido proceso. 

Jefe Oficina 
Asesora Jurídica 

No aplica 

3 Registrar la demanda y elaborar Poder: Recibe la Asesor Jurídico F-JC- 14 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

demanda, diligencia el formato de Control Proceso Judicial, y 
procede a elaborar el poder de representación, investiga y 
analiza (con el apoyo del organismo correspondiente), 
prepara la respuesta, aporta las pruebas, tramita la firma de 
los documentos y presenta la contestación a la instancia 
judicial respectiva dentro de los términos establecidos, 
adjuntando el Poder con la presentación personal del Alcalde 
Municipal en la Notaria y el acta de Posesión. 
 
En caso de que la demanda sea por activa, elabora la 
demanda aplicando el mismo procedimiento y la presenta 
ante la instancia judicial respectiva con sus anexos. 

Responsable Del 
Área De 
Procesos 
Judiciales 

Control de procesos 
Judiciales 

4 

Realizar la notificación, asistir a audiencias, interponer 
recursos: En caso de que la demanda sea por activa o por 
pasiva efectúa la respectiva notificación. Asiste a la 
audiencia, objeta dictámenes, interpone recursos, asiste a 
inspecciones judiciales y monitorea los estados del proceso 
judicial, todas las actuaciones a realizar dentro del trámite del 
proceso. 

Asesor Jurídico 
Responsable Del 

Área De 
Procesos 
Judiciales 

Notificación 
Acta de audiencia 

Memoriales 
tramitados 

5 

Decidir conciliación: Se reúne con el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica para evaluar el asunto debatido y decidir si 
se debe conciliar judicialmente, o si por el contrario se 
continúa con el litigio. 
a. Si se decide conciliar, se aplica el procedimiento de 
conciliación judicial. 
b. Si se decide no conciliar, estudia el proceso, con las 
pruebas recaudadas elabora alegatos de conclusión y 
continúa con el procedimiento. 

Asesor Jurídico 
Responsable Del 

Área De 
Procesos 
Judiciales 

F-DE-05  
Acta de Reunión  

 
Memoriales 
tramitados y 
providencias 

6  

Presentar alegatos de conclusión: Presenta alegatos de 
conclusión y monitorea el proceso, mientras la instancia 
judicial correspondiente dicta sentencia de única o primera 
instancia, la cual puede ser condenatoria o absolutoria. 

Asesor Jurídico 
Responsable Del 

Área De 
Procesos 
Judiciales 

Alegatos de 
Conclusión 

7 

Revisar Fallo: Verifica los resultados del fallo o sentencia del 
juez de conocimiento: 
 
a. Si es a favor del Municipio se continúa con la actividad. 
b. Si es en contra del Municipio, analiza la procedencia del 
recurso de apelación en conjunto con el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica, en caso de ser procedente presenta el 
recurso ante la autoridad correspondiente, y continúa con el 
procedimiento. 

Asesor Jurídico 
Responsable Del 

Área De 
Procesos 
Judiciales 

Fallo 
Notificación 
Apelación 

8 
Realizar seguimiento al Proceso: Realiza seguimiento al 
proceso hasta que sea resuelto por la instancia de apelación. 

Asesor Jurídico 
Responsable Del 

Área De 
Procesos 
Judiciales 

Formato de 
Seguimientos 

judiciales  

9 Notificarse del fallo: Se notifica del fallo de segunda Asesor Jurídico Notificación 



 

PROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIONES PREJUDICIALES Y 

ATENCIÓN A DEMANDAS 

P-JC-04 Versión: 04 

Fecha: 03/06/2020 

 

Página 5 de 6 5 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

instancia, verifica si se confirma o no el fallo de primera 
instancia e informa al Alcalde Municipal, al Jefe Oficina 
Asesora Jurídica, al Secretario de Hacienda en caso de que 
el fallo implique un pago por parte de la entidad, y si es 
necesario a la Dependencia involucrada para el proceso 
respectivo.  

Responsable Del 
Área De 
Procesos 
Judiciales 

10 

Interponer recurso extraordinario si se considera 
pertinente: Analiza la posibilidad de interponer el recurso 
extraordinario pertinente (revisión o casación) 
 
a. Si se decide interponerlo, repite las actividades  
b. Si se decide no interponerlo, se continúa con el 
procedimiento. 

Asesor Jurídico 
Responsable Del 

Área De 
Procesos 
Judiciales 

Recursos 

11 

Verificar e informar el fallo: Verifica si se confirma o no el 
fallo e informa al Alcalde Municipal y al Jefe Oficina Asesora 
Jurídica. 
 
a. Si el fallo es a favor del Municipio, se continúa con la 
actividad No. 14. 
b. Si el fallo es en contra del Municipio, informa al Secretario 
de Hacienda en caso de que el fallo implique un pago por 
parte de la entidad, y si es necesario a la Dependencia 
involucrada para el proceso respectivo. 

Asesor Jurídico 
Responsable Del 

Área De 
Procesos 
Judiciales 

Fallo 

12 
Disponer copias del expediente: Reproduce una copia del 
expediente con todas las actuaciones realizadas para que 
reposen en la Oficina Asesora Jurídica. 

Asesor Jurídico 
Responsable Del 

Área De 
Procesos 
Judiciales 

Expediente (físico y 
medio magnético) 

13 

Realizar seguimiento a las demandas: Efectúa seguimiento 
tanto a las demandas por activa y por pasiva, como al 
proceso mismo, y evalúa la necesidad de tomar acciones 
frente a los resultados presentados durante el desarrollo del 
proceso en comité de calidad. 
 
Si es necesario, se reúne con el equipo de trabajo, aplican 
los procedimientos de acciones correctivas, preventivas, 
Control del Producto No Conforme o de mejora continua. 

Jefe Oficina 
Asesora Jurídica 

F-DE-05  
Acta de Reunión 

14 

Evaluar el desempeño del procedimiento e identificar 
oportunidades de mejoramiento: Realiza seguimiento a la 
ejecución del procedimiento  identificando oportunidades de 
mejoramiento y las documenta de acuerdo con lo establecido 
en el “Proceso Evaluación de Resultados y Mejoramiento de 
la Gestión”. 

Jefe Oficina 
Asesora Jurídica, 
Equipo de trabajo 

F-DE-05 Acta de 
Reunión  

 
F-DE-04 

Matriz de riesgos 
 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

Software 

15 
Aplicar Acciones de Mejoramiento: Aplica las acciones de 
mejoramiento establecidas, verifica y registra la eficacia de Jefe Oficina 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

las mismas. Asesora Jurídica  

Líder SIGSA 
Software 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
Artículo 90 de la Constitución Nacional 
F-IN-02 Listado Maestro de Documentos Externos 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin Datos 00 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura, contenido y codificación de este 
procedimiento. 
El Código de este procedimiento cambia de P-OJ-007 a P-OJ-
005. 

01 

Sin Datos 01 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura, contenido y codificación de este 
procedimiento. 
El Código de este procedimiento cambia porque se unificaron los 
procedimientos P-OJ-004 (Administración a demandas 
contencioso administrativas) y el P-OJ -005 (Atención a 
demandas de jurisdicción ordinaria) en un solo llamado 
procedimiento para la Atención a Demandas. 

02 

30/10/2017 02 Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 03 

No aplica No aplica 
Se modificó la codificación de los formatos, se divide el numeral 6 
separando las conciliaciones prejudiciales de la atención de 
demandas 

No aplica 

No aplica No aplica 
Se cambia la codificación del formato en la actividad 3 de F-JC-15 
a F-JC-14   

No aplica 

 
 


