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1. OBJETO 
Representar judicial y extrajudicialmente al Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca, por las acciones u omisiones que se convierten en su contra o que esta inicia 

contra los particulares, servidores públicos u otras entidades en los despachos judiciales.  

2. ALCANCE 
Aplica desde la instauración de la demanda (como demandante o demandado), en la diligencia de 

conciliación, etapa probatoria, recursos, alegatos de conclusión, sentencia judicial de primera y 

segunda instancia.  

3. RESPONSABLES 
 

a. Gerente General: 

 Otorgar poder al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o al profesional que esta designe 
para asumir la defensa de la entidad o accionar contra quien corresponda, en los casos 
en que no haya delegación de Funciones.  

 
b. Oficina Asesora Jurídica:  

 Elaborar poder para la firma de la Gerencia General en los eventos en que no haya 
delegación de funciones.  

 Revisar y colocar el Visto Bueno al documento de presentación o contestación de la 
demanda. 

 Revisar y colocar el Visto Bueno a los memoriales relacionados la solicitud de 
conciliación, presentación de recursos, pruebas, traslados y alegatos de conclusión.  
 

c. Profesional de planta o externo designado por la Oficina Asesora Jurídica:  
 

 Elaborar la solicitud de Conciliación. 

 Elaborar la demanda e instaurarla. 

 Elaborar la contestación de demanda y radicarla.  

 Asistir a las diferentes audiencias que se presenten durante el proceso judicial. 

 Aportar, solicitar y objetar pruebas.  

 Presentar alegatos de conclusión. 

 Preparar y presentar los recursos.  

 Realizar el seguimiento de los procesos asignados por la Oficina Asesora Jurídica. 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:  
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PROCESOS A FAVOR DE LA ENTIDAD 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 

 

Identificación  

Se identifican aquellos casos en que 

está en riesgo los intereses de la 

entidad o del estado y se hace 

necesario promover una acción 

judicial o constitucional contra un 

particular, se plantea el problema 

jurídico en forma general y la 

necesidad de iniciar las acciones 

legales por parte del IDACO.  

Oficina Asesora 

Jurídica. 
 

Estudio del 

caso. 

2 

 

Asignar 

responsable 

Asignar el caso a un profesional de 

la Oficina Asesora Jurídica o a uno 

de sus abogados externos. Se deben 

entregar antecedentes, documentos 

y anexos etc por parte del área de 

conocimiento    

Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica. 
Oficio. 

 

3 

 

Elaborar solicitud 

de conciliación. 

La Oficina Asesora Jurídica a través 
del profesional asignado o el 
abogado externo, solicitará el 
concepto al comité de conciliación de 
la entidad, y con base en este 
elaborará la solicitud de conciliación, 
realizará el seguimiento de su 
radicación y asistirá a la diligencia 
ante la Procuraduría General de la 
Nación.  

Oficina Asesora 

Jurídica.  

Profesional 

Encargado  

Comité de 

Conciliación. 
 

 

Solicitud de 

conciliación. 
 

4 

Elaborar 

demanda e 

instaurarla.  

Agotada la etapa prejudicial, el 
profesional a cargo o el abogado 
externo, gestiona el respectivo poder 
ante la Oficina Asesora jurídica, 
prepara y elabora la demanda. Se 
deberá documentar el caso, recopilar 
las pruebas y preparar los hechos en 
que se fundamenta la demanda o 
acción constitucional junto con su 
respectiva argumentación y las 
pretensiones especificas de la 
demanda. La demanda se radica en 
la oficina judicial competente para 
reparto.  

Oficina Asesora 

Jurídica.  

Profesional 

Encargado. 

 

Demanda 

5 Seguimiento  
Semanalmente el profesional 
responsable o el abogado externo, 
realizará el seguimiento al proceso 

Oficina Asesora 

Jurídica.  

Constancia 

de consulta. 
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por internet o visita al juzgado.  Profesional 

Encargado. 

