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JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

ACUERDO AOG No. 045 de 2018 
(13 de noviembre) 

«P()1 el cual se ii)O(lilicii eiA(i/crdo ;1 OG 026 de 2018" 

EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

En ejercicio de sus lacultades constitucionales, legales y reglamentarias, cii esj)ecial las 
prestas cii el parágrafu 2 (lel artículo transitorio .5 del Acto legislativo) 01 de 2017, precisado 

cii su alcance por la Corte Constitucional cii Seiiteiicia C-674 (le 201 7 y el capítulo t (le! 
Reglamento General (le la jurisdicción Especial para la Paz, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 5 transitorlo (le! Acto Legislativo) 01 (le 2017 creo la urisdicción Especial para 
la Paz, con autonomía administrativa, !)l'esupuestal  y técnica. 

Que el artículo 12 del Acuerdo 001 (le 2018 (le la Plenaria ole la .Jurisdicción Especial para la 
Paz -Reglamento General (le IaJEP-  establece que "LaJLY'tendi;í liii óiaiio de//Ol)ieii]O cmv 
01)7Cío serí el esiablecniiiento de los objeiii vr, planificación, orientacióii de la acción ¡'fijación 
de la csIra/cpa geneial (le la Jurisdicción. 1)e tal Ioiiiia. Sc Ciifi)( / cii la Ioiii;i cJe (lecLsioiies de 
planeación, dreiio i/o iiiejoi aini ii/o 01!/anizac ozial, definición de licr anuicnlas, lineamientos 
i' ely/enes enerales necesarios jai.i el funcionamiento, así corno Ja (le/unción (le /)olíticas 
públicas que miii'oluc cii a laurirdmcción". 

Que, de acuerdo con el artículo 10 del Reglameiito ( ;neral (le la JEP. es  función ole la 
Presidencia representar social e institiicionalniente a l;t .1 lP, así como scicc(lonar, vincular y 

distribuir los y las practicantes, pasantes y \isit;iIilcs piolesionales, nacionales o extranjeros, ad 
honorem entre las (lepen(lencias de la JEP, (le acuerdo (( ri las ucccsi(la(lcs (le! servicio. 

Que mediante Acuerdo AOG 026 (le 2018 ile! 10 (le julio (le 2018 "Por el cual se rejíainentan 
lis pi i(tl( LS i( iduuiicas de esti,dmzzjtes iinivei 51171105 uulmJumisdiamon Lspe(iilpii / 11 Pi 
se estableció que "Las pi;ícticas hspucsias en clpcnsiiin ;,cadéinico de J)iriaclo ¡'p(ss/./rado 
(le las ,imni em:ridades oficialmnemite reconocidas cii el país, se podnín realiar cmi los de»spaclios 
judiciales ¡' oficinas de los ói/anos ¡'dependencias (JI/e conforinaii la,Jurisdicción  LS/)eclalparii 
151 Paz -Incluyendo la Lmnidad  de Inies1l/,a('ión ¡' zlcusacion i el Grupo de AníílisLs (le la 
Imilorinación GRA 1". 

Que el parágrafo 2 (le! artículo 4 (le! Acuerdo) í(!eIfI o!eternnnó "La Secretarin Ejecutiva (le la 
¡Li' dcrm,ç°nariu a una pem:sona que tendiú la labor de coordinar i' supen isai; de inrmna jenei;,l, 
las prácticas". 

Que teniendo cii cuenta que el responsable o jefe de la olepenolencia al cual sea asignado el 
estudiante por parte ole la Presidencia (le la JEP, es el encargado ole hacer seguimiento) y 

certificar el cumplimiento) ole la juolicatura o practica ole cada uno (le ellos, (leherá ser éste O) 

uno ole los integrantes ole la (lepeno!encia, el que co)orolinc y/o siipemsc la ejecución ole la 
misma, ole conf ormida! con las fuilci()ncs asignadas y las actividades desarrolladas en cada uno 
ole los (lesj)achos. 

Que tenienolo co cuenta lo anterior, se hace iiccesano moohhcar el Acuerdo AOG 026 de 
2018 en su artículo 4 cii el sentido suprimir el parágralo 2°, toola vez que el responsable de 

coorolinar y/o supervisar la correcta ejecución ole las prícticas y/o judicaturas realizadas por 
caola uno ole los estudiantes cii cada depenolencia. 
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En mérito (le lo expuesto, 

ACUERDA 

Artículo 1. Modihcar el artículo 4 del Acuerdo AOG 026 (le 2018, el cual quedará así: 

"ArlícuJo 4.- Lecución de la piíctica. Las pícticas (le estl/dlafltes en !aJE/'se ejerceiín 
,wilTeIJ)IIJleTa(7ói1, poi el téiiilii)o que (lJspon;/ elpeiisuiii de cada iinñ ersidad. 

Pazgrv'o. - No podhí (larse luido a la J)JÍ(iJ(a 5111 la presentación (le la cerlilicación de 
afiliación (/el estudiante a la respeclii a ARL, la cual estarñ a oain de la respecti'a 
univerçidad, (le coiili»inidad con lo pi e i islo en el l)ecreto 075 del 201. 

Artículo 2. El presente Acuerdo rige a partir (le la fecha (le su publicación y mo(hfica el 
Acuerdo AOG 026 (le 2018 y deroga las olemás iiornias que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1)ado en Bogotá, 1).C., a los trece (13) (lías del mes (le novieiiibre de do mil oliecioclio 
(2018). 

J4 XI MARA CLCILIA BAT AN 1 A MOREN O 
Vicepresidenia 

~t-,Á 
UBIANO 

ADOS 

Sección de Revisión'te Sentencias 

REINERE DE LOS ÁNGELES JARAMILLO CHAVERRA 
Magistrada 

Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad 
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CAMILO I1ÑDRÉS SUAR 

Sección de Recon1 cimiento de Ve 
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Responsabilidad 

MAURJQ(O GARCÍA CIDENA 
Magistrado 

Sala de Definicion de Situaciónesjuridicas 

-J-UAIN JOSE CANTILLO PUSHAINA 
Magistrado 

Sala de Amnistía o Indulto 

li/sc IiIt (Oil ( \(1IS / 
CA'!' ALINA DIAZ GOMEZ 

Magistra da 
Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsa hilidad y 1 

conductas 	/ 
eriniiiación de Hechos y 

GIOVANNI ALVAREZ 

Unidade InVestigación yAcu  

MARÍA DEL lLAR BAHAMÓN FALLA 
Se 'retarimi 1,]jecutiva 
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