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CLASIFICACIÓN DEL PROCESO 

 Estratégico  Misional X Apoyo  Evaluación 

 

CÓDIGO : 70 NOMBRE: GESTIÓN JURÍDICA 

LÍDER : Secretario(a) General 

PROPÓSITO : 

Asegurar que las actividades, actuaciones y operaciones de Teleantioquia se 
desarrollen de acuerdo con el marco constitucional y legal. 
 
Liderar la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo que 
fortalezcan los órganos de dirección  de la entidad, y sus procesos de toma de 
decisiones, para un adecuado control y seguimiento al cumplimiento del 
direccionamiento estratégico. 

ALCANCE : 

Inicia con el seguimiento y análisis al marco normativo y jurisprudencial que rige 
a la entidad, y finaliza con la ejecución de acciones correctivas para prevenir o 
mitigar eventuales hechos que puedan causar impacto jurídico. 
 
Comprende la formulación de políticas y lineamientos y la implementación de 
medidas para prevenir el daño antijurídico, asesoría y apoyo toda la organización 
en aspectos legales y contractuales, acciones, medidas o requerimientos 
jurídicos para dar defensa, soporte, orientación y revisión de los asuntos que 
tengan implicaciones jurídicas, la evaluación de las actuaciones jurídicas 
conforme a la gestión, impacto y resultados, y el fortalecimiento de canales de 
comunicación entre órganos de dirección, accionistas y terceros interesados. 

 

SUBPROCESOS ASOCIADOS 

CÓDIGO NOMBRE 

10 GOBIERNO CORPORATIVO 

20 GESTIÓN CONTRACTUAL 

30 ACCIONAR JURÍDICO 

  

  

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

TIPO NOMBRE 

  

  

  

  

  

 
DETALLES INDICADORES DE GESTIÓN : Ver fichas técnicas para indicadores de gestión (FO-101004) 

DOCUMENTOS ASOCIADOS : Ver listado maestro de documentos internos y externos (FO-104000, FO-104001) 

RIESGOS : Ver mapas de riesgos (FO-101009, FO-101013, FO-101016) 
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Elaborado Revisado Aprobado 

Nombre: Jaime Brand Ochoa Nombre: Lady Jhojana Pineda González Nombre: Román Fernando Gómez Marín 

Cargo: Secretario General Cargo: Asesora de Planeación Cargo: Coordinador de Planeación 

Fecha: 07/07/2021 Fecha: 01/09/2021 Fecha: 04/10/2021 

 


