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Introducción 

 

El siguiente informe presenta las principales Actividades de Asesoria   y de defensa judicial de los 

intereses institucionales, desarrolladas por la Oficina Jurídica durante el transcurso del año 2013. 

 

El informe en su primera parte da cuenta de la función asesora de la Oficina, para con el Rector y 

los órganos de dirección universitaria, tal como lo define el Acuerdo No 001 de 2003 del Consejo 

Superior. La asesoría está básicamente enfocada a la defensa de los intereses patrimoniales de la 

Universidad del Valle, lo que implica actividades relacionadas con la emisión de conceptos, 

revisión y trámite de aprobación de contratos, participación en los diferentes comités 

institucionales, donde es necesaria la intervención jurídica,  y contestación de tutelas, recursos y 

peticiones.  La segunda parte del informe se relaciona con la defensa judicial de la Universidad: 

corresponde a esta Oficina, la coordinación, seguimiento y control de la actividad de los abogados 

externos que atienden los procesos judiciales, que en los cuales se comprometen los intereses de 

la Institución.  

 

1. FUNCION ASESORA 

 

Para cumplir su función asesora, la Oficina Jurídica cuenta actualmente con cuatro (4) abogados, 

de los cuales uno, estuvo encargado como Jefe, durante los últimos tres (3) meses del año,  y para 

la defensa judicial, contrató  tres (3) abogados Externos.  

Como personal de apoyo la Oficina cuenta con dos (2) secretarías, una (1) técnica y un (1) auxiliar 

de oficina que se encarga de la atención de los despachos judiciales. Entre las principales 

actividades relacionadas con la función asesora se tienen las siguientes:  

 



 

 

 

1.1.  Atención de documentos 

 

El siguiente cuadro revela la cantidad de documentos recibidos y tramitados durante el período 

del  1 de enero al 30 de noviembre del año 2013, relacionados con solicitudes de las diversas 

dependencias de la Universidad, que incluye peticiones, consultas, recursos, documentos para 

revisión legal, etc. Como se puede observar se tramitaron 6.594  documentos, hasta el 30 de 

Noviembre de 2013. 

 

1.2   NOTIFICACIONES  

 

Las  notificaciones que ascienden a un total  de 4.698 son las actuaciones que realiza la Oficina 

Jurídica, citando y entregado copia de los actos administrativos que afectan la situación particular 

de las personas naturales y jurídicas que tienen relación con la Universidad. 

 

1.3 Convenios y Contratos 

 

La Universidad celebra diversos tipos de convenios y contratos, que deben hacer trámite  por la 

Oficina Jurídica para revisión de legalidad y  asesoría especial. Esta revisión incluye la revisión de 

pólizas de seguros que son necesarias para garantizar el cumplimiento de algunos contratos y las 

actas de iniciación y terminación o liquidación de contratos. La Oficina Jurídica además de rendir 

conceptos jurídicos sobre contratación cuando son solicitados por las dependencias de la 

Universidad, participa como miembro en Comité de Contratación de la Universidad, que adjudica,  

los contratos de suministros y obras de infraestructura.  

 

Para efectos de valorar la función asesora de la Oficina se han relacionado los convenios y 

contratos revisados al 30 de noviembre, teniendo en cuenta la calidad del sujeto contratante o 

contratista.  

 

 



 

 

RELACION DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS Y SUS ANEXOS REVISADOS 2013 

 

Universidades Nacionales  7  

Convenios Colciencias 39  

Contratos Término Fijo 117  

Contratos de Aprendizaje 103  

Convenios de Pasantía  214  

Contratos de Concesión 11  

Contrato Cesión derechos 1  

Contrato de Prestación de Servicios 58  

Contrato Unión Temporal 4  

Convenio  Fundaciones 8  

Convenios de Asociación 32  

Convenio Marco Cooperación Académica 49  

Revisión Resoluciones para Donación 23  

Revisión Contratos Fiduciarias 18  

Revisión Ministerio de Salud 2  

Contratos de Mantenimiento 9  

Contratos de Obra 20  

Contratos de Consultoría  21  

Convenios Interadministrativos 98  

Convenios de Investigación  4  

Revisión Contrato de Comisión 5  

Formato Convenio Obligación Fija 4  

Convenio Docencia de Servicios 24  

Contratos de Suministros  4  

 

