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Entrada Salida

Plan operativo anual

Planificación anual del proceso Informes de gestión

Conceptos técnicos

Informes de control y monitoreo Acto administrativo decisorio

Títulos ejecutivos Acto administrativo decisorio

Demandas Sentencias

Expedientes 

Acto administrativo decisorio

Nueva normatividad aplicable

Normograma actualizado

Planeación ambiental

Asesoría y verificación de procesos institucionales que requieran asesoría y emisión de

actos administrativos

Proceso de orientación  estratégica

Proceso gestión administrativa y financiera

Entradas

Ejercer la representación ante estrados judiciales: 

-Acciones constitucionales (ejercer la representación judicial ante acciones de tutela, de

grupo, populares, y de cumplimiento).

-Acciones contenciosas (ejercer la representación judicial ante acciones de nulidad,

contractuales, de reparación directa, y procesos ejecutivos (recursos de apelación)

-Acciones ordinarias  civiles 

* Esta acción se realiza a través del un tercero que se controla a través del proceso de

gestión contractual. 

Revisión de la aplicación de la nueva normatividad

Actualización de la normatividad

HacerPlanear

Plan de Acción Institucional

Solicitudes 

Inicia  desde la radicación del asunto,  continua con su revisión jurídica hasta la entrega del producto  al proceso o usuario que los solicita. El proceso se encuentra centralizado, en la sede central en Pasto.

Proceso GESTION JURIDICA

Planeación ambiental

Partes interesadas 

Procesos institucionales 

que requieran asesoría y 

emisión de actos 

administrativos.

Gestión jurídica
Ejecutar las actividades programadas en la planificación

Proveedor

Determinación de la planificación anual del  proceso

Identificación y valoración del riesgo

Proceso de licencias, 

permisos y autorizaciones 

ambientales
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CARACTERIZACION PROCESO 
Responsable: Jefe Oficina Jurídica

Plan operativo anual

Planificación anual del proceso

Mapa de riesgos

Objetivo del proceso Asesorar, ejecutar y decidir sobre los procesos y procedimientos jurídicos de la entidad, de acuerdo a las funciones  asignadas al proceso y dentro de los términos, para garantizar la legalidad de las decisiones.

Alcance

SalidasProceso en ciclo PHVA

Planeación ambiental

Partes interesadas

Proceso gestión jurídica

Cliente

Proceso sancionatorio y medidas preventivas

 

-Recepción y revisión del expediente con informe de control y monitoreo o concepto

técnico

-Proyectar Resolución que impone o legaliza medida preventiva si lo requiere

- Remitir expediente para notificación

- Proyectar Auto de Apertura de investigación o indagación preliminar

- Remitir expediente para notificar el auto y verificación de los hechos 

- Recibir Expediente con las pruebas de verificación

- Proyectar Auto de Formulación de cargos o cesación del procedimiento

- Remitir el expediente para notificación del auto de cargos y esperar descargos

- Recibir expediente con descargos

- Proyectar Auto de Pruebas

- Remitir expediente para notificación y práctica de pruebas

- Recibir el expediente con las pruebas practicadas

- Proyectar Resolución Sancionatoria o exonerar de responsabilidad

- Remitir el expediente para notificación

- Recibir el expediente con el escrito de recursos

- Revisar y decretar pruebas si es necesario

- Resolver el recurso de reposición y conceder apelación si lo solicitó

- Remitir el expediente para notificación

- Recibir el expediente y decretar pruebas si se requiere en apelación

- Resolver recurso de apelación

- Remitir el expediente para firmas y notificación

Procesos o entes encargados de la ejecución de las 

acciones relacionadas en el acto administrativo decisorio

Procesos: 

Gestión administrativa y 

financiera

Licencias, permisos y 

autorizaciones ambientales

Gestión  de Contratación

Gestión jurídica 

Cobro Coactivo

-Recepción  de título ejecutivo

-Acciones preliminares

-Cobro persuasivo

-Investigación de los bienes del deudor

-Cobro coactivo

-Liquidación del crédito 

-Remate de bienes

Entes externos

Procesos institucionales con 

normatividad aplicable

Procesos institucionales con normatividad aplicable

Procesos institucionales que requieran asesoría y 

emisión de actos administrativos
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CARACTERIZACION PROCESO 
Responsable: Jefe Oficina Jurídica

