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AUTORIDAD DEL PROCESO: Director(a) General LIDER DEL PROCESO: Director(a) de Defensa Jurídica 

OBJETIVO 
Fortalecer la defensa técnica del Estado en el manejo de los conflictos promovidos en instancias judiciales o extrajudiciales tanto a nivel interno como 
internacional y generar las estrategias generales de defensa cuando así se determine. 

ALCANCE 
El proceso inicia con el análisis de la información  referente al conflicto planteado en sede extrajudicial o judicial y termina con la ejecución de la acción a 

seguir. 
 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 
Director(a) 

General 
 

Director(a) de 
Gestión de 

Información 
 
 
 
 

Rama Judicial 
 

Director(a) de 
Políticas y 
Estrategias 

 
 
 

Entidades Públicas 
del Orden 
Nacional 

 
 
 

Plan Estratégico 
 
 

Reportes de 
información de la 
actividad litigiosa 

 
 

Documentos 
judiciales y 

extrajudiciales 
 

Líneas 
Jurisprudenciales 

 
Requerimientos 

Entidades Públicas 
 

Información de 
defensa 

 
Estudios, 

investigaciones y 
mapas de riesgo 

sobre las 
principales causas 

generadoras de 
litigiosidad 

 
Invitación Comité 
de Coordinación 

1. Clasificar 
conflicto jurídico 

Director(a) de 
Defensa Jurídica 

 
Director(a) de 

Políticas y 
Estrategias 

Revisan y analizan la información 
relacionada con los conflictos 
jurídicos, determinan el alcance de 
la gestión que se requiere. 
 
-Si la gestión tiene un alcance 
macro, es decir requiere de la 
formulación de una estrategia 
general de defensa, esta se elabora 
de acuerdo con lo definido en el 
procedimiento Formulación de 
estrategias generales de defensa-
judicial-GCJ-P-08. 
 
-Si la gestión requerida tiene 
alcance a un caso específico, 
continúa con la actividad 2. 

X 

Documento 
estrategia general 

de defensa 
aprobado 

 (Guías, manuales, 
protocolos, 

instructivos, 
circulares, 

proyectos de 
Decretos, etc.) 

 (R) 
 

Documentos 
judiciales y 

extrajudiciales 
 

Reportes de 
información de la 
actividad litigiosa 

 
Líneas 

Jurisprudenciales 
Requerimientos 

Entidades 
Públicas 

 
Información de 

defensa 
 

Invitación Comité 
de Coordinación 

Director(a) 
General de la 

Agencia. 
 

Director(a) de: 
Defensa Jurídica, 
de Gestión de la 
Información, de 

Políticas y 
Estrategias 

 
Entidades públicas 
del orden nacional 

 
Gobierno Nacional 

 
Rama Judicial. 

 
Organismos 
autónomos. 

 
Congreso de la 

República. 
 

Centros de 
conciliación y 

arbitraje nacional e 
internacional 

 
Instancia de 

Selección 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 
 
 
 

Director(a) de 
Gestión de 

Información 
 
 
 

Rama Judicial 
 

Director(a) de 
Políticas y 
Estrategias 

 
 

Operadores 
Jurídicos 

 
Entidades Públicas 

del Orden 
Nacional 

 

Documentos 
Judiciales o 

Extrajudiciales 
 

Requerimientos de 
Entidades Públicas 

del Orden 
Nacional 

 
Líneas 

jurisprudenciales 
y doctrinales 

 
 

Solicitud de 
asesoría territorial 

 
Solicitud de 

estudio 
procedibilidad 

Acción de 
Repetición 

 
 
 

Información de 
Defensa 

 
Estudios, 

investigaciones y 
mapas de riesgo 

sobre las 
principales causas 

generadoras de 
litigiosidad 

 
Invitación Comité 
de Coordinación 

2. Analizar 
información del 
o los conflictos y 
evaluar acción a 

seguir 

Instancia de 
Selección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador 
Grupo Asesoría 

Territorial – 
Recuperación de 

Recursos Públicos 
y Acción de 
Repetición 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Instancia de Selección revisa las 
solicitudes de intervención y 
acompañamiento e proceso 
judiciales o arbitrales con el fin de 
determinar si la petición es 
procedente en el marco de lo 
establecido en el Acuerdo 01 de 
2013 y la Resolución 44 de 2014. 
 
Así mismo analiza las solicitudes de 
conciliación radicadas en la Agencia 
que cumplan con los criterios 
establecidos en la Resolución 44 de 
2014 con el fin de establecer la 
participación de la Agencia en el 
Comité de conciliación en el que se 
discuta el caso y el sentido del voto. 
 
Adicionalmente estudia los 
procesos que estime cumplan con 
los requisitos de complejidad y 
recurrencia establecidos en el 
Acuerdo 01 de 2013. 
 
Una vez revisa, discute la solicitud, 
la reasigna al funcionario 
competente para que este le dé 
tramite o lo archive, de acuerdo con 
lo definido en el Procedimiento 
Instancia de Selección-GCJ-P-01 
 
El Coordinador del Grupo Asesoría 
Territorial – Recuperación de 
Recursos Públicos y Acción de 
Repetición revisa las solicitudes de 
asesoría territorial y determina si 
esta se encuentra conforme a lo 
establecido en el Decreto 058 de 16 

X 

Acta de instancia 
de selección 

(R) 
 

Solicitud de 
Intervención o 

acompañamiento 
y documentos 

anexos del caso  o 
solicitud de 
conciliación 

 
 

Documento de 
Asesoría 

Territorial 
 
 

Acta de Comité de 
Conciliación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los 
procedimientos  

 
Entidades 

Territoriales de 4, 
5 y 6 categoría 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 
 
 

 
 
 
 
 
 

Abogado Experto 
Defensa 

Internacional 
 
 

de enero de 2014. De cumplir los 
requisitos se efectúan las 
actividades correspondientes para 
atenderla según lo establecidos en 
el procedimiento Asesoría 
Territorial-GCJ-P-10 
 
Si se trata de un caso donde se 
estudie la procedibilidad de la 
Acción de Repetición, verifica que la 
información cumpla con los 
criterios establecidos en las 
circulares externas expedidas por la 
Agencia y se realizaran las 
actividades definidas en el 
procedimiento Acción de 
Repetición-GCJ-P-09 
 
 
 
El Abogado Experto en Defensa 
Internacional revisa las peticiones y 
casos individuales que son 
transmitidos por la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos,  y las somete a reparto 
para que sean atendidas   según lo 
establecido en el Procedimiento 
Defensa Internacional-GCJ-P-11. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ficha Técnica del 
Caso 
(R) 

 
 

Escrito de 
Intervención 

(R) 
 
 

Informe de 
Cumplimiento de 
Recomendaciones 

(R) 
 
 

Acuerdo de 
Cumplimiento 

(R) 
 
 

Escrito de 
Sometimiento del 

Caso 
(R) 

 
 

Escrito de 
Contestación 

(R) 
 
 

 
 
 
 
 
 

CIDH 
 

Corte IDH 
 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Instancia de 
Selección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acta de instancia 
de selección 

 
Solicitud de 

Intervención o 
acompañamiento y 

documentos 
anexos del caso  o 

solicitud de 
conciliación 

 
 

Solicitud de 
concepto judicial 

3. Gestionar el 

conflicto en la 

etapa 

extrajudicial  

Abogado DDJ 
asignado 

Adelanta las actividades 
correspondientes para gestionar el 
caso en la etapa extrajudicial 
atendiendo la directriz asignada 
para el caso concreto, ya sea a través 
de la ejecución del Mesa de 
coordinación-GCJ-P-02, Comité de 
conciliación-GCJ-P-03 según 
corresponda. 
 
En el caso de las solicitudes de 
concepto, estos son elaborados 
según lo establecido en el 
procedimiento “Emisión de 
conceptos jurídicos-GCJ-P-04”. 

X 

Estrategias de 
defensa (R) 

 
Acta Comité de 
conciliación (R) 

 
 
 

Concepto Jurídico 
emitido (R) 

 
 

Entidad Pública del 
Orden Nacional  

 
Órganos de Control 

 
Despachos 
Judiciales 

 
 
 
 

Instancia de 
Selección 

 
 
 
 
 
 

Acta de instancia 
de selección 

 
Solicitud de 

Intervención o 
acompañamiento y 

documentos 
anexos del caso  o 

solicitud de 
conciliación 

 

4. Gestionar el 
conflicto en la 
etapa judicial 

Abogado DDJ 
asignado 

Adelanta las actividades 
correspondientes para gestionar el 
caso en la etapa judicial atendiendo 
la directriz asignada ya sea a través 
de la ejecución del Elaboración de 
escritos de intervención-GCJ-P-
06, Mesa de coordinación-GCJ-P-
02, Escrito de recomendación-de 
defensa-GCJ-P-05, Acuerdo de 
Mediación-GCJ-P-07, Acción de 
repetición-GCJ-P-09, según 
corresponda. 
 

X 

Escrito de 
intervención (R) 

 
Estrategias de 

defensa (R) 
 

Acta comité de 
conciliación (R) 

 
Escrito de 

recomendación 
(R) 

 

Entidad solicitante 
 

Órganos de Control 
 

Despachos 
Judiciales 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 
En el caso de las solicitudes de 
concepto, estos son elaborados 
según lo establecido en el 
procedimiento “Emisión de 
conceptos jurídicos-GCJ-P-04”. 

Concepto jurídico 
(R) 

 
Acta de mediación 

(R) 

Abogado Dirección 
de Defensa 

Jurídica 

 
Solicitud de 

Intervención o 
acompañamiento y 

documentos 
anexos del caso  o 

solicitud de 
conciliación 

 

5. Efectuar 
seguimiento a la 

defensa 

Abogado Dirección 
de Defensa 

Jurídica 
 

Analista Dirección 
de Defensa 

Jurídica 

Registran la información general de 
los casos, verifica los temas sobre 
los cuales debe requerir 
información, hace los 
requerimientos necesarios de las 
gestiones adelantadas en cada caso 
según el procedimiento que se esté 
llevando a cabo. 
 
Verifica el estado de los procesos en 
el aplicativo de la Rama Judicial y de 
E-Kogui. 
 
Elabora informe de seguimiento y lo 
presenta a la analista de acuerdo a 
las instrucciones del caso resultado 
de las mesas internas de trabajo, el 
cual debe estar disponible para 
cualquiera de las partes.  
 
Elaborar informe de cierre de 
gestión de la Agencia frente al 
proceso.   
 
 

X 

Matriz de 
seguimiento  

(R)  
 

Comunicaciones 
por correo 
electrónico 

(R) 
 

Registro de 
llamadas 

(R)  
 

Reporte de las 
actuaciones del 

sistema de la 
Rama (R)  

 
Informe de 

seguimiento (R)  
 

Cierre de la 
gestión del 
proceso (R) 

Entidad Pública del 
Orden Nacional  

 
Órganos de Control 

 
Despachos 
Judiciales 

 
 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS 
Se entenderá por alcance macro las gestiones encaminadas a generar una estrategia general de 
defensa sobre una tema concreto. Este alcance macro permitirá que la gestión atienda múltiples 
procesos  que estén originados en una misma temática.  
 
Se entenderá por alcance micro las gestiones encaminadas a atender la defensa de los intereses 
litigiosos de la nación en casos específicos.  
 

Ver normograma 
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INICIO

1.Clasificar conflicto 
jurídico.

Director(a) de Defensa 
Jurídica

Director(a) de Políticas y 
Estrategias

Procedimiento 
Formulación de 
estrategias 
generales de 
defensa-judicial-
GCJ-P-08.

¿tiene un alcance 
macro?

SI

2.Analizar información del o los conflictos y 
evaluar acción a seguir.

Coordinador Grupo Asesoría Territorial – 
Recuperación de Recursos Públicos y Acción de 

Repetición- Abogado Experto Defensa 
Internacional.

NO
Procedimiento 
Instancia de Selección-
GCJ-P-01.
Procedimiento 
Asesoría Territorial-
GCJ-P-10
Procedimiento Acción 
de Repetición-GCJ-P-
09
Procedimiento 
Defensa Internacional-
GCJ-P-11.
 3.Gestionar el conflicto en la etapa 

extrajudicial.
Abogado DDJ asignado

 

Mesa de 
coordinación-GCJ-P-
02, Comité de 
conciliación-GCJ-P-
03.
procedimiento 
“Emisión de 
conceptos jurídicos-
GCJ-P-04”.

4.Gestionar el conflicto en la etapa judicial.

Abogado DDJ asignado

5.Efectuar seguimiento a la defensa.

Abogado Dirección de Defensa Jurídica
Analista Dirección de Defensa Jurídica

Elaboración de 
escritos de 
intervención-GCJ-P-
06, Mesa de 
coordinación-GCJ-P-
02, Escrito de 
recomendación-de 
defensa-GCJ-P-05, 
Acuerdo de Mediación-
GCJ-P-07, Acción de 
repetición-GCJ-P-
09,procedimiento 
“Emisión de conceptos 
jurídicos-GCJ-P-04”.

FIN



Agencia  Nacional de Defensa
INSTANCIA DE SELECCION

Codigo: GCJ-P-01

Version: 1

AUTORIDAD DEL 
PROCEDIMIENTO: Directora General

LIDER DEL 
PROCEDIMIENTO: Directora de Defensa Jurfdica

PROCESO Gestion del conflicto jurfdico

OBJETIVO Seleccionar los casos en los que la Agencia va a intervenir o acompanar y determinar las conciliaciones en donde la Agencia 
asistira al Comite de Conciliacion y el sentido del voto de la Agencia.

ALCANCE
Inicia con la revision de cumplimiento de requisitos de las solicitudes, invitaciones o reportes atendiendo a los criterios 
establecidos en las normas que regulan la Instancia de Seleccion y finaliza con la comunicacion de la decision tomada por 
la misma en relacion a los procesos anteriormente mencionados.

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADE
S

RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Direccion de 
Gestion de 
Informacion

Entidades 
Publicas del 

orden Nacional

Grupo de 
recuperacion de 

recursos 
publicos y 
asesorfa 

territorial - 
GRAT

Solicitudes de 
intervencion o 
acompanamie 

nto en 
procesos 

judiciales o 
arbitrales 

radicados por 
entidades 

publicas del 
orden nacional

Solicitudes de 
conciliacion 

radicados por 
entidades 

publicas del 
orden nacional

Reporte de las 
solicitudes de 
conciliacion 

que cumplan 
con los 

requisitos

1. Revisar 
cumplimiento 
de requisitos 
y clasificar la 
informacion

Secreta rio(a) 
Tecnica Instancia 

de Seleccion

Verifica que los casos 
asignados para estudio 
cumplan con los requisitos 
establecidos en la resolucion 
que reglamenta el 
funcionamiento de la 
Instancia de Seleccion.

dLos casos asignados cumplen 
los requisitos?

SI. Continua con la actividad 
3
NO. Se verifica si se trata de 
un caso reportado por la 
Direccion de Gestion de la 
Informacion.

dSe trata de un caso 
reportado por la Direccion de 
Gestion de Informacion?

X

Solicitudes de 
intervencion o 

acompanamient 
o en procesos 
judiciales o 
arbitrales 

radicados por 
entidades 

publicas del 
orden nacional

Solicitudes de 
conciliacion 

radicados por 
entidades 

publicas del 
orden nacional

Reporte de las 
solicitudes de 

conciliacion que 
cumplan con los 

requisitos 
establecidos en 
la Resolucion

Secreta rio(a) 
Tecnica 

Instancia de 
Seleccion 
Entidad 

Solicitante

Codigo: DE-F-11 V-2
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Agencia  Nacional de Defensa
INSTANCIA DE SELECCION

Codigo: GCJ-P-01

Version: 1

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADE
S

RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

establecidos 
en la 

Resolucion 
044 de 2014 
remitidas por 

la Direccion de 
gestion de la 
informacion

Reportes de 
procesos con 
una cuantfa 

superior a 20 
mil millones y 

procesos 
interadministr 

ativos 
remitidas por 

la Direccion de 
gestion de la 
informacion.

Lista de 
Chequeo 
Casos de 
Repeticion 
GCJ-F-09

SI. Se procede al archivo del 
caso. Continua fin de 
procedimiento.

NO. Se trata de una solicitud 
realizada por una entidad 
publica del orden nacional, 
continua con la actividad 2

044 de 2014 
remitidas por la 

Direccion de 
gestion de la 
informacion

Reportes de 
procesos con 
una cuantfa 

superior a 20 
mil millones y 

procesos 
interadministrat 
ivos remitidas 

por la Direccion 
de gestion de la 

informacion.

Lista de 
Chequeo Casos 
de Repeticion 

GCJ-F-09

Secretarfa 
Tecnica 

Instancia de 
Seleccion

Solicitudes de 
intervencion o 
acompanamie 

nto en

2. Requerir 
informacion

Secreta rio(a) 
Tecnica Instancia 

de Seleccion

Solicita la informacion 
requerida para adelantar el 
estudio de los casos.

Comunicacion o 
correo 

electronico 
solicitando

Entidad Publica 
del Orden 
Nacional

Codigo: DE-F-11 V-2
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PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADE
S

RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

procesos 
judiciales o 
arbitrales 

radicados por 
entidades 

publicas del 
orden nacional

Solicitudes de 
conciliacion 

radicados por 
entidades 

publicas del 
orden nacional

Abogado 
Direccion 

Defensa Jurfdica 
encargado del 

sector

dLa entidad entrega la 
informacion solicitada?

NO. Si la entidad no responde 
en el termino previsto en el 
requerimiento de informacion 
adicional el /la Secretario(a) 
Tecnica Instancia de 
Seleccion procede a archivar 
el caso y finaliza el 
procedimiento.

SI. Continua con la actividad 
3.

informacion
adicional

(R) Secreta rio(a) 
Tecnica 

Instancia de 
Seleccion

Secreta rio(a) 
Tecnica 

Instancia de 
Seleccion

Solicitudes de 
intervencion o 
acompanamie 

nto en 
procesos 

judiciales o 
arbitrales 

radicados por 
entidades 

publicas del 
orden nacional

Solicitudes de 
conciliacion 

radicados por

3. Elaborar 
ficha tecnica 

del caso

Secreta rio(a) 
Tecnica Instancia 

de Seleccion

Asesor de la 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Grupo de 
Asesorfa 

Territorial, 
Recuperacion de 
Recursos Publicos

Diligencia la ficha tecnica del 
caso, con la informacion 

correspondiente.

