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N° 2020-025: Convocatoria judicantes en la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones 

 

Nombre de la convocatoria Convocatoria judicantes en la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones   

Objetivo Consolidar un listado que busque facilitar el proceso de 
selección al servicio de judicaturas a la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones. Los aspirantes 
seleccionados por la Comisión podrán servir como 
judicantes  y optar por el título de abogado en remplazo 
de la tesis de grado. 

Organismo oferente Universidad Libre  
Fecha de publicación 03/07/2020  
Fecha de cierre de convocatoria 15/08/2020 
Alcance  Nacional  
Dirigido Estudiantes de la Facultad de Derecho 
Número de plazas 3 

 

Consideraciones 

 Los auxiliares Jurídicos desempeñaran funciones en las áreas de naturaleza jurídica que 

conforme a las actividades de cada dependencias les asigne los respectivos jefes como 

superiores inmediatos.  

 Para todos los efectos legales, las personas que presten el servicio jurídico tiene las mismas 

responsabilidades y obligaciones de los servidores de los respectivos organismos o entidades.  

 Quien preste la judicatura no recibirá remuneración alguna, ni tendrá vinculación laboral con 

el Estado. 

 

Documentos 

 Diligenciar formulario de postulación de judicaturas. 

 Carta de presentación expedida por la Ofician de Relaciones Interinstitucionales.  

 Certificación original de terminación y aprobación de las materias correspondiente al pensum 

académico. 

 Certificado original del promedio académico 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliado a 150%. Nota. No se aceptan judicantes 

menores de dieciocho (18) años. 
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 Fotocopia de la Libreta Militar.   

 Manifestación escrita del estudiante de su interés de realizar la Judicatura en la Comisión 

Nacional de Regulación. 

 Hoja de vida.  

 Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Contraloría General de la 

República.  

 Certificado de Antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República. 

 Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la autoridad competente.  

 Certificación de que se encuentra afiliado a una Empresa Promotora de Salud (EPS), en 

calidad de cotizante o beneficiario.  

 Carta informando los datos de domicilio y teléfono de la persona a contactar en caso de 

emergencia 

 

 

 

 


