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PROVEEDOR ENTRADA PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR SALIDA CLIENTE
Recopilar, actualizar 

sistematizar las 

normas aplicables a la 

institución

Normatividad legal 

aplicable

Derechos de petición

Preparar y presentar 

documentos para 

auditorias

Demandas

Tutela 

Solicitudes de 

conciliación

DOCUMENTACIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

GESTIÓN JURÍDICA

LÍDER DEL PROCESO: Jefe de la Oficina Jurídica

ALCANCE: El proceso inicia con la solicitud de asesoría jurídica, trámite judicial y apoyo a 

la gestión contractual y finaliza con la emisión de conceptos jurídicos, los trámites legales 

correspondientes y la revisión y aprobación a liquidación de contratos, como apoyo 

jurídico en el desarrollo de la misión Institucional.

Institución Normatividad vigente 

Reportar conductas 

contrarias a la 

normatividad

OBJETIVO: Liderar y Coordinar el desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos de carácter jurídico, armonizando los actos administrativos emanados por la Institución, con las 

leyes y jurisprudencia vigente, llevando a cabo la representación legal, la defensa judicial, la asesoría en temas jurídicos y el apoyo a la gestión contractual.

Grupos de interés   

(estudiantes, 

profesores, 

egresados, padres de 

familia, proveedores, 

órganos de control)

Acciones Correctivas, 

Preventivas y de 

mejora

INDICADORES DE GESTION

Normograma 

actualizado

Directrices jurídicas 

(constitucional, 

jurisprudencia, 

doctrina) a seguir 

dentro de los 

procesos judiciales

Contratación

Nación

Todos los procesos

RECURSOS

Definir estrategias 

legales en defensa de la 

institución

Plan Anual de 

Adquisiciones

Coordinar y ejecutar la 

gestión Contractual de 

la Institución

Contestar 

oportunamente 

dentro del termino 

establecido de la ley

Nación

Grupos de interés   

(estudiantes, 

profesores, 

egresados, padres de 

familia, proveedores, 

órganos de control) Ncesidades de 

contratación

Planificar la entrega 

oportuna de las 

respuestas de conceptos 

jurídicos y derechos de 

petición

Emitir conceptos de 

carácter jurídico 

(interno y externo)

REQUISITOS

Identificar y analizar el 

contexto normativo y 

legal aplicable a la 

institución en el 

desarrollo de la gestion

Realizar verificación 

del proceso 

Contractual

Revisar el sistema de 

información jurídica y 

actualizar 

Normograma

Gestion financiera

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Procesos, procedimientos 

y formatos

Capital humano
ISO 9001:2015

Ver hoja de vida de indicadores
Infraestructura

Tecnología
NTC 5555

Nombre: Alejandra Velásquez Nombre: Oscar Javier Velásquez Herrera Nombre: Martha Lucia Álvarez Castaño
Cargo: Profesional Especializado Cargo: Jefe de Oficina de Planeación Cargo: Jefe de Oficina Jurídica


