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JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

ACUERDO AOG 001 de 2019 
(22 de enero de 2019) 

"Po1(/(uallno(lilicu) los;lciieiy/os 0(la r 006 de 2018. cii rclacioii oii la  
oi.ççuIfzacioiiaJJcl.lJaJluaI(J( P'1111c14')Ji(S' (le 1;, 1 ;iHla(hk !uresIwa('iói1 rAcusacioii - 1 1.1 

EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LAJU1USDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

Lii C1CFCi(i()  (le SUS laclilla(leS consiitucioiialcs, 1egilcs y rcglainciitarias, Cii CSI)C('ial  las 
previstas cii ci j)arígra1() 2 (le! articulo tra¡ isitorlo 5 del Acto legiSlativo) 0 1 de 2017 y ci 

(al)JtI il( ) 1 del Reglamclul() General de la juirlS(li('cióli ESpecial para la Paz, 

CONSIDERANDO 

Que ci artículo 5 tranSitorio oid Acto Legislativo 01 de 2017 creó lajUriS(Iiccióil Especial l»u1I 

la Paz. ('Oil autoiloilija a(ii 1111 iisirativa, preSUl ) tiCstal y Rciiica. 

Que el aiLículo 1.5 (le1 Acto 1 egislativ() 01 (le 20 17 esIlinila (IIIC  la ,JuriS(licciólu  Especial para la 
c'iiIi;u;í en lun('loii;unlent() a partir (le apivhacióii (IC (SIc 1(10 JÁipSlaIJro 5111 

Jicccsida(/ (/c iiiii,una ¡Jorina (le dc.sairollo, Sil) JX171/JC/() (le la aprobación J)0SI('I 101 'k' las 
normas (le proce(lIJnIc'JIIo 1 ¡(1 (/iiC c.siablczca eJrcl;unc'iiio (le  

Que el ítrtículo 12 (Id A('tICi( lo 001 (le 2018 (le la Pleiiaiia (le la Jt irLs(licO'iOil ESl )C ('ial i»tit la 
Paz -ReglailieliR) ( eiicrai (le IaJEP- cstal)lece que "J,a,JLP1ciidií 1/u oIupUi() (lc7,o/n('rno cuyo 

scr/íelesI;,ble(/ln/en/o (le lo. obiclivos. ¡)laiJiuicacIó/I. orientación (le Ja ac(lóIJ)lijación 
(lc' Ja csIIalcgma í,'cneial(lc 1;i /mris(llcc/()n. De ial ferina. ç(  cnk)ca ('/1 la fuina (le (/('ciSiOiIes (le 
J)lanea(iói]. oliseio 1:0  ul(/elanhIeiIf) er)anIz;ll'IoIInl. dcIn,i'ión do JkIranfleIJinS, lmneamiiieiiios 

1 crilcilos u,'eiicralc.ç ¡iccosarios paia el li111(1Oii/IIJIICIJIO. así (0/1)0 la (l(I/I)l('iOiI (le J)o)líflciO, 
JEil)llcas que 11)IOJl/(T(.I) ¿1 la/,/rls(llccIóI)". 

Que el l'arágnilo 2 del artículo trallsitorR) 5 deI Acto legislativo 01 de 201 7. señala que, (oil 
el liii (le garantizar ci liII1cioIiiiilIei11() la auitoiioiruía a(liniiItslraliva. l)r('51il)1I('St1I V tcciiica de 
la juriS(liccioii 1spe(i;Il para la Paz. iI ( )igai io de ( obieriio ole la JEP cjerce ole niai iera 
exclusiva, y solo duiraitie el iieiiil)()  de \igei icia de la misma, to(las las humiciones asignadas a la 
Sala Adiiiiiiistraiiva (le! Coiiscjo Superior de la luid icaiuira estal)leciOlas cmi el Acto 1 ,cgislaiio 
02 ile 2015 y cii la 1ev 270 de 19%. respeCto al gohiermio y aclmiiii lisiraci Ii (le estajurisdiccioi i. 

Que el iuuiuieial O (le! articulo 8,5 ole la Lev 270 (le 1 	estahicce ('OflI() ¡unción (le la Sala 
A(lmniiiiSlrativa del Consejo Superior de la Judicatura la determiiiiiaciói i de las plantas de 
personal de las corporaciones judiciales, para lo cual ciicuiia con la prerrogu1iva (le crear, 
sIil)rimnir ,  hisiomiar y trasladar cargos y delermnimiar sus luiiciones y requisitos. Siempre (ltlC ('Oil 

estas decmsioi les ho Se cxce(la el mmioiito glohal 1I)a(l() para el reSpe('tivo servicio) cii la ley (le 
a)ropiacIoumes iniciales. 

