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RESOLUCIÓN No. 079 de 2015 
(28 de diciembre de 2015) 

POR MEDIO DE LA 'CUAL SE 'NOMBRA UN AUXILIAR JURÍDICO AD-HONOREM 

La suscrita PERSONERA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA (E), en uso de sus 
facultades legales que le confiere la ley 136 de 1994 y ley 1551 de 2012, y 

CONSIDERANDO QUE: 

ANA MARÍA HERNÁNDEZ VALERO, identificada con cédula de ciudadanía 
1.098.727.162 de Bucaramanga, egresada de la Universidad santo Tomás, secciona! 
Bucaramanga, en cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley para optar el título 
como abogada, ha venido realizando la práctica jurídica en la Personería Municipal de 
Floridablanca, mediante contrato de prestación de servicios como judicante de apoyo 
a la gesti6n. 

El 29 de diciembre de 2015, se liquidó el contrato de apoyo a la gestión número 018 
de 2015. 

Existe la necesidad de contar con personal que preste servicio de apoyo como auxiliar 
jurídico en la Personería de Floridablanca dando cumplimiento de forma eficaz y 
eficiente a las competencias y funciones establecidas en la Constitución y la Ley. 

A la señorita ANA MARÍA HERNÁNDEZ VALERO le faltan 34 días de judicatura para 
cumplir el requisito de un año y así optar el título como abogada. 

La sentencia T-932/12 de la Corte Constitucional del 9 de noviembre de 212, con 
magistrada ponente MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, reconoce las prácticas 
jurídicas ad honorem en las Personerías municipales para acreditar el cumplimiento del 
requisito de judicatura. 

Si hl ifférítb ab lb bialétlb. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NÓMBRESE tomo AUXILIAR JURÍDICO AD BONOREM a ta 
Doctora ANA MARÍA HERNÁNDEZ VALERO, identificada con cédula de ciudadanía 
1.098.727.162 de Bucaramanga, desde el 29 de diciembre de 2015 al 11 de enero de 
2016. 

ARTICULO SEGUNDO: la presente resolución rige a partir de la fecha 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Dada en Floridablanca, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2015 
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