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La presente publicación se destina a las víctimas de crímenes 
de Estado y tiene el propósito de brindar herramientas para 
preparar su participación ante los mecanismos del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
(SIVJRNR).

En la primera parte, se explica el funcionamiento del Sistema 
Integral, y en la segunda parte, se dan herramientas para la 
elaboración de informes que puedan ser entregados por las 
víctimas ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repetición (CEV) y la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP).
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Introducción

PRIMERA PARTE

SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN
¿Qué es el Sistema Integral? ¿Qué son las medidas de reparación integral? ¿Cuáles 

CLAVES PARA COMPRENDER LA COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA 
VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN

¿Qué es la CEV? ¿Cuál es su duración? ¿Qué significa el carácter extrajudicial?¿Cómo 
estará conformada?¿Cuáles serán sus funciones? ¿Qué hará la CEV frente a la atención 
psicosocial? ¿La CEV podrá esclarecer la verdad sobre todos los casos que conozca? 
¿Cómo va a recoger la información los/as comisionados/as? ¿Puede la CEV tener acceso 

CLAVES PARA COMPRENDER LA UNIDAD ESPECIAL PARA LA BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO
DEL CONFLICTO ARMADO

¿Qué es la UBPD? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es su función? ¿Por qué hablamos de 
un carácter humanitario y extrajudicial? ¿Cómo será su relacionamiento con las otras 
instancias del SIVJRNR? ¿Cómo estará conformada? ¿Podrá tener ingreso a todos los 

CLAVES PARA COMPRENDER LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Qué significa el carácter judicial? 

La autoridad judicial de la JEP
¿Qué se puede entender por “en el contexto y en razón del conflicto armado”? ¿Cuáles son los 
delitos que juzgará? ¿A quiénes juzgará? ¿Cuál será el tratamiento especial para los agentes del 

¿La JEP se pronunciará sobre todos los casos? ¿Cuáles son las sanciones que existen en la 
JEP? ¿Y la participación de las víctimas 

Anexo: Salas y secciones en la JEP

1.
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10.

14.

16.

23.

2.

son los principios del Sistema Integral (SIVJRNR)?

a la información reservada? ¿Cómo pueden participar las víctimas?

lugares? ¿Puede la UBPD tener acceso a la información reservada?

Estado?
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN INFORME ANTE LA JURISDICCIÓN 
ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP) Y LA COMISIÓN DE LA VERDAD (CEV)

¿De qué sirve entregar un informe a la JEP y a la CEV? ¿Es posible hacer un solo informe 
para ambos mecanismos? ¿Quién y cuándo se puede entregar un informe?¿Qué hacer si 
se pone en riesgo la seguridad al presentar los informes? ¿Se podrá recibir apoyo para la 

Algunas sugerencias a seguir para hacer un informe
ANTES de empezar a trabajar, DURANTE la construcción y DESPUÉS de terminar.

Ruta que seguirá el informe cuando se entregue a la JEP

Anexo: Formato de informe

DEL CUIDADO COLECTIVO Y EL CUIDADO PERSONAL
IMPORTANTE: Leer antes de empezar a responder las preguntas

BANCO DE PREGUNTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA

Desplazamiento forzado

Ejecuciones extrajudiciales

Desaparición forzada

Asesinato selectivo

Tortura

Violencia sexual

Detenciones arbitrarias

25.
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Cartilla pedagógica para la presentación de
 informes ante el Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición

La presente publicación se destina a las organizaciones de víctimas de críme-
nes de Estado y tiene el propósito de brindar herramientas para preparar su 
participación ante los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición (SIVJRNR). En la primera parte, se explica  el 
funcionamiento del Sistema Integral, y en la segunda parte, se dan herra-
mientas para la elaboración de informes que puedan ser entregados por las 
víctimas ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 

El Sistema Integral (SIVJRNR) fue creado por el Acuerdo Final para la termina-

Fue �rmado el 24 de noviembre de 2016 por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Arma-

Es el resultado de los diálogos de La Habana, negociaciones que empezaron el 4 de 

El enfoque general del Acuerdo Final es la transformación social del país  y tuvo seis 

Reforma Rural Integral.

