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AUTORIDAD DEL PROCESO: Jefe Oficina Asesora Jurídica LIDER DEL PROCESO: Jefe Oficina Asesora Jurídica 

OBJETIVO 

Asesorar, apoyar y gestionar jurídicamente los asuntos internos y externos de la Entidad en razón de competencia, delegación o 

asignación, y representar judicial y extrajudicialmente a la Entidad en procesos judiciales o actuaciones administrativas en su contra, 

bien sea como demandada o vinculada, o cuando se promuevan por parte de la Agencia. 

ALCANCE Inicia brindando asesoría jurídica y termina con definir acciones para el mejoramiento continuo.  

 
ROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Procesos 

Estratégicos, 

Misionales, 

Apoyo y 

Evaluación 

 

 

 

Órgano 

Legislativo, 

Ejecutivo y 

Judicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de 

asesoría legal 

 

 

 

 

Normatividad, 

doctrina y 

jurisprudencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Brindar asesoría 

jurídica a la Dirección 

General y demás 

dependencias de la 

entidad y gestionar 

los asuntos jurídicos 

que le deleguen, 

asignen o sean de su 

competencia. 

 

 

 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

Brinda 

asesoramiento legal 

a la Dirección 

General y demás 

dependencias de la 

Entidad en asuntos 

que le soliciten, 

salvaguardando la 

legalidad y los fines 

misionales de la 

Entidad y del 

Estado, a tal efecto, 

desarrollará las 

actividades 

establecidas en el 

Procedimiento 

para brindar 

asesoría jurídica a 

la Dirección 

General y demás 

dependencias de 

la Entidad cuando 

lo requieran - GL-

P-10 

 

Gestiona aquellos 

los asuntos jurídicos 

que le deleguen,  

asignen o sean de 

su competencia. 

 

Escrito de 

respuesta a la 

solicitud de 

asesoría legal 

 

Procesos 

Estratégicos, 

Misionales, Apoyo 

y Evaluación 
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ROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

 

 

Procesos 

Estratégicos, 

Misionales, 

Apoyo y 

Evaluación 

 

 

 

 

Órgano 

Legislativo, 

Ejecutivo y 

Judicial 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de 

elaboración o 

revisión de 

acto 

administrativo 

 

 

 

 

Normatividad, 

doctrina y 

jurisprudencia 

 

 

 

 

 

 

2. Elaborar o 

revisar y aprobar los 

proyectos de actos 

administrativos que 

suscribe el Director 

(a) General de la 

Entidad. 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

 

 

 

 

Director (a) 

General 

Se elaboran o 

revisan y aprueban 

los proyectos de 

actos 

administrativos que 

sean requeridos por 

las dependencias de 

la Entidad para la 

firma del Director 

(a) General, de 

acuerdo con el 

Procedimiento 

para la 

elaboración de 

actos 

administrativos 

para firma del 

Director (a) 

General de la 

entidad.  GL-P-07 

X 

Actos  

Administrativo

s suscritos por 

el Director (a) 

General de la 

Entidad 

Procesos 

Estratégicos, 

Misionales, Apoyo 

y Evaluación 

 

 

 

Grupos de Interés 

Procesos 

Estratégicos, 

Misionales, 

Apoyo y 

Evaluación 

 

Secretario 

Técnico del 

Consejo 

Directivo de la 

ANDJE 

 

Entidades 

Públicas 

 

 

 

Solicitud para  

elaborar o 

participar en 

elaboración de 

proyectos 

normativos 

 

 

 

 

Normatividad, 

doctrina y 

jurisprudencia 

3. Elaborar o 

participar en la 

elaboración de 

proyectos normativos 

con otras entidades 

públicas. 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

 

 

 

Elabora proyectos 

normativos de 

carácter general 
materializados en 

una ley o decreto o 

resolución, o 

participa con otras 

entidades públicas 

en la definición y 

desarrollo de los 

mismos, de acuerdo 

con lo establecido en 

el Procedimiento 

para elaborar o 

participar en la 

elaboración de 

X 
Proyectos 

Normativos 

Procesos 

Estratégicos, 

Misionales, Apoyo 

y Evaluación 

 

 

Entidades 

públicas  

 

 

Consejo Directivo 

de la ANDJE 

 

 

Grupos de Interés 
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ROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Órgano 

Legislativo, 

Ejecutivo y 

Judicial 

proyectos 

normativos con 

otras entidades 

públicas  GL-P-08. 

 

 

Peticionario 

 

 
 

Entidad pública 

o privada 

 

 
 

Órgano de 

control 

 
 

Congreso 

  

 

Procesos 

Estratégicos, 

Misionales, 

Apoyo y 

Evaluación 

 

 

 

 

Derecho de 

petición 

 

 

 

 

 

Insumos para 

la respuesta 

de los 

procesos de la 

Agencia 

4. Atender y dar 

respuesta a PQRS 

presentadas ante la 

Entidad o efectuar 

traslado a autoridad 

competente, dentro de 

los términos de ley. 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica  

Atiende las 

peticiones, quejas, 

reclamos y 

sugerencias que se 

presenten en la 

Entidad, dentro de 

los términos de ley, 
con insumos que 

aportan las distintas 

dependencias 

cuando se 

requieran, e 

identifica las PQRS 

que pueden generar 

una posible 

litigiosidad para la 

Agencia, 

desarrollando las 

actividades 

establecidas en el 

Procedimiento 

atención a 

peticiones, 

quejas, reclamos y 

sugerencias GL-P-

02. 

X 

Respuesta al 

peticionario o 

traslado a 

autoridad 

competente 

 

 

 

 

Informes 

sobre gestión  

y de 

seguimiento 

de PQRS 

 

 

Peticionario 

 

 

 

Entidades 

Públicas y 

privadas 

 

 

 

Órgano de 

Control 

 

 

 

Congreso 

 

 

Procesos 

Estratégicos, 

Misionales, Apoyo 

y Evaluación 
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ROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

 

 

 

 

Autoridad 

Pública 

Solicitante 

 

 

 

 

Solicitud de 

concepto 

previo de 

extensión  de 

jurisprudencia 

 

 

5. Atender las 

solicitudes de 

extensión de 

jurisprudencia en vía 

administrativa 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

 

 

Atiende la solicitud 

de concepto previo 

de extensión de 

jurisprudencia de las 

Autoridades Públicas 

en vía 

administrativa, de 

acuerdo con el 

Procedimiento 

para la atención 

de solicitudes de 

extensión de 

jurisprudencia en 

vía administrativa 

GL-P-05 

 

Concepto 

previo de 

extensión de 

jurisprudencia  

 

Autoridad Pública 

Solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo de 

Estado 

Providencias 

judiciales 

 

 

 

 

6. Intervenir en el 

trámite judicial que 

decide sobre las 

solicitudes de 

extensión de 

jurisprudencia. 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

 

 

Interviene ante el 

Consejo de Estado 

en el procedimiento 

previsto para decidir 

sobre las solicitudes 

de extensión de 

jurisprudencia 

presentadas ante 

dicha Corporación, 

atendiendo el 

Procedimiento 

para intervenir en 

el trámite judicial 

que decide sobre 

las  

solicitudes de 

extensión de 

jurisprudencia GL-

P-06 

 

Memorial 

descorre 

traslado para 

oposición y/o 

aportar                                                        

pruebas 

 

 

 

Poder de 

representació

n judicial  

 

 

 

Acta de 

Audiencia de 

Alegatos y 

Decisión u otra 

providencia 

Proceso Gestión 

Legal 
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ROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

 

Proceso Gestión 

de Prevención 

del Daño 

Antijurídico 

 

 

 

Procesos de 

Gestión de 

Información de 

Defensa 

Jurídica 

 

 

 

Proceso Gestión 

Legal 

 

 

 

 

 

 

Política de 

Prevención del 

Daño 

Antijurídico 

 

 

 

Informes de 

Actividad 

Litigiosa de la 

Entidad 

 

 

 

Manual y 

Guías para la 

elaboración de 

la Política de 

Prevención del 

Daño 

Antijurídico 

  

7. Formular, 

implementar, hacer 

seguimiento y 

evaluación de la 

política de prevención 

de daño antijurídico 

 

 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

 

 

 

 

Secretario 

Técnico del 

Comité de 

Conciliación 

 

Participa en la 

formulación e 

implementación de 

la Política de 

Prevención del Daño  

Antijurídico y hace 

seguimiento y 

evaluación a la 

misma, de 

conformidad con las 

actividades  

establecidas en el 

Procedimiento 

formulación, 

implementación, 

seguimiento y 

evaluación de la 

política del daño 

antijurídico. GL-P-

03 

X 

 

 

 

 

 

Política de 

Prevención del 

Daño 

Antijurídico 

formulada o 

revisada  o 

evaluada 

 

 

 

 

Procesos 

Estratégicos, 

Misionales, Apoyo 

y Evaluación 

 

 

Comité de 

Conciliación de la 

Entidad 

Interesados, 

personas 

naturales o 

jurídicas 

 

 

Despachos 

judiciales 

 

Autoridad 

pública 

 

 

 

Solicitud de 

conciliación 

prejudicial o 

de MASC, o de 

conciliación 

judicial   

 

Providencia 

judicial o 

decisión 

administrativa 

 

Fichas 

Técnicas 

8. Participar en las 

sesiones del Comité de 

Conciliación de la 

Entidad, preparar y 

aportar insumos que 

se requieran.  

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

 

 

Secretario 

Técnico del 

Comité de 

Conciliación 

 

 

Integrantes del 

Comité de 

Conciliación 

Participa en las 

sesiones del Comité 

de Conciliación de 

acuerdo con lo 

establecido en el 

Reglamento del 

Comité de 

Conciliación de la 

Entidad. 

 
Actas del 

Comité 

Despachos 

judiciales 

 

Personas 

naturales o 

jurídicas 

 

Procesos 

Estratégicos, 

Misionales, Apoyo 

y Evaluación 

http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=GL-P-03&version=0
http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=GL-P-03&version=0
http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=GL-P-03&version=0
http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=GL-P-03&version=0
http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=GL-P-03&version=0
http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=GL-P-03&version=0
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ROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

 

Persona natural 

o jurídica con 

interés para 

conciliar o 

aplicación del 

MASC,  o 

abogado del 

interesado 

 

 

 

 

Procesos 

Estratégicos, 

Misionales, 

Apoyo y 

Evaluación 

Solicitud 

conciliación 

prejudicial o 

de aplicación 

del MASC  

 

 

 

 

9. Gestionar la solicitud 

de conciliación 

prejudicial o de 

aplicación de cualquier 

otro Mecanismo 

Amistoso de Solución 

de Conflictos (MASC) 

en la Entidad. 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

 

Gestiona la solicitud 

de conciliación 

prejudicial o 

aplicación de MASC, 

que se presente ante 

la entidad la cual 

debe ser avalada por 

el Comité de 

Conciliación de la 

Agencia, de acuerdo 

con el   

Procedimiento 

para la atención 

de la conciliación 

prejudicial y de 

otros mecanismos 

alternativos de 

solución de 

conflictos (MASC) 

en la entidad GL-

P-04 

 

Acta de 

Audiencia DEL 

Comité de 

Conciliación  

 

 

 

 

 

Formalización 

jurídica de la 

decisión de 

aplicación del 

MASC 

Secretario 

Técnica del 

Comité de 

Conciliación  

 

 

 

Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica 

 

 

 

Proceso Gestión 

Financiera 

Autoridad 

Judicial/ jueces, 

tribunales o 

Altas Cortes. 

Documentos y  

providencia 

del Despacho 

Judicial que 

disponga la 

calidad de 

accionada o 

vinculada de la 

Entidad 

10. Ejercer la 

representación judicial 

y extrajudicial de la 

Entidad y realizar las 

acciones jurídicas 

necesarias tendientes 

a la defensa de los 

intereses de la Entidad. 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

Representa 

judicialmente a la 

Entidad en los 

procesos judiciales 

que se le notifiquen 

en su contra para 

que actúe en calidad 

de accionada o 

vinculada, de 

acuerdo al 

Procedimiento 

para la defensa 

judicial de la 

X 

Actuaciones 

procesales en 

trámite de 

primera o 

única 

instancia, 

segunda 

instancia y  

recursos 

ordinarios y 

extraordinario

s cuando 

procedan 

Personas 

Naturales y 

Jurídicas 

 

Organismos de 

Control 

 

Despachos 

Judiciales y 

Administrativos 

 

Procesos 

Estratégicos, 
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ROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

entidad cuando le 

confieran   la 

calidad de parte 

accionada o 

vinculada GL-P-09 

 Misionales, Apoyo 

y Evaluación 

Autoridad 

Judicial  

 

 

 

Beneficiario del 

pago 

 

 

Sentencias,  

Cuenta de 

Cobro, 

Conciliación 

 

 

11. Realizar las 

acciones tendientes a 

dar cumplimiento a las 

sentencias judiciales. 

 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

Desarrollar las 

actividades 

establecidas en el 

Procedimiento de 

pago de 

sentencias y 

conciliaciones. 

GL-P-01   

 
Resolución de 

pago 

Beneficiario del 

pago 

Proceso de 

Gestión Legal 

 

 

 

 

 

 

Oficina de 

Control Interno 

 

Informes de 

Evaluación del 

Proceso 

 

 

 

 

Informes de 

Auditorías 

Internas  

12. Realizar monitoreo 

y análisis del 

desempeño del 

proceso. 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

Si como producto de 

la gestión 

adelantada en el 

proceso se ve la 

necesidad de  

implementar 

acciones 

Preventivas, 

correctivas o de 

mejora, estas deben 

documentarse de 

acuerdo con lo 

definido en el 

Procedimiento 

Acciones 

preventivas, 

correctivas y de 

mejora-MC-P-01. 

X 

Informes de 

seguimiento e 

indicadores 

 

 

Mapa de 

Riesgos 

 

 

Acciones de 

Mejora 

 

 

Módulo BSC 

del Sistema 

Integrado 

de Gestión 

Institucional 

“Indicadores” 

Proceso de 

Gestión Legal 

 

 

  

Oficina Asesora 

de Control 

Interno 

 

Proceso Mejora 

Continua 
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS 

Para el desarrollo del proceso es necesario contemplar las políticas de 

operación que están definidas en cada procedimiento. 

 

Ver Normograma 

SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Ver Módulo BSC del Sistema 

Integrado de Gestión Institucional 

- SIGI 

Puestos de trabajo 

Servidores públicos 

Sistema de gestión documental - ORFEO 

Sistema de Información Litigiosa- Ekogui. 

Herramienta del Sistema Integrado de 

Gestión Institucional. 

Presupuesto asignado en la vigencia 

Procedimiento de pago de sentencias y conciliaciones. GL-

P-01   

 

Procedimiento atención a peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias. GL-P-02 

 

Procedimiento formulación, implementación, seguimiento 

y evaluación de la política del daño antijurídico. GL-P-03 

 

Procedimiento para la atención de la conciliación 

prejudicial y de otros mecanismos alternativos de solución 

de conflictos (MASC) en la entidad.  GL-P-04 

 

Procedimiento para la atención de solicitudes de extensión 

de jurisprudencia en vía administrativa.  GL-P-05 

 

Procedimiento para intervenir en el trámite judicial que 

decide sobre las solicitudes de extensión de jurisprudencia. 

GL-P-06 

 

Procedimiento para la elaboración de actos administrativos 

para firma del Director (a) General de la entidad.  GL-P-07 

 

Procedimiento para elaborar o participar en la elaboración 

de proyectos normativos con otras entidades públicas  GL-

P-08 

 

Procedimiento para la defensa judicial de la entidad cuando 

le confieran   la calidad de parte accionada o vinculada GL-

P-09 

 

http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=GL-P-03&version=0
http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=GL-P-03&version=0
http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=GL-P-04&version=0
http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=GL-P-04&version=0
http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=GL-P-04&version=0
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Procedimiento para brindar asesoría jurídica a la Dirección 

General y demás dependencias de la Entidad cuando lo 

requieran - GL-P-10 

 

Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de 

mejora-MC-P-01. 

 

Reglamento del Comité de Conciliación de la Entidad 
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                       GESTIÓN LEGAL

INICIO

1. Brindar asesoría jurídica a la Dirección General y demás 
dependencias de la entidad y gestionar los asuntos jurídicos 

que le deleguen, asignen o sean de su competencia.
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Código: GL-C-01

Versión: 1

Procedimiento para brindar asesoría 
jurídica a la Dirección General y demás 
dependencias de la Entidad cuando lo 

requieran GL-P-10.

2. Elaborar o revisar y aprobar los proyectos de actos 
administrativos que suscribe el Director (a) General de la 

Entidad.
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Director (a) General.

Procedimiento para la elaboración de 
actos administrativos para firma del 

Director (a) General de la entidad 
GL-P-07.

3. Elaborar o participar en la elaboración de proyectos 
normativos con otras entidades públicas.

Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Procedimiento para elaborar o 
participar en la elaboración de 

proyectos normativos con otras 
entidades públicas  GL-P-08.

4. Atender y dar respuesta a PQRS presentadas ante la 
Entidad o efectuar traslado a autoridad competente, dentro 

de los términos de ley.
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Procedimiento atención a peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias 

GL-P-02.

5. Atender las solicitudes de extensión de jurisprudencia en 
vía administrativa.

Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Procedimiento para la atención de 
solicitudes de extensión de 

jurisprudencia en vía administrativa 
GL-P-05.

6. Intervenir en el trámite judicial que decide sobre las 
solicitudes de extensión de jurisprudencia.

Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Procedimiento para intervenir en el 
trámite judicial que decide sobre las 

solicitudes de extensión de 
jurisprudencia GL-P-06.

7. Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluación de 
la política de prevención de daño antijurídico.

Jefe Oficina Asesora Jurídica.
Secretario Técnico del Comité de Conciliación.

Procedimiento formulación, 
implementación, seguimiento y 

evaluación de la política del daño 
antijurídico GL-P-03.

Pág. 2



                       GESTIÓN LEGAL

8. Participar en las sesiones del Comité de Conciliación de la 
Entidad, preparar y aportar insumos que se requieran.

Jefe Oficina Asesora Jurídica.
Secretario Técnico del Comité de Conciliación.

Integrantes del Comité de Conciliación.

Código: GL-C-01

Versión: 1

9. Gestionar la solicitud de conciliación prejudicial o de 
aplicación de cualquier otro Mecanismo Amistoso de Solución 

de Conflictos (MASC) en la Entidad.
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Procedimiento para la atención de la 
conciliación prejudicial y de otros 

mecanismos alternativos de solución de 
conflictos (MASC) en la entidad 

GL-P-04.

10. Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la 
Entidad y realizar las acciones jurídicas necesarias tendientes 

a la defensa de los intereses de la Entidad.
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Procedimiento para la defensa judicial 
de la entidad cuando le confieran   la 

calidad de parte accionada o vinculada 
GL-P-09.

11. Realizar las acciones tendientes a dar cumplimiento a las 
sentencias judiciales.

Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Procedimiento de pago de sentencias y 
conciliaciones GL-P-01.

12. Realizar monitoreo y análisis del desempeño del proceso.
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

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

Pág. 1

Reglamento del Comité de Conciliación de 
la Entidad.

FIN
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AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO:

Jefe Oficina Asesora de Juridica LIDER
PROCEDIMIENTO:

Jefe Oficina Asesora de Juridica

PROCESO Gestion Legal

OBJETIVO
Dar cumplimiento al pago de las sentencias y acuerdos conciliatorios que impongan obligaciones a cargo de la Entidad, de conformidad 
con lo establecido en la normatividad vigente.

ALCANCE
Inicia con registro de sentencias proferidas contra la Entidad o solicitud de pago de sentencias por remision de cuenta de cobro y finaliza 
con la remision de la comunicacion de la Resolucion de pago al Beneficiario.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
Entidad Publica

Beneficiario de 
Sentencia y/o 
apoderado

Fallo
condenatorio
debidamente
ejecutoriado

1. Registrar 
sentencia 
proferida en 
contra de la 
Entidad o 
solicitud de 
pago de 
sentencia por 
remision de 
cuenta de 
cobro

Coordinador de 
Grupo DAS

Jefe Oficina 
Asesora Juridica

Abogado Oficina 
Asesora juridica

Profesional 
Administrador 
base de datos 
Oficina Asesora 

Juridica

Una vez llega a la Agencia 
Nacional de Defensa Juridica 
del Estado la sentencia 
proferida en contra de la 
Entidad o la cuenta de cobro 
de una sentencia, la Oficina 
Asesora Juridica registra el 
fallo del proceso judicial o 
conciliacion en la matriz de 
sentencias y crea el 
expediente de pago de 
sentencias.

Asi mismo analiza el tema y 
hace el reparto de la 
sentencia o conciliacion para 
realizar la sustanciacion del 
Acto Administrativo y la 
solicitud de documentos 
adicionales.

dPara el cumplimiento de la 
sentencia se requiere 
antecedentes o certificaciones 
laborales?

SI, Continuar actividad 2. 
NO, Continuar con la 
actividad 3.

Registro en la 
matriz de 

sentencias GL- 
F-04

Expediente de 
pago de 

sentencias

Fallo
condenatorio
debidamente
ejecutoriado

Jefe Oficina 
Asesora Juridica

Coordinador de 
Grupo DAS

Profesional 
Administrador base 

de datos 
Oficina Asesora 

Juridica

Codigo: DE-F-11 V-2
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- Si los beneficiarios de la 
sentencia cuentan con toda la 
documentation necesaria 
para el pago de credito 
judicial e identification de los 
beneficiarios en el sistema 
SIIF nation II, se omite la 
actividad 6.

Jefe Oficina 
Asesora 
Jurfdica

Coordinador de 
Grupo DAS

Fallo
condenatorio
debidamente
ejecutoriado

2. Solicitar la 
certificacion 
de derechos 
laborales de 
beneficiario 
de la 
sentencia

Coordinador de 
Grupo DAS

Abogado 
Oficina Asesora 

jurfdica

Para dar cumplimiento al 
fallo condenatorio se 
solicita la certificacion de 
los salarios, prestaciones 
sociales y demas 
emolumentos laborales a 
los que tiene derecho el 
beneficiario de la 
sentencia.

Para temas DAS, Como 
quiera que el custodio del 
archivo documental del 
extinto DAS es el Archivo 
General De la Nacion, 
dicha solicitud se elevara 
con destino a dicha entidad 
por medio de 
comunicacion oficial.

Comunicacion 
de solicitud de 
certificacion 
de derechos 
laborales de 

beneficiario de 
la sentencia

Gestion de 
Talento Humano/ 

Contratacion

Archivo General 
de la Nacion

Jefe Oficina 
Asesora 
Jurfdica

Coordinador de 
Grupo DAS

Fallo
condenatorio
debidamente
ejecutoriado

3. Solicitar la 
certificacion 
de estado de 
cuenta de 
beneficiarios 
ante la 
Direccion de 
Impuestos y 
Aduanas

Coordinador de 
Grupo DAS

Abogado 
Oficina Asesora 

jurfdica

n cumplimiento a lo 
ordenado en el artfculo 29 
de la Ley 344 de 1996 y el 
Decreto Reglamentario 
2126 de 1997, se solicita 
certificacion del estado de 
cuenta de las obligaciones 
tributarias, que ante la 
DIAN, presentan los

Comunicacion 
de solicitud de 

Estado de 
Cuenta de 

beneficiarios

Direccion de 
Impuestos y 

Aduanas 
Nacionales - 

DIAN

Codigo: DE-F-11 V-2
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Nacionales - 
DIAN

beneficiarios del credito 
judicial.
Verificar si se trata de una 
reparacion directa 
dEs una reparacion 
directa?

SI, continuar con 
actividad 5.
NO, Continuar con 
actividad 4.

Archivo General 
de la Nacion

Gestion de 
Talento 

Humano/Contra 
tacion

Comunicacion 
certificacion 
de derechos 

laborales

4. Registrar el 
certificado 
de derechos 
laborales

Coordinador de 
Grupo DAS

Abogado 
Oficina Asesora 

jurfdica

Una vez la Oficina Asesora 
Jurfdica recibe la respuesta 
del Archivo General de la 
Nacion, se actualiza la 
informacion del expediente 
administrativo en la matriz 
de sentencias y en el 
expediente de pagos, 
incluyendo la certificacion 
de derechos laborales.

Registro en la 
matriz de 

sentencias GL- 
F-04

Expediente de 
pago de 

sentencias 
actualizado

Certificado de 
derechos 
laborales

Coordinador de 
Grupo DAS

Abogado Oficina 
Asesora jurfdica

Direccion de 
Impuestos y 

Aduanas 
Nacionales - 

DIAN

Comunicacion 
certificacion 
de estado de 

cuenta de 
beneficiarios 
de credito 
judicial

5. Registrar el 
estado de 
cuenta de 
beneficiarios 
de credito 
judicial

Coordinador de 
Grupo DAS

Abogado 
Oficina Asesora 

jurfdica

Una vez la Oficina Asesora 
Jurfdica recibe la respuesta 
de la Direccion de 
Impuestos y Aduanas 
Nacionales- DIAN, se 
actualiza la informacion del 
expediente administrativo 
en la matriz de sentencias 
GL-F-04 y en el expediente 
de pagos, incluyendo la 
certificacion del estado de

Registro en la 
matriz de 
sentencias 
GL-F-04

Expediente de 
pago de 

sentencias 
actualizado

Coordinador de 
Grupo DAS

Abogado Oficina 
Asesora jurfdica

Codigo: DE-F-11 V-2
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cuenta de beneficiarios de 
credito judicial.

Certificado de 
estado de 

cuenta ante la 
DIAN

Jefe Oficina 
Asesora 
Juridica

Coordinador de 
Grupo DAS

Expediente de 
pago de 

sentencias 
actualizado

6. Solicitar al 
beneficiario 
de sentencia 
de otros 
documentos 
necesarios 
para el pago 
de credito 
judicial

Coordinador de 
Grupo DAS

Abogado 
Oficina Asesora 

juridica

La oficina Asesora Juridica 
solicita al beneficiario la 
remision de la 
documentacion adicional 
necesaria para el pago de 
la sentencia y la 
identificacion de los 
beneficiarios en el sistema 
SIIF nacion II, de acuerdo 
al listado de 
documentos para pago 
de sentencias GL-F-03

Si los beneficiarios de la 
sentencia cuentan con 
toda la documentacion 
necesaria para el pago de 
credito judicial e 
identificacion de los 
beneficiarios en el sistema 
SIIF nacion II, se omite 
esta actividad.

Comunicacion 
de solicitud de 
documentos 
adicionales 

para el pago 
de sentencias

Beneficiario de 
Sentencia y/o 

apoderado

Beneficiario de 
Sentencia y/o 

apoderado

Comunicacion 
remision de 
documentos 
necesarios 

para el pago 
de credito 
judicial

7. Registrar los 
documentos 
adicionales 
para pago.

Coordinador de 
Grupo DAS

Abogado 
Oficina Asesora 

juridica

Una vez la Oficina Asesora 
Juridica recibe la 
documentacion adicional 
solicitada para el pago de 
credito judicial, se 
actualiza la informacion del 
expediente Administrativo 
en la matriz de sentencias

Registro en la 
Matriz de 

sentencias 
GL-F-04

Expediente de 
pago de

Coordinador de 
Grupo DAS

Abogado Oficina 
Asesora juridica

Codigo: DE-F-11 V-2
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GL-F-04 y en el expediente 
de pagos, incluyendo los 
documentos allegados por 
el beneficiario.

sentencias
actualizado

Documentos 
adicionales del 

beneficiario

Coordinador de 
Grupo DAS

Profesional 
Experto en 
liquidacion de 
sentencias.