 

 

 



 

 

 

RELACIÓN DE CONCEPTOS AÑO 2013 

 

1 Concepto jurídico pago de bonificaciones a profesor de la facultad de ciencias de 

la administración 

2 Concepto Derecho de Petición laura Rodríguez García  

3 Concepto Respuesta derecho de petición recibido el 29/01/13 

4 Concepto si se puede contratar una persona que presenta sanciones y esta 

inhabilitado  

5 Concepto sobre vinculación docentes ocasionales 

6 Concepto jurídico sobre Contrato Interinstitucional de cooperación académica 

con hospital universitario del valle 

7 Concepto jurídico sobre Contrato de aprendizaje de la empresa refinadora 

nacional de aceites y grasas S.A. 

8 Concepto Representante estudiantil de los egresados 

9 Concepto Habeas Data 

10 Concepto jurídico rendición de peritajes 

11  Concepto de retención en la fuente asistentes docencia  

12 Concepto Comisiones de  Estudios sin haber obtenido titulo academico 

13 Concepto La U puede concretar proyectos de consultoría con profesores 

mediante modalidad de hora cátedra 

14 Concepto Término máximo presentación y sustentación de trabajo de tesis – 

investigación 

15 Concepto tarjeta profesional para firma de contrato 

16 Concepto Requisitos tarjeta profesional para ejercer docencia 

17 Concepto Deducción de iva en convenio insteristitucional 

18 Concepto Obligación a cotizar pensión y salud a quien a suscrito con el estado 

19 Concepto Doble asignación 

20 Concepto Designación de profesor auxiliar como subdirector de instituto 



 

21 Concepto Legalidad actuaciones por el consejo de la facultad de administración a 

sanción 

22 Concepto Sanción estudiantes 

23 Concepto Sanción académica 

24 Concepto Ventas ambulantes al interior del campus 

25 Concepto Inhabilidades e incompatibilidades para suscribir contratos con el huv 

26 Concepto sobre inhabilidades para contratar con la U 

27 Concepto acuerdo de voluntades de servicios de salud con la U de Nariño 

28 Concepto comisión de estudios 

29 Concepto profesor asistente 

30 Concepto Pago docentes hora cátedra fundación 

31 Concepto convenio pasantía establecimiento de comercio 

32 Consulta jurídica modificación contrato a termino indefinido por asceso auxiliar 

oficina 

33 Concepto Exigencia de tarjeta profesional obligatoria para ejercicio ingeniería 

34 Concepto Condonación intereses de mora Art 8 decreto 1989 de 2008 

35 Concepto Aplicación ley 1581 de 2012 

36 Concepto Uso ilegal nombre Univalle en Preifecs 

37 Concepto en proceso de elección representante estudiantil al consejo superior 

38 Concepto convenio de cooperación desarrollo trabajos de investigación 

39 Concepto sobre propuesta Tecno  Económico Epsa 

40 Contrato prestación servicios con jubilado 

41 Concepto pasantías estudiantes 

42 Concepto sobre convenios de pasantías 

43 Concepto petición prolongue periodo decano 

44 Concepto Rendición de peritajes 

45 Concepto Legalidad o validez actos administrativos aprobados consejo superior 

46 Concepto Legalidad actos administrativos exp por consejo superior 

47 Concepto Compilación conceptos jurídicos sobre convenios de pasantías 

48 Concepto Posibilidad celebrar prestación servicios con profesora pensionada 

49 Concepto Consulta norma aplicable a la asignación académica docentes 



 

