
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

RESOLUCIÓN N‘ 632 de 2019 
(13 de marzo)

‘"Por medio de Ja cual se hace un nombramiento Ad-Honorcm en Ja Jurisdicción ICspeciaJ para ¡a Paz-JEF

LA. SECRETARIA EJECUTIVA DE LA JURISDICaÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

En uso de sus faculüKlcs conslilucionales y legales

RESUELVE:

Artículo 1. Nonibnu- a partir de la fecha al señor CARLOS LEONARDO SAN'l’ANA BARENO ideulificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.032.489.070 nacido el día 27 de enero de 1997, e.sludianlc del Programa de 
Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, como Practicante Judicial Ad -Honorcm de lajurisdicción 
Especial para la Paz - JEP.

Artículo 2. La Presidencia «le la JEP asignará al csiudiajitc en la dependencia a cjue haya lugar, de acuerdo con 
las necesidades del senicio. En dicha comunicación se detallarán las funciones generales, sin peijuido de las 
que pueda establecer directamente el/la Tutor(a).

Artículo 3. El señor CARLOS LEONARDO SAN'PANA BARE^Gá¥féaÍ$ 
prestación de sus servicios, por ser un nombramiento Ad-honorem, d¿ confonin 
articulo 4 dcl Acuerdo AOG 02() de 2018.

emuneradón alguna por la 
Id con lo establcddo en el

. £- '
Artículo 4. Para hacer efectiva la vinculación en el cargo de practicaúte Ad-Honorcm, el estudiante deberá 
presentar la cerlilicadón de áliliadón a la ríSpKtiVaTÍLRfla cual estará a cargo de la respecti\-a Universidad, 
de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1. dcl articulo 4 del Acuerdo AOG 026 de 2018.

Artículo 5. El estudiiuicc «lesarrollará.suipráclicajudiríal'Ad -Honotem <ai Ja Scdc;dc lajurisdicción Elspecial 
para la Paz (Carrera 7#()3-44 lí^ogotá D.C.).

Artículo 6. Notificar al señor CARLOS LEONARDO SANTANA BAREÑO el contenido de la presente 
Resolución.

Artúnjlo 7. Comunicar a la Presidencia de la JEP y a la Subdirecdón de Talento Humano de la jurisdiedón 
Especial para la Paz - JEP, el contenido de la presente Resolución, para que efectúen el trámite administrativo 
a íjuc haya lugar.

Artículo 8. IvR i)rcsentc Resolución rige a partir de la lecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los trece (13) di. el mes de mar 019.ni
PI^ BAHAMÓN FALLA 

Secretaria Ejecutiva
MARIAD

MariaFcironcla Qiiijanote ^ 
Francy Eloiin ¡’.'doniiiio MilLin ^ 
Ariadna Unviia Alfonso i 
Ana Luch Rosales Callej.is
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