Abogado 
Oficina Asesora 

jurfdica

Expediente de 
pago de 

sentencias 
actualizado

8. Liquidar, 
sustanciar, 
ajustar y 
aprobar el 
proyecto de 
Resolucion 
que da 
cumplimient 
o a una 
sentencia 
judicial.

Coordinador de 
Grupo DAS

Profesional 
Experto en 

liquidacion de 
sentencias.

Abogado 
Oficina Asesora 

jurfdica

Jefe Oficina 
Asesora jurfdica

Una vez la Oficina Asesora 
Jurfdica cuente con los 
documentos de las 
actividades 4, 5, 6 y 7 se 
procedera a la proyeccion 
matematica de los valores 
a reconocer a favor del 
beneficiario. Y para el 
calculo de intereses 
moratorios realizar la 
liquidacion a traves del 
liquidador disenado por la 
Agencia Nacional de 
Defensa Jurfdica del 
Estado - ANDJE en cual 
contiene las directrices 
establecidas mediante 
circulares 10y 12 de 2014.

Dicho calculo debera ser 
incorporado dentro del 
proyecto de resolucion 
que reconoce el gasto y 
ordena el pago en 
cumplimiento de una 
sentencia judicial y que 
debera ser puesto en 
conocimiento del

x

Proyecto de 
resolucion que 

reconoce el 
gasto y 

ordena el 
pago en 

cumplimiento 
de una 

sentencia 
judicial 

aprobado

Coordinador de 
Grupo Financiero

Secreta ria 
General

Proceso Gestion 
Financiera

Codigo: DE-F-11 V-2
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coordinador del grupo DAS 
para su aprobacion.

- Si el beneficiario no 
allega la documentacion 
requerida en la actividad 6 
para pago directo, se 
procedera a efectuar el 
pago a traves de la 
constitucion de un 
deposito judicial en la 
cuenta del Banco Agrario 
del Juzgado de origen de la 
sentencia judicial, siempre 
y cuando se cuente con la 
primera copia que presta 
merito ejecutivo o copia 
autentica de las sentencias 
condenatorias conforme lo 
dispone el decreto 01 de 
1984 o ley 1437 de 2011, 
segun aplique.

-Para realizar este pago 
por deposito judicial, la 
Oficina Asesora Jurfdica 
debe determinar el numero 
de la cuenta de deposito 
judicial del juzgado de 
origen de la sentencia 
(codigo del juzgado 
verificado y en estado 
activo), cuyo dato se 
integra al proyecto de 
resolucion, los datos

Codigo: DE-F-11 V-2
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completos del demandado 
y demandante (cedula y 
nombres completos), 
numero del proceso (23 
dfgitos) y codigo oficina 
judicial.

La version final del 
proyecto de resolucion 
que reconoce el gasto y 
ordena el pago en 
cumplimiento de una 
sentencia judicial, debe 
contener cuentas 
bancarias a las cuales se 
deban realizar los 
respectivos giros tanto de 
beneficiarios como de 
terceros de deduccion y 
sera remitida a la Jefatura 
de la Oficina Asesora 
Juridica para su 
aprobacion, quien si no 
tiene observaciones al 
respecto le da su visto 
bueno.

Si se requiere algun ajuste 
lo devuelve al Coordinador 
del Grupo DAS para 
realizar los respectivos 
ajustes y obtener el visto 
bueno final.

Codigo: DE-F-11 V-2
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Jefe Oficina 
Asesora jurfdica

Coordinador 
Grupo Das

Proyecto de 
resolucion que 

reconoce el 
gasto y 

ordena el 
pago en 

cumplimiento 
de una 

sentencia 
judicial 

aprobado

9. Validar el 
proyecto de 
resolucion 
por el area 
financiera.

Coordinador del 
Grupo de 
Gestion 

Financiera

El Coordinador del Grupo 
de Gestion Financiera 
realiza la validacion del 
proyecto de resolucion que 
reconoce el gasto y ordena 
el pago en cumplimiento 
de una sentencia judicial y 
autoriza el tramite de 
aprobacion de la 
resolucion.

dLa validacion del proyecto 
es positiva?

SI, continua con la 
actividad 10.
NO, retornar a la 
actividad 8.

X

Proyecto de 
resolucion que 

reconoce el 
gasto y 

ordena el 
pago en 

cumplimiento 
de una 

sentencia 
judicial 

aprobada y 
validada

Jefe Oficina 
Asesora jurfdica

Coordinador 
Grupo DAS

Proceso Gestion 
Financiera

Coordinador de 
Grupo DAS

Proceso Gestion 
Financiera

Listado de 
documento 

requerido para 
pago de 

sentencias y 
conciliaciones 

GF-F-07

10. Remitir 
los
documentos 
soporte para 
pago

Abogado 
Oficina Asesora 

jurfdica

La oficina Asesora Jurfdica 
recopila la informacion 
requerida en el Listado 
de documento 
requerido para pago de 
sentencias y 
conciliaciones GF-F-07 y 
elabora las actas de 
desglose de documentos 
del expediente de pago de 
sentencias.

Estos documentos son 
entregados mediante acta 
al Coordinador del Grupo 
de Gestion Financiera, 
quien debera devolverla 
firmada para incorporacion

Acta de 
Desglose 

documental de 
expediente de 

pago de 
sentencias 

firmada

Documentos 
soportes para 

pago

Coordinador del 
Grupo de Gestion 

Financiera

Proceso Gestion 
Financiera

Codigo: DE-F-11 V-2
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en el expediente de pago 
de sentencias.

Jefe Oficina 
Asesora jurfdica

Coordinador del 
Grupo de 
Gestion 

Financiera

Resolucion 
que reconoce 

el gasto y 
ordena el 
pago en 

cumplimiento 
de una 

sentencia 
judicial 

aprobada y 
validada

Documentos 
soportes para 

pago

11. Firmar la 
resolucion 
que
reconoce el 
gasto y 
ordena el 
pago en 
cumplimient 
o de una 
sentencia 
judicial

Coordinador del 
Grupo de 
Gestion 

Financiera

Asistente 
Administrativo 

Secreta ria 
General

Ordenador del 
Gasto 

(Secretaria 
General)

El Coordinador del Grupo 
de Gestion Financiera, 
tramita la firma de la 
resolucion, con todos los 
soportes de pago, para su 
suscripcion, numeracion y 
asignacion de fecha ante 
la Secretaria General, 
quien luego lo pasa a 
firma del ordenador del 
gasto.
El Coordinador del Grupo 
de Gestion Financiera, una 
vez tiene en su poder la 
resolucion con todos los 
soportes de pago, tramita 
la firma de la misma ante 
el ordenador del gasto, asf 
como su posterior 
numeracion y asignacion 
de fecha.

Resolucion 
que reconoce 

el gasto y 
ordena el 
pago en 

cumplimiento 
de una 

sentencia 
judicial 
firmada

Coordinador de 
Grupo DAS

Jefe Oficina 
Asesora Jurfdica

Coordinador del 
grupo de gestion 
financiera

Proceso Gestion 
Financiera

Coordinador de 
Grupo DAS

Resolucion 
que reconoce 

el gasto y 
ordena el 
pago en 

cumplimiento 
de una 

sentencia 
judicial 
firmada

12. Pagar la 
sentencia 
judicial

Coordinador del 
Grupo de 
Gestion 

Financiera

Con la resolucion firmada, 
fechada y numerada, 
conjuntamente con los 
documentos desglosados 
soportes del pago, el 
Coordinador del Grupo de 
Gestion Financiera 
procedera a realizar el 
pago del credito judicial 
conforme al 
procedimiento pagos 
GF-P-03 y elabora y envfa

Orden de Pago

Comunicacion 
informando el 

pago a 
beneficiario

Beneficiario de 
Sentencia y/o 

apoderado

Coordinador de 
Grupo DAS

Jefe Oficina 
Asesora Jurfdica

Codigo: DE-F-11 V-2
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Documentos 
soportes para 

pago

la comunicacion 
informando el pago al 
beneficiario.

Coordinador de 
Grupo DAS

Abogado Oficina 
Asesora juridica

Coordinador del 
Grupo de 
Gestion 
Financiera

Proceso Gestion 
Financiera

Resolucion que 
reconoce el 

gasto y ordena 
el pago en 

cumplimiento 
de una 

sentencia 
judicial firmado

Orden de Pago

13. Elaborar 
y remitir la 
comunicacion 
de la
Resolucion de 
pago al 
Beneficiario.

Jefe Oficina 
Asesora Juridica

Coordinador de 
Grupo DAS

Abogado Oficina 
Asesora juridica

La oficina Asesora Juridica 
elabora, aprueba y suscribe 
el oficio de comunicacion de 
la Resolucion que da 
cumplimiento, reconoce el 
gasto y ordena el pago de 
una sentencia judicial, junto 
con copia simple de la 
misma.

Si el pago se realiza a traves 
de deposito judicial se 
comunicara al juzgado de 
origen de la sentencia 
judicial el pago a su cuenta, 
donde se describe el 
beneficiario, proceso, valor, 
fecha, y se remite la 
resolucion de pago.

Comunicacion 
de Resolucion 
que reconoce 

el gasto y 
ordena el pago 

en
cumplimiento 

de una 
sentencia 
judicial

Beneficiario de 
Sentencia y/o 

apoderado

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
El Jefe de la Oficina Asesora Juridica y Coordinador de Grupo DAS, son los unicos 
autorizados para entregar informacion respecto al tramite y pago de sentencias 
judiciales del extinto DAS.

Las politicas de pago de sentencias judiciales se realizan a la normatividad vigente, 
bajo la asignacion de turnos y de acuerdo al orden de llegada de cada cuenta de cobro 
o solicitud de pago.

-Art. 90 Constitucion Polftica de Colombia: El Estado respondera 
patrimonialmente por los danos antijuridicos que le sean imputables, 
causados por la accion o la omision de las autoridades publicas.
-Ley 1437 de 2011: Codigo de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo - Art. 142.
-Ley 01 de 1984: Codigo contencioso administrativo 
-Decreto Ley 111 de 1996: Ley Organica de presupuesto
- Decreto 768 de 1993: Requisitos para el pago de sentencias
- Decreto 818 de 1994: Modificatorio del 768
- Decreto 1303 de 2014
- Ley 344 de 1996
- Decreto Reglamentario 2126 de 1997 
Ver normograma.
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RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Puestos de trabajo 
Servidores publicos 
Sistema de gestion documental 
Presupuesto asignado en la vigencia 
Herramienta Tecnologica SIGI

Listado de documentos para pago de sentencias GL-F-03
Listado de documento requerido para pago de sentencias y conciliaciones
GF-F-07
Matriz de sentencias GL-F-04 
Procedimiento Pagos GF-P-03

ELABORO: REVISO: APROBO:

Andrea Mariana Garcia Achury
Abogada Contratista OAJ/ANDJE/DAS

Erika Sanchez Monroy
Coordinadora Grupo OAJ/ANDJE/DAS

Hugo Alejandro Sanchez Hernandez
Jefe Oficina Asesora Jurfdica
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INICIO

l.Registrar sentencia proferida en contra de la Entidad o 
solicitud de pago de sentencia por remision de cuenta de

cobro.
Coordinador de Grupo DAS.

Jefe Oficina Asesora Jurfdica.
Abogado Oficina Asesora jurfdica.

Profesional Administrador base de datos 
Oficina Asesora Jurfdica.

n
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d

NO
la sentencia se requiere

jiies ldboidlesr

\ SI

2.Solicitar la certificacion de derechos laborales de 
beneficiario de la sentencia.

Coordinador de Grupo DAS.
Abogado Oficina Asesora jurfdica.

r

3.Solicitar la certificacion de estado de cuenta de 
beneficiarios ante la Direccion de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -  DIAN.
Coordinador de Grupo DAS.

Abogado Oficina Asesora jurfdica.

<CT dEs una repar 

NO

s i  . / O t

r

4.Registrar el certificado de derechos laborales.
Coordinador de Grupo DAS.

Abogado Oficina Asesora jurfdica.
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5.Registrar el estado de cuenta de beneficiarios de credito
judicial.

Coordinador de Grupo DAS.
Abogado Oficina Asesora juridica.

6.Solicitar al beneficiario de sentencia de otros 
documentos necesarios para el pago de credito judicial.

Coordinador de Grupo DAS.
Abogado Oficina Asesora juridica.

7.Registrar los documentos adicionales para pago.
Coordinador de Grupo DAS.

Abogado Oficina Asesora juridica.

8.Liquidar, sustanciar, ajustar y aprobar el proyecto de 
Resolucion que da cumplimiento a una sentencia jud ic ia l.

Coordinador de Grupo DAS 
Profesional 

Experto en liquidacion de sentencias.
Abogado Oficina Asesora juridica.

Jefe Oficina Asesora juridica.

+
9.Validar el proyecto de resolucion por el area financiera.

Coordinador del Grupo de Gestion Financiera



Codigo: GL-P-01

Version: 0

ll.F irm a r la resolucion que reconoce el gasto y ordena el 
pago en cumplimiento de una sentencia judicial.

Coordinador del Grupo de Gestion Financiera.
Asistente Administrativo Secretaria General. 
Ordenador del Gasto (Secretaria General).

Procedimientos de 
PAGOS GF-P-3

13.Elaborar y remitir la comunicacion de la Resolucion de 
pago al Beneficiario.

Jefe Oficina Asesora Juridica.
Coordinador de Grupo DAS.

Abogado Oficina Asesora juridica.

12.Pagar la sentencia judicial.
Coordinador del Grupo de Gestion Financiera.

PROCEDIMIENTO DE PAGO DE SENTENCIAS Y  
CO NC I L IAC IONES



Agencia  Nacional de Defensa PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE PETICIONES, 
QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS

Codigo: GL-P-02

Version: 1

AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora Jurfdica LIDER

PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora Jurfdica

PROCESO Gestion Legal

OBJETIVO Atender peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios de acuerdo con los criterios definidos en la normatividad 
vigente.

ALCANCE Inicia con la recepcion de la PQRS y finaliza con el seguimiento e informes a respuestas de PQRS atendidas.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Usuario

Peticion, queja, 
reclamo y 
sugerencia 

registrada en el 
Sistema ORFEO

Peticion, queja, 
reclamo o 
sugerencia 
recibida de 

manera 
presencial o via 
telefonica o por 

correo 
electronico 
institucional

1. Recibir la 
PQRS

Jefe Oficina 
Asesora Jurfdica

Funcionario de 
la ANDJE que 
recibe la PQRS

Profesional 
responsable del 
Servicio al 
Ciudadano.

1.1. Recibir a traves del 
Sistema de Gestion 
Documental -ORFEO las PQRS 
que allf se registren por 
cualquiera de los siguientes 
canales de recepcion:

a) Por medio ffsico de 
acuerdo con el 
procedimiento para 
Recepcion de 
Comunicaciones 
Oficiales GD-P-02

b) Por buzon electronico que 
se registra en el Orfeo de 
manera automatica. (ver 
Instructivo para 
Radicacion de Tramites 
ANDJE GD-I-01 y la 
Polftica de Orfeo)

1.2. Recibir la PQRS por correo 
electronico institucional a 
traves de cualquier 
funcionario de la ANDJE y 
enviarla al correo electronico 
Orfeo@defensaiurfdica.gov.co 
para su recepcion y registro

Asignacion por 
Sistema 

ORFEO para 
revision del 
contenido

PQRS para ser 
registradas en 

el Sistema 
ORFEO

Correo
electronico
institucional

Jefe Oficina 
Asesora 
Jurfdica

Proceso de 
Gestion 

Documental

Usuario

Codigo: MC-F-09 V-0
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
correspondiente en ORFEO 
(ver Polftica de Orfeo e 
Instructivo para 
Radicacion de Tramites 
ANDJE GD-I-01)

1.3. Recibir la PQRS en buzon 
ffsico de la Entidad y radicar el 
escrito por la ventanilla de 
correspondencia para su 
recepcion y registro 
correspondiente en ORFEO 
(ver Polftica de Orfeo e 
Instructivo para 
Radicacion de Tramites 
ANDJE GD-I-01).

1.4. Recibir la PQRS de 
manera presencial, ya sea oral 
o escrita, o por via telefonica y 
realizar las siguientes 
acciones:

a) Diligenciar formato con la 
solicitud, identificacion del 
solicitante, fecha y encuesta 
de satisfaccion, indicando al 
solicitante otros canales de 
recepcion institucional. (GIC- 
F-04 Planilla de Atencion 
Presencial)

b) Informar de manera oral 
sobre peticiones resueltas por 
la Entidad en interes general, 
sobre los mismos asuntos o

Codigo: MC-F-09 V-0
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
similares, y remitir la 
informacion traves de correo 
electronico cuando se 
requiera.

c) Indicar al solicitante otros 
canales de recepcion 
institucionales para hacer 
formalmente la solicitud.

d) Si la PQRS se recibe de 
manera presencial y con 
escrito que la sustente, se le 
indicara que debe hacer su 
registro en correspondencia 
para que ingrese al Sistema 
ORFEO.

Proceso de 
Gestion 

Documental

Profesional 
responsable de 

Servicio al 
Ciudadano

PQRS 
registradas en 

ORFEO

Formato 
Sugerencias 

GIC F-03 
diligenciado

Anexo 1. 
Listado de

2. Revisar el 
contenido de 
la PQRS y 
hacer reparto 
para proyecto 
de respuesta

Jefe Oficina 
Asesora Jurfdica

Funcionario de 
la OAJ /Gestor 
T1 Grado 16 
OAJ

Profesional 
responsable de 
Servicio al 
Ciudadano

2.1. Revisar el contenido de 
las peticiones y/o designar la 
revision y reparto a 
funcionario de la OAJ.

2.2. Revisar el contenido de 
las quejas, reclamos y 
sugerencias y remitir a 
Secretarfa General para que 
apoyen el tramite 
correspondiente.

2.3. El funcionario de la OAJ 
designado, revisa el contenido 
de la PQRS, y a traves del 
Sistema ORFEO o por correo 
electronico, efectua el reparto 
al abogado para elaborar el 
proyecto de respuesta.

X

Asignacion por 
Sistema 

ORFEO para 
revision del 
contenido

Correo
electronico
institucional

Comunicacion 
a otra Entidad

Abogado de la 
OAJ designado

Jefe Oficina 
Asesora 
Jurfdica

Entidades 
Publicas o 

particulares

Codigo: MC-F-09 V-0
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
terminos que 
alertan sobre 

PQRS que 
requieren 

seguimiento 
especial

2.4. En caso de peticiones que 
requieran del insumo de otras 
areas o dependencias para su 
respuesta, el funcionario de la 
OAJ designado envfa por 
ORFEO y/o por correo 
electronico la PQRS, para que 
proyecten el proyecto de 
respuesta.

2.5. Para el caso de peticiones 
que requieran de insumos de 
otras Entidades o cuando se 
requiera hacer traslado a 
entidad publica o particular en 
razon de sus competencias, el 
funcionario designado 
proyecta el oficio respectivo 
para firma del Jefe de la OAJ; 
se entrega firmado a 
correspondencia de acuerdo al 
Procedimiento de Envfo 
Comunicaciones Oficiales 
GD-P-03

2.6. Al hacer el reparto indicar 
cual es el termino maximo de 
respuesta, segun la 
complejidad del asunto y el 
termino aplicable a la 
modalidad de la peticion de 
conformidad con las normas 
pertinentes.

2.7. Cuando al revisar el 
contenido se detecten

por
competencia

Areas o 
dependencias 
de la ANDJE

Codigo: MC-F-09 V-0
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
terminos que alertan sobre 
PQRS que requieren 
seguimiento especial, se 
informara a quien debe 
proyectar la respuesta y al 
responsable del Servicio al 
Ciudadano para su 
seguimiento.

2.8. Cuando la PQRS la recibe 
el profesional responsable de 
Servicio al Ciudadano revisa el 
contenido y:

a) Reasigna al Jefe de la OAJ 
en caso de que contenga 
analisis normativo.

b) Si no tiene contenido 
normativo, la remite a 
area o dependencia que 
pueden apoyar la 
respuesta o proyecta la 
respuesta.

Proceso Gestion 
Documental

Proceso Gestion 
Legal

Sistema ORFEO 
que contiene 
informacion 
sobre PQRS

Anexo 1.
Listado de 

terminos que 
alertan sobre

PQRS que

3. Clasificar 
las PQRS e 
identificar 
aquellas que 
requieren 
seguimiento 
especial por

Tecnico 
Asistencial OAJ

Esta actividad se desarrollara 
de manera simultanea o 
combinada con la actividad 2.

3.1. Revisar PQRS radicadas 
en el Sistema Orfeo de la 
Entidad.

3.2. Clasificar las PQRS segun 
tipologfas: peticiones en 
interes general o particular, 
formulacion de consultas, 
solicitud de copias de

X

Clasificacion 
de PQRS en el 

Sistema 
ORFEO

Abogado de la 
OAJ designado

Secreta ria 
Tecnica del 
Comite de 
Conciliacion.

Codigo: MC-F-09 V-0
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
requieren

seguimiento
especial

Polftica de Dano 
Antijurfdico de 

la Entidad

alerta de
"posible
Litigiosidad"

Profesional 
responsable de 

Servicio al 
Ciudadano"

documento y de informacion, 
queja, reclamo y sugerencia. 
(Ver tabla de retenciones 
documentales de la 
Entidad)

3.3. Revisar terminos legales 
para la respuesta segun su 
tipologfa.

3.4. Identificar las causas mas 
frecuentes de peticiones y de 
quejas, reclamos y las 
sugerencias que lleguen a la 
Entidad.

3.5. Identificar las PQRS que 
contenga terminos listados 
como alertas por una eventual 
litigiosidad y que requieran de 
seguimiento especial.

3.6. Cuando se identifiquen 
alertas de posible litigiosidad, 
se pasa a actividad 4.2., y se 
informa al Jefe de la Oficina 
Jurfdica.

Documento de 
clasificacion 
de PQRS e 

identificacion 
de aquellas de 

posible 
litigiosidad

Profesional 
responsable 

del Servicio al 
Ciudadano

Profesional 
responsable de 

Servicio al 
Ciudadano

Documento de 
clasificacion de 

PQRS e 
identificacion 

de aquellas de 
posible 

litigiosidad

4. Crear el 
Expediente 
y/o base de 
datos para las 
PQRS con 
alertas de 
"posible 
litigiosidad

Profesional 
responsable de 
Servicio al 
Ciudadano

4.1. Crear el expediente en el 
Sistema ORFEO y/o base de 
datos para PQRS que 
contengan terminos de alerta 
y requieran seguimiento 
especial por ser de "posible 
litigiosidad.

Expediente 
ORFEO y/o

Jefe Oficina 
Asesora 
Jurfdica

Abogados de la 
entidad

Codigo: MC-F-09 V-0
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
4.2. Ingresar en el Expediente 
ORFEO y/o base de datos las 
PQRS identificadas de 
conformidad con la actividad 
3.5

4.3. Incluir en el Expediente 
aquellas PQRS que se 
identifiquen como de posible 
litigiosidad por el Jefe de la 
OAJ o el abogado que proyecta 
o revisa la respuesta.

4.4. Revisar y atender lo 
previsto en la Polftica de Dano 
Antijurfdico de la Entidad en 
relacion con las PQRS de 
posible litigiosidad.

base de datos 
de PQRS con 
terminos de 

alerta de 
posible 

litigiosidad

Secreta rio 
Tecnico del 

Comite

Comite de 
Conciliacion

Profesional 
responsable 

del Servicio al 
Ciudadano

Proceso de
Gestion
Documental

Profesional 
responsable de 
Servicio al 
Ciudadano

PQRS radicada 
en el Sistema 

de Gestion 
Documental 

ORFEO

Correo
electronico
institucional

GIC-F-04 
Planilla de 
Atencion

5. Analizar y 
proyectar 
respuesta de 
la PQRS

Profesional 
responsable de 

Servicio al 
Ciudadano

Funcionario 
asignado del 

area que apoya 
la respuesta

Abogado OAJ 
designado

5.1. Realizar el analisis de 
forma y contenido de la PQRS.

5.2. Revisar respuestas de la 
Entidad sobre peticiones 
similares, para procurar 
coherencia en las mismas.

5.3. Revisar si la PQRS esta 
identificada como de 
seguimiento especial por 
"posible litigiosidad" de 
acuerdo con actividad 3.5.

5.4. Revisar termino para 
respuesta.

X
Proyecto de 
respuesta de 

PQRS

Jefe Oficina 
Asesora 
Jurfdica

Codigo: MC-F-09 V-0
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
Presencial

diligenciada
5.5. Proyectar respuesta 
teniendo en cuenta el reparto 
y el canal de recepcion de la 
PQRS y remitir el proyecto al 
jefe de la OAJ, a traves de 
correo electronico y/o por 
ORFEO, para su revision y 
firma, asf:

a) Por parte del abogado de 
la OAJ, cuando requiere 
analisis normativo o de 
fondo.

b) Por parte de areas o 
dependencias que apoya la 
respuesta con insumos.

c) Por Secretarfa General en 
respuesta a queja o 
reclamo.

d) Por el Profesional 
responsable del Servicio al 
Ciudadano cuando la 
respuesta de PQRS que no 
requiere analisis 
normativo.

5.6. Cuando se trate de una 
peticion verbal, presencial o 
telefonica, sera atendida y 
resuelta en la misma forma.

Codigo: MC-F-09 V-0
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
5.7. Cuando se solicite 
informacion por correo 
electronico sobre asuntos ya 
resueltos por la Entidad para 
otras peticiones similares o de 
informacion disponible, se 
podra proyectar la respuesta a 
traves del mismo medio.

Profesional 
responsable del 

Servicio al 
Ciudadano

Funcionario 
asignado del 

area que apoya 
la respuesta

Abogado OAJ

Proyecto de 
respuesta de 

PQRS

6. Revisar y 
avalar el 
proyecto de 
respuesta.

Jefe Oficina 
Asesora 
Jurfdica

Gestor T1 
Grado 16 OAJ

6.1. Revisar el proyecto de 
respuesta de PQRS, y de ser 
necesario, ajustar para 
remitirlo a revision y firma del 
Jefe OAJ.

6.2. El Jefe de la OAJ revisa y 
avala la respuesta de PQRS y 
firma.

X Respuesta de 
la PQRS 
avalada

Profesional 
Responsable 
de Servicio al 

Ciudadano

Jefe Oficina 
Asesora 
Jurfdica

Jefe Oficina 
Asesora 
Jurfdica

Responsable de 
Servicio al 
Ciudadano

Respuesta de 
PQRS avalada

7. Enviar 
respuesta de 
PQRS, dentro 
del termino 
legal.

Tecnico
asistencial
OAJ

Responsable del 
Servicio al 
Usuario

7.1. Revisar o verificar datos 
del destinatario en el escrito 
de respuesta de PQRS y 
entregar a la oficina de 
correspondencia para su 
tramite de entrega por los 
canales oficiales de envfo de 
comunicaciones. Envfo de 
Comunicaciones Oficiales 
GD-P-03

7.2. Si dentro de los datos del 
peticionario se conoce su 
correo electronico, registrar la 
respuesta tambien por este 
medio solicitando la

Respuesta de 
PQRS enviada

Usuarios

Partes
Interesadas

Entidades 
Publicas y 
privadas

Codigo: MC-F-09 V-0
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
confirmacion de recibido para 
dar por atendida la solicitud.

