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Circular 019 de 2020 

(25/04/2020) 

 

ASUNTO: PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN DE AUDIENCIAS Y TÉRMINOS JUDICIALES 

EN LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ. 

 

PARA: SERVIDORAS Y SERVIDORES, CONTRATISTAS E INTERVINIENTES ANTE 

LA JEP Y CIUDADANÍA EN GENERAL 

 

DE: PRESIDENTA Y SECRETARIA EJECUTIVA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL 

PARA LA PAZ. 

 

Con ocasión de la contingencia generada en el país por la presencia del COVID-19, el Gobierno 

Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá han dictado disposiciones entre las que se ha ordenado el 

aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional, lo cual ha implicado por parte de la Jurisdicción 

Especial para la Paz, la adopción de medidas integrales que permitan garantizar la continuidad en el 

cumplimiento de las funciones de la JEP, con el fin de preservar la salud de todos los servidores y 

contratistas de la Jurisdicción, así como de todos nuestros intervinientes. 

 

Las disposiciones antes referidas son las que se relacionan a continuación: 

 

- El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, 

declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 

2020 y adoptó medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del coronavirus 

COVID-19 y mitigar sus efectos.  

 

- Igualmente, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del 

coronavirus COVID-19 el Gobierno Nacional mediante Decreto 417 de 17 de marzo de 2020 

declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.  

 

- En el marco de dicha declaratoria la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante Decreto 090 de 19 

de marzo de 2020 dispuso el simulacro de aislamiento para la ciudad de Bogotá a partir del 

19 de marzo de 2020 a las 23:59 horas y hasta el 24 de marzo a las 23:59 horas. 
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- A efectos de dar cumplimiento a las referidas disposiciones el Órgano de Gobierno de la JEP 

mediante Acuerdo AOG No. 009 de 16 de marzo de 2020, ordenó la suspensión de audiencias 

y términos judiciales en la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP- a partir del 16 de marzo y 

hasta el 20 de marzo del 2020.  

 

Igualmente, el Acuerdo AOG No. 009 de 2020 autorizó a la Presidenta y a la Secretaria 

Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz a adoptar todas las medidas de contención 

del contagio y propagación del coronavirus COVID-19, que hacia el futuro fueran necesarias.  

 

- En uso de dichas facultades la Presidenta y la Secretaria Ejecutiva expidieron la Circular 014 

del 19 de marzo del 2020 mediante la cual se amplió la suspensión de audiencias y términos 

judiciales hasta el 3 de abril de 2020. 

 

- Posteriormente el Gobierno Nacional mediante Decreto 457 de 22 de marzo de 2020 ordenó el 

aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos, desde el martes 24 de marzo 

a las 23:59 pm, hasta el lunes 13 de abril a las 00 horas y en esa medida la Presidenta y la 

Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz mediante Circular 015 de 22 de 

marzo de 2020 procedieron a ampliar la suspensión de audiencias y de términos judiciales 

hasta el 13 de abril de 2020. 

 

- Luego, el Gobierno Nacional mediante Decreto 531 de 8 de abril de 2020 ordenó el aislamiento 

preventivo obligatorio para todos los colombianos a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 

día 13 de abril 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020. El referido 

aislamiento fue también ordenado mediante Decreto 106 de 8 de abril de 2020 por parte de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 

- El Órgano de Gobierno mediante Acuerdo AOG No. 014 de 13 de abril de 2020, prorrogó la 

suspensión de audiencias y términos judiciales en la Jurisdicción Especial para la Paz hasta 

las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020 y estableció excepciones en materia de 

decisiones judiciales que las Salas de Justicia y las Secciones del Tribunal Especial para la Paz 

pueden proferir durante el tiempo que dure la medida.  

 

El Gobierno Nacional mediante Decreto 593 de 24 de abril de 2020 amplió el aislamiento preventivo 

obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia a partir de las cero horas 

(00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, 
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en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 como medida necesaria 

a efectos de disminuir el riesgo y retardar la propagación del virus. 

 

En el referido Decreto en su artículo 4° también estableció que durante el tiempo que dure la 

emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, las entidades del sector 

público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea absolutamente 

indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de 

teletrabajo, trabajo en casa u otras similares. 

 

Igualmente advirtió el Decreto que a la fecha las medidas a adoptar para la disminución del riesgo 

de trasmisión del Coronavirus COVID-19 según lo recomendado por la Organización Mundial de la 

Salud-OMS, sigue siendo entre otras, el distanciamiento social. 

 

Las medidas que hasta la fecha ha adoptado la Jurisdicción Especial para la Paz el marco de la actual 

emergencia sanitaria generada por el COVID -19, se han enmarcado en las disposiciones dictadas por 

el Gobierno Nacional y Distrital y ha propendido por la contención del contagio y propagación de la 

enfermedad, buscando garantizar la debida protección de la salud de los servidores y servidoras de 

la Jurisdicción, los contratistas, y quienes intervienen ante la JEP.  

 

Así mismo, las disposiciones adoptadas por la JEP han permitido la continuidad en la prestación del 

servicio a partir del trabajo en casa como medida ocasional, temporal y excepcional para el desarrollo 

de las actividades laborales en el marco de la actual emergencia sanitaria.  

 

De esa forma durante la suspensión de audiencias y los términos judiciales, las Salas y Secciones de 

la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Investigación y Acusación, la Secretaria Judicial y 

la Secretaria Ejecutiva han venido sesionando y desarrollando labores jurisdiccionales y 

administrativas en el marco de las disposiciones del Código General del Proceso que permite el uso 

de las tecnologías de la información tanto para las actuaciones judiciales como las administrativas.  

 

En virtud de lo expuesto, se hace necesario prorrogar la suspensión de términos al interior de la 

Jurisdicción Especial para la Paz buscando ponderar, de una parte, la debida protección de la salud 

e integridad física de las servidoras y servidores de la jurisdicción, los derechos fundamentales de las 

víctimas y las garantías judiciales de los procesados, y de otra, el derecho a la libertad individual, la 

vida e integridad de los testigos, víctimas y comparecientes, el derecho fundamental de acceso a la 

administración de justicia y la continuidad en la prestación de un servicio público esencial. 
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Por lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el Órgano de Gobierno mediante el artículo 2 del 

Acuerdo AOG No. 009 de 16 de marzo de 2020, y el artículo 12 del Acuerdo AOG No. 014 de 13 de abril 

de 2020, se adoptan las siguientes medidas: 

 

1.  Prorrogar la suspensión de audiencias y términos judiciales en la Jurisdicción Especial para la Paz 

a la que se refiere el Acuerdo AOG No. 014 de 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) 

del día 11 de mayo de 2020, así como la aplicación de las excepciones que en materia de decisiones 

judiciales este prevé. 

 

2.   Mantener las demás medidas fijadas por Jurisdicción mediante Acuerdos expedidos por el Órgano 

de Gobierno y Circulares expedidas  por la Presidenta y la Secretaria Ejecutiva que sean compatibles 

y aplicables al trabajo en casa de todos los servidores y servidoras de la Jurisdicción, especialmente 

las relacionadas con la coordinación de las actividades laborales, el establecimiento de objetivos y 

metas específicas a cumplir y la adopción de mecanismos de seguimiento y control por parte de los 

jefes y líderes respecto de sus equipos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

PATRICIA LINARES PRIETO 

Presidenta 

 

 

 

 

 

MARIA DEL PILAR BAHAMÓN FALLA 

    Secretaria Ejecutiva 


