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1. OBJETO  

 

Salvaguardar los intereses patrimoniales del instituto por medio de una defensa técnica y 

jurídica Realizando seguimiento constante y oportuno a todos los procesos judiciales a favor o 

en contra del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUÉ. 

 

2. ALCANCE  

 

Aplica en todos los procesos litigiosos en donde se vea involucrado el instituto, incluye los 

procesos que requiera defensa técnica judicial. Inicia con la notificación del auto admisorio de 

la demanda o la recepción de la documentación para instaurar la acción o medio de control, 

según la calidad demandado o demandante. Finalizar con la proyección del acto administrativo 

de adopción de fallo, el cobro de la condena y las costas, o con el archivo del proceso según 

corresponda. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 LITIGIO:  

es un proceso judicial, una discusión legal que está regida por todas las normas y 

condiciones que se deben respetar frente a un órgano judicial superior// Pleito, disputa, 

controversia. 

 

 TITULO JUDICIAL:  

Documento que acredita un derecho de propiedad sobre una cosa. 

 

 TERMINACIÓN ANORMAL:  

Se presenta cuando antes del agotamiento de las etapas propias del proceso y sin que 

una sentencia ponga fin al mismo las partes disponen del objeto del juicio renunciando, 

transigiendo, conciliando desistiendo, allanándose entre otros. 

 

 SENTENCIA JUDICIAL:  

Es la resolución judicial definitiva dictada por un juez o tribunal que pone fin a la litis o 

caso sometido a su conocimiento y cierra definitivamente su actuación en el mismo. 

 

 CONTINGENCIA JUDICIAL:  

Se conoce como contingencia (del latín contingentia) a un evento que es probable que 

ocurra pero del cual no se tiene la certeza de que vaya a ocurrir. Una contingencia es por 

lo tanto un suceso posible con mayores o menores probabilidades de ocurrir. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Juez
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
https://significado.net/contingencia/
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4. RESPONSABILIDAD 

 

La responsabilidad del procedimiento está a cargo de la Secretaria General del Instituto. 

 

5. CONDICIONES GENERALES 

 

El procedimiento se debe realizar de conformidad con la normatividad vigente, teniendo él 

cuenta el tipo de demanda instaurada a favor o en contra del instituto. Revisando el 

NORMOGRAMA de la Secretaria General. 

.   

 

6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

1. RECIBIR CORRESPONDENCIA 

 

Recibir notificaciones por 

correspondencia, personalmente o 

por correo electrónico institucional, 

para pasar a secretaria 

Recepcionista 

Ventanilla única 

Libro radicador 

Secretaria 

General. 

Cuenta correo 

Institucional. 

Copia 

expediente 

demanda. 

2. RECIBIR PROCESOS 

 

Recibe demandas, sentencias y otras 

actuaciones judiciales. 

Auxiliar administrativa  

Secretaría General 

Asesor Jurídico 

Libro radicador 

Secretaria 

General. 

Cuenta correo 

Institucional 

Copia 

expediente 

demanda 

3. REVISAR Y DELEGAR  

Revisa y asigna al profesional o 

asesor quien ejercerá la defensa 

jurídica del instituto, entregándole 

copia del expediente.  

Secretaria General  

Libro radicador 

Secretaria 

General. 

Cuenta correo 

Institucional 

Copia 

expediente 

demanda 

4. ENVIAR PROCESOS A 

DIRECTOR FINANCIERO PARA 

REGISTRO CONTABLE 

 

Se registra en el cuadro de 

contingencias para luego ser remitido 

a la dirección financiera con el fin de 

efectuar la provisión de contingencias 

judiciales previo análisis del riesgo 

del profesional o asesor designado. 

Secretaria  

General. 

Asesor jurídico 

Listado 

contingencias 

judiciales 

Remisión 

físico o 

correo 

electrónico 

cuadro de 

contingencia

s judiciales. 

5. PROYECTAR PODER Gerencia Poder Firma 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

 

El profesional o asesor elabora el 

poder para la defensa jurídica del 

instituto y se remite a gerencia 

general para su correspondiente 

firma y autenticación. 

 

General representación 

judicial 

original y 

copias 

gerencia 

general 

6. PROYECTAR DOCUMENTO 

JURIDICO 

 

Elabora escrito de contestación o 

demanda, respuesta a requerimiento 

para radicar en el despacho judicial 

correspondiente. 

Profesional 

Universitario o Asesor  

Expediente 

Judicial  

Informe de 

supervisión. 

Actualización 

de 

expedientes 

judiciales.   

 

7. SEGUIMIENTO Y ADELANTAR 

ACTUACIONES  

Realizar seguimiento al proceso 

judicial con el fin de cumplir los 

requerimientos y asistir audiencia 

programadas e interponer recursos. 

Profesional 

Universitario o Asesor 

Expediente 

Judicial 

Informe de 

supervisión. 

Actualización 

de 

expedientes 

judiciales.  

8. NOTIFICACION DE FALLOS 

JUDICIALES. 

En el evento en que la decisión 

judicial se encuentra en firme y 

contenga una orden dirigida a una 

dependencia de INFIBAGUE, se 

debe proyectar la adopción para firma 

de la Gerente. 

 

Asesor  

Jurídico 

Documentación 

informe 

mensual de 

actividades 

desarrolladas 

Informe de 

supervisión. 

Alimentación 

de 

expedientes 

judiciales. 

9. LEGALIZAR Y / O PAGAR 

TITULOS JUDICIALES 

La secretaria general procede a 

realizar la solicitud de la 

disponibilidad presupuestal y elaborar 

el acto administrativo para que se 

efectué el pago de la condena para 

ser firmado por gerencia y luego 

remitido a Dirección Financiera para 

su correspondiente pago en el caso 

del fallo en contra; si es fallo a favor 

se archiva el proceso . 

Gerencia General 

Secretaria General 

Dirección Financiera. 

 

Resolución de 

gerencia 

general 

Solicitud CDP 

Certificado 

CDP 

 

Expediente 

judicial 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

10. ACTUALIZAR 

DOCUMENTACIÓN 

 

Se actualiza y se archiva 

constantemente la documentación de 

los expedientes judiciales en archivo 

de Gestión. 

Secretaria 

General y el Asesor 

Jurídico 

Expediente 

judicial 

Archivo de 

gestión del 

expediente 

judicial 

 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

Documentos  Relacionados 

CÓDIGO TÍTULO 

NOR-SI-001 Ver normograma de Gestión Jurídica  

Decreto 943 de mayo 21 de 2014 (Compilado 

Decreto Único No.1083 de 2015) 
Actualización MECI 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/02/13 
Aprobación inicial del documento, en Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño 

02 2021/10/19 
Actualización acápites, actividad responsable, registro 

y documentos relacionados.  

03 2021/10/26 Diligenciamiento de registro y puntos de control 

 

 