7.3. Inscribir en el formato de 
documentos para tramites de 
la OAJ, los datos de entrega de 
respuesta a la PQRS a fin de 
llevar un control interno de los 
mismos. Ver GL-F-02 
Entrega de Documentos 
para Tramite

7.4. Cuando la respuesta de 
PQRS haya sido proyectada 
por el profesional responsable 
del Servicio al Ciudadano, este 
efectuara las actividades 7.1. 
y 7.2.

7.5. Remitir copia de la 
respuesta al Expediente del 
Sistema ORFEO y/o base de 
datos que registre las PQRS 
con terminos de alerta de 
posible litigiosidad.

Responsable 
de Servicio al 

Ciudadano

Jefe Oficina 
Jurfdica

Proceso de 
Gestion 

Documental

Proceso Mejora 
Continua

Respuesta de 
PQRS enviada

Modulo BSC del 
Sistema 

Integrado

8. Evaluar y 
hacer
seguimiento a 
la gestion de 
las respuestas 
de PQRS

Profesional 
responsable de 
Servicio al 
Ciudadano

Para el desarrollo de estas 
actividades tendran el apoyo 
del Funcionario (s) 
responsable de apoyar a la 
Secretarfa Tecnica del Comite 
de Conciliacion

8.1. Hacer seguimiento 
periodico de la gestion, 
cumplimiento y oportunidad

X

Informes de 
seguimiento e 

indicadores

Modulo BSC 
del Sistema 
Integrado 
de Gestion 

Institucional 
"Indicadores"

Proceso de 
Gestion Legal

Proceso 
Direccionamien 
to Estrategico

Codigo: MC-F-09 V-0
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
de Gestion 

Institucional 
"Indicadores"

de la Entidad en la atencion de 
las PQRS.

8.2. Medir y analizar la 
gestion de las PQRS mediante 
los indicadores de 
seguimiento, tomando como 
base las metas fijadas por la 
Entidad.

8.3. Sugerir acciones 
correctivas, preventivas y/o 
acciones de mejoramiento a 
que haya lugar. 
Procedimiento Acciones 
Preventivas, Correctivas y 
de Mejora (MCP- 01)

Profesional 
responsable de 

Servicio al 
Ciudadano

Informe de 
seguimiento e 

indicadores

Modulo BSC del 
Sistema 

Integrado 
de Gestion 

Institucional 
"Indicadores"

9. Elaborar y 
remitir 
informe de 
PQRS 
atendidas

Tecnico 
Asistencial OAJ

Profesional 
Responsable de 

Servicio al 
Usuario

9.1 Consolidar informe 
mensual sobre PQRS 
atendidas en el periodo, 
especificando asunto y apoyo 
de las areas o dependencias 
de la Entidad.

9.2. Consolidar informe 
trimestral de PQRS.

9.3. Remitir el informe 
mensual y trimestral a la 
Secretaria Tecnica del Comite 
y al Jefe de la Oficina Asesora 
Jurfdica.

Informe 
mensual y 
trimestral 

sobre PQRS 
atendidas

Secreta ria 
Tecnica del 

Comite

Jefe de la 
Oficina Asesora 

Jurfdica

Oficina Asesora 
de Planeacion

Profesional 
Responsable de

Informe 
mensual y 

trimestral sobre 
PQRS atendidas

10. Presentar 
informe de 
PQRS al

Secreta ria 
Tecnica del 
Comite de 

Conciliacion

10.1. Presentar al Comite de 
Conciliacion informe de PQRS 
consolidado de PQRS, 
incluyendo aquellas con

Informe 
mensual y 
trimestral 

sobre PQRS

Secreta ria 
Tecnica del 

Comite

Codigo: MC-F-09 V-0
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
Servicio al 

Usuario
Comite de 
Conciliacion

terminos de alertas de 
"posible litigiosidad".

atendidas
aprobado

Comite de 
Conciliacion

Jefe de la 
Oficina Asesora 

Jurfdica

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
Las respuestas de PQRS deben observar los terminos legales definidos en 
el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA
Derechos de peticion en interes General / 15 dfas habiles
Derecho de peticion de interes particular / 15 dfas habiles
Derechos de peticion de solicitud de documentos /10 dfas habiles
Derechos de peticion entre entidades publicas / 10 dfas habiles
Derechos de peticion de Consultas / 30 dfas habiles
Peticiones en las cuales se involucre cuestiones de salud o peligro
inminente a la vida / Atencion inmediata.

Ver Normograma

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

Puestos de trabajo 
Servidores Publicos 
Sistema de Gestion Documental 
Presupuesto asignado en la vigencia
Herramienta del Sistema de Integrado de Gestion Institucional 
Sistema de Gestion Documental - ORFEO

Procedimiento de envfo de comunicaciones Oficiales GD-P-03 
Procedimiento para Recepcion de Comunicaciones Oficiales GD-P-02 
Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora (MCP - 
01)
Instructivo para Radicacion de Tramites ANDJE GD-I-01
GIC-F-04 Planilla de Atencion Presencial
GL-F-02 Entrega de Documentos para Tramite
Anexo 1. Listado de terminos que alertan sobre PQRS que requieren
seguimiento especial. El cual hace parte integral de este
procedimiento.

ELABORO: REVISO: APROBO:

Martha Edmee Ramirez Fayad
Experto G3 Grado 6

Hugo Alejandro Sanchez Hernandez
Jefe Oficina Asesora Jurfdica

Hugo Alejandro Sanchez Hernandez
Jefe Oficina Asesora Jurfdica
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INICIO

l.R ec ib ir la PQRS
Jefe Oficina Asesora Juridica. 

Funcionario de la ANDJE que recibe la PQRS. 
Profesional responsable del Servicio al Ciudadano.

2-Revisar el contenido de la PQRS y hacer 
reparto para proyecto de respuesta

Jefe Oficina Asesora Juridica 
Funcionario de la OAJ /Gestor T1 Grado 16 OAJ 

Profesional responsable de Servicio al Ciudadano

4-Crear el Expediente y/o base de datos para 
las PQRS con alertas de "posible litig iosidad.

Profesional responsable de Servicio al Ciudadano

5-Analizar y proyectar respuesta de la PQRS.
Profesional responsable de Servicio al Ciudadano 

Funcionario asignado del area que apoya la 
respuesta 

Abogado OAJ designado

6-Revisar y avalar el proyecto de respuesta.
Jefe Oficina Asesora Juridica 

Gestor T1 Grado 16 OAJ

I
7-Enviar respuesta de PQRS, dentro del 

term ino legal.
Tecnico asistencial OAJ 

Responsable del Servicio al Usuario

Procedimiento para 
Recepcion de 

Comunicaciones 
Oficiales GD-P-02

Procedimiento de 
Envfo Com unicaciones 

Oficiales GD-P-03

3-Clasificar las PQRS e identificar aquellas 
que requieren seguim iento especial por alerta 

de "posible Litigiosidad"
Tecnico Asistencial OAJ 

Profesional responsable de Servicio al Ciudadano"

8-Evaluar y hacer seguim iento a la gestion de 
las respuestas de PQRS.

Profesional responsable de Servicio al Ciudadano

9-Elaborar y remitir informe de PQRS 
atendidas.

Tecnico Asistencial OAJ 
Profesional Responsable de Servicio al Usuario

Procedimiento de Envfo 
Com unicaciones 

Oficiales GD-P-03

Procedimiento Acciones 
Preventivas, Correctivas 
y de Mejora (MC-P- 01)

10-Presentar informe de PQRS al Comite de 
Conciliacion.

Secretaria Tecnica del Comite de Conciliacion

___Y___C™D
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ANEXO 1. LISTADO DE TERMINOS QUE ALERTAN SOBRE PQRS QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO ESPECIAL.

1. INTRODUCCION

El listado de terminos constituye una herramienta para la identificacion y seguimiento de PQRS, que en razon del asunto o materia 
que tratan, requieren un seguimiento preferente por parte de la Entidad, desde el momento que se presentan hasta cuando se le da 
respuesta respectiva, con la finalidad de evitar o aminorar posibles actuaciones judiciales futuras, tales como acciones de tutela, que 
se podrfan llegar a presentarse en contra de la entidad al atender una PQRS.

Se trata de identificar y listar terminos de alerta, con caracter enunciativo y dinamico, que si bien no tiene la estructura de un tesauro, 
si guarda estrecha relacion con el alcance de estos, los que se definen como una compilacion o lista de palabras o frases, con 
relaciones y dependencias, cuya funcion es proveer un vocabulario estandarizado para el almacenamiento y recuperacion de la 
informacion, en asuntos que se consideran relevantes. (Ver norma ISO 2788 -  1986).

2. ELECCION DEL TEMA O AREA TEMATICA.

El area tematica a desarrollar se centra en los derechos de peticion que son presentados ante la Agencia Nacional de Defensa Jurfdica 
del Estado.

Dentro de los derechos de peticion nos concentraremos en los de "interes particular", es decir aquellos en donde los particulares 
elevan ante la administracion una peticion para que se pronuncie sobre un asunto que les interesa. Este derecho de peticion tambien 
puede provenir de otra entidad publica cuando se ha dado traslado a la Agencia para resolver el asunto de acuerdo a las competencias 
de la Entidad.

Se considera que la contestacion a un derecho de peticion en interes particular por parte de la Administracion puede eventualmente 
dejar insatisfechos a los peticionarios, quienes al considerarlo necesario, podran interponer una accion de tutela en contra de la 
Entidad.

Codigo: MC-F-09 V-0
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Es menester que la Agencia, desarrolle un mecanismo que contribuya a la identificacion de los derechos peticion en interes particular 
que pueden llegar a generar alguna respuesta insatisfactoria para el peticionario, bien sea por el tema que se atiende, por los derechos 
involucrados o la sensibilidad de un asunto, entre otros. De esta manera, con esa alerta preventiva sobre el asunto, la Agencia podra 
aminorar o evitar las acciones de tutela en su contra.

3. DETERMINAR LAS FUENTES A CONSULTAR PARA LA RECOPILACION DE TERMINOS (PERSONALES, DOCUMENTALES, 
ETC.)

Consultamos la base de datos de la Oficina Asesora Jurfdica que coincide con los datos registrados en el Sistema ORFEO, sobre los 
derechos de peticion que han llegado a la entidad en un periodo de tiempo escogido de manera aleatoria.

Para el mes de marzo de 2016, se identificaron los siguientes componentes: 1) Tipologfa de la PQRS 2) Tema o detalle 3) calidad de 
los peticionarios.

Al revisar la tipologfa de las PQRS (1) el tema relacionado (2) y los peticionarios, se observo que era necesario concentrar nuestra 
busqueda en las peticiones de interes particular, y excluir, por lo menos momentaneamente, las demas tipologfa que no ofrecen 
riesgos de tutelas o acciones judiciales en contra de la Entidad.

Adicionalmente se efectuo un cruce de informacion entre derechos de peticion en interes particular versus acciones de tutela en 
contra de la Entidad, para determinar quien son los peticionarios que presentaron tutelas en contra de la entidad por respuesta a 
derechos de peticion identificados (1) y en que calidad lo hicieron.

4. IDENTIFICACION DE CONCEPTOS, TERMINO Y LAS RELACIONES ENTRE ELLOS.

De una muestra representativa de derechos de peticion en interes particular presentados ante la Entidad en el mes de marzo de 2016 
y de tutelas radicadas en contra de la entidad meses de marzo y abril, se revisaron los temas o asuntos relacionados en los mismos 
y se observo que se repiten tres conceptos o terminos, los cuales guardan entre si una estrecha relacion, son estos los siguientes:

• DERECHOS FUNDAMENTALES Y/O HUMANOS

Codigo: MC-F-09 V-0
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• DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL
• RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE DERECHOS

Este listado de terminos nos indicarfa que en razon del asunto o materia que tratan, se requieren un seguimiento preferente por parte 
de la Entidad, desde el momento que se presentan hasta cuando se le da respuesta respectiva.

Una vez seleccionados estos conceptos se procede a identificar los terminos especfficos y/o asociados para cada uno de ellos, que 
contribuyen al almacenamiento y recuperacion de la informacion, en estos asuntos que se consideran relevantes. Se aclara que esta 
identificacion de relaciones y asociaciones no es exhaustiva ni detallada, solo se tomaron terminos relacionados o de interes para el 
documento que nos ocupa.

Cuadro N° 1

Descriptor o termino de 
entrada

DERECHOS FUNDAMENTALES

Los derechos fundamentales son aquellos que se encuentran reconocidos directa o indirectamente en el texto 
constitucional y en Pactos Internacionales como derechos subjetivos de aplicacion inmediata.

Estos derechos fundamentales no incluyen solo los derechos subjetivos y garantfas, sino que de igual manera deberes 
positivos que le otorgan responsabilidades a las ramas del poder, y debe entenderse que el estado, no solo tiene una 
obligacion negativa de no lesionar la esfera individual, pues tambien opta por la obligacion positiva como es la de 
contribuir a la realizacion efectiva de los derechos, la proteccion y el mantenimiento de condiciones de vida digna para 
los mismo.

Termino relacionado • Derechos Humanos
• Derecho de peticion
• Derecho al debido proceso
• Derecho de sindicalizacion
• Derechos humanos colectivos

Termino asociado • Necesidades basicas
• Violacion de derechos
• Limitaciones a los derechos
• Defensa de derechos

Codigo: MC-F-09 V-0
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Cuadro N° 2
Descriptor o termino de 
entrada

DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL

Es un derecho fundamental el cual constituye una modalidad de libre asociacion, que consiste en la libre voluntad de 
los trabajadores para constituir formalmente organizaciones que los identifican y los una la defensa de los intereses 
comunes de profesion u oficio, conforme lo consagra los artfculos 39 y 55 de la Constitucion Polftica

Termino relacionado • Derecho sindical
• Derecho fundamental de asociacion
• Derecho a la libre asociacion

Termino asociado • Grupo sindical
• Grupo de derechos humanos
• Grupo social
• Grupo comunitario
• Grupo de trabajadores
• Practicas discriminatoria
• Vulneracion de derecho

Cuadro N° 3
Descriptor o termino de 
entrada

RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE DERECHOS
Es deber del Estado y en general de las entidades publicas garantizar y respetar el goce y ejercicio pleno y efectivo 
de los derechos consagrados en la Constitucion Polftica y en Instrumentos Internacionales.

Termino relacionado • Derechos Humanos
• Derechos Fundamentales
• Derecho al debido proceso
• Derecho a asociacion sindical

Termino asociado • Vulneracion de un derecho
• Derechos amenazado
• Violacion de un derecho
• Amenaza de un derecho
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5. CUANDO Y COMO SE UTILIZAN LOS TERMINOS QUE ALERTAN SOBRE PQRS QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO 
PREFERENTE.

El personal de apoyo administrativo de la OAJ al recibir los derechos de peticion en interes particular a traves del Sistema de 
correspondencia ORFEO, revisara si los terminos de alerta identificados en el presente documento, o sus terminos relacionados o 
asociados, se encuentran contenidos en el documento allegado o en el asunto descrito.

De ser asf, se insertaran los datos en una base de datos y se dara aviso al funcionario o contratista responsable del Servicio al 
Ciudadano para que realice la labor de seguimiento de las respuestas.

DOCUMENTOS CONSULTADOS

• TESAURUS DE ERIC DESCRIPTORS desarrollado por la Oficina de Educacion de los Estados Unidos para el Centro de Informacion de Recursos Educacionales, Washington 1969
• Tesauros y Web Semantica: Diseno metodologico para estructurar contenidos Web mediante SKOS-Core
• HURIDOCS Catalogacion en fuente (CIP) TITULO: Micro-tesauros: una herramienta para la documentacion de violaciones a los derechos humanos. AUTOR PERSONAL: Dueck, 

Judith; Guzman, Manuel; Verstappen, Bert: (2001, 2006)
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AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Jundica LIDER

PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Jundica

PROCESO GESTION LEGAL

OBJETIVO Desarrollar las actividades para la formulacion, implementation, seguimiento y evaluation de la polftica de prevention del dano 
antijundico de la Entidad.

ALCANCE El procedimiento inicia con la recopilacion, identification y clasificacion de la information litigiosa de la Entidad y termina con la 
evaluacion y mejora de la polftica de prevencion del dano antijundico.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Administrador del 
Sistema 

"eKOGUI" en la 
ANDJE

Tecnico 
Administrativo de 

la OAJ

Informacion 
sobre las 
demandas, 
solicitudes de 
conciliation 
extrajudicial, 
sentencias y 
condenas contra 
la entidad

Informacion 
sobre Acciones 
de tutela y 
Derechos de 
petition

1. Recopilar, 
identificar y 
clasificar la 
informacion 
sobre la 
actividad 
litigiosa de la 
Entidad

Secretario 
Tecnico del 
Comite de 

Conciliacion

Para el desarrollo de las 
actividades contara con el 
apoyo de un Funcionario (s) de 
la OAJ.

1.1. Determinar el periodo 
a analizar que, en todo caso, 
debera comprender, por lo 
menos, el ultimo ano.

1.2. Solicitar al 
Administrador del Sistema 
"eKOGUI" el reporte de 
informacion sobre las 
demandas, solicitudes de 
conciliacion extrajudicial, 
sentencias y condenas contra 
la entidad.

1.3. Solicitar al grupo de 
apoyo administrativo de la OAJ 
estadisticas e informacion 
sobre:

a) Acciones de tutela en que la 
Entidad aparezca como 
accionada o vinculada, y las 
desvinculaciones procesales 
por falta de legitimation en la 
causa.

Documento de 
clasificacion la 

informacion 
litigiosa de la 

ANDJE

Secretario Tecnico 
del Comite de 
Conciliacion

Jefe de Oficina 
Asesora Jundica

Comite de 
Conciliacion
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
b) Derechos de peticion que 
puedan generar alertas sobre 
"posibles acciones" en contra 
de la Entidad.
GL-P-02 Procedimiento 
Atencion a Peticiones, 
Quejas, Reclamos y 
Sugerencias

1.4. Clasificar la informacion 
de acuerdo con patrones de 
datos, tales como:

(i) Demandas y solicitudes de 
conciliacion extrajudicial por 
tipo de accion o medio de 
control; (ii) reclamaciones 
administrativas por tipo de 
accion; (iii) condenas por 
monto y tipo; (iv) acciones de 
tutela por pretension; (v) 
derechos de peticion con 
alerta de posible litigiosidad 
segun el asunto.

Secretario 
Tecnico del 
Comite de 

Conciliacion

Documento de 
clasificacion la 

informacion 
litigiosa de la 

ANDJE

2. Analizar la 
informacion de 
actividad 
litigiosa y las 
causas
generales de 
dano
antijurfdico

Secretario 
Tecnico del 
Comite de 

Conciliacion

Para el desarrollo de las 
actividades contara con el 
apoyo de un Funcionario (s) de 
la OAJ.
2.1. Establecer cuales son las 
demandas, solicitudes de 
conciliacion extrajudicial, 
reclamaciones
administrativas, tutelas o 
derechos de peticion con 
alerta de litigiosidad, que son 
mas recurrentes en contra de 
la Entidad.
2.2. Identificar los hechos 
relevantes que las generan y

X

Documento de 
analisis de la 
informacion 

litigiosa de la 
ANDJE

Secretario Tecnico 
del Comite de 
Conciliacion

Area (s), 
dependencia (s) o 

grupo (s) de la 
Entidad identificado

Jefe de Oficina 
Asesora Jundica
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
los argumentos expuestos por 
los demandantes para 
emprenderlas.

2.3. Agrupar los hechos por el 
tipo de accion judicial 
priorizando aquellos por los 
que la Entidad ya ha sido 
condenada.

2.4. Determinar la frecuencia 
con la que se presentan los 
hechos.

2.5. Precisar el valor de las 
condenas o de las 
pretensiones de los hechos 
agrupados.

2.6. Determinar cuales son las 
causas generales que 
producen dano antijuridico en 
la entidad a partir del analisis 
de los hechos relevantes, 
frecuentes y de impacto fiscal.

2.7. Identificar el area (s), 
dependencia (s) o grupo (s) de 
la Entidad donde se presentan 
actuaciones o decisiones que 
pueden generar demandas y 
condenas para la Entidad.

Comite de 
Conciliacion

Secretario 
Tecnico del 
Comite de 

Conciliacion

Documento de 
analisis de la 
informacion 

litigiosa de la 
ANDJE

3. Analizar y 
priorizar las 
causas
primarias y/o 
las subcausas

Secretario 
Tecnico del 
Comite de 

Conciliacion

Para el desarrollo de las 
actividades contara con el 
apoyo de un Funcionario (s) de 
la OAJ y Area, dependencia o 
grupo de la entidad donde se 
radica el problema.

Documento 
preliminar de la 

Politica de 
Prevencion del 

Dano 
Antijuridico con

Secretario Tecnico 
del Comite de 
Conciliacion

Area (s), 
dependencia (s) o
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
3.1. Identificar y enlistar las 
causas primarias y/o las 
subcausas, que permiten 
evidenciar patrones de 
actuacion o motivos, dentro o 
fuera de la Entidad, que 
pueden generar litigiosidad o 
riesgo de ella.

3.2. Determinar la frecuencia 
de las causas primarias y el 
valor que representan, para 
los casos en que exista 
actividad litigiosa.

3.3. Determinar si las causas 
identificadas son prevenibles o 
no.

3.4. Priorizar las causas que 
pueden llegar a generar 
mayores reclamaciones y 
sobre las cuales se va a 
centrar el desarrollo de la 
polftica de prevencion.

3.5. Identificar el area (s), 
dependencia (s) o grupo (s) de 
la Entidad donde se genera la 
causa primaria y/o subcausa, 
para analizar conjuntamente 
el problema y plantear 
soluciones, como tambien 
elaborar los informes internos 
que se requieran.

causa primaria y 
subcausas

grupo (s) de la 
Entidad identificado

Jefe de Oficina 
Asesora Juridica

Comite de 
Conciliacion

Para el desarrollo de las 
actividades contara con el 
apoyo de un Funcionario (s) de 
la OAJ y Area, dependencia o

X

Secretario Tecnico 
del Comite de 
Conciliacion
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
Secretario 
Tecnico del 
Comite de 

Conciliacion

Proceso de 
Mejora continua

Documento 
preliminar de la 

Polftica de 
Prevencion del 

Dano 
Antijundico con 
causa primaria y 

subcausas

Mapas de riesgo 
de la ANDJE

Metodologia de 
riesgos

Informacion de 
los procesos de 

la Entidad 
identificado

4. Identificar 
riesgos

Secretario 
Tecnico del 
Comite de 

Conciliacion

grupo de la entidad donde se 
genera la causa.

4.1. Identificar los 
objetivos misionales de la 
entidad y los recursos y 
medios de que dispone para 
cumplirlos.

4.2. Revisar las dinamicas 
propias del funcionamiento 
administrativo de la Entidad, 
que pueden generar posibles 
riesgos.

4.3. Acudir, de considerarlo 
pertinente, a la identification 
de las causas generales de 
litigio que poseen entidades 
que pertenezcan al mismo 
sector o cuya actividad sea 
similar a la Entidad.

4.4. Determinar el area (s), 
dependencia (s) o grupo (s) 
que origina el riesgo.

4.5. Identificar los riesgos 
derivados del ejercicio propio 
de su actividad, 
conjuntamente con el area, 
dependencia o grupo donde se 
originan los riesgos.

4.6. Revisar conjuntamente 
con la Oficina Asesora de 
Planeacion el mapa de riesgos 
de la Entidad, para 
recomendar a las areas, 
dependencias, o grupos,

Documento 
preliminar de la 

Polftica de 
Prevencion del 

Dano 
Antijundico con 

riesgos 
identificados

Area (s), 
dependencia (s) o 

grupo (s) de la 
Entidad identificado

Jefe de Oficina 
Asesora Jundica

Comite de 
Conciliacion

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion
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posibles modificaciones, 
respecto de acciones que 
puedan generar un dano 
antijuridico.

Secretario 
Tecnico del 
Comite de 

Conciliacion

Proceso de 
Mejora continua

Documento 
preliminar de la 

Polftica de 
Prevencion del 

Dano 
Antijuridico con 

riesgos 
identificados

Informacion de 
los procesos de 

la Entidad 
identificado

5. Disenar el 
plan de accion

Secretario 
Tecnico del 
Comite de 

Conciliacion

Para el desarrollo de las 
actividades contara con el 
apoyo de un Funcionario (s) de 
la OAJ y Area, dependencia o 
grupo de la entidad donde se 
genera la causa.

4.1. Definir las actividades 
concretas que busquen, 
mitigar o corregir cada una de 
las causas primarias o 
subcausas identificadas.

4.2. Fijar el cronograma 
que contenga las actividades, 
los responsables y fechas de 
ejecucion.

4.3. Establecer los recursos 
necesarios para la 
implementation de 
actividades.

4.4. Determinar la estrategia 
de divulgacion.

Documento 
preliminar de la 

Polftica de 
Prevencion del 

Dano 
Antijuridico con 
plan de accion

Secretario Tecnico 
del Comite de 
Conciliacion

Area (s), 
dependencia (s) o 

grupo (s) de la 
Entidad identificado

Jefe de Oficina 
Asesora Jurfdica

Comite de 
Conciliacion

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Secretario 
Tecnico del 
Comite de 

Conciliacion

Documento 
preliminar de la 

Polftica de 
Prevencion del 

Dano 
Antijuridico con 
plan de accion

6. Definir los 
indicadores 
para el 
seguimiento y 
evaluacion de la 
polftica

Secretario 
Tecnico del 
Comite de 

Conciliacion

Area, 
dependencia o 

grupo de la

Para el desarrollo de las 
actividades contara con el 
apoyo de un Funcionario (s) de 
la OAJ y de la Oficina Asesora 
de Planeacion.
6.1. Definir los indicadores 
de gestion: se refiere a la 
cuantificacion de tareas, 
actividades, procesos, etc. 
realizados para la

X

Documento 
preliminar de la 

Polftica de 
Prevencion del 

Dano 
Antijuridico con 

indicadores

Secretario Tecnico 
del Comite de 
Conciliacion

Area (s), 
dependencia (s) o 

grupo (s) de la 
Entidad identificado
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
Entidad donde se 
genera la causa

implementation de la politica 
publica.

6.2. Definir los indicadores 
de resultados: se refiere al 
efecto de las medidas 
adoptadas para la superacion 
de la causa primaria 
identificada.

6.3. Definir el impacto 
esperado: indicadores de 
medicion de los cambios frente 
al objetivo esperado 
(reduction de las demandas 
por esa causa primaria) de la 
implementacion de la politica 
de prevencion.

Jefe de Oficina 
Asesora Juridica

Comite de 
Conciliacion

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Secretaria 
Tecnica del 
Comite de 

Conciliacion.

Documento 
preliminar de la 

Politica de 
Prevencion del 

Dano 
Antijuridico con 

indicadores

7. Elaborar y 
presentar 
documento 
preliminar de la 
Politica de 
Prevencion al 
Comite de 
Conciliacion

Secretaria Tecnica 
del Comite de 
Conciliacion.

Para el desarrollo de las 
actividades contara con el 
apoyo de un Funcionario (s) de 
la OAJ y Area, dependencia o 
grupo de la entidad donde se 
genera la causa.

7.1. Elaborar documento que 
contenga la Politica de 
Prevencion de Dano 
Antijuridico preliminar.

7.2. Presentar el documento 
de Politica de Prevencion de 
Dano Antijuridico preliminar al 
Comite de Conciliacion para 
estudio y aprobacion.

