JEP

JURISDICCIÓN
ESPECIAL PARA LA PAZ

ACUERDO AOG No.008 de 2020

(13 de marzo)

"Por el cual se adoptan medidas temporales para contener el contagio y propagación del
COVID -19, al interior de la ¡urisdicción Especial para la Paz".

EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ JEP

En uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas por el
Acto Legislativo 01 de 2017, la Ley 1957 de 2019, el Literal d) del Acuerdo ASP No.001
de 2020, y
CONSIDERANDO:

Que el Acto Legislativo 01 de 2017 creó la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, con
autonomía administrativa, presupuestal y técnica.

Que el artículo 15 del citado Acto Legislativo establece que la JEP "(...) entrará en
funcionamiento a partir de la aprobación de este Acto Legislativo sin necesidad de ninguna
norma de desarrollo, sin perjuicio de ¡a aprobación posterior de las normas de procedimiento y lo
que establezca el reglamento de dicha jurisdicción
Que el artículo 110 de la Ley 1957 del 6 de junio de 2019, "Estatutaria de la Administración

de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz", establece que "En tanto los magistrados de
la JEP no definan una instancia de gobierno conforme a lo previsto en el parágrafo 2 del artículo

transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, la JEP tendrá un Órgano de Gobierno cuyo objeto
será el establecimiento de los objetivos, planificación, orientación de la acción y fijación de la
estrategia general de la Jurisdicción. De tal forma, se enfocará en la toma de decisiones de
planeación. diseño ylo mejoramiento organizacional, definición de herramientas, lineamientos y
criterios generales necesarios para elfuncionamiento, así como la definición de políticas públicas
que involucren a la jurisdicción

Que el artículo 112 de la Ley 1957 del 6 de junio de 2019 "Estatutaria de la Administración
de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz", establece que es función de la Secretaría

Ejecutiva "13). Proponer al Órgano de Gobierno las políticas, programas, normas y
procedimientos piara la administración del talento humano, seguridad del personal, gestión
documental, gestión de la información, recursos físicos, tecnológicos yfinancieros de la JEP, así
como asegurar su ejecución", "18) Administrar tos bienes y recursos destinados para el
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funcionamiento de la JEP y responder por su correcta aplicación y utilización" así como el
numeral 27). "Ejercer la representación legal de la JEP".

Que el artículo 5 del Acuerdo ASP No.001 del 2 de marzo de 2020 "Por el cual se adopta
el Reglamento General de la Jurisdicción Especial para la Paz", dispone que "La JEP tendrá
un órgano de Gobierno cuyo objeto será el establecimiento de los objetivos, planificación,
orientación de ta acción y fijación de la estrategia general de la Jurisdicción. De tal forma, se
enfoca en la toma de decisiones de planeación^ diseño y/o mejoramiento organizacional, definición
de herramientas, lineamientos y criterios generales necesarios para el funcionamiento, así como
la definición de políticas públicas que involucren a la jurisdicción".
Que el Gobierno Nacional declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional
con el objeto de garantizar la debida protección de la salud de los habitantes y ordenó
a los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus veces, adoptar
en los centros laborales públicos y privados las medidas de prevención y control
sanitario para evitar la propagación del COVID~19, así como cumplir con carácter
vinculante las recomendaciones y directrices dictadas por las circulares que han
expedido los diferentes ministerios para la prevención del contagio.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo, la Secretaría
de Salud Distrital, el Instituto Nacional de Salud y la Alcaldía Mayor de Bogotá, en
materia de promoción y prevención, ante los casos de enfermedad por el COVID-19,
expidió la siguiente reglamentación;
Circular Externa No. 0000005 de 11 de febrero de 2020, expedida por el Ministerio de
Salud y Protección Social, por medio de la cual se dictan "Directrices para la detección
temprana, el control y la atención ante la posible introducción del nuevo coronavirus (2019nCoV) y la implementación de los planes de preparación y respuesta ante este riesgo".

Circular No.0017 de 24 de febrero de 2020, expedida por el Ministerio de Trabajo, por
medio de la cual se dictan "Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención
para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 (antes
denominado Coronavirus)".

Circular Externa No.0018 de 10 de marzo de 2020, expedida por el Ministerio de Salud
y Protección Social, el Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo de la
Función Pública, por medio de la cual se dictan "Acciones de contención ante el COVID-

19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades
respiratorias".

Resolución No. 0000380 10 de marzo de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y
Protección Social, "Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por causa
del coronavirus COVID2019 y se dictan otras disposiciones".
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Decreto 081 de 11 de marzo de 2020, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá "Por el
cual se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la
vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el
Coronavinis(COVlD~í9)en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones".

Resolución No. 385 de 12 de marzo de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y
Protección Social. "Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19 y se adoptan medidas para hacerfrente al virus".

Que a efectos de garantizar la debida protección de salud de los servidores y servidoras
de la Jurisdicción, se hace necesario adoptar medidas temporales de contención del
contagio y propagación del COVID -19, al interior de la JEP.

Que es deber de todos los servidores y servidoras de la Jurisdicción Especial para la
Paz, acatar las medidas de autocuidado y prevención, atendiendo los principios de
solidaridad, responsabilidad y respeto como ciudadanos.
Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA

Artículo 1.- Implementar de manera transitoria los siguientes horarios de trabajo:
- 06:00 a.m. a 3.30 p.m.
- 08:00 a.m. a 05:30 p.m.
10:00 a.m. a 07:30 p.m.

Los Magistrados y Magistradas del Tribunal Especial para la Paz y de las Salas de
Justicia, el Director de la Unidad de Investigación y Acusación, la Secretaria Ejecutiva,
la Jefe del Grupo de Análisis de la Información- GRAI- y la Secretaria General Judicial,

dispondrán el horario de trabajo de los servidores a su cargo, y velarán por su cabal
cumplimiento, garantizando la continuidad y no afectación del servicio.