Ficha Tecnica 
de Proceso 

Judicial 
GCJ-F-04

(R)

Ficha Tecnica 
de Proceso 

Arbitral 
GCJ-F-05 

(R)

Ficha Tecnica 
Conciliaciones

Secreta rio(a) 
Tecnica 

Instancia de 
Seleccion

Codigo: DE-F-11 V-2
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PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADE
S

RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

entidades 
publicas del 

orden nacional

Reporte de las 
solicitudes de 
conciliacion 

que cumplan 
con los 

requisitos 
establecidos 

en la 
Resolucion 

044 de 2014 
remitidas por 

la Direccion de 
gestion de la 
informacion

Reportes de 
procesos con 
una cuantfa 

superior a 20 
mil millones y 

procesos 
interadministr 

ativos 
remitidas por 

la Direccion de 
gestion de la 
informacion.

Lista de 
Chequeo

y Accion de 
Repeticion -GRAT

Extrajudiciales.
GCJ-F-03

Lista de 
Chequeo Casos 
de Repeticion 

GCJ-F-09

r - . -  ^ Pagina 4 de 9
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PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADE
S

RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Casos de
Repeticion
GCJ-F-09

Abogados del 
equipo tecnico 
de apoyo de la 
Instancia de 

Seleccion

Abogado 
Direccion de 

defensa Jurfdica

Ficha Tecnica 
de Proceso 

Judicial 
GCJ-F-04

Ficha Tecnica 
de Proceso 

Arbitral 
GCJ-F-05

Ficha Tecnica 
Conciliaciones 
Extrajudiciales 

. GCJ-F-03

Lista de 
Chequeo 
Casos de 
Repeticion 
GCJ-F-09

4. Convocar a 
los miembros 

de la 
Instancia de 

Seleccion

Secreta rio(a) 
Tecnica Instancia 

de Seleccion

Cita a los miembros de la 
Instancia de Seleccion de 

acuerdo con lo definido en la 
resolucion que reglamenta el 
funcionamiento de la misma.

Agenda correo 
electronico 
citando a 

Instancia de 
Seleccion 

(R)

Miembros 
Instancia de 

Seleccion

Instancia de 
Seleccion

Agenda correo 
electronico 
citando a 

Instancia de 
Seleccion

5. Discutir 
casos y 

determinar 
posicion de la 

Agencia

Secreta rio(a) 
Tecnico de la 
Instancia de 

Seleccion

Se presenta el orden del dfa y 
se decide el tipo de 
intervencion y la asistencia al 
comite de conciliacion en los 
casos asignados para estudio. 
El Secretario(a) Tecnica de la 
Instancia de Seleccion elabora

X

Acta Instancia 
de Seleccion 

suscrita 
(R)

Abogado 
Direccion de 

Defensa jurfdica

Entidad del 
Orden Nacional

Codigo: DE-F-11 V-2
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PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADE
S

RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Ficha Tecnica 
de Proceso 

Judicial 
GCJ-F-04

(R)

Ficha Tecnica 
de Proceso 

Arbitral 
GCJ-F-05 

(R)

Ficha Tecnica 
Conciliaciones 
Extrajudiciales 

. GCJ-F-03

Lista de 
Chequeo 
Casos de 
Repeticion 
GCJ-F-09

Miembros 
Instancia de 

Seleccion

el acta correspondiente de la 
sesion de la Instancia de 
Seleccion, en la cual debe 
quedar consignada la decision 
tomada frente a cada caso 
analizado, asf mismo 
designara el lfder y el equipo 
de trabajo asignado para cada 
caso seleccionado.

dLa Instancia de Seleccion 
decidio la intervencion o la 
asistencia al comite de 
conciliacion?

SI. Continua con la actividad 
6

NO. Se verifica si se trata de 
un caso reportado por la 
Direccion de Gestion de 
Informacion.

dEs un caso reportado por la 
DGI?

SI. Se archiva, continua fin de 
procedimiento

NO. Continua con la actividad 
8.

Secreta rio(a) 
Tecnica 

Instancia de 
Seleccion

Codigo: DE-F-11 V-2
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Agencia  Nacional de Defensa
INSTANCIA DE SELECCION

Codigo: GCJ-P-01

Version: 1

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADE
S

RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Miembros 
Instancia de 

Seleccion

Acta Instancia 
de Seleccion 

suscrita

6. Realizar 
reparto de 
casos por 

sector

Secretaria 
Tecnica de la 
Instancia de 

Seleccion

Asigna los casos 
seleccionados por la Instancia 
a los abogados encargados 
del sector o del Grupo de 
Asesorfa Territorial, 
Recuperacion de Recursos 
Publicos y Accion de 
Repeticion GRAT, incluye una 
breve descripcion de la labor a 
realizar e indica el numero del 
acta en la cual se registro la 
decision.

Comunicacion, 
correo 

electronico o 
cualquier otro 

medio 
asignando al 

caso 
(R)

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Secretarfa 
Tecnica de la 
Instancia de 

Seleccion

Acta Instancia 
de Seleccion

7. Informar 
los casos 

seleccionados 
para 

publicacion

Secreta rio(a) 
Tecnica Instancia 

de Seleccion

El Secretario Tecnico remite la 
informacion pertinente para la 
publicacion de los casos en los 
cuales se decidio la 
intervencion.

Comunicacion 
con la 

informacion de 
casos a 
publicar.

Asesor de 
Comunicaciones

Secretarfa 
Tecnica de la 
Instancia de 

Seleccion

Acta Instancia 
de Seleccion

8. Comunicar 
la decision a 
la entidad

Abogado 
encargado del 

sector

Abogado Grupo 
de Asesorfa 
Territorial, 

Recuperacion de 
Recursos Publicos 

y Accion de 
Repeticion -GRAT

El Abogado encargado del 
sector, se comunicara a 
traves del medio mas idoneo 
la decision de la Instancia de 
Seleccion.

Comunicacion o 
correo 

electronico 
indicando la 

decision de la 
Instancia de 

Seleccion 
( R )

Entidad del 
Orden Nacional

Secretaria 
Tecnica de la

Acta Instancia 
de Seleccion 

suscrita
9. Diligenciar 
Hoja de Vida

A partir de la informacion 
contenida en el acta de la Hoja de Vida de 

Actividades DDJ

Director(a) de 
Defensa 
Jurfdica

Codigo: DE-F-11 V-2
Pagina 7 de 9



Agencia  Nacional de Defensa
INSTANCIA DE SELECCION

Codigo: GCJ-P-01

Version: 1

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADE
S

RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Instancia de 
Seleccion

Abogado 
encargado del 

sector

Abogado Grupo 
de Asesorfa 
Territorial, 

Recuperacion de 
Recursos Publicos 

y Accion de 
Repeticion -GRAT

Instancia de Seleccion 
diligencia la Hoja de Vida.

Si de la gestion adelantada 
respecto al procedimiento 
identifica mejoras que se 
puedan incorporar al mismo, 
estas se documentan de 
acuerdo con lo establecido en 
el procedimiento "Acciones 
preventivas, correctivas y 
de mejora-MC-P-01".

GCJ-F-06
(R) Abogados 

Direccion de 
Defensa 
Jurfdica

Secretarfa 
Tecnica 

Instancia de 
Seleccion

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
Los procesos y/o solicitudes de conciliacion cuya cuantfa sea superior a 20 
mil millones de pesos deben ser tenidos en cuenta por la Instancia de 
Seleccion. Asf mismo, las solicitudes de conciliacion y/o procesos 
interadministrativos.

Ver Normograma

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

Puestos de trabajo 
Servidores publicos 
Sistema de gestion documental 
Sistema de Informacion Litigiosa 
Presupuesto asignado en la vigencia

Procedimiento Representacion Judicial-GCJ-P-10.
Procedimiento Mesa de coordinacion-GCJ-P-02 
Procedimiento Escrito de recomendacion-GCJ-P-08 
Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC- 
P-01
Ficha Tecnica Conciliaciones Extrajudiciales. GCJ-F-03 
Ficha Tecnica de Proceso Judicial GCJ-F-04 
Ficha Tecnica de Proceso Arbitral GCJ-F-05 
Hoja de Vida de Actividades DDJ GCJ-F-06 
Lista de Chequeo Casos de Repeticion GCJ-F-09

Codigo: DE-F-11 V-2
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Agencia  Nacional de Defensa
INSTANCIA DE SELECCION

Codigo: GCJ-P-01

Version: 1

ELABORO: AAAA MM DD REVISO: AAAA MM DD APROBO: AAAA MM DD
Luisa Bechara Cabrera
Experto G3-7 Direccion de Defensa 
Jurfdica

Juanita Lopez Patron
Directora de Defensa Jurfdica

Juanita Lopez Patron
Directora de Defensa Jurfdica
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INSTANCIA DE SELECCION
GCJ-P-01

Version: 1

INICIO

I
l.R ev isar cumplim iento de 

requisitos y clasificar la 
informacion.

S e c r e ta r io ( a )  T e c n ic a  In s ta n c ia  d e  

S e le c c io n .

SI

2.Requerir informacion.
S e c r e ta r io ( a )  T e c n ic a  In s ta n c ia  d e  

S e le c c io n .

A b o g a d o  D ir e c c io n  D e fe n s a  Ju r fd ic a  

e n c a r g a d o  d e l s e c to r .

NO

3.Elaborar ficha tecnica del caso .

S e c r e ta r io ( a )  T e c n ic a  In s ta n c ia  d e  

S e le c c io n .

A s e s o r  d e  la D ir e c c io n  d e  D e fe n s a  

Ju r fd ic a .

G ru p o  d e  A s e s o r fa  T e r r i t o r ia l ,  

R e c u p e ra c io n  d e  R e c u r s o s  P u b lic o s  y  

A c c io n  d e  R e p e t ic io n  -G R A T .

4.Convocar a los miembros de la 
Instancia de Seleccion.

S e c r e ta r io ( a )  T e c n ic a  In s ta n c ia  d e  

S e le c c io n .



INSTANCIA DE SELECCION
GCJ-P-01

V e rs io n :  1

Pag.1

5. Discutir casos y determinar 
posicion de la Agencia.

S e c r e ta r io ( a )  T e c n ic o  d e  la  I n s t a n c ia  d e  

S e le c c io n .

M ie m b ro s  In s ta n c ia  d e  S e le c c io n .

FIN

.a  I n s t a n c ia  d e  S e le cc iO n  

d e c id io  la in te rv e n c io n  o  la 

a s is t e n c ia  a l c o m ite  d e  

c o n c i l ia c io n ?

NO
-►<

'd E s  un  c a s o  r e p o r ta d o  p o r  l a  

D ir e c c io n  d e  G e s t io n  de  

I n fo rm a c io n ?

SI

SI NO

6.Realizar reparto de casos por 
sector.

S e c r e ta r ia  T e c n ic a  d e  la I n s ta n c ia  d e  

S e le c c io n .

7.Informar los casos seleccionados  
para publicacion.

S e c r e ta r io ( a )  T e c n ic a  In s ta n c ia  d e  

S e le c c io n

8.Com unicar la decision a la 
entidad .

A b o g a d o  e n c a r g a d o  d e l s e c to r .  

A b o g a d o  G ru p o  d e  A s e s o r fa  T e r r i t o r ia l ,  

R e c u p e ra c io n  d e  R e c u r s o s  P u b l ic o s  y  

A c c io n  d e  R e p e t ic io n  -G R A T .

Procedimiento 
Acciones 

preventivas, 
correctivas y de 
mejora-MC-P-01



- Codigo: GCJ-P-02J r S \  NaciauMa Jt-lufii ap7T-^|c \*?/ Juriflcj cfel ErtJdt O MESA DE COORDINACION
Version: 1

AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO: Directora General LIDER

PROCEDIMIENTO: Directora de Defensa Jurfdica

PROCESO Gestion del conflicto jurfdico

OBJETIVO
Articular, armonizar y fortalecer la defensa de los intereses litigiosos y patrimoniales de las entidades demandadas, a 
traves de reuniones de trabajo en la busqueda de acuerdos, compromisos respecto de actos procesales que se deban 
adelantar.

ALCANCE Inicia con la revision general del proceso y la identificacion de los involucrados y termina con el seguimiento a los 
compromisos establecidos en la mesa de coordinacion.

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Instancia de 
Seleccion

Acta Instancia 
de Seleccion

Informacion 
del caso

Hoja de Vida 
Actividades 

DDJ 
GCJ-F-06

1. Revisar 
proceso

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

El Abogado de la Direccion 
de Defensa Jurfdica que 
recibe la instruccion de la 
Instancia, verifica si existe 
mas de una entidad 
vinculada al proceso con el 
fin de articular la 
preparacion de la mesa de 
coordinacion. Se actualiza 
la Hoja de Vida Actividades 
DDJ.

Los abogados a cargo de 
las entidades involucradas 
revisan el proceso y 
verifican si la informacion 
suministrada es completa.

dLa informacion esta 
completa?

NO. Continua con 
Actividad 2.

Informacion 
del caso

Hoja de Vida 
Actividades 

DDJ 
GCJ-F-06

Abogados Direccion 
de Defensa Jurfdica 

de los sectores 
involucrados

Codigo: DE-F-11 V-2 Pagina 1 de 5



- Codigo: GCJ-P-02J r S \  NaciauMa Jt-lufii ap7T-^|c \*?/ Juriflcj cfel ErtJdt O MESA DE COORDINACION
Version: 1

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

SI. Continua con la 
actividad 3.

Abogados 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica de los 

sectores 
involucrados

Hoja de Vida 
Actividades 

DDJ 
GCJ-F-06

2.Requerir
Informacion

Abogados 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica de los 

sectores 
involucrados

Se solicita la informacion a 
traves de comunicacion 
escrita o correo 
electronico.

dLa entidad envfa la 
informacion requerida?

SI. Continua actividad 3

NO. Si en el termino 
previsto en la 
comunicacion no se recibe 
la informacion, se archiva 
el caso y se actualiza la 
Hoja de Vida de 
Actividades DDJ. Continua, 
fin de procedimiento

Comunicacion 
escrita o 
correo 

electronico 
solicitando 
informacion 

adicional 
(R)

Hoja de Vida 
Actividades 

DDJ 
actualizada 
GCJ-F-06 

( R )

Entidad solicitante

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Abogados 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica los 

sectores 
involucrados- 

equipo de 
trabajo mesa 

de coordinacion

Proceso

Documentos 
soporte del 

proceso

3. Consolidar 
y estudiar 
informacio 

n del 
proceso 

selecciona 
do

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Abogados 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica de los 

sectores 
involucrados

Consolidan la informacion 
entregada por las 
entidades involucradas y 
adelantan el estudio del 
proceso y los fundamentos 
jurfdicos que sirvan de 
base para preparar la 
mesa de coordinacion.

Expediente del 
proceso

Director(a) de 
Defensa Jurfdica

Abogado Direccion 
de Defensa Jurfdica

Codigo: DE-F-11 V-2 Pagina 2 de 5
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PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Abogados 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica los 

sectores 
involucrados

Hoja de Vida 
Actividades 

DDJ 
GCJ-F-06

Expediente del 
proceso

4. Preparar y 
citar mesa de 
coordinacion

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Conjuntamente con los 
abogados responsables de 
las entidades, elabora y 
envfa la(s) 
comunicacion(es) en la(s) 
que cita a la Entidad(es) 
involucrada(s).

Conjuntamente con el 
Director de Defensa 
Jurfdica prepara la mesa 
de coordinacion.

Comunicacion 
o correo 

electronico 
citando a 
mesa de 

coordinacion 
(R)

Entidad(es)
Involucrada(s)

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Abogados 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica los 

sectores 
involucrados

Expediente del 
proceso

Hoja de Vida 
Actividades 

DDJ 
GCJ-F-06

5. Realizar 
mesa de 

coordinacion

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Abogados 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica los 

sectores 
involucrados

Llevan a cabo la mesa de 
coordinacion en la cual se 
estudia la posicion jurfdica 
de las entidades 
involucradas, debilidades y 
fortalezas procesales 
identificadas de manera 
conjunta y alternativas que 
puedan fortalecer la 
estrategia de defensa.

Finalmente fijan los 
compromisos y acuerdos 
para la articulacion de la 
estrategia de defensa y 
entidades responsables de 
los mismos y la agenda 
para las proximas 
reuniones de considerarlo 
pertinente.

Hoja de Vida 
Actividades 

DDJ 
actualizada 
GCJ-F-06 

( R )

Acta mesa de 
coordinacion 

(R)

Abogado Direccion 
de Defensa Jurfdica-

Abogados Direccion 
de Defensa Jurfdica 

los sectores 
involucrados-

Entidad(es)
involucrada(s)
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PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Entidad(es)
involucrada(s)

Acta mesa de 
coordinacion

Hoja de Vida 
Actividades 

DDJ 
GCJ-F-06

6. Efectuar 
seguimiento a 
compromisos

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Abogados 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica los 

sectores 
involucrados

Adelantan el seguimiento a 
los compromisos 
establecidos en las mesas 
de coordinacion y suscritos 
en el acta correspondiente.

Cuando las entidades 
cumplen con los 
compromisos se archiva el 
caso. Cuando no se 
cumplen, se informa a la 
Direccion de Defensa 
Jurfdica. Se actualiza la 
Hoja de Vida.

Si de la gestion adelantada 
respecto al procedimiento 
identifica mejoras que se 
puedan incorporar al 
mismo, estas se 
documentan de acuerdo 
con lo establecido en el 
procedimiento 
"Acciones preventivas, 
correctivas y de mejora- 
MC-P-01".

X

Hoja de Vida 
Actividades 

DDJ 
actualizada 
GCJ-F-06 

( R )

Comunicacion 
para Instancia 
de seleccion

Secreta rio(a) 
Instancia de 

Seleccion

Director(a) de 
Defensa Jurfdica

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS

Las mesas de coordinacion que se desarrollen deberan atender las 
instrucciones de la instancia de seleccion.

Ver Normograma
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RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Puestos de trabajo 
Servidores publicos 
Sistema de gestion documental 
Sistema de Informacion Litigiosa 
Presupuesto asignado en la vigencia

Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC- 
P-01
Hoja de Vida Actividades DDJ GCJ-F-06

ELABORO: AAAA MM DD REVISO: AAAA MM DD APROBO: AAAA MM DD
Luisa Bechara Cabrera
Experto G3-7 Direccion de Defensa 
Jurfdica

Juanita Lopez Patron
Directora de Defensa Jurfdica

Juanita Lopez Patron
Directora de Defensa Jurfdica
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MESA DE COORDINACION
GCJ-P-02

Version: 1

3.Consolidar y estudiar informacion 
del proceso seleccionado.

A b o g a d o  D ire cc io n  d e  D e fe n s a  Ju r fd ic a . 

A b o g a d o s  D ire cc io n  d e  D e fe n s a  Ju r fd ic a  

de  los s e c to re s  in v o lu c r a d o s .