Documento de 
la Politica de 

Prevencion del 
Dano 

Antijuridico para 
aprobacion

Comite de 
Conciliacion

Secretaria 
Tecnica del 
Comite de 

Conciliacion

Documento de 
la Politica de 

Prevencion del 
Dano

Comite de 
Conciliacion de la 

Entidad

8.1. Estudiar y analizar el 
documento X

Documento de 
la Politica de 

Prevencion del 
Dano

Direction General

Codigo: MC-F-09 V-0
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Antijundico para 

aprobacion
8. Aprobar la 
Polftica de 
Prevencion del 
Dano
Antijuridico de 
la entidad

8.2. Aprobar la Polftica de 
Prevencion de Dano 
Antijundico de la Entidad.

8.3. Proponer ajustes al 
documento, los cuales seran 
aprobados una vez la 
Secretana Tecnica los 
incorpore, cuando lo considere 
pertinente.

8.4. Solicitar a la Oficina 
Asesora Jundica la elaboration 
del proyecto de acto 
administrativo que adopte la 
polftica de prevencion 
aprobada por el Comite.

Antijundico
aprobado

Comite de 
Conciliacion de la 

Entidad

Documento de 
la Polftica de 

Prevencion del 
Dano 

Antijundico 
aprobado

9. Adoptar la 
Polftica de 
Prevencion de 
dano
Antijuridico de 
la Entidad.

Director General

9.1. Adoptar la Polftica de 
Prevencion de dano 
Antijundico de la Entidad. Acto 

administrativo 
que adopte la 

polftica de 
prevencion

Comite de 
Conciliacion de la 

Entidad

Proceso 
Estrategicos, 

Misionales, Apoyo y 
de Evaluacion

Director General

Acto 
administrativo 
que adopte la 

polftica de 
prevencion

Documento de 
la Polftica de 

Prevencion del 
Dano 

Antijundico 
aprobado

10. Efectuar 
seguimiento y 
control de la 
Polftica de 
Prevencion de 
dano
Antijuridico.

Jefe Oficina 
Asesora Jundica

Para el desarrollo de las 
actividades contara con el 
apoyo del Secretario Tecnico y 
de un Funcionario (s) de la 
OAJ.

10.1 Con base en los 
indicadores, valorar gestion, 
resultado, impacto y el 
cumplimiento de las 
actividades previstas en el 
Plan de Operativo que 
contienen las polfticas de

X

Actas de 
reunion

Informes de 
seguimiento y 

control

Comite de 
Conciliacion de la 

Entidad

Director General

Proceso 
Estrategicos, 

Misionales, Apoyo y 
de Evaluacion 
involucrados
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prevencion del dano 
antijuridico.

10.2. Cuando se implementen 
propuestas que deben ser 
incorporadas en los 
procedimientos de la entidad, 
la Oficina Asesora de 
Planeacion apoyara al area, 
dependencia o grupo que deba 
adoptarlo.

Jefe Oficina 
Asesora Juridica

Administrador del 
Sistema 

"eKOGUI" en la 
ANDJE

Tecnico 
Administrativo de 

la OAJ

Actas de 
reunion

Informes de 
seguimiento y 

control

Information 
sobre las 
demandas, 
solicitudes de 
conciliacion 
extrajudicial, 
sentencias y 
condenas contra 
la entidad

Information 
sobre Acciones 
de tutela y 
Derechos de 
petition

11. Valorar cada 
dos anos la 
politica de 
prevencion del 
dano
antijuridico

Secretario 
Tecnico del 
Comite de 

Conciliacion

Funcionario (s) 
responsable (s) 
de apoyar a la 

Secretaria Tecnica

11.1. Valorar la eficacia y 
aplicabilidad de la Politica de 
Prevencion de dano 
Antijuridico.

dSe identificaron nuevas 
causas de Litigiosidad, riesgos 
e indicadores?

SI. Se identifican nuevas 
causas primarias y subcausas 
de Litigiosidad, riesgos e 
indicadores, vuelve a la 
actividad N°1

NO. 11.2. Elaborar informe 
sobre la valoracion efectuada y 
presentarlo a consideration 
del Comite de Conciliacion. fin

X

Informe sobre la 
valoracion de la 

politica de 
prevencion del 

dano antijuridico

Comite de 
Conciliacion de la 

Entidad

Proceso 
Estrategicos, 

Misionales, Apoyo y 
de Evaluation 
involucrados

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
Los lideres de proceso involucrados en las actividades previstas en el Plan de 
Operativo que contienen las politicas de prevencion del dano antijuridico efectuaran 
el seguimiento y control al cumplimiento de la politica.

Ver Normograma

Codigo: MC-F-09 V-0
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POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
El seguimiento y evaluacion de la polftica de prevencion del dano antijuridico adoptada 
por la ANDJE, se realizada cada ano.

La valoracion de la polftica de prevencion del dano antijuridico se realizara cada dos 
anos.

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Puestos de trabajo 
Servidores Publicos 
Sistema de Gestion Documental 
Presupuesto asignado en la vigencia

Procedimiento Atencion a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias GL- 
P-02.

ELABORO: REVISO: APROBO:

Martha Edmee Ramirez Fayad
Experto G3 Grado 6

Hugo Alejandro Sanchez Hernandez
Jefe Oficina Asesora Jurfdica

Hugo Alejandro Sanchez Hernandez
Jefe Oficina Asesora Jurfdica
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SEGUIMIENT O Y E VAL UAClO N  DE LA 
POLITICA DEL DANO ANTIJU RIDICO
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INICIO

1-Recopilar, identificar y clasificar la informacion 
sobre la actividad litigiosa de la Entidad.
Secretario Tecnico del Comite de Conciliacion

2-Analizar la informacion de actividad litigiosa y las 
causas generales de dano antijurfdico.

Secretario Tecnico del Comite de Conciliacion

GL-P-02 Procedimiento 
Atencion a Peticiones, 
Quejas, Reclamos y 
Sugerencias

3-Analizar y priorizar las causas primarias y/o las 
subcausas.

Secretario Tecnico del Comite de Conciliacion

4-Identificar riesgos.
Secretario Tecnico del Comite de Conciliacion

5-Disenar el plan de accion.

Secretario Tecnico del Comite de Conciliacion

6-Definir los indicadores para el seguimiento y 
evaluacion de la politica.

Secretario Tecnico del Comite de Conciliacion 
Area, dependencia o grupo de la Entidad donde se 

genera la causa

31
7-Elaborar y presentar documento preliminar de la 

Politica de Prevencion al Comite de Conciliacion.
Secretaria Tecnica del Comite de Conciliacion

8-Aprobar la Politica de Prevencion del Dano 
Antijurfdico de la entidad.

Comite de Conciliacion de la Entidad

9-Adoptar la Politica de Prevencion de dano 
Antijurfdico de la Entidad.

Director General

10-Efectuar seguimiento y control de la Politica de 
Prevencion de dano Antijurfdico.

Jefe Oficina Asesora Juridica

11-Valorar cada dos anos la politica de prevencion 
del dano antijurfdico.

Secretario Tecnico del Comite de Conciliacion 
Funcionario (s) responsable (s) de apoyar a la Secretaria

Tecnica

___ Y___

C™D



 

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LA CONCILIACIÓN 

PREJUDICIAL Y DE OTROS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS (MASC) EN LA ENTIDAD 

Código: GL-P-04 

Versión: 0 

 

Código: MC-F-09 V-0  
Página 1 de 10 

 

AUTORIDAD 
PROCEDIMIENTO: 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
LIDER 
PROCEDIMIENTO: 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

PROCESO Gestión Legal  

OBJETIVO 
Gestionar la solicitud de conciliación prejudicial o de aplicación de cualquier otro Mecanismo Amistoso de Solución de 

Conflictos (MASC) en la Entidad 

ALCANCE 
El procedimiento inicia con la recepción de la solicitud de conciliación prejudicial o de aplicación de cualquier otro MASC y 

termina con la providencia que aprueba o no el acuerdo conciliatorio o con la formalización jurídica de aplicación del MASC. 
 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

 
 

Persona natural 

o jurídica con 

interés para 

conciliar 

o 

abogado del 

interesado 

 

 

 

 

Proceso Gestión 

Documental-  

sistema Orfeo 

 

 

 

líder del 

proceso de 

gestión 

contractual 

 
 
 

 

 

Copia de la 

solicitud 

conciliación  

prejudicial   

presentada ante 

el Ministerio 

Público y 

registrada en el 

Sistema ORFEO 

 

 

 

 

 

Solicitud de 

aplicación de 

otro MASC por 

alguna 

dependencia de 

la Entidad, a 

través del 

Sistema Orfeo. 

 

 

  

 

 

1. Recibir 

copia de la 

solicitud de 

conciliación 

prejudicial o 

para la 

aplicación de 

otro MASC 

  

 

 

 

 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

 

 

 

 

 

 

1.1. Recibir a través del 

Sistema de Gestión 

Documental –ORFEO, copia de 

la solicitud de conciliación 

prejudicial como requisito de 

procedibilidad en asuntos 

contenciosos administrativos,  

que se registre por cualquiera 

de los siguientes canales de 

recepción: 

 

a) Por medio físico de acuerdo 

con el procedimiento para 

Recepción de 

Comunicaciones Oficiales 

GD-P-02 

 

b) Por Página Web de la 

entidad al BUZÓN PARA 

CONCILIACIONES 

NACIONALES, que se  

registra en el Orfeo de 

manera automática. (ver 

Instructivo para 

Radicación de Trámites 

ANDJE GD-I-01 y la 

Política de Orfeo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación de 

la solicitud 

conciliación  

prejudicial y/o 

Solicitud de 

aplicación de 

MASC 

por Sistema 

ORFEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionario de 

la OAJ 

designado por 

el Jefe OAJ 
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c) Por correo electrónico 

dispuesto para 

notificaciones de la 

Entidad: 

conciliaciones@defensa

jurídica.gov.co 

 

1.2. Recibir a través del 

Sistema de Gestión 

Documental –ORFEO, solicitud 

de aplicación de un 

mecanismo alternativo de 

solución de conflicto (MASC), 

por alguna dependencia de la 

Entidad. 

 

 

1.3 A través del Técnico 

asistencial de la OAJ, se 

identifican los antecedentes 

remitidos con la solicitud y se 

verifica e incorpora, si fuera 

pertinente, antecedentes 

documentales relacionados 

con el acto, contrato o hecho 

administrativo que da origen a 

la reclamación, o PQRS (entre 

ellas las identificadas como de 

“posible litigiosidad”) o 

acciones de tutela 

relacionadas con la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud 

conciliación  

prejudicial con 

antecedentes 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de 

aplicación de 

MASC con 

antecedentes 
 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

 

 
  

2.1. El Jefe de la OAJ designa 

a un funcionario para revisar 
X 

 

 
Abogado de la 

OAJ designado 
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Solicitud 

conciliación  

prejudicial con 

antecedentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de 

aplicación de 

MASC con 

antecedentes  

 

 

 

 
 

2. Revisar el 

contenido de 

la solicitud y 

hacer reparto 

para estudio  
 
 

Funcionario de 

la OAJ 

designado por 

el Jefe OAJ 

 

 
 

preliminarmente el contenido 

de la solicitud, quien procede 

a realizar las siguientes 

actividades: 

 

a) Designar abogado  para 

el estudio del caso y 

la elaboración de la 

ficha técnica de 

conciliación o para 

otro MASC en 

eKOGUI. 

 

b) Hacer entrega de la 

solicitud junto con 

los antecedentes 

recopilados hasta el 

momento al abogado 

designado. 

  

c) Indicar cuál es el 

término máximo para 

preparar y presentar 

las fichas técnicas al 

Secretario Técnico 

del Comité de 

Conciliación. 

 

d) Cuando se trate de 

solicitud de conciliación 

prejudicial, solicitar al 

Administrador del 

Sistema eKOGUI de la 

Entidad: verificación del 

número de 

 

 

 

 

 

 

Asignación al 

abogado de la 

OAJ para 

estudio del 

caso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud 
Administrador 

del Sistema 

EkOGUI de la 

Entidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Áreas o 

dependencias 

de la ANDJE 
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identificación (ID) y del 

registro de 

antecedentes, y 

proceder al registro 

del apoderado 

designado en el 

Sistema. 

 

2.2. En caso de que requieran 

del insumo de otras áreas o 

dependencias para su análisis, 

el funcionario de la OAJ 

designado envía por ORFEO 

y/o por correo electrónico la 

solicitud de conciliación o 

aplicación del MASC para que 

aporten los insumos 

correspondientes. 
 

2.3. Cuando al revisar el 

contenido se  detecten PQRS  

como antecedentes de la 

reclamación administrativa o 

eventual proceso judicial,  se 

informará al responsable del 

Servicio al Ciudadano para 

que efectúe el registro en el 

expediente PQRS con posible 

litigiosidad y lo incorpore en 

los informes que elabora 

periódicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de 

insumos a 

otras 

dependencias 

 

 

 

 

 

 

Correo a 

Responsable 

del Servicio al 

Ciudadano  
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

 

 

 

 

proceso de 

gestión 

documental-  

sistema orfeo 

 

 

 

 

 

 

 

líderes de 

proceso 

 

 

 

 

 

proceso de 

gestión legal 

 

 
 

 

 

 

 

 

Solicitud 

conciliación  

prejudicial con 

antecedentes 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de 

aplicación de 

MASC con 

antecedentes 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos de 

respuestas de 

las 

dependencias 

 

 

 

 

 

3. Estudiar el 

caso y 

diligenciar la 

ficha técnica 

de  

conciliación o 

de aplicación 

del MASC 

Abogado OAJ 

3.1. Realizar el análisis de 

contenido de la solicitud de 

conciliación prejudicial o 

solicitud de aplicación de 

MASC. 

 

3.2. Verificar términos para 

elaboración de ficha técnica de 

conciliación o aplicación del 

MASC, así como la fecha y 

hora de la citación a la 

audiencia de conciliación por 

parte del Ministerio Público. 

 

3.3. Si es procedente, 

recibir insumos o entablar 

diálogo con la dependencia 

o el área que 

presuntamente generó el 

daño antijurídico para 

conocer su posición. 

3.4. Determinar, en cada 

caso, la procedencia o 

improcedencia de la 

conciliación a partir de los 

lineamientos 

institucionales dados por el 

Comité de Conciliación, la 

normatividad, los 

antecedentes judiciales y 

jurisprudenciales y el 

análisis de costo-beneficio 

de la decisión, y definir la 

X 

Ficha Técnica 

de conciliación 

en sistema 

eKOGUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica 

de aplicación 

del MASC 

eKOGUI 

 

 

 

 

   

Secretario 

Técnico del 

Comité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de 

Conciliación 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

 

lineamientos 

institucionales 

dados por el 

Comité de 

Conciliación, la 

normatividad, 

los 

antecedentes 

judiciales y 

jurisprudenciale

s 

estrategia para el uso de 

MASC. 

 

3.5. Preparar Emitir 

recomendaciones  al  
Comité de Conciliación 

sobre la procedencia o 

improcedencia de la 

conciliación o aplicación 

del MASC en el caso 

concreto. 

 

3.6. Elaborar la ficha 

técnica de conciliación  o de 

aplicación del MASC a través 

del sistema eKOGUI.  

 

3.6. Remitir la ficha técnica de 

conciliación o recomendación 

de aplicación del MASC al 

Secretario Técnico del Comité 

de Conciliación para su visto 

bueno y presentación ante el 

Comité de Conciliación.  

 

 

 

 

 

abogado OAJ 

 

 

 

 

 

Ficha técnica de 

conciliación en 

sistema 

eKOGUI 

 

 

 

 

 

 

 

4. Revisar, 

ajustar y  

avalar la ficha 

técnica de 

conciliación o 

de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo de las 

actividades el Secretario 

Técnico contará con el apoyo 

de un (os) Funcionario (s) de 

la OAJ. 

 

4.1. Revisar la ficha técnica 

elaborada por el abogado 

designado, o los 

documentos de análisis en 

el caso respectivo, y la 

 
 

 
 
 
 
X 

 

 

 

 

 

Ficha técnica 

de conciliación 

y/o 

Ficha técnica 

de aplicación 

del MASC 

 

 

 

 

 

 

Comité de 

Conciliación 
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Ficha técnica de 

de aplicación 

del MASC 

sistema 

eKOGUI 

 
 

recomendació

n para la 

aplicación del 

MASC  

 

 
 

 

Secretario 

Técnico del 

Comité de 

conciliación 
 

recomendación para el 

Comité de Conciliación.  

 

4.2. De considerarlo 

pertinente, se podrá 

programar discusiones 

técnicas y podrá solicitar a 

los abogados los ajustes 

necesarios para unificar la 

posición de la Oficina 

Jurídica respecto de casos 

reiterados y complejos.  

 

4.3. Definir la fecha exacta 

que los abogados deben 

entregar las Fichas 

Técnicas de conciliación o 

de MASC corregidos a la 

Secretaría Técnica del 

Comité de Conciliación. 

 

4.4. Avalar la ficha técnica 

para la presentación al Comité 

de Conciliación. 

Avaladas  

 

Secretario 

Técnico del 

Comité de 

Conciliación 
 

 
 
 

Secretario 

Técnico del 

Comité de 
Conciliación 

 

 

 
 
 

Ficha técnica de 

conciliación 

y/o 

 

Ficha técnica de 

aplicación del 

MASC 

Avaladas 

 

 

 

5. Preparar 

sesión de 

presentación 

del caso ante 

el comité de 

conciliación 

 
 

Secretario 

Técnico del 

Comité de 

Conciliación 

 

 

Para el desarrollo de esta 

actividad se deben seguir 

las previstas en el 

Reglamento del Comité de 

Conciliación de la Entidad.  

 
 

 

Actas del 

Comité de 

Conciliación 

 

 

Secretario de 

Comité de 

Conciliación 
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Dirección 
General 

Reglamento 

interno del 

Comité de 

Conciliación 

Resol. 260 del 

2016 

Secretario 

Técnico del 

Comité de 

Conciliación 

 

 

Acta del Comité 

de Conciliación 

 

 

 
 

6. Elaborar y 

entregar  

certificado 

sobre decisión 

adoptada por 

el Comité de 

Conciliación  

 
 

 

Secretario de 

Comité de 

Conciliación 

 

6.1. Elaborar la certificación 

que consigna la decisión 
adoptada por el Comité de 
Conciliación respecto del caso 

concreto. 
 
6.2. Entregar la certificación 
junto con los antecedentes del 
caso al abogado que realizó el 
estudio y elaboró la Ficha Técnica, 
o al abogado que designe el Jefe 

de la OAJ, para que asista a la 
Audiencia de Conciliación 

prejudicial citada por el 
Ministerio Público. 
 

 

Certificación 

del Secretario 

Técnico del 

Comité de 

Conciliación 

sobre la 

decisión de 

conciliar o no, 

o de utilizar 

otro MASC 

 

 

Abogado 

designado 

 

 
Ministerio 
Público 

 
 

Juzgados y 

Tribunales 

 

Secretario 

Técnico del 

Comité 
 

Certificación del 
Secretario 
Técnico del 
Comité de  

Conciliación sobre 
la decisión de 

conciliar o no, o 
de utilizar otro 
MASC 

7. Asistir a la 

Audiencia de 

Conciliación o 

formalizar el 

MASC 

 
 

Abogado 

designado 

 
¿Es una solicitud de conciliación? 
 
SI. Asistir a la Audiencia de 
Conciliación citada por el 
Ministerio Público con la decisión 
del Comité de Conciliación de la 

entidad. Y continúa con la 
actividad 8. 

 
 
NO. Es una solicitud de aplicación 
de MASC y se debe formalizar 
jurídicamente la decisión.  

FIN del procedimiento. 

 

Acta de 
Audiencia de 
conciliación 
 

 

 
Formalizar 

jurídicamente la 
decisión de 
aplicación del 
MASC 

Secretario 

Técnica del 

Comité  

 

Comité de 

Conciliación 

 

Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 
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Abogado 

designado 

 
Acta de Audiencia 
de conciliación  

 

 

 

8. Entregar 

Acta de 

conciliación 

alcanzada y 

providencia 

judicial que la 

aprueba 

Abogado 

designado 

8.1. El abogado debe informar 
al Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica los resultados de la 

Audiencia.  
 
8.2. Entregar al Jefe Oficina 
Jurídica el Acta de Audiencia de 

Conciliación que consigna el 
acuerdo alcanzado, así como la 
providencia del Juzgado o 

tribunal de la jurisdicción 
contencioso administrativa 
que apruebe la conciliación. 
 
8.3. Registrar la aprobación o 
no aprobación judicial de la 

conciliación en el sistema 
eKOGUI y todas las actuaciones 
relacionadas con la solicitud de 
conciliación prejudicial. 

 
¿La instancia judicial aprobó 
la conciliación? 

 
SI. Continua con la actividad 9 

NO. Procederá a su archivo. Fin 
del procedimiento. 

 

 

 
Acta de 
audiencia de 

conciliación 
 
 
 

 
Providencia del 
Juzgado o 
tribunal que 
apruebe o no  la 
conciliación 
 

 

Oficio con la 
decisión de 
cúmplase o 

archivo 

Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica   

Abogado 

designado 

 

 

 

Juzgado o 

Tribunal 

Providencia del 

Juzgado o 
tribunal que 
apruebe la 

conciliación 

9. Remitir 

providencia 

para su 

cumplimiento 

y hacer 

seguimiento 

 

 

Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica   

9.1 Remitir al área de apoyo 
correspondiente la 
providencia que aprueba la 
conciliación ejecutoriada para 

iniciar el procedimiento de 

cumplimiento y pago 
respectivo, de acuerdo con lo 
establecido en el procedimiento 
de pago de sentencias y 
conciliaciones  GL-P-01 

 

 

Memorando 

de remisión 
de 

providencia 

ejecutoriada 
 
 

 
 

Informes de 
seguimiento 

Líder del proceso 
Gestión 
Financiera 

 
 
 

 
Comité de 
conciliación 
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9.2. Hacer seguimiento a la 
ejecución de la decisión,  
identificar alertas de retraso y 

definir correctivos que permitan 
un cumplimiento de las 
decisiones. 
 

9.3. A través del Secretario 
Técnico se informará al Comité de 
Conciliación sobre el 

cumplimiento de la providencia 
que aprobó la conciliación. 

al  Comité de 
Conciliación 

 

 
 

 

Registro en el 

sistema 

eKOGUI y 

archivo en 

Sistema Orfeo 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS 

La ley permite la utilización de mecanismos diferentes al proceso judicial para 
solucionar los conflictos que se presenten entre las partes de una manera ágil, 
eficaz y eficiente, son estos los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 
(MASC). Se tendrán en cuenta principalmente aquellos denominados de 
autocomposición, es decir, en los que las propias partes son las que resuelven 

sus desacuerdos, bien sea de manera directa o a través de terceros neutrales, 

siendo los principales la conciliación, la negociación, la mediación y la transacción. 
La aplicación de los mecanismos atenderá lo preceptuado en las normas 
pertinentes que permiten su formalización y efectividad jurídica.  

Ver Normograma 
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Código: GL-P-04

Versión: 0

INICIO

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LA 
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL Y DE OTROS 

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS (MASC) EN LA ENTIDAD

1. Recibir copia de la solicitud de conciliación prejudicial o 
para la aplicación de otro MASC.

  Jefe Oficina Asesora Jurídica

2. Revisar el contenido de la solicitud y hacer reparto para 
estudio.

Funcionario de la OAJ designado por el Jefe OAJ

3. Estudiar el caso y diligenciar la ficha técnica de  
conciliación o de aplicación del MASC.

Abogado OAJ

4. Revisar, ajustar y  avalar la ficha técnica de conciliación 
o de recomendación para la aplicación del MASC.

Secretario Técnico del Comité de Conciliación

5. Preparar sesión de presentación del caso ante el comité 
de conciliación.

Secretario Técnico del Comité de Conciliación 

6. Elaborar y entregar  certificado sobre decisión adoptada 
por el Comité de Conciliación.

Secretario de Comité de Conciliación

7. Asistir a la Audiencia de Conciliación o formalizar el 
MASC.

Abogado designado

8. Entregar Acta de conciliación alcanzada y providencia 
judicial que la aprueba

Abogado designado

9. Remitir providencia para su cumplimiento y hacer 
seguimiento.

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

SI

¿Es una solicitud de conciliación?

Asistir a la Audiencia de Conciliación citada por el Ministerio 
Público con la decisión del Comité de Conciliación de la entidad.

Es una solicitud de 
aplicación de MASC 
y se debe formalizar 

jurídicamente la 
decisión. 

SI

¿La instancia judicial aprobó la conciliación?

FIN

NO

Procederá a su 
archivo.

NO

Procedimiento para 

Recepción de 

Comunicaciones 

Oficiales GD-P-02

Procedimiento 

de pago de 

sentencias y 

conciliaciones  

GL-P-01
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AUTORIDAD 
PROCEDIMIENTO: 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
LIDER 
PROCEDIMIENTO: 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

PROCESO Gestión Legal 

OBJETIVO Atender la solicitud de concepto previo de extensión de jurisprudencia de las Autoridades Públicas en vía administrativa. 

ALCANCE 

Inicia con la recepción de la solicitud de concepto previo sobre el carácter de unificación de la sentencia invocada por el 

interesado que debe elevar la autoridad pública a la ANDJE durante la fase administrativa de la figura de extensión de 

jurisprudencia y finaliza con la emisión del concepto y los respectivos informes de gestión. 
 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Autoridad 

pública 

solicitante 
 

 

 

Solicitud de 

concepto previo 

registrada en el 

Sistema ORFEO 

 

 

 

 

1. Recibir 

solicitudes 

de 

concepto 

previo  

 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

 

 

 

 

1.1. Recibir a través del 

Sistema de Gestión 

Documental –ORFEO las 

solicitudes que envíen las 

autoridades públicas, en la 

fase administrativa de  la 

figura de extensión de 

jurisprudencia, que se 

registren por cualquiera de los 

siguientes canales de 

recepción:  

 

a) Por medio físico de 

acuerdo con el 

procedimiento para 

Recepción de 

Comunicaciones 

Oficiales GD-P-02. 

 

b) Por página web de la 

entidad al BUZÓN DE 

CONCEPTO PREVIO 

EXTENSIÓN DE 

JURISPRUDENCIA – 

AUTORIDADES PÚBLICAS 

que se  registra en el Orfeo 

 

Solicitud de 

concepto 

previo con 

antecedentes 

en el Sistema 

ORFEO 

Funcionario 

designado por 

el Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica 
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de manera automática. 

(ver Instructivo 

Radicación de Trámites 

ANDJE GD-I-01 y 

Política Orfeo) 

1.2 A través del Técnico 

asistencial de la OAJ se 

verifica que los antecedentes 

remitidos con la solicitud 

estén completos. 

 

 

 

 

Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica 

 

 
 

Solicitud de 

concepto previo 

con 

antecedentes 

en el Sistema 

ORFEO 

 

2. Revisar el 

contenido de 

la solicitud de 

concepto 

previo y hacer 

reparto para 

estudio y 

respuesta 
 
 

Funcionario 

designado por 

el Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

2.1. El Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica designa a un 

funcionario para revisar 

preliminarmente el contenido 

de la solicitud, quien procede 

a realizar las siguientes 

actividades: 

 

a) Seleccionar a los 

abogados que estudiarán 

la solicitud y elaborarán el 

oficio de manifestación de 

intención y/o el concepto 

previo, siendo posible que 

solo uno de ellos tramite 

las dos respuestas. 

 

b) Remitir la solicitud junto 

con los antecedentes al 

(los) abogado (s) de la 

Oficina Asesora Jurídica 

seleccionado(s). 

