
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ l
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ACUERDO N“ 005 de 2018
8 de febrero

Pare/cua/se esta/2/ece /aplanta depersonalde /a Jurisdicc/'0'n Especialpara La Paz -
JEP

LA PRESIDENTA Y EL SECRETARIO EJECUTIVO
DE LA JURISDICCICN ESPECIAL PARA LA PAZ

en ejercicio de las facultades sefialadas en el Acto Legislativo O1 de 2017, el articulo 2°
del Decreto 2107 de 2017 que adiciona un parégrafo al articulo 2.8.1 .9.3 del Decreto

1068 de 2015, de conformidad con el acta de la sesién del 8 de febrero de 2018, y

CONSIDERANDO

Que el articulo 5° transitorio del Acto Legislativo Numero 01 de 2017 creé la Jurisdiccién
Especial para la Paz, con aucoggmia administrativa, prtécnica.

.
(>

Que el articulo 15 del Acto L tivo 01 de 2017 estip e laccién Especial para
la Paz_”(...) entraré en funci‘ iento apartir de a_pro_ cto Legislativo sin
necesidad de mnguna nor ; desarrollo, sin ion poster|or de las
normas de procqqlilgpiento ueesta‘b‘le“z‘ca‘iei|"regla a jurisdiccién (. . .)".

Keqsasra aw -

Que Néstor Raul ‘fue mo'tarioEjecutivo de la JEP ante
el Presidente de la'R*“’a', tal c'“ a posesién numero 2951 del 2
de noviembre de 2017.

!:'1:l".:\‘:vfi_\":“<1J!1 “'?.Y"‘»; ,x"- ' F ' 115*"

Que Patricia Lina‘r;e‘§l>'F?e:fo'3fij‘é $6’§%%r&55a€ ‘-l='r1"Br'fprna| Especial para la
Paz y Primera Presidenta de la JEP ante el Presidente de la Republica, tal como consta en
el acta de posesién numero 2954 del 3 de noviembre de 2017.

Que de conformidad con el parégrafo 2° del articulo transitorio 5° del Acto Legislativo O1
de 2017, el Secretario Ejecutivo y la Presidenta ejerceran de manera exclusiva todas las
funciones asignadas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
establecidas en el Acto Legislativo 02 de 2015 y en la Ley 270 de 1996 respecto al gobierno
y administracién de esta Jurisdiccién;

Que el articulo 256 de la Constitucién Politica, sefiala que corresponde al Consejo Superior
de la Judicatura cumplir las siguientes funciones relacionadas con la planta y la estructura:

”(. . .) 2. C/‘ear, suprimir, fusionar y tras/adar cargos en /a administrac/'0'n de
justicia. En ejercic/0 de esta atr/'buc/'0'n, e/ Consejo Super/orde la Judicatura no
padraestab/ecera cargo del Tesoro ob//Qqac/‘ones que excedan e/mantaglobal
fijadopara e/respect/‘v0 sen/ic/'0 en /a /eyde aprop/aciones in/'cia/es.
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3. Dictar /os reg/amentos necesarios para e/ eficaz funcionamiento de /a
admin/3tracio’n de justic/‘a, los relacionadas con /a organ/lzac/on y funciones
internas as/gnac/as a /os dist/'rn‘os cargos y /a regu/ac/'o’n de /os tra'm/‘res
juo’/c/la/esyadm/n/strat/vos que se ade/anten en /os despachosjuo’/‘c/'a/es, en /o5
aspectos noprevistospore/ /eg/3/ador. ”

La Ley Estatutaria de la Administracién de Justicia, con relacién a las Funciones
administrativas de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en el
articulo 85 sefiala:

”(. . .) Z Determinar /a estructuray /aplanta depersonaldel Consejo Superior de
/a Judicatura. En ejercic/'0 de esta atribuc/‘o'n e/ Consejo no poo’ra' estab/ecer con
cargo a/ Tesoro, ob//gaciones que excedan e/ monto global f7/ado para el
respect/'|/0 sen//'c/'0 en /a /eyde apropiaciones in/'c/'a/es.

(. . .) 9. Determ/nar /a estructuray/asp/antas de personal c/e /as Corporacionesy
Juzgados. Para tal efecto podra crear, suprimir, fusionary tras/adar cargos en /a
Rama Judicial determ/nar sus funciones y sefia/ar /os requisitos para su
desempe/70 que no hayan 5/‘do f/]'a0’o5por /a /ey. En ejercic/‘o o’e esta atribuc/'o'n
e/ Consejo no podra estab/ecera cargo del Tesoro ob//gac/‘ones que excedan el
monto global f/jado para el respect/'vo servic/'0 en /a /ey de apropiac/‘ones
//7/‘C/8/E51 2

(. . .) 72. D/ctar /05 reentos re/ac/onados orgarggggron y func/ones
internas asignadas a /stintos cargos. ” my

Que el articulo Zgtrgnsitori Acto Legislativo 01 dfigla que la Jurisdiccién
Especial para enformada por: la Reconocimiento Verdad, de
Responsabilidad aciy guctas,la Sala de Definicién de
las Situaciones Jurio” "ll1""S;alade”El"ulto?%¥*“5l*ribunal para la Paz, la Unidad
lnvestigacién y Acusacion y la Secretaria Ejecutiva.

