
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

RESOLUCIÓN N° 536 de 2019 
(11 de marzo)

Formedio de In cual se hace un nombrainicnlo Ad-Honorein cu lajurísdicción Esj}e<ialpara Ja Paz -JEP'

lA SECRETARIA EJECUTIVA DE LAJURÍSDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

En uso de sus facullades conslilucionalcs y legales

RESUELVE:

Artículo 1. Nombrar a parür ele la lecha ai señor CRISTIAN SEBASTIAN Bl':RMUDiy. RODRICUEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.241.568, nacido c! día 08 de septiembre de 1998, estudiante 
del Programa de Derecho de la Universidad Exlcmadode Colombia, como PracUcanicJuelicial Ad -Honorem 
de lajurísdicción Esitecial para la Paz - JEP.

Artículo 2. I Presidencia de la JEP asignará al cstiidiaiile en la dependencia a que haya lug<tr, <lc acuerdo con 
las ncccsitlades del servicio. En dicha comunicación se detallarán las lunciones generales, sin peijuicio de las 
(juc pueda establecer directamente cl/la Tutor(a).

Artículo 3. El señor CRIS'PIAN SEBASTIÁN BERMÜDEZ RODRÍGDEZlR> recibirá remuneración a^una 
por la prestación de sus servicios, jior ser un nombramiento Ad-honorem, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 4 del Acuerdo AOG 026 de 2018.

Artículo 4. Pañi hacer electiva la \ inculación en el cargo de practicante Ad-Honorem, el estudiante deberá 
presentar la certificación de afiliación a la respectiva ARL, la cual estará a cargo de la res{>crtiva Universidad, 
de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1. 3el art^lo 4 del Acuertlo AOG 026 de 2018.

Artículo 5. El estudiante desarrollará su práctica judicial Ad -Honorem en la Sede de lajuristlicción Esjxicial 
para la Paz (Carrera 7#63-'14 Bogotá DiC.). 'V -T

Artículo 6. Notificar al señor CRIS'ELVN SEBASTIÁN BERMl'iDEZ RODRÍGUEZ el contenido de la 
presente Resolución.

Artfculo 7. Comunicar a la Presidencia de la JEP y a la Subdirección de Talento Humano de lajurísdicción 
Especial para la Paz - JEP, el contenido de la presente Resolución, para que efectúen el trámite administrativo 
a (lUc baya lugar.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUES^ CÚMPLASE
/

Dada en Bogotá, D.C., a los once (1 D^li: s dcl mes de marzo de 201^
I

\

'\MÁj y

MARÍA DEt PILAR BAHAMÓN FALLA
ia Ejecutiva

Ebboró:
Rc\isó;

Marb Fernanda Quijaiio 
Fnmev KJeiia Palomino Ntillá(^¿, 
Anadn.1 IxMrna .MfoiiM) j/
Ajik Lucia Rosales Calleja-v^j^^^^ ^Aprobó:
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