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No ACCIONES FUENTE
ELEMENTO 

/COMPONENTE
RESPONSABLE PERIODICIDAD INDICADOR META

1
Coordinar los procesos contractuales en 

IDERBOL, salvo los asumidos por la Gerencia.
Permanente

No. de procesos contractuales coordinados 

por la oficina jurídica / No. de procesos 

contractuales asignados por el Gerente 

100%

2

Revisar el cumplimiento de los requisitos 

esenciales en los procesos contractuales, 

antes de la selección del contratista, mediante 

una lista de chequeo.

Permanente

Indicador de Gestión

# de procesos de selección de proponentes 

con lista de chequeo aplicada sobre 

cumplimiento de requisitos esenciales / # de 

Procesos de selección de proponentes 

adelantados *100                                     

100%

3

Verificar que los plilegos de condiciones y 

estudios previos de los proceso bajo su 

Coordinación sean objetivos, establezcan 

exigencias razonables y que cumplan los 

requerimientos legales e internos.

Permanente

Indicador de Gestión

# de Pliegos de Condiciones bajo 

coordinacion de la Oficina asesora jurídica 

revisados respecto de su suficiencia y 

objetividad / # de Pliegos de condiciones 

elaborados por la oficina asesora 

jurídica*100

100%

4

Establecer formatos estandarizados de 

supervisión con lista de requisitos aplicables 

según objeto contractual

Permanente 

No. de informes de supervisión presentados 

en formato estandarizado / No. de informes 

de supervision presentados

100%

5

Adelantar los procesos contractuales que le 

sean asignados, en forma oportuna, 

adecuada, objetiva, transparente y eficaz

Permanente 

Indicador de Gestión                                                       

No. De contratos asignados a la oficina 

asesora jurídica, realizados a tiempo / No. de 

contratos asignados a la oficina asesora 

jurídica 

100%

7

Publicar oportunamente las actuaciones 

contractuales que le sean asignadas, en el 

SECOP, en el SIA Observa y en el sitio Web 

institucional.

Jefe de oficina jurídica 

y responsable de 

sistemas

Permanente, de acuerdo 

con los términos legales

Indicador de Gestión                                       

No. De Contratos asignados a la oficina 

asesora jurídica, publicados oportunamente 

en el SECOP, SIA OBSERVA y en Sitio web 

institucional / No. de contratos suscritos por 

la entidad asignados a la oficina asesora 

jurídica,

100%

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BOLÍVAR

Plan estratégico 

institucional, Manual 

de Funciones y 

competencias 

laborales de 

IDERBOL, Régimen 

de contratación 

pública.

Eje procesos de apoyo 

Plan Estratégico 

instiitucional 

RESPONSABLE: JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA

OBJETIVO: Realizar el trámite para la adquisición de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo y cumplimiento de la misión y operación de la entidad, a través de la celebración de contratos y/o convenios, de acuerdo con el 

procedimiento previsto en la normatividad vigente; Asistir, asesorar y defender a IDERBOL en los procesos judiciales, administrativos, y/o mecanismos alternativos de solución de conflictos en los que este sea parte, brindar soporte 

jurídico al Gerente y a los demás funcionarios en los actos administrativos, decisiones, recursos, revocatorias directas, pronunciamientos y demás actuaciones de sus competencia, coordinar y atender las PQR y, atender y decidir la 

primera instancia de los procesos disciplinarios.

PROCESO:  GESTIÓN LEGAL Y CONTRACTUAL

PROCESO DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Jefe de oficina jurídica 



No ACCIONES FUENTE
ELEMENTO 

/COMPONENTE
RESPONSABLE PERIODICIDAD INDICADOR META

8

Hacer seguimiento o supervisión a la ejecución 

de los contratos o convenios bajo su 

coordinación 

Jefe de oficina jurídica 

y supervisores
Permanente 

No. de seguimientos con lista de chequeo 

sobre cumplimiento de términos procesales y 

actuaciones surtidas en cada proceso / No. 

de Procesos judiciales vigentes con 

apoderados.                                                                                                                                

100%

9
Liquidar los contratos y convenios suscritos 

por IDERBOL

Jefe de oficina jurídica 

y supervisores e 

intrerventores

En los términos que lo 

contemple la ley y, 

cuando se pacte en los 

contratos y convenios.

