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El día de hoy 7 de marzo de 2017, en la ciudad de Bogotá, se reúne en el aula 
múltiple del Consultorio Jurídico, el COMITÉ ASESOR DEL CONSULTORIO JURÍDICO, 
para desarrollar el siguiente orden del día: 

 
1. Llamado a lista    

   
2. Verificación del quórum 
 
3. Sustanciación de solicitudes 

A.- Impedimentos 
B.- Turnos 
C.- Procesos  
 

4. Proposiciones y varios. 
 
La señora Presidenta pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado 
por unanimidad. 
 
1,2. La Coordinadora Académica Doctora Martha Lucia Quintero Rodríguez, realiza el 
llamado a lista el cual responden los honorables miembros así:  
 
DRA. MABEL BONILLA CORREA.         (PRESIDENTE) 
DRA. MARTHA LUCIA QUINTERO RODRÍGUEZ.   (SECRETARIA) 
DR. CARLOS ARTURO HERNANDEZ DIAZ   (DECANO) 
DR. JESÚS ANÍBAL GARCÍA RUSSI. 
DR. JUAN FERNANDO MOJICA MEJÍA.     
INVITADO: DR. EDUARDO ALDANA RUIZ.   
INVITADA: DRA. MARTHA CECILIA PRIETO QUINTERO  
 
3. SUSTANCIACIÓN DE SOLICITUDES 
 
 

A) IMPEDIMENTOS 
 
001 
PETICIONARIO(A): 
LUZ ANGÉLICA NUÑEZ COTRINO. 
C.C: 52.901.048  
COD: 041021882 
Período Académico: 20171 
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PETICIÓN: 
 
Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar muy 
respetuosamente, no me sean asignados los procesos que se reparten a los 
estudiantes del consultorio jurídico, lo anterior teniendo en cuenta que actualmente 
me desempeño como Oficial Mayor del juzgado 4 Civil Municipal de Bogotá, razón 
por la cual me encuentro inhabilitada para actuar en los mismos. 
  
Anexo a la presente certificación laboral de la Rama Judicial, Acta de Posesión y 
Resolución de nombramiento. 
  
Agradezco su amable colaboración.  (Sic). 

  
DETERMINACIÓN: 
 
Téngase en cuenta la documentación presentada por la peticionaria a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
002 
PETICIONARIO(A): 
YERALDIN ACUÑA CARDONA  
C.C: 1.015.435.589 
COD: 041131286 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 

Me dirijo a ustedes con el fin de comunicarles mi  inhabilidad para ejercer las 
funciones como estudiante de consultorio jurídico para  llevar y manejar procesos 
judiciales, toda vez que soy servidora publica y trabajo en la Subdirección Seccional 
de Atención a Víctimas y Usuarios de la Fiscalía.  Para comprobar  dicha calidad 
anexo los siguientes documentos:  

• Acta de posesión No. 0062 del día 22 de enero de 2016 
• Resolución No 03424 del 29 de Diciembre de 2015 
• Y, constancia de servicios prestados No. 421128 expedida el 25 de Febrero de 2016 

(Sic). 
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DETERMINACIÓN: 

Téngase en cuenta la documentación presentada por la peticionaria a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
003 
PETICIONARIO(A): 
LILIANA PAOLA MERCHÁN VELASQUEZ 
C.C: 52.901.949 
COD: 041131647 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 

Por medio del presente y de manera respetuosa remito anexo los soportes que dan 
constancia de la mi vinculación por concurso de méritos  en Carrera Administrativa 
en la Secretaria Distrital de Gobierno: 

1. Comunicación de Solicitud  
2. Certificación Laboral 
3. Resoluciones de Nombramiento  
4. Certificación Afiliación EPS  

Agradezco su colaboración quedo atenta a sus indicaciones (Sic). 

DETERMINACIÓN: 

Téngase en cuenta la documentación presentada por la peticionaria a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
004 
PETICIONARIO(A): 
MAGDA NATALY JAIMES RIVERA. 
C.C: 1.033.727.092 
COD: 041131342 
Período Académico: 20171 
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PETICIÓN 

Buenas tardes, adjunto los documentos solicitados con el fin de ser excluida de llevar 
procesos en a materia de consultorio jurídico, teniendo en cuenta que soy servidora 
publica; me encuentro vinculada al INPEC  desde el 14-11-2012.  

Agradezco su colaboración y quedo atenta a su respuesta. (Sic). 

DETERMINACIÓN: 

Previo a resolver el impedimento, la estudiante debe presentar copia del acta de 
posesión en el cargo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
publicación de la presente acta.  

 
005 
PETICIONARIO(A): 
ALEJANDRA MUNIRA TURIZO CARABALLO 
C.C: 1.032.394.274 
COD: 041071173 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
Un cordial saludo, por medio de la presente yo ALEJANDRA MUNIRA TURIZO 
CARABALLO identificada con C.C 1.032.394.274 de Bogotá, con código estudiantil 
041071173. solicito amablemente estudiar mi cancelación de manejo de procesos en 
el consultorio jurídico, ya que en el momento soy funcionaria publica donde me 
desempeño en la Fiscalía General de la Nación como Asistente de Fiscal II y como es 
de conocimiento la Ley me lo prohíbe.  
 
Agradezco su amable colaboración a la presente, lo anterior para su conocimiento y 
demás fines pertinentes. (Sic). 

DETERMINACIÓN: 

Téngase en cuenta la documentación presentada por el peticionario a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
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006 
PETICIONARIO(A): 
SANDRA MILENA BORJA MIRANDA 
C.C: 1.040.352.751 
COD: 041141335 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
Respetuosamente solicito al comité asesor de la universidad, tenga en cuenta los 
documentos que anexo más adelante con el fin  de que obren como constancia de 
no poder llevar procesos en el consultorio jurídico. 
 
Agradezco al comité la atención brindada al presente.  

DETERMINACIÓN: 

Téngase en cuenta la documentación presentada por la peticionaria a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
007 
PETICIONARIO(A): 
DANNY JAVIER TRIVIÑO 
C.C: 94.473.770 
COD: 041131225 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
  
Comedidamente me dirijo a su despacho, con el fin de adjuntar imagen escaneada 
de los siguientes documentos: 
 

• Resolución No.0024 del 21 de diciembre de 2011 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, por medio de la cual fui incorporado como servidor público a la 
planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Migración           
Colombia. (Me ubico en el número 484). 
 

• Acta de Posesión No.0792 del 29 de diciembre de 2011, mediante la cual se 
tomó posesión del cargo como Oficial de Migración 3010-13, de conformidad 
con la Resolución No.0024 del 21 de diciembre de 2011. 
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• Resolución No.1226 del 12 de agosto de 2016, mediante la cual se efectúan 

encargos de carrera administrativa de Nivel Técnico como Oficiales de 
Migración, Código 3010, Grado 18. (Folio No.14, número 5). 

 
• Acta de Posesión No.0175 del 03 de octubre de 2016, mediante la cual se tomó 

posesión del cargo como Oficial de Migración 3010-18, de conformidad con la 
Resolución No.1226 del 12 de agosto de 2016. 

 
• Certificación Laboral No.0186 de la Subdirección de Talento Humano de la 

Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, fechada 06 de febrero de 
2017. 

 
Lo anterior, con la finalidad de solicitar la exclusión de la asignación de procesos 
dentro de la asignatura 41108- Consultorio Jurídico II. 
  
Por otro lado, solicito la asignación de los Turnos Especiales los días sábados, de ser 
posible en el Consultorio Jurídico de la Universidad Libre, toda vez que el horario 
laboral no me permite cumplir asignaciones los días lunes a viernes. 
  
Agradezco altamente la atención a la presente. (Sic). 
  
DETERMINACIÓN: 
 
Téngase en cuenta la documentación presentada por el peticionario a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
Con relación a los turnos especiales, la solicitud debió haberse presentado en la 
recepción jurídica del consultorio jurídico mediante formato de atención a 
estudiantes. Lamentablemente ya no hay disponibilidad de cupos. 
 
 
008 
PETICIONARIO(A): 
IGNACIO ANTONIO JAVELA PEREZ 
C.C: 1.120.566.252 
COD: 041091886 
Período Académico: 20171 
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PETICIÓN 

Ignacio Antonio Javela Perez, persona natural mayor de edad identificado con la 
C.C No. 1120566252 de SJG, me dirijo a usted con el fin de poner a su cuidado mi 
situación con el consultorio jurídico de 4to año, debido a que soy funcionario publico, 
por lo tanto, no puedo llevar demandas y/o procesos judiciales. De antemano le 
agradezco su atención y colaboración a mi solicitud. (Sic). 

