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1.  OBJETIVO:  

Facilitar la realización de las prácticas jurídicas de los estudiantes de los dos últimos años del programa de derecho, en aras de complementar 
su formación integral como abogados, prestando servicios jurídicos gratuitos a personas naturales y jurídicas de escasos recursos económicos 
en cumplimiento de la misión institucional dentro de un marco legal.  

2. ALCANCE:  

Inicia con la solicitud de los servicios jurídicos por parte de (despachos judiciales, instituciones del estado y los usuarios) y termina 
con un informe de resultados de gestión del Consultorio Jurídico. 
3. RESPONSABLE:  

Director (a) consultorio jurídico. 

Director del Centro de Conciliación   
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 
4.1 REFERENCIAS NORMATIVAS 

Constitución Política  
Resolución N° 056 del 6 julio del 2002 
Acuerdo 046 del 15 de diciembre del 2003 
Acuerdo 017 del 31 de julio de 2001 
Decreto Ley 196 de 1971 
Decreto 765 de 1977 
Ley 583 de 2000 
Ley 734 de 2002 
Ley 941 de 2005 
Ley 906 del 2004 
Ley 1098 del 2006 
Convenio interadministrativo 082 de 2008  suscrito con la Defensoría del Pueblo.  

4.2 REFERENCIAS DOCUMENTALES: 

Instructivo de inducción para estudiantes de primer semestre. 
Manual de Funciones del Consultorio Jurídico (jurisconsultorio) 
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5. DEFINICIONES: 
Practicante: estudiantes del Programa de Derecho de los dos últimos años, que deben desarrollar actividades jurídicas en el Consultorio 
Jurídico en cumplimiento de los requisitos para cumplir con su Plan de Estudio. 
Procedimientos: pasos a seguir en una actuación judicial o caso asignado. 
Judicatura: es el requisito optativo que los estudiantes del Programa de Derecho deben cumplir para obtener el título de 
abogado, sea ad honórem o remunerada. 
Convenios: Acto administrativo, realizado entre la Universidad-Instituciones, con el fin de desarrollar  actividades de proyección social y 
académica  en la región. 
Caso: Litis, desacuerdo de voluntades, problema, etc. 
 

 

6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:  
6.1     Realización De Prácticas y Atención A Usuarios. 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO PUNTO DE CONTROL 

1 Inducción  

Los estudiantes son 
capacitados en el proceso de 
atención y prestación del 
servicio de las prácticas. 
 
 Se definen turnos, horarios y 
compromisos. 
 

Director (a) 
Se elaboran Actas 
y listados de 
asistencia 

 

2 
Recibir, revisar y radicar. 
Solicitud de los servicios 
jurídicos. 

La solicitud del servicio puede 
ser verbal o escrita, se recibe y   
recepciona de manera escrita 
en planilla diseñada para el 
efecto, la cual es diligenciada 
por el practicante de turno.  
Las solicitudes competencia del 
Consultorio son radicadas 

practicante 

Formato de 
control de 
consultas del 
Consultorio 
Jurídico diario y 
formulario de 
radicación de 
consultas. 
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como caso, las demás se 
resuelven como derecho de 
petición. 
 

 

3 
Reparto de casos 
allegados.  

Se distribuyen de acuerdo al 
área en derecho y teniendo en 
cuenta el listado de los 
practicantes que cumplan con 
los requisitos. 
 

Director (a)  
Acta de reparto de 
casos y archivo 
Access.  

 

4 
Desarrollar actividades 
pertinentes a los casos 
asignados. 

De conformidad a cada caso 
asignado y siguiendo los 
procedimientos jurídicos, se 
determinaran las actuaciones a 
seguir. 

Directora (a)  
Docentes 
Asesores  

Practicantes de 
Consultorio 

Jurídico 
 

Carpeta archivo 
de cada proceso.  

 

4 

Recibir, evaluar y 
registrar calificación de 
informes finales de casos 
asignados. 

Recibidos los informes estos 
son evaluados para determinar 
las respectivas calificaciones de 
acuerdo a los procedimientos 
aplicados. 
 
Esta actividad es socializada 
con los mismos practicantes, 
quienes tienen la oportunidad 
de hacer aclaraciones y 
observaciones a las 
evaluaciones. 
 

