Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
ReptIblica de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direcci6n Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
Neiva - Huila

DESAJ N E020-2793
TA 11:7NTO iAliAi'7;

4.

NE-14VA

Neiva, 7 de octubre de 2020

Doctor
ALVARO MACIAS VILLARRAGA
Profesional Especializado
Talento Humano
ALCALDIA DE NEIVA
alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
Neiva — Huila

ESG
•

ALCALDIA DE NEIVA
Al contestar cite radicado:R-03006-202027795-CONTROL Id: 441960 Folios: 5 Anexos: 0
Fecha: 09-octubre-2020 09:05:11 Dependencia : TALENTO HUMANO
Destino: ALVARO MACIAS VILLARRAGA LIDER
Serie: PQRSD
SubSerie: Tipo Documental: SOLICITUD - VENTANILLA

"CONVOCATORIA PARA
Asunto:
AUXILIARES DE LA JUSTICIA 20212023"
Respetado Doctor Macias Villarraga:
De manera atenta me permito solicitar su colaboracion para que se publique en las
carteleras y otros medios de comunicacion de Ia Institucion; el aviso de Ia
convocatoria para Ia inscripcion de Auxiliares de Ia Justicia para el periodo
comprendido entre el 1 de abril de 2021 hasta el hasta el 31 de marzo de 2023,
Distrito Judicial de Neiva, asi como el formulario de inscripcion.
Lo anterior, con el fin de divulgar esta informacion a Ia comunidad que Usted
represents.
Agradecemos Ia atencion prestada y su valiosa gestion.
Cord ialmente,
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DIANA ISABEL BOLIVAR VOLOJ
Directora Ejecutiva Seccional

Anexos: Lo enunciado en cuatro (04) folios.
Proyecto: Rosalba Cardenas Florez
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CONVOCATORIA PARA INSCRIPCIONES DE
AUXILIARES DE LA JUSTICIA 2021-2023
DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA
ACUERDO No. PSAA15-10448 DE
LA SALA ADMINISTRATIVA DEL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
LEY 1564 DE 2012
Neiva, 1 de octubre de 2020
La DirecciOn Ejecutiva Seccional de Administraci6n Judicial de Neiva informs a todas las
personas naturales y juridicas que hicieren parte de una Lista de Auxiliares de la Justicia
vigente y a personas interesadas en integrar la Lista de Auxiliares de la Justicia para el
periodo comprendido entre el 01 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2023, que a partir del
dos (2) de noviembre de 2020 y hasta el treinta (30) de noviembre de 2020, se realizaran
las inscripciones para Auxiliares de la Justicia acorde con la reglamentaciOn establecida en
el Acuerdo No. PSAA15-10448 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
Las inscripciones se realizaran por correo electrOnico, en la DirecciOn Ejecutiva Seccional
de Administracion Judicial - Oficina Judicial de Neiva, enviado los documentos escaneados
en archivo PDF, al correo electronic° ofjudneivacendoisamajudicial.ciov.co
Los aspirantes podran obtener el formulario de inscripciOn y toda Ia informacion de
requisitos y documentacion necesaria para la inscripciOn, en el Acuerdo No. PSAA1510448, el cual se encuentra publicado en la pagina web de Ia Rama Judicial:
www.ramajudicial.gov.co, actos administrativos de CSJ. El formulario de inscripcion
para auxiliares de Ia justicia se podra consultar en Ia pagina web de la Rama Judicial:
www.ramajudicial.gov.co, Consejo Superior de la Judicatura, Direcciones
Seccionales, Huila, capital: Neiva, oficinas de apoyo, 2020.
Una vez diligenciado el formulario de inscripciOn y firmado, se debe entregar junto con los
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desemperio
de cada uno de los cargos, en estricto orden acorde con la inscripciOn que se realiza, tal
como se indica en el formulario. La documentaciOn debe ser debidamente relacionada y
foliada a partir del formulario de inscripci6n.
Onicamente se debe anexar Ia documentaciOn requerida en el Acuerdo No. PSAA15-10448
de diciembre 28 de 2015 "Por el cual se reglamenta Ia actividad de Auxiliares de la Justicia".
No se debe anexar hojas de vida y documentos que no ester) dentro de los requisitos
exigidos en el mencionado Acuerdo. Esto podria generar confusiOn y generar Ia inadmisiOn
del aspirante.
El formulario de inscripciOn para auxiliares de la justicia y toda la documentacion requerida,
se deben entregar y radicar al correo electronic° de la DirecciOn Ejecutiva Seccional de
Administraci6n Judicial - Oficina Judicial de Neiva, ofiudneiva(&cendoi.ramajudicial.gov.co
durante eI periodo comprendido entre el dos (2) de noviembre de 2020 hora 07:00 a.m.,
hasta el treinta (30) de noviembre de 2020, hora 05:00 p.m.
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FORMULARIO DE INSCRIPCION PARA AUXILIARES DE LA JUSTICIA

PEGAR UNA FOTO
RECIENTE DE 3X4

ACUERDO No. PSAA15-10448 diciembre 28 de 2015

Ciudad o Municipio donde ejercera su inscripcion
Si la Direccign Seccional o Coordinaci6n donde se inscribe incluye territorios de varios departamentos, indique en cuales de ellos esta en capacidad de prestar sus servicios

Datos Solicitante (Diligenciar con letra clara en imprenta y color negro)

Persona Natural
Primer Apellido

Clase documento
C

Segundo Apellido

Numero

Nombre ( como aparece en la cedula)

Expedida / pais de origen si es un extranjero

Fecha de expediciOn
DIA

C

Mt S

ANO

Fecha de Nacimiento
DIA

Mf S

ANO

Numero RUT (Registro Unico Tributario)

Persona Juridica
Nombre RazOn social
Numero

Expedida en

Fecha de ConstituciOn

ND.
DIA

ME,

ANO

InformaciOn Representante legal Persona Juridica
Primer Apellido

Clase documento

Segundo Apellido

NOmero

Nombre ( como aparece en Ia cedula)

Expedida / pais de origen si es un extranjero

Fecha de Nacimiento
DIA

C.E.

