PROCEDIMIENTO CONCEPTUALIZACIÓN JURÍDICA

Código: GJ-PR-07
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones
Objetivo

Definir las actividades para dar respuesta oportuna a las solicitudes de conceptos internos y externos de
competencia de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional.

Alcance

Inicia con la recepción de la solicitud de emitir un concepto jurídico y verificación de su forma de radicación y
finaliza con la aprobación del concepto proyectado, la remisión del mismo al peticionario y el registro en la base
de datos.

Convenciones

Punto de
Verificación

Nota

Evidencias







Interacción con
otros procesos

Tiempos
Mínimo
Máximo

  

2. Disposiciones Generales
En el momento de solicitar un concepto a la Oficina Asesora jurídica tenga en cuenta:
•

La Circular informativa expedida el 07 de febrero de 2019, a través de la cual se expiden lineamientos para la emisión de
conceptos jurídicos y la revisión de proyectos normativos. En lo atinente a la solicitud de conceptos jurídicos, los numerales 1,
2 y 3 disponen parámetros a tener en cuenta por los clientes internos. De igual manera la circular del 18 de enero de 2019,
otorga lineamientos para la suscripción de instrumentos de cooperación.

•

De conformidad con la Circular 07 de febrero de 2019 las solicitudes de conceptos internos deberán radicarse a través del
Sistema de Gestión Documental por el eje temático “Solicitudes de trámites o conceptos a la oficina asesora jurídica”

•

El artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) en lo
sucesivo CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 señala que: “Salvo disposición legal en contrario, los
conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas
no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución, se equiparán a opiniones, consejos, pautas de acción, puntos de vista,
recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no".
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2. Disposiciones Generales
En el mismo sentido, la Corte Constitucional señaló en Sentencia C542 de 2005 que "Los conceptos emitidos por las
entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un
acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se
equiparán a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración
pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no".
•

Consulta interna
Una solicitud interna es una comunicación oficial remitida por un cliente interno a la Oficina Asesora Jurídica a través del
Sistema de Gestión Documental - eje temático “Solicitudes de trámites o conceptos a la oficina asesora jurídica”, en la cual
se eleva una consulta clara, concreta y precisa en forma de pregunta sobre un punto materia de cuestionamiento, duda o
desacuerdo que ofrezca la interpretación, alcance y/o aplicación de una norma jurídica relacionada con el sector educativo,
para ser resuelta de conformidad con las funciones establecidas en los numerales 7.8, 7.10 y 7.11 del artículo 7 del Decreto
Nacional 5012 de 2009, y en los términos del artículo 28 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

•

Consulta externa
Es una consulta elevada por un cliente externo a la Oficina Asesora Jurídica, en ejercicio del derecho de petición de consulta
previsto en el artículo 14 del CPACA, en aras de que se profiera concepto sobre las materias a su cargo, de conformidad con
las funciones establecidas en los numerales 7.8, 7.10 y 7.11 del artículo 7 del Decreto Nacional 5012 de 2009, y en los
términos del artículo 28 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

•

Traslado
Un traslado se presenta cuando el MEN no es la autoridad competente para dar respuesta a la solicitud y se debe remitir la
petición a la entidad competente, adicional se envía copia del oficio remisorio al peticionario, en los términos del artículo 21
de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

•

Reiteración
Una reiteración se presenta cuando ante consultas similares, es posible ratificar una postura previamente adoptada por la
Oficina Asesora Jurídica, en aras de generar unidad de criterio.

•

Publicación de conceptos jurídicos
En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, las leyes 190 de 1995, 489 de 1998, 1474 de
2011, 1712 de 2014, 1755 de 2015; y con el fin de promover la participación ciudadana, garantizar el derecho de los
ciudadanos a recibir información oportuna y veraz, y fortalecer la relación del Estado con el ciudadano generando un
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2. Disposiciones Generales
mayor valor público en la gestión; dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes se remiten los conceptos
relevantes emitidos por la Oficina Asesora Jurídica a la firma contratada para actualizar el Normograma del MEN.
3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro

Secretario ejecutivo
/ Auxiliar
administrativo

5 min
10
min

Solicitud por
SGD

Secretario ejecutivo
/ Auxiliar
administrativo

1 min
5 min

Solicitud por
SGD

RECIBIR LA SOLICITUD DE CONCEPTO JURÍDICO Y VERIFICAR SU
FORMA DE RADICACIÓN

1

Recibir la solicitud de concepto y verificar su forma de radicación.
 ¿La solicitud fue radicada por el Sistema de Gestión Documental?
Si: Continuar en la actividad 2
No: Solicitar mediante correo electrónico a la Unidad de Atención al
Ciudadano la radicación de la consulta por sistema de gestión
documental.
Para consultas internas verificar:
 ¿La solicitud fue radicada por el eje temático “Solicitudes de trámites
o conceptos a la oficina asesora jurídica”?
Si: Continuar en la actividad 2
No: Regresar al competente.
VERIFICAR SI ES UNA PETICIÓN EN LA MODALIDAD DE
CONSULTA

