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JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 	 ACUERI)O AOG No. 11 (le 2019 

(i (le lel)rcr() (le 2() 19) 

"Po, (l(ual.ç( a/)flI(/)a la !l)orIíi(l;ul rc1fI( al (le (111 11JÇ1:s'111(lo (le Ja Sr,-5n de 
J?ecoiiociziiiciif o (le 1 CIYIa(l rI?esponsablíi(la(la la .517a de ;1jijiiiç1ii O 111(111110 •  

EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE lA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ - 
JEP 

En e]ercici() (le SuS lacull(a(IC coiistitucioiialcs, lcles y reglaiueiitarias, en cspet ial ci l)uu41a10 
2"dcl altícuIl() tnwsit()ri() 5 (le la Constitiicióii Política, adoptado por ci Acto 1 £glsIatiV( 01 
de 2017, J)recisa(l() en SuS alcaiices por la Corte Coiistitticioiial Cii seiiteiicia C-671. (le 2017 
(Coiuiuiiiicado .5'), IlovieInl)1c 1 1. (le 2017, numeral 13) y los artículos 1 1. literal c. 55 y 69 dci 
Acucr(Io 001 (le 2018 con ci cual la Plenaria a(loptó el Reglamento General (le lajuris(licción 
Especial i)11L la Paz. y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo Y translR)ri() dci Acto 1 cgislativo 01 dci 2017 creó la Jurisdicción Especial 
para la Paz, con autonomía a(IimniSlrativa, 1)resull)ulestal y técnica. 

Que, a(Iicionalmelile. meSpect() (le SU naturaleza jurí(lica, el cita(Io Acto 1 egiSlativo señahi cii el 
artículo tramiSitori() .° que la j  LP estan' sujeta a un réiiimieii iegi propio y se encargirá de 
adniiuiistiu justicia (le iiiaiiera transitoria y aUlóflonlil. co n Con()Cimient( p'eIc'ente sobre las 
(lelliáS jurisdicciones. 

Que ci artículo 15 (Id Acto LcgIslalivo 01 (tel 2017 eslipula (1Ue laJUriS(lic(ióll Lsl )ecial para 
la Paz "(...) elitIalá Cli lilliciOflafllidllto a J)UtiI (le la aprobación (le este Acto 1 egislati'() sin 
necesidad (le ninguna li( )l'i1I (le olesano )lI( ). 5111 )erjuIi(i() (le la apIo )i)adióil posterior (le las 
ii>riiias de pmoccdinnento y lo que establezca ci rcglaiiiento (le (licliajuris(licción ( ... )". 

QuId el iiiciso (i (1(1 alt í(IIlo) transito )FR) 12 (Id Acto Legislativo 01 (le 2017 (liSpone que los 
magistrados (le la JLP, sin incluir IlOI'IiIaS pmoesaJes, a(lJtU'áfl el regliuneiito (le 
litiicioiiaiiiicmilo ) \ ( )III iización (le la J LP. 

Que a través del Acuerdo 001 del 9 (le iii;uzo de 2018 proferido por la Plenaria (le la ,JEP 
a(loptó SU RCglaIiieiit() General. En ci mismo se estableció (jlIC el ( )rgiuiioi de ( obierno de la 
1 LP temiolría conio hincioiics las señalaolas CII la ('oiistituicióii, la lev estatutaria de IaJEP,  la lev 
(le proce(limiiieIit() (le la! LP. la  1ev y las referidas cii el artículo 11. (le ese Reglamiieiuio. 

(..uic cii el literal a) (Idi artículo 1 1. (lel Reglamento General, modiFicado por el Acuerdo ASP 
No. 002 (le 2018, se establece el ( )igamio (le Gobierno decidirá las solicitudes (le movlli(lad 
(le miiagislra(loS o lllagistra(las \Io (le los integrantes de la planta adscrita a SUS desl)aclios ,  ole 
con1ormida(1 con el articulo 1.2 ibidem. 