Que cii ese ordeii (le ideas. el ;uriícuilo 115 del Reglaiiicuito Gemucral (le la ,JEP indica que 'L'J 
orLialio (le ,r,'obic filo de Ja/LP. ('11 e/( 1 ri jo ole su función (fc' dc 'unu u ;I(/oplar ¡iii;, planta de 
pc'rsonaJío/)a/ilJc'v/blc, ¡)11('d( (flai suprinm; fusionar rIcu/n(;!r los c'mnpieos de Ja,/LP, En 
dcsa;inllo (fc es/a facu1fadno/kxlii e.sI;,blecer oblI/l('io1ies a ciin.o (le/tesoro (J11(' c'v('cdau el 
milo/i/o íob;,/ fijado ¡ain ('1 rc'spc'(iiI() •SC'Jli(JO (11 '1 J)iLsli/)11CSi() (le /15ío5 O 

'Jo/fc 

Q tic aSniisino. el artí('til() 116 del emltili(iaol() regkuiueiuto cmi relación con los reojumisilos para 
ser hmiicioiiarioi o empleado de la JEP dispuso lo sigumicitie: 

ir//culo 1/6: Cfudi('joI)c,ç 1 i -c'(/lus!IoS pan, sel fimnojojinjio o cu;pfc'ado, Ja 
u1oi1)ei1('/aI11i/. (Jasííi(;u ion 1 kus reqlijsJíOs (le los emn/)leos de la JLP son los esiahk'cidos 
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ACUSACIÓN 	- 

DESPACHO DEL I)IREGTOR DE LA 
-UNIDA1) DEINVEsTIGAcIÓN y 

NOMBRE DEL EMPLEo 	No. 
l)IRLUI'OR 1 

F'ISC.\l. 1)1'. 	11(1111 - 12 
F'ISU.\L. .\N'l'E S.\L 
FISCAl, 1)1; AP( )Y( ) 1 

1 
16,  

FISCAL 1)1: .'\P( )YOII 
ASES( )R l)L l)LS PAUL 10 

10 
:1 

PR()F1Sl( )N.\i .1XPER'F() 2 
INVI:STI(;Al)( )R I:XP1;R1'() 1 

PR( )F'lSl( )NAI. 
ESPIX'J\l .lZ.\1)() II  

2 

ASIS'l'IN'I'F. 
 

DF, F'ISC.\l. 1 
Al NILIAR II 1 

('0NDEC1'0R II 1 

j p 
	 la 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

Página 2 (le II 

Continuación del Acuerdo AOC 001 de 2019 Por el cual modifican los .1 cuerdos 005 y 006 de 2018, en 
rclaciOfl con la esiruciz la W gani:acional el .1 lanual de lziiicioiies de la Lnidcid de l,zvestigación y 

1cusació,i - Li 

1/Ie(//?Iile acije/rio por la 	 1 la S(T/CfLl7;1 I:jcciiliia (le co,IIor/Ili(la(i (011 CI 

J)al4í1l1O 2 (le! ;I/1ici/10 IGl/Vil/oF/e . (1 1. lelo L e,ílalil 'o 01 	2017. 

Los Ii/IJ(,onaIiosi eInpl(a(los (le la JLJ'soii (le A/Jir 	 o les 

i11a,/síJa(ios í' iiiaj'isii;uias, 1 Din clor o J)in'cio/JI (le la 11. 1 (1 .S( ciríaiYO Lj(TllIil '0 0 

Seyria;ia J:ft 'CF//iI 1. 

1 ¡ia Fez ;ulo/)la(k) (Ipl'(.selIle 1r'fa/l1e1ll() 1' (fe t'olIlorlllIda(l (Oh rl ;1/lJcili() uiieiioi: 
(;I1M/l() (le Gobi li/O (lC la JJJJ)0(lGi /110(1//A' /T la ¡101/A' lic/a fufli. (lasI/ícacloll 1' r ql/1.i/o.s 

(le los (i11/)i(O5, J)I(I jo ;uj;íhsis jiisiilicación I((11I(/ /)fl 5(1/lada 1)0/la ,S'e( u lar/a J:/( el/fil ; 

a SOhCIIII(l del 61Ç1/l() de GObI( II/O. (le (onlor//ildad pal/las J hu iias ¡n;ícii 	(le la (;i/ii 
(le J'f Ti/se//o IIlsllllicie//al(IC L'iiid;ide.s P,il'licas Oir/en .\,(ion;il'. 

Que lilelliallIe o¡ 1c lo Ia(ii(a(io) l)aj() (1 \o. 2() 183 10001 7 1:13 (Id 1 11 (le SC!)ticliIl)re  (le 2018 y 
Cii scsión (le ( )rgano de ( oI)ietiio (le1 13 (le iioiciiihre de 12018, el doctor ( iovaiiui Alvarez 
Saitiovo. 1)irector ole la 1 lli(ia(1 (le u lvesIiI(ióI1 y Acusacioi 1 ole la .1  1i solicita (pie realice la 
Ii1O(liiiCaCiOIi (le la l)iaIlta (le I)Ut')1I (le eSa 1 IIi(la(l. la (IIII ('OlISISIe cii SEiprililil ilos (2) 
CIiii ) leOS (le Fiscal 1'ril)iIIIal \ se dicen (los (2) eIiIl)ieOs de Fiscal Sitia y ( loS (2) empleos de 
.\iixiliar II, (le CoIilorlili(laol cO)i1 Ci ciil(li() (le COStOS el'ot iiado u' la Sccretaría Fectiliva de 
la 

Que ci arlículo 2 (1(1 .\(Ii(I'do AO( ; N. 005 dc 2018. tstal)IC('ió lii pial ita (le ¡)ersoIlal de la 
iiFis(liCCióii LSI)eclal l)aI'.( La Paz -I IP. (lelltr() (le ia cual se cOlisIitII\ o ¡it l)lalIta (le personal 

dci 1 )espilcllo del 1 )ircctor de la 1 'i tidad (le Invesliganot \ Actisaci6ii - 1 1 A. así: 

