INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO BASE DE DATOS
DE TUTELAS

Código: GJ-IN-01
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo y alcance
Objetivo

Definir los lineamientos para el correcto diligenciamiento de la GJ-FT-04 Base de Datos de Tutelas

Alcance

Aplica a todos los miembros del equipo de tutelas de la Oficina Asesora Jurídica. Inicia con la identificación de
aspectos generales y finaliza con el correcto registro de la base de datos de tutelas.

2. Descriptivo
2.1 Generalidades
Debido a las novedades en el equipo de tutelas y las nuevas directrices emitidas frente al manejo de información en las
contestaciones, impugnaciones, cumplimientos, desacatos y cierres, con el objeto de generar un instrumento que sirva de control y
organización de la información relacionada a la gestión de los asuntos asignados, se crea este documento que consigna la forma
de atender al seguimiento que requiere la jefatura de la Oficina Asesora Jurídica.
Como se puede advertir según el procedimiento oficial establecido para la atención de acciones de tutela GJ-PR-04 se cuenta con
tres importantes actividades que se deben cumplir a diario en el equipo de tutelas: (Publicado en el SIG)
1. Atención oportuna de requerimientos judiciales y solicitudes ciudadanas.
2. Registro de actividades en la Base de Tutelas en línea, por los profesionales del equipo de tutelas.
3. Ejecución de cierres masivos y los respectivos registros en la Base de tutelas en línea, por los profesionales del equipo de
tutelas directamente y de forma expedita.
Para lograr el funcionamiento adecuado de la Base de Tutelas y mantener sus registros actualizados se deben cumplir las siguientes
reglas de manejo de la base:
1. El administrador de documentos y comunicaciones del grupo es el responsable de efectuar el registro inicial de las demandas
de tutela que son notificadas al Ministerio de Educación en la Base de datos.
2. Cada profesional del equipo de tutelas debe llevar un control propio de los registros de las asignaciones a cargo,
independiente de la Base general del equipo.
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3. La Base de Tutelas debe estar al día siempre, actualizada con máximo 3 días de retraso en los registros asignados a cada
profesional. (Contados desde el día en que se recibe la comunicación.)
4. Se debe dar cumplimiento a los turnos fijados para el ingreso de los registros en la Base de cada uno, ningún profesional
podrá ingresar sin estar en su turno o tener autorización previa.
5. Está prohibido filtrar la Base de Tutelas en línea. Para verificar información debe descargar el archivo en su computador y
ahí podrá hacerlo.
6. Está prohibido descargar la Base, hacer modificaciones y luego subirla nuevamente, esto genera afectaciones importantes
en la información, por lo cual es considerado un acto gravísimo.
7. Es importante que se manejen criterios uniformes entre todos, así que se debe prestar atención a las formas y estilos
dispuestos en el instrumento.
8. Cuando se generen dudas o lleguen temas especiales y se deban crear nuevas tipologías, se debe informar de manera
inmediata al líder del equipo, quien se encargará de definirlas e incluirlas con el fin de mantener la estandarización.
9. Todos los registros deben efectuarse en letras mayúsculas y sin tildes.
10. Las dudas o inquietudes se pueden resolver con los demás miembros del equipo de tutelas, por favor consulte cuando se
requiera de esta forma se logra avanzar de manera eficaz.
11. Se deben seguir las instrucciones adicionales emitidas por el líder del equipo de tutelas por medios alternos a este instructivo.
2.2 Seguimiento y Control
Se realiza control al registro de la información incluida en la Base partiendo del reporte de asignaciones del Sistema de Gestión
Documental SGDEA. Se consulta la Base del equipo contrastando si el responsable en el término máximo de 3 días, cumplido,
efectuó el correspondiente registro. (Si el caso tiene una línea de tiempo más amplia por su particularidad, los 3 días no operan).
2.3 Turnos para ingreso de registros en la Base
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Se establecen turnos de ingreso entre la totalidad de miembros del equipo de tutelas, para que puedan ingresar los datos de forma
ordenada y así no truncar la información.
El equipo de tutelas está conformado por un número variable de profesionales y para el uso correcto y fluido de la herramienta se
debe cumplir con el turno por horario acorado con el líder del equipo.
Por ningún motivo se podrán modificar los turnos establecidos sin autorización. Los ingresos a la Base del grupo los días sábados,
domingos y/o festivos deben ser informados al líder del grupo.
El líder del equipo de tutelas es el encargado de informar el turno asignado a cada profesional que conforma el equipo.
2.4 Condiciones para el diligenciamiento de la Base de Datos
Para el correcto diligenciamiento de la Base, cada abogado es responsable de diligenciar la información, efectuando los registros
en las respectivas casillas de la base como se indica a continuación:
Es importante contar con los siguientes datos para el registro:
−
−
−
−