.Que el Decreto 1"760'de"20’1‘7’fi]'é“el rég1m'en"'salanal y p're‘st'acronal ‘cl‘e‘1os magistrados de
la JEP y del Secretario Ejecutivo, asi: (i) para los magistrados del Tribunal para la Paz y el
Secretario Ejecutivo, el vigente para los magistrados de las Altas Cortes y (ii) para los
magistrados de las Salas, el vigente para los magistrados de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial.

Que la Presidenta y el Secretario Ejecutivo de la Jurisdiccién Especial para la Paz
profirieron el Acuerdo O01 del 15 de enero de 2018, por el cual se establece la planta de
personal de los cargos constitucionales de la Jurisdiccién Especial para la Paz y se resuelve
crear en la JEP los cargos de 20 magistrados del Tribunal para la Paz, 18 magistrados de
Salas y del Director de la Unidad de lnvestigacién y Acusacién.

Que para el funcionamiento de la jurisdiccién la Presidenta y el Secretario Ejecutivo
profirieron el Acuerdo 002 del 26 de enero de 2018 en el cual se procedié a establecer la
estructura de la JEP. En el mismo se determiné que, aparte de la estructura sefialada en el
Acto Legislativo O1 de 2017, la JEP contaré con una Secretaria Judicial encargada de
apoyar la funcién misional de las Salas y Secciones de la JEP y una Secretaria de Apoyo de
la Unidad de Acusacién.
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Que, para garantizar el cumplimiento de los fines del Acuerdo Final a través del
componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacion y No
Repeticién, se creé el Grupo de Anélisis de la lnformacién que estaré al servicio de cada
sala y seccién de la JEP, a través del Acuerdo O04 del 5 de febrero de 2018.

Que, para efectos de adoptar la planta de personal de la Jurisdiccion Especial para la Paz,
mediante el Acuerdo 003 de fecha 26 de enero de 2018, la Presidenta y el Secretario
Ejecutivo adoptaron la nomenclatura, clasificacién y requisitos de los empleos de la
Jurisdiccién Especial para la Paz.

Que el Gobierno Nacional expidio el Decreto 266 del 6 de febrero de 2018 por el cual se fija
el régimen salarial y prestacional para los funcionarios y empleados de la Jurisdiccion
Especial para la Paz. _

Que para la entrada en funcionamiento de la Jurisdiccion Especial para la Paz se requiere
adoptar la planta de personal, la cual cuenta con la viabilidad presupuestal de la Direccién
General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, segun oficio del 7 de
febrero de 2018 (radicado 2-2018-003611), en los términos establecidos en el Estatuto
Orgéinico del Presupuesto y demés normas reglamentarias.

Que, en mérito de lo expuesto,
"~‘ ~"“~==‘-

ACUERDA
81 1 “"

Articulo 1.- P/anta depal La planta de person?!‘ la Ju ion Especial para
La Paz en el Tribunal par az yen las Salas, es la na a continuacion:

wsgm
tcs V ‘R3;~ .

§mm‘° ... ... A-.~.,‘<:':.' 1::,~.~' 5_,;5]§.. c?§"=.}g” p|e() Gfadg
‘wan - Y - -. i ». mi . l‘-

‘ - Q as r<:=-<_;£

4 Profesional especializado 33
Despgcho " " 2
presi ente

51% fl. $6
1 Auxiliarjudicial 4

1 Conductor de corporacién nacional 6

1 Oficinista de tribunal 5

Numero
de Denominacién del empleo Grado

empleos
20 Magistrado de Tribunal

Despacho _ _ _
Magistrado 60 Magistrado Auxiliar
de Tribunal 100 Profesional especializado 33

20 Sustanciador Nominado

20 Auxiliarjudicial 4
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20 Conductor de corporacion nacional 6

Numero
de

empleos
Denominacion del empleo Grado

18 Magistrados de salasDespacho
Magistrad

o de la
108 Profesional especializado 33

Sala 18 Sustanciador Nominado

18 Asistente administrativo 8

18 Conductor de corporacién nacional 6

Grupo de
Anélisis de

Numero
de

la em pleos
Denominacién del empleo Grado

lnformacié 1n Magistrado auxiliar

A
.-.. _;-_ I ‘ ~- Am.

