
RESOLUCIÓN N° 1106 de 2018 
(22 de octubre) 

"Pormedio de la cualsc hacc un nombramiento Ad-Honorcm en la jurisdicción Especiil 
pam la Paz -fE]" 

LA SECRETARTA EJECUTIVA DE LAJURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

En uso de sus ñicultadcs constitucionales y legales 

RESUELVE: 

Artículo 1. Nombrar a partir de la fecha, al estudiante NICOLÁS ZULUAGA AFANADOR, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.020.789.192, como Auxiliar Judicial Ad-
Honorem de la jurisdicción Especial para la Paz - JEP. 

Artículo 2. La Presidencia de 1ajEP asignará al estudiante en la dependencia a que haya lugar, 
de acuerdo con las necesidades del servicio que cada una de ellas presente. 

Artículo 3. El señor NICOLÁS ZI LUAGA AFANADOR no recibirá remuneración alguna 
por la prestación de sus servicios, por ser un nombramiento Ad-honorem, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 4 del Acuerdo AOG 026 de 2018. 

Artículo 4. Para hacer efectiva la vinculación en el cargo (le Auxiliar judicial Ad-Honorem, el 
estudiante deberá presentar la certificación de afiliación a la respectiva ARL, la cual estará a 
cargo de la respectiva Universidad, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1. del 
artículo 4 dci Acuerdo AOG 026 de 2018. 

Artículo 5. Notificar al señor NICOLÁS ZULUAGA AFANADOR, el contenido de la 
presente Resolución, si acepta y acredita las calidades, désele posesión del cargo. 

Artículo 6. Comunicar a la Presidencia de IaJEP  y a la Subdirección de Talento Humano de 
la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, el contenido de la presente Resolución, para que 
efectúen el ftlmite administrativo a que haya lugar. 

Artículo 7. La presente Resolución rige a partir (le la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., a los veiidós (22) días del mende 9bre de 2018. 

Wu& 
MARÍA DL PILAR BAHAMÓN 

ecretaria Ejecutiva 
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