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S A L A  D E  A M N I S T Í A  O  I N D U L T O  

 

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

SALAS DE JUSTICIA 

SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, RESPONSABILIDAD Y DE 

DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS 

 

Señoras (es):  

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS  

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

Pasto.  

 

Cordial saludo: 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene la importante misión de “administrar 

justicia para consolidar la transición hacia la paz y restaurar el tejido social, 

garantizando los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de las y los 

comparecientes, con enfoque territorial, diferencial y de género”. Para cumplir este 

propósito, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación 

de los Hechos y Conductas (SRVR) es la encargada de investigar y juzgar a quienes 

tuvieron una participación determinante en la comisión de conductas consideradas 

serias violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional 

humanitario. Esta labor se realiza a través de la apertura e instrucción de macrocasos 

que analizan un volumen alto de hechos que se atribuyen a los presuntos responsables, 

y en los que las víctimas cuentan con diferentes etapas procesales para su participación. 

Es por esta razón, que resulta de vital importancia para este Despacho contar con la 

colaboración del personal necesario para el cumplimiento exitoso de dicho cometido. 

En ese sentido, acudo a su colaboración con el fin de poner en conocimiento de las y los 

estudiantes de derecho, ciencias políticas, relaciones internacionles y otras áreas de 

conocimiento afines de la Universidad de Nariño, que este despacho en movilidad en 

la SRVR – JEP tiene abierta la convocatoria para Judicatura, Pasantía o Prácticas Ad 

Honorem, tanto en la modalidad presencial como virtual, esta última siempre que la 

universidad lo acepte por escrito.  

 Las funciones para desempeñar son las siguientes:  

(Estudiantes de derecho, ciencias políticas, relaciones internacionales y otras áreas de 

conocimiento afines) 
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a. Apoyo en el análisis de los informes remitidos por organizaciones de víctimas y 

entidades del Estado a la Sala de Reconocimiento.  

b. Apoyo en la sistematización de hechos relacionados con el empleo de medios y 

metódos de guerra ilícitos durante la conducción de hostilidades.  

c. Apoyo en la revisión y trámite de solicitudes de acreditación de víctimas. 

d. Apoyo en la proyección de resoluciones de trámite, tales como, ampliación de 

información, reiteración de órdenes, prácticas de pruebas, archivos.  

e. Apoyo en la revisión y análisis de piezas procesales.  

f. Apoyo en la proyección de respuestas a peticiones.  

g. Apoyo en trámites administrativos, tales como, actualización y administración 

de bases de datos y manejo de los Sistemas de Gestión Judicial LEGALI y 

documental CONTI.  

(Estudiantes de psicología) 

a. Apoyo en el análisis de los informes remitidos por organizaciones de víctimas y 

entidades del Estado a la Sala de Reconocimiento.  

b. Apoyo en la sistematización de daños e impactos psicosociales que causó el uso 

de medios y métodos de guerra ilícitos en las víctimas. 

c. Apoyo en la construcción y puesta en marcha de metodologías para el 

acompañamiento psicosocial de las víctimas acreditadas. 

d. Apoyo en la proyección de respuestas a peticiones.  

e. Apoyo en trámites administrativos, tales como, actualización y administración 

de bases de datos y manejo de los Sistemas de Gestión Judicial LEGALI y 

documental CONTI.  

Quienes estén interesadas e interesados pueden remitir sus hojas de vida al correo 

sonia.realpe@jep.gov.co al que también podrán escribir para obtener información 

adicional.  

Este despacho en movilidad en la SRVR agradece a las y los estudiantes por su apoyo 

en el cumplimiento de los fines impuestos por el Acuerdo de Paz y la Ley.  

 

 

MARCELA GIRALDO MUÑOZ 

Magistrada de la Sala de Amnistía o Indulto, en movilidad en la Sala de 

Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. 
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