Radicado ER (Externo Recibido) o IE (Interno Enviado)
Nombre del accionante
Número del proceso
Información respectiva del cierre o gestión

A continuación, se describen las columnas más relevantes para el diligenciamiento:
En la Columna C, cuyo nombre es el N° RADICADO SGD:
En el caso de las contestaciones, se anotará radicado ER de entrada junto con el EE de salida o respuesta. En el caso de cierres,
se incluirá el radicado ER del cierre respectivo.
La Columna D, cuyo nombre es DUPLICADO:
Esta parametrizada y automatizada, lo que pretende es evitar la duplicidad en los registros. Cada registro en la Base corresponde
a cada acción de tutela notificada al MEN. Por ello no debe haber múltiples registros de las mismas acciones.
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En la Columna E, de nombre ETAPA PROCESAL:
Se debe actualizar la etapa procesal en la que se encuentra la actuación, si está en admisión, si es fallo de primera, de segunda
instancia, nulidad, trámite incidental o sanción. Esto quiere decir que, cada vez que un abogado reciba una actuación deberá verificar
que esta Columna este actualizada según la instancia más reciente. (Validar siempre
La Columna G corresponde al respectivo N° DE EXPEDIENTE de la tutela, dispuesto por la Rama y el Despacho Judicial, es decir
el número de proceso.
La Columna K corresponde al nombre del DEMANDANTE o accionantes de la tutela. En caso de ser múltiples personas es
indispensable incluir todos los nombres.
La Columna L contiene el NÚMERO DE DEMANDANTES. En esta casilla deberán ingresar un dato numérico sin puntos, ni comas,
correspondiente a la cantidad de personas accionantes en cada demanda.
Nota: El administrador de comunicaciones del equipo de tutelas en su mayoría diligenciara desde la Columna A hasta la
Columna P, no obstante, los abogados posteriormente en sus actuaciones como se indicó deberán estar modificando las Columnas
C y E.
La Columna Q recoge los datos de ÁREA RESPONSABLE: Esta casilla busca determinar la participación de alguna de las áreas
del MEN o algunos temas que son de nuestro interés directo. Aquí encontrarán una lista desplegable con una opción que se refiere
al FOMAG, así como todas las áreas del MEN, también podrán utilizar la opción de EXTERNA AL MEN, para indicar que el fondo
de la acción de tutela no es de competencia del MEN.
La Columna R comprende el TEMA de la acción de tutela. Esta casilla será de especial atención pues si bien la misma contiene
una lista desplegable para que cada uno ajuste el asunto de cada demanda de tutela en una serie de categorías. Resulta importante
compartirles la relación de homologación o referencia temática para utilizar adecuadamente cada uno de los descriptores. Es
indispensable registrar la información de acuerdo con estas recomendaciones. (20 Temas)

N

TEMA

1

FOMAG – COBRO O TEMAS RELACIONADOS CON
SANCIÓN MORA

ASUNTOS HOMOLOGADOS
SU-041
SANCION MORA OTRAS
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2

FOMAG - (MORA EN EL TRÁMITE, CESANTÍAS,
PENSIONES IVM, SALUD, OTROS)