4.Preparar y citar mesa de 
coordinacion.

A b o g a d o  D ire cc io n  d e  D e fe n s a  Ju r fd ic a

5.Realizar mesa de coordinacion.
A b o g a d o  D ire cc io n  d e  D e fe n s a  Ju r fd ic a . 

A b o g a d o s  D ire cc io n  d e  D e fe n s a  Ju r fd ic a  

los s e c to re s  in v o lu c r a d o s .

6.Efectuar seguim iento a 
compromisos.

A b o g a d o  D ire cc io n  d e  D e fe n s a  Ju r fd ic a . 

A b o g a d o s  D ire cc io n  d e  D e fe n s a  Ju r fd ic a  

los  s e c to re s  in v o lu c r a d o s .

x

“ U

Procedimiento  
"Acciones preventivas, 

correctivas y de mejora- 
MC-P-01"

FIN



t i
A g e n d a  Na< lonal de 
D e fe n d  Juridica de! 
Esiado

-

COMITE DE CONCILIACION

Codigo: GCJ-P-03 

Version: 0

AUTORIDAD PROCEDIMIENTO: Directora General LIDER PROCEDIMIENTO: Directora de Defensa Juridica

PROCESO Gestion del conflicto jun'dico

OBJETIVO
Asistira los comites de conciliation para plantearla posicion de la Agencia, en los casos de conciliation judicial, extrajudicial, action de repetition, 

llamamiento en garantia con fines de repetition, pacto de cumplimiento y otros mecanismos alternativos de solution de conflictos (MASC), 

previamente escogidos por la instancia de selection atendiendo las normas sustanciales y procesales que apliquen para cada caso en concreto.

ALCANCE
Inicia con la verification de la fecha del comite de conciliation y finaliza con la consolidation de la information relacionada con la posicion del 
comite frente al caso y la elaboration del informe mensuai.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Procedimiento 

Instancia de 

Seleccion-GCJ-P- 

01

Acta Instancia de 

Selection 

suscrita

Caso reasignado

1. Verificar fecha 

del Comity de 

Conciliacion

Abogado de la 

Direction de 

Defensa Juridica

Analista Direction 

de Defensa 

Juridica

El Abogado de la direction de 

Defensa Juridica se comunica 

con el Secretario Tecnico del 

Comite de Conciliacion para 

verificar la fecha del comite de 

conciliacion y solicitar la 

information complementaria 

que considere pertinente.

El Analista de la Direction de 

Defensa Juridica actualiza la 

matriz de comites de 

conciliacion, con la fecha en la 

cual la entidad estudia el caso 

en el comite.

X

Correo 

Electronico o 

diligenciamiento 

registro de 

llamada en 

cuadro de 

seguimiento de 

tareas

(R)

Matriz de 

comites de 

conciliacion 

actualizada

(R)

Abogado Direction de 

Defense Juridica

Abogado de la 

Direction de 

Defensa Juridica

Secretario Tecnico 

del Comite de 

Conciliacion de la 

Entidad solicitante

Acta Instancia de 

Selection 

suscrita

Information del 

caso

2. Conformar 

expediente con 

documentation 

entregada

Abogado de la 

Direction de 

Defensa Juridica

Recopila en expediente 

electronico y/o fisico la 

documentation entregada por 

la Instancia de Selection y por el 

Secretario Tecnico del Comite 

de Conciliacion de la entidad 

respectiva.

Expediente del 

caso conformado

(R)

Abogado de la Direction 

de Defensa Juridica

Abogado de la 

Direction de 

Defensa Juridica

Expediente del 

caso conformado

3. Estudiar 

information del 

caso

Abogado de la 

Direction de 

Defensa Juridica

Analiza la information del caso 

conforme las normas 

sustantivas y procesales que lo 

rigen, segun se trate de 

conciliacion extrajudicial.

Documento con 

argumentation 

para 

reconsideration 

del voto

Instancia de Selection 

(Procedimiento 

instancia de seleccion- 

GCJ-P-01)

Codigo: DE-F-11 V-2
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Agenda National de 
Defensa Juridica del 
Estado

COMITE DE CONCILIACION

Codigo: GCJ-P-03

Version: 0

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

judicial, asuntos de repetition o 

llamamiento en garantfa.

Determina si el sentido del voto 

emitido por la Instancia de 

Selection coincide con las 

conclusiones del analisis 

juridico del caso.

-Si esta de acuerdo con el 

sentido del voto, continua con 

la actividad 4.

Si no esta de acuerdo con el 

sentido del voto, elabora 

documento con argumentation 

dirigida a la Instancia de 

Selection para reconsideration 

del caso.

(R)

Expediente 

del caso 

conformado

confirmation o 

no del sentido 

del voto cuando 

aplique

(R)

Abogado Direction de 

Defensa Juridica

Abogado de la 

Direction de 

Defensa Juridica

Procedimiento 

Instancia de 

Selection

Abogado de la 

Direction de 

Defensa Juridica

Acta Instancia de 

Selection

4. Preparation 

del caso

Abogado de la 

Direction de 

Defensa Juridica

Prepara la presentation del 

caso en la respectiva sesion del 

comite.
X N.A

Abogado de la Direction 

de Defensa Juridica

Abogado de la 
Direction de 

Defensa Juridica

Instancia de 

Selection

Expediente 

del caso 

conformado

confirmation o 

no del sentido 

del voto cuando

aplique

5. Asistirala 

sesion del Comite 
de Conciliation

Abogado de la 

Direction de 

Defensa Juridica

Asiste el di'a y la hora 

confirmada con el Secretario 

Tecnico del Comite de 

Conciliation de la respectiva 

entidad en calidad de delegado 

de la ANDJE.

Emite la position y comunica el

sentido del voto de la Agencia 

frente al caso.

Acta comite de 

conciliation

(R)

Comunicacion 

escrita 

solicitando acta

(R)

Abogado de la Direction 

de Defensa Juridica

Codigo: DE-F-11 V-2
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i ________________________ I

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Abogado de la 

Direccion de 

Defensa Juridica

Acta comite de 

conciliacion

Comunicacion 

escrita 

solicitando acta

6. Informar 

asistencia a 

Comite de 

Conciliacion

Abogado de la 

Direccion de 

Defensa Juridica

Elabora comunicacion escrita 

informando el resultado de la 

sesion del comite.

En caso que se trate de una 

conciliacion judicial 

seleccionada por la Instancia de 

Seleccion, incorpora al 

expediente el acta del Comite de 

Conciliacion respectiva.

Comunicacion 

escrita 

comunicando 

resultado del 

comite

(R)

Expediente 

actualizado 

Cuando aplique

(R)

Analista Direccion de 

Defensa Juridica

Abogado de la 

Direccion de 

Defensa Juridica

Comunicacion 

escrita 

comunicando 

resultado del 

comite

Expediente 

actualizado 

Cuando aplique

7. Consolidar 

informacion de 

asistencia a comite 

de conciliacion

Analista Direccion 

de Defensa 

Juridica

Actualiza la Matriz de comites 

de conciliacion registrando la 

participacion de la Agenda y la 

posicion del comite frente al 

caso.

Elabora informe mensual con 

los datos suministrados por los 

abogados de la Direccion de 

Defensa Juridica.

Si de la gestion adelantada 

respecto al procedimiento 

identifica mejoras que se 

puedan incorporar al mismo, 

estas se documentan de 

acuerdo con lo establecido en el 

procedimiento "Acciones 

preventivas, correctivas y de 

mejora-MC-P-01”.

Matriz de 

comites de 

conciliacion 

actualizada

(R)

Informe mensual 

de Comites de 

Conciliacion

(R)

Director de Defensa 

Juridica 

Grupos de interes

POLITICAS DE OPERACION REQUIS1TOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS

La participacion y el sentido del voto frente a los casos sujetos de estudio en comites de 

conciliacion debe atender las instrucciones de la instancia de seleccion.

Ver Normograma

Codigo: DE-F-11 V-2
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Agencia National de 
Defensa Juridica de) 
Estado

¥  a c iS COMITE DE CONCILIACION

Codigo: GCJ-P-03

Version: 0

ELABORO: M  OT REVISO: 2 0 /  4 1*1 APROBO: 7.0 (A 0*1 n
Sergio Pinil}e

Experto G3/6

Zaida Paffici

GestorTT^6

Sandra Patrk

Analista 72*6

1s Cabrals

) i^emop-de 13efensa Juji^ica/- 

)ireccion de Defensa Juridica / ? /

' -V. / ,  ^
:ia Mesa Murcia

Direccion de Defensa Juriffica

Luisa Alexandra Torres Acosta

Directora de Defensa Juridica

Luisa Alexandra Torres Acosta

Directora de Defensa Juridica

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

Puestos de trabajo Procedimiento Instancia de Seleccion-GCJ-P-01
Servidores publicos Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC-P-01
Sistema de gestion documental

Sistema de Informacion Litigiosa

Presupuesto asignado en la vigencia

Codigo: DE-F -11 V-2
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COMITE DE CONCILIACION

GCJ-P-03

Versio»:0

INICIO

' 1

l.Verificar fecha del Comity 
de COnciliacidn

Abogado DDJ 
AnalMa DOI

r

2.Conformar expediente con 
document acidn entregada.

Abogado DDJ

' >

3.Estud iar in fonnacion
del caso.
Abogado DDl

4.Pre|>aracion del caso.
Abogado DOJ

Elabora documento con 
argumentation dirigida a la 
Instanda de Selecri6n para 
reoonsideraci6n del caso.

c FIN
J

S.Asistir a la sesion del 
Coin ire de Conciliation.

Abogado DOJ

b.lnforniar asistencia a 
Comite de Concil iacion.

Abogado DDJ

7.Consolidar inform ation de 
asistencia a comite de 

conciliation.
__________ A nabta  DDJ

Procedimiento 'Accbnes 
pre ventivas, correctivas y 

de mejora-MC-P-01

c FIN



EMISION DE CONCEPTOS JURIDICOS
Codigo: GCJ-P-04

V ers io n : 1

AUTORIDAD PROCEDIMIENTO: Directora General LIDER PROCEDIMIENTO: Directora de Defensa Juri'dica
PROCESO Gestion del conflicto juri'dico
OBJETIVO Dar orientacion juri'dica a las entidades solicitantes de acuerdo con las competencias legales de la Direccion de Defensa Juri'dica

ALCANCE Inicia con el estudio de la solicitud de concepto y verification de la competencia de la Entidad para dar respuesta y finaliza con el envi'o del 
concepto a la Entidad solicitante.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Entidades del 
Orden Nacional

Solicitud de 
concepto

1. Estudiar 
solicitud de 

concepto

Abogado Direccion 
de Defensa 

Juri'dica

Revisa la solicitud, y determina 
la competencia

^La entidad es competente para 
dar respuesta a la solicitud?

SI. Continua con la actividad 3.

NO. Se consulta al Director de 
Defensa Juri'dica, continua 
actividad 2.

Solicitud de 
concepto

Director de Defensa 
Juri'dica

Abogado Direccion de 
Defensa Juri'dica

Abogado Direccion 
de Defensa 

Juri'dica

Solicitud de 
concepto

2. Revisar 
Solicitud de 

concepto

Director de 
Defensa Juri'dica

Abogado Direccion 
de Defensa 

Juri'dica

Revisa la solicitud de concepto.

^La entidad es competente para 
dar respuesta a la solicitud?

SI. Continua con la actividad 3.

NO. Se elabora oficio 
informando al solicitante la 
falta de competencia, continua 
fin de procedim iento

Solicitud de 
concepto

Oficio con 
respuesta a la 

entidad 
solicitante

(R)

Entidades del Orden 
Nacional

Director de 
Defensa Juri'dica

Solicitud de 
concepto

3. Revisar 
fundamento 

juri'dico

Abogado Direccion 
de Defensa 

Juri'dica

Revisa el fundamento juri'dico 
que soporta el concepto a emitir 
y proyecta el concepto juri'dico.

Proyecto de 
concepto juri'dico

Director de Defensa 
Juri'dica

Abogado Direccion 
de Defensa 

Juri'dica

Proyecto de 
concepto juri'dico

4 . Revisar 
proyecto de 

concepto juri'dico

Director(a) de 
Defensa Juri'dica

Revisa la propuesta de concepto 
juri'dico. X

Concepto 
Juri'dico 

Aprobado y 
suscrito

Entidad solicitante

Codigo: D E-F-11 V-2
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EMISION DE CONCEPTOS JURIDICOS
Codigo: GCJ-P-04

V ers io n : 1

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
^Se realizan observaciones a la 
propuesta de concepto juri'dico?

(R)

SI. Solicita al Abogado que las 
incorpore al documento, para 
su aprobacion y suscripcion, 
retorna a la actividad 3

NO. Aprueba la propuesta y 
suscribe el documento, 
continua con la actividad 5.

Director(a) de 
Defensa Juri'dica

Concepto 
Juri'dico 

Aprobado y 
suscrito

5. Tramitar envi'o 
de concepto 

juri'dico

Abogado Direccion 
de Defensa 

Juri'dica

Realiza las gestiones 
pertinentes para enviar el 
concepto juri'dico.

Si de la gestion adelantada 
respecto al procedimiento
identifica mejoras que se 
puedan incorporar al mismo, 
estas se documentan de 
acuerdo con lo establecido en el 
procedim iento "Acciones 
preventivas, correctivas y de 
m ejora-M C-P-01”.____________

Concepto 
Juri'dico 

Aprobado y 
suscrito

Entidad solicitante

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
La elaboracion de los conceptos juri'dicos debe realizarse de conformidad con las 
instrucciones y plazos establecidos por el director (a) de Defensa Juri'dica y en todo caso 
de acuerdo con lo previsto en la ley 1755 de 2015 -  Derecho Fundamental de Peticion-.

Ver Normograma

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Puestos de trabajo 
Servidores publicos 
Sistema de gestion documental 
Sistema de Information Litigiosa

Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC-P-01

Codigo: D E-F-11 V-2
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EMISION DE CONCEPTOS JURIDICOS
Codigo: GCJ-P-04

V ers io n : 1

Presupuesto asignado en la vigencia

ELABORO: AAAA MM DD REVISO: AAAA MM DD APROBO: AAAA MM DD

Luisa Bechara Cabrera
Experto G3-7 Direccion de Defensa Juri'dica

Juanita Lopez Patron
Directora de Defensa Juri'dica

Juanita Lopez Patron
Directora de Defensa Juri'dica

Codigo: D E-F-11 V-2
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ESCRITO DE RECOMENDACION DE DEFENSA
Codigo: GCJ-P-05

Version: 1

AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO: Directora General LIDER

PROCEDIMIENTO: Directora de Defensa Jurfdica

PROCESO Gestion del conflicto jurfdico

OBJETIVO Emitir recomendaciones para fortalecer la estrategia de defensa de los intereses litigiosos y patrimoniales de las entidades 
demandadas, atendiendo las instrucciones de la instancia de seleccion.

ALCANCE Inicia con la revision del asunto y termina con la actualizacion de la hoja de vida del caso asignado.

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Instancia de 
Seleccion

Reporte de 
procesos de la 

DGI

Acta Instancia 
de Seleccion

1. Revisar 
asunto

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

El Abogado de la Direccion 
revisa si la informacion 
esta completa y actualiza 
el formato Hoja de Vida 
Actividades DDJ

dLa informacion del caso es 
completa?

NO. Continua con la 
actividad 2

SI. Verifica las entidades 
involucradas en el caso.

dHay mas de una entidad 
y/o sector involucrado en 
el caso?

SI. Continua con la 
actividad 3.

NO. Continua con la 
actividad 4.

Citacion a 
reunion 
interna

Hoja de vida 
actividades 

DDJ 
GCJ-F-06 

(R)

Abogados Direccion 
de Defensa Jurfdica 

de los sectores 
involucrados

Abogado 
Direccion de

2. Requerir 
Informacion

Abogado 
Direccion de

Solicita la informacion 
requerida para adelantar el 
estudio del caso.

Comunicacion
correo

electronico,
Entidad

Codigo: DE-F-11 V-2
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Codigo: GCJ-P-05

Version: 1

Defensa
Jurfdica

Hoja de vida 
actividades 

DDJ 
GCJ-F-03

Defensa
Jurfdica dLa entidad entrega la 

informacion solicitada?

NO. Si no envfan 
informacion dentro del 
plazo definido en la 
comunicacion, se procede 
a archivar el caso y a 
actualizar la Hoja de Vida 
Actividades DDJ. Continua, 
fin de procedimiento.

SI dHay mas de una 
entidad y/o sector 
involucrado en el caso?

SI. Continua con la 
actividad 3.

NO. Continua con la 
actividad 4.

oficio o 
llamada 

telefonica

Hoja de vida 
actividades 

DDJ 
GCJ-F-06 

(R)

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Citacion a 
reunion 
interna

3. Realizar la 
reunion interna

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Abogado(s) 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica 

encargados de 
los sectores

Estudian el caso y los 
fundamentos jurfdicos que 
sirven de base para 
determinar la lfnea general 
de la recomendacion.

Nota: De considerarse 
necesario pueden ser 
convocadas las entidades 
involucradas a participar 
de una reunion interna.

Acta de 
reunion 
interna 

(R)

Abogado Direccion 
de Defensa Jurfdica

Abogados Direccion 
de Defensa Jurfdica 

de los sectores 
involucrados

Abogado 
Direccion de

Documento 
diagnostico 
del proceso

4. Elaborar 
escrito de 

recomendacion

Abogado 
Direccion de

Elabora el proyecto de 
escrito de recomendacion 
teniendo en cuenta los

Proyecto Director(a) de 
Defensa Jurfdica

Codigo: DE-F-11 V-2
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ESCRITO DE RECOMENDACION DE DEFENSA
Codigo: GCJ-P-05

Version: 1

Defensa
Jurfdica

Director(a) de 
Defensa 
Jurfdica

Defensa
Jurfdica

fundamentos jurfdicos 
analizados y la linea 
general de recomendacion.

escrito de 
recomendacio 

n

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Proyecto 
escrito de 

recomendacio 
n

5. Revisar y 
aprobar escrito

Director(a) de 
Defensa 
Jurfdica

Revisa el proyecto de 
escrito de recomendacion, 
si tiene observaciones, 
estas son incorporadas al 
documento.

Si no tiene observaciones, 
aprueba y suscribe escrito 
de recomendacion.

Se realizan los tramites 
correspondientes para 
realizar el envfo del 
escrito.

