
Sirva este medio para reiterar la invitación para la vinculación  de judicantes y practicantes Ad- 
Honorem en la Oficina  Jurídica de la Entidad, con las siguientes descripciones : 
  
Se requiere vincular tres (3) judicantes ad-honórem,  por el término de nueve (9) meses con el fin 

de que apoyen las siguientes funciones de la Oficina Jurídica ( BOGOTÁ D.C.) : 
  
         Apoyo en la gestión de sistemas de información. 
         Apoyo en la contestación de peticiones y consultas de la entidad. 
         Apoyo en la consecución de requerimientos administrativos y judiciales. 
         Apoyo y asistencia de defensa judicial. 
         Elaboración de líneas jurisprudenciales. 
         Apoyo en las etapas precontractuales, contractuales y post contractuales para la adquisición de 
bienes y servicios de la entidad. 
         Apoyo en la elaboración de convenios. 
  
Para lograr la vinculación de los aspirantes a judicatura,  es necesario que los estudiantes se pongan 
en contacto con el Doctor Jesús David Rodríguez Ramos, Asesor del Despacho del Procurador 
General de la Nación con funciones en la Oficina Jurídica, y remitan a su correo 
oficial jrodriguezr@procuraduria.gov.co los siguientes documentos : 
  
-       Hoja de vida 
-       Fotocopia de cédula de ciudadanía ampliada al 150% 
-       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 no menor a 3.0) 
-       Certificación de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud como cotizante o beneficiario. 
  
Además, se requiere vincular cuatro (4) practicantes ad-honórem, con el fin de que apoyen la 
gestión de la Oficina Jurídica  ( BOGOTÁ D.C.) en lo referente a : 
  
         Apoyo en la gestión de sistemas de información. 
         Apoyo en la contestación de peticiones y consultas de la entidad. 
         Apoyo en la consecución de requerimientos administrativos y judiciales. 
  
Para lograr la vinculación de los practicantes, es necesario que la universidad envíe a este despacho 
la carta de presentación de los estudiantes, informando que dentro del pensúm académico se cuenta 
con la asignatura de prácticas y haciendo énfasis en el número de horas que se deben cumplir en el 
semestre. Lo anterior, acompañado de las hojas de vida de los estudiantes, con las respectivas 
fotocopias de las cédulas de ciudadanía y constancia de afiliación a la EPS.  Para dicha labor, 
deberán ponerse en  contacto con el Doctor Jesús David Rodríguez Ramos, Asesor del Despacho 
del Procurador General de la Nación con funciones en la Oficina Jurídica, y remitan los documentos 
a su correo oficial jrodriguezr@procuraduria.gov.co 
  
Agradecemos su atención y la valiosa colaboración que nos pueda brindar, pues, contribuirá al 
cumplimiento de los objetivos misionales de la Procuraduría General de la Nación. 
Cordialmente, 
  
  

Jesús David Rodríguez Ramos 
Asesor Grado 24 

Oficina Jurídica 
jrodriguezr@procuraduria.gov.co  
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**********NOTICIA DE CONFORMIDAD********** Este mensaje (incluyendo 

cualquier anexo) contiene información confidencial de la Procuraduría General de la 

Nación y se encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser utilizada por el personal o 

compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe 

este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, 

copia o toma de cualquier acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido. 
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