
JURISDICCIÚN ESPECIAL PARA LA PAZ

RESOLUCIÓN N" 495 de 2019 
(06 de marzo)

"Por medio déla cual se hace un nombianiicnlo Ad-Honorem en la Jurisdicción Especial para la Paz -JEF

LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA lA PAZ

En uso de sus facultades coiislitucionales y legales

RESUELVE:

Artículo 1. Nombrar a partir de la fecha a la señora ANA MARÍA PERALTA AGUDELC), idcnüficada con 
cédula de ciudadania No. 1.022.429.682, nacida el día 19 de junio de 1997, estudiante del Programa de 
Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, (omo Practicante Judicial Aíl -Honorcm de lajurisclicción 
Especial para la Paz - JEP.

Artículo 2. La 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 la.s funciones generales, sin perjuicio de 
las que pueda establecer directamente el/la Tutor(a).

Artículo 3. La señora ANA MAI^^jPERALTA AGUDELO ^^ét^á^re^uneración alguna por la 
prestación de sus servicios, jmr ser licé^inbramiento Ad-hotrorenij: d^^confoiT^dáü con lo establecido en el 
artículo 4 del Acuerdo AOG 026 de2Q|!8.«I , -
Artículo 4. Para hacer cfccUva la vi'ncááción en el cargo de j)racficaiite-Ád-ÍÉÍdñorem, la estudiante deberá 
presentiu- la certiricación^ide'iüiliació^iáái respectiva ARL, la cual estai^;a cargo de la respectiva Universidad, 
de confonnidad con lo establecido ,eti é1 par;@afo I.idd^ártícSlo 4 dcl Acuerdo AOG 026 de 2018.

Artículo 5. In estudiante desarrollar:'! su práctica judicial Ad -Honorem en la Sede de la Jurisdicción Especial 
para la Paz (Carrera 7#€^iOTógptá^)?!?V hSPECíAL PARA LA PAZ

Artículo 6. Notificai- a la señora ANA MARÍA PERALTA AGUDELO 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 8.1^1 presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFÍQU^E, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

T í\ ■
Dada cu Bogotá, D.C., a los seis (06) díaslfld mes de marío ( e ! 019.
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¿PILAR BAHAM( 
Secretaria Ejecutiva

ÓN FALLAMARÍA DE

María Feniaiida 011(1.1110 
Francy Elena Palomino MiUán^¿- 
ArLiilna Lorena Alfonso ^
Ana Lucia Rosalts Callcias^^j^^*y^^ ^
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