Escrito de 
recomendacio 

n
(R)

Entidad solicitante

Abogado Direccion 
de Defensa Jurfdica

Director(a) de 
Defensa 
Jurfdica

Escrito de 
recomendacio 

n

6. Actualizar 
Hoja de Vida

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

El Abogado actualiza la 
informacion de la Hoja de 
Vida Actividades DDJ

Si de la gestion adelantada 
respecto al procedimiento 
identifica mejoras que se 
puedan incorporar al 
mismo, estas se 
documentan de acuerdo 
con lo establecido en el 
procedimiento 
"Acciones preventivas, 
correctivas y de mejora- 
MC-P-01".

Hoja de Vida 
Actividades 
GCJ-F-06 

actualizada 
(R)

Abogado Direccion 
de Defensa Jurfdica

Director de Defensa 
Jurfdica

Codigo: DE-F-11 V-2
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ESCRITO DE RECOMENDACION DE DEFENSA
Codigo: GCJ-P-05

Version: 1

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
Los escritos de recomendacion para fortalecimiento de la estrategia de 
defensa en los procesos identificados deberan ajustarse a las instrucciones 
impartidas por la instancia de seleccion.

Ver Normograma

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

Puestos de trabajo 
Servidores publicos 
Sistema de gestion documental 
Sistema de Informacion Litigiosa 
Presupuesto asignado en la vigencia

Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC- 
P-01
Hoja de vida actividades DDJ GCJ-F-06

ELABORO: AAAA MM DD REVISO: AAAA MM DD APROBO: AAAA MM DD
Luisa Bechara Cabrera
Experto G3-7 Direccion de Defensa 
Jurfdica

Juanita Lopez Patron
Directora de Defensa Jurfdica

Juanita Lopez Patron
Directora de Defensa Jurfdica

Codigo: DE-F-11 V-2
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ESCRITO DE RECOMENDACION DE DEFENSA
GCJ-P-05

Version: 1

NO

▼
6.Actualizar Hoja de Vida.

A b o g a d o  D ir e c c io n  d e  D e fe n s a  

J u r fd ic a

procedim iento  
"Acciones preventivas, 

correctivas y de mejora- 
MC-P-01".

V

FIN



ELABORACION DE ESCRITOS DE INTERVENCION
Codigo: GCJ-P-06

Version: 1

AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO: Directora General LIDER

PROCEDIMIENTO: Directora de Defensa Jurfdica

PROCESO Gestion del conflicto jurfdico

OBJETIVO Presentar escritos de intervencion para la defensa de los intereses litigiosos de las entidades demandadas de acuerdo a la 
etapa procesal del caso en la cual se considere oportuno realizarla.

ALCANCE Inicia con la revision del proceso con el fin de identificar las entidades vinculadas y finaliza con el archivo del proceso una 
vez se han agotado las gestiones de intervencion.

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Instancia de 
seleccion

Acta de 
instancia de 

seleccion

Reporte de 
DGI

1. Revisar 
proceso

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

El Abogado de la Direccion 
de Defensa Jurfdica que 
recibe la instruccion de la 
instancia, verifica si existe 
mas de una entidad 
vinculada al proceso con el 
fin de articular la 
preparacion del escrito de 
intervencion.

Los abogados a cargo de 
las entidades involucradas 
revisan el proceso y 
verifican si la informacion 
suministrada es completa. 
Se actualiza la Hoja de 
Actividades DDJ GCJ-F-06

dLa informacion es 
completa?

SI. Continua con la 
actividad 3.

NO. Continua con la 
actividad 2.

Hoja de Vida 
Actividades 

DDJ 
GCJ-F-06 

actualizada 
(R)

Abogado(s) 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Codigo: DE-F-11 V-2
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ELABORACION DE ESCRITOS DE INTERVENCION
Codigo: GCJ-P-06

Version: 1

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Abogado(s) 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Informacion 
del Caso

2. Requerir 
informacion

Abogado(s) 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Se solicita la informacion a 
traves de comunicacion 
escrita o correo 
electronico.

dLa entidad envfa la 
informacion requerida?

SI. Continua actividad 3

NO. Si en el termino 
previsto en la 
comunicacion no se recibe 
la informacion, se archiva 
el caso y se actualiza la 
Hoja de Vida Actividades 
DDJ GCJ-F-06. Continua, 
fin de procedimiento

Comunicacion 
escrita o 
correo 

electronico 
requiriendo 
informacion 

(R)

Hoja de Vida 
Actividades 

DDJ 
GCJ-F-06 

actualizada 
(R)

Entidad(es)

Abogado Direccion 
de Defensa Jurfdica

Abogado 
Direccion de 

defensa Jurfdica

Entidad(es)

Hoja de Vida 
Actividades 

DDJ 
GCJ-F-06

Informacion 
del Caso

3. Estudiar 
proceso y 
proyectar 
escrito de 

intervencion

Abogado(s) 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

El abogado responsable 
designado por la Instancia 
de Seleccion proyecta el 
escrito de intervencion

Cuando en el caso existe 
mas de una entidad 
involucrada en el proceso, 
el abogado responsable 
designado por la Instancia 
de Seleccion se reune con 
los abogados del sector y 
definen la estrategia de 
defensa y argumentos del 
escrito.

X

Proyecto de 
escrito de 

intervencion

Hoja de Vida 
Actividades 

DDJ GCJ-F-06 
actualizada 

( R )

Director(a) Defensa 
Jurfdica

Codigo: DE-F-11 V-2
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ELABORACION DE ESCRITOS DE INTERVENCION
Codigo: GCJ-P-06

Version: 1

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

En caso contrario propone 
la etapa procesal para la 
intervencion de la ANDJE.

Abogado 
Direccion de 

defensa Jurfdica

Hoja de Vida 
Actividades 

DDJ 
GCJ-F-06

Proyecto de 
escrito de 

intervencion

4. Revisar 
estrategia de 

defensa

Director(a)
Defensa
Jurfdica

Abogado(s) 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Se presenta la propuesta 
de estrategia de defensa 
al Director

dEs procedente la 
presentacion del escrito de 
intervencion en esta etapa 
procesal?

SI. Continua con la 
actividad 5.
NO. El abogado designado 
por la Instancia de 
Seleccion realiza el 
seguimiento al proceso 
hasta que se surta la etapa 
procesal para la 
intervencion de la ANDJE. 
Continua al inicio del 
procedimiento.

Comunicacion 
escrita o 
correo 

electronico

Abogado(s) 
Direccion de defensa 

Jurfdica

Abogado 
Direccion de 

defensa Jurfdica

Proyecto de 
escrito de 

intervencion

5. Revisar 
escrito de 

intervencion

Director(a)
Defensa
Jurfdica

Se revisa el proyecto de 
escrito y en caso de 
requerirlo, solicita los 
ajustes correspondientes.

Una vez revisado y 
aprobado el escrito por el 
director lo suscribe. 
Continua con la 
actividad 6.

Escrito de 
intervencion 

aprobado 
(R)

Abogado Direccion 
de defensa Jurfdica

Codigo: DE-F-11 V-2
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ELABORACION DE ESCRITOS DE INTERVENCION
Codigo: GCJ-P-06

Version: 1

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Director(a)
Defensa
Jurfdica

Escrito de 
intervencion 

aprobado

6. Formalizar 
escrito de 

intervencion

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Coordina los tramites 
notariales requeridos para 
el documento.

Escrito de 
intervencion 
formalizado 

(R)

Abogado Direccion 
de Defensa Jurfdica

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Escrito de 
intervencion 
formalizado

7. Radicar 
escrito de 

intervencion

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Coordina el tramite 
necesario para radicar el 
escrito de intervencion en 
el despacho judicial 
correspondiente.

De este tramite el Abogado 
archivara en el expediente 
copia de la radicacion del 
escrito y actualiza la Hoja 
de Vida Actividades DDJ 
GCJ-F-06. Continua con 
la actividad 8.

Escrito de 
intervencion 

radicado 
(R)

Hoja de Vida 
Actividades 

DDJ GCJ-F-06 
actualizada 

( R )

Abogado Direccion 
de Defensa Jurfdica

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Escrito de 
intervencion 

radicado

Hoja de Vida 
Actividades 

DDJ GCJ-F-06 
actualizada

8. Efectuar 
seguimiento al 

proceso

Persona 
encargada de la 

vigilancia 
judicial

Consulta con la 
periodicidad requerida el 
sistema de la rama y 
EKOGUI para verificar el 
estado del proceso y el 
resultado de la 
intervencion.

Del seguimiento realizado 
informa al abogado 
responsable designado por 
la Instancia de Seleccion.

Hoja de Vida 
Actividades 

DDJ GCJ-F-06 
actualizada 

( R )

Abogado Direccion 
de Defensa Jurfdica

Director(a) Defensa 
Jurfdica

Persona 
encargada de la 

vigilancia 
judicial

Hoja de Vida 
Actividades 

DDJ GCJ-F-06 
actualizada

9. Analizar 
informacion de 

la vigilancia 
judicial

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Analiza la informacion del 
seguimiento y vigilancia 
del proceso.

Hoja de Vida 
Actividades 

DDJ GCJ-F-06 
actualizada

Abogado Direccion 
de Defensa Jurfdica

Codigo: DE-F-11 V-2
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ELABORACION DE ESCRITOS DE INTERVENCION
Codigo: GCJ-P-06

Version: 1

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

dConsidera oportuna una 
nueva intervencion?

SI Continua, inicio 
procedimiento.

NO. continua con la 
actividad 10.

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Hoja de Vida 
Actividades 

DDJ GCJ-F-06 
actualizada

10. Archivar 
el proceso

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Despues de agotadas las 
gestiones de intervencion, 
el abogado debera verificar 
que todos los soportes de 
la gestion realizada para el 
proceso se encuentren 
debidamente archivados 
en el expediente.

Si de la gestion adelantada 
respecto al procedimiento 
identifica mejoras que se 
puedan incorporar al 
mismo, estas se 
documentan de acuerdo 
con lo establecido en el 
procedimiento 
"Acciones preventivas, 
correctivas y de mejora- 
MC-P-01".

Expediente
Proceso

(R)

Tecnico Asistencial 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Director(a) Defensa 
Jurfdica

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
Mensualmente se debera consultar sistema de la rama para verificar el 
estado de los procesos disponibles en este o averiguando con los abogados

Ver Normograma

Codigo: DE-F-11 V-2
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ELABORACION DE ESCRITOS DE INTERVENCION
Codigo: GCJ-P-06

Version: 1

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
de las entidades vinculadas, lo anterior sin perjuicio de las gestiones de 
vigilancia de procesos que la Agencia disponga.

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Puestos de trabajo 
Servidores publicos 
Sistema de gestion documental 
Sistema de Informacion Litigiosa 
Presupuesto asignado en la vigencia

Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC- 
P-01
Hoja de Vida Actividades DDJ GCJ-F-06

ELABORO: REVISO: APROBO:
Luisa Bechara Cabrera
Experto G3-7 Direccion de Defensa 
Jurfdica

Juanita Lopez Patron
Directora de Defensa Jurfdica

Juanita Lopez Patron
Directora de Defensa Jurfdica

Codigo: DE-F-11 V-2
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ELABORACION DE ESCRITOS DE 
INTERVENCION

GCJ-P-06

Versionii

INICIO

i.Rev isar proceso.
A b o g a d o  D ire cc io n  d e  D e fe n s a  J u r fd ic a .

2.Requerir informacion.
A b o g a d o (s )  D ire cc io n  d e  D e fe n s a  

Ju r fd ic a .

3.Estudiar proceso y proyectar 
escrito de intervencion.

A b o g a d o (s )  D ire cc io n  d e  D e fe n s a  

Ju r fd ic a .

4.Revisar estrategia de defensa.
D ire c to r (a )  D e fe n s a  Ju r fd ic a . 

A b o g a d o (s )  D ire cc io n  d e  D e fe n s a  

Ju r fd ic a .

1

SI

r

5.Revisar escrito de intervencion.
D ire c to r (a )  D e fe n s a  Ju r fd ic a .

1r

Pag.2



ELABORACION DE ESCRITOS DE INTERVENCION

GCJ-P-06

Versionii

Pag.1

6. Formalizar escrito de 
intervencion.

Abogado Direccion de Defensa 
Jurfdica.

7.Radicar escrito de 
intervencion.

Abogado Direccion de Defensa 
Jurfdica.

8.Efectuar seguimiento al 
proceso.

Persona encargada de la vigilancia 
judicial.

9.Analizar informacion de la 
vigilancia judicial.

Abogado Direccion de Defensa 
Jurfdica.

Procedimiento 
Acciones 

preventivas, 
correctivas y de 

mejora-MC-P-01"



- Codigo: GCJ-P-07J r S \  NaciauMa Jt-lufii ap7T-^|c \*?/ Juriflcj cfel ErtJdt O ACUERDO DE MEDIACION
Version: 1

AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO: Directora General LIDER

PROCEDIMIENTO: Directora de Defensa Jurfdica

PROCESO Gestion del conflicto jurfdico

OBJETIVO Adelantar las gestiones en conflictos entre entidades publicas del orden nacional con el objeto de impulsar un Acuerdo de 
Mediacion que finalice la controversia.

ALCANCE Inicia con el analisis y reparto de la solicitud de mediacion y el acta de la instancia de seleccion y finaliza con el seguimiento 
al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acuerdo de mediacion.

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Secretaria 
tecnica 

instancia de 
seleccion

Acta instancia 
de seleccion

Casos 
interadministr 

ativos 
remitidos por 
Instancia de 

Seleccion

1. Analizar 
solicitud de 
mediacion

Director(a) de 
Defensa 
Jurfdica

Revisa que entidades 
estan involucradas en el 
conflicto que se pretende 
mediar y hace el reparto de 
la solicitud.

Acta instancia 
de seleccion 

(R)

Solicitud de 
mediacion 
reasignada

Abogado DDJ 
encargado del sector

Director(a) de 
Defensa 
Jurfdica

Acta instancia 
de seleccion

Solicitud de 
mediacion

2. Estudiar y 
caracterizar el 

caso y asistir al 
Comite 

Administrador

Abogado DDJ 
encargado del 

sector

El Abogado analiza la 
documentacion y elabora 
la ficha de caracterizacion 
y la hoja de vida

Hoja de Vida 
de Actividades 
DDJ GCJ-F-06 

(R)

Comite
Administrador

Director(a) de 
Defensa 
Jurfdica

Abogado DDJ 
encargado del 

sector

Solicitud de 
mediacion

Citacion a 
comite 

Administrador

3. Calificar el 
caso

Comite 
Administrador 
de Mediacion

Califican el caso a traves 
de la herramienta de 
evaluacion y si el caso 
alcanza el puntaje 
previamente definido,

dEl caso cumple con el 
puntaje definido para 
iniciar tramite de 
mediacion?

x

Acta Comite 
Administrador 

(R) Administrador (es) 
del caso

Codigo: DE-F-11 V-2
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- Codigo: GCJ-P-07J r S \  NaciauMa Jt-lufii ap7T-^|c \*?/ Juriflcj cfel ErtJdt O ACUERDO DE MEDIACION
Version: 1

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

SI. El Comite ordena 
adelantar el tramite de 
mediacion, nombran el 
administrador (es) del 
caso y el mediador, 
continua con la 
actividad 4.

NO. Cuando el caso no 
alcanza el puntaje se 
archiva, y continua fin de 
procedimiento.

Administrador 
del Caso 

(Abogado DDJ)

Entidad
solicitante

Casos 
interadministr 

ativos 
remitidos por 
Instancia de 

Seleccion

Documentos
soporte

4. Realizar 
primera reunion 

de tramite

Administrador 
del caso

Director(a)
Defensa
Jurfdica

Analiza la informacion, 
extracta los datos mas 
relevantes del caso.

Prepara la primera reunion 
de tramite, acordando con 
las entidades involucradas 
las agendas y la forma de 
llevarla cabo (presencial, 
video o teleconferencia)

Explican a las entidades 
involucradas las reglas 
bajo las cuales se llevara a 
cabo la mediacion, 
identifica las personas o 
funcionarios que 
participaran en la 
mediacion y establecen la 
agenda de negociacion e 
informa sobre la 
designacion del mediador

x

Registro de 
sesion reunion 

de tramite 
(R)

Expediente del 
caso

Hoja de Vida 
de Actividades 
DDJ GCJ-F-06

Administrador del 
caso

Codigo: DE-F-11 V-2
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- Codigo: GCJ-P-07J r S \  NaciauMa Jt-lufii ap7T-^|c \*?/ Juriflcj cfel ErtJdt O ACUERDO DE MEDIACION
Version: 1

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

elabora y envfa a traves de 
correo electronico el 
registro de sesion de la 
reunion de tramite.

Todo lo anterior de 
conformidad con la Gufa 
para la Administracion 
de Casos de Mediacion 
GCJ-G-01.

Administrador 
del caso

Registro de 
sesion reunion 

de tramite

5. Adelantar la 
negociacion 

entre las partes

Mediador del 
caso

Administrador 
del caso

Se realizan las reuniones 
establecidas en la agenda 
las cuales son dirigidas y 
acordadas entre las 
entidades partes y el 
mediador designado.

dSe ha llegado a un 
acuerdo a partir de las 
reuniones prestablecidas?

SI, Elabora, aprueba y 
suscribe conjuntamente 
con las entidades 
involucradas el 
documento de acuerdo 
verificando que este 
ajustado al ordenamiento 
jurfdico, plazos y 
condiciones concretas para 
su cumplimiento.
Continua con la actividad 
6.

Registros de 
sesion 

(R)

Documento de 
acuerdo de 
mediacion 

(R)

Oficio. 
Comunicando 
terminacion 
de mediacion 

(R)

Hoja de Vida 
de Actividades 
DDJ GCJ-F-06

Mediador 
Administrador del 

caso 
Entidades 

involucradas

Codigo: DE-F-11 V-2
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PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

NO, Se da por terminada la 
mediacion, se archiva el 
caso y se envfa oficio 
comunicando a las 
entidades involucradas, 
continua, fin de 
procedimiento

Administrador 
del caso

Documento de 
acuerdo de 
mediacion

expediente

6. Efectuar 
seguimiento al 
cumplimiento 
del acuerdo de 

mediacion

Comite 
Administrador 
de Mediacion

El Administrador del caso 
reporta los avances sobre 
el cumplimiento y las 
dificultades que se hayan 
presentado.

El Comite Administrador de 
Mediacion hace 
seguimiento a los casos.

Si de la gestion adelantada 
respecto al procedimiento 
identifica mejoras que se 
puedan incorporar al 
mismo, estas se 
documentan de acuerdo 
con lo establecido en el 
procedimiento 
"Acciones preventivas, 
correctivas y de mejora- 
MC-P-01".