Medición y seguimiento de indicadores

Cumplimiento de la planificación del 

proceso 

Informes de gestión, de calidad

e informe del seguimiento y

tratamiento de servicio no

conforme

Mapa de riesgos Informe de evaluación del mapa

de riesgos

Informe del seguimiento y tratamiento de

servicio de conforme

Informes de auditoria

Informe consolidado del seguimiento de

mapa de riesgos

Informe del estado del plan de mejora

Meta Frecuencia

95% Semestral

75% Semestral

20% Semestral

al menos el 

95%
Semestral

Proceso gestión jurídica Proceso control, evaluación y seguimiento del sistema de

gestión

e. Efectividad de los controles para evitar la materialización del riesgo  

Proceso control, evaluación 

y seguimiento del sistema 

de gestión 

Mejoramiento continuo: Correcciones, acciones 

correctivas y preventivas.

Planes de mejora
Proceso control, evalaución  y seguimiento del sistema de 

gestión

Gestión jurídica

Recursos Requisitos de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008

Procedimiento Representación ante estrados judiciales 

Procedimiento Cobro Coactivo

Procedimiento sancionatorio y medidas preventivas

Resolución que impone medida preventiva

Acto administrativo que declara la caducidad.

Acto administrativo de revocatoria 

Acto administrativo  que levanta medida preventiva

Auto de apertura de investigación

Auto que decreta pruebas

Auto que niega pruebas

Resolución imponiendo o absolviendo una sanción

Oficio de comunicación para procuraduría

Resolución que decide el recurso

Documento de notificación

Auto de apertura de indagación preliminar

Auto de vinculación de tercero

Auto de cesación de procedimiento

Oficio de remisión a otras autoridades 

Oficio solicitud de información de bienes

Mandamiento de pago

Resolución para resolver excepciones

Resolución ordenando ejecución de embargo

Requerimiento de cobro prejuridico

Resolución por medio de la cual se decretan medidas cautelares

Acuerdos de pago

Actos administrativos por medio del cual se aprueban los acuerdos de pago.

Auto que decreta la terminación del proceso

Liquidación del crédito 

Demanda y contestación de demanda

Oficios de tramite interno para contestar demanda

Recurso de impugnación

Oficio convocatoria conciliación y defensa judicial

Oficios y memorandos institucionales

Sentencias judiciales

Logística: Medios audiovisuales, material didáctico y divulgativo de

apoyo, transporte, equipos de computo, papelería, viáticos 

Humano: Jefe oficina jurídica, profesionales y secretaria 

Seguimiento y control Documentos asociados 

Ambiente de trabajo: Ventilación, iluminación, ergonomía, espacio.

(valor ejecutado del rubro de

sentencias y conciliaciones de la

respectiva vigencia/Valor

presupuestalmente determinado en la

vigencia en el rubro de sentencias y

conciliaciones)*100

Documentos Externos Riesgos 

Ver mapa de riesgos

Formula Documentos Internos

(Tiempo promedio en realizar una

actuación/ tiempo legal ) x 100

(Tiempo promedio utilizado en las

diferentes etapas del procedimiento/

tiempo legal e institucionalmente

establecido por cada etapa) x 100

Actuar

Gestión jurídica

a. Medición de indicadores (informe de calidad)

b. Informe anual de jurisdicción coactiva.

C. Informe de gestión semestral y anual

d.  Informe de tratamiento y seguimiento servicio no Conforme. 