3
4
5
6

FOMAG - CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS
CONVALIDACIONES - MORA TRÁMITE
CONVALIDACIONES - CONVALIDACIÓN
NEGATIVA
DESENTRALIZACIÓN

7

CONCURSO DE MÉRITO

8

ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE

9

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

10

ASUNTOS DOCENTES

AFILIACIÓN
MESADAS PENSIONALES
PENSIÓN DE JUBILACIÓN
PENSION SUSTITUTA
AUXILIO DE MUERTE
PENSIÓN POST MORTEM
OTROS
CUMPLIMIENTO DE FALLO CONTENCIOSO

ACOSO Y MATONEO
CUPOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
TRASLADOS
TRANSPORTE ESCOLAR
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS
SITUACIONES DISCIPLINARIAS
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
OTROS
CONCURSOS DE MERITOS
COMISION DEL SERVICIO CIVIL - CNSC

ESCALAFÓN DOCENTE
EVALUACIÓN DOCENTE
HOMOLOGACIÓN SALARIAL
ASCENSOS
CONCURSO DOCENTE
SISTEMA MAESTRO
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11

CRÉDITOS BASICA

BECAS GENERALES EN BÁSICA
CRÉDITOS JARDINES Y COLEGIOS
CRÉDITOS PADRES DE COLEGIOS

12

CERTIFICADOS LABORALES

CERTIFICACION FORMATOS 1, 2 Y 3

13

COBERTURA EDUCATIVA

14

TECNOLOGÍA

15

ICFES

16

ICETEX

AUMENTO RECURSOS SECRETARÍAS
EDUCACION
INSUFICIENCIA
VIRTUALIDAD
CONEXIÓN Y REDES
COMPUTADORES
PRUEBAS SABER
PRUEBAS SABER PRO
CREDITOS GENERALES EN SUPERIOR
GENERACIÓN E

17

UNIVERSIDADES

18

VICTIMAS, AYUDAS HUMANITARIAS

19

VIAS DE HECHO

20

OTROS

ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA A
UNIVERSIDADES
REINTEGROS Y CUPOS
SITUACIONES ACADÉMICAS
SITUACIONES DISCIPLINARIAS
OTROS
SOLICITUD DE SUBSIDIOS
ENTREGA DE RECURSOS
AUXILIOS DE SOSTENIMIENTO
FONDO VICTIMAS
SNARIV
DEMANDA CONTRA DESPACHOS
JUDICIALES
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La Columna T dispone el PRINCIPAL DERECHO VULNERADO. En esta casilla encontraran una lista desplegable con las
siguientes opciones: Educación, Información, Debido Proceso, Igualdad, Vida y Salud, Dignidad Humana y otros. En esta elección
deberán ser muy criteriosos y acertados pues en las demandas los accionantes manifiestan lesiones en múltiples de derechos,
no obstante, se debe diligenciar el más importante en razón a lo que se pretende con la demanda.
En las Columnas U, V y W se diligencia la información del INSUMO en el caso de haberse requerido.
La casilla U frente a si se efectuó o no insumo, en la casilla V se diligencia si se remitió tarea al área solo se escribirá la palabra
TAREA, pues la misma está atada al radicado, sin embargo, en caso de generar alguna Comunicación Interna (IE) esta deberá
incluir el numero con el que se realizó. En la casilla W cada abogado deberá definir si recibió respuesta oportuna o extemporánea
del área, con base en el término otorgado por el despacho judicial. (Insumos Admisorio)
En la Columna Z, se deberá diligenciar la fecha del radicado de respuesta de la contestación, es decir, la fecha del EE (Externo
Enviado).
La Columna AA, de nombre OPORTUNIDAD RESPUESTA esta parametrizada y automática entre la fecha de admisión y la fecha
de contestación, según el término otorgado por el Despacho Judicial.
La Columna AB, cuyo nombre es el de OBSERVACIONES, es utilizada principalmente para registrar aquellos cierres que no se
encuadren en casillas anteriores. Cualquier comunicación adicional en cada caso, por ejemplo: autos de pruebas, o traslado de
documentos entre otros, deberán registrarse en esta casilla. (Estos cierres deben registrarse con información resumida sobre el
mismo y deben relacionar el respectivo ER, nada más)