2

Revisar si la consulta es de carácter jurídico y compete al grupo de
conceptos de la OAJ
 ¿Es una consulta de competencia del grupo de conceptos?
Si: Continuar en la actividad 3.
No: Reasignar al competente.
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro

Secretario ejecutivo
/ Auxiliar
administrativo

1 min
5
min

Correo
electrónico

Coordinador grupo
conceptos jurídicos

20
min
30
min

Correo
electrónico

SOLICITAR AL COORDINADOR LOS CRITERIOS PARA ASIGNAR EL
TRÁMITE
3

Solicitar al coordinador del grupo de conceptos jurídicos las directrices
para asignar el trámite.
1.La solicitud se debe realizar a través del correo electrónico
institucional y excepcionalmente por medio físico.
DETERMINAR SI LA SOLICITUD ES COMPETENCIA DE LA OFICINA
ASESORA JURÍDICA
Revisar la solicitud de concepto y determinar si esta es de competencia
de la Oficina Asesora Jurídica.

4
¿La solicitud es de competencia de la Oficina Asesora Jurídica?
Si: Verificar que la solicitud cumpla con los requerimientos establecidos
en la Circular Interna 7 de 2019 y continuar en la actividad 5.
No: Devolver el documento al administrador de correspondencia,
indicando que debe reasignarse al área competente.
REVISAR Y REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA
SOLICITUD PARA IMPARTIR DIRECTRICES

5

Realizar un análisis preliminar de la solicitud de concepto, impartir
directrices al abogado que le dará trámite y ordenar al administrador de
correspondencia su asignación o reparto.
1. Para efectuar el reparto se debe tener en cuenta el orden de
llegada de la solicitud, las cargas de trabajo y las obligaciones
contractuales; según sea el caso.
2. Cuando el (la) líder del grupo de conceptos evidencie un alto
volumen de peticiones reiterativas que excedan el promedio mensual

Coordinador grupo
conceptos jurídicos

20 min
30 min

Correo
electrónico
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro

manejado por los abogados, se procederá a asignar las peticiones al
abogado con menos carga asignada, quien registrará los radicados
en la base de conceptos según la actividad 8 del procedimiento, y
reasignará conforme con las indicaciones de la líder del grupo, al
abogado o abogados que atenderán las peticiones de fondo.
EFECTUAR EL REPARTO AL PROFESIONAL ENCARGADO
Asignar la solicitud a través del sistema de gestión documental, de
acuerdo con las instrucciones dadas por la coordinación del grupo.
6

 1. Si la consulta es allegada en medio físico, una vez efectuado el
reparto se debe registrar en la base de datos de conceptos físicos la
información de la consulta (nombre del peticionario, nombre del
abogado responsable del trámite, número de radicado de entrada,
fecha de entrada, y radicado de salida).

Secretario ejecutivo
/ Auxiliar
administrativo

 5 min
10 min

RECIBIR Y ANALIZAR LA SOLICITUD DE CONCEPTO
Revisar y analizar la solicitud desde el componente jurídico, teniendo en
cuenta los lineamientos específicos emitidos por la coordinación y por la
jefatura.
7

Para consultas externas:
¿La solicitud es competencia del Ministerio de Educación Nacional?
Si: Pasar a la actividad 8
No: Crear un oficio mediante el cual se traslade a la autoridad
competente la consulta elevada, proyectar una comunicación informando
al peticionario, y continuar en la actividad 12

Abogado de OAJ

15 min
 20
min

Solicitud por
SGD
Base de
conceptos
físicos

Solicitud por
SGD
Formatos de
traslado
Base de
datos
conceptos
jurídicos
Formato de
traslado por
competencia
Formato de
traslado a
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades
Para consultas internas:
 ¿La solicitud es competencia de la OAJ?
Si: Pasar a la actividad 8
No: Crear un oficio mediante el cual se traslade a la dependencia
competente y continuar en la actividad 12

Responsable

Tiempos

Registro
secretaría de
educación
Formato
traslado por
competencia
DAFP régimen
salarial
Formato de
traslado por
competencia
DAFP
Formato de
informe de
traslado por
competencia
 Formato
informe de
traslado al
DAFP -régimen
salarial
Formato
Informe de
traslado a
secretaría de
educación
 Formato
informe de
traslado al
DAFP
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro

20 min
1 hora

Base de
datos
seguimiento a
conceptos
jurídicos

Abogado de la OAJ

30 min
1 hora

Solicitud por
SGD
Oficio de
solicitud de
información
Correo
electrónico

Abogado de la OAJ

10 min
30 min

Insumos
técnicos
allegados

REGISTRAR EN LA BASE DE DATOS DE CONCEPTOS JURÍDICOS

8

Registrar los datos de ingreso en el formato GJ-FT-02 Base de
seguimiento a conceptos jurídicos externos o GJ-FT-18 Base de
seguimiento a conceptos jurídicos internos.