DETERMINACIÓN: 

Téngase en cuenta la documentación presentada por el peticionario a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
009 
PETICIONARIO(A): 
CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ ANGULO 
C.C: 1.140.816.346 
COD: 041075900 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ ANGULO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.140.816.346 de Barranquilla (Atl.), estudiante de la Facultad de Derecho la Jornada 
Única Nocturna, con el código 041075900, por medio del presente escrito manifiesto 
que por cuestiones laborales no puedo llevar a cabo la practica de la materia de 
Consultorio Jurídico los días de semana, toda vez que ostento la calidad de 
Empleado Público, ejerciendo mi cargo como Sustanciador en el Juzgado 59 Civil 
Municipal de esta ciudad (tal y como se anexa), lo que imposibilita que tenga a mi 
cargo el tramite de procesos y la asignación de asesorías, no obstante, quisiera 
aplicar para los turnos de los sábados para hacerlos desde mi residencia. 
 
De antemano muchas gracias por la atención prestada. (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Téngase en cuenta la documentación presentada por el peticionario a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento.  
Se le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada 
cada seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
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Con relación a los turnos especiales, la solicitud debió haberse presentado en la 
recepción jurídica del consultorio jurídico mediante formato de atención a 
estudiantes. Lamentablemente ya no hay disponibilidad de cupos. 
 
010 
PETICIONARIO(A): 
DIEGO ZAMORA HEREDIA  
C.C: 1.032.456.327  
 
PETICIÓN 
 
El presente con el fin de solicitar de manera muy respetuosa me sea reconocida, en 
virtud de mi condiciones de Funcionario Judicial y por ende Servidor Publico, la 
respectiva inhabilidad para llevar procesos en la asignatura de Consultorio Jurídico, y 
en consecuencia me sea asignados turnos especiales los días sábados para la 
correcta y efectiva culminación de la materia; por lo cual adjunto a este correo los 
siguientes documentos en formato PDF: 
 

1. Acta de posesión. 
2. Resolución de nombramiento.  
3. Certificación de la EPS. 
4. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. (Sic). 

DETERMINACIÓN: 

No se considera la petición porque revisado el sistema, el peticionario no aparece a 
la fecha como miembro activo del consultorio jurídico. 
 
011 
PETICIONARIO(A): 
ANGIE NICOLE RAMIREZ NOGUERA   
C.C: 1.057.516.214  
COD: 042122103 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
Por medio del presente y en razón a que curso quinto año de Derecho NOCTURNO 
en la Universidad Libre, donde debo cumplir con la totalidad de las horas 
correspondientes a Consultorio Jurídico II; muy respetuosamente me permito 
solicitarles se me declare impedida para llevar procesos  y solo sea designada para la 
asignación de turnos, toda vez que soy funcionaria pública y esto me lo impide.  
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Por lo anterior, anexo los documentos soportes acta de posesión No.  0106, Resolucion 
de Nombramiento, y constancia de servicios prestados. (Sic). 

DETERMINACIÓN: 

Téngase en cuenta la documentación presentada por la peticionaria a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
Con relación a los turnos especiales, la solicitud debió haberse presentado en la 
recepción jurídica del consultorio jurídico mediante formato de atención a 
estudiantes. Lamentablemente ya no hay disponibilidad de cupos. 
 
012 
PETICIONARIO(A): 
MAIRA ALEJANDRA PRIETO ACEVEDO   
C.C: 1.019.088.047 
COD: 041151029 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
Siendo estudiante de quinto año de derecho calendario A, me permito solicitar de la 
manera más atenta se me exima del reparto de procesos toda vez que me 
encuentro impedida para tal fin, sin embargo informo que me encuentro a su 
disposición para lo pertinente como lo son los demás turnos.  
 
Muchas gracias por la atención prestada. (Sic). 

DETERMINACIÓN: 

Téngase en cuenta la documentación presentada por la peticionaria a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
013 
PETICIONARIO(A): 
EDISON CAMPOS QUINTERO 
C.C: 80.170.549 
COD: 041141069 
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Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
Por medio del presente correo les doy a conocer mi condición como servidor público, 
actualmente laborando en la Fiscalía General de la Nación y anexo todos los 
documentos exigidos por la universidad para su reconocimiento. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que actualmente curso cuarto año en la facultad de 
derecho y debo aprobar la asignatura de consultorio jurídico, así las cosas pongo en 
su conocimiento mi condición para que sea tenida en cuenta para la asignación de 
procesos y demás funciones que no pueda desempeñar teniendo en cuenta la 
inhabilidad en la que me encuentro. 
 
Agradezco la atención prestada a la presente y quedo a la espera de comunicación 
por parte de la universidad. (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Téngase en cuenta la documentación presentada por el peticionario a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
014 
PETICIONARIO(A): 
CRISTIAN CAMILO AGUIRRE LAVERDE 
C.C: 80.812.433 
COD: 041141704 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
En atención al asunto, me permito enviar la documentación correspondiente para 
que sea tenido en cuenta a efecto de la inhabilidad que puedo llegar a tener para 
conocer de ciertos asuntos en la materia de consultorio jurídico I. 
 
NOTA: es de anotar que como certificado de la EPS anexo copia del carnet Policial 
ya que este es el único documento que la Dirección de Sanidad de la Policía 
Nacional expide para acceder a todos los servicios médicos. 
 
ANEXO: 
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Copia de acta de posesión y resolución de nombramiento 
Copia certificado laboral 
Copia Carnet Policial (EPS) 
Copia de la Cédula de Ciudadanía (Sic). 

DETERMINACIÓN: 

Téngase en cuenta la documentación presentada por el peticionario a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
015 
PETICIONARIO(A): 
NAIDER YURANY RINCÓN PEÑALOZA 
C.C: 1.015.404.440 
COD: 042082018 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
Yo, Naider Yurany Rincón Peñaloza, identificada con C.C. 1.015.404.440 de Bogotá, y 
carnet estudiantil 042082018, de 4 A nocturno, solicito su colaboración para la 
asignación de turnos especiales teniendo en cuenta que  actualmente soy servidora 
pública, me encuentro vinculada a la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia, unidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores. Con jornada Laboral 
de Lunes a Viernes de 8 am  a 5 pm. con el cargo de oficial de migración. E 
igualmente al ser servidora pública me encuentro inhabilitada para llevar procesos 
jurídicos en el consultorio,  de acuerdo a la normatividad disciplinaria que me rige 
como tal.  
 
Adjunto copia de la certificación laboral, resolución de nombramiento y acta de 
posesión (aclaración: en relación al acta de posesión solo me pudieron entregar la 
que adjunto debido a que la otra se encuentra en tramite administrativo por parte 
del área de recursos humanos de la entidad.)   
 
Acepto notificaciones por este medio. (Sic). 

DETERMINACIÓN: 

Téngase en cuenta la documentación presentada por la peticionaria a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
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le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
Con relación a los turnos especiales, la solicitud debió haberse presentado en la 
recepción jurídica del consultorio jurídico mediante formato de atención a 
estudiantes. Lamentablemente ya no hay disponibilidad de cupos. 
 
016 
PETICIONARIO(A): 
JORGE ALBERTO ROJAS LINARES 
C.C: 1.074.416.631 
COD: 041131404 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
REf:  Solicitud de exclusión para adelantar procesos en el consultorio juridico por 
 motivo de ejercer actualmente el cargo de funcionario publico en el distrito.  
 
Con el debido respeto me dirijo a ustedes para solicitar que con miras a la pronta 
asignación de procesos a los estudiantes de cuarto y quinto año de derecho de la 
Universidad Libre por  motivos de consultorio juridico, a mi cargo NO se me asigne 
procesos, por encontrarme actualmente trabajando como docente en propiedad 
del distrito.  
 
De esta manera permito comunicar a ustedes, que respondo al nombre de JORGE 
ALBERTO ROJAS LINARES, identificado con c.c  1074416631 De Gacheta y carnet 
universitario numero 041131404, como aparece debidamente soportado en los 
documentos adjuntos.  
 
Así también me permito adjuntar, certificación laboral, Resolución 882/27 abril/ 2012 
Nombramiento, aceptación del cargo y Carta de presentación a la dirección local 
de Kennedy,  con sello debidamente soportado de la institución para la cual laboro 
actualmente, que para el presente cargo efectúa como certificado de 
posesión. (Sic). 

DETERMINACIÓN: 

Téngase en cuenta la documentación presentada por el peticionario a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
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017 
PETICIONARIO(A): 
JEANNETTE PEREZ QUIMBAYO 
C.C: 51.975.823 
COD: 041131639 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
Por medio del  presente  me  dirijo a usted   para anexar  documentos   que acreditan 
la vinculación   como  funcionaria publica, cargo que me desempeño  en la  Subred 
Integrada de  Servicios de Salud  Sur E.S.E.  Razón por la cual  estaría  inhabilitada 
para llevar  procesos en consultorio  jurídico. 
 
