ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA
LISTA DE CHEQUEO
ADMISIÓN DEMANDA CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Elaborada por: _____________________________ Fecha: ______________
Medio De Control: Controversias Contractuales Art. 141 Ley 1437 de 2011
Demandante: ___________________________________________________
Demandado: ____________________________________________________
Radicado No.:___________________________________________________________
1. Presupuestos de la Acción, Legitimación y Competencia
1.1. Jurisdicción y Competencia
(Arts. 151 – 157 Ley 1437 de 2011)

Jurisdiccional - folio ____
C. Funcional – folio____
C. Territorial – folio____
C. Por cuantía- folio____
Valor______________

1.2. Conciliación Prejudicial.- Revisar si
se agotó el requisito de procedibilidad (Art.
161 numeral 1 Ley 1437 de 2011)

Comentarios conciliación prejudicial:

Se solicitó conciliación sobre todas las
pretensiones _________ fl______

Fecha solicitud conciliación __________
fl____

1.3.Caducidad de la acción.- Verificar si
hay caducidad, salvo excepción prevista en
la ley (Art. 164 numeral 2 literal j Ley
1437de 2011)
Debe atender término de
caducidad________________________
No requiere atender término__________

Fecha del (os) acto (s) administrativo (s)
contractual_____________ fl_____

Fecha audiencia o constancia_________
fl_____
Comentarios a efecto de la caducidad
Fecha presentación
demanda________________ fl____
Fecha fallo de tutela como medida transitoria.
(Decreto 2591 de 1991 Art. 8)____________
fl____
Hay caducidad ________________

1.4.Legitimación por activa.- Entiéndase
cualquiera de las partes de un contrato del
Estado, el Ministerio Público o un tercero
que acredite un interés directo (Art. 141
Ley 1437 de 2011) – folio_______
1.5. Legitimación por pasiva.- Entiéndase
cualquiera de las partes, la entidad pública

SI

NO

SI

NO

o particular en ejercicio de funciones del
Estado, con quien se celebró el contrato.
(Art. 159 Ley 1437de 2011) – folio______
1.6. Capacidad y representación
(Art. 159 Ley 1437 de 2011)

SI

NO

2. Requisitos de la demanda Art. 162 concordante con 159, 163, 165, 166 Y 167 Ley
1437 de 2011

2.1.Designación de las partes y sus representantes:
Parte demandante________________________________________________
Representante___________________________________________________
Parte demandada ________________________________________________
Representante___________________________________________________
Folios_______
2.2. El demandante solicitó:
I) Se declare la existencia o la nulidad de un contrato_____________
II) Se ordene su revisión, y se declare su incumplimiento__________
III) Se declare la nulidad de los actos contractuales______________
IV) Se condene al responsable a indemnizar los perjuicios________
V) La liquidación judicial del contrato_________________________
VI) Se hagan otras declaraciones y condenas__________________
Folios_________
2.3.Individualización de las pretensiones
Art. 163 Ley 1437 de 2011 Se demandó la
totalidad de actos contractuales - folio______
2.4. Acumulación de pretensiones relativas
a diferentes medios de control.
(Art. 165 Ley 1437 de 2011)
Nulidad ________________________
Nulidad y restablecimiento__________
Nulidad y restablecimiento
relativas a contratos_______________
Reparación directa________________
Competencia para conocer ( Art. 165 numeral
1 Ley 1437 de 2011)____________________

SI

NO

Revise si la pretensión es de Nulidad y si es
competente para conocer de ella. Si la
respuesta anterior es afirmativa continúe con
la verificación de requisitos, de lo contrario
se remitirá al competente
Verificación requisitos:
Juez competente para conocer de todas
ellas _________________________
Las pretensiones no se
excluyen entre sí _______________
Se han propuesto como principales o
subsidiarias___________________
Ha operado la caducidad respecto de alguna
de ellas_________________
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Todas se pueden tramitar por el mismo
procedimiento___________________

