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NORMATIVIDAD EVIDENCIA COMENTARIOS 
(NC – OBS – OK) 

DERECHO DE 
PETICION 

1. Radicar el derecho de petición en la 
ventajilla única de correspondencia. 

 

DERECHO DE 
PETICION 

2. Entregar a la Gerencia el Derecho de 
Petición en original y remitir una copia al 
Asesor Jurídico Externo. 

 

DERECHO DE 
PETICION 

3. Analizar si el derecho de petición cumple 
con los requisitos de ley. 

 

DERECHO DE 
PETICION 

4. Revisar la designación de la autoridad a la 
que se dirigen. 

 

DERECHO DE 
PETICION 

5. Revisar los nombres y apellidos completos 
del solicitante o del representante o 
apoderado, si es el caso con indicación de 
los documentos de identidad y la dirección. 

 

DERECHO DE 
PETICION 

6. Revisar el objeto de la petición.  

DERECHO DE 
PETICION 

7. Revisar las razones en que se apoya la 
respuesta. 

 

DERECHO DE 
PETICION 

8. Revisar la relación de documentos que lo 
deben acompañar. 

 

DERECHO DE 
PETICION 

9. Producir la respuesta para que el Gerente 
la firme. 

 

DERECHO DE 10. Enviar copia de la respuesta del Derecho  

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

PROCESO: GESTION JURIDICA 

AUDITOR: SONIA PATRICIA ORIGUA HUERTO 

AUDITADO: JAVIER JIMENEZ 
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PETICION de petición a la Secretaria General para 
informe de PQRS 

DERECHO DE 
PETICION 

11. Firmado el derecho de petición se remite 
al peticionario ya sea por correo certificado o 
personalmente. 

 

DERECHO DE 
PETICION 

12. Realizar clasificación, organización de 
archivos y controla los registros de acuerdo 
al procedimiento. 

 

DERECHO DE 
PETICION 

1. Surge necesidad de realizar un derecho de 
petición para persona natural o entidad. 

 

DERECHO DE 
PETICION 

2. Solicitar al Asesor Jurídico del Instituto la 
proyección de un derecho de petición. 

 

DERECHO DE 
PETICION 

3. Proyectar derecho de petición de cuerdo a 
la normatividad vigente. 

 

DERECHO DE 
PETICION 

4. Firma del derecho de petición  

DERECHO DE 
PETICION 

5. Entrega del derecho de petición.   

DERECHO DE 
PETICION 

6. Realizar clasificación, organización de 
archivos y controla los registros de acuerdo 
al procedimiento. 

 

ACCION DE 
TUTELA 

1. Notificado  el  Gerente  de la  iniciación de  
un trámite de   tutela,  el concede  un término  
de dos días siguientes a la notificación para 
que se  de  respuesta. 

 

ACCION DE 
TUTELA 

2. Remitir  al Asesor Jurídico.  
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ACCION DE 
TUTELA 

3. En el término  indicado por el Juez  y con 
los  soportes del caso, se  proyecta la  
respuesta.  

 

ACCION DE 
TUTELA 

4. Suscribir oficio  de  respuesta  de la  
acción  y se  radica  en el juzgado  
respectivo. 

 

ACCION DE 
TUTELA 

5. Emitido  el  fallo,  de  ser  adverso  a la  
entidad  se  interpone  recurso  de  apelación  
o  impugnación del fallo. 

 

ACCION DE 
TUTELA 

6. De ser  adverso  el  fallo debe  cumplirse 
la  decisión  del juez,  en la forma  y plazo 
previsto por el  juez  de primera  instancia,  
independientemente de la presentación  del  
recurso.  