Informe de 
seguimiento al 
cumplimiento 
del acuerdo de 

mediacion 
(R)

Hoja de Vida 
de Actividades 
DDJ GCJ-F-06

Director(a) de 
Defensa Jurfdica

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
Los casos para los cuales la Direccion de Defensa adelante gestiones de 
mediacion, seran aquellos que hayan obtenido el puntaje en la herramienta 
creada para este procedimiento.

Ver Normograma

Codigo: DE-F-11 V-2
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Version: 1

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Puestos de trabajo 
Servidores publicos 
Sistema de gestion documental 
Sistema de Informacion Litigiosa 
Presupuesto asignado en la vigencia

Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC- 
P-01
Hoja de Vida de Actividades DDJ GCJ-F-06 
Gufa para Administracion de Casos GCJ-G-01

ELABORO: REVISO: APROBO:

Zaida Patricia Gil Amaya
Gestor T1-16

Luisa Bechara Cabrera
Experto G3-7 Direccion de Defensa Jurfdica

Juanita Lopez Patron
Directora de Defensa Jurfdica
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ACUERDO DE MEDIACION

GCJ-P-07

Version : 1

INICIO

l.A na lizar solicitud de mediacion.
D i r e c t o r ( a )  d e  D e f e n s a  J u r f d ic a

2.Estudiar y caracterizar el caso y 
asistir al Comite Adm inistrador.

A b o g a d o  D D J 
e n c a r g a d o  d e l  s e c t o r

3.Calificar el caso.
C o m it e  A d m in is t r a d o r  d e  M e d ia c io n

4.Realizar primera reunion de 
tramite.

D i r e c t o r ( a )  D e f e n s a  J u r f d ic a  
A d m in is t r a d o r  d e l  c a s o

5.Adelantar la negociacion entre 
las partes.

M e d ia d o r  d e l c a s o  
A d m in is t r a d o r  d e l  c a s o

NO
FIN

6.Efectuar seguim iento al 
cumplim iento del acuerdo de 

mediacion.
C o m it e  A d m in is t r a d o r  d e  M e d ia c io n

FIN

Procedimiento  
"Acciones 

preventivas, 
correctivas y de 

m ejora-MC-P-01"
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AUTORIDAD 

PROCEDIMIENTO: 
Director(a) General 

LIDER 

PROCEDIMIENTO: 
Director(a) de Políticas y Estrategias 

PROCESO Gestión del Conflicto Jurídico 

OBJETIVO 
Diseñar estrategias generales de defensa y conciliación que permitan a las entidades públicas del orden nacional reducir 

la responsabilidad patrimonial y la litigiosidad del Estado. 

ALCANCE 

Inicia con la definición preliminar del proyecto  para la formulación de estrategias generales de defensa y conciliación y 

finaliza con la realización del seguimiento a las estrategias de defensa socializadas e implementadas por las entidades 

públicas del orden nacional, y las posibles mejoras del procedimiento. 
  

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS CLIENTES 

Herramienta SIGI 

Formato Ficha de 
seguimiento a 

proyectos GP-F-
02 

1. Definir 
preliminarmente   
el proyecto 

Experto(a) 
Dirección de 

Políticas y 
Estrategias 

 
Se elabora la ficha de 
definición del proyecto, donde 
se determinan  las principales 
características, responsables, 

participantes, tiempo 
estimado, objetivos, 
metodología, cronogramas, 
insumos y demás información 
pertinente. 

 

Ficha de 
seguimiento a 

proyectos GP-F-
02 diligenciada 

Experto(a) 
Dirección de 

Políticas y 
Estrategias 

Proceso de 

direccionamiento 
estratégico 
 
 
 
 
Todos los 

procesos 
misionales 
 
 

 
 

 
Rama Judicial y 
Congreso de la 
República 
 

Acuerdos en 
actas del Consejo 

Directivo de la 
Agencia 

 
Plan estratégico 

de la ANDJE 
 

Reportes e 
informes sobre la 

actividad litigiosa 

del Estado 
 

Ficha de 
seguimiento a 

proyectos GP-F-
02 diligenciada 

 

2. Identificar y 

recolectar la 
información 
necesaria para el 
diagnóstico 

Experto(a) 
Dirección de 
Políticas y 

Estrategias 

Se identifica(n) la(s) 
necesidad(es) de información 

necesaria para los estudios, y 
posterior formulación de 
lineamientos y/o metodologías 
a seguir en materia de 
estrategias generales de 
defensa y conciliación.  

 

En esta identificación se 
determina la(s) fuente(s) 
específicas  de información, y 
los mecanismos de captura y 
recolección de la información. 

 
Archivo(s) de 
información 
recolectado. 

Experto(a) 
Dirección de 
Políticas y 

Estrategias. 



 

FORMULACION DE ESTRATEGIAS GENERALES DE DEFENSA JUDICIAL Y 

CONCILIACIÓN 

Código: GCJ-P-08 

Versión: 1 

 

Código: MC-F-09 V-0  
Página 2 de 8 

 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS CLIENTES 

 
Entidades 
públicas del 
orden nacional 
 
 
Centros de 

conciliación, 

arbitraje nacional 
e internacional y 
Organismos 
autónomos. 
 
 

Normas que 
impactan la 
gestión de la 

ANDJE 
 

Información de 
defensa jurídica 

proveniente de 

las entidades 
públicas del 

orden nacional 
 

Otras fuentes de 
información en 

materia de 
prevención 

 
Documento con 
el análisis de la 

información 

revisado 

Experto(a) 

Dirección de 
Políticas y 
Estrategias 

Archivo(s) de 
información 
recolectada 

3. Procesar y 

analizar la 
información 
recolectada 

Experto(a) 

Dirección de 
Políticas y 
Estrategias 

 
Organizar y depurar la 
información de forma que 
permita realizar el análisis de 
la misma y así determinar la 

viabilidad y pertinencia  en el 
lineamiento y/o metodología  
en materia estrategias 
generales de defensa y 
conciliación. 
 

 

 

Documentos, 
estadísticas 
descriptivas, 

bases de datos, 

cuadros, 
gráficos, 

descripciones, 
entre otras 

herramientas de 
análisis 

Experto(a) 

Dirección de 
Políticas y 
Estrategias 

Experto(a) 
Dirección de 
Políticas y 
Estrategias 

Documentos, 
estadísticas 
descriptivas, 

bases de datos, 
cuadros, gráficos, 

descripciones, 

4. Elaborar 
documento con el 
análisis de la 
información 

Experto(a) 
Dirección de 
Políticas y 
Estrategias 

 
Elaborar documento que 
contiene las conclusiones y 
recomendaciones resultado 
del análisis de la información a 

partir del cual se definen los 

 
Documento con 
el  análisis de la 

información 

Director(a) 
Políticas y 
Estrategias 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS CLIENTES 

entre otras 
herramientas de 

análisis 

posibles lineamientos y/o 
metodologías. 
 

Experto(a) 

Dirección de 

Políticas y 
Estrategias 

Documento con 

el  análisis de la 
información 

5. Revisar el           

documento con el 

análisis de la 
información 

Director(a) 

Políticas y 
Estrategias. 

 
Revisar  el documento con el 
análisis de la información por 

parte de la Director(a) del 
área. 

 
¿Existen ajustes, 
modificaciones y/o  
recomendaciones al 

documento? 
 
Si. Volver a la actividad 3. 
 
No. ¿Documento concluye 
viabilidad del estudio? 
 

No. Fin del procedimiento. 

 
Si. ¿Estudio requiere 
elaboración de lineamiento 
y/o metodologías? 
 

No. Fin del Procedimiento. 

Si. Ir a la actividad 6. 
 

Cuando se considera que el 
estudio no requiere 
elaboración de lineamiento y/o 
metodología, el documento 

con el análisis de la 
información revisado puede 
servir de insumo como  una 
entrada para otro proyecto. 
 

X 

Documento con 
el análisis de la 

información 

revisado 
 

Actas de reunión 

Proceso de 
gestión de 
prevención del 
daño 

antijurídico 

 
Experto(a) 
Dirección de 
Políticas y 
Estrategias Par 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS CLIENTES 

Director(a) 
Políticas y 
Estrategias 

Documento con 
el análisis de la 

información 
revisado 

6. Elaborar un 

documento 
preliminar que 
proponga los 
lineamientos y/o 

metodologías 

Experto(a) 
Dirección de 
Políticas y 
Estrategias 

 
Elaborar un documento 
preliminar que contenga los 
lineamientos y/o metodologías 
identificadas en el análisis de 
información, y que sean una 
propuesta para las entidades 

públicas de orden nacional en 

materia estrategias generales 
de defensa y conciliación. 
 

 

Documento 
preliminar con 

los lineamientos 
y/o metodologías 

propuestos 

Experto(a) 
Dirección de 
Políticas y 
Estrategias 

Experto(a) 

Dirección de 

Políticas y 
Estrategias 

Documento 
preliminar con los 

lineamientos y/o 
metodologías 
propuestos 

7. Revisar el 
documento 

preliminar con los 

lineamientos y/o 
metodologías 
propuestos 

Experto(a) 

Dirección de 

Políticas y 
Estrategias Par 

 

Revisar el documento 
preliminar con lineamientos 
y/o metodologías propuestos 
por parte de un Par Experto(a)  
de la dirección de políticas y 
estrategias designado por el 
director(a) del área. 

 

¿Existen ajustes, 
modificaciones y/o  
recomendaciones al 
documento? 
 
No. Ir a la actividad 8. 

Si.  Volver a la actividad 6. 
 
 

X 

Lineamientos y/o 

metodologías 

revisado por 
experto par 

Director(a) 

Políticas y 
Estrategias 

Experto(a) 
Dirección de 
Políticas y 
Estrategias Par 

Lineamientos y/o 
metodologías 
revisado por 
experto par 

8. Revisar y aprobar 

el documento 
preliminar con los 
lineamientos y/o 
metodologías 
propuestos 

Director(a) 
Políticas y 

Estrategias 

El experto(a)  de la dirección 
de políticas y estrategias 

presenta el documento con 
lineamientos y/o 
metodologías,  para la 

respectiva  revisión y 
aprobación por parte del 
director(a). 
 

X 

Lineamientos y/o 
metodologías en 

materia de 

estrategias de 
defensa y 

conciliación 
revisado 

 
 

Actas de reunión 

Procesos 

estratégicos y 
misionales 
 

Director(a) 
Políticas y 
Estrategias 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS CLIENTES 

¿Existen ajustes, 
modificaciones y/o  
recomendaciones al 
documento? 
 
No. Ir a la actividad 9. 
Si.  Volver a la actividad 6. 

 

El documento resultante de la 
presente actividad puede ser 
adjuntado Sistema Único de 
Gestión e Información Litigiosa 
del Estado  e-kogui. 
 

Director(a) 
Políticas y 
Estrategias 

Documento con 
los lineamientos 

y/o metodologías 
en materia de 
Estrategias de 

defensa y 
conciliación 

 
 

9. Difundir los 
lineamientos y/o 
metodologías  

Experto(a) 

Dirección de 
Políticas y 
Estrategias 
 
y/o 
 

Experto(a) 
Subdirección de 
acompañamiento 
a los servicios 
jurídicos 

 
 
El experto(a) dirección de 
políticas y estrategias realiza 
la difusión interna y/o externa  

de los lineamientos y/o 

metodologías bajo los 
términos y mecanismos 
definidos por del director(a). 
 
¿Lineamiento y/o metodología 
requiere acompañamiento? 

 
No. Fin del Procedimiento. 
Si. Ir a la actividad 10. 
 
Así mismo, se encuentra 
asociado el Procedimiento 

de Comunicación externa 
GIC-P-01.  
 
 

X 
Registros de la 

difusión 

Experto(a) 
Dirección de 
Políticas y 

Estrategias 

Experto(a) 
Dirección de 

Lineamientos y/o 
metodologías 

revisado 

10. Planear el 
acompañamiento 

para la 

Experto(a) 
Dirección de 

 
Se planea el acompañamiento 

para la implementación de 

 
Documento de 
planeación del  

acompañamiento 

Experto(a) 
Dirección de 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS CLIENTES 

Políticas y 
Estrategias 
 

implementación 
de lineamientos 
y/o metodologías 

Políticas y 
Estrategias 
 
y/o 
 
Experto(a) 
Subdirección de 

acompañamiento 

a los servicios 
jurídicos 

lineamientos y/o metodologías 
en materia de estrategias de 
defensa y conciliación  bajo las 
directrices definidas por el 
Director(a) de Políticas y 
Estrategias, mediante un 
documento que contenga 

cronograma, logística y demás 

aspectos necesarios para el 
desarrollo del proyecto. 
 
Si el acompañamiento 
contiene algún componente de 
entrenamiento se debe 

coordinar esta actividad con el 
experto(a) de la Subdirección 
de Acompañamiento a los 
Servicios Jurídicos. 
 

Políticas y 
Estrategias 
 
y/o 
 
Experto(a) 
Subdirección de 

acompañamient

o a los servicios 
jurídicos 

Director(a) 
Políticas y 

Estrategias 

Lineamientos y/o 
metodologías 

revisado 
 

Documento de 
planeación del  

acompañamiento 

11. Realizar el 
acompañamiento 
a entidades para 
la 

implementación 
de lineamientos 

y/o metodologías 

Experto(a) 
Dirección de 
Políticas y 

Estrategias. 
 
y/o 
 
Experto(a) 
Subdirección de 

acompañamiento 
a los servicios 
jurídicos. 

 

Se realiza el acompañamiento 
para la implementación de los 
lineamientos y/o metodologías 
en materia de estrategias de 
defensa y conciliación  según 
lo establecido en el documento 

de planeación del 
acompañamiento.  
 
En caso en que el 
acompañamiento tenga un 
componente de capacitación 

se cuenta con el apoyo del 
experto(a) subdirección de 
acompañamiento a los 
servicios jurídicos. 
 
 
 

X 
Registros del 

acompañamiento

. 

Experto(a) 
Dirección de 
Políticas y 

Estrategias. 
 
y/o 
 
Experto(a) 
Subdirección de 

acompañamient
o a los servicios 
jurídicos. 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS CLIENTES 

 

Subdirector(a) de 
Acompañamiento 
a los servicios 
jurídicos 
 

Experto Dirección 
de Políticas y 
Estrategias 
 
Experto 

Subdirección de 

Acompañamiento 

a los Servicios 

Jurídicos 

 

 

Registros de 
asistencia de la 

socialización de la 

estrategia. 
 

Informe sobre la 
socialización e 

implementación 
de los 

lineamientos y/o 
metodologías en 

materia de 

estrategias de 
defensa y 

conciliación  
 

12. Realizar 
seguimiento y 
evaluación  

Director(a) de 
Políticas y 
Estrategias. 

 
Experto Dirección 
de Políticas y 
Estrategias 
 
 

Seguimiento y evaluación de 
los lineamientos y/o 
metodologías en materia de 
estrategias de defensa y 
conciliación  e identificación de 
aspectos a mejorar o a 
cambiar de acuerdo a la 

normatividad vigente y otros 

factores. 
 
Esta Actividad está asociado el 
Procedimiento  de realizar 
seguimiento y evaluación 
al acompañamiento e 

implementación de los 
lineamientos y/o 
metodologías para la 
prevención del daño 
antijurídico GP-P-02. 
 

Si como producto de la 
ejecución del procedimiento se 
identifican mejoras a 
incorporar en el mismo, estas 
se documentan de acuerdo 
con lo establecido en el 
Procedimiento de Acciones 

preventivas, correctivas y 
de mejora - MC-P-01. 
 

 

Informe con la 

evaluación de las 

estrategias 

implementadas y 

las 

modificaciones 

sugeridas 

 

Director(a) de 

Políticas y 

Estrategias 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS 

El (La) Director(a) General define cuales Estrategias Generales de Defensa y 

de conciliación deben ser emitidas a través de circular externa. 

 

El estudio, lineamiento y/o metodología debe tener al menos la siguiente 

estructura: Antecedentes, planteamiento del problema, análisis del 

problema, propuesta de solución y conclusiones 

Ver Normograma. 



 

FORMULACION DE ESTRATEGIAS GENERALES DE DEFENSA JUDICIAL Y 

CONCILIACIÓN 

Código: GCJ-P-08 

Versión: 1 

 

Código: MC-F-09 V-0  
Página 8 de 8 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS 

 

En caso de requerirse acompañamiento directo para la implementación de la 

estrategia general de defensa, la Agencia definirá en qué casos lo realizará y 

se acordará con la entidad el detalle del acompañamiento.  
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David Jiménez 

Experto G03-6 Dirección de Políticas y 

Estrategias 

 

 

 

Juan Camilo Hernández 

Gestor T1-10 Subdirección de 

Acompañamiento a los Servicios 

Jurídicos 

 

 

 

Milton Mier 

Profesional Subdirección de 

Acompañamiento a los Servicios 

Jurídicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Argenis Linares 

Subdirectora de acompañamiento a los Servicios 

Jurídicos  
 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Fajardo 

Directora de Políticas y Estrategias 

 
 

 

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Puestos de trabajo. 

Servidores públicos. 

Sistema de gestión documental. 

Presupuesto asignado en la vigencia. 

Proceso Gestión de Competencias Institucionales para la Defensa 

Jurídica-GCI-C-01. 

Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC-

P-01. 



                                FORMULACION DE ESTRATEGIAS GENERALES 

                   DE DEFENSA JUDICIAL

2. Identificar y recolectar la información 
necesaria para el diagnóstico.

Experto de la Dirección de Políticas y           
Estrategias.

INICIO

GCJ-P-08

Versión: 1

1.Definir preliminarmente el proyecto.
 Experto de la Dirección de Políticas y           

Estrategias.

3. Procesar y analizar la información 
recolectada.

Experto de la Dirección de Políticas y           
Estrategias.

4. Elaborar documento con el análisis de 
la información.

Experto de la Dirección de Políticas y           
Estrategias.

5. Revisar el documento con el análisis 
de la información.

Director(a) Políticas y Estrategias.

¿Existen ajustes, modificaciones y/o  
recomendaciones al documento?

SI

¿Documento concluye viabilidad del 
estudio?

NO

FIN

NO

¿Estudio requiere elaboración de 
lineamiento y/o metodologías?

NO

SI

Pág. 2

Formato Ficha de 
seguimiento a 

proyectos GP-F-02
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Versión: 1

¿Existen ajustes, modificaciones y/o  
recomendaciones al documento?

Pág. 1

6. Elaborar un documento preliminar 
que proponga los lineamientos y/o 

metodologías.
 Experto de la Dirección de Políticas y           

Estrategias.

¿Existen ajustes, modificaciones y/o  
recomendaciones al documento?

7. Revisar el documento preliminar con 
los lineamientos y/o metodologías 

propuestos. 
Experto de la Dirección de Políticas y           

Estrategias.