ocasionales 

50 Concepto Aclaración concepto exigencia tarjeta profesional 

51 Concepto Exoneración pago matricula especialización a profesor ad-honorem 

52 Concepto Ley de protección de datos personales 

53 Concepto Proyecto resolución deroga literales resolución 1632 del 95  

54 Concepto Rendición de peritajes 

55 Concepto contrato de servicios de consultoría fundación progresar 

56 Concepto Pasantías con liceo infantil 

57 Concepto Interpretación articulo 83 del acuerdo 009 de 1997 del consejo superior 

58 Concepto Periodos de las comisiones académicas 

59 Concepto Descuentos estampillas retención en la fuente para apoyos económicos 

y/o ayudas económicas especiales 

60 Concepto Riesgo en la seguridad – integridad física de los estudiantes 

61 Concepto Ampliación contratación serviiso ruva-internet 

 

62 Concepto Reintegro beca doctorado empleado publico no docente 

63 Concepto Ingreso base de cotización a seguridad social contratos de 

mantenimiento 

64 Concepto Convenio marco de Cooperación con el municipio de Yumbo 

65 Concepto Pliego de peticiones presentado po aspu 

66 Concepto Propuesta de Resolución o acuerdo de ASPUVALLE para la formalización 

de los docentes ocasionales en la Universidad 

67 Concepto Implementación protección de información personal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Atención de tutelas 

Uno de los temas que mayor atención y diligencia requiere de la función asesora, es la 

contestación de las tutelas instauradas contra la Universidad, especialmente relacionadas con los 

siguientes temas: 

 

1 Derechos de Petición 

2 Debido Proceso 

3 Educación 

4 Igualdad 

5 Seguridad Social 

6 Pensión 

7 Salud 

8 Libre Desarrollo de la Personalidad 

9 Trabajo 

 

 

 

2.1     NUMERO DE TUTELAS ATENDIDAS Y RESUELTAS 

 

Total de tutelas falladas en  contra la Universidad 20 

Total de tutelas falladas a favor de la Universidad 51 

Total de tutelas en Auto  3 

TOTAL 74 

 

 

3.  Pretensiones que son objeto de demandas  

 

El siguiente cuadro muestra las pretensiones que se alegan en las demandas contra la Universidad 

del Valle. 



 

 

 

 

No PRETENSIONES QUE FUERON OBJETO DE LAS DEMANDAS AÑO 

2013   

1 Reajuste de Pensión Normas Internas de la Universidad    

2 Reliquidación de Pensión con el 100%  

3 Reajuste Factor Salarial  de último Año Artículo 45 del Decreto 1045 de 1.978   

4 Reajuste de  Pensión incluyendo la 1/12 Prima de Vacaciones y Auxilio de 

Transporte Decreto 1160 de 1.947  

5 Reajuste de Pensión Ley 33/85 

6 Sustitución Pensional  

7 Reparación de Daños por la Nulidad de la Resolución de Pensión 

8 Pensión de Sobreviviente  

 

 

4. Participación en comités 

La Oficina Jurídica participa asesorando en los diferentes comités o grupos de trabajo constituidos 

por la Universidad, a través de su Jefe o delegados, como a continuación se relaciona: 

 

1. Comité de Conciliación 

2. Comité de Contratación 

3. Comité de Asuntos Estudiantiles 

4. Comité de Gestión Documental 

5. Comité de Derechos Humanos 

6. Fondo Rotatorio de Vivienda 

7.    Comité de Propiedad Intelectual 

 

 

 



 

5. Procesos judiciales concluidos durante el 2013. 

 

El siguiente cuadro muestra las demandas que han sido falladas favorable y desfavorablemente  

durante el año del 2013. Y también los procesos de  “Pensiones”, que corresponde a los procesos 

judiciales promovidos por la Universidad demandando sus propios actos administrativos, a 

consecuencia de cambios legales y jurisprudenciales.    Estos últimos se han separado de los demás 

procesos que se manejan por la vía laboral ordinaria y la contenciosa administrativa.  