C.C.

MES

ANO

Informacion Auxiliar de Ia Justicia
Direccion de Oficina o para el envio de correspondencia

Ciudad o Municipio

Departamento
I

E_Mail (Correo electrOnico)

Fax (Numero)

Apartado Aare° No.

II
Direccion de Residencia (Para use exclusivo de Ia Oficina Judicial)

Telefono 1

Telefono 2

Ciudad o Municipio

Departamento

Celular 1

Celular 2

Fax

OFICIOS 0 ESPECIALIDADES A QUE ASPIRA
Marque con una X o subraye, sobre el c6digo que corresponds al Oficio o Especialidad que aspira y que retina requisitos
SECUESTRE
PARTIDOR
INTERPRETE

Categoria 1
LIQUIDADOR

Categoria 2

Categoria 3

SINDICO

Idiomas o Lenguas Aut6ctonas que domina
Para Sordomuos

TRADUCTOR

Idiomas adicionales al Castellano que domina

DeclaraciOn Juramentada (Se requiere la firma para Ia validez de la presente inscripcion)
Manifiesto bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con Ia firma en este formulario, que todos los datos aqui suministrados son ciertos, verificables e
igualmente me obligo a informar todo cambio de direcciOn o domicilio que ocurra mientras figure como Auxiliar de la Justicia.
Aurorizo notificaciones y/o comunicaciones por correo electronic°

Nombre Aspirante:

SI

NO

Email:

Firma del Aspirante:
Clase documento

Fecha:

www.ramajudicial.gov.co

NOmero

DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR CON EL FORMULARIO DE INSCRIPCION
PERSONA NATURAL
1. Formulario de inscripciOn para auxiliar debidamente diligenciado

PERSONA JURIDICA
1.Formulario de inscripciOn para auxiliar debidamente diligenciado

2. Fotocopia de la cedula de ciudadania por ambas caras ampliada al
150%
3. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por Ia
Procuraduria General de la NaciOn.

2.Fotocopia de Ia cedula de ciudadania del representante legal por ambas caras ampliada al
'; 50%.
3. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por Ia Procuraduria General de la NaciOn
para la Persona Juridica y para su representante legal.

4. Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloria 4.Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por Ia Contraloria General de Ia RepUblica
para Ia Persona Juridica y para su representante legal.
General de la RepUblica.
5. Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policia 5. Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policia Nacional de Colombia para el
representante legal.
Nacional de Colombia.
6. Para el caso de PARTIDORES, Certificado de inexistencia de 6. Para el caso de PARTIDORES, Certificado de inexistencia de Antecedentes Disciplinarios
Antecedentes Disciplinarios expedido por el Consejo Superior de la expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, cuando el Representante Legal es
Abogado.
Judicatura.
7. La experiencia en el area se certificara mediante constancia donde
se especifique tiempo de servicio, actividad realizada y entidad
otorgante. Si se trata de un auxiliar de Ia Justicia la experiencia se
acreditara con certificaciOn en la que se especifique el tiempo de
servicio como auxiliar y el despacho judicial que lo expide.

7. Certificacion de existencia y representaciOn legal, donde el objeto social tenga relaciOn con
los cargos inscritos en Ia convocatoria.
8. La experiencia en el area se certificara mediante constancia donde se especifique tiempo de
servicios, actividad realizada y entidad otorgante, el computo de la experiencia se tendra en
cuenta desde la fecha de constituci6n de la persona juridica y la certificaciOn que acredite Ia
actividad realizada.

Requisitos especificos de los Cargos para formar parte de Ia lista de auxiliares de Ia justicia: Se dara aplicaciOn a lo establecido en el capitulo III del Acuerdo
PSAA15-10448, articulos 7 al 13.
NOTA: Ia ausencia de alguno de los documentos o falta de requisitos antes serialados conllevara Ia inadmisi6n del aspirante para hacer parte de la lista de Auxiliares
de la Justicia.

ESPACIO PARA USO Y CONTROL DE LA OFICINA JUDICIAL 0 EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Funcionario que recibe:
Fecha de recepcion:
NOrnero de folios recibidos:
Funcionario que califica:
Funcionario que digits:
CARGOS NO ACEPTADOS:

CARGOS ACEPTADOS:

OBSERVACIONES:

II- INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO:
1- Leer muy bien los requisitos exigidos para cada uno de los cargos.
2- Conocer las obligaciones y deberes que tiene un auxiliar de la justicia y lo que significa ejercer esta funcion.
3- Llenar los campos con letra clara en imprenta y color negro para evitar inconsistencia al momento de su digitaci6n.

III- RECOMENDACIONES:
1- Los documentos aportados o anexos deben ser en papel tamario carts u oficio para su archivo.
2- Los documentos deben ser archivados en el mismo orden en que son solicitados en el cuadro anterior.
3- Todos los documentos junto con el formulario deberan presentarse en una carpets celuguia tamario oficio y legajados.
4- Evite las filas engorrosas, no espere para presentar el formulario el ultimo dia.
Para mayor informacion, puede acercarse a las oficinas de las Direcciones Seccionales, Oficinas Judiciales, Oficinas de Apoyo o de
Servicios, en donde seran solucionadas sus inquietudes. Igualmente se les recomienda leer el Acuerdo No. PSAA15-10448 de 2015
expedido por el Consejo Superior de Is Judicatura.
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