
PROVEEDOR INSUMO (Entrada)
PRODUCTO 

(Salida)

Presidencia de la Republica

Contraloria General de la Nacion 

Procuradoria General de la 

Nacion 

Departamento

Concejo Municipal 

Participacion y veeduria 

Ciudadana                                                                                                                                                  

Todos los procesos de la Entidad

Plan de Desarrollo Municipal

Acciones para dar cumplimiento a la

política de prevención del daño

antijurídico.                                                                                                               

P

Plan de Acción del proceso.  Politica de prevencion 

del daño antijuridico.                                                            

Mapa de Riesgos.

Fiscalía General de la Nación, 

Juzgado u otra autoridad 

competente. Administración 

Municipal Persona Natural o

Jurídica. 

Tutela                                                                     

Demanda                                                       

Solicitud de Conciliación                                                                                                        

PQRSD

H

Poder para el abogado designado                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Contestación de la Tutela o Demanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Demanda en defensa de la entidad.

Ficha Técnica

Acta de Comité de Conciliación

Certificado Comité de Conciliación

Acta de Audiencia

Certificado de conciliación extrajudicial

Recurso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Documentos de defensa jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Oficio de Respuestas         

Proceso Direccionamiento Estratégico.

Entes de Control

CLIENTE

Procuraduría  General de la Nación   

Despachos Judiciales                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Administración Municipal 

Comité de Conciliación                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Comunidad en general 

Formular actividades estratégicas para:

Plan de Acción del proceso.

Plantear estrategias de defensa jurídica y prevención del

daño antijurídico.

Mapa de Riesgos del proceso.

MISIONAL

5. RESPONSABLE 

Oficina Asesora Juridica

3. OBJETIVO

1. TIPO DE PROCESO: MEJORA

ACTIVIDADES

6.  DESCRIPCIÓN

Asumir y ejercer la totalidad de la defensa jurídica del municipio, a partir de la representación judicial, extrajudicial o administrativa y la asesoría sistemática y permanente de las actuaciones de la administración central, en aras de la protección del patrimonio 

público y salvaguarda del ordenamiento jurídico. 

APOYO                      ESTRATÉGICO

2. NOMBRE DEL PROCESO

GESTION JURIDICA-GJ

CONTROL

Comienza con la elaboración del plan de acción y termina con la implementación de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento, Mapa de Riesgos y Oportunidades de Mejora.

Determinar la Estrategia de Defensa Jurídica

Estudiar el contenido de la tutela, demanda o conciliación 

para establecer y/o definir la estrategia de defensa jurídica 

por la que optará la Entidad.

Definir el abogado que ejercerá la representación jurídica de 

la entidad para cada caso.

Elaborar los documentos necesarios para ejercer la defensa 

jurídica de la entidad en cada caso.

Asistir a la audiencias a las cuales sea citada la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                   

Dar respuesta a las solicitudes de ventanilla unica

4. ALCANCE

x
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Proceso de gestión Juridica

Informes de Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Informes de auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Plan de Mejoramiento 

V

Informes y reprotes de procesos judiciales y 

extrajudiciales.                                                                                                                                                                                                                              

Seguimiento planes de acción 

Seguimiento mapa de riesgos                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Recomendaciones para la mejora

Proceso de gestión Juridica
Política de Prevención del Daño 

Antijurídico
A Acciones preventivas, correctivas y de mejora

FECHA VERSIÓN ANTERIOR

Todos los procesos de la Entidad

Firma:

Cargo:PROFESIONAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Firma:

cargo: JEFE OFICINA JURIDICA

Elaborado por:DIANA BARAHONA RUIZ

Nombre : DIANA BARAHONA RUIZ

Proceso de Gestión Juridica 

Revisado por: ELIANA SARMIENTO

Nombre:ELIANA SARMIENTO 

cargo: JEFE OFICINA JURIDICA

RIESGOS ASOCIADOS

VERSIÓN ACTUALDESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Ver mapa de Riesgos 

Determinar las acciones de mejora 

Definir las acciones preventivas y correctivas que determinen 

estrategias frente a los fallos desfavorables a la entidad para 

evitar nuevas demandas por causas similares y así contribuir 

al fortalecimiento de la Defensa Jurídica de la Entidad.

REQUISITOS APLICABLES

Firma:

RECURSOS PUNTOS DE CONTROL

Recursos fisicos, tecnologicos, humanos, financieros y de infraestructura.

Comité de Conciliación                                                                                                                                                                      

Seguimiento al Software de Ventanilla Unica                                                                                                                                                                                                           

Control  Acciones preventivas, correctivas y de mejora

Revisado por: ELIANA SARMIENTO

Nombre:ELIANA SARMIENTO 

Vigilar el Estado de los Procesos Judiciales y Extrajudiciales

Revisar y comprobar las posibles nuevas audiencias de 

conciliación extrajudicial y los nuevos procesos judiciales en 

contra de la Entidad o iniciados para defenser sus  intereses.

Efectuar seguimiento continuo a través de los apoderados 

designados al estado de los procesos activos.

Evaluar resultados del proceso

Generar seguimiento a planes de acción y demás 

herramientas de seguimiento y control
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