(..ue la 1 i tidad (le Lii'estitciúiy Aciisacidii (le la j lIlis(liocio'u i Especial para la Paz - .1 LP. 
otiel ita ooii doce (1 2) ciiipkos (le Fiscal ai ile li'ihunal, que ole acuerdo coii la diiiiiiica de 
trabajo de las Salas (le 1 tisticia y cii aras ole eqtiilii)iai las caig;S lal)oraks al it itedoi' de la 1 JA, 
se rc(liliere siipnmir (10)5 (2) le esos elnJ)lcos, para crear (los (2) ciiipleos (le Fiscal Ante Sala. 

a (IUC eStOS lieiieii (lCiItF() (It Sil I)IOl)OSiL() l)liIi(il)íil (kl Ca.i() J/IkI1 '(hJI 1 ç,/j/(/jf;j/ /ç 

d((1.s'iO/A's al/le las Salas coIYcspo//dielIIes dr 1;, Jii,ldiccióii Lpec/a/ /)/7/ la Paz, de las 

(l( (/5/01 /eS (le las h1)( (1/das (l( p/r)I( ((/6/1 ;iplieables;i las 1 1(11/1/as. l( sIli,"eS 1 - (1(1/las i//A' rl miel/les 
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Continuación del Acuerdo AOC 001 de 2019 Por el cual ,nodiflcan los Acuerdos 005 1 006 de 2018, en 
jelación con la estructura organi:acional e el Manual de Funciones de la Unidad de Investigación e 

Acusación - U/A 

O (fC aquel/as (le 'JSJOPCS que .e Jiaian a(loplado ( 't/aI)(/() .(' ( '()IISi(lCl( '  (JIIC ¡lo eS flC(CS-UJO 

¡/11 esliu '  () a(1/.sa1 ('W/!J(l() SO' /laI;u; IJ)i(Ya(!() o)li(iosaIsJcJiíe O ('hallo/o lia,aii .,ido) .,oli('l1ala,s 
/)Ol osas ok 7)0 'l/(leflcla.s" . 

Q tic de la misma lorma, se reiuiere cream' (los (2) cmple( 15 (le Auxiliar II P' 	CII virllI(l 
de su misi( )ilali( Lid y I)roj)ósitO ¡)rincipal realicen las tareas (le apos .o a iiie haya lugar con la 
niodi licación dc plaiita requerida. 

Que el Ministerio de ilaciciida y Cmódito Pi'ihlico mediante comunicaCión (tel 13 (le dicicmiihrc 
(le 2018, cmliii i() (')ncepto favorable a la modiíicaciólm de la plai ita (le personal (le lajurisdicciún 
Especial para la Paz-j LP, iricltiida la coiitciiiola ci) el pieseilte acuerdo. 

Que la propuesta 	(I1 ('1 presetIte no c()nfigura ninguna niodilicaciómi presitpiiestat y no 
alcctaim la ejecución (le este al interior de la j urisdiecióti F.spccial para la Paz- JEP. 

En mórito (le lo expuesto, 

ACUERDA 

Arculo 1. Suprimir los sigiiiciitcs cifl)leo5 (le la planta (le personal (le1 Despacho (lel Director 
de la 1 nidad (le Investigación V ACtIsacióli - UIA, así: 

DESPACHO DEL DIRECTOR DE No. de 
Empleos 

Denominación de 
empleos LA UNIDAD DE INVESTIGACION 

Y ACUSACION 2 FISCAL AN'I'E 
'IRIBI NAL, 

Arculo 2. Crear los siglIieiites empleos en la planta (le peisoimal (tel l)espacho (tel Director 
(le la 1 nidad (le Investigación y .ctisaeiórm - 1 l\, asi: 

DESPACHO DEL DIRECTOR DE No. (le 
Empleos 

Denominación de 
empleos LA UNIDAD DE INVESTIGACION 

Y ACUSACIÓN 2 FISCAL AN1'E SALA 
2 ;ITXILIL 5,R II 

Arliculo 3. El l)cspacho del Director de la 1 ni(lacl (le Investigación y Acusación - UIA 
cuinplirí las lmneiomies asigima(las ('Oil la planta de empleos que se señala a coimlimniación: 

DESPACHO DEL DIRECTOR DE LA 
UNIDA1) I)E INVESTIGACIÓN Y 

ACUSACIÓN  
NOMBRE DEL EMPLEO No. 

