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OBJETIVO. 

Contestar e interponer recursos de los procesos de tutela 

ALCANCE. 

Desde que se recibe auto de notificación de la tutela con sus anexos, hasta que se cumple lo resuelto. 

RESPONSABLE 

Jefe de Oficina Jurídica 

Auxiliar administrativa de la Oficina Jurídica 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

- Tutela 

- Pruebas 

RESPONSABILIDADES. 

JEFE DE OFICINA JURÍDICA 

 Asesorar a las directivas y dependencias en los asuntos jurídicos relacionados con las actividades de la Institución y emitir 
los conceptos jurídicos requeridos. 

 Advertir de forma oportuna ante directivos y empleados la violación a las normas legales y estatutarias vigentes. 

 Emitir conceptos previos de los documentos que se envían al Consejo Directivo. 

 Asesorar a las directivas de la Institución en los aspectos legales relacionados con los asuntos laborales, de contratación, 
convenios y reglamentaciones internas. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA JURÍDICA 

 Proveer de información oportuna sobre los requisitos y el estado de los trámites a las personas o instancias según se 
requiera. 

 Elaborar comprobantes, cheques, títulos valores o cualquier otro documento que sea requerido en la dependencia, según 
las normas y procedimientos establecidos para cada caso y de acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato. 
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 Archivar los diferentes documentos e información que se tramitan en la dependencia. 

 Organizar las citaciones y recepción de declaraciones de las personas citadas en la dependencia 

 Organizar el archivo de los informes de las actividades de visita a los despachos judiciales (tribunales y juzgados), para 
archivar en el correspondiente expediente las copias de autos y sentencias que el asesor o profesional abogado, le instruya 

 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Ver procedimiento control de documentos código 1015-38.9-006-D 

CONTROL DE REGISTROS. 

Ver procedimiento control de registros código 1015-38.9-007-D 

 

RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

- Materiales:   Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina 

- Recursos humanos: Jefe de la Oficina Jurídica 

Auxiliar administrativa de la Oficina Jurídica 

- Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, 
espacio y ruidos contaminantes. 

 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación con la comunidad educativa (Estudiantes, profesores, padres de familia y la comunidad educativa en general) 
se realiza a través de correo electrónico, Sistema de Gestión Documental y de igual forma la contestación y el soporte de 

pruebas son enviados a través Sistema de Gestión Documental  

 

DISEÑO Y DESARROLLO. 

No Aplica Para Este Proceso 
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PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO. 

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades criticas del proceso para ello se propone el siguiente 
esquema. 

ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 

EVIDENCIA 
DEL 

CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Recibir auto de 
notificación y 
contestar 
demanda 

Recibir tutela 

Auxiliar 

administrativa de 

la Oficina Jurídica 

Tutela      

Leer y recaudar 
pruebas 

Jefe de Oficina 

Jurídica 
      

Contestar tutela 
Jefe de Oficina 

Jurídica 

Contestación de 

tutela Verificar pruebas 
Que lo que se 
conteste tenga medio 
aprobatorio 

Respuesta 
Jefe de Oficina 

Jurídica 

Cada que se 
contesta una 
demanda 

Recibir sentencia 
y sustentar 
impugnación 

Recibir sentencia Rectoría 
Sentencia 

     

Apelar 
Jefe de Oficina 

Jurídica 
Contestación de 
apelación 

Verificar reclamación 
o consulta 

En caso de que la 
sentencia no sea 
correcta a criterio de 
quien la recibe que se 
haga la respectiva 
apelación 

Apelación 
Jefe de Oficina 

Jurídica 

Cada que se 
impugna una 
sentencia 

Cumplir lo 
resuelto 

Jefe de Oficina 

Jurídica 
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IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

Se determina el esquema de identificación única del código de las asesorías a las dependencias a través del número 

consecutivo de la solicitud. 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de producto no conforme código 1010-38.9-010-D 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Ficha de Indicadores de Calidad de la Oficina jurídica 
 

 

AUDITORÍA. 

Ver procedimiento de Auditoría Interna código 1010-38.9-009-D 

 


