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A

Humano

Tecnológico

Económico

VER DESPLIEGUE DE 

INDICADORES

Procesos de Apoyo

Direccionamiento Estrategico 

Procesos Asistenciales

Actualización de la normatividad aplicable

Toma de decisiones

Documentos Relacionados Requisitos Normas

VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
NTC GP 1000 - ISO 9001:  4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.1 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 

4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5 

Recursos

Respuestas a 

permisos, tramites, 

quejas.                         

Acciones legales.       

Satisfaccion del 

usuario y de las 

partes interesadas

TODOS LOS 

PROCESOS 

DEL SGC

TODAS LAS 

PERSONAS 

NATURALES Y 

JURIDICAS

Definir las directrices tecnicas y 

normativas a seguir para dar 

respuesta a los requerimientos de 

usuarios y demas partes interesadas.

Indicador Asociado Interrelación de Proceso Puntos de Control del Proceso

Solicitar informacion a las diferentes 

subdirecciones

Analisis del desempeño del recurso 

humano

Realizacion de los procesos 

contractuales

Desarrollo y seguimiento a los 

procesos Judiciales

Elaboracion de Actos Administrativos 

en desarrollo de los procedimientos 

ambientales

H

Seguimiento de cobros coactivos a 

favor de la corporacion
TODOS LOS 

PROCESOS 

DE SGC

PARTES 

INTERESADAS

Necesidades de 

suministro, revision, 

mantenimiento, 

informacion, 

personal, 

documentacion, 

peticiones, quejas y 

reclamos de los 

usuarios

Trámites

P

Actualización de las normas  internas 

y externas que rigen la Corporacion.

Alcance del proceso
El proceso de Gestion Juridica comienza por el requerimiento de un particular, contratista, servidor publico y finaliza con la actuación 

de fondo, oportuna y congruente frente al requerimiento solicitado o con fallos administrativos o judiciales definitivos frente a una 

situación en particular.

Proveedor Entradas del 
proceso

Actividades
Salidas del 

proceso
Cliente

Interno Externo Interno Externo

Nombre del Proceso GESTIÓN JURÍDICA

Lider del proceso LUISA FERNANDA JIMENEZ - SECRETARIA GENERAL

Objetivo del proceso
Avalar y garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes en todas las acciones jurídico-ambientales de 

la Corporación, respondiendo de manera efectiva las solicitudes, trámites, quejas y demás requerimientos de los usuarios, velando 

por la protección y administración de los recursos naturales renovables. 

FORMATO
CÓDIGO: CARSUCRE-F-01

FECHA: 14/05/2013

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
VERSIÓN:01

PÁGINA 1 DE 1