Que miicdiamite olicio del 7 de Febrero de 2019, la Presidenta (le la Sala (le Amiinistía o ln(lulto, 
solicito') al OrgtlI() (le Gobieriio aprol)ar la movili(la(l temporal del Magistrado Camilo \ndrés 
Suárez de la Sección (le Rccon Icimiento de Verdad y Responsabilidad a la Sala (le Amnistía 
o In(lullo, 1)01  un térinili() (le cuatro (1.) meses contados a partir del 18 (le febrero) de 2019 y 
hasta el 1$ ole jili)i() (le 2019. 

Que en sesión del ( )rgiuno de Gobierno llevada a cabo ci 7 (le lebrero (le 2019, se aprobó la 
movilidad vertical 1espect() del niagistra(l() Camilo An(lréS Suárez de la Sección ole 
Recoiiociniieiito (le Verdad y Responsabilidad ('0)11 lo )S luiicioiiarios (le 5(1 olespacho a la Sala ole 
Amiunstía o Indulto, 1)01' [111 termino ole cuatro (.1.) meses. 
En iiiérito (le 10) expuesto, 
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JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

Continuatioji del Acuerdo \O( i\o. 11 de 2019 
"Por ci cual se aprucba la movilidad vertical de un magistrado de la Sección dc Reconocimiento de 

\Terdad y RCSJ)OflSal)ilidad a la Sala de Amnistía o Il1(lllltO" 

ACUERDAN 

Artículo 1.- A1nol)ar  la llIoVilRla(l veiIical (Id I11a21s11a(l() ('alnil( ) .\iidns Siii'ez (le la Succión 
(le RC(OflOCillliCflt() (le \eI(la(I \ ReSl)OIlSal)ili(la(l a la Sala (le .\llIfliSlía ( ) 111(111110, pOr un 
término (le CUatro (1) meSeS conlad( s a l)al -lir del 18 (le ilwcro de 2() 19 . 

Artículo 2.- i)e ('()lilO11fli(lt(l ooii el arUculo 12. literal 1, dd Re , Alt inerito ( ;eiieial (le la J  EP. el 
Magistra(l() eumj)hrú la asigiiación sin pel:juieio) de las luiieioiies propias (le sil 	I4O. 

Artículo 3.- El presente Acucido rige a pu1ir de la lcelia (le SU pul)Iieacióll. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1)a(lo CU Bogotá D. E'., a los siete (7) (lías (Idi II1CS (le kbreio ole olos mil diecinueve (201 9). 

PATRICIA LINARES PRIETO 
Prcsidcnta 

Jurisdicción Especial Para la Paz 

US A~ NI D 

Sccción dJ?cvisión 

REINERE DE LOS ÁNGELES JARAMILLO CHAVERRA 
Ma,gisirada 

Sección dc Ausciicii de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad 

Crc'ra 7 # 	-44 B000tá (Colombia). 
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JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

Continuación del Acuerdo AOG No. II de 2019 
"Por ci cual se aprucba la movilidad vcrtical de un magistrado de la Sccción de Rcconocimicnto de 

Verdad y Responsabilidad a J TTcTT'Ua o Indulto" 

CAMyL0 suÁi-i 
/ 

Sección de Reconocimiento de 

CATALINA DIAZ GOMEZ 
Sala (le Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad 

y de Determinación de los Hechos y Conductas 

7Akl MAU1O 	AGARCINA 
AÍp'ifriIo 

Sala de Dchnición de Situaciones Jurídicas 

JUAN JOSE CANTILLO PUSHAINA 
Magisirado 

Sala de A,nnistía o Indulto 

Unidad de Invcsiiación yAcación 

JWL 
MARÍA DEL PIlAR BAHAMÓN FÁLLA 

Sccrcív7alccutíva 

Carrera 71163- '14 Bogotá (Colombia). 


