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ACUERDO No. 14 
 

"Por el cual se modifican parcialmente los Acuerdos Nos. 81 y 160 de 1994, de la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura." 

 
LA SALA ADMINISTRATIVA DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
 

En ejercicio de sus facultades legales, 
 

ACUERDA 
 
ARTICULO PRIMERO.- Modificase el artículo quinto del Acuerdo No. 81 de 1994, por el cual se 
determina la planta de personal de la Corte Constitucional, en el sentido de expresar que los 
requisitos para el desempeño del cargo de Auxiliar de Servicios Generales, Grado 04, son: Haber 
aprobado cinco (05) años de estudios de educación primaria y tener dos (02) años de experiencia 
no relacionada y no como allí aparece. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-  Modificase el numeral 3, del artículo tercero, del Acuerdo No. 160 de 
1994, por el cual se convoca a concurso de méritos para la conformación del Registro de Elegibles  
para la provisión en propiedad de los cargos de empleados de Carrera de las distintas 
Corporaciones y Despachos Judiciales del país, en el sentido de que los requisitos que se exigirán 
a quienes aspiren al cargo de Auxiliar de Servicios Generales, Grado 04, serán los determinados 
en el artículo primero de este Acuerdo y no los que allí se expresan. 
 
ARTICULO TERCERO.- Ordénase la publicación de un aviso que contenga las modificaciones 
hechas en este Acuerdo, en los mismo periódicos en que se publicó la convocatoria para el 
concurso de empleados de la Rama Judicial. 
 
ARTICULO CUARTO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dado en Santafé de Bogotá, D .C., a los nueve (09) días del mes de febrero de mil novecientos 
noventa y cinco (1995). 

 
 

PEDRO AUGUSTO ESCOBAR TRUJILLO 
Presidente 

 
 

TULIA ADELAIDA RUIZ RUIZ 
Secretaria 

 


