
 
 
 
Doctor 
Luis Francisco Ramos 
Decano Facultad de Derecho 
Universidad Libre 
Bogotá D.C 
 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
 
Por medio del presente correo extiendo la invitación a los(as) estudiantes de Derecho, 
que cumplan con los requisitos curriculares y estén interesados(as) en hacer su 
judicatura en la JEP, a postularse hasta el próximo 20 de mayo de 2022. En caso de 
aceptar la presente convocatoria deberán enviar sus postulaciones al correo escribir al 
correo jose.hormiga@jep.gov.co, con copia al correo 
agleidiz.robles@jep.gov.co, adjuntando la siguiente documentación: 
 

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
2. Documento suscrito por la universidad, en el que la institución de educación 

superior acoja los términos establecidos en el Acuerdo AOG No. 026 de 2018, 
modificado por el Acuerdo AOG No. 012 de 2019, y efectúe la manifestación 
expresa de asumir la afiliación y el pago de la ARL del estudiante durante el 
periodo a que haya lugar. (Cuando aplique)  

3. Hoja de Vida actualizada y firmada que incluya datos de contacto (dirección, 
teléfono y ciudad de residencia)  

4. Oficio en el que se detalle teléfono y persona de contacto en caso de 
emergencia, así como parentesco.  

5. Certificado de terminación de materias.  
6. Certificado Sistema de Registro Nacional de medidas correctivas - RNMC 

Policía Nacional (Decreto 1284 de 2017 y art 183 Ley 1801 de 2016) (fecha de 
expedición no mayor a un mes). 

7. Certificado Judicial Vigente (fecha de expedición no mayor a un mes).  
8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría 

General de la Nación (fecha de expedición no mayor a un mes).  
9. Certificación de la Contraloría General de la República sobre no inclusión en el 

Boletín de Responsables Fiscales (fecha de expedición no mayor a un mes). 
10. Certificado expedido por la Universidad en el que se evidencie el pago de la 

ARL desde el momento de la posesión.  
11. Certificado de afiliación a la EPS en cualquiera de sus regímenes (beneficiario, 

contributivo, etc.). 
 



Apreciamos que envíen la documentación lo más pronto posible en caso de estar 
interesados. 
 
Agradecemos su atención y esperamos su apoyo. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
JOSÉ MILLER HORMIGA SÁNCHEZ 
Magistrado 
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas 
  
jose.hormiga@jep.gov.co - www.jep.gov.co 
Cra 7 # 63 - 44, Bogotá Colombia 
 