Agradeciendo su acostumbrada colaboración. (Sic). 

DETERMINACIÓN: 

Téngase en cuenta la documentación presentada por la peticionaria a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
018 
PETICIONARIO(A): 
CAROLINA DUQUE CARDOZO 
C.C: 1.010.231.980 
COD: 041141304 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
En atención a que me encuentro laborando de lunes a viernes de 8 am a 5 pm y 
cursando cuarto año de derecho en la jornada nocturna, respetuosamente solicito 
me sean autorizados los turnos especiales los días sábados para realizar la asignatura 
de Consultorio Jurídico. 
  
Además de lo expuesto, poseo la calidad de servidora pública y me encuentro 
impedida para adelantar procesos judiciales, para soportar lo anterior, anexo a la 
presente solicitud los siguientes documentos: 

 
• Certificado laboral. 
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• Certificado de afiliación a la EPS. 
• Resolución de nombramiento. 
• Acta de posesión. 
• Copia de la cédula de ciudadanía. (Sic). 

 
DETERMINACIÓN: 

 
Téngase en cuenta la documentación presentada por la peticionaria a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
Con relación a los turnos especiales, la solicitud debió haberse presentado en la 
recepción jurídica del consultorio jurídico mediante formato de atención a 
estudiantes. Lamentablemente ya no hay disponibilidad de cupos. 

 
019 
PETICIONARIO(A): 
WILMAR RIVERA FLOREZ 
C.C: 1.020.751.371 
COD: 041091852 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
REFERENCIA: Solicitud de abstención a llevar procesos judiciales y turnos especiales. 
 
Por medio del presente escrito, solicitó a ustedes su colaboración con el fin que se 
tenga en cuenta mi calidad de servidor público, ejercida en la rama judicial desde el 
18 de octubre del 2012 que a la fecha me desempeño como Escribiente Nominado 
de alta corporación con funciones de sustanciación en el  Consejo de Estado 
Sección Segunda de Bogotá D.C., lo anterior con el fin que se me exceptúe de llevar 
procesos judiciales asignados en ese consultorio, por la calidad que ejerzo a la fecha, 
sustento lo anterior de conformidad con El artículo 29 de la ley 1123 de 2007, al 
preveer las Incompatibilidades, estableció que no pueden ejercer la abogacía los 
SERVIDORES PÚBLICOS. A su turno, el artículo 39 Ídem incluyó dentro de las faltas 
disciplinarias, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones 
legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la 
profesión. 
 
De otro lado, la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único que regula el deber 
funcional de los servidores públicos, previó en el artículo 36 que constituye inhabilidad 
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las previstas igualmente en otras leyes, por ende, es aplicable a mi caso la 
inhabilidad contemplada en el artículo 151 de la Ley 270 de 1996, numeral 4, 
consistente en la gestión profesional de negocios y el ejercicio de la abogacía o de 
cualquier profesión u oficio para el ejercicio de cargos de la Rama Judicial. 
Para tal efecto procedo a anexar los documentos que acreditan mi calidad de 
empleado ante el Consejo de Estado. 
 

1. Se anexa certificación de la Oficina de Recursos Humanos del Consejo 
Seccional de la Judicatura 

2. Se anexa acta de nombramiento del actual cargo como Auxiliar judicial grado 
3  desde el 13 de febrero  del 2016  

3. Acta de posesión  
4. Se anexa fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

 
Petición Especial: Solicito muy respetuosamente se tenga en cuenta que la 
asignación de los turnos sea los fines de semana los días domingo como los lleve a 
cabo  en el año  2014 cuando estaba cursando 4 año. (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Téngase en cuenta la documentación presentada por el peticionario a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
Con relación a los turnos especiales, la solicitud debió haberse presentado en la 
recepción jurídica del consultorio jurídico mediante formato de atención a 
estudiantes. Lamentablemente ya no hay disponibilidad de cupos. 
 
020 
PETICIONARIO(A): 
MARIA BELSY SANTAMARIA MENDIETA 
C.C: 65.716.052 
COD: 041141194 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 

En mi calidad de estudiante de cuarto año de derecho (nocturno) en la sede 
Candelaria, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar turnos especiales los días 
miércoles en la tarde con el fin de adelantar las practicas en consultorio jurídico en la 
sede principal la Candelaria, con impedimento para adelantar procesos. Lo anterior 
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debido a que laboro en la Fiscalía General de la Nación desde el 4 de enero de 
2016. Es preciso indicar que la entidad concede el permiso para cumplir con ese 
requisito los miércoles en la tarde.  

Adjunto al presente copia de la Resolución de nombramiento 0-3105 del 27 de 
noviembre de 2016, Acta de Posesión de fecha 4 de enero de 2016 y Constancia de 
Servicios Prestados de fecha 13 de enero de 2017. 

Agradezco su atención y valiosa colaboración. (Sic). 

DETERMINACIÓN: 
 

Téngase en cuenta la documentación presentada por la peticionaria a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
Con relación a los turnos especiales, la solicitud debió haberse presentado en la 
recepción jurídica del consultorio jurídico mediante formato de atención a 
estudiantes. Lamentablemente ya no hay disponibilidad de cupos. 
 
021 
PETICIONARIO(A): 
DANILO CAMILO DIAZ ACOSTA 
C.C: 1.032.456.783 
COD: 041121240 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 

 
Buenas noches señores Consultorio Jurídico de la ciudad de Bogotá D.C., por medio 
de la presente solicito muy amablemente que: 
 

1. Se me asignen los turnos del consultorio jurídico para los fines de semanas, debido 
a que se me hace imposible asistir entre semana a la realización de dichos turnos. 

 
2. No se me den procesos judiciales, debido a que estoy inhabilitado para llevar 

procesos por ser un funcionario judicial. 
 
Para argumentar lo anterior, adjunto certificado laboral actualizado a la fecha y 
actas de posesión para laborar en la Rama Judicial en el Juzgado Octavo (08) 
Ejecución Civil Municipal de Bogotá D.C. (Sic). 
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DETERMINACIÓN: 
 

Téngase en cuenta la documentación presentada por el peticionari006F a efectos de 
la inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. 
Se le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada 
cada seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
Con relación a los turnos especiales, la solicitud debió haberse presentado en la 
recepción jurídica del consultorio jurídico mediante formato de atención a 
estudiantes. Lamentablemente ya no hay disponibilidad de cupos. 
 

B) TURNOS 
 
001 
PETICIONARIO(A): 
PAULA JULIANA PEDRAZA PACHON 
C.C: 1.015.451.506 
COD: 042122122  
Período Académico: 20162 
 
PETICIÓN 
 
Por medio de la presente solicito me sean reasignados 11 turnos correspondientes a 
los asignados por la Universidad en el certificado de turnos que debí realizar entre el 
25 de Octubre de 2016 y el 29 de Noviembre de 2016 Lo anterior debido a que inscribí 
Consultorio Jurídico II con el convenio del Ministerio de Trabajo y el coordinador de 
dicho convenio, manifestó que podíamos realizar los turnos sin necesidad de que 
correspondieran con los asignados por la Universidad, por lo que no asistí a los turnos 
ya mencionados, cuando fui al Ministerio con la intención de empezar los turnos, el 
coordinador me comunico que ya no podía realizarlos,  la responsabilidad es 
totalmente mía por no haber cumplido con las fechas del certificado de turnos, pero 
solicito amablemente me sean reasignados para no reprobar el consultorio jurídico, 
ya que realizare los 27 turnos restantes en dicha entidad y estoy llevando un proceso. 
 
Me gustaría se tuvieran en cuenta mis notas del Consultorio Jurídico I, puesto que no 
soy una estudiante irresponsable, soy consciente de mi descuido, que puede 
ocasionar la pérdida del Consultorio y como consecuencia cancelar mis planes una 
vez culmine el periodo académico como lo es, la judicatura. 
 
Además, si es posible, me gustaría asistir a reunión de este comite para explicar mis 
razones. (Sic). 
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ANEXOS: 
 
Notas Consultorio Jurídico I – 2015II 
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DETERMINACIÓN: 
 

No se accede a la petición teniendo en cuenta que los estudiantes para la 
reasignación de los turnos deben solicitarla dentro de los 3 días hábiles a la 
inasistencia de cada turno, con la justificación correspondiente (incapacidad 
médica emitida por la eps y/o calamidad doméstica). Esta información fue dada 
con anterioridad en el proceso de inducción a todos los miembros activos del 
Consultorio Jurídico. Dados los anteriores presupuestos no se reasignarán los turnos. 
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C) PROCESOS 
001 

 
001 
PETICIONARIO(A):  
LUZ ADRIANA ARIAS ACOSTA 
C.C: 1.076.661.199 
Código: 041091563 
Período Académico: 20161 
 
PETICION 
 
REF. SOLICITUD DE NO LUGAR A NOTA ASIGNADA.  
Reciban un cordial saludo a todos los justos integrantes del Comité, la presente tiene 
varios fines respecto a la asignación que me realizaron, Mi nombre es LUZ ADRIANA 
ARIAS ACOSTA identificada con código de estudiante 041091563. CALENDARIO A 
 
Solicito al comité que la nota en el proceso 129702 no tenga lugar. Y de tal manera 
se reconsidere lo expuesto a “Aprobación del consultorio ( I ) ” 
 
Asignada con proceso para el alumno, dado en el AREA LABORAL, con número 
129702, con profesor asesor DR. Duarte Carlos.  El cual me ha realizado la sustitución 
del proceso el día 19 de septiembre del año 2016.  
 
