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1. DATOS BASICOS
Primer Apellido
Cédula

Segundo Apellido

De

Nombres

Fecha de Nacimiento
Dia
Mes
Año

Edad

Estado Civil

Dirección de Correspondencia

E-mail

Teléfono

Ciudad o municipio

Universidad

De

Titulo Obtenido

Lugar de Nacimiento

Día

Fecha de Grado
Mes
Año

2. CARGO ACTUAL
Cargo Actual

Entidad

Dependencia

Si está vinculado a la Rama Judicial, especifique
Cargo actual

Despacho

Dependencia

Ciudad o municipio

Municipio

Seccional

Departamento

Cargo en el que está escalafonado

Despacho

Departamento

Carácter del Nombramiento (Marque con una x)

Propiedad

Provisionalidad

Encargo

Resolucion No.

Día

Fecha de Ingreso
Mes
Año

Dia

Fecha de Escalafón
Mes
Año

Ultima calificación
obtenida

Si ha concursado para cargos en la Rama Judicial, especifique
Cargo

Corporación

Describa brevemente su perfil profesional de acuerdo con su trayectoria, experiencias y logros profesionales.

Si el espacio asignado para consignar la información no es suficiente, por favor utilice hoja en blanco, identificando el numeral y conservando las mismas características del formato (colocar número de página)
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Año

3. EXPERIENCIA LABORAL
Relacione en estricto orden cronológico y con fechas exactas, los cargos que haya desempeñado con posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades jurídicas, ya sea de
manera independiente, en cargos públicos, cargos privados o en el ejercicio de la función judicial.
Cargo

Fecha de Ingreso

Entidad

Día

Mes

Fecha de Egreso

Año

Día

Mes

Año

Municipio

Departamento

4. EXPERIENCIA EN LA RAMA
Relacione en estricto orden cronológico y con fechas exactas, los cargos que haya desempeñado con posterioridad a la obtención del título de abogado, exclusivamente en la Rama Judicial. Si
concursó para el (los) cargo (s), especifique el nombre del Concurso
Cargo

Entidad

Fecha de Ingreso
Día

Mes

Carácter del
Nombramiento

Fecha de Egreso

Año

Día

Mes

Año

Prop

Prov. Encargo

Concursó para el
cargo

Municipio

Departamento

5. OTROS CARGOS
Relacione en estricto orden cronológico y con fechas exactas, los cargos que haya desempeñado en actividades no jurídicas o antes de la fecha de grado.
Cargo

Entidad

Fecha de Ingreso
Día
Mes Año

Fecha de Egreso
Día
Mes
Año

Municipio

Departamento

6. DOCENCIA
Relacione en estricto orden cronológico, y con fechas exactas, la experiencia docente adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en áreas jurídicas.
Institución

Cátedra

Fecha de Ingreso
Semestre
Año

Fecha de Egreso
Semestre
Año

Municipio

Departamento

Si el espacio asignado para consignar la información no es suficiente, por favor utilice hoja en blanco, identificando el numeral y conservando las mismas características del formato (colocar
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7. CAPACITACION
Especifique si es (1) Especialización (2) Maestría (3) Doctorado (4) Seminario (5) Curso (6) Otro.
Código

Título

Institución

8. PUBLICACIONES
Relacione (1) Libro (2) Artículo (3) Investigación (4) Otros, de carácter científico sobre materias jurídicas que hayan sido publicados por editoriales, revistas especializadas o periódicos.
Código

Título

Institución

Año

9. CONFERENCIAS
Si ha sido conferencista en áreas jurídicas, específique
Área

Institución

Municipio

Departamento

Municipio

Departamento

Si ha sido coordinador o facilitador de la Escuela Judicial, específique
Capacitación

Año

10. OTROS
Dominio de otras áreas del conocimiento (idiomas, profesiones o actividades no jurídicas, artes, técnicas, labores socio culturales, etc)
Nombre

Reconocimientos, distinciones o condecoraciones recibidos

MEMBRESIAS

Hoja 3 de 4

Institución

DECLARACION JURAMENTADA
Declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro incurso en ninguna causal constitucional o legal de inhabilidad para el nombramiento o de incompatibilidad para el ejercicio
del cargo de aspiración.
Firma y c.c.

Ciudad y fecha

OBSERVACIONES

REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS PARA EL CARGO:
Los aspirantes, en el término de inscripción, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, en especial los señalados en los artículos 127 y 128 de la Ley 270 de 1996,
en concordancia con el inciso 2º del artículo 67 de la Ley 975 de 2005, a saber:
1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles.
2. Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a la ley.
3. No estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad.
4. Tener experiencia profesional por lapso no inferior a ocho (8) años.
Por favor anexe a la solicitud de inscripción, fotocopia del documento de identidad, Acta de Grado o Diploma o Tarjeta Profesional actualizada
La experiencia laboral jurídica y la docencia, deberá ser documentalmente soportada con el fin de comprobar el requisito mínimo de experiencia (no es necesario autenticar fotocopias).
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