 

X 

 
 
 
 

 

Solicitud de 

concepto 

previo  

remitida por 

Sistema 

ORFEO al 

abogado (s) 

seleccionado  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Abogado (s) de 

la Oficina 

Asesora 

Jurídica 

seleccionado(s) 
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c) Indicar a través de correo 

electrónico cuál es el 

término máximo para 

remisión del proyecto de 

oficio de manifestación de 

intención y/o del concepto 

previo, de acuerdo con 

términos internos que fije 

el Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica y el 

término legal previsto en 

las normas pertinentes, 

para lo que contará con el 

apoyo del Técnico 

Asistencial de la OAJ. 

 

 

Funcionario 

designado por 

el Jefe Oficina 

Asesora Jurídica  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Solicitud de 

concepto previo  

remitida por 

Sistema ORFEO 

al abogado 

seleccionado 

 

 

 

 

 
 

3. Estudiar la 

solicitud y 

proyectar 

respuesta de 

manifestación 

de intención.  

Abogado (s) de 

la Oficina 

Asesora Jurídica 

seleccionado(s) 

 

 

3.1. Realizar el análisis de 

contenido de la solicitud de 

concepto previo de extensión 

de jurisprudencia. 

 

3.2. Verificar los términos 

indicados en actividad 2.1 (c) 

para la elaboración del oficio 

de manifestación de 

intención.  

 

3.3. Proyectar para cada caso 

en concreto, Oficio 

manifestando la intención de 

la ANDJE de rendir o no el  

concepto previo solicitado.  

 

¿La intención manifestada 

por la ANDJE es la de 

X 

 

Proyecto de 

Oficio 

manifestando 

la intención de 

la ANDJE de 

rendir o no el  

concepto 

previo 

solicitado 

 

Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica 
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rendir concepto previo en 

vía administrativa? 

SI. Pasa a la actividad 4. 

NO. Pasa a la actividad 5. 

 

Abogado (s) de 

la Oficina 

Asesora Jurídica 

seleccionado(s) 

Proyecto de 

Oficio 

manifestando la 

intención de la 

ANDJE de rendir 

o no el  

concepto previo 

solicitado 

 

4. Estudiar la 

solicitud y 

proyectar 

CONCEPTO 

PREVIO DE 

EXTENSIÓN 

DE 

JURISPRUDEN

CIA  

Abogado (s) de 

la Oficina 

Asesora Jurídica 

seleccionado(s) 

4.1. Realizar el análisis de 

contenido de la solicitud de 

concepto previo. 

 

4.2. Verificar los términos 

indicados en actividad 2.1 (c) 

para la elaboración del 

proyecto de concepto.  

 

4.3. Proyectar para cada caso 

en concreto y teniendo en 

cuenta la normatividad 

pertinente, el proyecto de 

CONCEPTO DE PREVIO DE 

EXTENSIÓN DE 

JURISPRUDENCIA, sobre el 

carácter de unificación o no de 

la sentencia invocada. 

 

Proyecto de 

CONCEPTO DE 

PREVIO DE 

EXTENSIÓN 

DE 

JURISPRUDEN

CIA 

 

 

Funcionario 
designado por el 
Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica 
 
 

 
Jefe Oficina 
Asesora Jurídica 

 

 

Abogado (s) de 

la Oficina 

Asesora Jurídica 

seleccionado(s) 

Proyecto de 

Oficio 

manifestando la 

intención de la 

ANDJE de rendir 

o no  concepto 

previo  

 

 

 

Proyecto de 

CONCEPTO DE 

PREVIO DE 

 
 
 
 
 

 

5. Revisar y  

aprobar el 

proyecto de  

respuesta. 

 

 

Funcionario 

designado por 

el Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

 

 

 

Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica 

5.1. El Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica revisa el 

proyecto de Oficio que 

manifiesta la intención de la 

ANDJE de rendir o no  

concepto previo. 

 

5.2. El Funcionario designado 

por el Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica revisa  y 

aprueba el CONCEPTO DE 

PREVIO DE EXTENSIÓN DE 

JURISPRUDENCIA, y de 

X 

Oficio 

manifestando 

la intención de 

la ANDJE de 

rendir o no  

concepto 

previo, 

revisado y 

aprobado 

 

 

CONCEPTO DE 

PREVIO DE 

Técnico 

Asistencial 

OAJ 

 

 

 

Autoridad 

Pública 

solicitante 
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EXTENSIÓN DE 

JURISPRUDENC

IA 

considerarlo necesario, 

solicita ajustes al abogado 

que  elaboró el concepto antes 

de remitirlo al Jefe OAJ para 

su aprobación final. 
 

5.3. El Jefe de la OAJ aprueba 

y firma el Oficio manifestando 

la intención de la ANDJE de 

rendir o no  concepto previo 

y/o el CONCEPTO DE PREVIO 

DE EXTENSIÓN DE 

JURISPRUDENCIA. 

EXTENSIÓN 

DE 

JURISPRUDEN

CIA, revisado  

aprobado 

 

 

Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica 
 
 
 

Oficio 

manifestando la 

intención de la 

ANDJE de rendir 

o no  concepto 

previo revisado 

y aprobado 

 

 

 

 

 

CONCEPTO DE 

PREVIO DE 

EXTENSIÓN DE 

JURISPRUDENC

IA revisado y 

aprobado 

 

6. Enviar 

respuesta 

dentro del 

término legal 

 

 

Técnico 

asistencial 

OAJ 

6.1. Verificar datos del 

destinatario de la respuesta 

de la solicitud de concepto 

previo de extensión de 

jurisprudencia y hacer 

entrega al grupo de 

correspondencia para el 

trámite de entrega por los 

canales oficiales de envío de 

comunicaciones. Ver 

procedimiento Envío de 

Comunicaciones Oficiales 

GD-P-03.  

 

6.2. Cuando se considere 

pertinente, remitir 

adicionalmente la respuesta al 

destinatario a través del 

correo electrónico.  
 

6.3. Inscribir en el formato de 

documentos para trámites de 

la Oficina Asesora Jurídica, los 

 

Oficio 

manifestando 

la intención de 

la ANDJE de 

rendir o no  el 

concepto 

previo 

solicitado con 

constancia de 

entrega 

 

 

 

 

Oficio 

emitiendo 

CONCEPTO 

PREVIO DE 

EXTENSIÓN 

DE 

JURISPRUDEN

CIA, con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridades 

Públicas 

solicitantes 

 

 

 

 

 

 
 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE 

SOLICITUDES DE EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA EN VÍA 

ADMINISTRATIVA 

Código: GL-P-05 

Versión: 0 

 

Código: MC-F-09 V-0  
Página 6 de 8 

 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

datos de entrega de respuesta 

a fin de llevar un control 

interno de los mismos.  Ver 

GL-F-02 Entrega de 

Documentos para Trámite. 

 

6.4. Hacer seguimiento de la 

recepción de respuesta en la 

autoridad pública solicitante y 

proceder a su archivo una vez 

se constata su recepción y 

finaliza el procedimiento en 

vía administrativa para la 

ANDJE. 

 

6.5. Alimentar la base de 

datos en Excel que administra 

la Oficina Asesora Jurídica 

para control y seguimiento del 

trámite de las solicitudes de 

extensión de jurisprudencia 

vía administrativa. GL-F-05   
 

constancia de 

entrega 

 

 

Formato de 

Entrega de 

Documentos 

para Trámite 

diligenciado 

 

 

 

Formato base 

de datos en 

Excel para 

control y 

seguimiento 

de solicitudes 

de extensión 

de 

jurisprudencia 

vía 

administrativa 

GL-F-05 

diligenciada 

Proceso 

Direccionamient

o Estratégico 

 

Proceso Mejora 

Continua 

 

Líder de 

proceso Gestión 

Legal 

Módulo BSC del 

Sistema 

Integrado 

de Gestión 

Institucional 

“Indicadores” 

 

 

Formato base 

de datos en 

 

 

7. Evaluar la  

gestión de 

atención de 

solicitudes de 

concepto 

previo y 

elaborar 

informes  

Funcionario 

designado por 

el Jefe de la 

Oficina Jurídica 

 

 

 

 

 

7.1. Hacer seguimiento 

periódico de la gestión, 

cumplimiento y oportunidad 

de la Entidad. 
 

7.2 De considerarlo necesario, 

sugerir acciones correctivas, 

preventivas y/o acciones de 

mejoramiento a que haya 

lugar. Ver Procedimiento 

Acciones Preventivas, 

X 

 

 

Informes de 

seguimiento e 

indicadores 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

Direccionamien

to Estratégico 
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Proceso Gestión 
Documental 

Excel para 

control y 

seguimiento de 

solicitudes de 

extensión de 

jurisprudencia 

vía 

administrativa 

GL-F-05 

diligenciada 

 

 

Información 

Estadística -

Sistema ORFEO  

 
 

Técnico 

Asistencial OAJ 

 

Correctivas y de Mejora 

(MC-P-01) 

 

7.3. Consolidar informes que 

se requieran. 

Módulo BSC 

del Sistema 

Integrado 

de Gestión 

Institucional 

“Indicadores” 

 

 

Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

 

 

Jefe Oficina 

Asesora de 

Planeación 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS 

 El trámite de las solicitudes de extensión de jurisprudencia en vía 

administrativa y judicial se deben observar los términos y disposiciones 

legales definidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo – CPACA y el Código General del Proceso – 

CGP: Artículo 102, 269, 270 y 271 Ley 1437 de 2011 (CPACA), Artículo 

614 de Ley 1564 de 2012 (CGP) y los Artículos 2.2.3.2.1.5  a 

2.2.3.2.1.7 del Decreto 1069 de 2015. 

 El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, atendiendo los términos de ley, 

podrá señalar términos internos para que los abogados elaboren los 

conceptos de extensión de jurisprudencia y los oficios de manifestación 

o no de rendir concepto previo, para ser más eficientes en la gestión y 

trámite de los mismos. 

Ver Normograma 
 
 
 

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Puestos de trabajo 

Servidores Públicos 

Sistema de Gestión Documental 

 

 Procedimiento de envío de comunicaciones Oficiales GD-P-03 
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 GL-F-02 Entrega de Documentos para Trámite 

 Formato Base de datos en Excel para control y seguimiento de 

solicitudes de extensión de jurisprudencia vía administrativa GL-

F-05 

 



                       

Código: GL-P-05

Versión: 0

INICIO

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE
SOLICITUDES DE EXTENSIÓN DE 

JURISPRUDENCIA EN VÍA ADMINISTRATIVA

1. Recibir solicitudes de concepto previo.
Jefe Oficina Asesora Jurídica

2. Revisar el contenido de la solicitud de concepto previo y 
hacer reparto para estudio y respuesta.

Funcionario designado por el Jefe Oficina Asesora Jurídica

3. Estudiar la solicitud y proyectar respuesta de 
manifestación de intención.

Abogado (s) de la Oficina Asesora Jurídica seleccionado(s)

4. Estudiar la solicitud y proyectar CONCEPTO PREVIO DE 
EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA.

Abogado (s) de la Oficina Asesora Jurídica seleccionado(s)

5. Revisar y  aprobar el proyecto de  respuesta.
Funcionario designado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

6. Enviar respuesta dentro del término legal.
Técnico asistencial OAJ

7. Evaluar la  gestión de atención de solicitudes de 
concepto previo y elaborar informes.

Funcionario designado por el Jefe de la Oficina Jurídica

Técnico Asistencial OAJ

FIN

Procedimiento para 

Recepción de 

Comunicaciones Oficiales 

GD-P-02

¿La intención manifestada por la ANDJE es la de 
rendir concepto previo en vía administrativa?

SI

Procedimiento Envío de 

Comunicaciones Oficiales 

GD-P-03

Procedimiento Acciones 

Preventivas, Correctivas y 

de Mejora 

MC-P-01

NO
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AUTORIDAD 
PROCEDIMIENTO: 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
LIDER 
PROCEDIMIENTO: 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

PROCESO Gestión Legal 

OBJETIVO 
Intervenir ante el Consejo de Estado en el procedimiento previsto para decidir sobre las solicitudes de extensión de 

jurisprudencia presentadas ante dicha Corporación.  

ALCANCE 
Inicia con la notificación a la ANDJE del auto que da inicio al procedimiento de extensión de jurisprudencia vía judicial y 

finaliza con la decisión del Consejo de Estado y la respectiva presentación de los informes de gestión en la Entidad. 
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Consejo de 

Estado 

 

Auto que 

notifica la 

admisión de la 

solicitud de 

extensión de 

jurisprudencia 

en vía judicial  y 

que corre 

traslado para 

oposición y/o 

aporte pruebas 

1. Recibir 

notificación 

de auto que 

inicia 

procedimiento 

vía judicial  

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

 

1.1. Recibir a través del 

Sistema de Gestión 

Documental –ORFEO, la 

notificación del auto que 

admite la solicitud de 

extensión de jurisprudencia  y 

que corre traslado para 

presentar oposición y/o 

aportar                                                        

pruebas, dentro del 

procedimiento de extensión 

de jurisprudencia en vía 

judicial, el cual puede ser 

registrado por cualquiera de 

los siguientes canales de 

recepción:  

 

a) Por medio físico de 

acuerdo con el 

procedimiento para 

Recepción de 

Comunicaciones 

Oficiales GD-P-02 

 

b) Por el correo electrónico: 

procesosnacionales@defe

nsajurídica.gov.co  

 

Auto que 

notifica la 

admisión de la 

solicitud de 

extensión de 

jurisprudencia 

en vía judicial  

y que corre 

traslado para 

oposición y/o 

aporte 

pruebas, 

registrado en 

el Sistema 

ORFEO 

Funcionario 

designado por 

el Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

mailto:procesosnacionales@defensajurídica.gov.co
mailto:procesosnacionales@defensajurídica.gov.co
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administrado por gestión 

documental y que se 

registra en el Sistema 

Orfeo, o por cualquier otro 

correo que se habilite por 

parte de la ANDJE para 

recibir las notificaciones 

provenientes del Consejo 

de Estado con dicho fin  

(ver Instructivo para 

Radicación de Trámites 

ANDJE GD-I-01 y la 

Política de Orfeo)   

Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica 

 

Auto que 

notifica la 

admisión de la 

solicitud de 

extensión de 

jurisprudencia 

en vía judicial  y 

que corre 

traslado para 

oposición y/o 

aporte pruebas, 

registrado en el 

Sistema ORFEO 

 

2. Revisar la 

notificación y 

hacer reparto 

para estudio y 

elaboración 

de 

memoriales 

de oposición 

y/o para 

aportar                                                        

pruebas 

Funcionario 

designado por 

el Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

2.1. El Jefe de la OAJ designa 

a un funcionario para revisar 

preliminarmente el contenido 

de la providencia del Consejo 

de Estado, quien procede a 

realizar las siguientes 

actividades: 

 

a)  Seleccionar el apoderado  

para estudio y elaboración 

de memorial que descorre 

traslado para presentar 

oposición y/o aportar                                                        

pruebas. 

 

b) Hacer reparto por correo 

electrónico de la solicitud 

de extensión de 

jurisprudencia, con el 

apoyo del Técnico 

Asistencial de la OAJ. 

X 

Auto que 

notifica la 

admisión de la 

solicitud de 

extensión de 

jurisprudencia 

en vía judicial  

y que corre 

traslado para 

oposición y/o 

aporte 

pruebas, 

registrado en 

el Sistema 

ORFEO, al 

apoderado 

seleccionado 

Apoderado de 

la Oficina 

Asesora 

Jurídica 

Seleccionado  



 

PROCEDIMIENTO PARA INTERVENIR EN EL TRÁMITE JUDICAL 

QUE DECIDE SOBRE LAS  

SOLICITUDES DE EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA 

Código: GL-P-06 

Versión: 0 

 

Código: MC-F-09 V-0  
Página 3 de 9 

 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Funcionario 

designado por 

el Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

Auto que 

notifica la 

admisión de la 

solicitud de 

extensión de 

jurisprudencia 

en vía judicial  y 

que corre 

traslado para 

oposición y/o 

aporte pruebas, 

registrado en el 

Sistema ORFEO 

al apoderado 

seleccionado 

3. Estudiar el 

caso y 

elaborar y 

radicar 

memorial que 

descorre 

traslado para 

presentar 

oposición y/o 

aportar                                                        

pruebas 

Apoderado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

Seleccionado 

3.1 Realizar el análisis del 

caso teniendo en cuenta el 

concepto de extensión de 

jurisprudencia de la ANDJE, si 

lo hubiere, y los criterios o 

líneas de defensa definidas 

por la Entidad.  

 

3.2. Elaborar el memorial 

mediante el cual se descorre 

traslado de la solicitud y en el 

que se manifiesta la oposición 

a la misma, si se considera, 

y/o se aportan las                                                         

pruebas que se estimen 

pertinentes ante el Consejo de 

Estado. 

 

3.3. Elaborar el poder  para 

representar a la ANDJE ante el 

Consejo de Estado pasarlo a 

firma y autenticación del Jefe 

Oficina Asesora Jurídica. 

 

3.4. Radicar ante el Consejo 

de Estado el memorial que 

descorre traslado para 

presentar oposición y/o 

aportar                                              

pruebas.  

 

3.5. Entregar al Técnico 

Asistencial de la Oficina 

Asesora Jurídica la copia del 

memorial y del poder 

presentado ante el Consejo de 

 

Memorial 

descorre 

traslado para 

oposición y/o 

aportar                                                        

pruebas 

radicado 

 

 

 

 

Poder de 

representació

n judicial 

radicado 

 

 

 

 

Formato de 

control de 

entrega de 

documentos y 

providencias 

de los 

apoderados de 

la entidad GL-

F-07 

 

 

Funcionario 

designado por 

el Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica  

 

 

 

 

 

 

Jefe Oficina 

Jurídica 

 

 

 

 

Técnico 

Asistencial de 

la Oficina 

Asesora 

Jurídica 
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Estado, con la respectiva 

constancia de radicación, 

quien dejará constancia en la 

planilla de control de entrega 

de documentos y providencias 

de los apoderados de la 

entidad GL-F-07, y procederá 

a incorporar los documentos 

en la carpeta física y el 

expediente virtual 

correspondiente.  

 

Consejo de 

Estado 

Auto de 

notificación de 

fecha y hora 

para la  

Audiencia de 

Alegatos y 

Decisión 

 

4. Recibir 

notificación 

para 

Audiencia de 

Alegatos y 

Decisión  

 

 

 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

 

 

 

 

 

4.1. Recibir a través del 

Sistema de Gestión 

Documental –ORFEO, la 

notificación de fecha y hora 

programada para la Audiencia  

de Alegatos y Decisión dentro 

del trámite de la solicitud de 

extensión de jurisprudencia 

en vía judicial, que se registra 

por cualquiera de los 

siguientes canales de 

recepción:  

 

a) Por medio físico de 

acuerdo con el 

procedimiento para 

Recepción de 

Comunicaciones 

Oficiales GD-P-02 

 

b) Por correo electrónico: 

procesosnacionales@defe

nsajurídica.gov.co 

 

 

 

 

Auto de 

notificación de 

fecha y hora 

para la  

audiencia de 

alegatos y 

decisión 

registrado en 

Sistema Orfeo 

 

 

 

Funcionario 

designado por 

el Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica  
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administrado por gestión 

documental y que se 

registra en el Sistema 

Orfeo o por cualquier otro 

correo que se habilite por 

parte de la ANDJE para 

recibir las notificaciones 

provenientes del Consejo 

de Estado con dicho fin  

(ver Instructivo para 

Radicación de Trámites 

ANDJE GD-I-01 y la 

Política de Orfeo). 

 

c) Por información del 

Técnico Asistencial de la 

OAJ según revisión que 

efectúe ante en el Consejo 

de Estado.  

Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica 

Auto de 

notificación de 

fecha y hora 

para la  

audiencia de 

alegatos y 

decisión 

registrado en 

Sistema Orfeo 

5. Confirmar o 

seleccionar 

nuevo  

apoderado de 

la ANDJE para 

representar a 

la entidad en 

la Audiencia 

Funcionario 

designado por 

el Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

5.1. Verificar si la Entidad 

presentó memorial 

descorriendo el traslado y el 

nombre del apoderado que 

tiene el poder para actuar.  

 

5.2. En caso de no haber sido 

notificado para intervenir en 

la etapa de traslado o cuando 

el abogado que tenga el poder 

no pueda asistir a la 

audiencia, deberá seleccionar 

un nuevo apoderado de la 

Oficina Asesora Jurídica para 

representar a la ANDJE y 

asistir a la Audiencia. 

X 

Auto de 

notificación de 

fecha y hora 

para la  

audiencia de 

alegatos y 

decisión 

registrado en 

Sistema Orfeo 

para el 

apoderado 

seleccionado 

Apoderado de la 
Oficina Asesora 
Jurídica 

Seleccionado 
 
 
 

 
 
 

Consejo de 
Estado 
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Funcionario 

designado por 

el Jefe Oficina 

Asesora Jurídica  

 

 

 

Auto de 

notificación de 

fecha y hora 

para la  

audiencia de 

alegatos y 

decisión 

registrado en 

Sistema Orfeo 
para el 

apoderado 

seleccionado 

 

 

 

 

6. Asistir a la 

Audiencia de 

Alegatos y 

Decisión y 

entregar Acta 

de Audiencia  

Apoderado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

Seleccionado 

6.1. Asistir a la Audiencia de 

alegatos y decisión 

programada por el Consejo de 

Estado. 

 

6.2. El abogado debe informar 

al Jefe de la Oficina Asesora 

Jurídica y al funcionario 

designado por el Jefe de la 

Oficina Asesora Jurídica de los 

resultados de la Audiencia, 

por el medio que éste defina. 

 

6.3. Entregar al Técnico 

Asistencial de la Oficina 

Asesora Jurídica el Acta u otra 

providencia que consigne la 

decisión que final del Consejo 

de Estado sobre la solicitud de 

extensión de jurisprudencia 

en vía judicial, quien dejará 

constancia en la planilla de 

control de entrega de 

documentos y providencias 

por parte de los apoderados 

de la entidad GL-F-07, y 

procederá a incorporar las 

providencias en la carpeta 

física y el expediente virtual 

correspondiente. 

 

 

Acta de 

Audiencia de 

Alegatos y 

Decisión u otra 

providencia  

 

 

Planilla de 

control de 

entrega de 

documentos y 

providencias 

de los 

apoderados de 

la entidad GL-

F-07 

Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica 
 
 
 
 
 

 
 
 

Técnico 

Asistencial de la 
Oficina Asesora 
Jurídica 

 
 

 

Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

 

 

Acta de 

Audiencia de 

Alegatos y 

7. Ingresar el 

Acta de 

Audiencia en 

el expediente 

virtual y 

Técnico 

asistencial OAJ 

de la Oficina 

Asesora Jurídica 

7.1. Ingresar el Acta en el 

expediente virtual y solicitar 

al Sistema Orfeo digitalización 

y registro del Acta de 

Audiencia. Ver GL-F-02 

 

Acta de 

Audiencia de 

Alegatos y 

Decisión en el 

Sistema Orfeo 

Proceso de 
Gestión 

Documental 
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Funcionario 

designado por 

el Jefe OAJ 

Decisión u otra 

providencia 

archivar el 

trámite en vía 

judicial 

Entrega de Documentos 

para Trámite. 

 

7.2. Archivar el trámite en vía 

judicial en cualquiera de los 

siguientes eventos: 

 

a) Decisión proferida por el 

Consejo de Estado durante 

la Audiencia de Alegatos y 

Decisión.   

 

b) Desistimiento o retiro de 

la solicitud en cualquier 

tiempo. 

 

c) Rechazo de la solicitud 

una vez presentada para 

trámite, en este caso se 

archiva antes de la etapa 

de Audiencia. 

 

7.3. Alimentar la base de 

datos en Excel que administra 

la Oficina Asesora Jurídica 

para control y seguimiento del 

trámite de las solicitudes de 

extensión de jurisprudencia 

vía judicial. GL-F-06.  

 

Fin de procedimiento Vía 

Judicial  

 

 

 

 

Formato base 

de datos en 

Excel para 

control y 

seguimiento 

de solicitudes 

de extensión 

de 

jurisprudencia 

vía judicial 

GL-F-06, 

diligenciado 

 

Proceso 

Direccionamient

o Estratégico 

 

 

 

 

Funcionario 

designado por 

8.1 Hacer seguimiento 

periódico de la gestión, 
X 

Informes de 

seguimiento e 

indicadores 

Proceso 

Direccionamien

to Estratégico 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

 

 

 

Proceso Mejora 

Continua 

 

 

Líder proceso 

Gestión legal 

Módulo BSC del 

Sistema 

Integrado 

de Gestión 

Institucional 

“Indicadores” 
 

 

Formato base 

de datos en 

Excel para 

control y 

seguimiento de 

solicitudes de 

extensión de 

jurisprudencia 

vía judicial GL-

F-06, 

diligenciado 

8. Evaluar la  

participación 

de la ANDJE 

en el trámite 

judicial de 

extensión de 

jurisprudencia 

 
 

el Jefe de la 

Oficina Jurídica 

 

 

 

 

 

Técnico 

Asistencial OAJ 

 

cumplimiento y oportunidad 

de la Entidad. 
 

8.2. Medir y analizar la 

gestión mediante los 

indicadores de seguimiento. 
 

8.3. De considerarlo 

necesario, sugerir acciones 

correctivas, preventivas y/o 

acciones de mejoramiento a 

que haya lugar. 

Procedimiento Acciones 

Preventivas, Correctivas y 

de Mejora (MC-P-01) 

 

8.4. Consolidar informes que 

se requieran, tales como 

informes mensuales para el 

POA. 

 

 

 

 

Módulo BSC 

del Sistema 

Integrado 

de Gestión 

Institucional 

“Indicadores” 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

 

 

 

 

Jefe Oficina 

Asesora de 

Planeación 

 
 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS 

 El trámite de las solicitudes de extensión de jurisprudencia en vía 

administrativa y judicial se deben observar los términos y disposiciones 

legales definidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo – CPACA y el Código General del Proceso – 

CGP: Artículo 102, 269, 270 y 271 Ley 1437 de 2011 (CPACA), Artículo 

614 de Ley 1564 de 2012 (CGP) y los Artículos 2.2.3.2.1.5  a 

2.2.3.2.1.7 del Decreto 1069 de 2015 

 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado asistirá a todas las 

Audiencia de Alegatos y Decisión que programe el Consejo de Estado 

y que tuviera conocimiento, bien sea por notificación directa de dicha 

Corporación o cuando durante el traslado se entere por cualquier 

medio sobre su celebración.               
 

Ver Normograma 
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Experto Grado T6 
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Gestor Grado T15 
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Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Puestos de trabajo 

Servidores Públicos 

Sistema de Gestión Documental 

Presupuesto asignado en la vigencia 

Herramienta del Sistema de Integrado de Gestión Institucional 

Sistema de Gestión Documental – ORFEO 

 Procedimiento de envío de comunicaciones Oficiales GD-P-03 

 Procedimiento para Recepción de Comunicaciones Oficiales GD-P-

02 

 Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora (MCP 

-01) 

 Instructivo para Radicación de Trámites ANDJE GD-I-01 

 GL-F-02 Entrega de Documentos para Trámite 

 Formato base de datos en Excel para control y seguimiento de 

solicitudes de extensión de jurisprudencia vía judicial GL-F-06 

 Planilla de control de entrega de documentos y providencias por 

parte de  los apoderados de la entidad GL-F-07. 