1)IREC'I'OR 
FISCAL DE TRIBI 'NAL 10 

FISCAL ANT1'SALA (i 
FISCAL. DEAPOYO 1 16 
FISCAL 1)E AF( )YO II 10 

ASESOR I)E 1)ESPACI-I() 3 
PROFESIONAL EXPI'IRT() 2 

INVFSTIGA1)OR_EXPERTO 
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Continuación del Acuerdo AOG 001 de 2019 Poi el cual inodi/kan los .1cuerdo.v 005v 006 de 201. en 
relación con la estructura organi:acional i el Manual de Funciones de la Unidad de Inves/i.L'acióIz 1 

Acusacion - 11/4 

PR( )FLS1()N;L 2 

ASIS'1'ENl'E I)E FISCAL 1 
Al X!1IAR II (i 

(ON1)[CIOR II 1 

Ai-ticulo 4. \Iodilicar el el artícUlo 1. del AciIeI(l() .\( )( ; 006 (le 2018, t1i relaclólI (1 Hl los 
Maiiiialcs (le 12111 Ici011es (le los empleos (le hM;II Ante lril)lUlal. Fiscal Ante Sala .\iIxilIar II 
de la 1 i1i(la(1 de Investigación y Acilsación - 1. lA. los cuales qiledarúli así: 

FISCAL ANTE TRIBI TNAL 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 
Denominación del Empleo: FISCAL ANTE TRIBI NAL 

No. (le cargos: 10 
Dependencia: FISCALÍAS ANTE TRIBUNAL 
Cargo (le! jefe Inmc(lia(): 1)IRECTOR DE LA UNIl)I) DE INVEsTI(;Ac'IÓx Y 
ACUSACI( )N 

ÁREA: FISCAlíAS ANTE TRIBUNAL 
1'ROPÓSfI'O PRINCIPAL 

Viercer Li acción l)eI11l N .  realizar Li iiivesligacióii \ac usacion ante el llibllllal Lspcci;il para la 
Paz (le L .J nsticia Especial 1e la Paz lespeoto) (le todas las c nidiictas (IC scan competencia (le 
laJiirisdicción LMj)ecial iaa la Paz, (llail(I() 110 lIaVa Ie(0IIO)(iiflient() colectivo) o individual (le 
respoilsal)ili(la(l por parte de las personas que se acogieron a la justicia Especial y coiltI -ihuuir 
iii (ltsii011O e iniplenietilación (le la politica crilllilual, de acuerdo con Li Constitucióny la ley. 

FUNCIONES ESENCIALES 
l';ua ci eiimpiiniiciito (kl pIolnalo principal del empIco (ulnuplir;i la siginel1tc Iuncioiic: 

Contribuir CII CI desalTollo e iilll)leIiIeIlIíICiOfl cie la política criluillal (le acuerdo con la 
ib ri ilativa vigente. 
Investigar, y de existir niéril<> para ello, aeusai ante el 'l'rihuiival para la Paz a las peISoIus 
cuyos casos le hayan sido relniti(k)s po! la Sala (le reconocimiento (le verdad y 
respollsal)ili(la(l, por la Sala (le (leliIlieloIi (le situaciones jurkhcas o por la Sección de 
revisil 1 (le 1 1 di )unai Es1 eci:ul jara la Paz. 
Realizar nivestigacioi les (l olicio. N .  de existir mo'flto para elL . acusar ante el Frihullal 

Especial iara la Paz. 
-1. Aplicar en las investigaciones que les sean asignadas las estrategias de prioiizacióii y 

c( )ntexto i. cii colaboración col 1 s liscales (le apoyo y los luiiwioiiarios (le I )licla ju(licial 

(le acuuer(I() (011 las directrices IIJII)aitKlas por el Director de la 1 nidad de 1 nvestigacióii 

y Aeusacioii. 
5. Resolver las acciones constitucionales N .  ao lniii iistiativas que se invocan at Ite sil despacho. 

(le acuer(h ) con los procediiiuientos estai)lecidos y la noniia( iva vige! Ile. 
(i. 1)ecidir. (le olicio o a s( )licitn(l (le las Secciones de la •lutrisdiccion Especial para la Paz. 

las 111e(lidls (le protección aplicll)leS a vícuhllas, testigos y (lens u itervil lleiltes. 
7. Solicitar a la Sección de prilliera instancia (le! l'ribiinil lspe(ial para la Paz para casos 

(le ausencia de recohbo)ciinienlo) de \er(la(l y respollsal)l!l(la(l. Li adopción de medidas de 
asegutiaiiiiehlto y cautelares para garantizar el hiuen 1111 (le! l050. 
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Continuación del Acuerdo AOG 001 de 2019 Por el CItOl iiioclifkait los .tciterdos 005 1 ,  006 de 2015, en 
reltujon con la eS(JUCI(OQ orgaiu:acional v el it'Jaiiital tic Fltfl(WfleS tic la Lj'iiidad de Inve.riigacion e 

ílciisación - L 14 

-. ( )rgaiiizar sus (aleas. irltcg! al c liiisioiics (le tiahajo, lijar l)1i0ll(la(les, actiniular casos 
semejantes y (lelillir la secilelicia Cii (jttC los al)OF(lara, así como a(loptlr criterios ile 
selet'iióii Y (]csc( )ligcstión .Al ejercer estas bIctIlta(lC5 (el idi CII (uIclitil la necesiclail de 

evitar que las coliductas graves y rei uescnlativas i1uicdeii inipuiiies, así ci nno prevenir la 
ioiiistioii (kl liil)ulfliul. (le aculeid() a las (lirectrices illipallidas por ci Director (le la 

1 iuidad (le Iiivestigacioii y .\cusacioii. 

