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JURISDICClÔN ESPECIAL PARA LA PAZ

ACUERDO AOG No. 004 de 2019
(22 <1e encro <lc 20 19)

"I+>r c/ca;i/ se ;ipnich;i hi inorikthid rk his susi;rnchidorrisy sustanchich>rcs nonrùr;«h>s

posiuhi<hrs por hi Seccù)n<h Revisù;n rk siù;;irh>s ;i/ Gni¡x> rk in;ihkis th /;i hill>nn;icùJu
<h /;i rk· hiJuristürcion Espechi/µ;uri hi P;rz"

EL ORGANO DE GOBIERNO DE LAJURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
JEP

I n ejercicio de sus lheulta<les constitucionales, legales y reglanientarias, en especial el parágrafo
2" <lel artículo transitorio 5" <lc la Constitución Política, a<lopt ulo por el Acto Irgislativo 01
de 2017, precisa<lo en sus alcances por la Corte Constitucional en Sentencia C-67 1 <lc 20 17 y

los artículos 11 literal a v 69 <lel Acuer<lo 001 <le 2018 con el cual la l'lenaria a<loptó el
Reglainento General <lc la juris<licción Especial para la Paz, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 5" transitorio del Acto Irgislativo 01 <lel 2017 creó la Juris<licción Especial
para la Paz, con autonomía a<lministrativa, presupuestal y técnica.

Que, a<1icionalmente, respecto de su naturaleza jurídica, el citado Acto Legislativo señala en el

artículo inuisitorio 5° que la JEP estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará <lc
a<bninistrar justicia de manera transitoria y autónoma, con conocimiento preferente sobre las
<lemás juris<licciones.

Que el artículo 15 del Acto Legislativo 01 del 20l7 estipula que la Juris<licción Especial para
la Paz "(...) entrará en flincionamiento a partir <1e la aprobación <1e este Acto I-egislativo sin

necesi<1a<1 <le ninguna nornia de <lesarrollo, sin peijuicio <1e la aprobación posterior <1e las
normas <1e procc<limiento y lo que establezca el reglamento <lc <licha juris<licción (...)".

Que el inciso 6 <lel artículo transitorio 12 del Acto I,cgislativo 01 <1e 2017 <lispone que los
magistra<los <le la JEP, sin incluir nornias procesales, a<loptarán el reglannento <lc
liancionaniiento y org;niización <le la Jl P.

Que a tran's <lel Acuerdo 001 <lel 9 <lc marzo <lc 2018 proferi<lo por la Plenaria <1e la JI I'

a<loptó su lleglamento General. lin el mismo se estableció que el Organo <lc Gobierno <lc la
JEP ten<lría como liinciones las señala<las en la Constitución, la ley estatutaria <lc la JI P, la ley
<lc procc<limiento<lc la JEP, la ley y las referi<las en el artículo l 1<le ese Reglaniento.

Que en el literal a) <lel artículo 11 <lel Reglaniento General se establece que el Orguio <lc

Gobierno decidirá las solicitu<les de niovili<lad de niagistra<los o niagistradas y/o de los
integrantes de la planita adscrita a sus desparlios, <lc coull>rniidad con lo dispuesto en el literal
d) del articulo 1.2 ibidem.

Que mediante olicio de 31 de octubre de 2018, los magistrados de la Sección de Revisión <lc
Sentencias, solicitan al Organo de Gobierno estudiar la posibilidad de autorizar la movilidad

de (5) cargos de sustanciador nominado adscritos al Grupo de Análisis de Información (GRAI)

a los despachos de los magistrados y los magistrados de la Sección de Revisión, en razón al
anniento signilicativo de solicitudes alleg<ulas a la Sección de Revisión.