 

En la Actualidad se cuenta con 309 procesos vigentes. 

 

TOTAL FALLOS SENTENCIAS EJECUTORIADAS FAVORABLES Y DESFAVORABLES 

A NOVIEMBRE 30 DE 2013 

 

Sentido de Fallos 

de Sentencia 

 

Reajuste 

Pensional 

Pagos 

Salarios 

(Sanción 

Moratoria 

Reintegro 

Insubsistencia 

Fallos 

(Inhibitorio 

Total 

Fallos 

Fallos de 

Sentencias 

Ejecutoriadas  a 

Favor  

46 0 0 0 46 

Fallos de 

Sentencias 

Ejecutoriadas en 

Contra 

38 0 0 0 38 

Fallos de 

Sentencias 

Ejecutoriadas  

(Inhibitorios) 

0 0 0 3 3 



 

Fallos Sentencia 

Ejecutoriada 

(Pagos Salarios) 

Favorable 

0 1 0 0 1 

Fallos Sentencia 

Ejecutoriada  

(Reintegro 

Insubsistencia) 

A Favor 

0 0 1 0 1 

TOTAL  84 1 1 3 89 

 

 

5.1      Conciliaciones Prejudiciales durante el 2013 

 

 

El siguiente cuadro muestra las diligencias de conciliación que tuvo la Universidad en el transcurso 

del año. 

 

                               

DOCTORA CAROLINA 

VÁSQUEZ CASTILLO 

DOCTOR JORGE ENRIQUE 

CRESPO BOTERO 

DOCTOR  JAIME 

ALBERTO 

JARAMILLO 

TOTAL 

9 7 1 17 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2      Conceptos de Repetición durante el 2013 

Los abogados externos también han emitido conceptos respecto de la procedencia de iniciar 

acciones de repetición contra funcionarios o ex funcionarios, cuyas decisiones pudieron 

comprometer a la Universidad en procesos judiciales, y que fueron fallados en contra.   La acción 

de repetición procede cuando se evidencia que existió dolo o culpa grave en la toma de decisiones 

que causó acciones judiciales en contra de la Universidad.    

El número de conceptos de esta naturaleza es el siguiente: 

 

DOCTORA CAROLINA 

VÁSQUEZ CASTILLO 

DOCTOR JORGE ENRIQUE 

CRESPO BOTERO 

DOCTOR  JAIME 

ALBERTO 

JARAMILLO 

TOTAL 

3 2 2 7 

 

 

 

5.3   Costos de la defensa de los intereses patrimoniales 

 

En el siguiente cuadro se muestra el monto de los pagos efectuados en el 2013 por concepto de 

honorarios profesionales, a los abogados externos que la Universidad contrato para defender los 

intereses patrimoniales de la Universidad del Valle: 

 

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

Jaime Alberto Jaramillo $ 123.609.375    

 

Jorge E. Crespo Botero $  143.386.875  

 

Carolina Vázquez Castillo $ 118.111.761   

 



 

Jhon Carlos Hormaza  Jaramillo $19.981.662 

Luis Alfonso López Ruiz   

TOTAL $  405.089.673 

 

5.4. Actividades de sensibilización jurídica 

 

La Oficina Jurídica implementó actividades encaminadas a generar una cultura del respeto por las 

normas jurídicas, a través de sus actuaciones en el Comité de Conciliación y demás comités en los 

cuales participa como miembro, igualmente en la emisión de conceptos, normas y jurisprudencia. 

Se dictó un módulo de capacitación para los docentes de la facultad de Salud en un Diplomado de 

capacitación para la dirección de cargos académico administrativos. 

 

 

Logros de la Oficina Jurídica 

 

 Implementar el proceso de Notificación de conformidad con la Ley  1437/2011 

 Obtener fallos favorables en 51 de las 74 acciones de tutela interpuestas en contra de la 

Universidad del Valle. 

 Atender el 100% de los asuntos que llegaron a la dependencia. 


