
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

RESOLUCIÓN N” 493 de 2019 
(06 de marzo)

“Por medio de la cual se hace un nombramiento Ad-Honorem en ¡ajurisdicción Especial para la Paz -JEF

LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

En uso de sus facultades constitucionales y legales

RESUELVE:

Artículo 1. Nombrar a partir de la fecha al señor DANIEL FELIPE ECHEVERRY CANO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.136.888.034, nacido el día 28 de agosto de 1996, estudiante del Programa de 
Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, como Practicante Judicial Ad -Honorem de lajurisdicción 
Especial para la Paz - JEP.

Artículo 2. La Presidencia de la JEP asignará al estudiante en la dependencia a que haya lugar, de acuerdo con 
las necesidades del servicio. En dicha comunicación se detallarán las funciones generales, sin peijuicio de las 
que pueda establecer directamente el/la Tutor(a).

Artículo 3. El señor DANIEL FELI^^E ECHEVERRY CANOfíRFfSSb^r^uneraeión alguna por la 
prestación de sus servicios, por ser un tíómbramiento Ad-honorem,4e^onfor^p^ con lo establecido en el 
articulo 4 del Acuerdo AOG 026 de:20Í,8. i;

■yt': "x ' '
Artículo 4. Para hacer efectiva ¡a vinculación en el cargo de practJcanMAd-^^orcm, e! estudiante deberá 
presentar la certificaciókdé aliliavión, á íá respectiva ARL, la cual estarla cargo de la respectiva Universidad.

2018.de conformidad con lo establecido en-el paní^^OiUí^á^i&iMo 4delAcuerdo AOG 026 de 

Artículo 5. E! estudiante desan-oUará su práctica judicial Ad -Honorem en la Sede de lajurisdicción Especial
p;ira la Paz (Carrera 7#63^3oÉp.táíI>rp,nH ESPECLAL PARA LA

Artículo 6. Notificar al señor DANIEL FELIPE ECHEVERRY CANO el contenido de la presente 
Resolución.

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

Artículo 8. I-a presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

L 2019.Dada en Bogotá, D.C., a los seis (06) dí;A del mes de m

\f
ipkj

MARÍA DEL pilar BAHAMÓN FALLA 
Secretaria Ejecutiva

Mariíi Fernanda QuijanoA^' 
Francy Elena Palomino 
Ariadna Lorena Alfonso 
Ana Lucía Rosales Callejas

tUalx>ró;
Rei’isó;

Aprobó:
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