8. Revisar y aprobar el documento 
preliminar con los lineamientos y/o 

metodologías propuestos.  
Director(a) Políticas y Estrategias.

NO

SI

9. Difundir los lineamientos y/o 
metodologías.  

Experto(a) Dirección de Políticas y 
Estrategias y/o Experto(a) Subdirección de 
acompañamiento a los servicios jurídicos.

NO

SI

¿Lineamiento y/o metodología 
requiere acompañamiento?

Procedimiento de Comunicación 
externa GIC-P-01. 

FIN
NO

10. Planear el acompañamiento para la 
implementación de lineamientos y/o 

metodologías.  
Experto(a) Dirección de Políticas y 

Estrategias y/o Experto(a) Subdirección de 
acompañamiento a los servicios jurídicos.

SI

Pág. 3
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12. Realizar seguimiento y evaluación 
Director(a) de Políticas y Estrategias. 
Experto de la Dirección de Políticas y           

Estrategias.

Procedimiento  de realizar seguimiento y 
evaluación al acompañamiento e 

implementación de los lineamientos y/o 
metodologías para la prevención del 

daño antijurídico GP-P-02.

FIN

11. Realizar el acompañamiento a 
entidades para la implementación de 

lineamientos y/o metodologías.  
Experto(a) Dirección de Políticas y 

Estrategias y/o Experto(a) Subdirección de 
acompañamiento a los servicios jurídicos.

Procedimiento de Acciones preventivas, 
correctivas y de mejora MC-P-01.



Agencia  Nacional de Defensa EJERCICIO DE LA ACCION DE REPETICION POR LA 
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA

Codigo: GCJ-P-09

Version: 1

AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO: Directora General

LIDER
PROCEDIMIENTO: Directora de Defensa Jurfdica

PROCESO Gestion del conflicto jurfdico

OBJETIVO

Instaurar la demanda de accion de repeticion para los casos en las cuales la Instancia de Seleccion decidio el ejercicio 
para que la autoridad judicial determine la responsabilidad civil de los agentes del Estado y la recuperacion de los 
recursos.

ALCANCE Verificar nuevamente la presentacion de la demanda por la entidad publica del orden nacional y finaliza con la ejecucion 
de la decision.

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Instancia de 
Seleccion

Acta Instancia 
de seleccion

Antecedentes 
del caso

1. Verificar la 
presentacion de 
la demanda por 

la Entidad 
publica del 

orden nacional 
responsable

Abogado del 
Grupo de 
Asesorfa 

Territorial, 
Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de 

Repeticion- 
GRAT

Se revisa nuevamente si la 
entidad responsable ha 
instaurado la demanda de 
repeticion frente al caso. 
dLa entidad instauro la 
demanda?

SI. Informa a la Instancia 
de seleccion. Continua fin 
de procedimiento 
NO. Continua actividad 2

x

Comunicacion 
Informando 
Instancia de 

Seleccion

Instancia de 
Seleccion

Abogado del Grupo 
de Asesorfa 
Territorial, 

Recuperacion de 
Recursos Publicos y 

Accion de 
Repeticion-GRAT

Abogado del 
Grupo de 
Asesorfa 

Territorial, 
Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de 

Repeticion- 
GRAT

Antecedentes 
del caso

2. Elaborar 
proyecto de 

demanda y de 
poder

Abogado del 
Grupo de 
Asesorfa 

Territorial, 
Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de 

Repeticion- 
GRAT

Se proyecta el escrito de 
demanda y de poder, se 
presenta para 
observaciones del 
Coordinador(a) del Grupo 
de Asesorfa Territorial, 
Recuperacion de Recursos 
Publicos y Accion de 
Repeticion-GRAT

Proyecto de 
demanda

Proyecto de 
poder

Coordinador(a) del 
Grupo de Asesorfa 

Territorial, 
Recuperacion de 

Recursos Publicos y 
Accion de 

Repeticion-GRAT
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PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Coordinador(a) 
del Grupo de 

Asesorfa 
Territorial, 

Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de 

Repeticion- 
GRAT

Proyecto de 
demanda

Proyecto de 
poder

3. Aprobar 
Demanda y 
otorgamient 
o de poder

Director(a) de 
Defensa 
Jurfdica

Se revisa el proyecto de 
demanda y en caso de no 
tener observaciones se 
aprueba el documento.

El Director de defensa 
otorga el poder al Abogado 
que se encargara de la 
Representacion Judicial.

x

Documento de 
Demanda 
Aprobado

Poder

Abogado del Grupo 
de Asesorfa 
Territorial, 

Recuperacion de 
Recursos Publicos y 

Accion de 
Repeticion-GRAT

Abogado del 
Grupo de 
Asesorfa 

Territorial, 
Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de 

Repeticion- 
GRAT

Documento de 
Demanda 
Aprobado

Poder

4. Presentar 
Demanda

Apoderado
Judicial

Radica la demanda ante la 
Autoridad Judicial 
competente y registra el 
nuevo proceso de accion 
de repeticion en el sistema 
eKOGUI y hace la relacion 
con el proceso que le dio 
origen y que debe estar 
debidamente registrado en 
el sistema. Realiza la 
apertura del expediente 
respectivo en Orfeo

Cuando se tenga el 
radicado de la demanda, 
se informa a la entidad 
responsable de su 
presentacion con copia al 
organo de control.

Comunicacion 
informando la 
demanda por 
parte de la 
Agencia

Expediente del 
Proceso Orfeo

Entidad Publica del 
Orden Nacional

Organos de Control

Apoderado
Judicial

Expediente del 
Proceso Orfeo

5. Atender los 
requerimientos 

judiciales y 
adelantar las

Apoderado
Judicial

Hace seguimiento a los 
terminos y decisiones 
judiciales para determinar

x Actuaciones
Procesales

Coordinador del 
Grupo de Asesorfa 

Territorial, 
Recuperacion de

Codigo: DE-F-11 V-2 Pagina 2 de 5
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PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

actuaciones 
procesales que 
se deriven de 
las decisiones 

judiciales

y adelantar las actuaciones 
procesales.

Prepara los fundamentos 
jurfdicos para ser 
presentados en las 
audiencias o en la 
oportunidad que 
determine el juez.

Actualiza la informacion 
del proceso en el Sistema 
Unico de Informacion y 
Gestion de la Actividad 
Litigiosa del Estado.

Recursos Publicos y 
Accion de 

Repeticion-GRAT

Apoderado
Judicial

Sentencia

Actuaciones
Procesales

6. Recibir fallo 
judicial en firme

Apoderado
Judicial

Se notifica del fallo 
proferido por la Autoridad 
competente donde se 
decide si hubo 
responsabilidad o no del 
agente del estado.

dEl fallo es favorable a las 
pretensiones de la 
Agencia?

NO. Se elabora 
comunicacion al 
coordinador del Grupo 
GRAT informando las 
resultas del proceso y 
solicitando determinar la 
viabilidad de la 
impugnacion.

Comunicacion 
de las resultas 

del proceso

Comunicacion 
al apoderado 
de la decision 
de la viabilidad 
de la 
impugnacion 
del fallo

Escrito de 
impugnacion.

Coordinador del 
Grupo GRAT

Apoderado Judicial
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PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Se decide la presentacion 
de la impugnacion del fallo.

dSe impugna el fallo?

SI. El apoderado judicial 
elabora y presenta escrito 
de impugnacion. Continua 
actividad 5.
NO. Se archiva, se registra 
en el Sistema eKogui. 
Continua fin de 
procedimiento.

SI. Continua actividad 7.

Apoderado
Judicial Copia del Fallo

7. Ejecutar la 
decision

Apoderado
Judicial

Se inician los 
procedimientos dentro de 
los plazos establecidos por 
la ley para la ejecucion del 
fallo cuando se determine 
la responsabilidad del 
agente del estado.
Si de la gestion adelantada 
respecto al procedimiento 
identifica mejoras que se 
puedan incorporar al 
mismo, estas se 
documentan de acuerdo 
con lo establecido en el 
procedimiento 
"Acciones preventivas, 
correctivas y de mejora- 
MC-P-01".

Comunicacion 
es de 

actuaciones 
realizadas

Director de Defensa 
Jurfdica
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POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS

Las actuaciones que se realicen en el marco de un proceso de accion de 
repeticion estan sujetos a los terminos y plazos legales y judiciales.

Ver normograma

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Puestos de trabajo 
Servidores publicos 
Sistema de gestion documental 
Presupuesto asignado en la vigencia

Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC- 
P-01

ELABORO: AAAA MM DD REVISO: AAAA MM DD APROBO: AAAA MM DD
Marfa Constanza Alonso Guzman
Coordinadora Grupo de Asesorfa 
Territorial, Recuperacion de Recursos 
Publicos y Accion de Repeticion-GRAT

Luisa Bechara Cabrera
Experto G3-7 Direccion de Defensa Jurfdica

Juanita Lopez Patron
Directora de Defensa Jurfdica
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EJERCICIO DE LA ACCION DE REPETICION  
POR LA AGENCIA NACIONAL 

DE DEFENSA JURIDICA

GCJ-P-09

V e r s io n :  1

INICIO

l .V e r if ic a r  la presentacion  de la 
d e m a n d a  po r la Entidad publica del 

orden nacional responsable .
A b o g a d o  d e l G r u p o  d e  A s e s o r f a  T e r r i t o r i a l ,  

R e c u p e r a c i o n  d e  R e c u r s o s  P u b l ic o s  y  A c c io n  
d e  R e p e t i c i o n - G R A T

2.E la b o ra r proyecto de d e m an da y  de  
p o d er.

A b o g a d o  d e l G r u p o  d e  A s e s o r f a  T e r r i t o r i a l ,  
R e c u p e r a c i o n  d e  R e c u r s o s  P u b l ic o s  y  A c c io n  

d e  R e p e t i c i o n - G R A T

On

' r
3 .A p ro b a r  D e m a n d a  y  o to rg a m ie n to  de 

poder.
D i r e c t o r ( a )  d e  D e f e n s a  J u r f d ic a

1r

4.P re se ntar D em an d a.
A p o d e r a d o  J u d ic ia l

1r

5 .A te n d e r los re q uerim ie nto s  ju dic ia les  
y  adelantar las actuaciones procesales  

que se deriven de las decisiones  
judiciales.

A p o d e r a d o  J u d ic ia l .

>ag.2



EJERCICIO DE LA ACCION DE REPETICION  
POR LA AGENCIA NACIONAL 

DE DEFENSA JURIDICA

GCJ-P-09

Version: 1

1r

6.Recibir fallo judicial en firme.
A p o d e ra d o  Ju d ic ia l.

SI

Procedimiento "Acciones 
preventivas, correctivas y  

de mejora-M C-P-01"

SI

r

7. Ejecutar la decision.
A p o d e ra d o  Ju d icia l

r

NO

( FIN )

FIN



Agencia  Nacional de Defensa
ASESORIA TERRITORIAL

Codigo: GCJ-P-10

Version: 1

AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO: Directora General LIDER

PROCEDIMIENTO: Directora de Defensa Jurfdica

PROCESO Gestion del conflicto jurfdico

OBJETIVO Brindar asesorfa a los municipios de 4, 5 y 6 categorfa, a traves de recomendaciones generales, en materia de embargos 
en procesos ejecutivos y contenciosos contra recursos del Sistema General de Participacion, Regalias y Rentas Propias.

ALCANCE Inicia con la revision de la solicitud de asesorfa y finaliza con la publicacion del escrito de recomendacion general en la 
pagina web de la entidad.

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDAD
ES

RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Representante 
Legal de la 

Entidad 
Territorial

Solicitud de 
asesorfa jurfdica

Formato de 
solicitud de 
asesorfa, 

prevencion de 
dano antijurfdico 
y defensa judicial 
a municipios de 

4°, 5° y 6° 
categorfa. 
GCJ-F-01

1. Revisar 
solicitud

Coordinador 
(a) del Grupo 
de Asesorfa 
Territorial, 

Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de 

Repeticion - 
GRAT

Abogado Grupo 
de Asesorfa 
Territorial, 

Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de 

Repeticion - 
GRAT

Revisa la solicitud y 
efectua el reparto entre los 
integrantes del Grupo de 
Asesorfa Territorial, 
Recuperacion de Recursos 
Publicos y Accion de 
Repeticion -GRAT

Se estudia la solicitud 
conforme al marco de las 
competencias legales

dLa solicitud se encuentra 
en el marco de 
competencias de la 
Agencia?

SI. Continua con la 
actividad 2.

NO. Se elabora oficio 
informando que la solicitud 
no es competencia de la

x

Reparto a los 
integrantes 

del Grupo de 
Asesorfa 

Territorial, 
Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de 

Repeticion - 
GRAT 

mediante 
correo 

electronico, 
ORFEO o 

cualquier otro 
medio

Oficio 
remisorio 

informando al 
solicitante 

(R)

Abogado del Grupo 
de Asesorfa 
Territorial, 

Recuperacion de 
Recursos Publicos y 

Accion de Repeticion 
-GRAT

Representante 
Entidad Territorial

Codigo: DE-F-11 V-2
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Agencia  Nacional de Defensa
ASESORIA TERRITORIAL

Codigo: GCJ-P-10

Version: 1

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDAD
ES

RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Agencia, continua fin de 
procedimiento.

Coordinador (a) 
del Grupo de 

Asesorfa 
Territorial, 

Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de 

Repeticion - 
GRAT

Reparto a los 
integrantes del 

Grupo de 
Asesorfa 

Territorial, 
Recuperacion de 

Recursos 
Publicos y Accion 
de Repeticion - 

GRAT

2. Estudiar 
documentaci 
on y elaborar 
documento 

de
recomendaci 
on general

Abogado del 
Grupo de 
Asesorfa 

Territorial, 
Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de 

Repeticion - 
GRAT

Revisa la documentacion y 
crea la Hoja de Vida de 
actividades DDJ.

dLa informacion es 
suficiente?

SI. Elabora el proyecto de 
documento de 
recomendacion general, 
registra la solicitud en la 
Hoja de Vida y continua 
con la actividad 3.

NO. Solicita a la Entidad 
territorial la 
complementacion a traves 
de comunicacion escrita.

dLa entidad entrega la 
informacion en los 
terminos establecidos en la 
comunicacion?

SI. Proyecta documento de 
recomendacion general. 
Continua con la actividad 
3.

NO. Actualiza hoja de vida 
de actividades DDJ,

X

Comunicacion
escrita

solicitando
informacion

(R)

Proyecto 
Documento de 
recomendacio 

n general

Hoja de Vida 
de Actividades 

GCJ-F-06 
(R)

Comunicado a 
la entidad 
territorial 

informando 
cierre de la 

solicitud

Representante Legal 
de la Entidad 

Territorial

Codigo: DE-F-11 V-2
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Agencia  Nacional de Defensa
ASESORIA TERRITORIAL

Codigo: GCJ-P-10

Version: 1

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDAD
ES

RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

comunica a la entidad 
territorial y Continua fin 
de procedimiento.

Abogado del 
Grupo de 
Asesorfa 

Territorial, 
Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de 

Repeticion - 
GRAT

Proyecto de 
recomendacion 

general

3. Revisar 
proyecto de 
recomendaci 
on general

Coordinador (a) 
del Grupo de 

Asesorfa 
Territorial, 

Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de 

Repeticion - 
GRAT Abogado 
Grupo GRAT

Revisa el proyecto de 
recomendacion general en 
caso de ser necesario se 
realizan los ajustes 
correspondientes por parte 
del abogado a cargo de la 
solicitud

Se remite para aprobacion 
del Director(a) de Defensa 
Jurfdica.

x

Proyecto de 
Recomendacio 

n General 
(R)

Director(a) de 
Defensa Jurfdica

Coordinador (a) 
del Grupo de 

Asesorfa 
Territorial, 

Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de 

Repeticion - 
GRAT

Proyecto de 
Recomendacion 

General

4. Aprobar y 
suscribir 

proyecto de 
recomendaci 
on general

Director(a) de 
Defensa 
Jurfdica

Aprueba y suscribe el 
proyecto de 
recomendacion general.

dSe aprueba y se suscribe? 
SI. Continua con la 
actividad 5
NO. Continua con la 
actividad 3

x

Escrito de 
recomendacio 

n general 
aprobado y 

suscrito 
(R)

Coordinador (a) del 
Grupo de Asesorfa 

Territorial, 
Recuperacion de 

Recursos Publicos y 
Accion de Repeticion 

-GRAT

Coordinador (a) 
del Grupo de 

Asesorfa 
Territorial, 

Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de

Escrito de 
recomendacion 

General 
aprobado y 

suscrito

5. Registrar 
informacion 

en la Hoja de 
Vida

Analista del 
Grupo de 
Asesorfa 

Territorial, 
Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de

Registra el documento en 
la hoja de vida y realiza las 
actividades
correspondientes para su 
envfo.

Hoja de Vida 
de Actividades 

GCJ-F-06
(R)

Escrito de 
recomendacio 

n general

Representante Legal 
Entidad territorial

Codigo: DE-F-11 V-2
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Agencia  Nacional de Defensa
ASESORIA TERRITORIAL

Codigo: GCJ-P-10

Version: 1

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDAD
ES

RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Repeticion - 
GRAT

Repeticion - 
GRAT

aprobado y 
suscrito 

(R)

Coordinador (a) 
del Grupo de 

Asesorfa 
Territorial, 

Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de 

Repeticion - 
GRAT

Escrito de 
recomendacion 

general aprobado 
y suscrito

6. Remitir 
recomendaci 
on general 

para 
publicacion 

WEB

Abogado Grupo 
de Asesorfa 
Territorial, 

Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de 

Repeticion - 
GRAT

Se envfa al experto de 
comunicaciones de la 
entidad para la publicacion 
en el sitio web

Si de la gestion adelantada 
respecto al procedimiento 
identifica mejoras que se 
puedan incorporar al 
mismo, estas se 
documentan de acuerdo 
con lo establecido en el 
procedimiento 
"Acciones preventivas, 
correctivas y de mejora- 
MC-P-01".

Escrito de 
recomendacio 

n general 
publicado

Experto
comunicaciones

Agencia

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
El Grupo de Asesorfa Territorial analizara las solicitudes de los municipios 
de 4, 5 y 6 categorfa.