Indicador de Gestión                                       

No. de contratos liquidados oportunamente / 

No de contratos y convenios finalizados que 

deban liquidarse

100%

10

Solicitar informes mensuales a los apoderados 

de los procesos judiciales sobre la gestión y 

resultados de cada proceso y solicitar a control 

interno que haga auditoría sobre la calidad de 

la defensa judicial.

Mensual

No. de informes mensuales sobre gestión y 

resultados de la defensa judicial por cada 

proceso / No. de Procesos judiciales 

vigentes con apoderados.                                                   

100%

11

Solicitar a los apoderados que informen con 

suficiente antelación sobre los términos 

procesales y las épocas de vencimiento de 

cada proceso y confrontarlos con las 

circunstancias de cada proceso.

Mensual

No. de solicitudes sobre reporte oportuno de 

los términos procesales y las épocas de 

vencimiento de cada proceso / No. de 

apoderados para ejercer defensa judicial en 

la entidad                                                                                                                

No. de reportes de términos y de épocas de 

vencimiento de cada proceso judicial de la 

entidad confrontados o revidados en campo 

o en los expedientes / No. de procesos 

judiciales de la entidad 

2

12

Hacer una revisón del contenido los actos 

administrativos y conceptos antes de 

publicarlos, comunicarlos o notificarlos, 

comprobando su correspondencia con las 

normas vigentes y aplicables, con el Plan de 

desarrollo y con los intereses de la entidad.

Permanente

No. de actos administrativos y conceptos 

emitidos con revisión sobre su contenido / 

No. de actos administrativos y conceptos 

emitidos

100%

13 Realizar la defensa judicial de la  Entidad Permanente

Controversias judiciales atendidas 

oportunamente /No. De controversias 

judiciales recibidas

100%

14
Brindar apoyo juridico al Gerente y a  las 

dependencias de la entidad que lo requieran 
Permanente

No. de diligencias, actuaciones y actos 

administrativos emitidos con apoyo de oficina 

jurídica / No. de solicitudes de apoyo jurídico 

en diligencias, actuaciones y actos 

administrativos  

100%

12
Tramitar y emitir respuestas de fondo sobre las 

peticiones que reciba de su competencia
Permanente

No de respuestas de fondo de peticiones de 

su competencia entregadas / No de 

Peticiones recibidas de competencia de la 

oficina asesora jurídica

100%

13

Realizar actividades de promoción del control 

social y de los mecanismos de participación 

ciudadana.

Jefe de Oficina 

asesora Jurídica, 

Líderes de procesos 

de Gestión de 

Deportes y 

Recreacion y de 

Infraestructura 

deportiva

Dea cuerdo con la 

programación

No. De actividades de promociòn del control 

social y de mecanismos de participación 

ciudadana realizadas / No. De actividades 

programadas sobre esos temas

70%

Plan estratégico misional - 

Eje Atención al ciudadano, 

Dimensión Gestión con 

valores para resultados, 

política de servicio al 

ciudadano, procedimientos 

del proceso

Plan estratégico 

institucional, Manual 

de Funciones y 

competencias 

laborales de 

IDERBOL, Régimen 

de contratación 

pública.

Plan estratégico 

institucional, Manual 

de Funciones y 

competencias 

laborales de 

IDERBOL, 

Lineamientos de la 

Agencia Nacional 

de Defensa Jurídica 

del Estado, MECI.

