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AREA :

OFICINA 

ASESORA 

JURIDICA

N° OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES PROYECTO RECURSOS RESPONSABLE META FECHA DE CUMPLIMIENTO INDICADOR

1.

Prestar Eficiente  

Asesoría Jurídica a la 

Dirección y 

Subdirecciones, en 

todos los casos 

estipulados en el 

manual de funciones y 

competencias.

Aplicar los principios que 

rigen la Función Pública y 

el buen gobierno como 

son entre otros Legalidad, 

Eficacia, Transparencia, 

honestidad, compromiso.

Tener clara la Misión y 

Visión de la Institución y 

las directrices de la 

Dirección.

Coordinar con los 

funcionarios que tengan 

que ver con el caso.

Consultar y aplicar la 

normatividad legal 

vigente sobre la materia.

Tener capacitación 

permanente.

N.A
Humano: Personal de la 

Oficina Juridica
Oficina Jurídica 100%

De conformidad con los 

terminos establecidos en 

la Ley.

(No. De 

requerimientos 

que ingresan- Vs. 

No. De 

requerimientos 

evacuados) *100 

MISION

Programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio, mediante el plan integral de desarrollo metropolitano, identificando, declarando y 

gestionando los hechos metropolitanos, para alcanzar una administración eficiente del territorio en materia ambiental, de movilidad, económica, social, 

demográfica, cultural y tecnológica, en busca del desarrollo humano sustentable, el ordenamiento territorial y la racional prestación de los servicios públicos.

VISION

En el  2020 el Área Metropolitana de Bucaramanga, se consolidará como una entidad reconocida por su capacidad y competencia técnica ante todos sus 

habitantes y las administraciones públicas, como el ente rector de la planificación y el desarrollo integrado del territorio de los municipios que la conforman, 

orientado hacia el desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida.

OBJETIVO GENERAL

Asesorar en debida forma a la Dirección y demás Subdirecciones de la entidad en materia jurídica en general, asegurar la debida representación judicial

prejudicial de la entidad, la emisión oportuna y conveniente de Conceptos Jurídicos y respuesta a Derechos de Petición, así como la sustanciación de los

actos administrativos que se requieran;de conformidad con lo establecido en el Manual de Funciones y competencias
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N° OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES PROYECTO RECURSOS RESPONSABLE META FECHA DE CUMPLIMIENTO INDICADOR

2.
Elaborar Actos 

Administrativos 

Garantizar la expedición 

oportuna y eficaz de los 

documentos que soportan  

las decisiones tomadas 

por la Dirección y las 

demás dependencias, de 

acuerdo al Manual de 

Funciones y 

Competencias. 

Coordinar con la 

Dirección y demás 

Subdirecciones las 

necesidades requeridas, 

así   como también 

definir el sentido y 

contenido de los 

mismos. 

Solicitar que los 

requerimientos lleguen 

oportunamente

N.A
Humano: Personal de la 

Oficina Juridica

Oficina Jurídica en 

coordinación con 

las Subdirecciones 

y los Abogados 

Externos.

100%

De conformidad con los 

terminos establecidos en 

la Ley.

No. De Actos 

Administrativos 

requeridos por la 

entidad Vs. No. De 

Actos 

Administrativos 

expedidos.

3.

Asegurar eficamente la  

Representación Judicial 

y prejudicial de la 

Entidad

Coordinar con la Dirección 

la asignación del 

Apoderado respectivo.

Acompañamiento y 

revisión constante de la 

labor encomendada a 

dicho apoderado

Entregar y facilitar la 

documentación e 

información requerida 

por el apoderado.

Solicitar informes 

periódicos del estado de 

los procesos y acceder 

ante los despachos 

directamente a verificar 

la información.

Asegurar la debida 

participación del comité 

de conciliaciones en lo 

que fuere de rigor. 

Realizar comités 

Jurídicos para 

retroalimentación , 

unificación de criterios y 

capacitación. 

N.A
$200.000.000.oo 

PROYECTADO

Oficina Jurídica,  

Abogados Externos 

y Comité de 

Conciliación.

100%

De conformidad con los 

terminos establecidos en 

la Ley.

No. De acciones 

recibidas Vs. No. 

De acciones 

contestadas

Página 2



N° OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES PROYECTO RECURSOS RESPONSABLE META FECHA DE CUMPLIMIENTO INDICADOR

4.
Orientar eficazmente el 

Control Interno 

Disciplinario

Incentivar la cultura de la 

prevención entre los 

servidores públicos de la 

entidad.

Adelantar las 

investigaciones de manera 

recta, justa y oportuna 

acorde con la 

normatividad vigente.

Capacitar e informar a 

los funcionarios sobre la 

normatividad vigente y 

las consecuencias de su 

inobservancia.

Una vez recibida la queja 

o noticia 

correspondiente, se 

aplicara estrictamente la 

normatividad vigente, 

otorgando las garantías 

procesales y procurando 

un diligenciamiento 

oportuno. 

N.A
Humano: Personal de la 

Oficina Juridica

Oficina Jurídica y 

Profesional 

Universitario.

100%
De conformidad con los 

terminos establecidos en 

la Ley.

No. De quejas 

presentadas  Vs. 

No. De procesos 

iniciados y 

terminados.

5.

Elaborar los modelos de 

pliegos de condiciones 

para las diferentes 

convocatorias públicas 

de la entidad

Tomar la experiencia que 

ha tenido la entidad en 

años anteriores para 

ajustar los Pre pliegos y 

mejorarlos, así como 

consultar con otras 

entidades públicas y 

organismos de control que 

tienen este servicio. 

Unificar criterios con las 

oficinas gestoras en el 

contenido  técnico, 

jurídico y financiero.

Elaborar un Pre pliego de 

Condiciones Tipo para 

las siguientes 

modalidades: 

Licitación de Obra 

Pública 

Licitación para adquirir 

bienes y servicios 

Convocatoria Pública 

para Concurso de 

Méritos .

N.A

Humano: Personal de la 

Oficina Juridica y 

abogados asesores 

contratados

Oficina Jurídica,  

Asesores Externos 

en materia de 

contratación y los 

técnicos en el area 

respectiva. 

100% Julio de 2013
Número de 

pliegos elaborados

TOTAL RECURSOS $ 200.000.000 

ELABORO: APROBO:

CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCONGLORIA INES JAIMES LASPRILLA
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