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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. 

X 

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  

Administrativos 

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 
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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. 

Grupos de 

Interés 

 

 

 

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 

X 

Pronunciamient

o de rendir o no 

concepto previo 

de extensión de 

jurisprudencia 

 

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 

X 

Memorial 

descorre 

traslado para 

oposición y/o 

aportar                                                        

pruebas 

 

 

 

Poder de 

representación 

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. 

X 
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 

X 

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 

extraordinarios 

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   

X 
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 

 

Procedimiento para brindar asesoría jurídica a la Dirección General 

y demás dependencias de la Entidad cuando lo requieran - GL-P-

10 

 

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 Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC-

P-01. 

 

Reglamento del Comité de Conciliación de la Entidad 

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

Beatriz Cecilia Morón Mejía  

Experto Grado -6 

Fridcy Alexandra Faura Pérez 

Jefe de Oficina Asesora Jurídica  

Iván Darío Tarazona Manrique 

Gestor T1 - Grado 15 
Beatriz Cecilia Morón Mejía  

Experto Grado -6 

Fridcy Alexandra Faura Pérez 

Jefe de Oficina Asesora Jurídica  
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GESTIÓN LEGAL

Código: GL-C-01

Versión: 2

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

INICIO

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

3. Elaborar o participar en 
la elaboración de proyectos 

normativos con otras 
entidades públicas.

Jefe Oficina Asesora Jurídica

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 

Pág. 2

Procedimiento para 

brindar asesoría jurídica 

a la Dirección General y 

demás dependencias de 

la Entidad cuando lo 

requieran - GL-P-10

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 atención a 

peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias 

GL-P-02.
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5. Atender las 

solicitudes de extensión 

de jurisprudencia en vía 

administrativa

Jefe Oficina Asesora 

Jurídica

Pág 3

Pág. 1

6. Intervenir en el 

trámite judicial que 

decide sobre las 

solicitudes de extensión 

de jurisprudencia.

Jefe Oficina Asesora 

Jurídica

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 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 

formulación, 

implementación, 

seguimiento y evaluación 

de la política del daño 

antijurídico. GL-P-03

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

GESTIÓN LEGAL

Código: GL-C-01

Versión: 2
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Pág 2

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 de pago 

de sentencias y 

conciliaciones. GL-P-01  

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

12. Realizar monitoreo y 

análisis del desempeño 

del proceso.

Jefe Oficina Asesora 

Jurídica

Procedimiento Acciones 

preventivas, correctivas 

y de mejora-MC-P-01.

FIN

GESTIÓN LEGAL
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