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RESOLUCION No. 021 DEL 2020 

"Por medio def cua/ se vincula un auxiliar juridico Ad-Honorem en el Sistema Estrategico de 
Transporte Publlco de Neiva - SETP TRANSFEDERAL S.A.S" 

EL GERENTE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO 

En ejercicio de sus facultades legales yen especial de las que le confiere el Decreto 995 de 2013 y 
Estatutos del Sistema Esfrateqico de Transporte Publico de Neiva, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto No. 986 del 2 de septiembre de 2013, se constituy6 la sociedad por acciones 
simplificada denominada SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA - SETP 
TRANSFEDERAL S.A.S., de naturaleza comercial cuyo objeto principal es la planeaci6n, ejecuci6n, 
construcci6n e implementaci6n del SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO de la 
ciudad de Neiva, asi como la coordinaci6n interinstitucional del proyecto, de acuerdo a lo establecido 
en el documento CONPES 3756 del 02 de agosto de 2013. 

Que el SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S.- SETP 
TRANSFEDERAL S.A.S. es un ente descentralizado del Municipio de Neiva, que cuenta con 
autonomf a contractual, administrativa y presupuestal para administrar sus asuntos, en los terminos y 
en las condiciones establecidas en la Constituci6n y las !eyes. 

Que la Ley 552 del 30 de diciembre de 1999, "Por la cual se deroga el Titulo I de la Parle Quinta de la 
Ley 446 de 1998", estableci6 que el estudiante que haya terminado las materias del pensum 
acadernico, eleqira coma modalidad de grado la elaboraci6n y sustentaci6n de la monograff a jurf dica 
o la realizaci6n de la judicatura. 

La judicatura consiste en el desarrollo pracnco de las conocimientos te6ricos adquiridos en las 
instituciones de educaci6n superior autorizadas par el Gobierno Nacional en lo que respecta al 
programa de Derecho. Esta actividad la puede ejercer el egresado de la facultad de derecho una vez 
haya cursado y aprobado la totalidad de las materias que integran el plan de estudios, cualquiera que 
sea la naturaleza o denominaci6n de la relaci6n jurfdica. 

Que la Ley 1322 del 13 de julio de 2009 autoriza la prestaci6n del servicio de auxiliar juridico ad 
hon6rem en los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva de los 6rdenes nacional y territorial, en 
los niveles central y descentralizado, asi como en sus representaciones en el exterior, sin 
remuneraci6n alguna ni vinculaci6n laboral con el Estado. 

Que La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo No. PSAA 10 - W 
7543 del 14 de diciembre de 2010 "Par media de la cual se reglamenta la judicatura coma requisito 
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alternativo para optar el titulo de abogado", modificado por Acuerdo No. PSAA 12-9338 del 27 de marzo 
de 2012, dispuso: 

"ARTICULO SEGUNDO: Naturaleza de las Funciones: Para los efectos de/ presente Acuerdo se 
entenderan valid as solamente las funciones de ceieae: juridico que ejerzan los Judicantes, conforme 
a Jo dispuesto en cada una de las normas de que trata las articu/os 4 y 5 de/ presente Acuerdo. 

Estos tendran las mismas obligaciones y responsabilidades de los empleados de la entidad en 
la cual presten sus servicios, conforme a Jo dispuesto en el Decreto Ley 1862 de 1. 989 y demas 
normas aplicables y concordantes. 

ART/CU LO TERCERO: Objetivo. La judicatura se realizara bajo alguna de /as tres modalidades, que 
son: (a) en calidad de Ad-Honorem en las entidades previamente autorizadas por la Ley, (b) en 
el desempefio de un cargo remunerado ya sea en entidades de/ Estado o personas juridicas de 
derecho privado de conformidad con /as normas legates vigentes y, (c) en el ejercicio de la profesi6n 
con licencia temporal con buena reputaci6n moral y buen credito." 

Asi mismo el articulo decimo del Acuerdo No. PSAA 10 -7543 de 2010 dispone que la vinculaci6n de \ 
auxiliares juridicos Ad-Honorem o remunerados, se realizara mediante actos administrativos, o bajo 
cualquier otra modalidad de vinculaci6n. 

