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PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
1. OBJETIVO

Constatar que los proyectos de ordenanzas cumplan con las directrices contempladas dentro del ordenamiento
jurídico colombiano.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las revisiones de los proyectos de ordenanzas provenientes de la Asamblea
Departamental y permite garantizar a los asociados el cumplimiento de las normas constitucionales y legales y la
protección de sus derechos no permitiendo que en las ordenanzas se incluyan normas que atenten contra el
interés general o colectivo.

3. TERMINOLOGÍA
3.1. Asamblea: Es un órgano político en una organización que asume decisiones. En ocasiones asume total o
parcialmente el poder legislativo y, a veces, todos los poderes posibles. Una asamblea se forma por
muchas personas que pertenecen a la organización, están relacionadas o tienen el permiso explícito de la misma
para participar.
3.2. Ordenanza: Acto administrativo proferido por la Asamblea Departamental en el cual se establecen o acogen
reglamentaciones que regulan situaciones jurídicas que afectan a todos los habitantes del Departamento.
3.3. Reparto: Designación de las solicitudes según carga de trabajo y tema específico a cada abogado de la
Oficina Asesora Jurídica.
4. GENERALIDADES Y/O POLITICAS DE OPERACIÓN
4.1 Los proyectos de ordenanzas son remitidos de la Asamblea Departamental directamente, al Despacho del (a)
Gobernador (a) para su sanción y éste de forma previa las remite a la Oficina Asesora Jurídica para que realicen el
estudio jurídico del Proyecto de Ordenanza que le permita imprimirle la sanción al mismo.

5. CONTENIDO

No.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

DOCUMENTOS Y
REGISTROS

1

Recibe y registra en el libro radicador el proyecto de
ordenanza y se lo remite al Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica quien hará el reparto correspondiente.

Secretaria

Solicitud (oficio)
Libro radicador
(entradas)

Elaborado por: Gloria María Tenorio Cohen
Cargo: Contratista Oficina Jurídica
Firma:

Revisado por: Yissela Acosta Vasquez
Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica
Firma:

Aprobado por: Camilo Andrés Mejía Padilla
Cargo: Director DAP
Firma:

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada.
La versión vigente se encuentra en el link del Sistema Integrado de Gestión de la página web de la Gobernación de Córdoba.
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No.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

2

Revisa y asigna el proyecto de ordenanza a
los
abogados de ésta dependencia para que realice el
estudio jurídico pertinente

Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica

3

Una vez asignado y repartido el proyecto de Ordenanza,
el abogado designado estudiará el mencionado proyecto
con el fin de determinar si existe algún motivo para que
sea objetado bien por, ilegalidad, inconstitucional o
inconveniencia. El funcionario debe tener en cuenta el
número de los artículos del proyecto de ordenanza para
poder establecer el término o plazo con que cuenta el (la)
Gobernador (a) para objetarla, teniendo en cuenta a
importancia y prioridad del documento.
Si el abogado de la Oficina Asesora encuentra algún
motivo para que sea objetada, se procederá de la
siguiente manera: Si la objeción es por inconveniencia
debe preparar, para la firma del Gobernador (a), el
documento que contenga las razones o motivos de la
objeción ilegalidad o constitucional y debe remitirlo al
Despacho del Gobernador (a), para que firme o suscriba,
dentro de los términos establecidos en el acápite anterior,
y lo envíe o remita a la Asamblea. Si la objeción es por
razones de ilegalidad o inconstitucionalidad y la
asamblea insistiera, el proyecto de ordenanza se remitirá
al Tribunal Administrativo para que decida sobre dichas
objeciones.
Si el abogado de la Oficina Asesora Jurídica no
encuentra ninguna razón para que el (la) Gobernador (a)
objete el proyecto de ordenanza, le colocará en la última
hoja del proyecto de ordenanza las respectivas
constancias en donde se manifieste que se encuentra
ajustado a las normas constitucionales y legales para que
sea sancionado por el (la) Gobernador (a) del
Departamento de Córdoba.

4

Revisa que el proyecto tenga las constancias hechas por
el abogado y le coloca el visto bueno.

5

Se remite al Despacho del (a) Gobernador (a) para el
tramite pertinente dentro de los términos legales

FECHA: 26/09/19

DOCUMENTOS Y
REGISTROS

Libro radicador
(reparto interno)

Secretaria
Abogado de la
Oficina Asesora
Jurídica

Libro radicador
(reparto interno)

Jefe Oficina
Asesora Jurídica

N/A

Secretaria

Libro radicador
(salidas varios)
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6. REGISTROS RELACIONADOS CON ESTE DOCUMENTO
Código

Nombre

Lugar
almacenamiento

Protección

Recuperación

Nombre del Libro

NA

Libro radicador
(entradas)

Oficina del
Responsable del
Proceso

Archivador,
carpetas

NA

Solicitud (oficio)

Oficina del
Responsable del
Proceso

Archivador,
carpetas

NA

Libro radicador
(reparto interno)

Oficina del
Responsable del
Proceso

Archivador,
carpetas

NA

Libro radicador
(salidas varios)

Oficina del
Responsable del
Proceso

Archivador,
carpetas

Tiempo de
retención

Disposición

El establecido
en las TRD

Archivo Central

El establecido
en las TRD

Archivo Central

Nombre del Libro

El establecido
en las TRD

Archivo Central

Nombre del Libro

El establecido
en las TRD

Archivo Central

Carpeta de oficios
recibidos

7. NORMATIVIDAD
Ver normograma del Proceso

8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión

Descripción del cambio

FECHA

02

Se
modifica
la
versión para adoptar la nueva imagen corporativa de la
Gobernación de acuerdo a la resolución 00120 de 27 de abril de 2012

13/08/2012

03

04

Se cambia el escudo con la inscripción de los sesenta años
Se modificó el objeto
Se modificó el alcance
Se incluyen nuevas terminologías
Se incluyen Políticas de operación
Se modificó la actividad 3 y 4
Se modifica Generalidades y/o Políticas de operación: se elimina numeral 4.2
Se modifica Contenido - actividad 2 - Documentos y Registros
Se modifica Contenido - actividad 3 - Descripción de actividades
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