La presente es una reconsideración respecto a la nota dada en consultorio jurídico. 
Entendiendo que la usuaria  y como estudiante nos presentamos ante la última 
reunión en pleno de todo el Consejo de Consultorio jurídico.  Y que todos como 
directivas son conscientes de mi asistencia y dicha defensa con coherencia y 
absoluta verdad.  
 
Y sentí que no fue oída y que las razones como estudiante no fueron escuchadas. Y 
por lo tanto dicha decisión no considero que ya con anterioridad a la reunión había 
ya adjuntado los documentos de prueba al proceso.  
 
Reenviando este correo con el anexo de documentos anteriores. 
 
En estado tal que ha asistido la usuaria a reconocimiento de LA VERDAD. 
Reconociendo lo expuesto a no saber ni el funcionamiento de dicha entidad ni la 
existencia de esta; Ni obtiene  pruebas contundentes que haga reconocimiento al 
contrato de trabajo   (No horario de 8 horas- No subordinación- Ni actividad fija) Así 
como ningún documento que verifique la relación laboral ante un  entidad sin ánimo 
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de lucro reconocida como fundación y en vía de liquidación. Con un patrimonio que 
no cubre lo que dicha usuaria reclama.  Así esta usuaria ALIX VALDERRAMA quien 
ante el comité del consultorio y el decano de la facultad de Derecho reconoció su 
negligencia al no haber asistido, informo que también ella misma se lo comunicó al 
asesor que si estaba pendiente la estudiante y ella no había podido asistir por viaje al 
no tener ningún contacto con la entidad  y este se dio por renuente y no entendió ni 
las razones de la Usuaria.   
 
Siguiendo los consejos del asesor con mensajes a los representantes (que ante notaria 
24 del circuito dan por no registrar bienes a su nombre). Llamarlos delante del 
docente y la usuaria y los números desactivados. Y hasta buscando en Cota dicha 
fundación que no está existiendo.  
 
De la cual se hizo citaciones previas y con la misma estudiante asistió para que el 
asesor entendiera e informado este decidió sustituirlo aún así. Sabiendo que el 
informe que faltaba fue solo en el periodo de vacaciones medias del 2016.  Y que 
sustituido el proceso continúe con este sin poder generar informes pero asistiendo a 
tutorías y continuando para llegar a la eficacia del proceso.  
 
Y pido se verifique en los libros de hermano mayor mi asistencia los jueves en horas de 
la noche.  
 
Y entendiendo que el  asesor en el área laboral, conoce las razones, sabe que cada 
vez que estaba buscando información le llamaba y me vio en los últimos periodos 
pendientes del proceso aun sustituido el caso pendiente de este y del cual no podía. 
Así como el también colaboro y entendiendo en su sabiduría el curso que tenía dicho 
proceso. Consideradose  desentendido del tema, manifestándoselo por escrito al 
consultorio y renuente con la nota por el dada; Y Aun así el comité lo siguen citando 
a este, y manifestando que no puede rehacer la sustitución del proceso y que 
entiende a plenitud las razones sabiendo en el fondo que es verdad. Pues este 
colaboro y conoce el proceso.  
 
Manifestándole al comité que esto ya no corresponde al albedrio del docente pues 
este se ha dado por impedido Y solicito que sea el comité quien evalué las pruebas y 
reconsidere la calificación con las razones dadas y expuestas.  
 
Agradezco verifiquen que los anexos ya han sido enviados, envió lo ya elaborados y 
los nuevos presentados ante el comité. (Todos)     
 
Pido que me consideren las tantas semanas de prácticas que he realizado la 
inscripción correspondiente al año académico.  Y del cual he asistido a los 
respectivos Turnos designados en el centro de atención CASA LIBERTAD, 
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cumpliéndolo en su totalidad, así mismo lo respectivo a conversatorios, congreso y 
talleres. Cumpliendo todo satisfactoriamente y a cabalidad.  
 
Agradezco a ustedes su colaboración recuerden que la usuaria y que como 
estudiante dimos las razones a Comité Asesor consultorio Jurídico.  Solicito dicha 
aprobación en mi vida académica para poder continuar con el consultorio en el 
calendario siguiente.  
 
Muchas gracias y de corazón les estaría agradecida por su justicia. (Sic). 

 
DETERMINACIÓN: 

 
No se considera la petición por extemporánea, teniendo en cuenta que la 
peticionaria no dio cumplimiento por este comité a lo determinado en el acta 010 
del 1 de noviembre de 2016, en su numeral 011 de Proposiciones y Varios, la cual se 
trascribe a continuación:  
 

“Previo a resolver, citar al doctor Carlos Arturo Duarte Cuadros para el próximo comité 
asesor a realizarse el día seis (6) de diciembre de 2016 en las instalaciones del 
consultorio jurídico (aula múltiple), a partir de las 10:00 de la mañana; igualmente la 
peticionaria debe anexar la prueba documental de las citaciones de los correos 
certificados enviados a la usuaria en un término de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de la presente acta.”(Sic). 

 
 
002 
PETICIONARIO(A):  
EDWIN GONZALO RESTREPO YATE  
C.C: 1.024.481.361 
Código: 042102155 
Período Académico: 20142 
 
PETICION: 
 
MI nombre es Edwin Gonzalo Restrepo Yate con cédula de ciudadanía 1024481361 
de Bogotá,  egresado no graduado de la facultad de derecho de la sede bosque 
popular  mi código estudiantil es el 42102155,  y me dirijo a ustedes el comité asesor 
de manera respetuosa, ya que se me ha presentado un problema con la nota de 
consultorio jurídico II correspondiente al periodo 20142 está me aparece en Definitiva 
(1) por razones de procesos pero el año en que estuve cursando este consultorio 
jurídico en ningún se me asignó procesos los dos procesos que me aparecen en nota 
(0) son correspondientes al consultorio jurídico I cuando perteneci al convenio del 
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CAV de la fiscalía, en este periodo me fueron asignados 10 procesos en los cuales se 
encuentran los dos por los cuales me aparece perdida la metería de consultorio 
jurídico II, estos son: ( 113052 y 113190 ) estos procesos al igual que los demás fueron 
llevados con total diligencia y de manera responsable en mi consultorio jurídico I, 
pero por razones desconocidas el asesor  de éstos procesos el docente Laserna 
Mazorra Rober Humberto me califico en el período 20132 de consultorio jurídico I con 
definitiva (1), por lo cual solicite en la secretaría de consultorio jurídico que se me 
fuera modificada la nota, mediante un formato que reviso la doctora Marta 
encargada de consultorio jurídico quién aseguro que se habían presentado este tipo 
de problemas con diferentes alumnos, al final mi nota fue corregida pero veo que en 
la nota de consultorio jurídico II se ve afectada por estos mismos procesos los cuales 
ya fueron archivados y entregados debidamente por el estudiante, además que 
durante el periodo de consultorio jurídico II no recibi ningún tipo de procesos estos 
son correspondientes al periodo 20132 el cual fue aprobado. 
 
Por lo cual solicito sea revisado mi caso y por favor buscar el formato en el cual se 
solicitó y aprobó el cambio debido de la nota ya  que fue un problema por parte 
del.docente y no del estudiante donde esos casos fueron trabajados y archivados 
debida y respetuosamente por el estudiante, agradezco de antemano su 
colaboración y pronta respuesta. (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Previo a resolver el estudiante debe presentarse en la reunión del próximo comité 
asesor, a realizarse el día cuatro (4) de abril de 2017, en el aula múltiple del 
consultorio jurídico, ubicado en la cra 5 No. 8 – 47 en la ciudad de Bogotá, con las 
correspondientes pruebas en que fundamenta su petición. 

 
 
003 
PETICIONARIO(A): 
EDGAR ANDRES VARGAS RINCON 
C.C: 80.113.289 
COD: 042082142 
Período Académico: 20161 
 
PETICIÓN: 
 
La presente es para solicitar su colaboración, y ayuda con el siguiente tema, en el 
año 2012, realice la inscripción de mi consultorio jurídico 4to año, el cual me fue 
asignado varios puntos de atención, 
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En ese año envié una solicitud de cambio de turno, o cambio ya que me era 
imposible por temas laborales, no pude asistir, no pude ver el consultorio jurídico ese 
año 
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En ese momento no tuve respuesta a la solicitud, sin embargo pues como tal no pude 
realizar mi consultorio jurídico ese año por temas laborales. 
 