 

PROCESOS EN CONTRA DE LA ENTIDAD 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 Notificación 

Notificar de las demandas o acciones 
constitucionales que se instauran en 
contra del Instituto Departamental de 
Acción Comunal y Participación 
Ciudadana. Recibir las notificaciones 
de los procesos recibidos en las 
instalaciones del IDACO y dirigidas 
al Representante Legal. 

Despacho Judicial 

y servidor público 

encargado de 

correspondencia.  

Oficios, 

notificacione

s, auto 

admisorio de 

la demanda y 

traslados. 

2 
Revisión y 

Asignación 

Revisar, dar traslado y asignar a uno 
de los profesionales de la Oficina 
Asesora Jurídica o abogado externo, 
para que realice la defensa judicial. 
Entregar carpeta y anexos.  

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica. 
Oficio 

3 
Asistir a diligencia 

de conciliación.  

Previo a la diligencia de conciliación 
judicial programada por el despacho, 
se convocará a través de la Oficina 
Asesora Jurídica al Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial, 
poniéndose a consideración de este, 
la posibilidad de conciliar o no 
conciliar a través de la ficha técnica, 
frente a lo cual, el mencionado 
comité adoptará una posición con 
base en las recomendaciones dadas 
por el profesional jurídico encargado 
y se elevará un acta donde se deje 
constancia de cuál será la posición 
de la entidad en la referida 
audiencia.   

El profesional designado gestionará 
el respectivo poder ante la Oficina 
Asesora Jurídica. 

Oficina Asesora 

Jurídica. 

Profesional 

Encargado. 

Comité de 

Conciliación.  

Acta de 

comité de 

conciliación.  

Ficha 

técnica.  

4 

Preparar y 

presentar la 

contestación de la 

demanda de la 

entidad. 

El profesional designado gestionará 
el respectivo poder ante la Oficina 
Asesora Jurídica, documentará el 
caso, recopilará las pruebas, 
contestará uno a uno los hechos 
planteados en la demanda, 
argumentando y planteando 
excepciones y razones de defensa 
que ataquen directamente las 

Oficina Asesora 

Jurídica. 

Profesional 

Encargado. 

Contestación 

de la 

demanda. 
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pretensiones de la demanda. 

5 
Aportar, solicitar y 

objetar pruebas. 

Se controvierten las pruebas 
presentadas por la contraparte, se 
debe estar al tanto del desarrollo del 
proceso y de los autos que sean 
proferidos para reponer los mismos 
cuando una prueba sea desfavorable 
a la entidad según corresponda.  

Profesional 

Encargado. 
Memorial. 

6 
Alegatos de 

conclusión. 

Hacer una síntesis o resumen del 
caso, teniendo en cuenta las pruebas 
que obran en el expediente y los 
argumentos que revisten interés para 
la defensa de los intereses de la 
entidad. 

Profesional 

Encargado. 
Memorial. 

7 Sentencia judicial. 

Se profiere sentencia judicial de 
primera instancia por parte del juez 
de conocimiento, luego de notificada 
la providencia judicial, el profesional 
encargado junto con la Oficina 
Asesora Jurídica analizará si es 
viable o no su apelación.  

Despacho 

Judicial. 

Oficina Asesora 

Jurídica. 

Profesional 

Encargado. 

Sentencia. 

8 

Elaboración del 

recurso de 

apelación. 

En el evento en que se considere 
viable interponer el recurso de 
apelación, el profesional encargado 
lo elabora y lo radica dentro del 
término legal conferido, y le hace 
seguimiento al proceso en segunda 
instancia. 

Profesional 

Encargado. 

Recurso de 

apelación. 

9 
Sentencia 

Definitiva 

Una vez se profiera sentencia 
definitiva o de segunda instancia, el 
profesional encargado solicitará 
copias autenticas y constancia de 
ejecutoria. 

La Oficina Asesora Jurídica solicitará 
el cumplimiento o archivo de la 
misma ante el área correspondiente 
y guardará una copia para su 
archivo.  

Profesional 

Encargado. 

Oficina Asesora 

Jurídica. 

Sentencia. 

 

5. HISTORIA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 
 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 Versión inicial 
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