Eje procesos de apoyo 

Plan Estratégico 

instiitucional 

Plan estratégico 

institucional - Eje 

Protección de recursos 

públicos, Dimensión 

Gestión con valores para 

resultados, política de 

servicio al ciudadano, 

procedimientos del 

proceso

Jefe de Oficina 

asesora Jurídica 

Plan Estratégico 

institucional, Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión, 

Procedimientos del 

Proceso, Ley 1755 y 

1757 de 2015 y, ley 

850 de 2003.



No ACCIONES FUENTE
ELEMENTO 

/COMPONENTE
RESPONSABLE PERIODICIDAD INDICADOR META

14

Evaluar la satisfacción de los ciudadanos 

respecto de la gestión, actituud y respuetas  de 

IDERBOL a sus solicitudes o peticiones

Plan Estratégico 

institucional, Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión, MECI, 

Procedimientos del 

Proceso

Funcionarios de 

apoyo de los 

procesos

Cada vez que se brinde 

un servicio, un trámite o 

se atienda a un usuario o 

a un ciudadano

# de encuestas de satisfacción aplicadas / # 

de atenciones presenciales
100%

15

Generar alertas por medio de correos

electrónicos y recordar los términos

establecidos para la atención oportuna de las

PQRD y las consecuencias que resulten por la

falta de su atención.

Plan Estratégico 

institucional,, 

Modelo Integrado 

de Planeación y 

Gestión, 

Procedimientos del 

Proceso, Mapa de 

Riesgos

Jefe de Oficina 

asesora jurídica
Permanente

# de alertas enviadas por email / # de PQRD 

con vencimientos de términos inminentes 
100%

16

Brindar capacitación a los funcionarios en 

temas relacionadas con la calidad y actitud en 

el servicio al ciudadano

Subgerente 

administrativo 

De acuerdo con al PIC 

2020

# de capacitaciones realizadas / # de 

capacitaciones programadas
1

17

Establecer un protocolo institucional para el 

servicio al ciudadano, que contenga las pautas 

para la atención con calidad y correcta actitud 

en el servicio

Jefe de oficina 

asesora jurídca y 

Asesor de Planeación 

II Semestre de 2020 Protocolo establecido 1

18

Establecer y adoptar una política institucional 

que regule la evaluación de la satisfacción al 

ciudadano como un elemento indispensable y 

obligatorio del Sistema de Atención al 

Ciudadano de IDERBOL

Jefe de oficina 

asesora jurídca y 

Asesor de Planeación 

I semestre de 2020 Política institucional implementada 1

20

Adelantar las actuaciones disciplinarias sobre

los quejas presentadas contra los funcionarios

que sean de competencia de IDERBOL.

Permanente
# de actuaciones disciplinarias iniciadas / # 

de quejas recibidas
100%

21
Sustanciar las indagaciones preliminares  y 

procesos disciplinarios aperturados  
Permanente

# de procesos tramitados / # de procesos 

disciplinarios vigentes
100%

22 Fallar en primera instancia todos los procesos Permanente

# de procesos con fallos / # de procesos 

disciplinarios con términos vencidos para 

decidir o, con medios probatorios y 

actuaciones procesales suficientes para 

decidir de fondo

100%

23
Monitorear el cumplimiento de términos y 

actuaciones procesales disciplinarias

MECI, Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión MIPG, 

Mapa de Riesgos 

del Proceso 

Dimensión Evaluación de 

Resultados, Riesgo # 3
Cuatrimestral

# revisones ejecutadas sobre los 

expedientes de investigaciones disciplinarias  

/ revisiones programadas

1

Plan Estratégico 

institucional, Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión, 

Procedimientos del 

Proceso, Mapa de 

Riesgos

Plan estratégico misional - 

Eje Atención al ciudadano, 

Dimensión Gestión con 

valores para resultados, 

política de servicio al 

ciudadano, procedimientos 

del proceso

Denuncias, 

hallazgos 

disciplinarios 

recibidos de 

órganos de control y 

entes de 

seguimiento, 

Código Único 

Disciplinario, 

Manual de 

Funciones, 

Procedimientos 

internos

Control de legalidad y 

ética pública

Jefe de oficina 

asesora jurídica 


