
REsou;cIÚN N 1791 (le 2018 
(2'l de ([iciernbrc) 

"Poinieliu (It la ('I/al.c liare un ¡ioiiihi am/rulo ;ll-IIonoi'eiii Cii 1 1 JLI17S( liCciOII L.sperial 

lA SECRETARIA FJECIJTIVA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA lA PAZ 

lii uso (le SuS íaciilia<lcs eoiisti(iit'ioiiales V lCgtics 

RESUELVE: 

Artículo 1. Noinl)rai' a fsirtli' (le la !eclii, a la cstiithaiiíe 1 A1 TI(\ Al .11J:\N 1)RA \l:\'FlR( )N 
idetutilicada coti la edula de ciuladanía N. 1 .032. 17 1.000, como Practicante 

Judicial Ad-1 lonoreiti (le la Julrisdicci(')uI Lsj)ecial Jmi'il la Pat -JEP, 

Articulo 2. 1 ,a Presidencia de la JEP aign:uu'i't a la estudiante en la dependencia u que 1 iava 
lugar'. (l( 'ac uierdo coti las necesichuleN del servicio quic cada uuia (le ellas presente. 

Artículo 3. 1 ,;u sefíoni 1 A1 'RA Al EJ AN 1) R\ M A'FER()N GARCL\ no recihin't 
1(1111 incriudrol u algiuia por l;t pi'csitciii de sus servicios, por ser un nombran uen[o Ad- 
li< noren i , de couulonnidad con lo establecido en ci artículo t dci ;\cucrdo A( )( ; 01 de 2018. 

Artículo 4. Pitia 1 iaccr cccl iva la vinculaciór 1 dfl el ('argo de Practieai tIc , udici;d Ad-I 1( niorci 11, 

lii estudiante (lehcrí't prcsCnlU' la certilicación (le afiliación a la respectiva ARL la cual cstart a 
cargo dr 1:1 respectiva 1 inversidad, de conlornudad con lo establecido en ci pai'igi'alo 1 del 
articulo 1 del Acuci'do A( )C 026 <le 201$. 

Artículo 5. Notilicar a la señori LA1 TRA Al .EJANI)RA  MA'íER('N GARCÍA, el ('ourtcni(lo 
(le la presente Resoluci )1t, si ;iccpta V acicdita las calidades, desde posesión (IdI cargo. 

Artículo 6. ('ouruuinicar a la Presidencia de la J El y a la Subdireeción (le Talento 11 nr nai 10 (le 
la Jurisdicción 1'spccial para la Pat - j iT, el contenido (le la pl'eScntc Resolución, para que 
elcctt'ieu) el tu';niitc ;uluriiiuisirati'o a que haya lugar. 

Artículo 7. 1 .a presente Resolnciór r rige a partit (It' la Lcd ta de su expedición 

NOTI1i'ÍQI 'ESE, COMUNÍQUESE, P1Jl31iQTJ,SE Y CÚMPLASE 

1 );ula en Bog^ 1 ).('., a los \'il i'u;uti'o (2 0 (lí 	ies de hcicnihre de 2018. 

MARÍA 1)I. PIlAR 13AFIAMÓN FALLA 
\Sccrct,fia Ejecutiva 
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