
  
 

 

CONVOCATORIA JUDICANTES AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 
 
 

Datos Generales 

 

Programa Académico: Derecho 
Lugar de Trabajo: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

Área: Dirección de defensa Jurídica Nacional 

Cargo: Judicante 

Horario: lunes a viernes de 8:00 am – 5:00 pm - 3 días presencial - 2 días Trabajo en Casa 

(Sujeto a Cambios) 

Asignación Salarial: Ad Honorem  

Objetivo: Apoyar en las diferentes actividades al Grupo de ACLSS 

 

Funciones Específicas por desempeñar 

1. Analizar los procesos judiciales asignados, conformar el expediente respectivo y 

elaborar las fichas con la información necesaria para que el equipo de asuntos 

culturales, laborales y de seguridad social de la dirección de defensa jurídica nacional 

determine la recomendación frente al caso en estudio. 

2. Asistir a las reuniones del equipo ACLSS para revisar los casos y sustentar el análisis 

realizado. 

3. Realizar seguimiento de las decisiones de la sala de selección de la Corte 

Constitucional para identificar casos relacionados con las estrategias de defensa 

fijadas. 

4. Efectuar la revisión de procesos judiciales en la página web de la rama judicial, 

diligenciar la base de datos dispuesta para esos fines y apoyar el proyecto de 

intervención masiva solicitando la aplicación de sentencias de unificación o que 

tengan una causa reiterada. 

5. Proyectar poderes y manifestaciones de intervención en el formato previamente 

establecido y en los casos requeridos. 

6. Elaborar actas y/o ayudas de memoria de las reuniones sobre los temas requeridos. 

7. Apoyar la elaboración de líneas jurisprudenciales e investigaciones de los temas 

asignados. 

8. Guardar reserva legal de las estrategias de defensa jurídica nacional de los casos sobre 

los cuales tuvo conocimiento, de conformidad con el artículo 129 de la ley 1955 de 

2019. 

9. Participar en las capacitaciones y eventos programados por la ANDJE. 

10. Las demás funciones que determine el supervisor del contrato. 
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