Director (a), 
docentes 

asesores y 
secretaria. 

Hoja de 
calificaciones por 
áreas, Planilla de 
notas por curso,  
modulo sistema 
de información de 
la Usco.  
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6 
Elaborar Informe de 
gestión y resultados  
Jurídico  

Se elabora el informe semestral 
de gestión y resultados del  
Consultorio Jurídico que se 
remite a la Facultad de derecho 
y Consejo de Facultad de la 
misma. 

Director (a) 

Comunicación 
oficial, Informe 
semestral de 
gestión y 
resultados  
Consultorio 
Jurídico y sus 
anexos. 
 

 

7 
Evaluación integral del 
Servicio 

En Equipo de Trabajo se 
analiza y se evalúa el proceso 
de atención y la prestación del 
servicio, diseñando e  
implementando estrategias de 
mejoramiento del mismo. 
 

Director (a), 
docentes 

asesores y 
secretaria. 

  

8 archivar 

Se ingresan al registro Access 
los procesos asignados 
terminados y se archiva la 
documentación correspondiente 
a cada caso, en la carpeta – 
historial de cada proceso. 
 

secretaria 
A-Z - historial de 
procesos. 

 

 
6.2   Gestión De Judicaturas Y Practicas Interinstitucionales 
 

1 
Propiciar judicaturas y 
prácticas 
interinstitucionales.  

Mediante llamada telefónica, 
visita y/o mail, se coordina con 
las diferentes instituciones 
públicas y privadas (ONG), en 

Director (a) 

Formato-agenda 
de gestión de 
judicaturas y 
prácticas 
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busca de los escenarios 
pertinentes para las judicaturas 
y prácticas. 
 

interinstitucionales  

2 

Enviar solicitud con 
documentación, 
suscripción y legalización 
de Convenio. 

Con oficio se presenta la 
documentación respectiva del 
judicante y/o practicante, para 
su correspondiente tramite de 
convenio (previo a 
cumplimiento de requisito). 
 

Director (a) 

Comunicación 
oficial y sus 
anexos, 
Convenio. 

 

3 
Seguimiento y monitoreo 
a la ejecución de las 
practicas y/o judicaturas. 

Mediante llamada telefónica, 
visita y/o mail, se realiza 
seguimiento y monitoreo a las 
actividades desarrolladas por 
parte de los practicantes y/o 
judicantes, conforme 
parámetros fijados en el 
Convenio. 

Director (a) – 
Supervisor (a)  

Formato-agenda 
de Seguimiento y 
monitoreo a la 
ejecución de las 
practicas y/o 
judicaturas y mail 
impresos. 
 

 

4 

Recibir certificación de 
cumplimiento y 
satisfacción.  
Recibo del informe del 
servicio 

Se solicita certificación de 
cumplimiento y satisfacción de 
realización de prácticas y /o 
judicaturas, por parte de las  
instituciones. 
 
El informe de la Institución es 
analizado y evaluado 
conjuntamente con el 
practicante. 
 

Director (a) – 
Supervisor (a), 

secretaria 

Oficio de 
certificación de 
cumplimiento y  
satisfacción de las 
prácticas y /o 
judicaturas, con el 
respectivo 
informe. 
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5 archivar 

Se organiza y adjunta la 
documentación de certificación 
de cumplimiento y satisfacción 
de realización de prácticas y /o 
judicaturas, con los informes 
institucionales. 

secretaria 

Carpeta – archivo 
de certificación de 
cumplimiento y 
satisfacción de 
realización de 
prácticas y /o 
judicaturas. 

 

6 Evaluación integral 

En Equipo de Trabajo se 
analiza y se evalúa el 
cumplimiento del Convenio con 
su práctica o judicatura, 
diseñando e  implementando 
estrategias de mejoramiento del 
mismo. 
 

Director (a) – 
Supervisor (a), 
Instituciones. 

  

 
6.3 Gestión De Convenios o presentación de proyectos ante la Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección Social 

1 

Propender y Propiciar la 
realización de Convenios 
de proyección social.  
 
Presentación de 
Proyectos de Servicios 
Solidario o Asistencial 

Mediante llamada telefónica, 
visita y/o mail, se coordina con 
las diferentes instituciones 
públicas y privadas (ONG), en 
busca de los escenarios 
pertinentes para desarrollar 
servicios.  
 