Abogado de la OAJ

1. Se debe verificar la alerta generada por la base para el
cumplimiento de términos
ANALIZAR SI SE REQUIEREN INSUMOS DE OTRAS ÁREAS DEL
MEN
Analizar y determinar si para dar respuesta a la solicitud se requieren
insumos de otras áreas del MEN.

9

¿Se requiere solicitar insumos de otras áreas del MEN?
Si: Solicitar a las áreas del MEN, según corresponda, la información
pertinente para contestar la solicitud y continuar en la actividad 10
No: Continuar en la actividad 11.
1. La solicitud de información se deberá realizar a través de sistema
de gestión documental o correo electrónico de manera que se
garantice la eficiencia y eficacia del trámite.
 2. En el oficio de solicitud de insumos técnicos se debe especificar el
plazo máximo que tienen las áreas para remitir la información, de
acuerdo con el tema propuesto y su complejidad.
RECIBIR LOS INSUMOS Y VERIFICARLOS

10

Recibir los insumos de las áreas del MEN y verificar que la información
suministrada sea clara, suficiente, pertinente y contenga los soportes
necesarios.
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro

1 hora
24
horas

Concepto
jurídico
Formato
concepto
externo
Formato
concepto
interno

Abogado de la OAJ

 30
min
1 hora

Concepto
jurídico
Sistema de
gestión
documental

Coordinador grupo
de conceptos
jurídicos

1
horas
16
horas

Concepto
jurídico
Sistema de
gestión
documental

¿La información aportada, cumple con los requisitos exigidos?
Si: Continuar en la actividad 11
No: Regresar a la actividad 9 y especificar la información que se
requiere (estableciendo como plazo máximo dos (2) días hábiles
para el envío de esta)
PROYECTAR CONCEPTO JURÍDICO

11

Proyectar el concepto jurídico para dar respuesta a la solicitud asignada
con base en los insumos recibidos y el estudio de las fuentes formales y
auxiliares del derecho.

Abogado de la OAJ

1. Se debe tener en cuenta los formatos formalizados en el SIG para
proyectar el concepto.

REMITIR LA RESPUESTA AL COORDINADOR DEL GRUPO DE
CONCEPTOS
12

13

Una vez elaborado el concepto jurídico se debe remitir de manera
inmediata a través del sistema de gestión documental, el oficio de
respuesta (concepto o traslado) al coordinador del grupo de conceptos,
junto con los anexos correspondientes, para su respectiva revisión.
REVISAR Y REMITIR EL PROYECTO DE RESPUESTA PARA
APROBACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA
Revisar que la información contemplada en el documento sea clara,
lógica, absuelva la inquietud planteada y se encuentre fundamentada de
conformidad con la normatividad vigente.
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro

Coordinador grupo
de conceptos
jurídicos/Jefe de la
OAJ

15 min
1 hora

N/A

Jefe Oficina Asesora
Jurídica

5 min
10 min

Concepto
jurídico

 ¿El proyecto de respuesta cumple con los requerimientos previamente
señalados?
Si: Remitir a través del sistema de gestión documental el proyecto de
respuesta para revisión y aprobación del jefe de la Oficina Asesora
Jurídica y continuar en la actividad 14
No: Devolver el trámite al abogado responsable a través del sistema de
gestión documental con orientaciones de cómo complementar o
ajustar el documento, y regresar a la actividad 11
DISCUTIR CON EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA EL
PROYECTO DE CONCEPTO REVISADO
Discutir con el jefe de la Oficina Asesora Jurídica el proyecto de concepto
revisado.

14

¿La respuesta es clara, lógica, absuelve la inquietud planteada y se
encuentra fundamentada de conformidad con la normatividad vigente, los
lineamientos de la jefatura y los pronunciamientos anteriores?
Si: Continuar con la actividad 15.
No: Devolver el trámite al abogado responsable a través del sistema de
gestión documental con orientaciones de cómo complementar o
ajustar el documento, y regresar a la actividad 11.
APROBAR EL PROYECTO DE RESPUESTA

15

A través del Sistema de Gestión Documental, una vez revisado y
ajustado el concepto, se aprobará el mismo, generándose el radicado de
salida.
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro

REMITIR RESPUESTA AL CONSULTANTE
Enviar al consultante la respuesta proferida por la Oficina Asesora
jurídica.