Luego en el año 2013 realice nuevamente la inscripción de mi consultorio jurídico de 
4to año  donde me asignaron los siguientes turnos:  
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Los cuales participe y aprobé a satisfacción cumpliendo con los horarios y días 
asignados  
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En ese año nunca se me asigno ningún proceso, pues cuando consultaba no me 
aparecía, luego consulte me indicaron, que era un proceso del año 2012, el cual 
como expuse anteriormente no pude realizar el consultorio, ahora me indicaron que 
fue asignado a otro alumno, y sin embargo aparecía en el 2013, cuando ya estaba 
cerrado ese proceso,  y nunca se me notifico o que allá tenido conocimiento.   
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Ahora pido a Uds. la colaboración que por favor se pueda subsanar de alguna 
forma, bien sea asignándome otro proceso, alguna labor en la universidad, ayudante 
lo que sea, así mismo me puedan colaborar dar terminado el consultorio jurídico de 
4to año y realizar la inscripción de 5to año para terminar materias, pues estoy 
pasando por una situación económica difícil, necesito su ayuda para finalizar en este 
2017, nunca obre de mala fe ni tampoco fue negligencia creo pero les imploro su 
ayuda. 
 
Por otra parte realice la inscripción del consultorio jurídico año 2017 , hasta el día 22 
quedo afiliado a una eps , ya que no cuento con un trabajo, como pude 
informarme, se necesita estar afiliado a una eps para luego se pueda validar la ARL 
como requisito   de poder realizar consultorio (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
No se considera la petición por extemporánea. 
 
004 
PETICIONARIO(A): 
YESID LEONARDO PEPINOSA VALENCIA  
C.C: 80.904.688 
Código: 041021346  
Período Académico:  
 
PETICIÓN: 

 
YESID LEONARDO PEPINOSA VALENCIA, identificado con C.C No. 80.904.688 de 
Bogotá, estudiante de derecho Codigo No. 41021346, por el presente escrito de 
manera respetuosa me dirijo a ustedes para solicitar la correcion de mi nota del 
CONSULTORIO JURIDICO II y de esta manera se me apruebe,  para lograr culminar y 
quedar al día en todas las materias, según los hechos que a continuación expongo: 
 

1. En el año 2014 realice la matricula de algunas materias que tenia pendientes y entre 
ellas CONSULTORIO JURIDICO II, para este periodo academico  me asignaron una 
serie de turnos y un proceso de caracter administrativo para tramitar el cual tenia 
como No. de consulta 107574 y el docente asesor seria el Dr. MEJIA TRUJILLO JORGE 
ENRIQUE.  

 
2. en este periodo del 2014 por cuestiones laborales no realice ninguna actuacion en el 

consultorio juridico, quiero decir con esto que no realice ningun turno de los 
asignados, no me notifique del proceso que me fue asigando, nunca me acerque a 
asesoria con el Docente, no fui en ningun momento a la secretaria del consultorio 
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juridico para recibir la carpeta o para enterarme del estado del proceso, por esta 
razon mi calificacion de CONSULTORIO JURIDICO II fue de  UNO (0.1) y por lo mismo 
no fue aprobado.  

 
3. para el periodo academico del año 2015 me fue imposible estudiar y matricular 

CONSULTORIO JURIDICO II, en primer lugar por cuestiones economicas y en segundo 
lugar por un tumor cancerigeno que le detectaron a mi madre y necesitaba que se 
le realizara una cirugia la cual se hizo y gracias a Dios fue exitosa, por estas razones 
tuve que quedar al pendiente de la recuperacion de ella y aplazar para el siguiente 
año la culminacion de mi CONSULTORIO JURIDICO II. 

4. En el año 2016 me acerque a la universida y realice mi matricula de CONSULTORIO 
JURIDICO II y CATEDRA UNILIBRISTA, materias que quedaban pendientes para 
finiquitar este proceso, para este periodo academico me inscribi en el convenio de la 
Carcel Nacional Modelo para realizar misturnos en este lugar los cuales fueron 
asignados 2 veces a las semana en horas de la tarde; de la misma manera se me 
asigno el proceso del Area Civil No. 132718 con el docente asesor Dr. POLANCO 
JORGE ALVARO. 

 
5. Quiero manifestarles que trabaje de manera muy responsable y dedicada en mi 

CONSULTORIO JURIDICO II, me notifique de mi proceso, me entreviste con la usuaria 
del proceso que requeria de mis servicios, reuni documentacion necesaria y deje mi 
proceso listo para que al estudiante que le reasignaran este proceso hicira la solictud 
de parte, en el mes de diciembre hice entrega de la carpeta; respecto a los turnos mi 
calificacion fue de CUATRO.CINCO (4.5) por parte del asesor juridico de la Carcel 
Nacional Modelo. Teniendo en cuenta este resultado era aprobado CONSULTORIO 
JURIDICO II. 

 
6. Por esta razon el dia 01 de Febrero de 2017 realice el pago para que se me expidiera 

una constancia y/o certificacion de la terminacion de CONSULTORIO JURIDICO I en el 
año 2005 y CONSULTORIO JURIDICO II en el año 2016 la cual seria entregada en 5 dias 
habiles; el dia 08 de Febrero de 2017 recibi una llamada de la secretaria de direccion 
de consultorio juridico, quien me manifesto que no se podia expedir la Constancia 
y/o Certificacion del CONSULTORIO JURIDICO II, me acerque hasta alli y despues de 
varios intentos me dijo que me aparecia No Aprobado por una supuesta nota de 
UNO (0.1) en un proceso administrativo que se me habia asignado. 

 
7. Quiero poner en conocimiento de ustedes, que este proceso administrativo que 

aparecia registrado era el mismo que me habia sido asigando en el año 2014, es por 
esto que no entiendo como me va a perjudicar esta nota del año 2014 que en un 
primer momento fue evaluada y que por esta calificacion no aprobe y por ello me 
toco volver a matricular CONSULTORIO JURIDICO II en el año 2016; es de suponer 
respetado COMITE ACADEMICO que este proceso debio haber sido reasignado en 
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aquel momento del año 2014 a otro estudiante teniendo en cuenta que yo nunca 
me notifique ni fui enterado del estado del proceso y que en esta oportunidad el 
docente asesor me califico con nota UNO (0.1) tenindo como resultado la 
improbacion del mismo.    

 
8. respetado COMITE ACADEMICO, los invito a que analicen y hagan un estudio 

detenido de mi caso, toda vez que al momento de realizar mi matricula el año 
pasado 2016 mi intencion desde el primer momento era trabajar juicioso y dar por 
terminado de manera definitiva mis materias, por esta razon estuve muy  
pendiente de que me asignaran mi proceso que iba a tramitar y muy pendiente de 
inscribirme en el convenio de la Carcel Nacional Modelo, porque tenia el pleno 
conocimiento que si fallaba en alguna de estas dos tareas de seguro no Aprobaria 
CONSULTORIO JURIDICO II; nunca falte a mi asesoria con el Dr. POLANCO JORGE 
ALVARO trate de hacer lo que mas pudiera para buscar la mejor solucion de la 
usuaria perjudicada dentro del mismo, jamas falte a mis turnos en la Carcel Nacional 
Modelo y es por eso que obtuve nota final CUATRO.CINCO (4.5). SEÑORES nunca fui 
enterado de este proceso administrativo que me esta perjudicando en estos 
momentos, repito en el 2014 no trabaje en el mismo por situaciones externas. 

 
9. Hoy en dia no entiendo como despues de 2 años me vulve a perjudicar una 

evaluacion docente que fue realizada en el 2014, este proceso una vez terminado mi 
ciclo academico debio haber sido reasignado a otro estudiante para que realizara 
de manera pronta y eficaz los tramites pertienente, para de esta manera no seguir 
perjudicando al usuario afectado dentro del mismo; para el año 2014 improbe 
CONSULTORIO JURIDICO II por no asistir a los turnos asignados y por no tramitar el 
proceso administrativo asignado en esta ocasion, y para el año 2016 realice una 
nueva matricula donde se me asiganron nuevos turnos, muy diferentes a los 
asigandos en el perido del 2014 y me fue asignado un nuevo proceso de diferente 
area para tramitarlo. 