                       

Código: GL-P-06

Versión: 0

INICIO

PROCEDIMIENTO PARA INTERVENIR EN EL 
TRÁMITE JUDICAL QUE DECIDE SOBRE LAS 

SOLICITUDES DE EXTENSIÓN DE 
JURISPRUDENCIA

1. Recibir notificación de auto que inicia procedimiento vía 
judicial.

Jefe Oficina Asesora Jurídica

2. Revisar la notificación y hacer reparto para estudio y 
elaboración de memoriales de oposición y/o para aportar 

pruebas.
Funcionario designado por el Jefe Oficina Asesora Jurídica

3. Estudiar el caso y elaborar y radicar memorial que 
descorre traslado para presentar oposición y/o aportar 

pruebas
Apoderado de la Oficina Asesora Jurídica Seleccionado

4. Recibir notificación para Audiencia de Alegatos y 
Decisión

Jefe Oficina Asesora Jurídica

5. Confirmar o seleccionar nuevo  apoderado de la ANDJE 
para representar a la entidad en la Audiencia.

Funcionario designado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

6. Asistir a la Audiencia de Alegatos y Decisión y entregar 
Acta de Audiencia.

Apoderado de la Oficina Asesora Jurídica Seleccionado

7. Ingresar el Acta de Audiencia en el expediente virtual y 
archivar el trámite en vía judicial.

Técnico asistencial OAJ de la Oficina Asesora Jurídica

FIN

Procedimiento para 

Recepción de 

Comunicaciones Oficiales 

GD-P-02

Procedimiento Acciones 

Preventivas, Correctivas y 

de Mejora 

MC-P-01

Procedimiento para 

Recepción de 

Comunicaciones Oficiales 

GD-P-02

8. Evaluar la  participación de la ANDJE en el trámite 
judicial de extensión de jurisprudencia.

Funcionario designado por el Jefe de la Oficina Jurídica
Técnico Asistencial OAJ
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AUTORIDAD 
PROCEDIMIENTO: 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
LIDER 
PROCEDIMIENTO: 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

PROCESO Gestión Legal 

OBJETIVO 

Elaborar, revisar y ajustar los proyectos de actos administrativos de conformidad con la normatividad vigente y las 

directrices y compromisos de la Alta Dirección, que sean requeridos por las dependencias de la Entidad para la firma del 

Director (a) General. 

ALCANCE 

El procedimiento inicia con la recepción de la solicitud por parte de la dependencia que requiere la revisión o la elaboración 

del acto administrativo y finaliza con la firma del mismo por parte del Director (a) y la comunicación, publicación y/o 

notificación del acto administrativo, según corresponda. 
 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Directores 

/Jefes de 

Oficina de la 

ANDJE/ Alta 

Dirección  

 

 

 

 

 

Solicitud de (i) 

elaboración o 

(ii) revisión de 

acto 

administrativo. 

 

 

 

 

 

1. Recibir la 

solicitud para  

la elaboración 

y/o revisión 

del proyecto de 

acto 

administrativo  

 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

 

 

 

 

1.1. Recibir la solicitud para 

la elaboración y/o revisión 

del proyecto acto 

administrativo, por parte de 

la Dirección General o de 

otras dependencias de la 

Entidad, a través de 

memorando por el Sistema 

de Gestión Documental –

ORFEO o por correo 

electrónico institucional. Ver 

procedimiento para el 

trámite de 

comunicaciones oficiales 

internas GD-P-01 

 

1.2. Verificar los soportes 

documentales de la solicitud,  

así como la justificación para 

su expedición. 

 

1.3. Analizar el tipo de  

solicitud y su justificación  

para determinar si debe ser 

atendida por un abogado 

específico  de la Oficina 

 

Solicitud de (i) 

elaboración o 

(ii) revisión de 

acto 

administrativo 

con soportes 

documentales 

 

 

 

Abogado 

seleccionado 

por el Jefe de la 

Oficina Jurídica 

en razón de su 

competencia 

específica 

 

 

 

 

 

 

 

Abogado 

designado por 

el Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica para 

apoyar la 

gestión de la 

solicitud 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Asesora Jurídica, en razón de 

su competencia profesional. 

 

¿Se requiere de un 

abogado con competencia 

específica? 

 

Sí. Pasa a la actividad 3. 

 

NO. Pasa a la actividad 2. 

 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

Solicitud de (i) 

elaboración o 

(ii) revisión de 

acto 

administrativo 

con soportes 

documentales 

 

2. Revisar 

preliminarmen

te la solicitud y 

seleccionar al 

abogado para 

su estudio  

Abogado 

designado por 

el Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

para apoyar la 

gestión de la 

solicitud 

2.1. El Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica designa a un 

profesional para apoyar la 

gestión de la solicitud, quien 

procede a realizar las 

siguientes actividades: 

 

a) Revisar preliminarmente 

la solicitud y los soportes. 

 

a) Seleccionar al 

abogado de la OAJ que 

estudiará la solicitud. 

 

b) Remitir al abogado 

seleccionado a través de 

correo electrónico 

institucional o por Sistema 

ORFEO, la solicitud con los 

soportes documentales.  

 

 

Solicitud de (i) 

elaboración o 

(ii) revisión de 

acto 

administrativo 

con soportes 

documentales 

al abogado 

seleccionado 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado 

 

Abogado 

designado por 

el Jefe Oficina 

Solicitud de (i) 

elaboración o 

(ii)  revisión de 

acto 

3. Revisar la 

solicitud de 

elaboración 

y/o revisión de 

- Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado  

3.1. Revisar la solicitud con 

los soportes documentales 

remitidos por la dependencia 

solicitante. 

X 

Solicitud de (i) 

elaboración o 

(ii) revisión de 

acto 

Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Asesora Jurídica 

para apoyar la 

gestión de la 

solicitud 

 

 

 

 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

administrativo 

con soportes 

documentales al 

abogado 

seleccionado 

 

 

 

 

 

Solicitud de (i) 

elaboración o 

(ii) revisión de 

acto 

administrativo 

con soportes 

documentales al 

abogado 

seleccionado 

por el Jefe de la 

Oficina Jurídica 

en razón de su 

competencia 

específica 

proyecto de 

acto 

administrativo 

y determinar 

su pertinencia  

 

 

 

 

 

 - Abogado 

seleccionado 

por el Jefe de la 

Oficina Jurídica 

en razón de su 

competencia 

específica 

 

3.2. Analizar la solicitud 

frente a la normatividad 

interna y/o externa aplicable 

a la Entidad y a las directrices 

y compromisos de la Alta 

Dirección. 

 

3.3. Con base en lo anterior, 

determinar la pertinencia de 

la solicitud de elaboración 

y/o revisión del acto 

administrativo.  

 

¿Es pertinente la 

elaboración y/o revisión 

del proyecto de acto 

administrativo? 

 

SI: Pasa a actividad 4.  

 

NO: Remite al Jefe de la 

Oficina Asesora Jurídica con 

análisis sobre la pertinencia 

del  proyecto de acto 

administrativo solicitado, 

quien se lo comunicará a la 

dependencia solicitante. Y 

fin del procedimiento. 

administrativo 

con análisis de 

su pertinencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de (i) 

elaboración o 

(ii) revisión de 

 

 

 

 

4.  Revisar el 

proyecto de 

 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado  

 

 

4.1. De considerarlo 

oportuno, se reunirá con la 

dependencia solicitante para 

aclarar cuestiones 

relacionadas con la solicitud 

X 

 

 

Proyecto de 

acto 

administrativo 

revisado, con 

Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado  

 

 

 

 

Abogado 

seleccionado 

por el Jefe de la 

Oficina Jurídica 

en razón de su 

competencia 

específica. 

 

 

 

 
 

acto 

administrativo 

con análisis de 

su pertinencia  

 

 

 
 

acto 

administrativo 

remitido o 

elaborar el 

proyecto de 

acto 

administrativo 

solicitado  

 

 
 

 

 

 

 

Abogado 

seleccionado 

por el Jefe de la 

Oficina Jurídica 

en razón de su 

competencia 

específica. 

de revisión o la elaboración 

del acto administrativo.    

 

4.2. Cuando sea del caso, 

revisará el proyecto de acto 

administrativo y remitirá por 

correo electrónico a la 

dependencia solicitante y al 

Jefe de la Oficina Asesora 

Jurídica, las observaciones  y 

propuestas de  ajuste y/o 

soporte correspondiente. 

 

4.3. Cuando sea del caso, 

elaborará el acto 

administrativo  solicitado y 

remitirá por correo 

electrónico a la dependencia 

solicitante y al Jefe de la 

Oficina Asesora Jurídica, el 

proyecto de acto 

administrativo elaborado, 

para su conocimiento y 

aprobación.  

o sin 

comentarios 

anexos. 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de 

acto 

administrativo 

elaborado 

para 

aprobación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de la 

dependencia 

solicitante 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado  

 

 

 

 

Abogado 

seleccionado 

por el Jefe de la 

Proyecto de 

acto 

administrativo 

revisado, con o 

sin comentarios 

anexos. 

 

 

Proyecto de 

acto 

 

5. Ajustar o 

aprobar el 

proyecto de 

acto 

administrativo 

 

 

Jefe de la 

Dependencia 

Solicitante 

5.1. Realizar los ajustes de 

acuerdo con las 

observaciones realizadas al 

proyecto de acto 

administrativo y remitir por 

correo electrónico al 

abogado. 

 

5.2. Aprobar el proyecto de 

acto administrativo 

elaborado y remitir por 

 

Proyecto de 

acto 

administrativo 

ajustado. 

 

 

Proyecto de 

acto 

administrativo 

elaborado, con 

aprobación de 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado  

 

 

 

 

Abogado 

seleccionado 

por el Jefe de la 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Oficina Jurídica 

en razón de su 

competencia 

específica. 

administrativo 

elaborado para 

aprobación 

correo electrónico al 

abogado. 

dependencia 

solicitante. 

Oficina Jurídica 

en razón de su 

competencia 

 

Jefe de la 

dependencia 

solicitante 

Proyecto de 

acto 

administrativo 

revisado, con 

ajustes 

incorporados 

 

 

 

 

 

Proyecto de 

acto 

administrativo 

elaborado, con 

aprobación de 

dependencia 

solicitante. 

6. Verificar  los 

ajustes del 

proyecto de 

acto 

administrativo 

y/o la  

aprobación del 

mismo por la 

dependencia 

solicitante 

Abogado de la 

Oficina Asesora 
Jurídica 
seleccionado  
 
 

 
 
 
Abogado 
seleccionado por 
el Jefe de la 

Oficina Jurídica en 

razón de su 
competencia 
específica. 

6.1. Revisar nuevamente el 

proyecto de acto 

administrativo remitido por 

la dependencia solicitante y 

verificar los ajustes 

efectuados o la aprobación 

del mismo.  

 

6.2. Junto con la 

dependencia solicitante, dar 

visto bueno sobre el acto 

administrativo aprobado en 

señal de validación. 

 

 

X 

 

Proyecto de 

acto 

administrativo 

validado 

 

 

 

Abogado 

designado por 

el Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica para 

apoyar la 

gestión de la 

solicitud 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado  

 

 

 

 

Abogado 

seleccionado 

por el Jefe de la 

Oficina Jurídica 

en razón de su 

Proyecto de 

acto 

administrativo 

validado 

 

7. Revisar y 

avalar el 

proyecto de 

acto 

administrativo  

 

 

Abogado 
designado por el 
Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 
para apoyar la 

gestión de la 
solicitud 

7.1. Revisar el proyecto de 

acto administrativo. 

 

7.2. Avalar el proyecto de 

acto administrativo con el 

visto bueno respectivo. 
X 

Proyecto de 

acto 

administrativo  

avalado 

Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

competencia 

específica. 

Abogado 

designado por 

el Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

para apoyar la 

gestión de la 

solicitud 

Proyecto de 

acto 

administrativo  

avalado 

8. Aprobar el 

proyecto de 

acto 

administrativo  

Jefe Oficina 
Asesora Jurídica 

8.1. Revisar y aprobar el 

proyecto de acto 

administrativo. 

 

¿Aprueba el proyecto? 

 

NO. Se devuelve a la 

actividad 7. 

 

SI. Continúa con actividad 9. 

 

x 

Proyecto de 

acto 

administrativo  

aprobado por 

el Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica 

Director (a) 

General 

Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

Proyecto de 

acto 

administrativo  

aprobado por el 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

 

9.  Suscribir el 

proyecto 

 

Director (a) 
General 

Revisa y firma el proyecto de 

acto administrativo. 

 

¿El Director (a) lo firma? 

 

SI. Continúa con la actividad 

10. 

 

NO. Se devuelve a la 

actividad 8. 

 

x 

Acto 

administrativo 

suscrito por el 

Director (a) 

Secretaría 

General 

 

 

Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

Director (a) 

General 

Acto 

administrativo 

suscrito por el 

Director (a) 

10. Numerar, 

comunicar, 

publicar y/o 

notificar. 

Secretaría 

General 
 
 

Proceder a su numeración, 

comunicación, publicación 

y/o notificación según 

corresponda. 

 

Acto 

administrativo 

suscrito por el 

Director (a) 

numerado, 

comunicado, 

publicado y/o 

notificado 

 

Al Jefe de la 

dependencia 

solicitante 

 

 

Todos los 

grupos de 

interés 

identificados 

por la ANDJE 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Secretaría 

General  

Acto 

administrativo 

suscrito por el 

Director (a) 

numerado, 

publicado y/o 

notificado 

11. Asociar el 

acto 

administrativo 

al expediente 

del Sistema 

Orfeo  

 

 

Técnico 
Administrativo 
Oficina Asesora 
Jurídica 
 
 

 

 

Asociar o incorporar en un 

expediente del Sistema Orfeo 

el acto administrativo  

 

 

 

 

Acto 

Administrativo 

al Sistema 

Orfeo 

 

 

 

Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS 

Para propósitos de este procedimiento, deberán cumplirse las siguientes 

políticas de operación: 

 

 Todos los proyectos de actos administrativos generados por las 

distintas dependencias para la firma del Director (a) General deben ser 

remitidos a la Oficina de Asesoría Jurídica para revisión jurídica a fin 

de garantizar la pertinencia de acuerdo con las directrices 

institucionales y normatividad vigente. 

 Los proyectos actos administrativos objeto de revisión deben ser 

presentados a la Oficina de Asesora Jurídica de manera formal, escrita, 

oportuna y con los soportes necesarios que originan el Acto. 

 Los actos administrativos objeto de revisión por parte del Jefe de la 

Oficina de Asesoría Jurídica y para la firma del Director(a) deben 

contener el Vo. Bo. de la persona que lo elaboró, revisó y aprobó, y 

siempre del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica; se incluirá el visto 

bueno de la Secretaria General cuando corresponda. 
 

Ver Normograma 
 
 
 

 

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Puestos de trabajo 

Servidores Públicos 

Sistema de Gestión Documental 

Presupuesto asignado en la vigencia 

Herramienta del Sistema de Integrado de Gestión Institucional 

Sistema de Gestión Documental – ORFEO 

Procedimiento para el trámite de comunicaciones oficiales 

internas GDP-01  
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Código: GL-P-07

Versión: 0

INICIO

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE 
ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA FIRMA DEL 

DIRECTOR (A) GENERAL DE LA ENTIDAD

1. Recibir la solicitud para  la elaboración y/o revisión del 
proyecto de acto administrativo.

Jefe Oficina Asesora Jurídica.

2. Revisar preliminarmente la solicitud y seleccionar al abogado 
para su estudio.

Abogado designado por el Jefe Oficina Asesora Jurídica para apoyar la 
gestión de la solicitud.

3. Revisar la solicitud de elaboración y/o revisión de proyecto 
de acto administrativo y determinar su pertinencia.

Abogado de la Oficina Asesora Jurídica seleccionado. 
Abogado seleccionado por el Jefe de la Oficina Jurídica en razón de su 

competencia específica.

4.  Revisar el proyecto de acto administrativo remitido o 
elaborar el proyecto de acto administrativo solicitado.

Abogado de la Oficina Asesora Jurídica seleccionado.
Abogado seleccionado por el Jefe de la Oficina Jurídica en razón de su 

competencia específica.

Procedimiento para el trámite 
de comunicaciones oficiales 

internas GD-P-01

NO

¿Se requiere de un abogado con competencia específica?
SI

¿Es pertinente la elaboración y/o revisión del 

proyecto de acto administrativo?

SI

Remite al Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica con análisis 

sobre la pertinencia del  proyecto 
de acto administrativo solicitado, 

quien se lo comunicará a la 
dependencia solicitante.

NO

Pág. 2

5. Ajustar o aprobar el proyecto de acto administrativo.
Jefe de la Dependencia Solicitante.

FIN



                       

Código: GL-P-07

Versión: 0

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE 
ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA FIRMA DEL 

DIRECTOR (A) GENERAL DE LA ENTIDAD

6. Verificar  los ajustes del proyecto de acto administrativo y/o 
la  aprobación del mismo por la dependencia solicitante.

Abogado de la Oficina Asesora Jurídica seleccionado.
Abogado seleccionado por el Jefe de la Oficina Jurídica en razón de su 

competencia específica.

7. Revisar y avalar el proyecto de acto administrativo.
Abogado designado por el Jefe Oficina Asesora Jurídica para apoyar la 

gestión de la solicitud.

Pág. 1

¿Aprueba el proyecto?

8. Aprobar el proyecto de acto administrativo.
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

NO

9.  Suscribir el proyecto.
Director (a) General.

SI

¿El Director (a) lo firma?

10. Numerar, comunicar, publicar y/o notificar.
Secretaría General.

SI

NO

11. Asociar el acto administrativo al expediente del Sistema 
Orfeo.

Técnico Administrativo Oficina Asesora Jurídica.

FIN
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AUTORIDAD 
PROCEDIMIENTO: 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
LIDER 
PROCEDIMIENTO: 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

PROCESO Gestión Legal 

OBJETIVO 

Elaborar proyectos normativos de carácter general materializados en una ley o decreto o resolución, o participar con otras 

entidades públicas en la definición y desarrollo de los mismos, cuando se refieran a asuntos relacionados con las 

competencias de la Agencia o cuando afecten su entorno misional. 

ALCANCE 

El procedimiento inicia con la identificación de la necesidad de proyectar una norma por parte de la ANDJE o de participar 

con otras entidades públicas en la definición y desarrollo del proyecto normativo, y finaliza con la expedición de la ley, 

decreto o resolución respectiva, cuando proceda. 
 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

 

 

Directores 

/Jefes de 

Oficina de la 

ANDJE/ Alta 

Dirección  

 

 

Secretario 

Técnico del 

Consejo 

Directivo de la 

ANDJE 

 

 

Entidades 

Públicas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud para 

(i) elaborar o 

(ii) participar en 

elaboración de 

proyecto 

normativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Recibir la 

solicitud para 

(i) elaborar o 

(ii) participar 

en elaboración 

de proyecto 

normativo. 

 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

 

 

 

 

1.1. Recibir la solicitud para 

para (i) elaborar o (ii) 

participar en elaboración de 

proyecto normativo, a través 

de los siguientes canales de 

recepción: 

 

a) Por medio físico 

cuando la solicitud proviene 

de entidades públicas 

distintas a la ANDJE y de 

acuerdo con el procedimiento 

para Recepción de 

Comunicaciones Oficiales 

GD-P-02. 

 

b) A través de memorando 

por el Sistema de Gestión 

Documental –ORFEO o por 

correo electrónico 

institucional cuando la 

solicitud proviene de la 

Dirección General u otra 

dependencia de la ANDJE, de 

acuerdo con el 

 

Solicitud para 

(i) elaborar o 

(ii) participar 

en elaboración 

de proyecto 

normativo, 

con soportes 

documentales 

revisados. 

 

 

 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado 

en razón de su 

competencia 

específica. 

 

 

 

 

 

 

Abogado 

designado por 

el Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica para 

apoyar la 

gestión de la 

solicitud. 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Procedimiento para el 

trámite de 

Comunicaciones Oficiales 

Internas - GD-P-01 

 

1.2. Revisa los soportes 

documentales de la solicitud,  

así como la justificación para 

la elaboración del proyecto 

normativo. 

 

1.3. Analizar el tipo de  

solicitud y su justificación  

para determinar si debe ser 

atendida por un abogado 

específico  de la Oficina 

Asesora Jurídica, en razón de 

su competencia profesional. 

 

¿Se requiere de un 

abogado con competencia 

específica? 

 

Sí. Pasa a la actividad 3 

 

NO. Pasa a la actividad 2 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

Solicitud para 

(i) elaborar o 

(ii) participar en 

elaboración de 

proyecto 

normativo, con 

soportes 

documentales 

revisados. 

 

2. Revisar 

preliminarmen

te la solicitud y 

seleccionar al 

abogado para 

su estudio.  

Abogado 

designado por 

el Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

para apoyar la 

gestión de la 

solicitud 

2.1. El Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica designa a un 

funcionario para revisar 

preliminarmente la solicitud 

y apoyar la gestión, quien 

procede a realizar las 

siguientes actividades: 

 

X 

Solicitud para 

(i) elaborar o 

(ii) participar 

en elaboración 

de proyecto 

normativo, 

con soportes 

documentales 

revisados, 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado 
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a) Seleccionar al 

abogado de la OAJ para 

análisis y atención de la 

solicitud. 

 

b) Remitir al abogado 

seleccionado la solicitud con 

los soportes documentales.  

para el 

abogado 

seleccionado. 

 

Abogado 

designado por 

el Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

para apoyar la 

atención de la 

solicitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

 

 

Solicitud para 

(i) elaborar o 

(ii) participar en 

elaboración de 

proyecto 

normativo, con 

soportes 

documentales 

revisados, para 

el abogado 

seleccionado. 

 

 

 

 

 

Solicitud para 

(i) elaborar o 

(ii) participar en 

elaboración de 

proyecto 

normativo, con 

soportes 

documentales 

revisados, para 

abogado de la 

Oficina Asesora 

3. Revisar la 

solicitud para 

(i) elaborar o 

(ii) participar 

en elaboración 

de proyecto 

normativo y 

determinar su 

pertinencia y 

legalidad 

 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado  

 

 

 

 

 

 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado en 

razón de su 

competencia 

específica. 

3.1. Revisar la solicitud para 

(i) elaborar o (ii) participar 

en elaboración de proyecto 

normativo junto con los 

soportes documentales y 

justificación enviada por la 

dependencia de la ANDJE o 

por la entidad pública 

solicitante. 

 

3.2. Revisar la observancia 

de la Constitución y la ley, así 

como los principios que rigen 

la función administrativa. 

  

3.3. Analizar la solicitud 

frente la competencia de la 

ANDJE para elaborar o 

participar en la elaboración 

del proyecto normativo, y las 

directrices y compromisos de 

la Alta Dirección.  

 

3.3. Identificar la necesidad, 

oportunidad, eficacia e 

impacto del proyecto de 

conformidad con la 

X 

Solicitud para 

(i) elaborar o 

(ii) participar 

en elaboración 

de proyecto 

normativo, 

con análisis de 

su pertinencia 

y legalidad 

Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidencia de 

la Republica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurídica 

seleccionado en 

razón de su 

competencia 

específica. 

 

 

 

Directrices 

generales de 

técnica 

normativa para 

la elaboración 

de proyectos 

normativos 

 

 

 

directrices generales de 

técnica normativa o 

legislativa, según el caso, y 

con base en ello determinar 

la pertinencia para (i) 

elaborar o (ii) participar en 

elaboración de proyecto 

normativo. 

 

¿Es pertinente la 

elaboración y/o revisión 

del proyecto de acto 

administrativo? 

 

SI: Pasa a actividad 4.  

 

NO: Remite al Jefe de la 

Oficina Asesora Jurídica 

análisis sobre la pertinencia 

del  proyecto normativo, 

quien se lo comunicará a la 

dependencia de la Agencia o 

a la entidad pública que lo 

solicita. Fin del 

procedimiento 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado  

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud para 

(i) elaborar o 

(ii) participar en 

elaboración de 

proyecto 

normativo, con 

análisis de su 

4. Elaborar 

memoria 

justificativa del 

proyecto o la 

exposición de 

motivos y 

participar en 

mesas de 

trabajo con 

- Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado  

 

 

 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

4.1. Con base en el análisis 

efectuado en la actividad 3, 

elaborar la memoria 

justificativa del proyecto 

normativo que se va a 

redactar. 

 

4.2. Para los proyecto de ley 

deberá elaborar la exposición 

de motivos, cuando proceda. 

 

Memoria 

justificativa 

del proyecto 

normativo 

 

 

 

Exposición de 

motivos 

 

Abogado 

designado por 

el Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica para 

apoyar la 

gestión de la 

solicitud 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado en 

razón de su 

competencia 

específica. 

 

pertinencia y 

legalidad. 

 

 

 

Directrices 

generales de 

técnica 

normativa para 

la elaboración 

de proyectos 

normativos 

 

 

otras entidades 

públicas.  

seleccionado en 

razón de su 

competencia 

específica. 

 

4.3. Para participar en la 

elaboración del proyecto de 

manera conjunta con otras 

entidades públicas, 

coordinará y participará en 

mesas de trabajo 

institucionales. 

 

4.4. Programar reuniones  

con la dependencia de la 

ANDJE que solicita el 

proyecto normativo o 

solicitar insumos que pueda 

aportar para analizar y  

definir temas relacionadas 

con el proyecto normativo. 

 

 

 

 

Actas de 

reunión con 

insumos para 

la elaboración 

del proyecto 

Dependencias 

de la ANDJE 

 

 

  

Entidades 

Públicas 

 

 

 

 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado  

 

 

 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado en 

razón de su 

competencia 

específica 

Memoria 

justificativa del 

proyecto 

normativo 

 

 

 

 

 

Exposición de 

motivos 

 

 

 

Actas de 

reunión con 

insumos para la 

5. Revisar la 

memoria 

justificativa y 

la exposición 

de motivos y 

las actas de 

reunión para 

conocer el 

avance del 

proyecto 

normativo. 

Abogado 

designado por 

el Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

para apoyar la 

gestión de la 

solicitud 

5.1. Revisar la memoria 

justificativa del proyecto 

normativo y la exposición de 

motivos cuando proceda, y 

dar su visto bueno. 

 

5.2. Revisar las actas de 

reunión con dependencias de 

la ANDJE u otras entidades 

públicas para tener 

conocimiento del desarrollo y 

avance del proyecto 

normativo. 

 

5.3. Asistir a las mesas de 

trabajo que programe el 

abogado seleccionado, 

X 

Memoria 

justificativa 

del proyecto 

normativo, 

revisada y 

avalada 

 

 

 

Exposición de 

motivos, 

revisada y 

avalada 

 

 

Actas de 

reunión con 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado  

 

 

 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado 

en razón de su 

competencia 

específica. 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

elaboración del 

proyecto. 

cuando lo considere 

conveniente. 

insumos para 

la elaboración 

del proyecto, 

revisadas. 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado 

  

 

 

Abogado 

seleccionado  

por el Jefe de la 

Oficina Jurídica 

en razón de su 

competencia 

específica 

 

 

Dependencias 

de la ANDJE 

 

 

Entidades 

Públicas 

 

 

 

Memoria 

justificativa del 

proyecto 

normativo, 

revisada y 

avalada 

 

 

Exposición de 

motivos, 

revisada y 

avalada 

 

 

 

Actas de 

reunión con 

insumos para la 

elaboración del 

proyecto, 

revisadas. 