La Columna AC, se deberá diligenciar a la casilla de RESPUESTA TUTELA, en la cual se refleja si la contestación de las acciones
de tutela tuvo una respuesta de fondo, solo de forma o si por el contrario no corresponde a un asunto de competencia del MEN. Se
debe actualizar dependiendo la etapa procesal en la que se encuentra la actuación. Esto quiere decir que cada vez que un abogado
reciba una actuación deberá verificar que esta Columna esté actualizada según la respuesta más reciente remitida por el MEN.
(Validar siempre)
En la Columna AD, se diligencia la fecha de llegada del FALLO DE PRIMERA INSTANCIA, ya sean a favor o en contra, los fallos
a favor son considerados cierres y en todo caso deberán tener sus registros en la base del equipo.
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La Columna AE se diligencia el SENTIDO DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA con los ítems desplegables, si el fallo es a favor
por hecho superado, a favor por improcedencia o a favor por la defensa y aquellos que estén en contra. Si hace falta el fallo se deja
el espacio hasta ser notificados.
La Columna AF dispuesta como MEN, en esta casilla se diligencian los fallos en contra del MEN, se debe incluir el resuelve
completo con la orden impartida y el radicado con el que quedo registrada (ER). (Derecho tutelado, entidad(es) a la(s) que se emite
orden y termino concedido)
La Columna AG dispuesta como OTRAS ENTIDADES debe diligenciarse con la información contenida en el resuelve de los fallos
que resulten a favor del MEN el cual deberá ser un resumen corto y sucinto de la orden o el fallo (Derecho tutelado, entidad a la
que se emite orden, resumen de la orden y el respectivo radicado)
En las Columnas AH, AI y AJ, se diligencia la información del INSUMO en el caso de haberse requerido. La casilla AH frente a
si se efectuó o no insumo, en la casilla AI se diligencia si se remitió tarea al área solo se escribirá la palabra TAREA, pues la
misma está atada al radicado, sin embargo, en caso de generar alguna Comunicación Interna (IE) esta deberá incluir el numero
con el que se realizó. En la casilla AJ cada abogado deberá definir si recibió respuesta oportuna o extemporánea del área, con
base en el término otorgado por el despacho judicial. (Insumos Primera Instancia)
En la Columna AS, denominada DETALLES SOBRE EL RECURSO se deberá diligenciar de forma breve la razón por la cual se
impugna la decisión en contra del ministerio.
En la Columna AM, titulada N° RADICADO RECURSO SGD, se deberá relacionar el Radicado Recibido y el Radicado Enviado del
respectivo recurso interpuesto. (EE y ER)
La Columna AQ, de nombre OPORTUNIDAD RESPUESTA RECURSO esta parametrizada y automática entre la fecha de
notificación del fallo y la fecha respuesta recurso, teniendo en cuenta que toda impugnación tiene máximo 3 días para efectuarse
luego de ser notificada.
La Columna AR, denominada RECURSO, deberá diligenciarse si se concedió o no el mismo.
La Columna AS, denominada OBSERVACIONES, se diligencia en su mayoría de veces con aquellos autos que conceden
impugnación o la rechazan, es utilizada principalmente para registrar aquellos cierres que no se encuadren en casillas anteriores.
Cualquier comunicación adicional en cada caso, por ejemplo: autos de pruebas, o traslado de documentos entre otros, deberán
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registrarse en esta casilla. (Estos cierres deben registrarse con información resumida sobre el mismo y deben relacionar el respectivo
ER, nada más)
En la Columna AT, se diligencia la fecha de llegada del FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA, ya sean a favor o en contra, los fallos
a favor son considerados cierres y en todo caso deberán tener sus registros en la base del equipo.
•

Luego entre las Columnas AT y BC de la Base se diligencia toda la información relativa a la segunda instancia de las
acciones de tutela bajo la observancia de los mismos parámetros de diligenciamiento de los fallos de primera instancia.

