
Inicio finalizacion

Modificar el Comité de Conciliación,

el cual debe ajustarse a lo

establezico por el MIPG 

Asesor Juridico Externo

Actualizar y tener acorde a MIPG el 

Comité de Conciliación para que cumpla 

el area juridica con todo lo solicitado 

dentro del nuevo modelo integado

MIPG 2019-01-03 2019-01-30
Resolución de Modificación de Comité de 

Conciliación

Se presentan los ajustes que pide MIPG ante el 

comité de conciliación para su aprobación o 

modificación de lo creado por el Asesor Juridica

Actualización del Procedimiento de la

Gestion Juridica y Caracterización

Estrategica

Asesor Juridico Externo
Dar cumplimiento y solución al Hallazgo 

de la Auditoria Interna 2018
SGC 2019-01-09 2019-02-01 Procedimiento de Gestión Jurídica actualizado

Ajustar a lo establecido por MIPG teniendo en 

cuenta leyes vigentes

Codificación de los formatos para el

Area Juridica creados para que sean

de uso de la entidad

Asesor Juridico Externo
Dar cumplimiento y solución al Hallazgo 

de la Auditoria Interna 2018
Area Juridica 2019-01-09 2019-01-09 Formatos Codificados

Diseño de estrategia para pago de

Sentencias para inicio de Acciones de

Repetición

Asesor Juridico Externo

Pagar las sentencias en las cuales se ha 

condenado al Hospital, para disminuir los 

intereses moratiorios y poder iniciar las 

acciones de repeticiones

Area Juridica 2019-01-02 2019-12-31
Llegar acuerdos de pagos, para ello se debe 

tener en cuenta el Area Financiera y Gerencia

Llegar acuerdos de pagos, para ello se debe tener 

en cuenta el Area Financiera y Gerencia

Implementación  del Plan de Acción Asesor Juridico Externo

Crear el plan de acción del año 2019, 

conforme a las politicas establecidas 

dentro de MIPG

teniendo en cuenta principalmente la 

prevención del daño antijuridico 

establecido en MIPG, para ello se debe 

modificar los procedimientos de Gestión 

Juridica y el Porceso estrategico

Area Juridica 2019-01-02 2019-01-15
 Porcentaje de Cumplimiento a actividades del 

Plan de Acción

No. Actividades ejecutadas / No Actividades 

Planeadas

Acompañamiento en la defensa

juridica
Asesor Juridico Externo

Realizar la respectiva defensa judicial y 

estrategica dentro de todos los procesos 

que se llevan en contra de la entidad 

(demandas y acciones de tutelas, como 

de las que se puedan presentar durante 

la anualidad.

Area Juridica 2019-01-01 2019-01-31

Codigos, Jurisprudencia y pruebas que se 

encuentran dentro de la entida y las que se 

deban conseguir.

Presentación de Demandas en contra 

de EPS por mora
Asesor Juridico Externo

Elaborar las respectivas demandas en 

contra de las EPS, previa delegación de 

Gerencia, para cumplir con lo establecido 

dentro del Manual de Cobro de Cartera

Area Juridica 2019-01-01 2019-01-31
Delegación de Gerencia y entrega de facturas 

por parte de facturación y Area de Cartera

Elaboración y presentación de

Informe Juridica Trimestral para

cumplir con lo establecido dentro del

Decreto 2193

Asesor Juridico Externo
Dar oportunidad en el cumplimiento del 

D. 2193
Area Juridica 2019-01-01 2019-01-31

Archivo, SIHO, certificados Gerencia y 

Contabilidad

Asesoramiento Jurídico a Gerencia y

demas Areas de la entidad
Asesor Juridico Externo

Blindar asesoria juridica a todas las 

areas de la entidad y acompañamiento 

juridico cuando lo requieran

Area Juridica 2019-01-01 2019-01-31

Codigos, Leyes, Jurisprudencia acorde al tipo de 

asesoria que requiera la respectiva area se le 

deba blindar la asesoria juridica

Indicador Formula
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Actividades Responsable Metas 
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tegia, etc a que 
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