
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PA7

RESOLUCIÓN N° 491 de 2019 
(06 de maizo)

“ Por medio de la cual se hace un nombramiento Ad-Honorern en lajuiisdicción Especial para la Pax -JEP’

LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA JURISDICaÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

En uso de sus facultades consúlucionalcs y legales

RESUELVE:

Artículo 1. Nombrar a partir de la fecha a la señora SONIA VIVIANA REALPE CUARÁN, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.086.302.687, nacida el día 18 de enero de 1997, estudiante dcl Programa de 
Derecho de la Uniwrsidad Nacional de Colombia, como Practicante Judicial Ad -Honorcm de lajuiisdicción 
Especial para la Paz - JEP.

Artículo 2. La Presidencia de laJEP asignará a la estudiante en la dependencia a que liaya lugar, de acuerdo 
con las necesidades del servicio. En elidía comunicación se detallarán las funciones generales, sin peijuicio de 
las que pueda establecer dirccUimcntc cl/ia Tutor(a).

Artículo 3. La señora SONIA VIVMNA REALPE CUAIUVK ?í^''^^l^|-^inuncracióii alguna por la 
prestación de sus senecios, por ser dn nombramiento Ad-honorcm>.;d^fdñfdj^^^ 

artículo 4 del Acuerdo AOG 02() de 2018. i

Articulo 4. Para hacer electiva la vinculación en el cargo de pracécánte:A<i^SS^orem, la estudiante deberá 
presentar la certificación,de iifiliación aJá resjiecliva ARL, la cual esra^a cargo de la respectiva Universidad, 
de conformidatl con lo e'stableddó en ¿1 par^^i^TU^E^^^lo 4 ;deí íicuerdo AOG 026 de 2018.

con lo establecido en el

Artículo 5. Ixi estudiante dcsarrollai'á su práctica judicial Ad -Honorem en la Sede de lajuiisdicción Especial
para la Paz (Carrera 7#()3t44^B6i6U5pfO.)^^í ESPECIAL PARA LA PAZ

Artículo 6. Notificar a la señora SONIA VIVIANA REALPE GUARAN el contenido de la presente 
Resolución.

Artículo 7. Comunicar a la Presidencia de la JEP y a la Subdirección de Talento Humano de lajuiisdicción 
Especial para la Paz - JEP, el contenido de la presente Resolución, para que efectúen el trámite administrativo 
a que Itaju lugar,

Artículo 8. La presente Resolución rige a partir de la lecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE, COMUNI E Y CUMPLASE
A

Dada en Bogotá, D.C., a los seis (06) días le! mes de marzo dd20
/

9.
/

t

OiA/
MARÍA DEL PILAR BAHAMÓN FALLA 

Sectaria Ijecutiva
María Fernanda Qnij-uio^
Francy Elena Palomino Milláij^í?'
.\riadna Lorena Alfonso ^
Ana I.nrfci Rosales Callejas _

Elalioró:
Revisó:

Aprobó;
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