La Columna BD denominada CUMPLIMIENTO, se diligencia en los casos en que el área no hubiera dado respuesta a tiempo en
las impugnaciones y estas se resuelven con cumplimiento, (se debe relacionar cumplimiento junto con el radicado (ER y EE), misma
situación aplica a los casos de cumplimiento en sentencias de segunda instancia.
En la Columna BE titulada NULIDADES, se deben registrar los cierres que informen sobre dicho fenómeno procesal. (La relación
debe incluir al final del resumen el respectivo ER)
La Columna BF denominada INCIDENTE DE DESACATO, se debe diligenciar con la opción desplegable “SI” cuando se dé
requerimiento previo del trámite incidental. Luego de esta se debe diligenciar la Columna BG con la fecha de recepción del
requerimiento previo de desacato.
En la Columna BH referente al N° DE RADICADO DEL INCIDENTE, se relaciona con el radicado recibido (ER) de apertura formal
de trámite incidental.
En la Columna BI denominada DETALLES SOBRE EL INCIDENTE de desacato, se deberá registrar la información sobre los
desacatos referente al externo recibido (ER) y la respectiva información de la respuesta relacionada, es decir el externo enviado
(EE) (Se incluyen requerimientos previos, apertura de desacato, apertura de pruebas, auto de archivo, de sanción, consulta y
cumplimientos). En esta casilla se debe hacer un resumen de las actuaciones que se surten referenciando también el radicado.
En la Columna BL titulada VINCULADO EN EL INCIDENTE se deberá indicar el sujeto que se vincula al incidente, si es la
ministra, el jefe de la oficina Asesora u otros funcionarios.
En las Columnas BM, BN y BO, se diligencia la información del INSUMO en el caso de haberse requerido. La casilla BM frente a
si se efectuó o no insumo, en la casilla BN se diligencia si se remitió tarea al área solo se escribirá la palabra TAREA, pues la misma
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está atada al radicado, sin embargo, en caso de generar alguna Comunicación Interna (IE) esta deberá incluir el numero con el que
se realizó. En la casilla BO cada abogado deberá definir si recibió respuesta oportuna o extemporánea del área, con base en el
término otorgado por el despacho judicial. (Insumos Incidente de Desacato)
En la Columna BP se diligencia la FECHA DE RESPUESTA AL INCIDENTE del eterno enviado (EE) con el que se dio respuesta
al ER de apertura formal de trámite incidental.
La Columna BQ, de nombre OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA está parametrizada y automática entre la fecha de notificación
del requerimiento previo y la fecha de respuesta al incidente, teniendo en cuenta que en su mayoría los despachos otorgan un
máximo 3 días para efectuarse luego de ser notificada la providencia al MEN.
En la Columna BR se diligencia el ESTADO ACTUAL DEL PROCESO dentro de la lista desplegable que ofrece, esta casilla se
debe diligenciar cada vez que el proceso cambia de instancia procesal o existe un cierre que le afecte como el caso de los concede
impugnación o nulidades. Las opciones serán A favor para fallo, a favor terminado, en contra pendiente, en contra terminado,
desacato y archivado por el tiempo. Esta casilla es de diligenciamiento exclusivo del líder del equipo, se solicita abstenerse de
modificar la información que allí esté dispuesta.
las

4. Control de Cambios
Versión
1

Fecha de entrada
en vigencia
Rige a partir de su publicación
en el SIG

Naturaleza del cambio
Versión inicial para el SIG. Se definen los lineamientos para el correcto diligenciamiento de la
Base de tutelas.

5. Ruta de aprobación
Elaboró

Revisó

Aprobó
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Jhonatan Tibocha Restrepo
Mayra Alejandra Niño
Contratista de la OAJ
Contratista de la OAJ

Nombre

Leslie Rodríguez

Nombre

Cargo

Asesor
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Luis Gustavo Fierro
Jefe Oficina Asesora
Jurídica
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