
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

RESOLUCIÓN N° 496 de 2019 
(06 de marzo)

"Por medio déla cual se hace unnombramiento Ad-Honorem en lajurisdicción Especial para la Paz -JEP’

lA SECRETARIA EJECUTIVA DE LAJURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

En uso de sus facultades constitucionales y legales

RESUELVE:

Artículo 1. Nombrar a partir ele la fecha a la señora LYDA MARIl^ZA ZARABANDA HERNANDEZ, 
idcnlificada con cédula de ciudadanía No. 23.810.937, nacida el día 18 de junio de 1985, estudiante del 
Programa de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, como Practicante Judicial Ad -Honorem de 
lajurisdicción Especial para la Paz - JEP.

Artículo 2.1.a Presidencia de la JEP asignará a la estudiante en la dependencia a que haya lugar, de acuerdo 
con Uis 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. La señora LYDA MARH^^ ZARABANDA HERNi'S^^^íH^^birá remuneración alguna 
por la prestación de sus servicios, P<p^ un nombramiento Ad-ho lorcm; rlfe'-'c^^^midad con lo establecido 

el artículo 4 del Acuerdo AOG 2018. "Ien

la %TÍic^ción en el cargó de praclíiái^ Ad-i^norem, la estudiante deberá

a cargo de la respectiva Universidad, 
¡lo 4 del^cucrdo AÜG 026 de 2018.

Vv'

Artículo 4. Para hacer efectiva 
presentar la ccrtificació^'defafiliacit^^ 

de conformidad con lo para
respectiva ARL, la cual ctsi

liPiwjg

Artículo 5. La estudiante dcsiu-rollaiá su práctica judicial Ad -Honorem en la Sede de lajurisdicción Especial
para la Ptiz (Carrera 7#6S^S^táíDí?):ÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

Artículo 6. Notificar a la señora I.YDA MARITZA ZARABANDA HERNÁNDEZ, el contenido de la 
presente Resolución.

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

Artículo 8.1.a presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada cu Bogotá, D.C., a los seis (06) días del mes de marzo^de 19.

MARÍA DElViLA^^BAÍÍaMóW FALLA

Seb^taiia Ejecutiva
Marta Fern.incla Quijano ^ 
Francy Elena P.iloniino 
Ariad;ia Loreiiíi .\lfonso^ 
Ana Lucia Roíailes Callejas i
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¡mo.Aprobó;
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