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PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
1. OBJETIVO

Responder o contestar dentro de los términos legales las acciones de tutelas, cumplimiento, populares y de grupo
que se instauren contra el Departamento de Córdoba y que sean puestas en conocimientos de la Oficina Asesora
Jurídica
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las respuestas a las Tutelas que le interpongan a la Gobernación de
Córdoba notificadas a la Oficina Asesora Jurídica con el propósito de defender los intereses del ente territorial
departamental conforme a las normas que para cada caso se exijan.
3. TERMINOLOGÍA
3.1.
Acción de tutela: Es un mecanismo de protección de los derechos constitucionales fundamentales de los
habitantes del territorio colombiano. La Constitución Política Nacional en su artículo 86 dispuso que toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de particulares en los casos previstos en la ley.
3.2. Término: Plazo perentorio e improrrogable y/o oportunidad dentro del cual debe realizarse una actividad
judicial.
3.3. Accionante: Persona natural o jurídica que incoa la acción contra a la Gobernación de Córdoba.
3.4. Reparto: Designación de las solicitudes según carga de trabajo y tema específico a los abogados de la
Oficina Asesora Jurídica.
4. GENERALIDADES Y/O POLITICAS DE OPERACIÓN
4.1 Para realizar un mejor control dentro de las actividades del proceso, las remisiones internas de los repartos y
proyección de respuestas y revisiones se anotaran en el Libro radicador, ya que muchas de las solicitudes y
peticiones tienen términos establecidos por ley.
4.2 Hay casos excepcionales en los que por la naturaleza sui generis de la acción de tutela y los cortos términos
preclusivos, estos oficios no serán radicadas en el libro radicador por lo que se tomará la firma del Gobernador
personalmente por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
5. CONTENIDO
No.

1

RESPONSABLE

DOCUMENTOS Y
REGISTROS

Jefe Oficina Asesora
Jurídica
Secretaria

Libro radicador
(entradas) y/o
Oficio radicado.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Notificación personal de la Tutela instaurada al
Departamento, está la realiza el funcionario del
respectivo juzgado al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica,
quien se encuentra delegado para tal fin.
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La notificación también puede efectuarse a través del
correo
electrónico
notificacionesjudiciales@cordoba.gov.co
En el evento de que la notificación se realice por parte
del funcionario del Juzgado de conocimiento a través de
la Oficina de Archivo y Correspondencia de la
Gobernación, corresponde a los funcionarios de archivo
trasladar dicho escrito de manera INMEDIATA, a la
Oficina Asesora Jurídica para continuar con el trámite
que para estos casos se encuentran establecido en la
Oficina Asesora Jurídica.

2

3

4

Revisar la acción de Tutela y designar al funcionario
correspondiente para que ejerza la defensa del
departamento.
El Abogado designado procede a elaborar el escrito de
respuesta a través del cual se ejerce la defensa del
Departamento en la acción con su respectivo visto
bueno. El escrito se debe proyectar para la firma del (a)
Gobernador (a) o quien haga sus veces, cuando sea
necesario, si no, del Jefe Oficina Asesora Jurídica
La respuesta es revisada por el Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica quien le da el visto bueno y coloca el
respectivo sello de la Oficina Asesora Jurídica.

5

Una vez visado el escrito por medio del cual se contesta
la tutela por parte del Jefe Oficina Asesora Jurídica, la
secretaria debe remitirlo por libro y de manera inmediata
al despacho de Gobernador para su firma y radicado,
cuando sea necesario.

6

Posteriormente a la radicación, el Despacho en
coordinación con la Oficina Asesora Jurídica, en forma
inmediata, harán llegar la respuesta o contestación de la
tutela al Despacho Judicial donde se originó la tutela.
Una vez proferido el fallo de tutela por parte del
Despacho Judicial, en contra del Departamento de
Córdoba se debe impugnar dicho fallo sin perjuicio de su
cumplimiento acorde con lo ordenado en la providencia
judicial. Esta impugnación será elaborada por el mismo
Abogado que conoció de la tutela cumpliéndose con el
mismo trámite establecido para la contestación de la
tutela.
No obstante a lo anterior, cuando el fallo de tutela impone
una obligación a cargo del ente departamental se deben
hacer los trámites respectivos a fin de que se cumpla con
los mandatos impuestos por el Juez de tutela. Ahora si la
Obligación que imponga el Juez de Tutela se refiere a
pago de suma de dinero, la Oficina Jurídica enviará copia

Funcionario de Archivo
y Correspondencia,
secretaría de la
Jurídica.
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Radicado Mercurio

Jefe Oficina Asesora
Jurídica

Libro radicador

Abogado designado,
secretaria

Libro radicador
(reparto interno)

Jefe Oficina Asesora
Jurídica

N/A

Jefe Oficina Asesora
Jurídica y Secretaria
del Despacho del (a)
Gobernador(a)

Escrito de
contestación de
tutela – Libro
radicador (salidas
varios)

Abogado designado,
Jefe Oficina Asesora
Jurídica y Secretario
de Hacienda

Oficio remisorioLibro radicador
(salidas varios)

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema
Integrado de Gestión de la red.
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de dicho fallo a la Secretaría de Hacienda Departamental
a fin de que se expida el respectivo certificado de
disponibilidad presupuestal y proceda a la elaboración
del respectivo acto administrativo que ordene y
reconozca dicho pago.

6. REGISTROS RELACIONADOS CON ESTE DOCUMENTO
Código

Nombre

Lugar
almacenamiento

Protección

NA

Oficio radicado

Oficina del
Responsable del
Proceso

Archivador,
carpetas

NA

Libro radicador
(entradas)

Oficina del
Responsable del
Proceso

Archivador,
carpetas

NA

Libro radicador
(reparto interno)

Oficina del
Responsable del
Proceso

Archivador,
carpetas

NA

Oficio
contestación de
Tutela

NA

Libro radicador
(Salidas varios)

Oficina del
Responsable del
Proceso
Oficina del
Responsable del
Proceso

Archivador,
carpetas
Archivador,
carpetas

Recuperación

Tiempo de
retención

Disposición

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

El establecido
en las TRD

Archivo Central

El establecido
en las TRD

Archivo Central

Carpeta de oficios
recibidos

Carpeta de oficios
enviados
Nombre del Libro

7. NORMATIVIDAD
Ver Normograma del Proceso

8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
02

03

04

05

Descripción del cambio
Se incluyó en el contenido del procedimiento la aclaración de la no radicación en el libro
radicador de oficios de tutelas en los casos excepcionales donde los términos preclusorios
de la tutela sean muy cortos y amerite la firma urgente del(a) Gobernador(a); y la actividad
correspondiente a la impugnación de fallos.
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
Se cambia el escudo con la inscripción de los sesenta años.
Se modificó el titulo
Se modificó el objetivo
Se modificó el alcance
Se incluyen Políticas de operación
Se modificó la actividad 1 y 5
Se modifica - Contenido - actividad N° 1- Documentos y Registros
Se modifica - Contenido-actividad N° 2 - Documentos y Registros
Se modifica - Contenido actividad N° 3 y 5 - Descripción de actividades
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13/08/2012

03/05/2014

26/09/2019

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema
Integrado de Gestión de la red.

