
Señor@s 

Facultad de Derecho 
Universidad Libre 

Seccional Bogotá 
 
Cordial saludo, 
  
Atentamente tenemos oferta de cupos para realizar la Judicatura en nuestra 
institución. En esta oportunidad tenemos dos plazas para Judicantes en el Grupo 
de Asuntos Legislativos donde realizarán las siguientes actividades funciones 
dentro de la oficina:  
  
1.Brindar apoyo al Grupo de Asuntos Legislativos del Ministerio de Minas y Energía 
ante el Congreso de la República, frente a todos los asuntos que se susciten en las 
relaciones con el Congreso de la República, específicamente lo relacionado con el 
seguimiento a los proyectos de ley y/o Proyectos de Acto Legislativo que 
representen interés para el Sector Minero Energético.  
 
2.Compilar los escritos para dar respuesta a las solicitudes de información y/o 
requerimientos que provienen del Congreso de la República. 
   
3.Compilar los escritos para dar respuesta a los cuestionarios de debate de control 
político que provienen del Congreso de la República. 
   
4.Apoyar en la compilación de los conceptos a los Proyectos de ley y/o Proyectos 
de Acto Legislativo que generan impacto en el sector Minero Energético.  
  
5.Asistir a las sesiones de la Comisiones y Plenarias del Congreso de la República 
con el fin de hacer seguimiento a los temas de interés del sector.   
 
6.Realizar seguimiento a las órdenes del día de las Comisiones y Plenarias del 
Congreso de la República, con el fin de revisar los temas de interés del sector 
Minero Energético en la agenda legislativa e informar oportunamente al Grupo de 
Asuntos Legislativos.   
 
7.Monitorear los Proyectos de Ley y/o Proyectos de Acto legislativo radicado en el 
Congreso de la República, con el fin de identificar aquellos que puedan generar 
impacto al sector.    
 
8.Acompañar a los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía en las citaciones 
de control político formulados por los miembros del Congreso de la República.   
Asistir y participar en las reuniones a las que sea designado por el coordinador.   
Mantener la información actualizada y organizada en formato físico y digital en el 
sistema de información del Ministerio.  
  
9.Abstenerse de divulgar total o parcialmente la información entregada por el 
Ministerio o a la cual accede en ejercicio de su calidad como judicante a cualquier 
persona natural o jurídica, entiéndase gubernamentales o compañías privadas. En 
caso de ser necesaria la entrega de información a cualquier autoridad se debe 10. 



10. Cumplir con los mecanismos de cuidado protección y manejo responsable de 
la información previa notificación.  
   
11. Acatar las instrucciones que, durante el desarrollo de la judicatura, le imparta 
el Ministerio a través del Coordinador del Grupo de Asuntos Legislativos.   
Las demás que por su naturaleza le sean asignadas durante su judicatura.    
  
 
Los documentos que deben presentar los estudiantes que sean elegidos por 
entrevista del Grupo de Asuntos Legislativos son los siguientes:  
 
 

• Copia de la cédula de ciudadanía.  

• Certificado expedido por la Contraloría General de la República.   

• Certificado expedido por la Procuraduría General de la Nación.  

• Certificado expedido por la Policía Nacional de Colombia.  

• Certificado de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud.  

• Certificado expedido por la secretaria general de la Universidad donde conste 
que el o la estudiante cursó y aprobó los estudios reglamentarios del 
programa de pregrado de Derecho.  

• Certificado expedido por el director del Consultorio Jurídico de Facultad de 
Derecho de la Universidad, donde conste que el estudiante, realizó 
satisfactoriamente su práctica de consultorio jurídico, cumpliendo a 
cabalidad con este requisito.  

 
Los documentos requeridos y la HV los pueden enviar al 
correo aaargote@minenergia.gov.co y/ó jfaguilar@minenergia.gov.co   
 
 
Atentamente,  
 
 
Alejandro Argote Fuentes 
Grupo de Humanización y Bienestar, Subdirección de Talento Humano,  
Ministerio de Minas y Energía. 
MBA en Dirección de Empresas - INALDE Business School 
Especialista en Negocios Internacionales - Universidad Externado de Colombia. 
Esp. GP International Business with an emphasis on International Trade - 
Columbia University NY. 
Administrador de Empresas - Universidad Externado de Colombia 
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