 
10. Por lo anterior SEÑORES COMITE ACADEMICO les solicito de manera respetuosa 

corregir la mala nota de calificacion del año 2014 que esta afectando mi 
CONSULTORIO JURIDICO II del año 2016 y de esta manera ordenen la APROBACION 
del mismo, tengan en cuenta que en tres oportunidades he improbado 
CONSULTORIO JURIDICO II pero han sido por calificaciones que se me han registrado 
en el mismo año por no asistir a los turnos y por no tramitar el proceso asignado, pero 
que en esta ocasion hice todo mi trabajo de manera responsable, cumplida, pronta 
y eficaz. por ultimo quiero manifestarles que mi mayor anhelo es lograr culminar mi 
carrera  y obtener mi grado de profesional lo mas pronto posible ya que llevo muchos 
años en la universidad pues me afecto las modificaciones de pensum que hizo la 
universidad y por circunstancias de fuerza mayor no me ha sido posible terminar la 
carrera, por eso me dirijo a ustedes con el mayor respeto para que me aprueben 
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esta solicitud y sea posible aprobar CONSULTORIO JURIDICO II para que se me expida 
una Constancia y/o Certificacion para poder solicitar mi tarjeta temporal de 
abogado ante el Consejo Superior de la Judicatura. (Sic). 

 
DETERMINACIÓN: 

 
Revisado el sistema SIUL se establece que el proceso 107574 fue repartido para el 
período 2013-2 y el peticionario no se matriculó para los siguientes periodos, pero 
tampoco informó sobre el retiro del Consultorio Jurídico. De todas maneras, para el 
período 2016-1 no amerita calificación alguna. En consecuencia, se deja sin valor ni 
efecto la nota impuesta por el profesor asesor en la consulta 107574 del área 
administrativa.   
 
Ofíciese a la oficina de Registro y Control si hay lugar a ello. 
 
De igual forma, oficiar al profesor para que en un futuro siga las recomendaciones 
establecidas por el Consultorio Jurídico con el fin de que realice el cotejo de los 
procesos en cada período académico. 

 
005 
PETICIONARIO(A) 
JULIETH NATALIA GÓMEZ MOSQUERA  
C.C: 1.022.394.035 
COD: 041121326 
Periodo Académico: 20161 

 
PETICIÓN: 

 
Yo, Julieth Natalia Gómez Mosquera, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1022394035 de la ciudad de Bogotá y código estudiantil No. 041121326, por medio de 
la presente me permito interponer el presente recurso, contra la decisión proferida en 
el mes de octubre del año 2016, por medio de la cual improbé la materia de 
CONSULTORIO JURÌDICO I, la presente petición se basa en los siguientes  
 

HECHOS 
 
1. Durante el primer periodo académico del año 2016, me fue asignado un proceso 

laboral número . 
 

2. En dicha oportunidad, me notifiqué a tiempo y me puse en contacto con la 
usuaria, señora LUZ MARINA MONTEJO. 
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3. Posteriormente envié mediante correo certificado una citación a la usuaria en la 

cual le sugería llevar toda la documentación pertinente al caso el día de la 
entrevista.  
 

4. Dicha citación no fue cumplida por la usuaria, por lo cual, luego de hablar con la 
docente tutora, Doctora NATHALY JARAMILLO, encargada de supervisar mis 
actuaciones dentro del proceso, se tomó la decisión de volver a citar a la 
usuaria. 
 

5. En esta segunda ocasión la usuaria efectivamente asiste a la entrevista y me 
comenta que había trabajado durante 16 años en una empresa de textiles, en la 
cual nunca se le realizó el pago de prestaciones sociales ni seguridad social.   
 

6. Al revisar el caso y hacer la liquidación correspondiente a las prestaciones 
sociales que la empresa textilera adeudaba a la señora LUZ MARINA MONTEJO, 
se llegó a la conclusión de que el caso excedía la cuantía y por tal motivo yo no 
tenía la competencia para actuar en el proceso que se debía llevar a cabo, por 
lo cual la Doctora NATHALY JARAMILLO me aconsejo que el paso a seguir era 
citar nuevamente a la usuaria, señora LUZ MARINA MONTEJO, para comunicarle 
que el proceso no podía ser llevado por la universidad por la causa expuesta 
anteriormente y que además le entregara un documento en el cual le diera un 
concepto a cerca del caso y el paso a seguir.  
 

7. Antes de salir a vacaciones de junio de 2016, me reuní con la Doctora NATHALY 
JARAMILLO para que revisara el documento que debía entregar a la usuaria LUZ 
MARINA MONTEJO, esta reunión se efectuó en la cafetería de la universidad pues 
ese día la Doctora se encontraba indispuesta y no iba a atender más estudiantes. 
 

8. La Doctora NATHALY JARAMILLO, revisó el documento, lo corrigió y afirmó que lo 
único que quedaba pendiente era realizar la última citación y proceder a 
archivar el proceso, lo cual se podía hacer luego de vacaciones.  
 

9. Al llegar de vacaciones y revisar el proceso por la página del SIUL, me encuentro 
con la sorpresa que éste había sido sustituido a otro estudiante y que me había 
sido designado un proceso penal. 
 

10.  En ese momento pensé que no existía ningún problema porque había sido 
diligente en todo el proceso y si me habían asignado otro caso no tenía riesgo de 
improbar la materia.  

11. Posteriormente llevé un proceso penal de LESIONES PERSONALES, el cual fue 
archivado pues no existía querella ni interés por parte del usuario. 
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12. Al revisar la nota en el sistema me aparecía la materia improbada, sin embargo, 

cuando pensé en interponer el recurso correspondiente la universidad ya había 
finalizado el periodo laboral por lo cual me vi en la obligación de presentarme en 
decanatura en varias oportunidades para hablar con el señor DECANO, quien 
me aconsejo que presentara actual recurso.   

 
Con base en los hechos anteriormente descritos, me permito realizar la siguiente  
 

PETICIÒN  
 
1. Que se me apruebe la materia de CONSULTORIO JURÌDICO I. 

 
ANEXOS 

 
Como pruebas, anexo a la presente petición los siguientes documentos: 
 
1. Correos certificados enviados a la señora LUZ MARINA MONTEJO.  

 
2. Liquidación de prestaciones sociales. 

 
3. Concepto final sobre el caso, con las correcciones realizadas por la doctora 

NATHALY JARAMILLO. (Sic). 
 

DETERMINACIÓN: 
 

Previo a resolver la peticionaria debe aportar la prueba documental de la instrucción 
dada por la docente el día once (11) de mayo de 2016, la cual se trascribe a 
continuación: 
 
“De manera atenta se deja constancia que la estudiante se presentó a asesoría con 
la finalidad de informar que se entrevistó con la usuaria, quien le informó que la 
relación laboral duró aproximadamente 16 años, por lo anterior la estudiante deberá 
revisar la liquidación que la usuaria le entregó y proyectar carta en donde se le 
informe que el consultorio jurídico no es competente por razón de la cuantía, pues 
evidentemente las acreencias laborales superan 20 salarios mínimos.  
 
La estudiante deberá regresar a asesoría con los avances del caso” 
 
El documento debe contener la fecha de envío a la usuaria y la constancia de la 
oficina de correos, en un término de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de 
publicación de la presente acta. 



 

 
UNIVERSIDAD LIBRE 

CONSULTORIOJURÍDICO  
ACTA NRO. 002– 2017 COMITÉ ASESOR  

 

__________________________________________________________________________________________________ 
ACTA DE COMITÉ ASESOR Nro. 002 DE FECHA 7 DE MARZO DE 2017 

Página 34 de 42 
BOGOTÁ D.C. - SEDE LA CANDELARIA Calle 8 No. 5-80 TEL: 3821000 

www.unilibre.edu.co 
 

006 
PETICIONARIO(A) 
VLADIMIR PARRA CONTRERAS 
C.C: 1.016.054.625 
COD: 41131437 
Periodo Académico: 20162 

 
PETICIÓN: 

 
En mi calidad de estudiante de derecho y miembro activo de Consultorio Jurídico me 
permito solicitar se autorice la modificación de la nota de primer corte de esta 
asignatura y nota de segundo corte, debido a que en el mes de noviembre realice 
actuaciones en el caso que me asignaron de regulación de cuota alimentaria de la 
señora OLGA LUCIA HERRERA a quien le envíe por Inter Rapidisimo citación para el 
 día 28 de noviembre de 2016, a las 2 pm, en la sede candelaria, la cual fue devuelta 
por dirección inexistente. 
 
Esta solicitud la hago debido a que por inconvenientes que se me presentaron de 
salud no pude notificar al profesor pues estuve incapacitado del 14 de enero de 2017 
al 13 de febrero de 2017.  
 
por lo anterior adjunto los siguientes documentos: 
 

1. Copia de devolución por Inter Rapidisimo. 
2. Carta enviada a la señora OLGA LUCIA HERRERA. 
3. Dos copias de incapacidad del dia 14 de enero de 2017 al dia 13 de febrero de 

2017. (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Teniendo en cuenta la situación excepcional del peticionario y la prueba 
documental adjunta, el comité decide modificar las notas impuestas por el docente 
asesor, en el primero y segundo corte. En consecuencia, la consulta se deja sin 
calificación. 
 
