
-; •T 
----- 

RESOLUCIÓN N° 1789 de 2018 
24 de dicicmbrc) 
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JA SECRETARIA EJECUTIVA  DE IAJURISD1CCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

lii 1150 (le si1s laciiltacles C( )ilstittici()Ilalcs y legales 

RESUELVE: 

ArtíCUlo 1. Nonibrar a putir de Li lecli;i, al estudiante NLS\1lN AI1"R1i)()  
A( ;i 11 AR, idciitilica(1O ('(lii la ("( lula (le (ili(Iadariía No. 1 1 •l1.()SM.69 1 CC, cuino Auxiliar 
Judicial Ad-1 loiioreiii ile lajuiisdiccioii Especial para la Paj. - j1P. 

Artículo 2. 1 a Presblencia (le la J  LP asignará al csttidiaiiie cii la ilcpciulencia a que 1 iava lugar, 
(le acuerdo ('Oil las necesidades (Id Servicio que cada una (le ellas presente. 

Artículo 3. li señor NI 'SM EN Al l'RE1)( ) ACOS'I'A A( I lLAR no recil)iríL eeuu iiieración 
Iiii ia IR)!' la prcstacR)u k» SUS servicios, por ser tui flOnhl)i'anHCillO :\d-1 u norei u, de 

coiiloiiuiidad ci >ii II) establecido ('11 el articulo 1 dci Acuerdo A()G 026 de 2018. 

Artículo 4. Piiia liacci' electiva la \'in('ulaciófl 11 di car() (le Auxiliar J u(licial Ad-Ilonoiem, la 
cst tidiante dcbcr;'i presentar la ccit ilicacióii (le aliliación a la respectiva i\Rl , la cual cstan'i a 
caigo de la respectiva 1 'niversidad, de ('onlortulida(I coll lo establecido ('II ci paigialo 1. (le1 

a]tícul( > 1. del Aci icido ;\( )( 026 (le 2018. 

Artículo 5. Nolillear al seiior Niisiiucn ;\ll ¡edo Acosta Aginlar, ci coiiicnid (le la presente 
Resolución, si accpta Y aci'eil ita la' ('alidadeS, desde posesión del cargo. 

Artículo 6. ('oinililicar a la Presidencia de la JEP y a la Siihdireccióii de lalcnto 1 luinano ile 
la Juiisdicción Especial para la Pai - .1 LP. o 1 contenido de la presente Resolución, p;lit que 

eiecti'ien el tii'unitc adnu iitiativo a que haya luir. 

Artículo 7. 1 ;i presci iLe Rest )Ilició!1 rige a pali ir ile Li leclia (1e su expedición. 

NOTIFÍQUESE, COMI NÍQUESE, PUBIJQUESE Y CÚMPLASE 

1 )ada dii Bogoi. 1)1'.. a los veiicu;iLro (2 1) ciíasl ,jnes de (licicnlbrc (le 201 8. 
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MARÍA DELPILAR BAHAMÓN FALIA 
Se'tctatia Ejecutiva 
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