REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA UNICA

RESOLUCIÓN NÚMERO 001
(ENERO 14 DE 2021)

POR MEDIO DE LA CUAL SE NOMBRA UN EMPLEADO AD HONOREM

El suscrito Magistrado de la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior de
Florencia, en uso de las facultades otorgadas por el artículo 4 del decreto
1.862 de 1989, y
CONSIDERANDO
a). Que la Universitaria YINEIDY BARRETO CORRALES, identificada con la
cédula de ciudadanía número 1.014.292.414 de Bogotá D.C., mediante
petición verbal en la fecha ha solicitado a este Despacho sea designada
Auxiliar Judicial Ad- Honorem, a objeto de cumplir con el requisito de la
Judicatura para optar por el título de abogada.
b). Que para tal efecto allegó certificación suscrita por el Decano de la
Faculta de Derecho y el Secretario General de la Universidad Católica de
Colombia, fechada el 4 de agosto del 2020, en la que indica que YINEIDY
BARRETO CORRALES, cursó y aprobó satisfactoriamente el plan de estudios
del Programa de Derecho.
c). que de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto literal A, del
acuerdo Nº PSAA10-7543 de diciembre 14 de 2010, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, en el cual establece como normas aplicables para
la judicatura Ad- Honorem en el cargo de auxiliar judicial de despachos
judiciales, los artículos 2º al 5º del Decreto ley 1862 del 18 agosto de 1989, las
personas egresadas de la facultad de derecho, oficialmente reconocidas y
que hayan aprobado todas las asignaturas, podrán ser nombradas en los
despachos judiciales en el cargo Ad- Honorem.

d). Que de acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que YINEIDY
BARRETO CORRALES, cumple a satisfacción los requisitos antes
mencionados, se considera procedente acceder a lo solicitado por ella,
razón por la cual se,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar a la señorita YINEIDY BARRETO CORRALES,
identificada con la cédula de ciudadanía número 1.014.292.414 de Bogotá
D.C., en el cargo de Auxiliar Judicial Ad- Honorem de este despacho.
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución surte efectos a partir de la
posesión.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Florencia, hoy catorce (14) de enero del dos mil veintiuno (2021).

MARIO GARCÍA IBATÁ
MAGISTRADO

