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1. OBJETIVO: 

Orientar y dar claridad respecto a un asunto determinado desde el punto de vista legal, previa solicitud presentada por la Comunidad Universitaria y 
particulares. 

 
 

2. ALCANCE: 

Inicia con la recepción de la solicitud del concepto y finaliza con el envío del concepto solicitado al peticionario. 

 
 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

 
 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES: 

Ver Normograma 

 

5. DEFINICIONES: 

Concepto Jurídico: Constituye un criterio auxiliar de hermenéutica jurídica estrictamente de índole normativo de conformidad con los artículos 230 de la 
Constitución Política de Colombia, 26 del Código Civil y 28 del CPACA. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.usco.edu.co/
http://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/2012.html
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  
Recepcionar y radicar la 
solicitud de concepto  

Se recibe y radican las solicitudes de concepto presentada por la 
Comunidad Universitaria. 

Secretaria  Oficio de Solicitudes 

2.  

Asignación conceptos Se realiza el reparto a los asesores jurídicos de las solicitudes radicadas 
por la Comunidad Universitaria, a través del formato AP-JUR-FO-06 con-
ceptos jurídicos, para su respectivo trámite. 
En caso de que sea asignado a un asesor jurídico externo se hace 
entrega mediante acta y correo electrónico. 

Jefe oficina Jurídica 
Asesor jurídica 
Secretaria  

AP-JUR-FO-06 
conceptos jurídicos 
 
Acta de entrega y 
correo electrónico. 

3.  
Solicitud documentos 
soportes e información 
para emitir concepto 

De acuerdo al concepto solicitado, si así se requiere se solicita a las 
oficinas o personas respectivas  los documentos soportes e información 
necesaria para emitir dicho concepto 

Jefe oficina Jurídica  
 
Asesor Jurídico 

Comunicación oficial, 
correo electrónico. 

4.  
Emitir proyecto de Con-
cepto Jurídico 

Se emite y se presenta al Jefe de la oficina Jurídica el proyecto del 
concepto jurídico para su revisión y aprobación. 

Asistente Jurídico concepto jurídico 

5.  
comunicar Concepto 
Jurídico 

Se comunica mediante oficio al peticionario el Concepto Jurídico 
solicitado. 

Jefe oficina Jurídica Comunicación oficial 
y/o correo electrónico. 

6.  

Archivo documentación  Se consigna la documentación de los conceptos jurídicos emitidos por la 
Oficina Jurídica en las carpetas denominadas: 
Conceptos Jurídicos 
Actas de entrega  

Secretaria.  Carpeta Conceptos 
Jurídicos 
Carpeta Actas de en-
trega 

 

7. OBSERVACIONES 

La emisión de los conceptos jurídicos tendrá una duración máxima de 30 días hábiles. 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 EV-CAL-FO-17 Noviembre 01 de 2013 Creación del Procedimiento 

02 EV-CAL-FO-17 02 de Febrero del 2023 Actualización de Documento 
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