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RESOLUCIÓN N' 1794 de 2018 
(24 (le diciembre) 

"iOlI1JC(liO l' la cual.e hace UI) nomln;iiiiirn/o ;l(l-IIOn0IcII) (11 lafl/rIs(lf(cIóll ijeei;iI 
¡)aI.d la Paz 

LA SECRETARIA EJECUTIVA I)E IAJURIS1)ICCIÓN ESPECIAL 1'ARA LA PAZ 

En ti,o (le Sus Iaciiltades cünsti1iicioiiilcs 'Y legales 

RESUEI AVE: 

Artículo 1. Nombrar a partir (le la fecha, al es(iuliarilc A1.l'JANl)R( )  
i(lciltilicado cori la (e(lula (le citidailarría No. 1 .020.81 7.872, corno Practicante Ad-1 lon( >rcm 
(le la •J IirlS(lic(ióli LSJ)e('ial para la Paz - .1 iT. 

Artículo 2. La Presi(lcncia de ]aJ LP asignari al estudiante cii la (lcperldcricia i 	haya lugar, 
(le acuerdo (01) las necesidades del Sdii'ici() (liAC cada una (le ellas presente. 

Artículo 3. LI señor ALIIANDR() ZORNOSA TORRES no recibirá rciiiuneración alguna 
por ]a prestación cic Sus ServiCiOS, por ser liii uiomnhiaiuiicuito Ad-1 lOiIOiCifl, (le COnl( )rrnidad 
con lo) c',tabIccido en ci artículo 1 (IdI Acuerdo A( )G 026 (le 2018. 

Artículo 4. Par -a Iiaccr electiva la viruculacion cii el (ar go de Practicante A(l-I lonorcin, el 
estudiante (lel)crá presentar la certificación (le afiliación a la respectiva ARI , la cual estará a 
cargo de la respectiva 1 nivcrsidad, (le corilormidaol COl) lo establecido en el par;gral() 1. (id 
arlíci rIo 1 del Actierdo A( )( ; 026 de 2018. 

Artículo 5. Notificar al scntor ALLJANI)R()  ZORN( )SA T( )RRES, el contdiui(lo) de la 
presente Resolución, si ;uccpla y acrcdita las calidades, (kscic posesión dci cargo. 

Artículo 6. Coniiniicar a la Presideiucia de LIJET y a la Suhdireccióii de 1alciito 1-limnuianio> (le 
la Junsdieciñni Especial para lr Paz - 1 LP, el contenido de la presente Rcsolucion, jaríi (llid 

cicciúenu el trínum1c adiinriisirativo a que flava lumiçu. 

Artículo 7. La presente Resolución rige a partir de la lcch;u ole SU cxpcdiei(iu. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQI JESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada cii Bogotá, l).C., a los vcinuatro (2 1.) días 	s (le olicieinhre (le 2018. 

MARÍA 1)EIPII4R I3AHAMÓN FALIA 
Scr(aria Ejecutiva 
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