Se le advierte al estudiante, que, como la consulta ya está reasignada, esta 
modificación se hará en forma manual una vez se migre las notas definitivas del 
periodo académico 20162, para lo cual el peticionario debe presentarse en la 
coordinación académica dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de la 
publicación de las calificaciones definitivas, la cual se reflejará en el histórico de 
notas. 
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007 
PETICIONARIO(A): 
JULIÁN ANDRES PAEZ ROCHA          
C.C: 1076661199 
COD: 042122223 
Período Académico: 20162 
 
PETICIÓN: 

 
Ref: cambio de nota proceso civil 118458 
 
Teniendo en cuenta la respuesta a mi anterior petición llegué a la conclusión de que 
no logré explicarme bien esto por lo siguiente :  
 
1.la actuación procesal de 2016 es nula por cuánto el docente asesor decidió 
archivar la consulta por la NO comparecencia del usuario para seguir el proceso esto 
con base a la citación certificada que ya envié en la solicitud anterior . 
 
2. Mi petición de no da lugar a nota o de cambio de nota tiene que ver 
precisamente con esa citación la cual allegue al docente en el año académico 
pasado y no archivo el proceso pero en este año si la archivo con la misma citación. 
 
3. Se supone que al entregar en el año académico pasado la citación de correo 
certificado al usuario y cotejada por el profesor correspondiente al día de la citación 
debió archivarse el proceso como se acordó con el asesor Dr.Polanco cosa que no 
se hizo y yo ignoraba. Por esto al darme cuenta que no se había archivado asistí a 
asesoría y mostré nuevamente la citación y así fue como se archivo el proceso, 
además por esta razón no he tenido más actividad en el proceso, la consulta está 
archivada. Cómo vengo explicando desde la anterior solicitud no debo tener nota 
de uno(1) este año si el proceso está archivado con la debida citación que hice 
desde el año pasado pues ya tuve la nota de 1.0 en mi consultorio 1 no veo motivo 
para que nuevamente en consultorio 2 tenga la misma nota cuando ese proceso 
debe estar archivado desde el año pasado . 
 
Con lo anterior espero haberme explicado de manera correcta y respetuosa . (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Previo a resolver citar al estudiante para el próximo comité asesor que se llevara  a 
cabo el día cuatro (4) de abril de 2017, en el aula máxima del consultorio jurídico, 
ubicado en la carrera 5 número 8 – 47.  
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D. PROPOSICIONES Y VARIOS 
001 
PETICIONARIO(A): 
CINDY ALEJANDRA PERILLA PEREIRA 
CC: 1.016.055.099 
COD: 041121421  
Período Académico: 20161 
 
PETICIÓN: 
 
Cordialmente  me dirijo a usted yo cindy Alejandra perilla Pereira  identifica con 
numero de cedula 1.016.055.099 de  Bogotá con carnet estudiantil numero 41121421 , 
me dirijo a ustedes ya que  en el mes de noviembre  del año 2016 realice una 
petición acerca de la nota  de mi consultorio jurídico  donde me aparece 
improbada   la contestación de esta  se encuentra  en el acta numero 011 de la 
fecha 12 de diciembre, no adjunte  la documentación que me solicitan  por qué  no 
fue posible adjuntar la carta que solicitan para respaldar mi petición , pido sea 
posible  escuchar y atender mi petición de nuevo ya que fue para mí posible hasta el 
día 30 de enero de 2017 lograr que la empresa de mensajería servientrega me 
entregara la carta que respalda tal solicitud  gracias por su atención. (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
A pesar de que la petición es extemporánea, la solicitante no aporta las pruebas 
exigidas por este comité. Así las cosas, se confirma la nota impuesta por la docente 
asesora. 
 
002 
PETICIONARIO(A): 
INGRID KATHERINE RIAÑO OBANDO  
C.C: 1.010.215.210 
CODIGO 041121644 
Período Académico: 20161 
 
PETICIÓN: 

 
Cumplimiento de acta 011 del 12 de diciembre de 2016, numeral 1 de turnos. 
“Previo a resolver, oficiar a la Alcaldía Mayor (doctor Carlos Hernán Bernal.) con el fin 
de que el centro de atención Cade Fontibón informe al coordinador y se realice la 
respectiva verificación de la asistencia de la peticionaria a los turnos 
correspondientes a los días once 11 y dieciocho 18 de julio de 2016.” 
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Respuesta del cade: “Adjunto fotocopia de minuta de vigilancia  de 11 y 1 8 de julio 
de 2016 en la cual consta la asistencia de la estudiante INGRID KATHERINE RIAÑO 
OBANDO con cc 1010215210 con código 041121644, para su respectivo envío a la 
Universidad Libre; en vista que la estudiante no firmó la planilla y prestó su servicio de 
consultorio jurídico en las fechas mencionadas.” (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Teniendo en cuenta que la coordinadora del Cade de Fontibón certifica la asistencia 
de la estudiante los días once (11) y dieciocho (18) de julio de 2016, se califica con 
cinco cero (5.0) cada uno de ellos. Realizado el cálculo definitivo para la nota del 
área de turnos para el periodo 20161, corresponde a tres puntos tres (3.3). 
 
Oficiar a la oficina de registro y control unificado si hay lugar a ello. 
 
003 
PETICIONARIO(A): 
Ana María Fernández Vega  
C.C: 1.032.465.621 
COD: 041121478 
PERÍODO ACADÉMICO: 20161 
 
PETICIÓN: 

 
Recurso de reposición subsidio de apelación 
Consulta número 1269 33 
Asesor Francisco Trujillo 
 
Señores comité asesor, solicitó que se reponga la nota de la consulta referida con 
base en los siguientes hechos: 
 

1. La consulta 1269 33 mejor repartida el 7 de octubre de 2015 
 
2. A pesar de que envié los correos certificados los cuales fueron devueltos por 

dirección que no existía, situación que comenté al docente asesor improbé 
consultorio jurídico 1 correspondiente al periodo 2015- 2 

 
3. Inmediatamente me enteré de la nota interpuse recurso al comité asesor 
 
4. En vista de no recibir pronta respuesta inscribí nuevamente el consultorio jurídico 

1correspondiente al periodo 2016- 2 
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5. Según el oficio se jb-007 raya 162 de fecha de octubre 19 de 2016 según 
consignación realizada por el docente asesor el 26 de octubre de 2016 orden 
archivar la consulta ya que ésta no daba lugar a ninguna actuación porque como 
indiqué al docente en el periodo anterior no se pudo contactar a la usuaria 

 
6. Por los anteriores hechos no me parece justo que por por hechos ajenos a mi 

voluntad vuelva a improbar el consultorio jurídico 1 correspondiente al 2016-2, ya 
que el docente me calificó con otros 0.0 y archivo la consulta  

 
Por lo anterior solicitó 
 

1. Revocar la nota de 0.0 impuesta por el profesor y dejar como definitiva no da lugar 
a nota 

 
2. Incat en caso de que no prospere mi petición principal concedanme recurso ante 

la instancia pertinente (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Realizado el seguimiento de la consulta número 126933 para el periodo 20162 se 
establece, que la peticionaria no ameritaba calificación alguna. En consecuencia, 
se deja sin valor ni efecto la nota de cero cero (0.0) impuesta por el docente asesor 
para este periodo. 
 
Se le advierte a la estudiante, que como la consulta ya está archivada, esta 
modificación se hará en forma manual una vez se migre las notas definitivas del 
periodo académico 20162, para lo cual la peticionaria debe presentarse en la 
coordinación académica sede candelaria, dentro de los tres (3) días hábiles 
contados a partir de la publicación de las calificaciones definitivas, la cual se 
reflejará en el histórico de notas. 
 
004 
PETICIONARIO(A): 
JOHANN M GALINDO T 
C.C: 1.010.221.889 
COD: 042122015 
Período Académico: 20161 
 
PETICIÓN 
 
Proceso no. 131385 
Usuraria: Maria del Carmen Jimenez Martinez 



 

 
UNIVERSIDAD LIBRE 

CONSULTORIOJURÍDICO  
ACTA NRO. 002– 2017 COMITÉ ASESOR  

 

__________________________________________________________________________________________________ 
ACTA DE COMITÉ ASESOR Nro. 002 DE FECHA 7 DE MARZO DE 2017 

Página 39 de 42 
BOGOTÁ D.C. - SEDE LA CANDELARIA Calle 8 No. 5-80 TEL: 3821000 

www.unilibre.edu.co 
 

C.C 23754968 
Cel: 320 491 33 58 
Tel: 5356038  
 
Por medio de la presente me comunico con ustedes con la intención de pedirles 
cambiar mi nota de consultorio jurídico puesto que mi actuar ha sido diligente 
durante todo el año académico, Entiendo su negativa a mi petición por lo cual 
interpongo el recurso de reposición y en subsidio el de apelación para que sea el 
comité de unidad académica quien conozca de mi caso.  
 