Numero
de

empleos
it oenominasién pleo »-" Grado

“La . Zr! _

Sfinetario eneralg

Secretaria
ii‘ 1-» T W

Wfinfa =1 esio i,-*._<.=>~=,¢@E=";i;?',»""j5, o
‘.»iAi~<e;»="¢i

33

Judicial

'.'< ;~>i<:~ 1."
‘. ' *' , ‘ l .~, - ii;.§.._.,. .-‘ ._._ .-,1» ._ .-

‘ 3-L‘-.<>J-_<';:4e1:'f.‘i.> r=-;'.=~' §’:A§f:l-1271933.-' '~uF¢. :¢.§>~a*~:=2< ~ .24:--a‘c..__~_..... - ..,.._.*.c.~.._......e_-_=-=s.,........,--

Profesional universitario 15

iiili‘-.‘1-"*1. "" ':' . a'"'1'“:-E'»\iv=‘z: 1X», . si"\~*'L¢§"=.-“"1 -n‘ ‘ '5 ~. - 1 ..-L7-;2""".l...,.
2-.’-......=..4P' .v". ._.. . 4 :"l=..:..‘iiiLii.3.asi5 fie‘1': I."i1*3:22 gt; 1: 4

12 Oficinista de tribunal 5

4 Profesional universitario 20

Articulo 2.- P/anta de personal La planta de personal de la Jurisdiccién Especial para
La Paz en la Unidad de lnvestigacién y Acusacion y la Secretaria Ejecutiva, es la que se
determina a continuacion:

Numero
de Denominacion del empleo
empleos

Despacho
Director de
la Unidad

1 Director

12 Fiscal ante Tribunal
‘L

4 Fiscal ante Sala

16 Fiscal de Apoyo l
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10 Fiscal de Apoyo ll

3 Asesor de despacho

2 Profesional Experto

1 lnvestigador Experto

2 Profesional Especializado ll

1 Asistente de Fiscal IV

4 Auxiliar ll

1 Conductor ll

Unidad

Numero de
empleos Denominacién del empleo Grado

9 lnvestigador Experto

13

s
Profesional experto

Profesional es _
21

*
<

Asistente dal IV
->'-$5"-*1-:- .1-1.-’ . "

_ ' ' . . 2..-H -6’
:“» _Vi-*;"=:: Hit

. Z

Ekn

Va $"'q'I.. WW,§g w_5"~,::‘1.-.-
‘-rn ctr$3 :2: {T ('12 .13 W1 5:?15>“ Is. ‘tsIagoP- J?” "illF-‘"M

Secretaria
Unidad

Numero
de

empleos
Denominacion del empleo Grado

1 l Profesional especializado ll

3 Auxiliar ll

.3 . ,
»-».<,ig.=,;= Ti.-.7-7.? .i .:A-;=..=-_. 1-Q.-3,;,.-‘=., :.;,;;;,;;;;,_,,~,,¢- =12,-;.s1=:_<1" .5

Secretaria
Ejecutiva

Numero
de

empleos
Denominacion del empleo Grado

1 Secretario Ejecutivo

1 Director estratégico I

5 _ Subdirector Nacional

17 Asesor Ill
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5 Asesor ll

2 lnvestigador experto

24 Asesor I

50 Profesional especializado II

26 Profesional especializado I

5 Profesional de gestién ll

16 Profesional de gestion I

20 Técnico I

4 Conductor II

4 Auxiliar ll

Articulo 3.- Prov/lsion de empleos. La provision de los empleos se efectuara
atendiendo la facultad nominadora y en forma gradual, de conformidad con las
disponibilidades presupuestales y Ias respectivas apropiaciones presupuestales.

Parégrafo. La definicién ssituaciones administ onderaal respectivo
nominador. ,;p

:11

Articulo 4.- Organ/zac/s/ca de /as despachojgr-organizacion basica
interna de caQ_§gmdespac§dicial‘ sera establecida\’no de gobierno de la
Jurisdiccion Efiefcial par___»‘az, con sujecién a los sgentes parametros:

1. Las COmp€ SIgnad ltUCIOfiW ley, el volumen promedio de
los asuntos y el nivel estimado de rendimiento.
2. Las nec\e_,s,ida,cLes_,quewezgstangngmateria d‘e___‘asistenciagypasesoria en distintas
di5cip|ina3.5_iJE“§3§’2i.§i§..ii.»E‘L.i’Pi"5 §.:l:.~>i~*-+;1:i....s.»‘-‘=.;_ :l..r-=.
3. Los requerimientos reales de personal auxiliar calificado.

Para estos efectos, se considerarén los informes y estudios presentados por la
Secretaria Ejecutiva y aprobados por la Sala de Gobierno de la Jurisdiccién Especial
para la Paz.

Articulo 5.- P/anta depersonalglobalyfiex/b/e. La planta de personal de la Jurisdiccién
Especial para la Paz seré global yflexible. El nominador respectivo distribuira los cargos
de Ias plantas en cada una de las dependencias y ubicara al personal teniendo en
cuenta la estructura, la organizacién interna, Ias necesidades del servicio, las
necesidades territoriales, y los planes, estrategias y programas de Ia Jurisdiccion
Especial para la Paz definidos por la Sala de Gobierno.

Articulo 6.- Forma de provision de cargos. La provision de cargos en la Jurisdiccion
Especial para la Paz se haré de conformidad con el reglamento que se adopte para el
efecto.
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Articulo 7 - Rég/‘men sa/aria/yprestaciona/. El régimen salarial y prestacional es el
establecido por el Gobierno Nacional en el Decreto 266 del 6 de febrero de 2018

Articulo 8 - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicacion

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogota D C , a los 8 dias del mes de febrero de 2018.

PATRICIA LINARES PRlilO
Presidente

TOR RAUL coRPEA
Secretario Ejecutivo:
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