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FUENTE PLANEAR

1. Realizar Planes de Mejoramiento por

procesos y seguimiento.

1. Planear la contratación (plan de contratación,

estudios previos, pliegos de condiciones, acto de

adjudicación, etc.)

2. Realizar la selección del contratista para el

Personal OPS

3. Realizar la designación del supervisor o

interventor.

3. Generar acciones de correctivas y de

mejoramiento según el análisis del desempeño

del proceso y la identificación de

oportunidades de mejora

4. Recibir las solicitudes de concepto jurídico y

de defensa judicial y extrajudicial.

5. Definir lineamientos para realizar los procesos

sancionatorios por incumplimientos 

VERIFICAR HACER

1. Hacer seguimiento a los procesos judiciales

y a las actuaciones extrajudiciales.

1. Realizar las etapas de contratación, ejecución

y supervisión. Según Manual de contratación

2. Supervisar los contratos. 2. Elaborar los conceptos jurídicos.

3. Hacer seguimiento a los procesos 

disciplinaros de la entidad

3. Atender los trámites de defensa judicial y

extrajudicial de la empresa

4. Realizar seguimiento a los indicadores de

gestión del  proceso

4. Asesorar jurídicamente a la Empresa en la

preparación y expedición de actos

administrativos.

5. Evaluar mapa de riesgos del proceso
5. Realizar los procesos sancionatorios por

incumplimientos contractuales.

6. Realizar seguimiento a los planes de acción

para tratamiento de riesgo

RECURSOS
4.4, 6.1, 8.4, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3

1.  Equipo de computo con internet ISO 9001: 2015

Ver Normograma

INFORMACIÓN DOCUMENTADA REQUISITOS
1. Procedimiento de Asesoría Jurídica a las Áreas Estratégicas, 

Misionales y de Apoyo
INDICADORES DE GESTIÓN CLIENTE

Cumplimiento de requisitos legales en la prestación

de los servicios solicitados2. Procedimiento Sancionatorio por Incumplimiento Contractual

1. Porcentaje de solicitudes de asesoría jurídica atendidas

LEGALES Y 

REGLAMENTARIOS

11. Gestión Documental → Documentación del SGC y lineamientos

para el control de la información documentada. Tablas de retención

documental.

9. Solicitud infraestructura y recursos físicos, solicitud de mantenimientos,

reporte de novedades   →  Gestión de recursos físicos

10. Necesidades de recursos, identificación de cambios, oportunidades de

mejora, resultados de desempeño de los procesos. → Direccionamiento

Estratégico12. Direccionamiento Estratégico → Oportunidades de mejora,

necesidades de control si se requiere. Presupuesto asignados para

la entidad, Planeación Institucional: Plan Estratégico, Políticas,

Objetivos de la empresa , Proyectos institucionales, Planes de

Acción, Resultado de la gestión de los cambios del SGC ,

Resultado de la revisión por la dirección: Decisiones y acciones

relacionadas con  oportunidades de mejora, cambios y recursos. 

8. Evaluación y Mejora → Seguimiento a planes e indicadores,

Mapas de riesgo, Informe de auditoria, Planes de mejoramiento y su

seguimiento, Lineamientos del SGC., Programas y planes de

auditoría, informes de auditoría.

7. Necesidades de documentación, novedades respecto al control de la

información documentada de la entidad, Información documentada,

clasificación de la información y aplicación de los controles. Tablas de

Retención Documental Ajustadas  → Gestión Documental

9. Gestión de recursos físicos → Infraestructura mantenida y

adecuada para la operación

10. Gestión de personal → Personas competentes para los

procesos, actividades de formación y de bienestar.

8. Oportunidades de mejora, necesidades de control si se requiere,

Necesidad de control y evaluación de los criterios de la Auditoría,

Identificación y tratamiento para minimizar los riesgos (Matrices de riesgo),

Requisitos Normativos y Reglamentarios, resultados de la operación del

proceso. (Información documentada)  →   Evaluación y Mejora

4. Ciudadanía Órganos de control → Recursos de reposición

apelación y queja, y solicitudes de revocatoria directa
4. Contrato gestionado. → Todas las Áreas

5. Entes externos Ciudadanía Despachos judiciales → Escrito de

demanda, solicitud de conciliación extrajudicial, notificación de la 
5. Asesoría y acompañamiento → todos los procesos

6. Procesos misionales de la Empresa →  Planeación institucional

6. Planificar los mecanismos de control y

medición del proceso.7. Proceso Gestión Financiera → Recursos financieros

administrados,  Informes y registros contables

6. Necesidades de formación, necesidades de personal → Gestión de

personal

1. Entidades Legislativas  → Legislación. 1. Conceptos jurídicos → Todas las Áreas

2. Todas las áreas → Solicitud de contratación. 2. Implementar acciones preventivas para

tratar los riesgos identificados en el mapa de

Riesgos

2. Actos administrativos → Todas las Áreas

3. Todas las áreas → Solicitudes de revisión de proyecto de norma

y emisión de concepto jurídico. 
3. Actuación Judicial o Extrajudicial → Gerencia y  partes interesadas

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTION JURÍDICA

Desarrollar las actividades necesarias para atender el proceso contractual, las solicitudes de concepto jurídico, la expedición de actos administrativos y la defensa judicial y extrajudicial de la entidad, logrando la 

satisfacción de los clientes internos y una adecuada defensa de los intereses de la empresa.
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2.  Paquete Office

ORGANIZACIÓN

Dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables 

a la entidad.  Blindar a la entidad legalmente.  

Atender los requerimientos de tipo legal de manera 

oportuna y bajo el cumplimiento de la legislación 

vigente

3.  Implementos de oficina