 

 

 

Directrices 

generales de 

técnica 

normativa para 

la elaboración 

de proyectos 

normativos 

6. Elaborar el 

proyecto 

normativo o 

participar 

conjuntamente 

con otras 

entidades 

públicas en su 

redacción.  

 

 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado  

 

 

 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado en 

razón de su 

competencia 

específica. 

 

 

 

6.1 Redactar el proyecto 

normativo teniendo en 

cuenta la técnica normativa 

para la elaboración de 

proyectos normativos o para 

elaborar proyectos de ley, 

que contribuye a garantizar 

una estructura idónea, 

lógica, precisa y coherente. 

 

6.2 Participar en la 

elaboración del proyecto 

normativo con otras 

entidades públicas, cuando 

correspondan, 

conjuntamente con el 

profesional designado por 

dicha entidad y Profesional 

designado por la 

dependencia de la ANDJE, 

cuando se requiera. 

 
Proyecto 

normativo 

Abogado 

designado por 

el Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica para 

apoyar la 

gestión de la 

solicitud 

 

 

 

 

  

Dependencias 

de la ANDJE 

 

 

 

 

Entidades 

Públicas 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado  

 

 

 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado en 

razón de su 

competencia 

específica. 

 

 

Entidades 

Públicas  

 

 

Proyecto 

normativo 

 

 

 

 

7. Revisar y 

avalar el 

proyecto 

normativo 

 

 

 

 

 

 
 

Abogado 

designado por 

el Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

para apoyar la 

gestión de la 

solicitud 

7.1. Revisar el proyecto 

normativo. 

 

7.2. Avalar el proyecto 

normativo con el visto bueno 

respectivo, y en caso de 

considerarlo pertinente, 

efectuar  alguna 

recomendación adicional al 

Jefe de la Oficina Asesora 

Jurídica.  

 

7.3. Remitir el proyecto al 

Jefe de la Oficina Asesora 

Jurídica, medio físico o por 

correo electrónico, para su 

conocimiento y aprobación, 

acompañado de la memoria 

justificativa o exposición de 

motivos, revisada y avalada 

en la actividad 5. 

X 

 

 

 

 

 

Proyecto 

normativo  

revisado y 

avalado  

 

Memoria 

justificativa 

del proyecto 

normativo, 

revisada y 

avalada. 

 

Exposición de 

motivos, 

revisada y 

avalada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica 

 

 

 

 

 

 

Abogado 

designado por 

el Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

para apoyar la 

gestión de la 

solicitud 

Proyecto 

normativo  

revisado y 

avalado 

 

 

 

 

Memoria 

justificativa del 

proyecto 

8. Revisar, 

aprobar 

proyecto 

normativo y 

memoria 

justificativa o 

la exposición 

de motivos, 

cuando 

proceda 

 

  

Jefe Oficina 
Asesora Jurídica 

8.1. Revisa proyecto 

normativo y la memoria 

justificativa del proyecto y la 

exposición de motivos 

cuando proceda, los aprueba 

y remite el proyecto al 

Director(a) General para su 

conocimiento y visto bueno. 

 

¿Surgen inquietudes 

respecto al proyecto 

normativo? 

X 

Proyecto 

normativo 

aprobado con 

memoria 

justificativa o 

exposición de 

motivos 

 

 

 

Director (a) 

Genera 

 

 

 

 

Abogado 

designado por 

el Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica para 

apoyar la 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

normativo, 

revisada. 

 

 

Exposición de 

motivos 

revisada y 

avalada 

 

 

SI. Se devuelve a 

actividad 7, para que el 

abogado designado para 

apoyar la gestión de la 

solicitud realice las 

aclaraciones o ajustes 

respectivos.  

 

NO. Pasa a actividad 9. 

Proyecto 

normativo 

para ajustes 

gestión de la 

solicitud 

 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

Proyecto 

normativo 

aprobado con 

memoria 

justificativa y/o 

exposición de 

motivos 

 

9. Visto Bueno 

del Director (a) 

y remisión a la 

instancia que 

corresponda 

 

 

Director (a) 
General 

9.1. Si es un Decreto lo 

remite al Ministerio 

correspondiente, según 

orden de firmas, o/y en la 

Secretaría Jurídica de la 

Presidencia de la República. 

 

9.2. Si es un proyecto de ley 

se remite al Ministerio 

correspondiente para su 

trámite respectivo. 

 

¿Se hacen observaciones 

al proyecto normativo por 

parte de los Ministerios 

y/o Secretaría Jurídica de 

la Presidencia de la 

República?  

 

SI. Se devuelve a 

actividad 8, para que el Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica 

haga los ajustes del caso o se 

adicione la información que 

corresponda. 

X 

Proyecto 

normativo con 

visto bueno 

del Director 

(a)  

Entidades 

Públicas 

 

Ministerio (s) 

 

Presidencia de 

la República 

 

Secretaría 

General de la 

ANDJE 
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NO. Con el apoyo del Jefe de 

la Oficina Asesora Jurídica, 

hace seguimiento a la 

expedición, comunicación o 

publicación del Decreto o Ley 

respectiva. Continúa con la 

actividad 10. 

Director (a) 

General 

 

 

 

Decreto o Ley 

 

 

 

10. Enviar para 

comunicación o 

archivo de la 

gestión 

adelantada por 

la OAJ 

Jefe Oficina 
Asesora Jurídica 

 
 

 

¿El Decreto o Ley fue 

expedido y publicado? 

 

SI.  Remite el Decreto o Ley 

a la Secretaría General para 

que informe a los servidores 

de la ANDJE sobre la 

normativa expedida. Fin de 

procedimiento. 

 

NO. Solicita al Técnico 

Administrativo de la Oficina 

Asesora Jurídica, efectuar el 

archivo de la gestión 

adelantada, a través de 

correo electrónico. Continúa 

con la actividad 11. 

 

Decreto o Ley 

comunicado 

 

 

 

 

Correo 

electrónico 

con 

instrucción de 

archivo de la 

gestión 

 

Todos los 

grupos de 

interés 

identificados 

por la ANDJE 

 

 

 

Técnico 

Administrativo- 

Oficina Asesora 

Jurídica 

 

 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

Decreto o Ley 

comunicado 

 

 

Correo 

electrónico con 

instrucción de 

archivo de la 

gestión 

11. Asociar el 

Decreto o Ley 

al expediente 

del Sistema 

Orfeo 

 

 

Técnico 
Administrativo- 
Oficina Asesora 

Jurídica 

11.1. Asociar o incorporar en 

un expediente del Sistema 

Orfeo el Decreto o Ley 

respectivo. 

 

11.2. Verificar que los 

antecedentes utilizados en la 

preparación de los proyectos 

estén asociados al 

 
Archivo en el 

Sistema Orfeo 

 

 

 

 

Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica 
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expediente, como fuente de 

las decisiones adoptadas. 

Fin del procedimiento 

 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS 

Para las políticas de operación se deben atender las directrices generales de técnica 

normativa, contenidas en  Decreto 1609 de 2015 "Por el cual se modifican la 
directrices generales de técnica normativa de que trata el título 2 de la parte 1 del 
libro 2 del Decreto 1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de la 
Presidencia de la República.", para las etapas de planeación, estructuración, 
expedición y publicidad, que permite la coherencia, claridad y pertinencia de los 
proyectos normativos que se elaboren. 

Ver Normograma 
 
 

 

 

ELABORÓ: AAAA MM DD REVISÓ: AAAA MM DD APROBÓ: AAAA MM DD 

Martha Edmee Ramírez Fayad 

Experto Grado G-6 

Beatriz Cecilia Morón Mejía  
Experto Grado G-6 

Hugo Alejandro Sánchez Hernández 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Puestos de trabajo 

Servidores Públicos 

Sistema de Gestión Documental 

Presupuesto asignado en la vigencia 

Herramienta del Sistema de Integrado de Gestión Institucional 

Sistema de Gestión Documental – ORFEO 

Procedimiento para el trámite de Comunicaciones Oficiales Internas - 

GD-P-01 

 

Procedimiento para Recepción de Comunicaciones Oficiales GD-P-02 



                       

Código: GL-P-08

Versión: 0

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR O 
PARTICIPAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
PROYECTOS NORMATIVOS CON OTRAS 

ENTIDADES PÚBLICAS

1. Recibir la solicitud para (i) elaborar o (ii) participar en elaboración de 
proyecto normativo.

Jefe Oficina Asesora Jurídica.

2. Revisar preliminarmente la solicitud y seleccionar al abogado para su 
estudio.

Abogado designado por el Jefe Oficina Asesora Jurídica para apoyar la gestión de 
la solicitud.

3. Revisar la solicitud para (i) elaborar o (ii) participar en elaboración de 
proyecto normativo y determinar su pertinencia y legalidad.

Abogado de la Oficina Asesora Jurídica seleccionado.
Abogado de la Oficina Asesora Jurídica seleccionado en razón de su competencia 

específica.

¿Es pertinente la elaboración y/o revisión del proyecto de acto 
administrativo?

4. Elaborar memoria justificativa del proyecto o la exposición de motivos y 
participar en mesas de trabajo con otras entidades públicas.

Abogado de la Oficina Asesora Jurídica seleccionado.
Abogado de la Oficina Asesora Jurídica seleccionado en razón de su competencia 

específica.

SI

NO

5. Revisar la memoria justificativa y la exposición de motivos y las actas 
de reunión para conocer el avance del proyecto normativo.

Abogado designado por el Jefe Oficina Asesora Jurídica para apoyar la gestión de 
la solicitud.

INICIO

Procedimiento Recepción de 
Comunicaciones Oficiales 

GD-P-02.

Procedimiento para el trámite 
de Comunicaciones Oficiales 

Internas GD-P-01.

¿Se requiere de un abogado con competencia específica?

NO

SI

Remite al Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica análisis sobre la 

pertinencia del  proyecto 
normativo, quien se lo 

comunicará a la dependencia de 
la Agencia o a la entidad pública 

que lo solicita.

FIN

6. Elaborar el proyecto normativo o participar conjuntamente con otras 
entidades públicas en su redacción.

Abogado de la Oficina Asesora Jurídica seleccionado. 
Abogado de la Oficina Asesora Jurídica seleccionado en razón de su competencia 

específica.

Pág. 2



                       

Código: GL-P-08

Versión: 0

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR O 
PARTICIPAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
PROYECTOS NORMATIVOS CON OTRAS 

ENTIDADES PÚBLICAS

7. Revisar y avalar el proyecto normativo.
Abogado designado por el Jefe Oficina Asesora Jurídica para apoyar la gestión de 

la solicitud.

8. Revisar, aprobar proyecto normativo y memoria justificativa o la 
exposición de motivos, cuando proceda.

Jefe Oficina Asesora Jurídica.

9. Visto Bueno del Director (a) y remisión a la instancia que corresponda.
Director (a) General.

¿Surgen inquietudes respecto al proyecto normativo?

10. Enviar para comunicación o archivo de la gestión adelantada por la 
OAJ.

Jefe Oficina Asesora Jurídica.

SI

11. Asociar el Decreto o Ley al expediente del Sistema Orfeo.
Técnico Administrativo- Oficina Asesora Jurídica.

Pág. 1

NO

¿Se hacen observaciones al proyecto normativo por 
parte de los Ministerios y/o Secretaría Jurídica de la 

Presidencia de la República?

SI

¿El Decreto o Ley fue expedido y publicado?

NO

NO

Remite el Decreto o Ley a la 
Secretaría General para que 

informe a los servidores de la 
ANDJE sobre la normativa 

expedida.

FIN

SI



 

PROCEDIMIENTO  

PARA LA DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD CUANDO LE CONFIERAN   

LA CALIDAD DE PARTE ACCIONADA O VINCULADA 

Código: GL-P-09 

Versión: 0 

 

Código: MC-F-09 V-0  
Página 1 de 20 

 

AUTORIDAD 
PROCEDIMIENTO: 

Directora General 
LIDER 
PROCEDIMIENTO: 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

PROCESO Gestión Legal 

OBJETIVO 
Representar judicialmente a la Entidad en los procesos judiciales que se le notifiquen en su contra para que actúe en 

calidad de accionada o vinculada. 

ALCANCE 

El procedimiento inicia con la notificación del auto admisorio de la demanda o de la providencia que así lo disponga y 

finaliza con la ejecutoria de la providencia judicial que pone fin al proceso judicial o que acepta de desvinculación de la 

Entidad del respectivo proceso. 
 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Autoridad 

Judicial/ jueces, 

tribunales o 

Altas Cortes. 

 

 

 

 

Documentació

n allegada por 

el Despacho 

Judicial, en el 

Sistema 

ORFEO 

 

 
 

1. Recibir la 

demanda y 

auto 

admisorio o la 

providencia 

que disponga 

su calidad de 

accionada o 

vinculada.  

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

1.1. Recibir a través del 

Sistema de Gestión 

Documental –ORFEO, la 

demanda y la notificación 

del auto que la admite o la 

providencia que disponga la 

calidad de accionada o 

vinculada, documentos que 

pueden ser registrados en 

la ANDJE por cualquiera de 

los siguientes canales de 

recepción:  

 

a) Por medio físico de 

acuerdo con el 

procedimiento para 

Recepción de 

Comunicaciones 

Oficiales GD-P-02 

 

b) Por el correo 

electrónico: 

procesosnacionales@de

fensajurídica.gov.co  

administrado por 

gestión documental y 

que se registra en el 

 

Documentación 

allegada por el 

Despacho 

Judicial, 

reasignada en 

el Sistema 

ORFEO 

Abogado 

designado por el 

Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica para 

apoyar la 

gestión de 

defensa judicial 

mailto:procesosnacionales@defensajurídica.gov.co
mailto:procesosnacionales@defensajurídica.gov.co
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Sistema Orfeo, o por 

cualquier otro correo 

que se habilite por parte 

de la ANDJE para recibir 

las notificaciones de 

demandas en contra de 

la Entidad. (ver 

Instructivo para 

Radicación de 

Trámites ANDJE GD-

I-01 y la Política de 

Orfeo GD-PL-01). 

 

1.2. Con el apoyo del 

técnico administrativo 

revisar los documentos 

remitidos por el despacho 

judicial. 

 

1.3. Designar abogado de 

la Oficina Asesora Jurídica 

para que le apoye en la 

gestión de actividades 

relacionadas con  la 

defensa judicial de la 

Entidad.  

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 
 

 

Documentació

n allegada por 

el Despacho 

Judicial,  

reasignada en 

el Sistema 

ORFEO 

 

2. Revisar la 

documentació

n, seleccionar 

abogado e  

impartir 

instrucciones 

sobre 

actuaciones 

Abogado 

designado por 

el Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica para 

apoyar la 

gestión de 

defensa judicial. 

2.1. El abogado de la OAJ 

designado, con el apoyo de 

un profesional de la Oficina 

Asesora Jurídica, procede a 

realizar las siguientes 

actividades: 

 

a) Revisar la 

documentación 

X 

 

 

Documentación 

allegada por el 

Despacho 

Judicial, 

reasignada en 

el Sistema 

ORFEO, para el 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

Seleccionado  
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preliminares 

para la 

defensa. 

allegada por el 

Despacho Judicial. 

 

b) Revisar el tipo de acción 

y la notificación que se 

hace a la Entidad, para 

determinar si le otorgan 

la calidad de accionada 

o vinculada al proceso 

respectivo.  
 
c) Revisar fecha de la 

notificación de la 

providencia allegada, 

para definir  los plazos 

procesales y las 

actuaciones 

correspondientes. 

 

d) En caso de llegar a 

detectar inconsistencias  

en el registro y tiempo 

de remisión de la 

documentación por 

parte del Grupo de 

Gestión Documental, 

dará aviso inmediato al 

Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica para su 

conocimiento y fines 

pertinentes. 

 

2.2 Seleccionar al abogado 

encargado de sustanciar los 

memoriales, a quien le 

abogado 

seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones al 

abogado sobre 

actuaciones 

preliminares de 

intervención en 

el proceso. 
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remitirá los documentos 

allegados del Despacho 

Judicial, a través de correo 

electrónico o por Sistema 

Orfeo. 

  

2.3.Impartir instrucciones 

al abogado seleccionado 

sobre actuaciones 

preliminares que deba 

realizar, tales como:  

 

a) Elaborar memorial para 

interponer recursos de 

reposición o apelación, 

cuando sea del caso. 

 

b) Elaborar memorial de 

solicitud de   

desvinculación del 

proceso cuando 

proceda.  

 

2.4. Verificar si se trata de 

un proceso que debe ser 

gestionado por la 

FIDUPREVISORA S.A en 

virtud del contrato de 

Fiducia Mercantil No 6001-

2016, y en caso positivo, 

dará las siguientes 

instrucciones: 

  



 

PROCEDIMIENTO  

PARA LA DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD CUANDO LE CONFIERAN   

LA CALIDAD DE PARTE ACCIONADA O VINCULADA 

Código: GL-P-09 

Versión: 0 

 

Código: MC-F-09 V-0  
Página 5 de 20 

 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

a) Elaborar Oficio 

informando a la 

FIDUPREVISORA S.A. 

sobre el proceso 

notificado en la Entidad 

para que ejerza la 

defensa judicial del 

mismo. 

 

b) Elaborar memorial de 

recurso de reposición o 

de solicitud de 

desvinculación, el cual 

será suscrito por el Jefe 

de la Oficina Asesora 

Jurídica, en atención a 

los términos de ley, 

cuando se considere 

necesario para 

garantizar la oportuna 

defensa de la Entidad. 
 

¿Proceden las 

actuaciones 

preliminares dentro del 

proceso? 

 

SI. Continúa con la 

actividad 3. 

 

NO. Continúa con la 

actividad 6. 

Abogado 

designado por 

el Jefe de la 

Oficina Asesora 

Documentació

n allegada por 

el Despacho 

Judicial, 

3. Elaborar 

memoriales de 

actuaciones 

preliminares 

Abogado de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

seleccionado 

3.1. De acuerdo con las 

instrucciones recibidas 

según la actividad 2, 

elaborará los memoriales  

X 

(1)Memorial 

para interponer 

recurso de 

reposición o 

Técnico 

Asistencial de la 

OAJ 
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Jurídica para 

apoyar la 

gestión de 

defensa judicial. 

asignado en el 

Sistema 

ORFEO, para el 

abogado 

seleccionado 

 

 

 

Instrucciones 

al abogado 

sobre 

actuaciones 

preliminares 

de 

intervención 

en el proceso. 

en los 

procesos 

judiciales o el 

Oficio para la 

FIDUPREVISO

RA S.A.  
 

para (1) interponer 

recursos de reposición o 

apelación o (2) para 

solicitar la  desvinculación 

del proceso o (3) el Oficio 

remisorio a la 

FIDUPREVISORA S.A.  

 

3.2. Verificar los términos 

judiciales para 

presentación de los 

memoriales ante el 

Despacho judicial. 

  

3.3. Enviar los memoriales 

o el Oficio al Jefe de la 

Oficina para su aprobación 

y firma, como 

representante de la 

Entidad, previo visto bueno 

del abogado designado. 

apelación 

suscrito por el 

Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica. 

 

(2) Memorial 

solicitando 

desvinculación 

suscrito por el 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

 

 

(3) Oficio 

remisorio a la 

FIDUPREVISOR

A S.A., cuando 

aplique 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

(1)Memorial 

para 

interponer 

recurso de 

reposición o 

apelación 

suscrito por el 

Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica. 

 

 

 

 

4. Enviar 

memoriales al  

Despacho 

Judicial  

dentro del 

término legal  

y/o el Oficio 

remisorio a la 

FIDUPREVISO

RA S.A., 

cuando 

aplique. 
 

Técnico 

Asistencial de la 

OAJ 

4.1. Verificar datos del 

Despacho Judicial para 

enviar los memoriales  para 

(1) interponer recursos de 

reposición o apelación o 

para (2) para solicitar la  

desvinculación del proceso, 

y los anexos del mismo. 

 

4.2. Hacer entrega del 

memorial y/o del Oficio al 

grupo de correspondencia 

para el trámite de entrega 

por los canales oficiales de 

 

(1)Memorial 

para interponer 

recurso de 

reposición o 

apelación 

suscrito por el 

Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica, con 

constancia de 

entrega. 

 

 

 

Despachos 

Judiciales 

 

 

 

 

 

 

 

FIDUPREVISORA 

S.A  
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(2) Memorial 

solicitando 

desvinculación 

suscrito por el 

Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica 

 

(3) Oficio 

remisorio a la 

FIDUPREVISO

RA S.A., 

cuando 

aplique 

envío de comunicaciones. 

Ver procedimiento Envío 

de Comunicaciones 

Oficiales GD-P-03.  

 

4.3. Cuando se considere 

pertinente, remitir 

adicionalmente los 

memoriales al Despacho 

Judicial, a través del correo 

electrónico habilitado para 

tal fin.  

 

4.4. Inscribir en el formato 

de documentos para 

trámites de la Oficina 

Asesora Jurídica, los datos 

de entrega con el fin de 

llevar un control interno de 

los mismos.  Ver GL-F-02 

Entrega de Documentos 

para Trámite. 

 

¿Se tiene conocimiento 

de que el Despacho 

Judicial haya decidido 

desvincular a la ANDJE 

del proceso judicial? 

 

SI. Continúa con la 

actividad 18 

 

No. Continúa con 

actividad 5 

(2) Memorial 

solicitando 

desvinculación 

suscrito por el 

Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica, con 

constancia de 

entrega 

 

 

(3) Oficio 

remisorio a la 

FIDUPREVISOR

A S.A., cuando 

aplique, con 

constancia de 

entrega 
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Técnico 

Asistencial de la 

OAJ 

(1)Memorial 

para 

interponer 

recurso de 

reposición o 

apelación 

suscrito por el 

Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica, con 

constancia de 

entrega. 

 

 

(2) Memorial 

solicitando 

desvinculación 

suscrito por el 

Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica, con 

constancia de 

entrega 

 

 

(3) Oficio 

remisorio a la 

FIDUPREVISO

RA S.A., 

cuando 

aplique, con 

constancia de 

entrega 

5. Hacer 

seguimiento a 

las solicitudes 

de 

desvinculación 

de los 

procesos 

Abogado 

designado por 

el Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica para 

apoyar la 

gestión de 

defensa judicial. 

Con el apoyo del Técnico 

Administrativo de la OAJ, 

hacer seguimiento a las 

solicitudes de 

desvinculación de los 

procesos, de la siguiente 

manera: 

 

5.1. Revisar semanalmente 

la Página web de procesos 

de la Rama Judicial o 

cuando sea del caso,  

desplazarse o comunicarse 

con el Despacho Judicial a 

efectos de conocer las 

providencias. 

 

5.2. Para los procesos en 

los que se encuentre 

vinculada la Agencia, pero 

cuya atención corresponda 

a la   FIDUPREVISORA S.A., 

adicionalmente el Jefe de la 

Oficina Asesora Jurídica, 

mensualmente solicitará al 

Patrimonio Autónomo, un 

informe sobre el estado de 

estos procesos. 

 

¿El Despacho Judicial 

decidió desvincular a la 

ANDJE del proceso 

judicial? 

 

SI. Continúa con 

actividad 18 

X 

Copia de Pagina 

Web con 

decisión 

adoptada o 

pantallazo del 

mismo 

 

 

Formato base 

de datos en 

Excel para 

control y 

seguimiento de 

Procesos  

ANDJE – 

Accionados/ 

Vinculados GL-

F-08 

diligenciada  

 

 

Formato base 

de datos en 

Excel  estado 

procesos 

judiciales a 

cargo de la 

FIDUPREVISOR

A S.A. en los 

que se vinculó a 

la Agencia GL-

F-09 

diligenciada. 

 

Oficio para la 

FIDUPREVISOR

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

 

NO. Continúa con 

actividad 6. 

A S.A. 

SUSCRITO POR 

EL Jefe  

 

 

Técnico 

Asistencial de la 

OAJ 

 

documentació

n allegada por 

el Despacho 

Judicial, 

asignado en el 

Sistema 

ORFEO, para el 

abogado 

seleccionado 

 

 

 

(1)Memorial 

para 

interponer 

recurso de 

reposición o 

apelación 

suscrito por el 

Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica, con 

constancia de 

entrega. 

 

 

 

(2) Memorial 

solicitando 

desvinculación 

suscrito por el 

 

6. Asignar el 

caso a un 

apoderado e 

informar al 

Administrador 

del Sistema 

EKOGUI sobre 

dicha 

asignación. 

Abogado 

designado por 

el Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica para 

apoyar la 

gestión de 

defensa judicial. 

6.1. Asignar el caso a un 

apoderado de la Agencia 

quien llevará la 

representación judicial de 

la Entidad, para lo cual 

tendrá en cuenta el número 

de procesos asignados, 

jurisdicción o complejidad 

del asunto, o perfil 

profesional, como criterios 

predominantes. 

 

6.2. En los casos cuya 

defensa judicial debe ser 

atendida por la 

FIDUPREVISORA S.A., y 

siga vinculada la Agencia 

de manera conjunta o 

individual por decisión 

judicial, se otorgará poder 

por parte del Jefe de la 

Oficina Asesora Jurídica al 

apoderado que la 

FIDIPREVISORA  designe, 

para que defienda los 

intereses de la Entidad, en 

virtud de la calidad de 

beneficiaria de la ANDJE 

dentro del contrato de 

fiducia mercantil. 

 

 

Correo 

electrónico 

institucional al 

apoderado 

seleccionado 

con 

documentos 

allegados por el 

Despacho 

Judicial 

 

 

 

Oficio remisorio 

del poder a la 

FIDUPREVISOR

A S.A 

 

 

Correo 

electrónico 

institucional al 

Administrador 

del Sistema 

EKOGUI sobre 

la asignación de 

apoderado. 

Apoderado 

asignado para el 

caso 

 

 

 

 

Administrador 

del Sistema 

EKOGUI 

 

FIDUPREVISORA 

S.A. 
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Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica, con 

constancia de 

entrega 

 
 

6.3. A través de correo 

electrónico o por Sistema 

Orfeo se envía la demanda 

al asignado para ejercer la 

defensa del caso, quien 

podrá ser el mismo que fue 

seleccionado para elaborar 

los memoriales de 

actuaciones preliminares 

de intervención en el 

proceso, según actividad 3. 

 

6.4.  Cuando se 

considere necesario, 
mediante oficio o por 

correo electrónico serán 

enviadas las piezas 

procesales a la 

FIDUPREVISORA.   

 

6.5. A través de correo 

electrónico, y si procede, 

indicará al apoderado sobre  

las líneas de defensa 

definidas para la Entidad, 

salvo en el caso cuya 

defensa judicial esté a 

cargo de la 

FIDUPREVISORA ya que 

estarán sujetos a los 

procedimientos y manual 

operativo adoptado por el 

patrimonio autónomo de 

Defensa judicial DAS, así 

como a las  instrucciones 
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que se hayan impartido en 

el Comité Fiduciario del cual 

hace parte la Agencia. 

 

6.6. Informar por correo 

electrónico al 

Administrador del Sistema 

EKOGUI sobre la asignación 

del caso para que lo 

registre en el Sistema 

EKOGUI, salvo en casos 

que atienda la 

FIDUPREVISORA S.A. que 

debe registrar por su 

cuenta la información en el 

EKOGUI. 
 

Abogado 

designado por 

el Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica  para 

apoyar la 

gestión de 

defensa judicial. 

 

Correo 

electrónico al 

Administrador 

del Sistema 

EKOGUI sobre 

la asignación 

de apoderado 

7. Comprobar 

la información 

del proceso en 

EKOGUI y 

registrar 

apoderado en 

el Sistema. 

