
 

 

 
 

CIRCULAR No. 008 
 
 

Bogotá, Septiembre 08 de 2015 
 
 
Para:      Estudiantes Miembros Activos del Consultorio Jurídico  

   
 
De:    COMITÉ ASESOR DEL CONSULTORIO JURÍDICO Y 

CENTRO DE CONCILIACIÓN  
 
 
RECOMENDACIÓN PARA LOS MIEMBROS ACTIVOS DEL 
CONSULTORIO JURIDICO, FUNCIONARIOS PUBLICOS: 

 
 
Se informa a los estudiantes que se encuentran inhabilitados 
legalmente para tramitar procesos, mientras sean miembros 
activos del Consultorio Jurídico, que para que sea declarado 
tal impedimento deben: 

1. Presentar la solicitud escrita dirigida al Comité Asesor 
del Consultorio Jurídico de manera inmediata, una vez 
se inscriba oficialmente. 

2. Si en el transcurso del respectivo período académico se 
adquiere la calidad de funcionario público o empleado 
oficial, en el término perentorio de cinco  (5) días 
posteriores a su nombramiento y posesión. 

3. Debe acompañar a la solicitud los soportes pertinentes 
(i) Fotocopia de la Resolución de nombramiento, (ii) 
Fotocopia del Acta de posesión y (iii) Original de la 
certificación laboral actualizada, en caso de ostentar el 
carácter de funcionario público.) ante el Comité Asesor 
del Consultorio Jurídico. 

4. Cada seis (6) meses se debe informar sobre la 
continuidad en el cargo, entregando original de la 
certificación laboral actualizada en la Oficina de la 
Recepción Jurídica.  

5. El numeral tercero rige para todos los casos 
anteriormente descritos. 

 
 

 



 

 

 
 
Debe tener en cuenta que: 
 

• Por ningún motivo se puede homologar la materia 
Consultorio Jurídico. 

• Los estudiantes que sean declarados impedidos para 
llevar procesos deben prestar los turnos en los horarios 
y fechas que le sean asignados. 

• Los contratos de prestación de servicios no generan en 
el contratista la condición de funcionario público o 
trabajador oficial, siendo por tanto ineficaces para la 
declaración del impedimento para tramitar procesos. 

• Si el servidor público omite lo anterior se repartirán 
procesos a los estudiantes, quienes obligatoriamente 
deben notificarse, acudir a la asesoría y realizar las 
diligencias procesales y extraprocesales a que haya 
lugar, y merecer la calificación que en criterio del 
profesor corresponda. 

• El estudiante que, aun teniendo la condición de 
funcionario público o empleado oficial, incumpla con los 
parámetros señalados en  los numerales anteriores, 
debe responder ante la universidad y los particulares por 
los perjuicios que con su conducta ocasionen. 
  

Esta información deberá ponerse en conocimiento a los 
estudiantes del Consultorio Jurídico por todos los medios de 
comunicación y publicidad con que cuenta la universidad. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
MARTHA LUCIA QUINTERO RODRIGUEZ      MABEL BONILLA CORREA 
Coordinadora Académica       Directora Consultorio Jurídico y 
Consultorio Jurídico y Centro de     Centro de conciliación 
Centro de Conciliación 
 
Liliana  

 
 


