
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

RESOLUaÓN N* 669 de 2019 
(15 de marzo)

Por medio de h cual se hace un nombnuvicnío Ad-Honorcm en ¡ajurisdicción Especial para Ja -JEF

LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA JURISDICaÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

En uso <lc sus facultades constitucionales y legales

RESUELVE:

Artículo 1. Nombrar a partir de la fcclia al señor SAN'TLAGO H1IMBERTO RODRIGUEZ SANMIGI lEL, 
ideniificado con cédula de ciudadanía No. 1.019.142.782, nacido el día 09 de septiembre de 1998, estudiante 
del Piograina de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, como Practicante Judicial Ad -Honorem 
de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP.

Artículo 2. Prc-sidencia de la JEP «Lsiginirá al estudiante en la dependencia a que haya lugar, de acuerdo con 
las necesidades del servicio. En dicha comunicación se detallarán las funciones generales, sin perjuicio de las 
(lue pueda establecer directamente cl/la 'l'utorla).

Artículo 3. El señor SANTIAGO HUMBERTO RODRIGLíFZ SANMIGUEIL no recibirá remuneración 
alguna ix)r la prestación <le sus semeios. {x)r ser un nombramiento Ad-honoretn, de conformidatl con lo 
establecido en el artículo 4 del Acuerdo AO(i 026 de 2018. j

- 'p
Articulo 4. Para hacer efectiva la vinculación en el cargo de practicante Ad-Hbnorem, el estudiante deberá 
presentar la certificación de afiliación a la respectiva ARL, la cual estará a cai^ de la respectiva Universidad, 
de conl'onnidad con lo establecido en el parágrafo 1. del artículo 4 del Acuerdo AOG 026 de 2018.

Articulo 5. El estudiante desarrollani su i)nicuca judicial Ad -Honorem en la Sede de la Jurisdicción Esjxcial 
para la l’az (Carrera 7#63-rtUBóg6táDíCi)7) ESFiCL-'.L PARA •_.A Pf\¿.

Artículo 6. Notificar al señor SA.N'TIAGO HU'MBERTO RODRÍGUEZ SANMIGUTL el contenido de la 
presente Resolución.

Artículo 7. Comunicar a la Presidencia de la JEP y a la Subdirccción de 'I'alento Humano de la Jurisdicción 
Especial para la Paz - JEP, el contenido de la presente Resolución, para que efectúen el trámite administrativo 
a <[uc haya lugar.

Artículo 8. presente Resolución rige a partir de la fecha de su cxi)cdición.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C.. a los cjuiiice (1.5) (has del mes de m 2019.V

rÍL Pn^ BAHAMÓN FALLA 
S^á^taria Ejecutiva

MARÍA DE

.MAría Fernanda QuíJ.'uio 
Fiancy Elena Paloniiito MílLíi)^^* 
Ariadna Lorena Alfonso^
Ana Lucía Rosales Callejas
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