
 

 

 

 NOMBRE 
 PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO REPRESENTACIÓN JUDICIAL O EXTRA JUDICIAL DEL MUNICIPIO  

OBJETIVO 
Ejercer la representación judicial y extra judicial del municipio en todos aquellos procesos judiciales tramites 
extra judiciales y administrativos, que se deriven de actos, hechos, omisiones dentro de los procesos 
administrativos de las dependencias y coordinar dicha actividad inclusive con los entes descentralizados.  

ALCANCE 

Inicia cuando se recibe a través de los diferentes medios de contacto la notificación de admisión de la   
demanda, convocatorias interpuestas en contra del municipio, para defender los intereses de la misma y 
finaliza con el seguimiento de la actuación judicial o extrajudicial y la adopción del fallo o sentencia judicial o 
proferida por la autoridad competente.    

NORMATIVIDAD 
Constitución Nacional  
Leyes, Decreto, ordenasas vigente y aplicables acuerdos resoluciones y demás establecidos en el 
normograma de la entidad  

DEFINICIONES Ver Glosario de la oficina Jurídica  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO: 

 

No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 Radicación de la demanda  
Radicar en la base de sistema de gestión de 
documentos. La demanda(s), interpuesta contra el 
municipio con sus anexos respectivos. 

Auxiliar administrativo  Demanda  

2 Entrega de demanda  
Se entrega a el jefe de oficina jurídica la 
correspondiente (demanda, convocatoria) para la 
asignación del profesional de apoyo. 

Jefe de oficina o 
profesional de apoyo 

 

3 
Análisis y designación del asesor 
de despacho con poder 
correspondiente. 

Se analiza y se designa el asesor de despacho 
interno o externo, que se encargara de ejercer y 
representar el municipio   
 
El jefe de la oficina jurídica recibe e ingresa el 
nombre del asesor designado para ejercer 
representación jurídica y/o extrajudicial. 
 
El asesor debe recibir la demanda(s) y/o 
convocatorias y firmar recibido en la planilla de 
correspondiente por el asesor interno o externo 
 
Archivar Planilla de reparto de correspondencia 
firmada. 
 

Jefe de oficina  
Profesional de apoyo  

Listado de control 
interno Excel 
 
Control interno de 
oficina jurídica  
 
Cuadro de control 
interno por parte de 
la jefe de oficina 
 
 

4 
Proyectar, elaborar, imprimir, 
poder y demanda 

El profesional de apoyo Proyecta, elabora, imprime 
el poder y la demanda, y la entrega al jefe de la 
Oficina de Jurídica para su respectiva firma. 

Jefe de oficina y 
profesional de apoyo  

Demanda 



 

 

5 
Recibir y Autenticar el poder para 
representación de demanda y/o 
convenio por notaria  

Recibir y autenticar la firma del jefe(a) de la Oficina 
o Representante Legal ante Notaria si se requiere. 

Profesional de apoyo   

6 Solicitud de informes 
El profesional de apoyo solicita informes sobre los 
hechos de la demanda a las dependencias  

Profesional de apoyo y 
jefe de oficina  

 

7 
Admitir o Inadmitir demanda 
judicial Despacho Judicial de 
Conocimiento. 

 El profesional asignado indaga o Inadmite demanda 
judicial Despacho Judicial de Conocimiento (cuando 
la entidad es la demandante) 

Profesional de apoyo   

8 
Subsanar y presentar demanda 
judicial 

Subsanar y presentar demanda judicial en la oficina 
del Despacho jurídico (cuando la entidad es la 
demandante) 

Profesional de Apoyo   

9 
Consolidación de 
documentación correspondiente  

Recibir y consolidar la carpeta con los documentos 
recibidos en forma física o electrónica y entregar el 
expediente Judicial o enviarlo al correo institucional 
para el Archivo de Gestión de Procesos Judiciales. 

Profesional de apoyo  
Expedientes 
judiciales  

10 
Asistencia a Audiencia 
programadas  

Asistir a las distintas Audiencias programadas 
dentro del proceso y enviar las actas 
correspondientes al correo institucional para el 
archivo según gestión documental. 
 

Profesional de apoyo  
Carpeta expediente 
judicial  

11 Interponer recursos de apelación  
Interponer recursos de apelación si el caso es 
Desfavorable para la entidad territorial, y si es 
Favorable espera si la parte vencida apela. 

Profesional de apoyo   

12 
Adoptar fallo por acto 
administrativo (Resolución) 

Adoptar fallo por acto administrativo (Resolución) y 
Memorandos de traslados a otras dependencias que 
deben cumplir. 
 

Profeso de apoyo  
Carpeta expediente 
judicial 



 

 

 
 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Nº de Radicado 1,6 

Firma 3,4,5 

Archivo según la tabla de retención documental  9,10,13,14,15,16,18,19 

 
1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

        

 
2. ANEXOS 

13 

 
 
Ingresar fallo (Absolutoria y/o 
condenatorio)  

Ingresar fallo (Absolutoria y/o condenatorio) y 
elaborar memorando(s) de traslados a otras 
dependencias en la base de datos 

Profesional de apoyo  
Carpeta de 
expedientes 
judiciales. 

14 
Realizar seguimiento al 
cumplimiento. 

El profesional de apoyo Realizar seguimiento al 
cumplimiento. 

Profesional de apoyo y 
jefe de oficina  

 

15 
Solicitar préstamo de carpeta de 
expediente judicial. 

Solicitar préstamo de la carpeta (Expediente 
Judicial) a la Auxiliar Administrativa y firma planilla 
de préstamo. 

Profesional de apoyo  
Carpeta expediente 
judicial 

16 
Archivar carpetas de expedientes 
judicial completo  

Recibir y Archivar documentación en carpeta 
Expediente Judicial, y entregar carpeta para su 
archivo a la Auxiliar Administrativa (Archivo de 
Gestión de Procesos Judiciales). 

Auxiliar administrativo  
Archivo de 
expediente judicial. 

 Fin     


