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CONTROL DE CAMBIOS
VERSION

FECHA

1

2

3

DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
Primera versión

5 de mayo de 2010

31 de agosto de 2011

4

12 de noviembre de 2013

5

8 de agosto de 2014

Nuevo formato. Se incluyen las actividades relacionadas con el
Verificar y actuar del Ciclo PHVA y aclaraciones a las
actividades del proceso.
Nuevo formato. Se incluye el despliegue del proceso. se
incluyen dependencias o áreas relacionadas, interacción con
otros procesos, Requisitos de la norma relacionados,
procedimientos relacionado, documentos asociados
Nuevo formato. Se incluyen los trámites o servicios
proceso.
Nuevo formato. Se incluyen las versiones del documento.

del

Figura inspirada en un volante de huso o tortero
Muisca, utilizado para hilar fibras.
Representa los factores de unidad y articulación de
nuestros procesos, en los cuales la Caracterización es
el hilo conductor.
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OBJETIVO
Ejercer la asesoría jurídica, defensa judicial y extrajudicial de la Entidad, de forma oportuna, ágil y eficaz, a través del análisis, conceptualización, sustanciación y la defensa de los intereses jurídicos
para la prevención del daño antijurídico y brindar seguridad jurídica, mediante la emisión de actos administrativos, conceptos y el ejercicio de actuaciones judiciales y extrajudiciales conforme a
derecho.

ALCANCE
Esta caracterización de proceso aplica el primer nivel Direccionamiento y Control, segundo nivel Desarrollo Local, segundo nivel Personas Privadas de la Libertad PPL y Segundo Nivel Numero
Único de Seguridad y Emergencias NUSE.

LÍDER
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

DEPENDENCIAS RELACIONADAS
Oficina Asesora Jurídica
Despacho Secretario Distrital de Gobierno

INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
Todos los procesos

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Los documentos que expresan la forma en que la Entidad planifica, ejecuta y verifica el objetivo del presente proceso, así como el normograma y glosario asociados a éste se encuentran disponibles
en la Intranet de la Entidad.

RECURSOS
Además de los recursos comunes a todos los procesos de la Entidad, tales como el talento humano, los recursos físicos y tecnológicos, en este proceso son determinantes:
Humanos: Servidores públicos (Funcionarios y Contratistas) asignados a la Oficina Asesora Jurídica.
Tecnológicos: Sistemas de Información de Procesos Judiciales SIPROJ; Portal de Bogotá (Régimen Legal de Bogotá, Biblioteca jurídica virtual, Sistema de Información de Personas Jurídicas y
Sistema de Información Disciplinaria)
Físicos: El indicado de acuerdo a la relación de inventarios asignados a la Oficina Asesora Jurídica. - Información Documental Normativa (Códigos, Normas Distritales, Jurisprudencias).
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Proveedor

Entrada
Resultados de Gestión de la
S.D.G.

Proceso Gestión Jurídica
Proceso
de
Planeación
Gerencia Estratégica

Actividad

y

P
Lineamientos para la formulación
del plan de gestión

Formular las metas para el
cumplimiento del objetivo del
proceso en una vigencia

Secretaría Distrital de Gobierno,
entidades del Sector Gobierno
Seguridad y Convivencia,
Solicitud de Asesoría jurídica

H

Asesoría Jurídica

Comunidad en general,
Alcaldías Locales
Inspecciones de Policía,
Entidades Distritales y
Nacionales,

Representación Judicial

H

Representar
Entidad

Representación Extrajudicial

H

Representar Extrajudicialmente a
la Entidad

Fondos de Desarrollo Local,
Juntas Administradoras Locales
Despachos Judiciales

Derechos de petición y consulta

H

Entes de Control

judicialmente a la

Respuesta a Derechos de petición
y consulta

Salida
(T: Trámite, S: Servicio)

Destinatario
Proceso Gestión Jurídica

Plan de Gestión del proceso

Proceso
de
Planeación
Gerencia Estratégica

Concepto sobre asunto jurídico,
revisión jurídica de acuerdos locales,
viabilidad jurídica de proyectos de
actos administrativos y otros,
sustanciación
de
actos
administrativos
Defensa judicial y trámite
acciones constitucionales

de

y

Secretaría Distrital de Gobierno,
entidades del Sector Gobierno
Seguridad y Convivencia,
Comunidad en general,
Alcaldías Locales
Inspecciones de Policía,
Entidades Distritales y
Nacionales,

Defensa Extrajudicial

Fondos de Desarrollo Local,

Comunicación oficial

Juntas Administradoras Locales
Despachos Judiciales
Entes de Control
Proceso Gestión Jurídica

Proceso Gestión Jurídica
Proceso
de
Planeación
Gerencia Estratégica

y

Resultados arrojados por las
herramientas que evalúan la
gestión y cumplimiento del
proceso

V

Realizar seguimiento y evaluación
del desempeño del proceso

Acciones de mejora del proceso
formuladas

Proceso Planeación y Gerencia
estratégica
Proceso seguimiento, evaluación
y mejora
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Proveedor

Entrada

Actividad

Acciones de mejora del proceso
formuladas

Ejecutar y hacer seguimiento a las
acciones de mejora del proceso

Salida
(T: Trámite, S: Servicio)

Destinatario
Proceso Gestión Jurídica

Proceso Gestión Jurídica

A

Acciones de mejora ejecutadas

Proceso Seguimiento, evaluación
y mejora
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