Participación política.

Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas; 
Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsa-
bles de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de 

En el marco del proceso de paz uno de los ejes fundamentales fue el compromiso con la “centralidad de 
las víctimas”. Así se reconoce a las víctimas como ciudadanos/as con derechos que deben ser garantiza-
dos y protegidos, entre ellos el derecho a la verdad: una verdad compleja y amplia. Para ello, el Sistema 

das Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).  

septiembre de 2012 y �nalizaron el 26 de septiembre de 2016. 

1

2

3

4

5

6

ción del con�icto y la construcción de una paz estable y duradera:

puntos de discusión: 

Integral  (SIVJRNR) se conforma por tres instituciones. 

derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.  

Solución al Problema de las Drogas ilícitas.

Víctimas.

Mecanismos de Implementación  y verificación.

y la No Repetición (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

1



 
Rehabilitación.

EL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD 
JUSTICIA REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN (SIVJRNR) 

¿Qué es el Sistema Integral?

El SIVJRNR, creado por el  punto 5 del Acuerdo 
Final llamado “Víctimas”, tiene como propósito 
satisfacer el derecho de las víctimas a la 
verdad plena, a la justicia, la reparación y la no 
repetición, y buscar el reconocimiento de 
responsabilidad de quienes participaron en el 
con�icto armado interno. Para poder lograr 
estos objetivos está compuesto por tres meca- 

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No repetición (CEV).

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el Contexto y en Razón del Con�icto Armado (UBPD).

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El Sistema Integral también contempla la creación de medidas de reparación integral 
para la construcción de paz y garantías de no repetición.

Las medidas de reparación para la construcción de la paz comprenden medidas de:

¿Qué son las medidas de reparación integral?

Restitución.
 
Indemnización. 

Satisfacción.
 
No repetición.

Especí�camente, algunas de estas medidas serán:

Actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva.

Acciones concretas de contribución a la reparación por parte de quienes han causado 
daños.

nismos (instituciones): 

2



Fortalecimiento de los procesos de reparación colectiva y articulación con los programas
de desarrollo.

Ampliación y fortalecimiento de las estrategias de rehabilitación psicosocial a nivel 
individual y comunitario.

Implementación de procesos colectivos de retorno de personas en situación de desplaza-
miento y fortalecimiento de la reparación de víctimas en el exterior (que ya no residen en 
territorio colombiano como refugiados, asilados, etc.).

Fortalecimiento de los procesos de restitución de tierras.

Adecuación y fortalecimiento participativo de la Política de atención y reparación 
integral a víctimas. 

¿Cuáles son los principios del 
Sistema Integral (SIVJRNR)?

Integralidad: Los distintos mecanismos están interconectados de manera cohe-
rente, deben trabajar de manera conjunta y coordinada. Es decir, que a pesar de 
ser instituciones distintas (CEV – UBPD - JEP), deben coordinar sus acciones.   

Condicionalidad: Cualquier tratamiento especial de justicia estará condicionado 
a la no repetición, así como a la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la 

Participación: Las víctimas participan en todas las instancias de los diferentes 

reparación.

procesos del Sistema.
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CLAVES PARA COMPRENDER  LA COMISIÓN 
PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, 

LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN 
¿Qué es la CEV?

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y 
la No Repetición (CEV) hace parte del Sistema Integral de Verdad, 
justicia, Reparación y No Repetición. 

Fue creada mediante el artículo transitorio 2 del Acto Legislativo 01 
de 2017 que creó el Sistema Integral (SIVJRNR) y es reglamentada 
por el decreto 588 de 2017, según lo acordado en el punto 5 de 

Es un órgano temporal y de carácter extrajudicial. 

Hace parte de las instituciones que históricamente se han 
creado en procesos de transición para esclarecer 
patrones de violencia.

No es un mecanismo para administrar justicia sino 
para contribuir a establecer la verdad y reconocer los 
derechos de las víctimas.

¿Cuál es su duración? 

Los primeros seis meses son contados a partir de mayo 2018 y se 
destinarán para preparar todo lo necesario para el funcionamiento de 
la CEV.  

