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Nombre de la convocatoria Practiva laborales en CONFIVAL 

Organismo oferente CONFIVAL 

Objetivo Buscar estudiantes con habilidades en derecho administrativo 
para el apoyo de actividades  relacionados con procedencia de 
interposición de acción de tutela por vías de hecho, recurso 
extraordinario de revisión 
 

Publicación 16 de junio de 2017 

Cierre de inscripciones 24 de julio de 2017 

Destinatario Estudiantes de la Faculta de Derecho de la Universidad Libre 
seccional Bogotá 

 

¿Quiénes somos? 

CONFIVAL (ConfiV) está especializada en activos de inversión no tradicionales. Ofrecemos servicios 

de Compra de Sentencias, Laudos, Factoring y soluciones financieras a la medida de nuestros clientes.  

Facilitando el acceso a inversiones rentables y seguras a través de la obtención de recursos con 

productos estructurados, capitalizando la experiencia de sus socios o equipos de trabajo.   

 

Requisitos 

 Ser estudiante de la facultad de Derecho, con enfoque en derecho administrativo (Aspectos 
contenciosos sustanciales y procesales en temas de reparación directa, nulidad y 
restablecimiento del derecho) 

 Estar cursando cuarto o quinto año de Derecho.  

 Capacidad de aprendizaje y manejo de las fuentes de información. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Contar con una formación estricta en valores, principios y fuertes habilidades comunicativas. 
 

Documentos 

Por favor remitir la hoja de vida al correo consejeriaori.bog@unilibre.edu.co con el asunto practica 

CONFIVAL.  
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Actividades 

 Identificación proceso contencioso Administrativo (etapas, notificaciones, recursos). 

 Presentar casos de Acción reparación directa. 

 Presentación de metodología para análisis de sentencias. 

 Identificación de fortaleza del Extremo activo de la Litis.  

 Orientación presentación de casos en donde se presente la exclusión de responsabilidad del 

Estado.  

 Identificación de causales de procedencia de recurso extraordinario de revisión a partir de 

casos prácticos. 

 Identificación de causales de procedencia de recurso extraordinario de revisión a partir de 

casos prácticos 

 Presentar criterios en donde se solicite incidente sostenibilidad Fiscal.  

 Presentación de etapa procesales específicas y aplicadas a la acción de reparación directa 

susceptibles de error y posterior interposición de recursos extraordinarios, acción de tutela 

y aclaración y corrección de una sentencia. 

 Presentación de títulos de imputación identificación de elementos constantes y variables. 

 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

 Algunas de las Convocatorias requieren del aval 
institucional de la Universidad del candidato. Consulte las 
condiciones. 

 Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde que los 
procesos de selección son competitivos y depende de 
diversos aspectos a evaluar. 

 Para mayor información contáctenos: 
ori@unilibre.edu.co 
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