La inscripción de proyectos 
ante la Vicerrectoría de 
Investigaciones y Proyección 
Social  
 

Coordinador(a)  
de Proyección 

Social 
Director (a) del 

Consultorio 
 

Formato-agenda 
de gestión de 
convenios de 
proyección social. 
Proyectos. 
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2 

Solicitar Convenios y sus 
anexos aprobados o 
solicitar aprobación del 
Proyecto ante la 
Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección Social 

Se socializa con las 
instituciones el proyecto del 
Servicio Solidario o Asistencial. 
 
Si se trata de coordinación 
institucional, una vez aprobado 
el proyecto, mediante oficio se 
solicita copia de la 
documentación de cada parte 
para proceder a la firma y  
legalización del Convenio. 
 
Si se refiere a proyecto 
aprobado el Proyecto por la 
Vicerrectoría de Investigaciones 
y proyección Social se coordina 
la asignación de horas en la 
Agenda Académica  del 
docente responsable 
 

Director (a) 
Coordinador (a) 
de Proyección 

Social de la 
Facultad. 
Jefe de 

Programa 
Decano (a) de 

la Facultad. 

Comunicación 
oficial. 

 

3 

Ejecución de Convenios 
de proyección social. 
(Servicio Solidario o 
Asistencial) 

Se conforman los equipos de 
practicantes que harán parte de 
la ejecución del proyecto. Esta 
actividad es obligatoria al 
practicante vinculado 
 
Mediante oficio se comunica la 
designación a los practicantes 
para desarrollar las actividades 
inherentes a los objetivos de los 

Director (a) 
Coordinador(a) 
de Proyección 

Social, docentes 
asignados  

Comunicación 
oficial. 
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convenios (horario, fecha, 
lugar, entre otros aspectos 
programados).  
  

4 

Seguimiento, evaluación 
y registro de calificación 
de informes finales de 
convenios de proyección 
social. (Servicio Solidario 
o Asistencial) Informes de 
ejecución 

Se inspecciona el desarrollo de 
las actividades pertinentes 
realizadas por los practicantes, 
a través de los informes 
elaborados por las entidades y 
los practicantes en los 
convenios de proyección social, 
se determinan las respectivas 
calificaciones a los mismos de 
acuerdo a los procedimientos 
aplicados y se registran las 
notas.  
Esta actividad es socializada 
con los mismos practicantes, 
quienes tienen la oportunidad 
de hacer aclaraciones y 
observaciones a las 
evaluaciones. 
 

Director (a) 
Coordinador(a) 
de Proyección 

Social, docentes 
asignados y 
practicantes. 

Hoja de 
calificaciones por 
áreas, Planilla de 
notas por curso,  
modulo sistema 
de información de 
la Usco. 

 

5 

Elaborar Informe de 
ejecución y resultados  de  
convenios de proyección 
social. 

Se elabora el informe de 
gestión y resultados de los  
convenios de proyección social, 
o de los proyectos asignados 
por la Vicerrectoría de 
Investigación y Proyección 
Social, se remite a la Facultad 

Director (a) 
Coordinador(a) 
de Proyección 

Social, docentes 
asignados 

Comunicación 
oficial, Informe de 
ejecución y 
resultados  de  
convenios de 
proyección social 
y sus anexos. 
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de derecho – proyección social. 

6 archivar 

Se ingresa al registro Access 
los procesos asignados 
terminados y se archiva la 
documentación correspondiente 
a cada caso, en la carpeta – 
historial de convenios de 
proyección social de cada 
proceso. 
 

secretaria 

A-Z - historial de 
procesos de 

convenios de 
proyección social. 

 
 

7 Evaluación Integral. 

En Equipo de Trabajo se 
analiza y se evalúa el 
cumplimiento del Convenio con 
su correspondiente proyecto 
solidario o asistencial, 
diseñando e  implementando 
estrategias de mejoramiento del 
mismo. 
 

Director (a) 
Coordinador(a) 
de Proyección 

Social y 
Docentes 

asignados. 

  

 
 

7. OBSERVACIONES 

 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

01  Creación de Documento 
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