Que el Acuerdo No. PSAA 12-9338 de 2012 que modific6 el articulo septimo del Acuerdo PSAA 10 - 
7543 de 2010, en su articulo 1.- numeral 2 estableci6 "Si el egresado opta por realizar la practica 
juridica de caracter Ad-Honorem se atendra a lo exigido en cada norma en particular y sete de seis 
(6), siete (7) o de Nueve (9) meses, de disponibilidad exclusiva y jornada comp/eta segun la en la 
entidad se/eccionada, con las mismas obligaciones y responsabilidades a /os empleados de la entidad" 

Conforme lo anterior y lo dispuesto por el articulo 3° de la Ley 1322 de 2009, atendiendo a que la 
entidad descentralizada SETP TRANSFEDERAL SAS., es una sociedad comercial de la Rama 
Ejecutiva de orden territorial, el servicio de auxiliar jurfdico ad hon6rem debera ser de dedicaci6n 
exclusiva y se ejercera de tiempo complete durante nueve (9) meses, y servira como judicatura 
voluntaria para optar por el titulo de abogado, en reemplazo de la tesis de grado. 

Que a su vez el Decreto 55 de 2015 "Par el cual se reglamenta la afi/iaci6n de estudiantes al Sistema 
General de Riesgos Labora/es y se dictan otras disposiciones." establece la obligaci6n de afiliaci6n y 
pago de aportes a la administradora de riesgos laborales a los estudiantes de instituciones de 
educaci6n publicas o privadas que deban realizar praciicas o actividades como requisitos para 
culminar sus estudios o un titulo o certificado, asi como para todas aquellas personas que se 
encuentren realizando practices ad-hon6rem que involucren un riesgo ocupacional, como requisito ~ 
para obtener un tftulo, caso en el cual la afiliaci6n estara a cargo de la entidad, empresa o instituci6n 
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oubnca o privada donde se realice la praclica, sobre la base de un salario minima legal mensual vigente 
(1 SMLMVJ 

Que el Sistema Estrateqico de Transporte Publico de Neiva - SETP TRANSFEDERAL S.A.S., rec.bio 
solicitud de postulaci6n por parte de La Universidad Cooperativa de Colombia, para la vinculaci6n del 
estudiante LUVIER FELIPE TEJADA CALDERON identificado con cedula de ciudadania No. 
1.077.843.519 de Garzon (H), del programa de Derecho como auxiliar juridico Ad-Honorem, quien 
manifesto su interes de realizar su practica juridica para optar el titulo de abogado siendo de su 
intencion realizarla Ad-Honorem, en esta entidad, toda vez que, dicha practice es pre-requisito final 
exigido par el Consejo Superior de la Judicatura para obtener el titulo. 

El SETP TRANSFEDERAL S.A.S., al revisar los documentos aportados par el senor LUVIER FELIPE 
TEJADA CALDERON, evidencio que curso y aprobo todas las asignaturas teoricas y practicas del 
plan de estudios correspondientes a las diez semestres de la carrera de Derecho en la Universidad 
Cooperativa de Colombia Sede Neiva y del consultorio Juridico. 

Que la entidad cuenta con el Area de Gestion Juridica y de Conuatacion encargada de asesorar, 
coordinar y ejecutar la realizacion de los procesos y procedimientos juridicos, judiciales y 
contractuales que se encuentran a cargo de la misma entidad de acuerdo a la normatividad vigente 
en cumplimiento de sus fines misionales e institucionales. 

En vista de la necesidad de fortalecer el funcionamiento del Area de Gestion Juridica y de 
Contratacion, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., acepta la carta de poslulacion de la Universidad 
Cooperativa de Colombia con el fin de que el senor LUVIER FELIPE TEJADA CALDERON, realice 
desarrolle su modalidad de grado como judicante, brindando apoyo juridico en las actividades propias 
de los procesos que se encuentren a cargo de esta dependencia. 

En rnerito de lo expuesto: 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Vinculese al estudiante LUVIER FELIPE TEJADA CALDERON identificado 
con cedula de ciudadania No. 1.077.843.519 de Garzon (H), quien termino las estudios del programa 
de Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Neiva, coma Auxiliar Juridico Ad 
Honorem en el Area de Gestion Juridica y de Contratacion del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., en el 
horario comprendido de Junes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm. 

ARTICULO SEGUNDO: El estudiante LUVIER FELIPE TEJADA CALDERON identificado con cedula 
de ciudadania No. 1.077.843.519 de Garzon (H), en su calidad de Auxiliar Juridico Ad-Honorem en el {ly' 
Area de Gestion Juridica y de Contratacion del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., no recibira 
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ARTiCULO TERCERO: La presente vinculacion sera par el terrnino de nueve (9) meses contados a 
partir de la nofificacion de la presente decision. 