Profesional 

Administrador 

del Sistema 

EKOGUI 

7.1. Verificar la información 

del proceso registrada en 

EKOGUI según su ID, salvo 

en casos que atienda la 

FIDUPREVISORA S.A. cuya 

actividad debe realizarse 

por parte de dicha entidad. 

 

7.2. Registrar el nombre 

del apoderado de la entidad 

en el Sistema eKOGUI, 

quien quedará habilitado 

para registrar todas las 

actuaciones procesales que 

se surtan con ocasión del 

trámite judicial del proceso. 

Ver instructivo eKOGUI 

según usuarios. 

 

Aviso de 

habilitación del 

apoderado en 

el Sistema 

EKOGUI 

Apoderado 

asignado para el 

caso 
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7.3. Dar aviso mediante 

correo electrónico al 

apoderado sobre su 

habilitación en el Sistema 

EKOGUI. 

 

Abogado 

designado por el 

Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica para 

apoyar la 

gestión de 

defensa judicial. 

 

 

 

 

 

Comité de 

Conciliación 

 

 

 

 

Profesional 

Administrador 

del Sistema 

EKOGUI 

documentació

n allegada por 

el Despacho 

Judicial, 

asignado en el 

Sistema 

ORFEO, para el 

apoderado 

seleccionado 

 

 

 

 

Lineamientos 

de defensa 

definidos por el  

del Comité de 

Conciliación de 

la Entidad 

 

 

 

Aviso de 

habilitación del 

apoderado en 

el Sistema 

EKOGUI 

8. Estudiar el 

caso y definir 

la estrategia 

de defensa y 

preparar 

escrito de 

contestación 

de demanda 

Apoderado 

asignado para el 

caso 

 
 

Las actividades que se 

describen de los 

numerales 8 al 18 no 

aplica para los procesos 

cuya defensa judicial 

este a cargo de la 

FIDUPREVISORA S.A. 

 

8.1. Analizar la demanda, 

auto admisorio y soportes 

documentales. 

 

8.2. Identificar la 

naturaleza del proceso para 

elaborar la estrategia de 

defensa judicial, de 

acuerdo con los 

lineamientos de defensa 

definidos por el Comité de 

Conciliación de la Entidad, 

de existir. 

 

8.3. Revisar las pruebas 

que obran en el proceso y 

determinar qué pruebas 

documentales debe 

recopilar dentro de la 

entidad. 

 

 

Proyecto de 

contestación de 

demanda 

Apoderado 

asignado para el 

caso 
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8.4. Para el estudio del 

caso y si procede, el 

abogado encargado podrá 

entablar diálogo con la 

dependencia o el área que 

presuntamente generó el 

daño antijurídico para 

conocer su posición, el 

fondo y antecedentes del 

caso. 

 

8.5. Determinar la 

procedencia del 

llamamiento en garantía o 

de la constitución de  

pruebas anticipadas. 

 

8.6. Elaborar proyecto de 

contestación de la 

demanda. 

 

8.7. Elaborar el poder de 

representación judicial para 

firma del Jefe Oficina 

Asesora Jurídica. 

 

¿Es necesaria la 

presentación del 

proyecto de 

contestación de 

demanda al Jefe de la 

Oficina Jurídica o al 

abogado designado? 

 

NO. Pasa a actividad 10 

SI. Pasa a actividad 9 
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Abogado 

apoderado 

Oficina Asesora 

Jurídica 

Proyecto de 

contestación 

de demanda 

9. Presentar el 

caso y ajustar 

el escrito de 

contestación 

de demanda 

cuando sea 

necesario 

Apoderado 

asignado para el 

caso 

9.1. Presentar, el análisis 

del caso al  Jefe de la 

Oficina Jurídica o/y al 

abogado designado por el 

Jefe.   

 

9.2. De ser necesario se 

efectuarán los ajustes que 

recomienden para unificar 

la posición jurídica de la 

OAJ respecto del caso en 

concreto. 

X 

Proyecto de 

contestación de 

demanda 

ajustado 

Apoderado 

asignado para el 

caso 

Apoderado 

asignado para 
el caso 

Contestación 

de demanda  

10. Radicar 

escrito de 

contestación 

de demanda y 

poder en el 

Despacho 

Judicial  

Apoderado 

asignado para el 

caso 

Presentar  poder y escrito 

de contestación de 

demanda ante la instancia 

judicial competente. 

(demanda, dictamen de 

parte o los llamamientos en 

garantía o vinculaciones de 

terceros que se hubieran 

determinado) 

 

Contestación de 

demanda y 

poder radicados 

en Despacho 

judicial 

Despacho 

judicial 

Apoderado 

asignado para 

el caso 

Contestación 

de demanda y 

poder 

radicados en 

Despacho 

judicial 

11. Ingresar 

el poder y 

contestación 

de demanda al 

expediente del 

gestión 

documental 

ORFEO y 

actualizar el 

Sistema 

EKOGUI 

Apoderado 

asignado para el 

caso 

 

 

Técnico 

Administrativo 

11.1 Ingresar al expediente 

del sistema de gestión 

documental ORFEO con el 

apoyo del Técnico 

Asistencial de la OAJ, el 

poder y la contestación de 

demanda que aporte el 

apoderado. 

 

11.2. Registrar las 
actuaciones procesales 

en el Sistema EKOGUI.  

Ver Instructivo del 

sistema eKOGUI. 

 

Contestación de 

demanda y 

poder radicados 

en Despacho 

judicial e 

incorporado en 

ORFEO y en 

EKOGUI 

 

 

Apoderado 

asignado para el 

caso 

 
 



 

PROCEDIMIENTO  

PARA LA DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD CUANDO LE CONFIERAN   

LA CALIDAD DE PARTE ACCIONADA O VINCULADA 

Código: GL-P-09 

Versión: 0 

 

Código: MC-F-09 V-0  
Página 15 de 20 

 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Apoderado 

asignado para 

el caso 

Demanda y  

contestación 

de demanda 

12. Preparar 

audiencia 

inicial y 

elaborar ficha 

técnica para 

presentar al 

Comité de 

Conciliación 

de la entidad 

Apoderado 

asignado para el 

caso 

12.1. Preparar la audiencia 

inicial  para efectos de la 

fijación del litigio o 

presentación de alegatos 

de conclusión si hubiere 

lugar. 

 

12.2. Elaborar ficha técnica 

para el Comité de 

Conciliación (eKOGUI) y 

solicitar al Secretario 

Técnico del mismo la 

certificación sobre la 

decisión adoptada. 
 

 

Ficha Técnica 

de Conciliación 

en eKOGUI 

Secretario 

Técnico del 

Comité de 

Conciliación 

Despacho 

Judicial 

Certificación 

del Secretario 

del Comité de 

Conciliación 

13. Asistir a la 

audiencia 

inicial, 

presentar 

certificación y 

registrar la 

información 

en EKOGUI 

Apoderado 

asignado para el 

caso 

13.1. Asistir a la audiencia 

inicial y presentar 

certificación de posibilidad 

de conciliar o no. 

 

13.2. Adelantar las 

gestiones de defensa 

judicial que procedan para 

la adecuada defensa de los 

intereses de la entidad. 

 

13.3. Informar los 

resultados de la audiencia, 

aportar piezas procesales y 

registrar dicha información 

EKOGUI. 

 

13.4. Con el apoyo de 

Técnico Administrativo, 

anexar el acta de audiencia  

en Orfeo. 

 

Acta de 

audiencia inicial  

en ORFEO y en 

EKOGUI 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 
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Despacho 

judicial 

Citación a 

audiencia de 

pruebas. 

14. Atender 

las 

actuaciones 

judiciales 

correspondien

tes al decreto 

y práctica de 

pruebas, 

cuando 

procedan. 

Apoderado 

asignado para el 

caso 

14.1. Asistir a la Audiencia 

de pruebas programada por 

el despacho. 

 

14.2 Aportar o solicitar 

pruebas decretadas o 

realizar cualquier actuación 

procesal pertinente. 

 

Acta de 

Audiencia de 

pruebas, 

cuando proceda 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

Apoderado 

asignado para 

el caso 

 

 

Demanda y 

contestación 

de demanda 

 

 

 
 

 

15. Preparar, 

presentar o 

radicar 

alegatos de 

conclusión de 

primera 

instancia 

Apoderado 

asignado para el 

caso 

15.1. Preparar el proyecto 

de alegatos de conclusión 

con base en los argumentos 

de la defensa y lo que 

resultó probado en el 

proceso. 

 

15.2. Radicar el memorial 

ante la instancia judicial 

competente. 

 

15.3. Presentar los 

alegatos cuando sean 

ordenados dentro de  la 

misma audiencia inicial. 

 

 

Escrito de 

alegatos de 

conclusión 

radicados o 

Acta de 

Audiencia 

inicial, cuando 

proceda. 

Despacho 

Judicial 

Despacho 

Judicial 

Sentencia de 

primera o 

única instancia 

16. Recabar y 

analizar 

Sentencia de 

Primera o 

Única 

Instancia 

Apoderado 

asignado para el 

caso 

16.1. Analizar el sentido del 

fallo y la procedencia de 

solicitar su adicción, 

aclaración o corrección o de 

interponer recurso de 

apelación contra la 

Sentencia de Primera.  

  

16.2. En caso de haberse 

interpuesto recurso de 

 

 

Sentencia de 

primera 

instancia para  
ORFEO y para 

EKOGUI 

 

 

Memorial de 

recurso de 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

 

 

 

Abogado 

designado por el 

Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica 

para apoyar la 
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apelación, por cualquiera 

de las dos Partes, informar 

al Jefe de la Oficina Asesora 

Jurídica y/o al Abogado 

designado por él, y aportar 

piezas procesales para 

registro en el Sistema 

ORFEO y en EKOGUI. 

 

¿Se presentó recurso 

ordinario de apelación 

por parte de la Agencia o 

del Demandante? 

 

SI. Continúa con la 

actividad 17 

 

NO.  Continúa con la 

actividad 18  

apelación o 

solicitud de  
adicción, 

aclaración o 

corrección, si lo 

hubiera 

gestión de 

defensa judicial. 

 
 

Despacho 

Judicial 

Sentencia de 

primera 

instancia y 

providencias 

que decidan 

recursos 

 
 

17. Adelantar 

actuaciones 

procesales 

previstas para 

el trámite en 

segunda 

instancia y/o 

de los 

recursos 

extraordinario

s que 

procedan, en 

defensa de los 

intereses 

litigiosos de la 

Entidad. 

Apoderado 

asignado para el 

caso 

17.1. El Apoderado de la 

Entidad adelantará todas 

las acciones procesales 

dentro de los plazos  

previstos por las normas 

pertinentes, para el trámite 

de la segunda instancia del 

proceso judicial y los 

recursos extraordinarios, 

que procedan, en  defensa 

de los intereses litigiosos 

de la Entidad. 

 

17.2. Mantener informado 

al Jefe de la Oficina Asesora 

Jurídica y al funcionario 

 

Actuaciones 

procesales en 

trámite de 

segunda 

instancia o de 

recursos 

extraordinarios 

 

Piezas 

procesales 

registradas en 

eKOGUI y/o en 

Sistema ORFEO 

 

 

 

Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica 

 

 

 

 

 

Funcionario 

designado por el 

Jefe de la Oficina 

Jurídica 

 

 

 

Técnico 

asistencial de la 
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designado por el Jefe de la 

Oficina Asesora Jurídica de 

las actuaciones procesales 

y providencias de los 

Despachos Judiciales. 

 

17.3. Entregar al Técnico 

Asistencial de la Oficina 

Asesora Jurídica las piezas 

procesales del proceso y la 

providencia que consigne la 

decisión final del Despacho 

Judicial, para su registro en 

el Sistema Documental 

ORFEO 

 

17.4. Mantener actualizado 

el EKOGUI con las 

respectivas actuaciones 

procesales, entre ellas, la 

sentencia que ponga fin al 

proceso judicial. 
 

Formato base 

de datos en 

Excel para 

control y 

seguimiento de 

Procesos  

ANDJE – 

Accionados/ 

Vinculados GL-

F-08 

actualizada. 

Oficina Asesora 

Jurídica 

Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

 

 

 

 

 

Funcionario 

designado por 

el Jefe OAJ 

Actuaciones 

procesales del 

apoderado de 

la entidad y las 

providencias 

de los 

Despachos 

Judiciales 
 

18. Evaluar la 

gestión de   la 

Entidad 

cuando actúe 

como 

accionada o 

vinculada en 

un proceso 

judicial. 

Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

 

 

 

 

Funcionario 

designado por el 

Jefe de la 

Oficina Jurídica 

 

 

18.1 Hacer seguimiento de 

la gestión de la Entidad. 

 

18.2. De considerarlo 

necesario, sugerir acciones 

correctivas, preventivas 

y/o acciones de 

mejoramiento a que haya 

lugar. Procedimiento 

Acciones Preventivas, 

Correctivas y de Mejora 

(MCP-   01) 

 

X 

Informes de 

gestión de la 

Entidad 

Proceso 

Direccionamient

o Estratégico 

 

 

 

 

 

Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 
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Técnico 

asistencial de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

18.3. Consolidar informes 

que se requieran. 

 

Jefe Oficina 

Asesora de 

Planeación 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS 

En cualquier caso, en que un Despacho Judicial accione o vincule a la 

entidad, se tendrá en cuenta lo previsto en el parágrafo 3º del artículo 6 

del Decreto Ley 4085 de 2011,  que establece “(…) en ningún caso tendrá 

la condición sustancial de parte demandada en los procesos que se 

adelanten contra las demás entidades públicas, razón por la cual no podrán 

dirigirse contra ella las pretensiones de la demanda y no podrá ser 

convocada a tales procesos a ningún título” y que, “En ningún caso… 

asumirá las obligaciones patrimoniales de las entidades públicas en cuyo 

nombre actúe”.   

 

También se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 610 del Código 

General del Proceso que ratificó el carácter facultativo de la participación 

de la Agencia en los procesos judiciales promovidos contra las entidades 

públicas, así como el artículo 612 del citado Código donde se establece el 

deber de notificar a la Agencia Nacional de defensa Jurídica del Estado los 

procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde sea 

demandada una entidad pública, en lo que se precisa que esta notificación 

no la hace parte sustancial en dichos procesos. 

 

 

En este orden de ideas, en ningún proceso judicial que se adelante contra 

organismos, entidades o autoridades públicas puede tenerse a la Agencia 

como demandado ni mucho menos imponérsele que comparezca, 

intervenga o se vincule, pues su participación ha sido prevista por el 

legislador de forma facultativa en aquellos procesos en donde una entidad 

pública de orden nacional sea parte, cumpliendo con unos criterios de 

intervención estipulados en la Ley y en los Acuerdos de Consejo Directivo 

de esta Agencia, con el propósito de contribuir en la defensa de los intereses 

patrimoniales del Estado. 

 

Ver Normograma. 
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS 

Por tanto, la Agencia solicitará su desvinculación en los procesos que se le 

accione o vincule cuando los hechos, actos u omisiones que se imputan no 

sean atribuibles a la Entidad. 

 

ELABORÓ: AAAA MM DD REVISÓ: AAAA MM DD APROBÓ: AAAA MM DD 

Martha Edmee Ramírez Fayad 

Experto Grado T6 

Clara Name Bayona 

Profesional Oficina Asesora Jurídica 

Hugo Alejandro Sánchez Hernández 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 
 

 

  

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Puestos de trabajo 

Servidores Públicos 

Sistema de Gestión Documental 

Presupuesto asignado en la vigencia 

Herramienta del Sistema de Integrado de Gestión Institucional 

Sistema de Gestión Documental – ORFEO 

Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del estado - eKOGUI 

Procedimiento para Recepción de Comunicaciones Oficiales 

GD-P-02 

 

Instructivo para Radicación de Trámites ANDJE GD-I-01 y la 

Política de Orfeo 

 

Procedimiento Envío de Comunicaciones Oficiales GD-P-03 

 

GL-F-02 Entrega de Documentos para Trámite. 

 

Formato base de datos en Excel para control y seguimiento 

de Procesos  ANDJE – Accionados/ Vinculados GL-F-08 

 

Formato base de datos en Excel  estado procesos judiciales 

a cargo de la FIDUPREVISORA S.A. en los que se vinculó a 

la Agencia GL-F-09  

 

Instructivo  eKOGUI  según usuarios. 

 

Contrato de Fiducia Mercantil No 6001-2016 con la 

FIDUPREVISORA S.A 

 

Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de 

Mejora (MC-P-01) 
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PROCEDIMIENTO PARA LA DEFENSA JUDICIAL DE LA 
ENTIDAD CUANDO LE CONFIERAN   LA CALIDAD DE 

PARTE ACCIONADA O VINCULADA

1. Recibir la demanda y auto admisorio o la providencia que 
disponga su calidad de accionada o vinculada.

Jefe Oficina Asesora Jurídica.

2. Revisar la documentación, seleccionar abogado e  
impartir instrucciones sobre actuaciones preliminares para 

la defensa.
Abogado designado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica para 

apoyar la gestión de defensa judicial.

3. Elaborar memoriales de actuaciones preliminares en los 
procesos judiciales o el Oficio para la FIDUPREVISORA S.A.

Técnico Asistencial de la OAJ.

4. Enviar memoriales al  Despacho Judicial  dentro del 
término legal 

y/o el Oficio remisorio a la FIDUPREVISORA S.A., cuando 
aplique.

Técnico Asistencial de la OAJ.

5. Hacer seguimiento a las solicitudes de desvinculación de 
los procesos.

Abogado designado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica para 
apoyar la gestión de defensa judicial.

INICIO Procedimiento Recepción de 
Comunicaciones Oficiales 

GD-P-02.

6. Asignar el caso a un apoderado e informar al 
Administrador del Sistema EKOGUI sobre dicha asignación.
Abogado designado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica para 

apoyar la gestión de defensa judicial.

Instructivo para Radicación de 

Trámites ANDJE GD-I-01

Política de Orfeo GD-PL-01

¿Proceden las actuaciones preliminares dentro del 
proceso?

SI

NO

Procedimiento Envío de 
Comunicaciones Oficiales 

GD-P-03.

Entrega de Documentos para 

Trámite GL-F-02

¿Se tiene conocimiento de que el Despacho Judicial 
haya decidido desvincular a la ANDJE del proceso 

judicial?

NO

A

SI

¿El Despacho Judicial decidió desvincular a la ANDJE del 
proceso judicial?

NO

SI

Pág. 2
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Versión: 0

PROCEDIMIENTO PARA LA DEFENSA JUDICIAL DE LA 
ENTIDAD CUANDO LE CONFIERAN   LA CALIDAD DE 

PARTE ACCIONADA O VINCULADA

7. Comprobar la información del proceso en EKOGUI y 
registrar apoderado en el Sistema.

Profesional Administrador del Sistema EKOGUI.

8. Estudiar el caso y definir la estrategia de defensa y 
preparar escrito de contestación de demanda.

Apoderado asignado para el caso.

9. Presentar el caso y ajustar el escrito de contestación de 
demanda cuando sea necesario.
Apoderado asignado para el caso.

10. Radicar escrito de contestación de demanda y poder en 
el Despacho Judicial.

Apoderado asignado para el caso.

11. Ingresar el poder y contestación de demanda al 
expediente del gestión documental ORFEO y actualizar el 

Sistema EKOGUI.
Abogado designado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica para 

apoyar la gestión de defensa judicial.

Instructivo del sistema eKOGUI

¿Es necesaria la presentación del proyecto de 
contestación de demanda al Jefe de la Oficina Jurídica o 

al abogado designado?

SI

NO

Pág 1

12. Preparar audiencia inicial y elaborar ficha técnica para 
presentar al Comité de Conciliación de la entidad.

Apoderado asignado para el caso.

13. Asistir a la audiencia inicial, presentar certificación y 
registrar la información en EKOGUI.

Apoderado asignado para el caso.

14. Atender las actuaciones judiciales correspondientes al 
decreto y práctica de pruebas, cuando procedan.

Apoderado asignado para el caso.

Pág. 3

Instructivo del sistema eKOGUI
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PROCEDIMIENTO PARA LA DEFENSA JUDICIAL DE LA 
ENTIDAD CUANDO LE CONFIERAN   LA CALIDAD DE 

PARTE ACCIONADA O VINCULADA

15. Preparar, presentar o radicar alegatos de conclusión de 
primera instancia.

Apoderado asignado para el caso.

16. Recabar y analizar Sentencia de Primera o Única 
Instancia.

Apoderado asignado para el caso.

17. Adelantar actuaciones procesales previstas para el 
trámite en segunda instancia y/o de los recursos 

extraordinarios que procedan, en defensa de los intereses 
litigiosos de la Entidad.

Apoderado asignado para el caso.

18. Evaluar la gestión de   la Entidad cuando actúe como 
accionada o vinculada en un proceso judicial.

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
Funcionario designado por el Jefe de la Oficina Jurídica.

Técnico asistencial de la Oficina Asesora Jurídica.

¿Se presentó recurso ordinario de apelación por parte 
de la Agencia o del Demandante?

SI

NO

Pág. 2

Procedimiento Acciones 
Preventivas, Correctivas y de 

Mejora 
MC-P-01

FIN

A
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AUTORIDAD 
PROCEDIMIENTO: 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
LIDER 
PROCEDIMIENTO: 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

PROCESO Gestión Legal 

OBJETIVO 

Brindar asesoramiento en materia legal a la Dirección General y demás dependencias de la Entidad cuando lo requieran, 

con respecto a la normatividad vigente aplicable, con el fin de salvaguardar la legalidad en las actuaciones y decisiones 

de la Entidad y en el cumplimiento de sus fines misionales. 

ALCANCE 
El procedimiento inicia con la recepción de la solicitud por parte de la dependencia que requiere el asesoramiento jurídico 

y finaliza el criterio de orientación o concepto legal respectivo.  
 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Directores 

/Jefes de 

Oficina de la 

ANDJE/ Alta 

Dirección  

 

 

 

 

 

Solicitud de 

asesoramiento 

en materia legal 

 

 

 

 

 

1. Recibir y 

revisar la 

solicitud de 

asesoramiento 

en materia 

legal 

 

 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

 

 

 

 

1.1. Recibir la solicitud de 

asesoramiento en materia 

legal, por parte de la 

Dirección General o de otras 

dependencias de la Entidad, 

a través de memorando por 

el Sistema de Gestión 

Documental –ORFEO o por 

correo electrónico 

institucional. Ver 

procedimiento para 

trámite de 

comunicaciones oficiales 

internas GD-P-01 

 

1.2. Revisar la solicitud con 

los soportes documentales 

remitidos por la dependencia 

solicitante, si los hubiere. 

 

1.3. De considerarlo 

necesario, podrá apoyarse en 

un abogado de la Oficina 

Asesora Jurídica 

seleccionado en razón de 

criterios tales como  

competencia profesional o 

 

Solicitud de 

asesoramiento 

en materia 

legal revisada 

 

 

 

 

 

 

Jefe de Oficina 

Asesora 

Jurídica 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

conocimiento del asunto a 

tratar. 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

Solicitud de 

asesoramiento 

en materia legal 

revisada 

2. Analizar la 

normatividad 

vigente 

aplicable a la 

solicitud de 

asesoramiento 

en materia 

legal 

Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica. 

 

 

 

 

 

 

Abogado Oficina 

Asesora Jurídica 

asignado 

2.1. Identificar la 

normatividad aplicable a 

través  de medios idóneos 

como  consulta de 

publicaciones de 

normatividad, páginas web, 

portales relacionados, etc.  

 

2.2. Analizar la solicitud 

frente a la normatividad 

interna y/o externa aplicable 

a la Entidad, así como a las 

directrices y compromisos de 

la Alta Dirección y los fines 

misionales de la Agencia. 

 

2.3. De considerarlo 

oportuno, se reunirá con la 

dependencia solicitante para 

aclarar cuestiones 

relacionadas con la solicitud 

de asesoramiento en materia 

legal.    

X 

Solicitud de 

asesoramiento 

en materia 

legal con 

análisis 

normativo 

Jefe Oficina 

Asesora 

Jurídica 

 

 

Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

 

 

 
 

 

Solicitud de 

asesoramiento 

en materia legal 

con análisis 

normativo 

 
 

3. Elaborar 

escrito de 

respuesta a la 

solicitud de 

asesoría legal 

 
 

Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

 

 

 

Abogado Oficina 

Asesora Jurídica 

asignado 

De conformidad con la 

asesoría  legal solicitada, 

emitirá un escrito de 

respuesta que puede 

contener asuntos tales como,   

soluciones a problemáticas 

legales planteada u 

orientación jurídica en 

cuestiones o situaciones que 

pueden generar riesgo legal. 

 

 

 

Escrito de 

respuesta a la 

solicitud de 

asesoría legal 

 

 

Dependencia 

solicitante de 

la asesoría 

legal 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Jefe de la 

Oficina Asesora 

Jurídica 

 

 

 

Escrito de 

respuesta a la 

solicitud de 

asesoría legal 

 

 

4. Suscribir 

escrito de 

respuesta a la 

solicitud de 

asesoría legal y 

remitirlo a la 

dependencia 

solicitante 

Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica 

 

Suscribir el escrito de 

respuesta a la solicitud de 

asesoría legal y remitirlo a la 

dependencia solicitante. 
 

Escrito de 

respuesta a la 

solicitud de 

asesoría legal, 

remitido a 

dependencia 

solicitante 

Dependencia 

solicitante 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS 

 

Ver Normograma 
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RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Puestos de trabajo 

Servidores Públicos 

Sistema de Gestión Documental 

Presupuesto asignado en la vigencia 

Herramienta del Sistema de Integrado de Gestión Institucional 

Sistema de Gestión Documental – ORFEO 

Procedimiento para el trámite de comunicaciones oficiales 

internas GDP-01  

 

 



                       

Código: GL-P-10

Versión: 0

INICIO

PROCEDIMIENTO PARA BRINDAR ASESORIA 
JURÍDICA A LA DIRECCIÓN GENERAL Y DEMÁS 
DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD CUANDO LO 

REQUIERAN

1. Recibir y revisar la solicitud de asesoramiento en 
materia legal.

Jefe Oficina Asesora Jurídica

2. Analizar la normatividad vigente aplicable a la solicitud 
de asesoramiento en materia legal.

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
Abogado Oficina Asesora Jurídica asignado.

3. Elaborar escrito de respuesta a la solicitud de asesoría 
legal.

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
Abogado Oficina Asesora Jurídica asignado.

4. Suscribir escrito de respuesta a la solicitud de asesoría 
legal y remitirlo a la dependencia solicitante.

Jefe Oficina Asesora Jurídica

FIN

Procedimiento para trámite 

de comunicaciones oficiales 

internas GD-P-01


	GESTIÓN LEGAL.vsdx
	GL-C-01 V-1
	GL-C-01 V-1 Pág.2

	GESTIÓN LEGAL.vsdx (1)
	GL-P-04 V-0

	GESTIÓN LEGAL.vsdx (2)
	GL-P-05 V-0

	GESTIÓN LEGAL.vsdx (3)
	GL-P-06 V-0

	GESTIÓN LEGAL.vsdx (4)
	GL-P-07 V-0
	GL-P-07 V-0 Pág.2

	GESTIÓN LEGAL.vsdx (5)
	GL-P-08 V-0
	GL-P-08 V-0 Pág.2

	GESTIÓN LEGAL.vsdx (6)
	GL-P-09 V-0
	GL-P-09 V-0 Pág.2
	GL-P-09 V-0 Pág.3

	GESTIÓN LEGAL.vsdx (7)
	GL-P-10 V-0 