2.5. Relación adecuada de los hechos y
omisiones - folio______

SI

NO

2.6. Fundamentos de derecho - folio______

SI

NO

2.7.Normas violadas y concepto de
violación - folio______

SI

NO

2.8.Petición de pruebas, conducentes y
pertinentes - folio______

2.9.Estimación razonada de la cuantía
folio_______

Aporta pruebas
en su poder

SI

SI

NO
NO

2.10.Dirección de las partes y del
Señala
apoderado del demandante donde
direcciones
SI
NO
recibirán notificaciones – folio______
electrónicas
2.11. Medida Cautelar.- Verificar si hay solicitud de medida cautelar (Art. 229 – 231 Ley
1437 de 2011).- En ese caso, utilizar lista de chequeo para medida cautelar. Medidas
solicitadas:
Suspensión provisional______________
Suspensión de un procedimiento o actuación administrativa_______________
Suspensión de un procedimiento o actuación administrativa de carácter
contractual_______________________
Otra ____________________________ Folio_______ En escrito separado___________
2.12. Vinculación de Terceros.- (Arts. 224 y
227 Ley 1437 de 2011) – folio
Coadyuvante_________________
Impugnador _________________
Litisconsorte facultativo_________
Interviniente ad excludendum____
Otro ________________________
Debe vincularse Litisconsorte necesario? ( arts.
51 y 83 CPC en concordancia con el 227 de la
Ley 1437 de 2011)______________________

Comentarios referidos a dicha calidad :
Nombre__________________________
Dirección_________________________
Verifique que no operó caducidad (Art. 224
Ley 1437 de 2011)
______________________________
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3. Anexos

3.1. Petición Previa de allegar acto/ contrato
demandado (s).- Art. 166 Ley 1437 de 2011

Trámite a seguir:
Se hace necesario solicitarlos________

Hay solicitud bajo juramento que se le ha
negado________________________ fl_____
Hay solicitud bajo juramento que no se ha
publicado_______________________ fl_____

Puede obtenerse en la página web del
demandado______________________

3.2. Copia del contrato y/o acto (s) acusado (s) de carácter contractual
Anexó el contrato_____________ folios____________
Fecha de celebración de contrato___________
Anexó acto (s) acusado (s)_____________ folios____________
El acto (s) contractual anexo (s) corresponden al demandado(s)______________folios____

3.3. Documentos idóneos que acreditan la condición con que el actor se presenta al
proceso y de su existencia y representación
Persona Natural: C.C._________________________________
Persona Jurídica de Derecho Privado: Certificados de existencia
y representación legal folio________________
Persona de derecho público distinta a la Nación, Departamento, Municipio y creadas por la
Constitución y la ley: Art. 159. Acompañar certificado donde conste quien la representa
legalmente, acto de nombramiento o elección y fecha de posesión – constancia de
desempeño actual del cargo - expedida por la misma entidad a través del funcionario
autorizado para ello. Folio_______

3.4. Pruebas anticipadas.- Aporta:
Documentales en su poder_______________ folios ______
Peritajes _____________________________ folios ______
Otras ________________________________ folios ______

3.5. Copia de la demanda y anexos para
notificación a las partes y al Ministerio
Público – folio_____

SI

NO

3.6. Poder (es) (Art. 69 C.P.C.):
Presentación personal del poderdante _____________fl. ______________
Objeto para el que fue conferido, claramente identificado _____________fl. __________
Concordancia entre el poder y la demanda – Objeto _____________fl. ______________
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Especial________________________
General________________________
Vigente_____________
Debidamente otorgado_____________
Facultades(es) (Art. 69 C.P.C.):es para conciliar_________
Otras facultades_________
3.7. Otros anexos._____________________________________________________________________
Folios ______

DEMANDA PARA
Instancia en que se conoce
ADMITIR

Única
Primera

REMITIR

COMENTARIOS:
Aquí se deben incluir todos los comentarios útiles
para la decisión que corresponda y los que
posteriormente sean necesarios para desarrollar el
Plan de Caso

INADMITIR

RECHAZAR
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