4.1 Requisitos generales

4.2.3 a, b, c, d, e, f,g - control de documentos 

4.2.4 Control de registros

5.3  a, b, c, d, e,f  Politica de calidad

5,4,1 Objetivos de la calidad

5,5,1 Responsabilidad y autoridad

5.5.3 Comunicación interna

5.6.2 a, b, c, d, e, f, g, h - Información para la revisión

5.6.3 a, b, c, Resultados de la revisón

6.1 a, b Provisión de recursos

7.1 a, b, c, d Planificación de l realización del producto

7.2.1 a, b, c, d  Determinación de los requisitos relacionados con el producto

7.2.2 a, b,c Revisión de los requisitos relacionados con el producto

7.2.3 a, b,c,d Comunicación con el cliente 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

8.3  a, b, c, d Control del producto no conforme 

8,4 a, b, c, d, Análisis de datos

8,5,1 Mejora continua

8.5.2 a, b, c, d,e,f Acción Correctiva

8.5.3 a, b, c, d, e, Acción preventiva

Procesos: Planeación ambiental, orientación estratégica,

control, evacuación y seguimiento del sistema de gestión

y  gestión jurídica

Verificar

Eficacia 

Porcentaje de actuaciones absueltas oportunamente 

Número de consultas, conceptos,

desiciones y actuaciones absueltas

oportunamente/ Número total de

peticiones, consultas, conceptos y

desiciones sometidas a su

conocimiento  x 100

Eficiencia - Procedimiento Sancionatorio

Porcentaje de tiempo promedio en resolver una

actuación

Eficiencia - Procedimiento Cobro Coactivo

Porcentaje de tiempo promedio en resolver una

actuación

Eficiencia 

Ahorro de recursos presupuestales con la ejecución del

procedimiento de Representación ante estrados

judiciales

Indicador
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CARACTERIZACION PROCESO 
Responsable: Jefe Oficina Jurídica

1% máximo Semestral

Constitución Política de Colombia 

Ley 99 del 1993 

Ley 393 de 1997 por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política

Ley 1333 del 2009 procesos sancionatorios.

Ley 472 de 1998 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones

Ley 794 de 2003 Por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones

Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Ley 1551 de 2012: Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

Ley 1564 de 2012: Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo

Decreto 624 de 1989 Estatuto Tributario. Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales

Decreto 1400 de 1970 y 2019 Por el cual se expide el Código de procedimiento civil

Decreto 3678 de 2010 Por medio del cual  se establecen criterios para la imposición de las sanciones 

Resolución 078 del 15 de febrero de 2007 por medio del cual se establece el reglamento interno de recaudo de cartera

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública

Plan Nacional de Desarrollo

Actividades Frecuencia 

Proyectó: Equipo Gestión Jurídica

 

Aprobó: Jefe Oficina Jurídica Revisó: Jefe Oficina Jurídica

Informes semestrales del sistema de Radicación SISRAD

Controles 

Seguimiento

Requisitos Legales

Sistema de radicación de procesos SISRAD Funcionario asignado del área  jurídica Semestral

Procedimiento Representación ante estrados judiciales 

Procedimiento Cobro Coactivo

Procedimiento sancionatorio y medidas preventivas

Resolución que impone medida preventiva

Acto administrativo que declara la caducidad.

Acto administrativo de revocatoria 

Acto administrativo  que levanta medida preventiva

Auto de apertura de investigación

Auto que decreta pruebas

Auto que niega pruebas

Resolución imponiendo o absolviendo una sanción

Oficio de comunicación para procuraduría

Resolución que decide el recurso

Documento de notificación

Auto de apertura de indagación preliminar

Auto de vinculación de tercero

Auto de cesación de procedimiento

Oficio de remisión a otras autoridades 

Oficio solicitud de información de bienes

Mandamiento de pago

Resolución para resolver excepciones

Resolución ordenando ejecución de embargo

Requerimiento de cobro prejuridico

Resolución por medio de la cual se decretan medidas cautelares

Acuerdos de pago

Actos administrativos por medio del cual se aprueban los acuerdos de pago.

Auto que decreta la terminación del proceso

Liquidación del crédito 

Demanda y contestación de demanda

Oficios de tramite interno para contestar demanda

Recurso de impugnación

Oficio convocatoria conciliación y defensa judicial

Oficios y memorandos institucionales

Sentencias judiciales

Que se controla Responsable 

Efectividad

Porcentaje de desiciones revocadas o anuladas en

sede administrativa o judicial

Registro 

Número de desiciones revocadas o

anuladas en sede administrativa o

judicial/Número total de decisiones

adoptadas *100

Ver mapa de riesgos


