
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

RESOLUCIÓN N° 494 de 2019 
(06 de marzo)

"Por medio de ¡a cual se hace un noinbi-aniicnto Ad-Honorem en ¡ajurisdicción Especial para ¡a Paz -JEP’

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 ANDRÉS LEONARDO COLMENARES MATEUS, 
iclenlificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.455.818, nacido el día 19 de inar/o de 1993, estudiante del 
Programa de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, como Practicante Judicial Ad -Honorem de 
la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP.

Artículo 2.1^ Presidencia de laJEP 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 perjuicio de las 
que pueda establecer direct;unente el/la Tutor(a).

Artículo 3. El señor ANDRES l.IiQJ^lDO COLMENARES «^^^^cibirá remuneración alguna
nombramiento Ad-hodóí^T'9^^'
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Artículo 4. Para hacer efectiva la viíi^Éción en c! cargo de practi^^:^^^norcm. el estudiante deberá 
presentar la certificaciótí dejailliacÍQn%Íá respectiva ARL, la cual ¿l^a cargo de la respectiva Universidad, 
de conlonnidad con lo éstáblecidp'tín É nará^^^Bl|KfflffieiSMlo 4 deí^cuerdo AOG 026 de 2018.

idad con lo establecidopor la prestación de sus servicios, P' 
en el artículo 4 dcl Acuerdo AOG (
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Artículo 5. El estudiante dcsarrollaiá su práctica judicial Ad -Honorem en la Sede de la Jurisdicción Especial
para la Paz (Carrera ESPECIAL PARA LA PAZ

Artículo 6. Notilicíu- al señor ANDRÉS LEONARDO COLMENARES MATEUS el contenido de la presente
Resolución.

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

:019.Dada en Bogotá, D.C., a los seis (06) di w dél mes de míireo d

I

MARÍA DEÍ PILAR BAHAMÓp FALLA 
S^í^taria Ejecutiva

María Fcniajida Qiüjano A/
Fraiicy Elena Palomino Milláas,«i¿,

Eíabotó;
Revisó;

Ariadna Lorena Alfonso^ 
Ana t.ucúi Rosales CallejasAprobó;
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