ARTiCULO CUARTO: Ordenese la efiliacion del estudiante LUVIER FELIPE TEJADA CALDERON 
identificado con cedula de ciudadania No. 1.077.843.519 de Garzon (H), a la Administradora de 
Riesgos Laborales que este informe, sabre un ingreso base de cotizacion de un (1) salario minima 
legal rnensula vigente (SMLMV) con el nivel de riesgo 1., conforme lo dispone el literal d) del articulo 
1 del Decreto 55 de 2015, que debera efectuarse coma minima un (1) dia antes del inicio de la practica 
o actividad correspondiente. 

ARTiCULO QUINTO: Obligaciones del judicante, el auxiliar juridico debera cumplir con las siguientes 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. Apoyar juridicamente en la proyeccion de respuestas a las 
diferentes peticiones instauradas ante la entidad y que le sean entregadas, proyectar la rernision par 
competencia de las mismas a las diferentes entidades y/o Personas sequn sea el caso, realizando el 
debido seguimiento hasta su instancia final, actuando dentro de las terrninos legales. 2. Apoyar 
juridicamente en la contestacion de derechos de peticon, acciones de tutelas e incidentes de desacato 
interpuestos contra la entidad y/o en las que sea vinculada de manera oficiosa par las autoridades 
judiciales. 3. Apoyar juridicamente brindando atencion y orientacion a las usuarios del SETP 
TRANSFEDERAL SAS. 4. Apoyar proyectando las conceptos juridicos requeridos par el gerente y 
asesores del SETP TRANSFEDERAL SAS. 5. Llevar un registro fidedigno y organizado con 
observancia de las terminos legales de las diferentes peticiones, solicitudes y documentos que le sean 
entregados, llevando el trarnite realizado a cada uno de ellos y el estado actual de las mismas. 6. 
Resolver las asuntos juridicos sometidos a su conocimiento, dentro de las terrninos previstos en la ley, 
y con sujecion a las principios y garantias que orientan el ejercicio de las funciones del SETP 
TRANSFEDERAL SAS. 7. Entregar de manera oportuna la informaci6n juridica escrita, verbal, y por 
e-mail queen cumplimiento a su labor le sea asignada. 8. Asistir a todas las reuniones que convoque 
el supervisor de la judicatura y el gerente de la entidad. 9. Poner en conocimiento al supervisor de la \ 
Judicatura y el gerente, las decisiones favorables o desfavorables adoptadas par las autoridades 
competentes, con el fin de que tomen las medidas correspondientes, dentro de las terrninos legales. 
10. Prestar la colaboracion juridica necesaria para el desarrollo de la Judicatura. 11. Entregar una vez 
finalice la judicatura ad-honorem, al supervisor del mismo, las archives fisicos y maqneticos y 
documentos que se tengan a su cargo en virtud del desarrollo de la misma. 12. Guardar absoluta 
reserva sobre las deliberaciones, decisiones y actuaciones tomadas y adelantadas dentro de las 
diferentes procesos llevados par la entidad. 13. Apoyar en digitar y elaborar todo tipo de documentos 
relacionados con las actividades propias del area de! Derecho. 14. Efectuar las aportes en seguridad. 
Social en salud, pension en las porcentajes correspondientes y entrega de copias de los mismos junto 
con el informe de actividades. 15. las dernas que sean afines con el cumplimiento de estas 
obligaciones. 
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ARTiCULO SEXTO: Designese la supervision, vigilancia, seguimiento, verificacion y control de la 
practica al lider del Area de Gestion Juridica y de Contratacion de la entidad, o quien haga sus veces 
por deleqacion del gerente, a fin de que se realice el seguimiento de lo que corresponde al 
cumplimiento del presente acto. 

ARTiCULO SEPTIMO: Comunicar la presente decision al senor LUVIER FELIPE TEJADA 
CALDERON, identificado con cedula de ciudadania No. 1.077.843.519 de Garzon (H), para que 
manifieste si acepta las condiciones del presente acto e igualmente informar al programa de Derecho 
de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Neiva. 

ARTiCULO OCTAVO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion, 

Dado en Neiva, a las ocho (8) dias del mes de Mayo del 2020. 

NOTiFIQUESE Y CUMPLESE 

-t:,;, 
JUAN CARLO GONZALEZ MEJIA 

GERENTE SETP RANSFEDERAL S.A.S 

/' 
/:?'~ 

Pro~ect/ Ailfn F abricloCalder6n Gasca 
Contratista Area Juridica - SETP 
SETP TRANSFEDERAL SAS. 

Asesor Juridico Externo 
SETP TRANS FEDERAL SAS. 
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