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Mediante resolución No. 76 de 2021, la Gerente General de Transcaribe S.A, en virtud de la Ley 

1322 de 2009, y según las consideraciones que se exponen en el citado acto administrativo, se 

reglamentó en la entidad la prestación de servicios de los Auxiliares Jurídicos Ad Honorem, en 

atención a lo anterior, esta Gerencia se permite emitir el presente instructivo donde se consignan 

pautas para el procedimiento y cumplimiento de la Resolución No. 76 de 2021 en los siguientes 

términos:  

1. DEFINICIONES.  
 

- Auxiliar Jurídico Ad honórem – Judicante: son los egresados de las facultades de 
Derecho de las universidades del país oficialmente reconocidas, que se encuentren 
interesados en realizar su judicatura no remunerada por el término de nueve (9) meses en la 
entidad, para optar por su título profesional. 
 

- Jefe de Dependencia: para efectos del presente instructivo se entiende como Jefes de 
dependencia al Director Administrativo y Financiero, al Secretario General, al Director de 
Operaciones, al Director de Planeación e Infraestructura y al Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica y la Gerencia de TRANSCARIBE. 

 
2. RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA:  

 
Los estudiantes interesados deberán remitir vía correo electrónico con asunto “REMISIÓN DE 

DOCUMENTOS PARA JUDICATURA AD HONOREM” a la dirección pqr@transcaribe.gov.co, en un 

solo archivo formato PDF rotulado con el nombre y documento de identidad su hoja de vida con los 

siguientes anexos:  

- Hoja de vida personal.  
- Fotocopia cédula de ciudadanía.  
- Fotocopia Libreta Militar (cuando aplique)  
- Constancia de terminación y aprobación de materias del Programa de Derecho de la 

universidad.  
- Certificado de terminación y aprobación de Consultorio Jurídico.      
- Certificación del promedio de notas de la carrera de derecho  (no menor a 3.8).  
- Certificación de afiliación al Sistema de Seguridad Social en salud como cotizante o 

beneficiario. 

De: Gerencia. 

Para: Servidores públicos TRANSCARIBE S.A. 

asunto: Pautas y directrices según Resolución No. 76 de 2021.   

mailto:pqr@transcaribe.gov.co
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Una vez recibida la hoja de vida por parte de la entidad, se procederá a la postulación por parte del 

Jefe de Dependencia.  

3. POSTULACIÓN.  
 

Radicación de la postulación: La postulación se presenta en el Formato de postulación de 

Auxiliares Jurídicos Ad- Honorem adjunto al presente instructivo, por parte del Jefe de la 

Dependencia con sus respectivos anexos.  

Nota: En el formato de postulación de los Auxiliares Jurídicos, el Jefe de dependencia debe certificar 

que la dependencia cuenta con puesto de trabajo para el desempeño de las labores del judicante. 

Requisitos para radicación de la postulación:  

- Hoja de vida personal.  
- Fotocopia cédula de ciudadanía.  
- Fotocopia Libreta Militar (cuando aplique). 
- Constancia de terminación y aprobación de materias del Programa de Derecho de la 

universidad.  
- Certificado de terminación y aprobación de Consultorio Jurídico.      
- Certificación del promedio de notas de la carrera de derecho  (no menor a 3.8).  
- Certificación de afiliación al Sistema de Seguridad Social en salud como cotizante o 

beneficiario.  
 

Remisión de la solicitud de postulación: Una vez se radica el Formato de postulación de 

Auxiliarles Jurídicos Ad- Honorem y sus respectivos anexos, el Jefe de la dependencia deberá 

remitir la documentación a la Oficina Asesora Jurídica. 

Verificación de los requisitos del formato de postulación de auxiliares Jurídicos Ad Honorem: 

Se verificará por parte de la Oficina Asesora Jurídica el cumplimiento de requisitos del formato de 

postulación de auxiliares Jurídicos Ad Honorem. 

Si el estudiante cumple con los requisitos, se procederá por parte de la Oficina Asesora Jurídica con 

el registro de la información de los judicantes en la base de datos y diligenciamiento del formato de 

verificación de documentos para Auxiliares Jurídicos Ad- honórem, adjuntando los siguientes 

documentos: 

- Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional. 

- Certificado de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría. 

- Certificado de Antecedentes Disciplinarios Especial de la Procuraduría. 

- Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional 
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Si el estudiante no cumple con los requisitos, se procederá por parte de la Oficina Asesora Jurídica a 

solicitar formalmente a través del medio más expedito al Jefe de la Dependencia los soportes 

necesarios o documentación restante.  

 

4. NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN:  
 

Según lo consignado en el artículo tercero de la resolución No.  76 de 2021. La proyección de los 

actos administrativos queda a cargo de la Oficina Asesora Jurídica.  

Los Auxiliares Jurídicos Ad - honórem deberán manifestar su aceptación del nombramiento en el 

formato dispuesto para tal fin adjunto a este instructivo, una vez notificada la aceptación del 

nombramiento, la Oficina Asesora Jurídica, procederá a la creación del servidor público en el 

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), en caso de que el estudiante cuente 

con dicho usuario, no será necesario tal trámite.  

Creado el usuario, se deberá allegar a la Dirección Administrativa y Financiera, el formato de hoja de 

vida SIGEP diligenciado y 2 fotos tamaño carnet - fondo azul en carpeta legajadora Norma código 

5022396 color blanca, con toda la documentación aportada. 

5. INICIO DEL SERVICIO DE LOS AUXILIARES JURÍDICOS:  
 

El Jefe inmediato del Auxiliar Jurídico Ad - honórem establecerá las funciones a desempeñar por el 

judicante, las cuales deben corresponder a las definidas para las tareas jurídicas profesionales 

establecidas en los Manuales de Funciones de TRANSCARIBE S.A que esté vigente, experiencia 

profesional que además de estar articuladas a las funciones jurídicas, deberá concretarse 

específicamente en los siguientes aspectos: 

- Proyectar respuesta  a las solicitudes de información y documentación por parte de 
entidades, ciudadanos y órganos de control, que deban ser firmadas por los Jefes de áreas 
y la Gerencia de TRANSCARIBE. La tarea implicara labores de compilación de información 
y todas las actividades necesarias que garanticen respuestas oportunas, de fondo y en los 
términos que ha desarrollado la corte constitucional sobre estos asuntos. 

- Apoyar la sustanciación de los procesos disciplinarios. 
- Apoyar la elaboración de los estudios previsión, análisis del sector y todo acto que debe 

emitirse en procesos contractuales, tanto en etapa precontractual, así también en la 
contractual como en trámites de terminación y liquidación. Las funciones implicaran labores 
de seguimiento y garantía para que se cumplan los principios de la contratacion estatal. 

 

6. FINALIZADO EL SERVICIO DE LOS AUXILIARES JURÍDICOS: 
 

Una vez se termine el periodo de la judicatura, el Auxiliar Jurídico ad honórem deberá hacer entrega 

de los asuntos y elementos a su cargo diligenciando el formato de entrega de cargo de la entidad.   
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De igual forma, el Auxiliar Jurídico ad honórem, deberá solicitar mediante comunicación dirigida a la 

Oficina Asesora Jurídica en los términos del artículo décimo de la Resolución No. 76 de 2021, 

certificado del cumplimiento de la judicatura con destino al Consejo Superior de la Judicatura.  

Atentamente,  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Proyectó: María Fonseca.  

Oficina Asesora Jurídica  

 

Reviso  
Nestor Jose Monterrosa Lopez 
Jefe Oficina Asesora Juridica 


