
RESOLUCIÓN N° 1796 de 2018 
(21 (le (hcicrnbrc) 
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lA SECRETARiA FjECUTIVA DE LAjIJRISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

lii uSo iic sus lauuuli;tcles colistillicionales y legales 

RESUELVE: 

Artículo 1. \oiuilwar a pailir ile la kelia, al esinulianle SERGI( ) l)ANI1'J. ARRIITi\ \ERA, 
i(leiiiili(a(lo con la et.'dula (le eitidad;uiía \o. 1.022. 109.9$. conioPraeticatite Ail-1 lotiorciti 
(le la 1 tirisdiccioii Epeci;il pata Li Paz - J EP. 

Artículo 2. 1 :u Presidencia de la JI' P asignar'i al cstudiaiite en la dependencia a que haya lugar, 
de aci icrdo ('Oil Lis necesidades (le1 ei'Vlei() que cada una (le ellas preserili. 

Artículo 3. El señor SFIRC30 1)AN ¡LI, ARRI ETA \ERA no rccibirñ run iiiner;icióri :i1'4'111 ia 
pi u la preslaei'r1 (le stu, servicioS, POF ser iiii noinhr;uniento Ad-1 ioiiorcin, de con l( )1nhidad 
('011 1(1 establecido en el artículo 4 del Acuerdo AG 026 de 2018. 

Artículo 4. P;ua hacer electiva la vinculación cii el cari.» de Fiacticai ite \d-I Ionoiein , ci 
estudiante delwu'i pi'escnl;ur la ccin!icación de afiliación a la respectiva .\ 1(1 .. la dril estar;'i a 
caigo (le la respectiva 1 tuiveisidad, de conlotinidad ('oil lo establecido en el ¡;ir;g;i6 1. del 
artículo 1 del .\eiicrdo .\OG 02() ile 2018. 

Ail..ículi) 5• '\( )tiliear al señor SlR( l( ) l)A\ 1111 . ARR! ETA VERA, el e uitenido (le la 
plesclile Resolución, si aeept;u ;iriedita las ea!idadc. dsele posesión (le! caigo. 

Artículo 6. Coinunic;u' a la Presideiici;u de laJ IP y ;i la SilhdiIeeeión de laleilto liuniaiio de 
lajutisdicción Especiad par;i la Paz - J[I, el (otitenjilo de la presente Resolueiou, para que 
e!ectúen el tn'unite adniinistiativo a (ue haya lugar. 

Artículo 7. 1 a pieselite Rcs )lildió!I rige a partir (le la Icehia (le su ei ediciúii. 

NOTIFÍQUESE, COMIJNÍQIJESE, PIJBLÍQTJESE Y CÚMPLASE 

Dada cii Uogot. I).C., a los vcinu'i ano (2 1) (lías \le 1nes de ilicietubre de 20 18. u 
MARIA DEL P1I,AR 13A1IAMÚN FALLA 

Sc%taria Ejecutiva 
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