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MACROPROCESO: Buga Abastos
PROCESO:

CÓDIGO

Gesion Juridica.

CARACTERIZACION
OBJETIVO: Apoyar al Instituto Descentralizado Buga Abastos en todo todos aquellos asuntos que requieran a
aplicación de normas jurídicas en las que se deban establecer parámetros de interpretación.
ALCANCE: Desde generación de escritos de toda índole hasta el cobro coactivo.
RESPONSABLE(S): Gerente
LIDER: Profesional universitario en Derecho

ENTRADAS
Clientes internos y externos:
Solicitud de clientes internos y externos.
Requerimientos Entes Judiciales y Entes
de Control.

ACTIVIDADES
Ejercer el IUS POSTULANDI en
representación del IDBA en los
diferentes procesos ante las
diferentes autoridades Judiciales

SALIDAS
Demandas.
Denuncias.
Memoriales.
Diligencias Judiciales.

Determinar los procesos a ejercer el Ius
Postulandi.
Ejecutar los procesos seleccionados.
Realizar
acciones
correctivas
o
preventivas de acuerdo a los procesos
ejecutados.

Informe del comité de cartera sobre el
estado de las obligaciones a favor del
IDBA

Asesorar a la gerencia en la ejecución Medidas cautelares.
de la jurisdicción coactiva para la
Acuerdos de pagos.
recuperación de cartera el IDBA
Remate de Bienes.
Determinar a quien se le debe hacer
jurisdicción
coactiva
para
la
recuperación de cartera.
Realizar la ejecución de jurisdicción
coactiva para la recuperación de cartera.
Verificar si se está haciendo la ejecución
de la jurisdicción coactiva para la
recuperación de cartera.
Efectuar
medidas
correctivas
o
preventivas en caso de no poderse
recuperar la cartera.
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Asesorar a la gerencia en los
procesos de cobros persuasivo

Informe del comité de cartera sobre el
estado de las obligaciones a favor del
IDBA

Convenio de pago con los usuarios

Determinar a qué usuarios se les deben
realizar cobros persuasivos.
Realizar los
persuasivos.

procesos

de

cobros

Efectuar medidas correctivas en el caso
que no se cumplan los procesos de los
cobros persuasivos.

Desarrollo de las actividades, encaminadas
al desarrollo del objeto del IDBA.

Asesorar Jurídicamente al Instituto.
Elaborar minutas, formatos y
preparar todos los documentos
jurídicos para el correcto
funcionamiento del instituto.

Contrato de Prestación de Servicios.
Formatos de resolución de
adjudicación del espacio Público.
Formato de Invitaciones Públicas.

Elaborar los documentos jurídicos
necesarios para el buen funcionamiento
del instituto.
Ejecutar
medidas
correctivas
o
preventivas, cuando no se cumpla con la
elaboración de los elementos jurídicos
necesarios.
Hacer parte del comité de evaluación Informe de evaluación con
de las propuestas en los procesos de recomendación para el ejecutor del
selección para contratación estatal. gasto.

Procesos de selección estatal.

Ayudar a los procesos de selección para
la contratación estatal.

DOCUMENTOS
REGISTROS
REFERENCIAS

INTERNOS

REQUISITOS LEGALES
Ley 80 de 1993
Ley 1150 de 2007
Decreto 1082 de 2015

CONTROLES

INDICADORES DE
GESTION

RECURSOS
Humanos:
Profesional Universitario.
Infraestructura:
Mobiliario de oficina.
Ambiente de Trabajo:

REQUISITOS DE LA NORMA NTCGP
1000:2009
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RIESGOS

COMUNICACIONES
Escrita.
Verbal.

POLITICAS DE OPERACIÓN
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