). \dlaiii;u lcgislio. allanamientos. iiicautacioiles e iiiteiceptacioiies (le conitlnicaciones: 

realizando el seguiiiiiieiilo al ('010101 posterior respectivo ante el niagisjiailo 
coiicspoiidiciitc (le la Sección (le primera instancia pala Casos (le ausencia (le 
recoiiocinhierito (le verdad y iesjxiiisahilidad (kl Tribunal Especial para la Paz, qtlieil lo 

electiiaia a iiiis iudu (leilIrO (le las trei ita y seis (16) horas siguientes, al solo efecto (le 

(letelmuiar sti validez. 
10. 	l)uigir y coordinar las funciones (le policía judicial que cuiiiplen los servidores 

asignados a su despacho. de acuerdo con las patitas impartidas por el Director de la 
E iiidad (k Investigación y \cusación y la normativa vigente. 

11 	Diseñar toii los liscales de apmo y la 1  iolicía judicial el programa iiietodologici 1 (le la 
iiiVestigacioli 

 

en todas las acfllaciolies bajo sil 	 (le acuieido con los 

pioeediiiiieiitos establecidos N la iiorniativa vigente. 
12. 	\eiihc;ir el cuinipliniieiito (le los procediiiiieiitos ile cadena ile ciistodia cii lo (le su 

(onipetencia y (le aciieido con las hormas juie lo regulan. 
Solicitar a OtIOS orgatios competentes del Estado o a om.gallizaciomies (le derechos 

liiiinaiios Y (le víeti ilas. qtie iiih irhliehi respecto (le hechos sobre los cuales mio se cimente 
con iiiíoriiiacióii sulicierile para realizar las investigaciones y ejercer la acción penal. 

(()Iifoflne coii los acuieidos de cooperación o colaboración elaborados por el Director 
de la t iiidad de liivestigiucioii y \cusación. 

1 1. 	\elar por el asegliraliiieiito de los elenientos materiales piobatorios. gaiaiitizaiído la 

cadena ile clistodla nueiltras se ejerce su coiitradiccioii. En caso de leqiterirse medidas 
adicionales que iivolucreii utiia posible alectacioii de derechos fundamentales, (lehcoI 
ohteiicrse prc\ilmiieilte la respectiva autoiizaci Ii por parte de liii magistrado de la 
Sección (le prmiera instancia del 'l'iihuii;il Especial para la Paz pai;i casos de ausencia 

ile ieconociinieiito de verdad responsabilidad, (liliCli ejeicerií las luiIlcioIlcs (le control 
dc garantías. 

1;; . 	,\sislir a los (( imites tecnico-juricl]cos de revisión de las sil i iaci )Iies y h )s casos Cli el 
marco (le la normativa vigente. 

1 ti. 	('oiiiisioimar a cui;ilquiicr autoridad para la recoleccion de elementos materiales 
plobatoiR)s y evidencia física. 

17. 	\elir por el cunipliniento de las directrices N .  lineamientos de la _\rqutitectuira ti 

organización Institucional de acuerdo con ci skt1 (le (;estión Integral. unpartidas por 

el 1 )iiector de li 1 nidud de Investigacioii (le lajitrisdicción Especial para la Paz. 

LS. Conceder los permisos solieit;idos de collbninidad con la lev. 
10. Colaborar en la articulación y eoordivacioim con lajuiiisdiccion Especial Indígena 

sobre asuntos (le competencia de esta, seglihi iegl;us ilflj)uti(las por ci Diieet r ile la 

E iiidad ile Investigación y Aiiicnlación. 
20 ..\se solar en los (cinas que ie sean requeridos por el Director che la 1 fhiRlad de 

Li ivestig;Iciol i y \cumsación. en el marco de stis Itilicu ules. 
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Continuación dci Acuerdo AOG 001 de 2019 'Por el cual modificaiz  los Açzwrdo.'i 005 e 006 de 2018, en 
re/ocian con la estructura argo niacu)nol e el ?iíanual de Punciones de fa Unu/ud de Invesiigació,z e 

,4cusaió#z c 	UI,! 

21 . 	ReI)teselltar a la 1 	fli(la(l (le IIIvestiga('ioII \ .\cusacioii (le la,Jitriscliccióii Lsiecial ¡)LII;I 

la 	Paz ante 	las i11s1UiC11S tIIIenlIacu)I)ales clIaII(l() a ello litII)iele 	hlgal' por (lelega(iUI) 

especial (id 	l)ircetoi 	(le 	la 	1 	IIi(la(l 	(le 	II1\'cstigaciúIi 	y Aeiisacio'ti. (le 	aciIeI(1( ) CI )1I 	la 

IloII)iaIiVa vigente V ('011 los l)Fo)ee(lifl)ieIltOS (le gestioli \' co0I(lilI;ICR)I1 estai)lecidOs I)I' 

el 1)i lecI( )I pala tales electos. 

22. 	Las (lelm'IS que eslal)k'zca las iioiuiias (le I)I0('e(IiIflient()  y el i'eglaiiieiflo interno oie la 

,JtII'iS(li('ciófl 	l':sj)eCi;tl 	para 	iii 	P;ti 	y 	las 	asigl)a(Ias 	por 	el 	1)irector 	de 	la 	E 	Ilidad 	de 

I1)VesIIga(Io)tI y .\ci s;uiúi 
IV. CONOCIM lENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

l)eieclio 

 
Constillicional,IIIII5J)I1I(I('II(I;L y Dogmatica (oiistitiiciotzal. 