La Direccion de Defensa otorgara un termino de 30 dfas a las entidades 
solicitantes para el envfo de la informacion adicional. Si la entidad no remite 
la informacion en ese termino se cerrara y archivara la solicitud. Ver Normograma

Codigo: DE-F-11 V-2
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Agencia  Nacional de Defensa
ASESORIA TERRITORIAL

Codigo: GCJ-P-10

Version: 1

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

Puestos de trabajo 
Servidores publicos 
Sistema de gestion documental. 
Pagina WEB de la Agencia. 
Presupuesto asignado en la vigencia

Procedimiento Instancia de Seleccion-GCJ-P-01
Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC-
P-01
Hoja de Vida de Actividades GCJ-F-06
Formato de solicitud de asesorfa, prevencion de dano antijurfdico 
y defensa judicial a municipios de 4°, 5° y 6° categorfa.GCJ-F-01

ELABORO: AAAA MM DD REVISO: AAAA MM DD APROBO: AAAA MM DD
Marfa Constanza Alonso Guzman
Coordinadora del Grupo de Asesorfa 
Territorial, Recuperacion de Recursos 
Publicos y Accion de Repeticion -GRAT

Luisa Bechara Cabrera
Experto G3-7 Direccion de Defensa Jurfdica

Juanita Lopez Patron
Directora de Defensa Jurfdica

Codigo: DE-F-11 V-2
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ASESORIA TERRITORIAL

GCJ-P-10

Version:1

INICIO

l.Revisar solicitud.
C o o r d in a d o r  ( a )  d e l  G r u p o  d e  A s e s o r f a  T e r r i t o r i a l ,  

R e c u p e r a c i o n  d e  R e c u r s o s  P u b l ic o s  y  A c c io n  d e  R e p e t i c i o n
G R A T .

A b o g a d o  G r u p o  d e  A s e s o r f a  T e r r i t o r i a l ,  R e c u p e r a c i o n  d e  
R e c u r s o s  P u b l ic o s  y  A c c io n  d e  R e p e t i c i o n .

3.Revisar proyecto de recomendacion general.
C o o r d i n a d o r  ( a )  d e l  G r u p o  d e  A s e s o r f a  T e r r i t o r i a l ,  

R e c u p e r a c i o n  d e  R e c u r s o s  P u b l ic o s  y  A c c io n  d e  R e p e t i c i o n  
G R A T  A b o g a d o  G r u p o  G R A T

Pag.2



ASESORIA TERRITORIAL

GCJ-P-10

Version:1

Procedimiento Acciones 
preventivas, correctivas 
y de m ejora-MC-P-01"

SI

1r

5.Registrar informacion en la hoja de 
vida.

A n a l is t a  d e l  G r u p o  d e  A s e s o r f a  T e r r i t o r i a l ,  
R e c u p e r a c i o n  d e  R e c u r s o s  P u b l ic o s  y  A c c io n  

d e  R e p e t i c i o n  -G R A T .

r

6.Remitir recomendacion general para 
publicacion WEB.

A b o g a d o  G r u p o  G R A T

1r

fin



REPRESENTACION JUDICIAL
Codigo: GCJ-P-11

Version: 0

AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO: Directora General LIDER

PROCEDIMIENTO: Directora de Defensa Jurfdica

PROCESO Gestion del conflicto jurfdico

OBJETIVO Realizar la representacion judicial de las entidades territoriales de acuerdo con la normatividad vigente para asumir una 
defensa tecnica.

ALCANCE Inicia con la revision de la solicitud de representacion judicial y termina con la realizacion de las actuaciones y gestiones 
en los procesos judiciales.

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Representante
Entidad

Territorial

Solicitud de 
representacio 

n judicial
1. Recibir y 

realizar reparto 
de las 

solicitudes

Coordinador 
Grupo de 
Asesorfa 

Territorial, 
Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de 

Repeticion - 
GRAT

La solicitud recibida es 
territorial de municipios de 
4, 5 y 6 categorfa se asigna 
al GRAT.

Si se trata de una entidad 
territorial diferente se 
reasigna al buzon Orfeo de 
la Direccion de Defensa 
Jurfdica

Reparto a los 
integrantes 
del GRAT 
mediante 

correo 
electronico, 

ORFEO o 
cualquier otro 

medio

Re
direccionamie 

nto ORFEO 
Direccion de 

Defensa

Abogados Grupo de 
Asesorfa Territorial, 

Recuperacion de 
Recursos Publicos y 

Accion de Repeticion 
-GRAT

Directora Defensa 
Jurfdica

Coordinador 
Grupo de 
Asesorfa 

Territorial, 
Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de 

Repeticion - 
GRAT

Solicitud de 
representacio 

n judicial 2. Revisar 
solicitud

Abogado Grupo 
de Asesorfa 
Territorial, 

Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de

Se estudia la solicitud 
conforme al marco de las 
competencias legales.

dLa solicitud se encuentra 
en el marco de las 
competencias de la 
Agencia?

Oficio 
remisorio 

informando al 
solicitante 

(R)

Representante 
Entidad Territorial
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REPRESENTACION JUDICIAL
Codigo: GCJ-P-11

Version: 0

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Directora de 
Defensa 
Jurfdica

Repeticion - 
GRAT

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

SI. Continua con la 
actividad 3

NO. Se envfa comunicacion 
informando que la Agencia 
no tiene competencia y 
finaliza procedimiento

Abogado Grupo 
de Asesorfa 
Territorial, 

Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de 

Repeticion - 
GRAT

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Solicitud de 
representacio 

n judicial

3. Estudiar 
solicitud de 

representacion 
judicial

Abogado Grupo 
de Asesorfa 
Territorial, 

Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de 

Repeticion - 
GRAT

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

El Abogado del Grupo de 
Asesorfa Territorial, 
Recuperacion de Recursos 
Publicos y Accion de 
Repeticion -GRAT o de la 
Direccion de Defensa 
Jurfdica realiza la 
verificacion de la 
informacion.

dLa informacion del caso 
esta completa?

SI. Continua con la 
actividad 4

NO. Se solicita la 
informacion adicional.

dLa informacion solicitada 
es enviada por la entidad 
territorial?

Comunicacion
escrita

solicitando
informacion

adicional
(R) Representante 

Entidad territorial
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REPRESENTACION JUDICIAL
Codigo: GCJ-P-11

Version: 0

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

SI. Continua con la 
actividad 4

NO. Cuando la 
documentacion no se 
completa dentro del 
termino establecido en la 
comunicacion, se actualiza 
la matriz de seguimiento, y 
se archiva la solicitud y 
finaliza el 
procedimiento.

Abogado Grupo 
de Asesorfa 
Territorial, 

Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de 

Repeticion - 
GRAT

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Solicitud de 
representacio 

n judicial
4. Elaborar 

ficha tecnica del 
caso

Abogado Grupo 
de Asesorfa 
Territorial, 

Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de 

Repeticion - 
GRAT

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

El Abogado del Grupo de 
Asesorfa Territorial, 
Recuperacion de Recursos 
Publicos y Accion de 
Repeticion -GRAT o de la 
Direccion de Defensa 
Jurfdica presenta la 
solicitud de representacion 
a la Instancia de Seleccion 
mediante ficha tecnica. 
Desarrolla Procedimiento 
Instancia de Seleccion 
GCP-J-01.

dLa Instancia decide que la 
Agencia ejercera la 
representacion judicial?

Ficha tecnica 
de proceso 

judicial 
GCJ-F-04

(R)

Comunicacion 
informando 

decision de la 
Instancia de 

Seleccion

Instancia de 
Seleccion 

(Procedimiento 
Instancia de 

Seleccion-GCJ-P-01)
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REPRESENTACION JUDICIAL
Codigo: GCJ-P-11

Version: 0

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

SI. Continua con la 
actividad 5.

NO. Se informa a la 
entidad territorial de la 
decision de la instancia. 
Continua, fin de 
procedimiento

Secreta rio(a) 
Tecnico 

Instancia de 
Seleccion

Acta Instancia 
de Seleccion

5. Estructurar 
propuesta de 

convenio

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Abogado Grupo 
de Asesorfa 
Territorial, 

Recuperacion 
de Recursos 
Publicos y 
Accion de 

Repeticion - 
GRAT

Elabora estudios previos 
para la suscripcion del 
convenio y lo envfa para 
revision, aprobacion y 
suscripcion al proceso de 
Gestion Contratual

Propuesta de 
convenio

Secretarfa General

Proceso Gestion 
Contractual

Convenio
Interadministr

ativo

6. Solicitar 
Poder

Abogado 
Direccion de 

Defensa 
Jurfdica

Abogado Grupo 
de Asesorfa 
Territorial, 

Recuperacion

Se remite a la entidad 
territorial el modelo del 
poder especial con los 
datos del abogado 
asignado por la Agencia 
para la representacion 
judicial.

dLa entidad otorga poder?

Comunicacion 
con el modelo 

de poder
Entidad territorial
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REPRESENTACION JUDICIAL
Codigo: GCJ-P-11

Version: 0

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

de Recursos 
Publicos y 
Accion de 

Repeticion - 
GRAT

SI. Se inicia defensa 
tecnica de la entidad 
territorial. Continua con la 
actividad 7.

NO. Se comunica al 
proceso de Gestion 
Contractual para la 
terminacion del convenio, 
continua fin de 
procedimiento

Otorgamiento 
de Poder

Comunicacion
Gestion

Contractual

Proceso Gestion 
Contractual

Entidad
Territorial

Poder 
otorgado por 

la Entidad 
Territorial

7. Realizar las 
actuaciones y 

gestiones en los 
procesos 
judiciales

Abogado
Apoderado

El Abogado presenta el 
poder ante el despacho 
judicial y solicita ser 
reconocido dentro del 
proceso.

Una vez realizado el 
reconocimiento de la 
personerfa el abogado 
debe adelantar la defensa 
tecnica de la entidad 
poderdante y actuar en los 
terminos procesales 
establecidos.
Si de la gestion adelantada 
respecto al procedimiento 
identifica mejoras que se 
puedan incorporar al 
mismo, estas se 
documentan de acuerdo 
con lo establecido en el

Escritos,
memoriales,

oficios
Entidad territorial
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REPRESENTACION JUDICIAL
Codigo: GCJ-P-11

Version: 0

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

procedimiento 
"Acciones preventivas, 
correctivas y de mejora- 
MC-P-01".

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
El Grupo de Asesorfa Territorial analizara las solicitudes de los municipios 
de 4, 5 y 6 categorfa de representacion judicial y determinara cuales de 
ellos sometera a analisis y decision de la Instancia Seleccion para 
intervencion.

La Direccion de Defensa analizara las solicitudes de las entidad territoriales 
distintas de los municipios de 4, 5 y 6 categorfa de representacion judicial 
y determinara cuales de ellos sometera a analisis y decision de la Instancia 
Seleccion para intervencion.

La Direccion de Defensa otorgara un termino de 30 dfas a las entidades 
solicitantes para el envfo de la informacion adicional. Si la entidad no remite 
la informacion en ese termino se cerrara y archivara la solicitud.

La Agencia designara para el otorgamiento de poder a dos o mas abogados, 
previendo los casos de ausencia temporal o definitiva de uno cualquiera de 
ellos.

Ver Normograma

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

Puestos de trabajo 
Servidores publicos 
Sistema de gestion documental 
Presupuesto asignado en la vigencia

Procedimiento Instancia de Seleccion-GCJ-P-01
Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC-
P-01
Ficha tecnica de proceso judicial GCJ-F-04
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REPRESENTACION JUDICIAL
Codigo: GCJ-P-11

Version: 0

ELABORO: AAAA MM DD REVISO: AAAA MM DD APROBO: AAAA MM DD
Marfa Constanza Alonso Guzman
Coordinadora del Grupo de Asesorfa 
Territorial, Recuperacion de Recursos 
Publicos y Accion de Repeticion -GRAT

Luisa Bechara C
Experto 63 -7 Direccion de Defensa Jurfdica

Juanita Lopez Patron
Directora de Defensa Jurfdica
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REPRESENTACION JUDICIAL
GCJ-P-11

V e r s io n : 0

INIGO

l .R e c ib i r  y  r e a liz a r  r e p a r to  d e  la s s o l ic itu d e s .
C oord in ad or  G rupo de A sesorfa  Territorial, 

R ecu peracion  de R ecursos Publicos y  A ccion  de 
R epeticion  -GRAT



REPRESENTACION JUDICIAL
GCJ-P-11

V e r s io n : 0

^  FIN ^

5 .E stru ctu ra r  p r o p u e s ta  d e  c o n v e n io .
A b oga d o  D ireccion  de D efensa Jurfdica. 

A b oga d o  G rupo GRAT.

r

6 .S o lic ita r  P o d e r .
A b oga d o  D ireccion  de D efensa Jurfdica. 

A b oga d o  G rupo GRAT.

NO ^ ^ - I n r n l - i r i n r i r torga p od er?  

SI
r

^La entidad c

7 .R e a liza r  las a c tu a c io n e s  y  g e s t io n e s  e n  lo s  
p r o c e s o s  ju d ic ia le s .

A b oga d o
A p od erad o.

P r o c e d im ie n to  "A cc io n e s  
p r e v e n t iv a s , c o r r e c t iv a s  y  

d e  m e jo ra -M C -P -0 1 ” .

FIN



Agencia  Nacional de Defensa
DEFENSA INTERNACIONAL

Codigo: GCJ-P-12

V ersion : 0

AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO:

Directora General
LIDER
PROCEDIMIENTO:

Directora de Defensa Jurfdica

PROCESO Gestion del conflicto jurfdico

OBJETIVO Determina la forma como se asume y/o coordina la defensa jurfdica del Estado colombiano en la tramitacion de peticiones 
y casos individuales ante los organos de supervision del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

ALCANCE
Desde la transmision de una nueva peticion por parte Comision Interamericana de Derechos Humanos al Estado 
colombiano, hasta que se emita i) informe de inadmisibilidad, ii) informe del artfculo 51, iii) informe de solucion amistosa, 
o iv) se dicte sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Comision 
Interamericana 
de Derechos 

Humanos

Peticion y 
anexos, si los 

hay.

1. Analizar 
preliminarm 

ente y 
efectuar el 

reparto.

Experto Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Verifica de manera 
preliminar la peticion y 
sus anexos, asignandola a 
un asesor para su tramite 
correspondiente.

Peticion
reasignada

Anexos (si 
los hay).

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Tecnico (a) 
Asistencial 

Direccion de 
Defensa Jurfdica

Experto 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Peticion
reasignada

Anexos (si los 
hay).

2. Registrar 
peticion en 

la "Matriz de 
peticiones y 

casos".

Tecnico (a) 
Asistencial 

Direccion de 
Defensa Jurfdica

Anota el nombre y 
numero de la peticion asf 
como el asesor asignado 
para el tramite de la 
causa, en la Matriz de 
peticiones y casos.

Matriz de 
peticiones y 

casos 
actualizada. 

(R)

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Experto (a) 
Direccion de 

Defensa Jurfdica 
(en adelante 
"Experto").

Tecnico (a) 
Asistencial 

Direccion de 
Defensa Jurfdica

Peticion y 
anexos, si los 

hay.

3. Diligenciar la 
ficha tecnica 

de la 
peticion.

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Desarrolla los campos 
requeridos en la ficha 
tecnica de la peticion.

Ficha tecnica 
de la peticion 

(R)

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Peticion
reasignada

Anexos (si los 
hay).

Ficha tecnica de 
la peticion

4. Realizar la 
apertura del 

archivo 
ffsico y 

digital de la 
peticion.

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Abre y rotula las carpetas 
ffsicas de la peticion, asf 
como el expediente virtual 
correspondiente en el 
Sistema de Gestion 
Documental ORFEO.

Expediente
ffsico.
(R)

Expediente
virtual
ORFEO.

(R)

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Expediente 
ffsico y digital.

Expediente 
virtual ORFEO.

Ficha tecnica de 
la peticion.

5. Solicitar 
informacion 
a entidades 

publicas.

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Oficia a las entidades 
publicas presuntamente 
involucradas en el asunto 
o a las que considere 
pertinente, solicitando 
informacion, 
documentacion, 
conceptos y/o insumos 
sobre los alegatos facticos 
y jurfdicos expuestos en la 
peticion; realiza las 
demas gestiones 
tendientes a estructurar 
la defensa del Estado 
colombiano en esta etapa.

Si las entidades no 
allegan en termino los 
items pedidos, se hacen 
las reiteraciones o 
gestiones necesarias para 
recaudar lo solicitado.

Si el termino para 
contestar esta proximo a

X

Oficios de 
requerimient 

os a 
entidades. 

(R)

Oficios de 
reiteracion a 

las 
entidades. 

(R)

Oficio de 
solicitud de 
prorroga. 

(R)

Entidades
publicas.

Comision 
Interamericana 

de Derechos 
Humanos

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Codigo: DE-F-11 V-2
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
vencer, redacta una 
solicitud de prorroga, la 
cual debe ser revisada por 
el Experto y aprobada y 
firmada por el Director de 
Defensa Jurfdica.

En caso de recibir los 
soportes deprecados, el 
Asesor (a) continua con 
la Actividad 6.

Entidades
publicas

CIDH

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Documentacion 
soporte 

(informacion, 
documentacion, 
conceptos y/o 
insumos de 
entidades).

Nota que 
autoriza la 
prorroga.

6. Organizar el 
archivo 
ffsico y 
digital.

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Recibe y organiza en los 
archivos ffsicos y 
virtuales, la 
documentacion soporte 
proveniente de las 
entidades publicas 
requeridas, asf como las 
notas remitidas por la 
CIDH.

Expediente
ffsico.
(R)

Expediente
virtual
ORFEO.

(R)

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Ficha tecnica 
del caso.

Expediente 
ffsico y digital.

Expediente 
virtual ORFEO.

7. Establecer la 
estrategia 

de defensa.

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Analiza con rigurosidad la 
documentacion aportada 
por las entidades, 
determinando de acuerdo 
a lo obtenido, la 
estrategia de defensa de 
la causa. Para tal efecto, 
tendra en cuenta las 
lfneas de litigio adoptadas 
por la ANDJE, el 
precedente
interamericano, asf como 
demas lineamientos que

Ficha
tecnica.

(R)

Expediente 
ffsico y 
digital. 

(R)

Expediente
virtual
ORFEO

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Codigo: DE-F-11 V-2
Pagina 3 de 15



Agencia  Nacional de Defensa
DEFENSA INTERNACIONAL

Codigo: GCJ-P-12

V ersion : 0

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
imparta el Experto (a) y el 
Director(a).

Las decisiones adoptadas 
seran descritas de manera 
sucinta y esquematica en 
la ficha tecnica de la 
peticion.

(R)

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Ficha tecnica 
del caso.

Expediente 
ffsico y digital.

Expediente 
virtual ORFEO.

8. Redactar el 
proyecto de 
intervencion.

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Escribe el proyecto de 
intervencion,
desarrollando con 
suficiencia y claridad cada 
uno de los puntos de la 
estrategia de defensa 
adoptada.

