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JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

RESOLUCIÓN No. 414 de 2019
(28 de febrero)
"Por la cual se (lelegan lunciones de la Secretarla Ejecutiva de la jurisdicción Especial i''la
Paz"

LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
En ejercicio (le SUS lacultades constitucionales y legales consagradas en el artículo transitorio
7 del Acto Legislativo 01 (le 2017, la Ley 489 de 1998, y los Acuerdos 001 y 036 (le 2018, y

CONSIDERANDO
Que el Acto Legislativo Número 01 del 2017 creó la jurisdicción Especial para la Paz JEP,
con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, la cual estará sujeta a un régimen legd
propio y se encargará (le administrar justicia (le nianera traflSitorla y autónoma, Con
conocimiento prcicrcnte sobre todas las demás jurisdicciones.
-

Que el literal e) del artículo 1.1 del Acuerdo 01 (le 2018 -Reglamento de la JEP-, faculta al
órgano (le gobierno para crear comisiones, temporales o permiMnentes, para garantizar el
cumplimiento (le los objetivos (le 1ajEP.

Que conlormne al Acuerdo AOG No. 009 del 29 (le enero (le 2019, se creó la Comisión (le
Participación de lajurisdicción Especial para la Paz y se determinó su estructura y luncioncs.
Que en dicho acuerdo se estableció que la Comisión de Participación estaría comilorniada por
once (11) niiemnbros penmiai1cmtcs, con (lcrccllo al voto, (le la siguiente lrma: siete (7)
Magistrados y/o Magistradas por cada una (le las salas y secciones; quien ejerza la Presidencia
de lajEP o su delegado: quien ejerza la dirección de la U nidad (le Investigación y Acusación
o su delegado; quien ejerza la dirección (le1 (R\.I o su (lelegado ; quien ejerza la Secretaría
Ejecutiva (le la jurisdicción o su delegado.
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 209 (le la Constitución Política la íunción
administrativa se desarrolla con Rnulunento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y
desconcentración (le funciones. En el mismo sentido el artículo 211 (le la Constitución Política
dispone que las autoridades adniinistrativas Pueden (lelegar en sus subalternos o en otras
autoridades, las ftuiciones encomendadas, bajo las condiciones y en los térnunos establecidos
en la lev.
Que el artículo 9 de la Lev 189 de 1998 dispone que "Las aulorvlades adniñii:çiraiivas, ca
riir/u(I (le lo (llspuc.s'/o ca la Ciasiiiución Fol//ica (le Coalo17flftíad ('0/) la prcscalC lcy; podrñii
inC(/1al)1C aclo (le (/clç.mación, Iransicrir el cjei'c (JO (/C luiicioiies a sus colahOra(/ores o a o/ras
a///oli(ia(JC5. con funciones afilies o (Oa)J)lefl)CII/a17a5".
v

Que la citada nornia adieionalmentc establece que "los represen/aa/es lçu'ales (le
1' calidades (J1/C pseaii una es/ale/ura ¡iidependien/e y au/ononaI ;idnjiiiislj-u,lim, podamn
(le/Li!' la alencón 1 decisión (le los asun/os a ellos con/indos por la le)' r los ac5 oiínicos
respecli ¡'05. (1) k)5 emplea(/05 pii/)hCos (/C los inmeles (IITCC/il'O y asesor vincl/Ja(105 al omuiismno
correspondienle (.J".
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Que el Acuerdo 01 (le 2018 -Rcglamcnlo (le la JEP-, establece en su artículo 91 (lUC la
Secretaría Ejecutiva podrá delegu en el Subsecretario o Subsecretaria y en los funcionarios o
luncionarias (lel nivel directivo las IUUCR)nes que la ley estatutaria (le la •JEP le señale
cxpresanicnte.
Que teniendo con ci un (le guantizar la aplicación (le los principios (le cliciencia, elicacia Y
celeridad administrativa (le las funciones asiMliadas a la Secretaria Ejecutiva (le la ,11,-.P, se hace
necesario delegir cii servidores públicos del nivel directivo (le la entidad algunas funciones (le
naturaleza administrativa.
Que según lo dispuesto en el Acuerdo 036 (le 2018 los cargos (le Subsecretario Ejecutivo y
ecutiva pertenecen al nivel directivo (le la
Jefes (le Departamento (le la Subsecretaria
Secretaría Ejecutiva (le lajEP.
Que, en cumplimiento (le los objetivos (le lajEP, se hace necesario delegar algunas lunciones
(le la Secretaria Ejecutiva en los servidores públicos dc1 nivel directivo citados.
Que, en mérito (le lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. DELEGAR La participación (le la Secretaria Ejecutiva en la
Comisión de Participación (le 1aJEP, en ci Subsecretario Ejecutivo.
-

ARTÍCULO SEGUNDO. DELEGAR la Secretaría 'l'écliica de la Comisión (le Participación
(le la ,11T en e! Jek del Departamento (le Saad Representación a Víctimas.

ARTÍCULO TERCERO. CONTROL DE LA DELEGACIÓN. Los servidores públicos
cmi quienes se han delegado funciones mediante ci presente acto administrativo deberán
presentu triinestralmentc, o cuando así lo solicite la Secretaria Ejecutiva (le 1aJEP, un informe
en el que se relacione el ejercicio (le las funciones delegudas.
-

ARTÍCULO CUARTO. FACULTAD DE REASUMIR. La Secretaria Ejecutiva de la.JEP
se reserva la lacimltad (le reasumir las funciones (lelegIdas, en cualquier inoniento y (le revisar
los actos expedidos por el (lelegatario.
-

ARTÍCULO CUARTO.
expedición.

-

VIGENCIA. 12 presente resolución rige a partir de la ftclia (le su

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
(p8) (lías del mes (l)tro (le 2019

Dada en Bogotá D.C., a los ve.in(iocl
\

I

MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA
Sccitaria Ejecutiva
y--
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