(.'odigo lk'iial \ (le PIOCe(liIliieiIl() l'Cltdl. 
1)ereclu)s Iltiiiiauios. l)eiccho Imernacional HiIIflaIIitaii() y 1)eiecho Penal Intenui;iciouual. 

P( )I LI tea y An;'ilisis Cnittiiu ial. 
Policia 	udicial. 
FlIItcUnIes y ( )hjetivos (le l;i,Jinisdiccicn FsI)eclal ¡oIa la Ru. 
l-ierraniet lIas oiinaticas. 
\letodlgias (le lIi\ C5IIU1(iOl 1. 

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUI)IOS EXPERIENCIA 
Fílillo (le lorluuticiouI Puolesiol)tul cii 	iereciio. 1 lalui 	cicseiiui)cñtido. (illialIte quuuice ;iños. 

(argos 	cii 	la 	Rama 	judicial 	o 	dI 	el 
linisterio Público. o haber ejercido. coii 

buen 	('lC(liIO, 	por 	('1 	1111S1)1() 	tid11lJ)o). 	la 
I)roIesi(')Il 	de 	ahogado 	o 	la 	('Litedia 
uiiiiyersitauia 	en 	dicipliuias 	jurídicas 	cli 
estal)leciuIIidIItOs 1d('OilO('i(l()S oli('ial lileIlte. 

FISCAL ANTE SALA 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CAR(;() 
1)euioininación (le! Empico: FISCAL ANT E SALA 
No. (le cargos: 6 
Dependencia: FISCALÍAS 1)ELEGADAS ANTE LAS SALAS 1)E LA JURISDICCIÓN 
ESPECIAL PARA LA PAZ 
Cargo del .Jck  Inmediato: l)IRECTOR DE LA 1'NI1)AI) DE INVESTIGACIÓN Y 
ACUSACION  

ÁREA: FISCALÍAS 1)ELEGADAS ANTE LAS SALAS DE LA JURISDICCIÓN 
ESPECIAL PARA LA PAZ 

PROPIJISITO PRINCIPAL 

inteieiiii y stIstelilal' las (lecistoiles ante las Salas couresl)oII(liellucs de la JuIIis(licçiún Lspet'ial 
pala la Paz, de las (lecisioiies de las ulle(lidas (le pI( )te('('ioIu apli('al)lcs a las víctiluas, tesl ig )s y 
(lemLiS intervilucliles o (le aquellas (lecIsiolIes que se IIL1VaI1 a(l()l)(a(l() ('IIL!II(lo) se ('Ouisi(ldlC ( IUL' 
IR) es uiecesaui() Investigar o acusar. cuando se liavaii IuIIcla(l() oluciosainente o cIIaIi(lo liavLiiI 
sido sOli(ItLldLIs por esas (lcpeiidell(iLus. 

FUNCIONES ESENCIALES 

Carrera 7 4 63 44 Bogotá (CoIornba), 
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1aia el ciiinpliinieii(o cte1 pIop()sLto prIiicij)al del empleo. Se (leseilIpIflail las siitueiites 
tunciones: 

Sustentar aille la sala de (lCtiiliei6iI (le sittlacioiies jiiiídieis O) ante la Sala (le aI)inistia e 

indulto. las (leeisi( >iies (jtIC se 1 tavan ad)ptado subte ios caso >5 (11k' se ('Omisideren que IR) 

es necesario investigar o acusar. 
Interponer y stlslelltar los iec>mrsos eh'c'tivos pata iinplIgmi;Ir las decisiones de la Sala de 

I)eli!IieiÚmI de Situaciones Jurídicas ole 110 selecciomiar liii (kterililiiado caso que se 
('()iisideI'e prioritario por parle (le la t nida(t (e Imivesllgaci(nl v \ciisaeióu. 

(_ontrihuiir el) el desarr)tlo e imiipleiiieiilaciomi de la política criminal de acuerdo con la 

1 I( )rli iat iva vige ole. 
1. .\l)liear en las invesligacioiies que les seIii ;Isi4iIad;Is las estrategias de pliorizacioml 

contexto. dii cOiiIhOiIciOi) (Oil los liscales (le apoyo> y los liImiciomIIrios (le policía judicial 

(le acuerdo 0>11 las (lirectrices impartid IS l)0F el l)ireetor de la 1 nidad de litvesligacion y 

cii sacio >1 1. 

J. Resolver las ;Icci( >11(5 cotistituca males y admiui lisi ral ivas que se invucal i ante sii (lespacllo 1, 

le aclicrd( ) ('Oil los )i( >ciJdinhIcI It( )5 establecidos y la normativa vigenle. 
ti. l)irigii y cc )ordi iar las [unciones de polIciI jIidicmIl qIle cumplen los servidores asigiiados 

a su despacho. 
7. 1)iseflar cc 01 los liscales de apoyo 	la 1  )olici;l j u dicial el programa uieto( lologico ole la 

mvestigacIomI en iodi>s las ac lIIiiciomks bajo sil coordulaciomi, de acuerdo con los 

1)1 0  )cedi mcm it> s establecidosN la normativa vigente. 
S. \'eiilicar el enmiiplmuicmoto de 	procedimimmeiuios (te cadena (le enstoclia el) lo (le SU 

conipetclicma N .  deac ncrdo comi las nominas que lo ieuilau. 
P. ;\sislir a los coIiuit>s ttciiico-jiii'ídicm 15 (le revjsjñn (le las sittiaciofles y los caso s en el marco 

de la U( >11] I;It IVa vii.ei1le. 
It). 	('ot'miisioiiar a cualquier ;IIlloIIdad para la recoleccion de elementos materiales 

prohatorn s N .  evidencia tisica. 
1. 	Velar por el ctilliplililicilto de las directrices y lineamientos ole la .\rquitectura u 

orgílimizacioli Imislilticional de acuerdo con el Sistema de (;'stióu Integral. impartidas por 
el 1)imeetoi de la l mudad de liivestigaciomi de la jurisdicción I'.special paril la Paz. 