 

ACCION DE 
TUTELA 

7. La decisión  del juez  de  segunda  
instancia  es  definitiva  y debe  cumplirse. 

 

ACCION DE 
TUTELA 

8. Realizar clasificación, organización de 
archivos y controla los registros de acuerdo 
al procedimiento. 

 

ACCION DE 
TUTELA 

1. Se  formula demanda de  tutela   

ACCION DE 
TUTELA 

2. Se notifica  fallo  de  tutela  

ACCION DE 
TUTELA 

3. De ser adversa la  decisión se  impugna  

ACCION DE 
TUTELA 

4. El tramite  termina con la notificación  de  
la  ultima  decisión 

 

ACCION DE 
TUTELA 

5. Realizar clasificación, organización de 
archivos y controla los registros de acuerdo 
al procedimiento. 
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REPRESENTACI
ONES 
JUDICIALES 

1. Producida cualquier situación que genere 
intervención judicial se remite para estudio y 
concepto al asesor jurídico externo. 

 

REPRESENTACI
ONES 
JUDICIALES 

2. Conceptuada la necesidad de intervención 
jurisdiccional se remite los soportes del caso 
para que se presente la demanda 

 

REPRESENTACI
ONES 
JUDICIALES 

3. Realizar poder para representar al 
instituto. 

 

REPRESENTACI
ONES 
JUDICIALES 

4. Presentar demanda y se tiene al instituto 
informado. 

 

REPRESENTACI
ONES 
JUDICIALES 

5. Rendir mensualmente informes de las 
actuaciones procesales e informa con la 
anticipación debida la práctica de pruebas 
que impliquen presencia de funcionarios del 
Instituto. 

 

REPRESENTACI
ONES 
JUDICIALES 

1.Recibir notificación personal por  parte  del 
Gerente   

 

REPRESENTACI
ONES 
JUDICIALES 

2. Remitir documento para la contestación de 
la demanda y proposición de excepciones 
con el tiempo necesario para la contestación.  

 

REPRESENTACI
ONES 
JUDICIALES 

3. Conferir poder para representar al instituto.  

REPRESENTACI
ONES 

4. Contestar demanda y mantiene al instituto 
informado del desarrollo del proceso. 
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JUDICIALES 

REPRESENTACI
ONES 
JUDICIALES 

5. Informar al Representante Legal del 
Instituto sobre las audiencias y diligencias 
programadas y de la comparecencia de  
funcionarios del instituto con la antelación 
debida. 

 

REPRESENTACI
ONES 
JUDICIALES 

6. Agotadas las  instancias  y con la decisión  
judicial  en  firme  termina  el procedimiento  
cumpliendo la  ultima  decisión  tomada por 
el Juez  o Magistrado  

 

REPRESENTACI
ONES 
JUDICIALES 

7. Realizar clasificación, organización de 
archivos y controla los registros de acuerdo 
al procedimiento. 

 

CONCEPTOS 
JURIDICOS 

1. Solicitar al Asesor Concepto Jurídico.  

CONCEPTOS 
JURIDICOS 

2. Analizar la solicitud, se tienen 5 días 
hábiles para emitir concepto. 

 

CONCEPTOS 
JURIDICOS 

3. Legalizar el concepto mediante la firma y 
se entrega en la ventanilla única de 
correspondencia. 

 

CONCEPTOS 
JURIDICOS 

4.  Entregar concepto jurídico a la Gerencia  

CONCEPTOS 
JURIDICOS 

5. Analizar concepto jurídico y se toman las 
decisiones pertinentes. 

 

CONCEPTOS 
JURIDICOS 

6. Realizar clasificación, organización de 
archivos y controla los registros de acuerdo 
al procedimiento. 

 

RIESGOS Que tratamiento se ha realizado a estos, 
acciones 
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INDICADORES Que indicadores tiene su proceso  
INDICADORES Cada cuanto los mide y que resultados a la 

fecha han arrojado que acciones han tomado 
 

INVENTARIO Inventarios de procesos judiciales  
OPORTUNIDADES 
DE MEJORAS 

Mejoras evidenciadas para su proceso, con 
las cuales mejora su desempeño y muestra 
efectividad, eficacia y eficiencia. 

 

OPORTUNIDADES 
DE MEJORAS 

Informe de Gestión a marzo, junio de 2017 
recuerde que a 30 septiembre de 2017 viene 
el otro informe. 
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