
RESOLUCIÓN N° 1808 de 2018 
(27 (le (l1('icmhrc) 

(le Li ('ilaiM lla('C Iii) noIn/)l'aIi,,eJif() /l(/-uIOliOICl/i (1) la /i/I'iS(lIC('1(51/ 	 la 
P,z -fU" 

LA SECRETARIA FJECIJTIVA 1)E LAjI'RISl)ICCK')N ESPECIAL PARA LA PAZ 

111 115<) (le SuS luuuitades e llSIitui('i011all'S \' legales 

RESI TEL VE: 

Artículo 1. Noiiibrar a partir (le la fecha, a! estudiante ESTEBAN SANCI 1 El  
deiitilic ido con la <''dili <1< c'jtididiiiiii iNo. 1 .037.651(26, ('O)lfl() Pi'ctictiite Jiidi<'iiil Ad-
1 lonorem ole la Jiurisdieeion Especial para la Faí 

Artículo 2. 1 ;u Presidencia de la JEP asignari al estiidiuite cii la dcpeuideiicia a que haya Ii ig;u', de 
aoiterdo con las necesidades del servicio qi ie cada utita de ellas presente. 

Artículo 3. El Señor ESlEBAN SANCII EZ M( )IÁNA 11<) rccil)irá rcniuiiieraeioii algiulla por iii 
prestación (1<' SUS servicios, por SCF U11 1!oTnl)ratnietlt() Ad-Iuoiiorcm, de co)hIIolini(liud ('OIl lo) 
establecido cii e! artículo 1. (le! Acuerdo A( )G 026 de 2018. 

Artículo 4. P.iia li;icer electiva la ViIi('lila('iórl cii el ('arg( ) (le Practicante judicial A(l-1 Ioiioi'eni. e! 
esiuidiuute debeui presentar la ccrtilicactóhu de aliliación a la rcspcctiva ARE, la cual estar;'u a cargo 
de la respectiva 1 nivcrsidad, de Col ilurmidad con lo cstal)lecido ('11 el pargra!o 1 (1(1 articlll() 1 
(le! Acuerdo A( )( ; 026 (le 2018. 

Artículo 5. \oliliear al señor ES'I EBAN SANCI IEZ MOLINA, el cOhlteiul(lO de la presente 
Res duición, si acepta y aci'ediia las calidades, dések ,  posesiói i <le! ('argo. 

Artículo 6. Coiiiuiiicar a i;i, Presidei icia de lu JEP y a la Sill)dih'CeeióhI de 'l'a!eiiio l - luniauio <le la 
uui'isdic<ióii Especial pant la Pai - bEP, el contenido de la pi'esei ite Resolución, para que efectúen 

ci truuute ;udiiunistrativo a que haya lugar. 

Artículo 7. 1 A ¡)i'esellte Resolucióti rige a I)artir de la feoha de su expedie')n. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1 )adiu en Bogo(ú, !).C, a los vflultitsiete (27) días de!ics de <lcieinhre (le 201 8. 

/ 
MARÍA,1) EJ'' PI LAR BAHAM ÚN FAI LA 

" "Sccrctaria Ejecutiva 

I•;Ihur: 	\lari,s lustisuscla Qiufluis 

Itt'S St 	Flam 	lirias l;Ioiiiuio \lsIIai,, 

Ap ISI, 	 a Lucia Rosa1,5iI 