2 

	

	Ser liscales ole apoyo en los casos que sean especi;ilmente asignados por el 1 )nector 
ole la 1 'mudad de lml\'estigacióil Y ,\ensacióii. 

13 .,\se solar en los tenias que le se;ni requeridos pum el Director (le la E 'nidad ole 
lilvestigacióm) Y .\cuisaciomi. en el marco> (le 5115 luilciomies. 

1 1.. 	(,oneeder los permisos solicitados de comiloimitidad con la lev. 

1 . 	 Colaborar cmi la articitlaciomi N .  coordimiaeion con laJuirmsdiociómi  Lspecial Indígena sobre 

asuntos de competencia de esta, seglimi reglas inipaitidas por el Director de la 1 imidad de 

In ve st igaci 0)11 y . \z'u m saci 00 1. 

it). 	Repieseiitar a la 1 mudad de IiiVestigiucloil y .\o'iisaciómi de la jurisdicción Especial para 
la Pat alOe las ijistailcias imttermlacloulales citando> a ello hubiere luu4ar por delegación 

especial ole1 1 )irecto r de la 1 'ni(i'u(l de Investigación y .\cuisación. de actterdo) con la 
normativa vigente y ('0)11 los procediunemitos de gestión Y coomxli lacion establecidos por di 

- Director para tiles eketos. 

Carrera 70063 .4 Bocotá (Colombia). 
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17. 	1 .as (IelIS (ltte estal)leZea las iioiiias (le Pr0(c(l11(1i(t1t() y el tCgIalflCll(() iIItCll1() (le LI 

JLI1isdiCCióIt 	1l)eelal 	j)flL 	la 	Pa,, 	y 	las 	asigna(las 	1)01 	ci 	Diicctoi 	(le 	la 	1 	Ilula(l 	(le 

I1l\'es[IICiOII e 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1)ercelio (1(stI(1I('l()IIII. 

Iurisl)1II(IeII(Ia \' l)ogiiialita (,onstitticioiial. 
(0(lig( ) Penal y (le Pr()CC(liIllieIl(() Pci ial. 
l)erechos 1 1tiniiios. I)erecll() Iittei'iiacuuial 1 Ii11'I'laIlItaFi() y I)ei'eclio leiial Ijilejijacional. 
loltjti \' .\i iiilisis (i'iininil. 
Policía . j udiclill. 
h iiiciones y Objetivos (le la .J LiIiS(li((I()Ii 1.sj,ecial para la Paz. 
1 lci'i'iiiuicnlas ollinalleas. 

\leIo h 	l( )!i15 (le  

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

li1IIl(.) 	(le 	lorinacioii 	proleStoii;il 	en ( )cliu 	(8) 	;II'IOS 	de 	experienei;i 	prolcsion;Il 	o 
l)creeho. (loceflte 

AUXILIAR II 

I. II)ENTIFIACIÓN DEL CAR(;o 
Denominación del Empleo: AUX II JAR II 
No. (le cargos: 28 
Dependencia: DIFERLN'I'ES GRUPOS INTERNOS I)E TRABi\J()  1)E LA UNIDAD DE 
INVESTI(;ACION Y ACUSACIÓN. 
Cargo (idi .Jcic liunediato: QUIEN EJERZA LA SI TERVISIÓN DIRECTA, DE 

CON SU UBICACIÓN. 
ÁREA: DIFERENTES GRUPOS INTERNOS 1)E TRABAJo I)E LA UNIDAD 1)E 

INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realiz;ir e alxvar  las labores y a('IiVid ((les ;R1IuUIIsli'aI1VIs. (le eoliinliicaeioli. ( -orreslx)iI(ielleia. 

gestioli cloeiiineiital, acivalii.aeion cie los sistelilas (le iiilonnacioii y archivo de la. 
(loeliiiieii(ación. asegllrail(l() tiiia ói)tiiiia pl es lación del servicio, de acuerdo con las (liI'eelriçes, 
ludIlioraiRlos. órdeiies inter nas .v procedimientos (le la 1 ni(I;ul de liI\'esIi4acióII y Acusación. 