Proyecto de 
intervencion

Experto 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Proyecto de 
intervencion

Ficha tecnica y 
expediente 

ffsico y/o digital

9. Revisar el 
proyecto de 
intervencion.

Experto Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Comprueba que el 
proyecto de intervencion 
exponga de manera 
adecuada y eficaz la 
estrategia de defensa 
adoptada, dando su Vo. 
Bo. A la propuesta 
escritural. Continua en 
la actividad No. 11.

En caso de requerir 
ajustes, correcciones o 
demas cambios que 
estime pertinente, solicita 
dichos cambios, continua 
con la actividad 10.

Proyecto de 
intervencion 
con Vo.Bo

Proyecto de 
intervencion 

con 
solicitudes 
de cambio.

Director de 
Defensa Jurfdica

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Experto 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Proyecto de 
intervencion

10. Realizar 
ajustes, 

cambios y/o

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Efectua los ajustes, 
cambios y/o correcciones

Escrito de 
intervencion 
modificado.

Experto 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Codigo: DE-F-11 V-2
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
con solicitudes 

de cambio.
correcciones senalados, de manera 

pronta y adecuada.

Experto 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Proyecto de 
intervencion 
con Vo.Bo

11. Aprobar 
y suscribir 
del escrito 

de
intervencion 
con Vo. Bo.

Director (a) de 
Defensa Jurfdica

Firma el proyecto de 
intervencion. Continua 
con la actividad 12.

En caso que este requiera 
ajustes, correcciones o 
demas cambios que 
estime pertinente, solicita 
dichos cambios al Asesor, 
continua con la 
Actividad 9.

Escrito de 
intervencion 

(R)

Solicitud de 
ajustes

Tecnico 
Asistencial 

Direccion de 
Defensa Jurfdica

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Director de 
Defensa Jurfdica

Escrito de 
intervencion

12. Remitir 
el escrito de 
intervencion

Tecnico Asistencial 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Remite el escrito de 
intervencion a traves de 
correo electronico 
institucional.

Actualiza la matriz de 
peticiones y casos 
registrando la 
intervencion.

Escrito de 
intervencion.

(R)

Matriz de 
peticiones y 

casos 
actualizada.

(R)

Comision 
Interamericana 

de Derechos 
Humanos

Tecnico 
Asistencial 

Direccion de 
Defensa Jurfdica

Experto 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Director de 
Defensa Jurfdica

Comision
Interamericana

Informe sobre 
Admisibilidad

13. Analizar 
el informe 

sobre

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Cuando la CIDH emite el 
informe sobre 
admisibilidad, se analiza y

Escrito de 
Intervencion 

(R)

Comision
Interamericana

Codigo: DE-F-11 V-2
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
de Derechos 

Humanos
Informe sobre 
inadmisibilidad

admisibilida 
d o archivar 

el de 
inadmisibilid 

ad

se tramita la etapa de 
fondo, ejecutando las 
Actividades 2 a la 12 de 
este procedimiento.

En caso que la CIDH emita 
informe sobre 
inadmisibilidad, 
realiza el archivo ffsico y 
digital de la peticion y 
finaliza el procedimiento

Archivo ffsico 
y digital de 
la peticion. 

(R)

de Derechos 
Humanos

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica

Tecnico 
Asistencial 

Direccion de 
Defensa Jurfdica

Comision 
Interamericana 
de Derechos 

Humanos

Informe del 
artfculo 50 de 

la CADH.

14. Analizar 
el informe 
del artfculo 

50 y 
coordinar el 
cumplimient 

o de 
recomendaci 

ones.

Asesor (a) 
Especializado (a) 
en Cumplimiento.

Cuando la CIDH emite 
informe del artfculo 50, se 
valora el informe y cada 
una de las 
recomendaciones en el 
formuladas. Se actualiza 
la Matriz de peticiones y 
casos, se actualiza la ficha 
tecnica de la peticion y se 
solicita informacion a 
entidades publicas.

Se informa a cada una de 
las entidades publicas con 
competencia para cumplir 
las recomendaciones 
mencionadas.

Se contacta a las 
entidades implicadas para 
articular la gestion de 
cumplimiento de 
recomendaciones de

Informe de 
cumplimient 

o.
(R)

Comision 
Interamericana 

de Derechos 
Humanos

Codigo: DE-F-11 V-2
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
acuerdo a sus 
competencias.

Coordina el cumplimiento 
de las recomendaciones, 
redacta informes 
periodicos sobre la 
ejecucion de lo 
recomendado. Para tal 
efecto, se define la 
estrategia para el 
cumplimiento de 
recomendaciones, se 
proyecta, revisa, aprueba, 
suscribe y remite el 
informe a la CIDH.

Cuando se llegue a 
acuerdos con los 
peticionarios sobre el 
cumplimiento de 
recomendaciones, se 
continua con la 
Actividad 15

Comision 
Interamericana 
de Derechos 

Humanos

Requerimientos
y/o

documentacion 
soporte 

respecto al 
cumplimiento 

de
recomendacion

es
Observaciones 

de los 
peticionarios

15. Elaborar 
y suscribir 
acuerdo de 
cumplimient 

o de 
recomendaci 

ones.

Asesor Direccion 
de Defensa 

Jurfdica 
Especializado en 
Cumplimiento

Revisa y responde a los 
requerimientos de la 
Comision, estructurando 
junto a los peticionarios 
un Acuerdo de 
Cumplimiento de 
Recomendaciones.

Acuerdo de 
Cumplimient 

o de 
Recomendaci 

ones.
(R)

CIDH

Codigo: DE-F-11 V-2
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
sobre el 

cumplimiento.

CIDH Informe artfculo 
51 de la CADH

16. Remitir 
el Informe 
del artfculo 

51 de la 
CADH al 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores.

Asesor (a) 
Especializado en 
Cumplimiento.

Se recibe el informe del 
artfculo 51 de la CADH y 
se envfa el expediente 
completo al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 
para lo de su 
competencia.

Archivo ffsico 
y digital del 

caso.

(R)

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores

Corte 
Interamericana 
de Derechos 

Humanos ( en 
adelante "Corte 

IDH"

Escrito de 
sometimiento 

del caso.

Escrito de 
Solicitudes 

Argumentos y 
Pruebas 
(ESAP).

17. Analizar 
preliminarm 

ente el 
Escrito de 

sometimient 
o del caso y 

del ESAP

Experto (a) 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Verifica de manera 
preliminar los 
documentos del caso, 
asignandolo a un 
asesor(a) para su tramite 
correspondiente

Escrito de 
sometimient 
o del caso

ESAP

Asesor (a) 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Experto (a)
Escrito de 

sometimiento 
del caso. ESAP

18. Registrar 
el caso en la 
"Matriz de 

peticiones y 
casos".

Tecnico (a) 
asistencial.

Anota el nombre y 
numero del caso, asf 
como el asesor (a) 
asignado (a) para el 
tramite de la causa.

Matriz de 
peticiones y 

casos 
actualizada. 

(R)

Tecnico (a) 
asistencial

Tecnico (a) 
asistencial.

Escrito de 
sometimiento 

del caso.

ESAP

Expediente 
ffsico/ digital

Ficha tecnica.

19. Estudiar 
preliminarm 

ente la 
causa

Asesor (a) 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Estudia de manera 
pormenorizada los 
documentos del caso y 
diligencia la ficha tecnica 
de la peticion.

Oficia a las entidades 
publicas presuntamente 
involucradas en el asunto 
o a las que considere

X

Expediente 
ffsico/ digital 

(R)

Ficha tecnica 
actualizada. 

(R)

Asesor (a) 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Entidades
publicas.

Corte
Interamericana

Codigo: DE-F-11 V-2
Pagina 8 de 15



Agencia  Nacional de Defensa
DEFENSA INTERNACIONAL

Codigo: GCJ-P-12

V ersion : 0

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
pertinente, solicitando 
informacion, 
documentacion, 
conceptos y/o insumos 
sobre los alegatos facticos 
y jurfdicos expuestos en la 
peticion; realiza las 
demas gestiones 
tendientes a estructurar 
la defensa del Estado 
colombiano en esta etapa.

Si las entidades no 
allegan en termino los 
items pedidos, se hacen 
las reiteraciones o 
gestiones necesarias para 
recaudar lo solicitado.

Si el termino para 
contestar esta proximo a 
vencer, redacta una 
solicitud de prorroga, la 
cual debe ser revisada por 
el Experto y aprobada y 
firmada por el Director de 
Defensa Jurfdica.

Organiza el archivo ffsico 
y digital.

Oficios de 
requerimient 

os a 
entidades / 
Reiteracione 

s/
Solicitudes 

de prorroga.

Documentaci 
on soporte. 

(R)

de Derechos 
Humanos

Director (a)

Expediente 
ffsico/ digital, 
Ficha tecnica 

del caso.

20. Designar 
y acreditar 

el o la 
Agente del 

Estado

Direccion General 
y/o Consejo 

Directivo de la 
Agencia

Asignacion del o de la 
Agente del Estado en el 
caso correspondiente, y 
de ser necesario proceder 
con el tramite

Acta o Nota 
de la 

Designacion 
(R)

Corte IDH

Codigo: DE-F-11 V-2
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Si se requiere: 
Concepto del 
asesor de la 

causa.

colombiano 
ante la Corte 

IDH.

administrativo para su 
contratacion.

Acreditacion del Agente 
ante la Corte IDH a traves 
de una nota oficial.

Asesor (a)

Expediente 
ffsico/ digital.

Ficha tecnica 
del caso

21. Establec 
er la lfnea 
de litigio.

Asesor (a) 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Agente.

Consejo Directivo

El Abogado y el Agente 
analizan con rigurosidad 
la documentacion 
aportada por la CorIDH, 
las entidades publicas 
correspondientes, los 
peticionarios y demas, 
determinando de acuerdo 
a lo obtenido la estrategia 
de defensa de la causa. 
Para tal efecto, tendra en 
cuenta las lfneas de litigio 
adoptadas por la ANDJE, 
el precedente 
interamericano, asf como 
demas lineamientos que 
imparta el Experto (a) y el 
Director(a).

De ser requerido el asesor 
elaborara concepto sobre 
la estrategia de defensa 
adoptada

El Consejo Directivo 
revisa la lfnea de litigio. 
En caso de no ser 
aprobada se efectuan los 
cambios

Expediente
ffsico/
digital.

(R)

Ficha tecnica 
del caso 

actualizada. 
(R)

Asesor (a) 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Agente.

Codigo: DE-F-11 V-2
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correspondientes. Si la 
lfnea fue aprobada, se 
continua con la 
actividad 22.

Las decisiones adoptadas 
seran descritas de manera 
sucinta y esquematica en 
la ficha tecnica de la 
peticion.

Asesor (a)

Expediente 
ffsico/ digital.

Ficha tecnica 
del caso

22. Redactar 
el proyecto 

de
contestacion

Asesor (a) 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Agente.

Escriben el proyecto de 
contestacion, 
desarrollando con 
suficiencia y claridad cada 
uno de los puntos de la 
estrategia de defensa 
adoptada.

Proyecto de 
escrito de 

contestacion.

Experto (a) 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Asesor (a) 

Agente.

Proyecto de 
contestacion

23. Revisar 
y aprobar el 
proyecto de 
contestacion

Experto (a) 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Director (a) 
Defensa Jurfdica

Comprueba que el 
proyecto de contestacion 
exponga de manera 
adecuada y eficaz la 
estrategia de defensa 
adoptada, dando su Vo. 
Bo. A la propuesta 
escritural. Si se requieren 
modificaciones al texto, 
se realizan de manera 
oportuna hasta su 
aprobacion.

El Director (a) firma el 
proyecto de intervencion.

Escrito de 
contestacion 
aprobado y 
remitido. 

(R)

Corte IDH.
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Corte IDH

Expediente 
ffsico/ digital.

Ficha tecnica 
del caso

Resolucion 
convocando a 

audiencia.

24. Preparar 
la audiencia.

Asesor (a) 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Agente.

Se realizan todas las 
gestiones para la preparar 
la citada diligencia, 
incluyendo el tramite 
administrativo de 
contratacion de peritos y 
desplazamiento de 
testigos.

Documento 
soporte para 
la audiencia.

Asesor (a) 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Agente.

Asesor (a). 

Agente.

Documento 
soporte para la 

audiencia

25. Compare 
cer y 

participar 
en la 

audiencia

Agente

Comparece y participa en 
la audiencia realizando las 
actividades que se 
estimen pertinentes 
conforme al desarrollo de 
la misma.

Video de 
audiencia/

Documentos
soporte.

Informe de 
Comision 

(R)

Asesor (a) 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Agente.

Asesor (a). 

Agente.

Expediente 
ffsico y digital.

26. Presenta 
r alegatos, y 
escritos para 

mejor 
resolver.

Asesor (a) 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Agente.

Presentan los escritos 
pertinentes para asegurar 
la oportuna defensa del 
Estado colombiano ante la 
Corte IDH. El proceso de 
revision y aprobacion de 
los mismos, si llegase a 
requerirse, se adelantara 
conforme la Actividad 
No.23.

Escrito de 
alegato 

(R)

Escritos para 
mejor 

resolver.

Corte IDH.
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Corte IDH. Sentencia.

27. Comunic 
ar sentencia 
y archivar el 

caso.

Asesor (a) 
Direccion de 

Defensa Jurfdica

Asesor (a) 
Agente

Tecnico (a) 
asistencial.

Remite la sentencia y 
demas documentos que 
sean solicitados por el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, para lo de su 
competencia.

Oficio 
remisorio de 
la sentencia. 

(R)

Sentencia (y 
expediente 

ffsico/ digital 
actualizado.) 

(R)

Escrito con 
solicitud de 
interpretacio 

n de la 
Sentencia, 
de ser el 

caso 
(R)

Matriz de 
casos 

actualizada. 
(R)

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores.

Corte IDH

Tecnico
asistencial.

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y  OTROS DOCUMENTOS

La Agencia Nacional de Defensa Jurfdica del Estado interviene en todas las 
peticiones y casos individuales que se tramiten contra Colombia, ante los

Ver Normograma
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organos de supervision del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
con independencia de la etapa procesal en que se encuentren.

La Agencia remite toda comunicacion oficial a la CIDH por conducto del canal 
diplomatico que representa la Mision Permanente de Colombia ante la OEA. 
Frente a la Corte IDH se envfan dichas comunicaciones de manera directa o 
a traves del Agente.

La Agencia gestiona toda la informacion obtenida y producida para la defensa 
internacional del Estado, conforme a las polfticas de confidencialidad 
establecidas por la Agencia a nivel interno y externo.

En cualquier etapa del procedimiento y, i) a solicitud de parte, ii) habiendose 
puesto la Comision o Corte a disposicion de las partes, o iii) de oficio, el 
Asesor(a) de una peticion o caso podra estudiar la viabilidad de iniciar un 
proceso de busqueda de solucion amistosa e impulsar su tramite, conforme 
a la siguiente ruta: 1) Presentar al Experto (a) un concepto de aptitud de la 
causa para ser tramitada como solucion amistosa, 2) Consultar la posicion 
institucional de las entidades publicas involucradas y/o competentes segun 
la causa, sobre la factibilidad de emprender el tramite y de adquirir 
compromisos con los peticionarios en materia de reparacion, 3) Decidir 
conforme a la informacion recabada, los lineamientos de la ANDJE y el 
precedente interamericano, si el caso resulta viable de ser tramitado como 
solucion amistosa, 4) De ser positiva la determinacion anterior, manifestar 
dicho deseo a los peticionarios y a la Comision o Corte, 5) Propiciar 
acercamientos con los peticionarios y sus representantes tendientes a 
establecer los elementos que integraran una Acta de Entendimiento, 6) 
Construir y suscribir junto a los peticionarios un Acta de Entendimiento para 
la consecucion de un Acuerdo de Solucion Amistosa (de ser posible se 
construira y suscribira directamente un Acuerdo de Solucion Amistosa, 7) 
Presentar el Acta de Entendimiento o Acuerdo de Solucion Amistosa ante la 
Comision o Corte, y coordinar el cumplimiento de los acuerdos pactados, 8) 
Realizar seguimiento del cumplimiento de los acuerdos pactados, hasta la 
homologacion del mismo

Codigo: DE-F-11 V-2
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1. A nalizar p re lim in a rm en te  y 
e fe c tu a r  el rep a rto . 

E xperto  D ireccion  d e  D e fen sa  
Jurfdica

2 . R eg istrar peticion  en  la "M atriz d e  
p e t ic io n e s  y  c a s o s " .

T e cn ico  (a )  A sistencia l D ireccion  d e  
D e fe n sa  Jurfdica

3 .D iligen ciar  la ficha  tecn ica  d e  la 
peticion .

A s e so r  D ireccion  d e  D efen sa  
Jurfdica

4 .R ea liza r  la apertura  del arch ivo 
ffsico  y  digital d e  la peticion . 
A s e so r  D ireccion  d e  D e fen sa  

Jurfdica

5 .S o lic ita r  in form acion  a e n tid a d e s  
pu b licas.

A s e so r  D ireccion  d e  D e fen sa  
Jurfdica

S e  h acen  las re ite ra c io n e s  o  
g e s t io n e s  n e ce sa r ia s  para reca u d a r  
lo so lic ita d o .

S I

1r
6 .O rg a n iza r  el a rch ivo  ffsico  y 

d igital.
A s e so r  D ireccion  d e  D efen sa  

Jurfdica

r
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7 .E s ta b le ce r  la estra te g ia  de 
d e fe n sa .

A s e so r  D ireccion  d e  D e fen sa  
Jurfdica
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2 2 .R e d a c ta r  el p r o y e c to  d e  
co n te s ta c io n .

A s e s o r  (a )  D ireccion  d e  D efen sa  Jurfdica

r

2 3 .R e v isa r  y  a p ro b a r  el p r o y e c to  de 
co n te s ta t io n .

E xperto  (a )  D ireccion  de  D efen sa  
Jurfdica 

D irector (a )
D e fe n sa  Jurfdica

r

2 4 .P rep a ra r  la au d ien cia .
A s e so r  (a )  D ireccion  d e  D efen sa  Jurfdica.

r

2 5 .C o m p a re c e r  y  participar en  la 
au d ien cia .

A g e n te

r

2 6 . P resen tar a le g a to s , y  e sc r ito s  para 
m e jo r  reso lv er.

A s e s o r  (a )  D ireccion  d e  D efen sa  Jurfdica

A g e n te .

2 7 .C o m u n ica r  se n te n c ia  y  a rch ivar el 
ca s o .

A s e so r  (a )  D ireccion  d e  D efen sa  Jurfdica.

A s e so r  (a )
A g e n te  

T e cn ico  (a )  as isten cia l.
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