Artículo 2.- Implementar de manera transitoria el trabajo en casa para los servidores
que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
a) Encontrarse en estado de embarazo.

b) Haber sido diagnosticado de enfermedad respiratoria o cáncer, que se acreditará
con certificación del médico tratante.

c) Ser mayor de 60 años.

d) Estar en contacto con pacientes diagnosticados con el COVID 19 o presentar
síntomas respiratorios leves y moderados.
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Los Magistrados y Magistradas del Tribunal Especial para la Paz y de las Salas de
Justicia, el Director de la Unidad de Investigación y Acusación, la Secretaria Ejecutiva,
y la Jefe del Grupo de Análisis de la Información- GRAI-, podrán autorizar a los
servidores para que laboren desde sus casas, garantizando el normal desarrollo de los
asuntos de cada Despacho, órgano o unidad.

Parágrafo Primero; Se deberán establecer objetivos y metas específicas a cumplir y
adoptar mecanismos de seguimiento y control.

Parágrafo Segundo: Los servidores y las servidoras que hagan uso de la medida
temporal de trabajo en casa, atenderán el deber de confidencialidad y manejo de la
información contenido en el formato dispuesto por la entidad, que deberán suscribir de
manera previa.

Parágrafo Tercero.- Los servidores y las servidoras que a partir de la expedición del
presente Acuerdo opten por viajar a la Repiiblica Popular China, Italia, Francia y
España o a los países que en adelante sean definidos por las autoridades de salud como

de especial riesgo, deberán informar previamente a su jefe inmediato y a la
Subdirección de Talento Humano sobre dicho viaje y a su regreso cumplir los
protocolos fijados por las autoridades de salud sobre la materia; en caso de requerir
medida de aislamiento, deberán solicitar licencia no remunerada.

Artículo 3.- La Sala Plena, el Órgano de Gobierno, las Secciones del Tribunal para la
Paz y las Salas de Justicia, en lo posible sesionarán y decidirán virtualmente.

Artículo 4,- A las diligencias judiciales y a los actos de entrega de informes que se
realicen en Bogotá, se deberá convocar a las personas cuya asistencia sea estrictamente
necesaria.

Tratándose de audiencias públicas y actos de entrega de informes, se procurará una
asistencia no superior a más de 30 personas.

En las diligencias judiciales y actos de entrega de informes que se realicen fuera de

Bogotá, además se tendrán en cuenta las disposiciones de orden territorial expedidas
sobre la materia.

Los Magistrados y Magistradas del Tribunal Especial para la Paz y de las Salas de
Justicia, en uso de sus facultades legales, podrán limitar el acceso de acompañantes de
quienes asistan a diligencias y audiencias judiciales.
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Artículo 5.- Las jornadas pedagógicas y de capacitación deberán realizarse
virtualmente a través de las herramientas tecnológicas disponibles y se postergarán
aquellas que deban hacerse de manera presencial.

Articulo 6.- Tratándose de pasantía y/o práctica de estudiantes extranjeros, podrán
vincularse a la Jurisdicción Espacial para la Paz,siempre que acrediten haber cumplido
la medida de aislamiento e internación prevista por Las autoridades de salud
competentes, si a ello hubiere lugar.
Artículo 7.- Sólo se autorizarán las comisiones de servicio nacionales estrictamente

necesarias y al mínimo de personal requerido. No se concederán comisiones de servicio
al exterior.

Artículo 8.- Las determinaciones qüe adopten los Magistrados y Magistradas del
Tribunal Especial para la Paz y de las Salas de Justicia, el Director de la Unidad de

Investigación y Acusación y la Jefe del Grupo de Análisis de la Información- GRAl-, a
que se refieren los artículo 1° y 2° del presente Acuerdo, deberán comunicarse
previamente a la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 9.- Los servidores y servidores deberán dar estricto cumplimiento a las
disposiciones previstas en el presente Acuerdo, a las Circulares 011 y 012 de 2020 y a
las demás disposiciones que sobre la materia expida la Secretaria Ejecutiva. En todo
caso, mantener la prudencia, el autocontrol y autocuidado, y evitar dar crédito o
replicar rumores infundados de contagio o de propagación de la enfermedad al interior
de la entidad. En el evento de dudas e inquietudes acudir a la Subdirectora de Talento
Humanos,designada por la Secretaria Ejecutiva como contacto para tales efectos.

Artículo 10.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y hasta que
el Organo de Gobierno disponga su suspensión.

PUBLÍQUESE,COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D.C., a los 13 días del mes de marzo de dos mil veinte (2020).

PATPTCTA'LINARES PRIETO
Presidenta
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SANDRA ROCIO GAMBOA RUBIANO

^Magistradíh
Seccim de Avéación

Ausente con excusa
ADOLFO MURILLO GRANADOS

Magistrado
Sección de Reinsión de Sentencias

MARIA DEL PILAR VALENCIA GARCÍA

Magistrado delq

Sección de Ausencia de Reconocimiemo de Verdad^^sResponsabilidad

Duuum

CAMILO AKDRÉS^^RE:
Magistr^
Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad

Ausente con excusa

CATALINA DÍAZ GÓMEZ
Magistrado

Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y
Conductas
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MA^RÍCIO GARCÍA CADENA
Magistrado
Sala de Definición de Situaciones jurídicas

JAN JOSE Ci

Magistrado
Sala de Amnistía o Indulto

Ausente con excusa

GIOVANNI ÁLVAREZ SANTOYO
Director

Unidad de Investigación y Acusación

MARIA DEL PILAR 6AHAMÓN FALLA

Sem'tariJEimt tiva