16

1. Para las solicitudes internas, el envío de la respuesta se genera a
través del sistema de gestión documental de manera automática,
Jefe Oficina Asesora
una vez se aprueba el documento por el jefe de la OAJ.
Jurídica
2. Para las solicitudes externas que autorizan la entrega de la
respuesta a través de correo electrónico, el envío se genera a
través del sistema de gestión documental de manera automática,
una vez se aprueba el documento por el jefe de la OAJ.
3. Para las solicitudes externas que deben ser enviadas en físico
continuar en la actividad 17

5
minutos

Concepto
jurídico/Sistema
de Gestión
Documental

IMPRIMIR EL CONCEPTO Y TOMAR LOS VISTOS BUENOS PARA
FIRMA

17

Jefe Oficina asesora
Una vez se encuentre aprobado el documento por el jefe de la Oficina jurídica/Coordinador/
Asesora Jurídica, se debe imprimir, tomar los vistos buenos de las /Abogado de la OAJ/
personas que intervinieron en su elaboración, revisión y aprobación y,
Auxiliar
entregar al administrador de correspondencia para su respectiva
administrativo
radicación.
RADICAR EN LA UAC EL OFICIO REMISORIO CON EL CONCEPTO
ADJUNTO PARA QUE SEA REMITIDO AL SOLICITANTE

18

Radicar a través del Sistema de Gestión Documental a la Unidad de
Atención al Ciudadano, el oficio con el concepto o traslado adjunto y
demás anexos; cuando haya lugar a ello.

Administrador de
correspondencia
OAJ

10 min
1 hora

Concepto
jurídico

10 min
30 min

Planilla de
documentos
entregados
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro

En el momento que se radique la documentación, se debe imprimir la
planilla de documentos entregados que genera el sistema y hacerla
firmar por la UAC como constancia del trámite realizado.
REGISTRAR EN LA BASE DE DATOS DE CONCEPTOS JURÍDICOS
19

Una vez se envíe la respuesta al peticionario, se debe registrar en la base
de datos de conceptos jurídicos la trazabilidad de las acciones realizadas
frente al trámite asignado.

Abogado de la OAJ

 10
Base de datos
min
conceptos
15 min
jurídicos

4. Control de Cambios
Versión

01

Fecha de entrada
en vigencia

Naturaleza del cambio

29-05-2018

Migración total de Ficha Técnica A-FT-JU-EC-01-01 denominada Emitir concepto jurídico y
elaborar proyectos de Acto Administrativo en segunda instancia al procedimiento GJ-PR-07
denominado "Procedimiento - Conceptualización Jurídica". El cambio en la codificación obedece
a la actualización en el mapa de procesos, a la actualización de formato de documentación del
Ministerio de Educación Nacional y actualización de las actividades del procedimiento.
La ficha técnica A-FT-JU-EC-01-01 llegó hasta la versión 5 cuya última actualización bajo este
código fue 24-10-2012.
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4. Control de Cambios
Fecha de entrada
en vigencia

Naturaleza del cambio

26-10-2018

Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen
institucional generado por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del Gobierno,
lineamiento recibido de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser este un ajuste
de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no requiere
aprobación por parte del líder del proceso.

14-03-2019

Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el manual vigente de imagen
institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades del Gobierno. Al
ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior
y no requiere aprobación por parte del líder del proceso.

04

14-06-2020

Se realiza actualización del objetivo y alcance de manera básica. Se ajustan responsables de las
actividades. Se incluye el numeral 8 en el cual se registra la información en la base de conceptos
jurídicos con los datos iniciales como prueba de control para el cumplimiento de la oportunidad
asociada al control de riesgos. Se incluyen directrices de la circular 07 de febrero de 2019 y circular
4 de enero de 2019. Se elimina la relación con el plan de participación ciudadana, toda vez que en
cada vigencia estas actividades pueden ser variables.

05

01-07-2020

Se actualiza el procedimiento para asociar los formatos GJ-FT-02 Base de seguimiento a
conceptos jurídicos externos o GJ-FT-18 Base de seguimiento a conceptos jurídicos internos en el
paso número 8.

06

El documento entra
en vigencia a partir
de su publicación en
el SIG

Se actualiza el procedimiento con el fin de incluir una nota en la Actividad 5 como plan preventivo
para la atención de peticiones reiterativas generadas por clientes internos y externos del Ministerio
que excedan el volumen promedio mensual de atención por abogado.

Versión

02

03
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5. Ruta de aprobación
Elaboró
Nombre

Revisó
Nombre

Diana Marcela Vallejo
Mayra Alejandra Niño
Cargo

Nombre
Lida Mayerly Díaz

Cargo
Contratista de la OAJ
Contratista de la OAJ

Aprobó
Luis Gustavo Fierro
Cargo

Coordinador grupo conceptos
jurídicos

Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica
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