
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

KESOLUCIÓN N° 497 de 2019 
(06 de maizo)

“Por medio de ¡a cual se hace un nombramiento Ad-Honoiem en ¡ajurisdicción EspedaJpara la Paz -JEF

lA SECRETTARIAIJECUTIVA DE lA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

Eli uso de sus I’acultadcs constítucionalcs y legales

RESUELVE:

Artículo 1. Nombrar a partir de la fecha a la señora LAURA CAMILA DIAZ GARCÍA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. l.032.493.4'52, nacida el día 17 de septiembre de 1997, 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. I^ Presidencia de la JEP asignaiñ 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 pcijuicio de 
las que pueda establecer directamente el/la Tulor(a).

Artículo 3. La señora LAURA CAMILA DÍAZ GARCÍA no redlfifS^feffifi^a^n alguna por la prestación 
de sus servicios, por ser un iiombrami^to Ad-honorem, de confonni^d'’COn^^^^tablecido 
del Acuerdo AOG 026 de 2018. ^ p t

en el articulo 4

11
de practicaiíte'Aíii^^orem, la estudiante deberá

Artículo 4. Para hacer efectiva la vinculación en el cargo 
presentar bi certificación de -ililiación a la respectiva ARE, la cual estáraia cargo de la respectiva Universidad, 
de confonnidad con lo establecido en el paragiiáfÓlL.ídéltitíículo 4 del Acuerdo AOG 026 de 2018.

‘1-.*.

Artículo 5. La estudiante desaiTollará su práctica judicial Ad -Honorem en la Sede de lajurisdicción Especial 
parala Paz (Carrera 7#63^,44■^ó¿ü^á?P;j!XÓ^; ESPE'"'...AL -^ARA LA PAZ

Artículo 6. Notificar a la señora LAURA CAMILA DÍAZ GARCÍA 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 Resohición, para que efectúen el trámite administrativo 
a <]ue haya lugaiv

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

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los seis (06) díásW mes de nittrzo de 2 )Í1

MARÍA DEL PILAR BAHAMÓI^FALLA 
Sepetaria Ejecutiva

María Fernanda Quijano 
Frai!c>’ Elena Palomino Millá^j^ 
Ariadiia Lxrrciia AlToruv)
Ana Lucía Rosales Callejas
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Aprobó;
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