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11.2.11.1 

Bogotá 

 
 
 

Señores, 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

Dirección General 

Bogotá D.C 

 
Asunto: Invitación Convocatoria 001 de 2022 - Prácticas Laborales y Judicatura Ad- 

Honorem (02-02-2022). 

 
Respetados señores: 

 
El Instituto Colombiano Agropecuario ICA con el fin mejorar y garantizar la eficiencia de los 

procedimientos administrativos y fortalecer el recurso humano del Instituto, expidió la 

Resolución N° 097238 del 13 de mayo de 2021 "Por la cual se regulan las prácticas 

laborales y la judicatura Ad Honorem en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y se 

dictan otras disposiciones", la cual permitirá vincular practicantes y judicantes de manera 

temporal y ad honorem, sin requerir la suscripción de convenios con las entidades de 

educación superior, para apoyar el logro de objetivos institucionales. Así mismo, se adoptó 

el procedimiento para la vinculación de los practicantes y judicantes (Egresados de 

Derecho) en las diferentes áreas y dependencias de la entidad. 

 
En este sentido, se expidió la Convocatoria 001 de 2022 del 2 de febrero de 2022, que 

actualmente se encuentra publicada en la página web del Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA, con la finalidad de vincular practicantes laborales y judicantes ad- 

honorem en las diferentes dependencias a nivel nacional, para el desarrollo de actividades 

de apoyo a las áreas misionales y de la entidad. 

 
Las inscripciones a las plazas se encuentran abiertas del 3 de febrero de 2022 al 22 de 

febrero de 2022. Deberán efectuarse a través del correo electrónico: 

talento.humano@ica.gov.co 
 

Se aclara que las prácticas laborales y judicaturas no constituyen relación laboral o 

contractual con la entidad, serán exclusivamente de carácter ad honorem (sin 

remuneración). Por lo tanto, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA no reconocerá ningún 

tipo de erogación y/o auxilio económico. Únicamente asumirá el pago al Sistema General 

de Riesgos Laborales en cumplimiento del Decreto 055 de 2015 compilado en el Decreto 

1072 de 2015. 
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Finalmente, se anexa Convocatoria 001 de 2022, que contempla todos los requisitos que 

deben cumplir los estudiantes y/o egresados como las respectivas plazas ofertadas. Del 

mismo modo, se invita en la participación dentro de este proceso a través del siguiente 

enlace: 

 
https://www.ica.gov.co/areas/administrativa-y-financiera/talento-humano/convocatoria-practicas-laborales-y-judicatura 

 

Cordialmente, 
 

 

 
JOSÉ LUIS OLIVARES SIBAJA 

Coordinador Grupo Gestión del Talento Humano (E) 
Anexos: seis (6) folios 

Elaboró: Kevin Alexander Sogamoso Duarte – Grupo de Gestión del Talento Humano 

Revisó: Luz Andrea Jaramillo Acero – Subgerencia Administrativa y Financiera 
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