
JURlSDiCCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

RESOLUCIÓN N°492 de 2019 
(06 de maizo)

'‘Por medio de ¡a cual se hace un nomUnunicnto Ad-Honorcm en ¡ajurisdicción Especial para la Paz-JEF

LA SECRETARIA IJECUTIVA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

En uso de sus facultades constitucionales y legales

RESUELVE:

Artículo 1. Nombrar a partir de la fecha a la señora ANDREA URIBE LÓPEZ, idcntiricada con cédula de 
ciudadanía No. 1.018.4-91.458, nacida el día 18 de Diciembre 1996, estudiante del Programa de Derecho de 
la Universidad Nacional de Colombia, como Practicante Judicial Ad -Honorcm de la Jurisdicción Especial 
para la Paz - JEP.

Artículo 2.1.a Presidencia de la JEP asignará a la estudiante en la dependencia a que haya lugar, de acuerdo 
con las necesidades del servicio. En dicha comunicación se detallarán las funciones generales, sin perjuicio de 
las que jnieda establecer directamente el/la 'I'utoría).

na por la prestación de sus 
ido en el artículo 4 del

Artículo 3. La señora ANDREA U^^i LOPEZ no recibirá rertíttHCTasp^^^^ 
servicios, por ser un nombramient^^m-honorcni, de confoirnidád-i^n'Tó''-*^*^' 
Acuerdo AOG 026 de 2018. ■
Artículo 4. Para hacer efecüva la vi^^pición eii él Car^ de praclicaáté'Ad^^^orem, la estudiante deberá 
presentar la certiricació^Idd-Hniiat ió^^pi rcspecüva ARL, la cual tstaiMa cargo de la respectiva Universidad, 

lo lsi^Írac|^Ppar^^^^®^lo ddéllcucrdo AOG 026 de 2018.de confonnidad con

Artículo 5. In estudiante desarrollará su prácüca judicial Ad -Honorcm en la Sede de la Jurisdicción Especial
paralaPaz(Qu-rera7#^3^fRl6:gpíápUlÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

Artículo 6. Notificar a la señora ANDRE.A URIBE LÓPEZ el contenido de la presente Resolución.

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

Artículo 8. La presente Resolución rige a paitir de la fecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los .seis (06) di; ád ■! mes de ina

MARÍA DEL pilar BAHAMÓN FALLA 
Secretaria Ejecutiva

María Fernanda Qvüjano iL ^ 
Franc>' Elena Palomino 
Ariadna Lorena Allbnso^
Ana Lucía Rosales CaJiejas
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