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INVITACIÓN PÚBLICA  

SELECCIÓN SUBDIRECTORA O SUBDIRECTOR DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 

DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ – JEP – 

 

El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 14 del artículo 110 de la Ley 1957 de 2019, en el artículo 130 del 

Reglamento General de la JEP y en la Nota 8 de la Fase II de la presente invitación pública, 

aprobó la modificación de la fecha establecida para la última actividad del cronograma, el 

cual estaba previsto en los siguientes términos:  

 

Publicación de la invitación  18 de octubre de 2022  

Inscripciones  Desde las 8:00 a.m. del 19 de octubre de 2022 

hasta las 05:30 p.m. del 21 de octubre de 2022  

Publicación de lista de aspirantes inscritos  24 de octubre de 2022  

Publicación de lista de las 10 personas 

preseleccionadas y citación a entrevista  

21 de noviembre de 2022  

Entrevista a las 10 personas preseleccionadas  28 y 29 de noviembre de 2022  

Publicación de la persona seleccionada  05 de diciembre de 2022  

 

En atención a lo anterior, el nuevo cronograma es el siguiente: 

 

Publicación de la invitación  18 de octubre de 2022  

Inscripciones  Desde las 8:00 a.m. del 19 de octubre de 2022 

hasta las 05:30 p.m. del 21 de octubre de 2022  

Publicación de lista de aspirantes inscritos  24 de octubre de 2022  

Publicación de lista de las 10 personas 

preseleccionadas y citación a entrevista  

21 de noviembre de 2022  

Entrevista a las 10 personas preseleccionadas  28 y 29 de noviembre de 2022  

Publicación de la persona seleccionada  13 de diciembre de 2022  

 

Los demás aspectos de la invitación se mantienen en los mismos términos. 

 

Bogotá D. C., 30 de noviembre de 2022. 

 

 

 

 

 

HARVEY DANILO SUÁREZ MORALES 

Secretario Ejecutivo – Secretario Técnico 

                                                    Jurisdicción Especial para la Paz 