III. FUNCIONES ESENCIALES 
1>ara el eunlplii(Iieuito del pR)poSit() PriuleilsIl (1(1 ei(il)ldO, se (lesenipenaui las sigtlidilles 

h Ii lCi( )I ies: 

Llevar a (al)() las t;ii'eas a(inhimlistrativ;Is ;I5wIIL(las J)OF la 1)ireccioui de la 1,'miidad de 
1 uivcstigacióii y Acusación, el Fiscal ante las Salas y el Tribunal de lajiirisdiccióm 1 Fspceial 
para la Paz, o el superior iiiuiiediato (Idi árca a la que se euie(iemilre asigula(lo, que bieilitcui 
el elIlliI)liiuliemlR) (le las políticas, metas y objetivos (le la 1 uuidad (le Investigacmoii y 

\et msacin. 
Ljectitii ial)ores de orgaiiii.aeióri, clasificación y aettialii.aeioui del arclnvo del urea o 
despacho al que se euicueuiti'e asigna(l(), al igual que ieali,ir labores de reeepeuni y envio 
(le C0ITCS1)on(ku]eia \, .J1dI1sii1di'Ía. eotiloimne a iIs órdeiies e iutslI'(ICeiones iniparticlas, a 

los i)I'OCU(iiIliiClItosc22Stal)leCi(l( s y a la norinuuividad legal. 

Carrera 7 0 63 -44 Bogota (Colombia) E 
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3. Apovat a la l)iieccioii dc la 1 tiidad de lnveStiga('iófl y Acusación, al despacho del Fiscal 
ante las Salas y e l 	l'IIl)iIiIal (le la JlIIisdiccióII LsJ)eCial para la Paz, o a la dependencia a 
la 	(IIIC 	esté 	asigiiad. 	Ci) 	el 	registro \' actitalizacióii tic 	los 	(lat( )s 	en 	los 	sistemas 	(le 
ii(lnItIIiRtoii. (le ;I('Iterdo con los piocediinieiitos intentos y la itornialiva vigente. 

-1. Realizar la ti uisiitciicioii de (Iocuhlleitlos hsicos o digitales cItando scan requeridos  pol - 

(.1 	Fiscal 	aiil(' 	las 	Salas y ci 	Iril)ultai 	(le 	la 	JLIriS(li('('iOII 	F,51)eCial 	l)iiiiI 	la 	Paz o 	por su 
superior iiiitieclia(o, para el (lesalTollo de las actividades pi( ipias (Id (lespaclio O (le la 
(lepeildel teja a la que se eiieiientre adscrito, I)ajo los pau'iiiieitos y clitetios de calidad y 

oportili lidad estahleeid( )5. 
J . (;t 	la obteiici(')n 	(le 	papelería, elementos 	v útiles necesarios pata 	el 	normal 

lIIiicIotiatilieItto 	le la 1 	ilidít(l (le IIivesiii4aciOii y AcI,Isacióti \ 	los ilespachos adscrios a 
ella, eneargíiidose ademas de su asignación y control. 
Propoiciotiar el ;tj)ov(.) logístico que asegure la realizacion (le reuniones, audiencias, 
transmisiones \ aleiicioii a usuarioS, (le acuerdo 	Cofl los re(lIleriIiiieIitoS (le la I)iiecc'ión 
ole la 1 	iii(lul de 	lilvestiga(Loli y .\ctisaciúii, oid 	Fiscal ante las Salas y el 'irihiiiial de la 
jurisdiccioti Lspecial pata la Paz o del siiperr iiiiiiediato. 

O .Ate ndei 	\ 	hiiiidat 	orientación 	a 	usuarios 	inienios y eXternos 	titando se 	solicite, y 

1)i0l)01(10liI 	la. 	iitl( )rmacu)ii 	au(oriza(la 	(le 	acUCI'd() 	cøu 	los 	l)1toColo5 	ii1(erilOS 
estal)lecido)s por la Dirección de la 1 ni(la(i (le Iiivestigacioii y .dusación. 

í. 	Realizar 	iaio ies 	po 	)ias 	de 	los 	servicios 	geiteiales 	que 	demande 	la 	1 tu(ia(l 	(le 
Inesóicjóii y Acuis;iclón para la adecuada prestación del servicio, citando se requiera. 

8. 	Realizar las tientas 	tuiciones (llid le sean asignadas pot' la ley. por el jele uitnediito o 
(lelega(las por el l)irector de la 1 nidad de Investigación y Acusación. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
léciti(as (it' atención al ilsUalto. 

\oriitas (le .\rclu'o Y coirespondeiicia. 
Sistenia de Gestión Integral. 
( 	esiu>n 	1 	eiinieiital. 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma 	de 	Bachiller 	cii 	cualquier ('uiattx 	(1) ant )5 experiencia laboral. 
itiotlalidaol. 

Artículo .. li l)reseltte Aciteido rige it paitil de l;t lecli;t tic sit l)ill)li(a(L(')ii, nio(lih(a los 
Acuerdos AOG 00,) y (8)6 de 2018 y tleroga las deinas i tornias (lue le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

l);ulo cii B(gota 1). ('., a los vei itidós (22) (lías (IdI mes oie enero del aitt (los mil (lieciniteve 
2019. 

PATRICIA LINARES PRIETO 
Presidenta 

Caíreo 7 Y 63 -14 Bogotá (Colombia) 
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CATALINA DÍAZ GÓMEZ 
Muisliida 

Saj7 (le Reconocimiento (le Verdad, de Re.sponsabiiidad y de Dctcnniiación (le los Hechos 

	

,v Conducía.s 	A- 

ANNYALVUEZ SNTOYO 

t/nidtd (le Investigación y A cusacóji 

\LARÍA DEI. PILR B \I L\M()NFA1LA 
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