Que en sesión del órgano de gobierno del 22 de enero de 2019, se aprobó la movilidad de
cinco abog,«los sustanciadores nominados por las Sección de Revisión destinados al GRAI,

por el término de seis (6) nieses prorrogables por oggsygggÿ49 Èâ4( bia).
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Cortlintricinii del Actienlo AOC No. 00 i tIe 2019

"I'Ol' C/Cllll/S(' ;/f)I IICI);I Ël Illfil 7Ïl<hid ch his siist;rnchuh>izis y siisi;inchich>rcs nonrin;«h>s

f)OS/IIÍ;NÑ>Spar Šl Sccc/ún th Rerà/ou <h s/hi;i<h>s ;d Gni¡x> <h Ináhsiv <h· hi In/ornracion
<k /;i ch hiJirinrHerion Espechi/µ;nri hi P;ix"

Que mediante olicio de 21 de enero <le 2019 la Sección de Revisión dio alcance a su
comunicación anterior respecto de la solicitud de inovilidad de "sustanciadoras y
sustanciadores nominados" adscritos al Grupo de Análisis de la Información (GRAI), en razón
de la gran cantidad de solicitudes de libertad y procedió a relacionar los servidores que estarian

en inovilidad los siguientes servidores: Esther Daniela Torres Moya, Cynhia Melina Fernández

Cortes, Nelson Camilo Sánchez Amava, Natalia Perez Amava, Homero Iván Gutierrez

Andnule.

En niërito de lo expuesto,

ACUERDA

Artículo 1.- Aprobar la movilidad de cinco abogados sustanciadores del Gnipo de Análisis e

Inli>rmación (GRAI) para la Sección de Revisión, por un termino seis (6) nieses prorrogables

por otros seis (6) Hises más, conta<h>s a partir del 22 de enero de 2019.

Artículo 2.- De couli>rmidad kan el literal a) del artículo lly cHiteral dyel artículo 12 del del

Reglamento General de la JEP, los abogados sustanciadores cuniplirán la asignación sin
peijuicio de las liinciones propias de su cargo.

Artículo 3.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su j>ublicación.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPIASE

Dado en Bogotú D. C., a los veintidós (22) días det mes de enero de dos mil diecinueve (20 ll).

PATRICIA LINARES PRIETO
Pncsidenta

SAND ROCI GAMBO RUBI O
strad

Sccción lación

ADO NADOS
do

Sección de Revis~'n de Sentencias

Carrera 7 n 63 - 44 Bogotá (Colombia)
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"ForCI<7/;//SC ;Ipnic/NI /;I nial//Ñ/;/r/t/C ËIS SIIS/;IncÈNNETIS y sus//lucÈNÑNCS nanun;NÑ>S

posiu/;«h>s por hi Seccùin th Reiivùin ch siùñ«h>s ;il Gurµo <h in;/Æs/s rk hi In&H7D/ICÀJD

<h /;i <h hiJurisdiccù)n Esperndµ;u i hi I ix"

REINERE DE LOS ANGELES JARAMILLO CHAVERRA
Magstrada

Sección de Ausencia de Reconocin2iento de Ve dyResponsabrFdad

CAMILO AND S SUAREZ A

Sección de anocimien sd rdady a

MA IO GARCÍA CADENA
Magistrado

Sala de Dermición de SituacionesJurídicas

JOSÉ CANTILLO PUSHAINA
Magstrado

Sala de Arnnistía o Indulto

CATALINA DIAZ GOMEZ
Magistrada

Sala de Rcconockniento de Verdad, de ResponsabrFdady de Determinación de los Hechos
y Conductas

Carrera 7 # 63 - 44 Bogotá (Colombia)
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Continuación del Acuerdo AUG No.004 de 2019

"Í'{N' CÍ (7//lÍ SC ///NTIc/>a hi nroty7/</;rd ch his sustanchuhnas y savi;urcú«hncs nonwr;uh>s
pus////;IfÍns JXN' Ill S(Tí7 y (Å Ñciisjon (Å·¾/ÈJ;NÃ)S ;Û Gn/po (Å·. Ín;Í//4/9 (Á· Ël IDÍnnDBCÍGD

de la rk hr fwisdic<yön Esyc< hdµ; a hi Pax"

S YO
Dùector

d de Invesagación cosa '

MARÍA DEL PILAR BAHAMÓN FALLA
Secretana Ejocudva

Carrera 7 # 63 - 44 Bogotá (Colombia)