Desde el día en que se me comunico del proceso, me notifique y cite a mi usuaria 
para atenderla en representación de la universidad libre. 
 
La cite dos veces debido a que en la primera no había traído ningún papel que me 
permitiera conocer el caso a fondo y en la segunda oportunidad ella me presento 
una denuncia que había presentado a su ex compañero por inasistencia alimentaria; 
además de dicha denuncia presentada en la fiscalía, la usuaria manifestó que quería 
iniciar un proceso civil ejecutivo de alimentos, sin embargo al ya haber instaurado la 
denuncia, nos encontramos frente a una prejudicialidad penal razón por la cual yo 
no podría tramitarle una demanda salvo que haya culminado el proceso penal. 
 
Estoy seguro que no he confundido ninguna de las figuras anteriores, como se quiere 
presentar, puesto que conozco al detalle la diferencia de cada proceso penal y civil 
y sus consecuencias jurídicas. 
 
La usuaria manifiesta tener en su poder una sentencia del juzgado veintinueve penal 
del circuito y a lo largo del periodo académico 20161 estuvo tramitando un incidente 
de reparación para ser indemnizada por los mismos hechos. Paralelo a este incidente 
la usuaria interpuso una segunda denuncia por la inasistencia alimentaria y 
finalmente, fue posterior a esta segunda denuncia que ella acudió a la universidad 
ante la lentitud de la fiscalía para su caso.  
La usuaria me manifiesta entonces su incertidumbre pues, podríamos iniciar el 
proceso civil siempre y cuando se desistiera del proceso penal. 
 
Puesto que, a pesar de ser dos procesos diferentes, la contraparte nos podría 
excepcionar bajo la figura de prejudicialdad penal o pleito pendiente ya que seria 
obsoleto iniciar los dos procesos; A ella no la van a indemnizar dos veces por un 
mismo hecho  porque con la sentencia penal y el incidente de reparación ya se vería 
indemnizada por los daños y perjuicios causados por la inasistencia alimentaria hasta 
el año 2016. 
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Dicha duda le surge del inconformismo que tiene frente al fiscal que le lleva el caso 
pues según ella, el fiscal se ha mostrado renuente a responderle las inquietudes que 
ella tiene frente al proceso. 
 
Durante estas dos citas, estuve en comunicación con mi docente tutor la Doctora 
Ana Buitrago, quien me oriento mientras intentábamos definir si se podía o no iniciar 
un proceso civil. 
 
La usuaria me dice que va a hablar con el fiscal frente a su caso y dependiendo de 
la diligencia que el fiscal tenga para con ella decidirá si seguir con la denuncia 
penal, dice que no me firmara una carta en donde desista del proceso porque en 
dado caso que quisiera continuar con la universidad, desea que yo la asesore en el 
proceso. 
 
En el segundo semestre llame a mi usuaria en repetidas ocasiones para hacer 
seguimiento de su actuar en la fiscalía, pero ella me comunica que el fiscal no se 
encuentra en la oficina cuando ella va o le dicen que está en una reunión y no la 
atienden; incluso, hasta el día de hoy no ha encontrado respuesta alguna por parte 
de la fiscalía ni tan siquiera para saber en qué estado se encuentra su proceso. 
 
En el segundo semestre, también entre a la página de consultorio jurídico en 
reiteradas ocasiones para ver si me habían asignado otro proceso, pero este fue el 
único que se me asigno, es cierto que la doctora Ana Buitrago me cito para hablar 
con ella en el último bimestre del año académico y no me presente porque no leí 
nunca dicha citación y no la leí porque estaba al tanto de lo que ocurría con mi 
proceso, razón por la cual no necesitaba entrar al proceso de la página de la 
universidad pues tenía constante comunicación con mi usuaria. 
 
Me sorprendió ver que mi nota era de improbado cuando fui de los estudiantes más 
diligentes en mi proceso y cumplí con la asistencia al CADE que se me asigno.  
 
Cuando me entero de esto me dicen que debo enviar un correo para exponer mi 
caso con la firma autenticada por notaria de mi usuaria en donde ella haya desistido 
del proceso con la universidad, redacte entonces, un oficio en donde mi usuaria 
ratificaba lo expuesto por mí en este documento, por la urgencia del caso decidí 
simplemente llamarla y me comunico que estaba muy ocupada y no tenía tiempo 
para ir a la universidad, ni tampoco de salir de casa porque la hija que tiene es una 
menor de edad con problemas mentales y no se puede quedar sola en casa, mi 
usuaria tenía que cuidarla tiempo completo porque no tenía dinero, en ese 
momento, para pagarle a una persona que cuidara de su hija, entonces decidí ir 
hasta la casa de ella a que ella me firmara el papel, en efecto ella lo hizo, porque 
sabe que me preocupe por su caso y la asesore; Cuando nos llega un caso a 
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nuestras manos, como abogados, debemos asesorar a nuestros clientes y no abrir 
procesos sin conocer el contexto jurídico en el que nos encontramos. 
 
Adjunto: citación que se le hizo a la usuaria para conocer de su caso, carta firmada 
por ella, ultima citación que no pudo ser entregada para que se acerque a la 
universidad y podamos autenticar el documento y primera sentencia con la cual fue 
indemnizada. 
 
Entiendo que no tengo el documento autenticado en estos momentos, pero espero 
que ustedes hagan prevalecer la primacía del derecho sustancial por el derecho 
procesal pues toda la información que les he dado puede ser ratificada por mi 
usuaria con los números de teléfono que brindo al inicio de este documento, 
números, que son los mismos que se encuentran registrados en la página de la 
universidad y que ella misma nos dio para contactarla.  
 
 
 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Previo a resolver, citar al estudiante para que se presente en la reunión del próximo 
comité asesor a realizarse el día cuatro (4) de abril de 2017, en el aula múltiple del 
consultorio jurídico ubicado en la carrera 5 número 8 – 47, a las 10:00 am. 
 
005 
 
La coordinadora académica pone en conocimiento que se presentaron el día jueves 
02 de marzo de 2017 dos señoras, quienes manifestaron ser las abogadas de la 
usuaria ROSSY NARVAEZ, usuaria de los servicios del consultorio jurídico con numero 
de consulta 117292, quienes le manifestaron a la auxiliar Nathalia Bojacá que tenían 
que ser atendidas por la Coordinadora Académica, para reclamar sobre el mal trato 
del que había sido víctima la usuaria señora ROSSY NARVAEZ y la improcedencia del 
derecho de petición que se le había elaborado a dicha señora para que radicara en 
el despacho judicial donde cursaba el proceso de alimentos, así como también 
reclamaban por los supuestos daños y perjuicios que la Universidad le había causado 
a la usuaria y como pretendían que la Coordinadora Académica del Consultorio 
Jurídico conciliara en el momento a nombre de la Universidad, que iban a demandar 
a la institución. Es de anotar que las señoras no se identificaron ni presentaron poder 
alguno. Hechos que ocurrieron en presencia del doctor Álvaro Aldana Ruiz. 
 
006 
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La doctora Martha Cecilia Prieto informa que a la fecha los estudiantes CAMILA 
RODRÍGUEZ VALENCIA, JUAN SEBASTIAN ROJAS NEIRA Y CAMILO VILLAMIL QUINTERO 
no han dado cumplimiento a lo requerido para realizar las prácticas jurídicas con 
fundamento en el decreto 055 de enero de 2015 (Por el cual se reglamenta la 
afiliación de estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones), en el sentido de aportar el certificado vigente y actual de su afiliación 
a una EPS.                                               
 
Siendo las 14:30 horas del siete (7) de marzo de 2017, se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
MABEL BONILLA CORREA 
DIRECTORA CONSULTORIO JURÍDICO Y 
CENTRO DE CONCILIACIÓN                      
    

 
 
 
MARTHA LUCIA QUINTERO RODRÍGUEZ 
COORDINADORA ACADÉMICA 
CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE 
CONCILIACIÓN 

La presente acta se fija en la cartelera del Consultorio Jurídico de la Facultad de 
Derecho de la Universidad, para notificar a los interesados al día diez (10) del mes de 
marzo del año 2017, siendo las 16:00 horas y contra todas las decisiones tomadas en 
esta proceden los recursos previos en los reglamentos y estatutos de la Universidad y 
estará fijada por un término de cinco (5) días. 
 
 
 
 
 
MARTHA LUCIA QUINTERO RODRÍGUEZ 
COORDINADORA ACADÉMICA CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN 
 
 
 