Luego tendrá tres años de funcionamiento, periodo en el cual se 
deberá publicar el informe �nal.
 

víctimas del Acuerdo Final de Paz.  
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¿Qué signi�ca el carácter extrajudicial?  

La información que reciba o produzca la CEV:

1

3

¿Cuáles son sus objetivos?

Crear bases para la convivencia, la reconciliación y la no repetición.

2

¿Cómo estará conformada? 

Por 11 comisionados/as, incluyendo al presidente de la CEV.1

2

4

El Presidente de la Comisión es el Padre Francisco de Roux, 
vocero de la CEV ante la opinión pública y coordinador del 
trabajo de los/as comisionados/as. 

Un/a Secretario/a General, quien está a cargo de 
ejercer la representación legal, manejar el presupuesto, 
contratación, organizar los grupos de trabajo interno, y 
gestionar la consecución de recursos, entre otros. 

Si llegara a faltar un/a comisionado/a, el pleno de los/as 
comisionados/as deberá elegir a quien lo/la remplace.

3

No podrá ser trasladada a las autoridades judiciales para ser utilizada en 
investigaciones  que pretendan iniciar un proceso judicial contra los presuntos 

responsables de violaciones a los derechos humanos. 

Tampoco podrá tener valor como prueba,  ni las autoridades 
judiciales podrán solicitarla. 

Sin embargo, si se presenta a la CEV documentos,  que puedan ser usados 
en procesos judiciales (siempre y cuando no sean versiones, 

o testimonios verbales o escritos), mantendrán su valor como prueba.

Contribuir al esclarecimiento 
de lo  ocurrido y ofrecer una 

explicación amplia de la 
complejidad del 

con�icto armado.

Promover y contribuir con el 
reconocimiento de las víctimas, 
el reconocimiento voluntario de 
responsabilidades – individuales 

y colectivas - de quienes 
participaron directa o indirecta-

mente en el con�icto. 
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¿Cuál es el mandato de la CEV?
Debe esclarecer y promover el reconocimiento de: ¿Cuáles serán 

sus funciones?

La CEV deberá: 

El contexto histórico, los orígenes y 
múltiples causas del con�icto, así como 
los factores y condiciones que facilita-
ron o contribuyeron a la persistencia del 

El impacto humano y social del conflicto en la 
sociedad y las diferentes formas en las que afectó a 
grupos étnicos, por género, a personas con discapaci-
dad, a grupos etarios, u otras personas con condicio-
nes particulares. Esto teniendo en cuenta el enfoque  

El impacto del con�icto sobre quienes 
participaron directamente en él, como 
combatientes, y sobre sus familias y 

El impacto del con�icto sobre el ejercicio de la 
política y el funcionamiento de la democracia en su 
conjunto. Esto incluye el impacto sobre los partidos y 
movimientos políticos sociales, en particular los de 

Las prácticas y hechos que constituyen 
graves violaciones a los derechos humanos y 
graves infracciones al Derecho Internacio-
nal Humanitario. En particular, aquellas que 
re�ejen patrones que tengan un carácter 

El desarrollo del con�icto, particularmente la 
actuación del Estado, de las guerrillas, de los 
grupos paramilitares y el involucramiento de 

El fenómeno del paramilitarismo, en 
particular sus causas, orígenes y 
formas de manifestarse. Además, su 
organización y las diferentes formas de 
colaboración con ésta, incluyendo su 

Las responsabilidades colectivas del Estado 
(incluyendo el Gobierno y los demás poderes 
públicos), de las FARC, de los paramilitares, así como 
de cualquier otro grupo, organización o institución, 

Los procesos de fortalecimiento del tejido social en 
las comunidades y las experiencias de resiliencia 
individual o colectiva y los procesos de transforma-
ción positiva de las organizaciones e instituciones a lo 

El desplazamiento forzado y despojo de 
tierras con ocasión del con�icto y sus 
consecuencias y la relación entre el 
con�icto y los cultivos de uso ilícito, la 
producción y la comercialización de 
drogas ilícitas y el lavado de activos, 
teniendo en cuenta el enfoque territorial. 

- Investigar todos los puntos de 
su mandato y diseñar una 

estrategia para organizar toda 
la información que recolecte. 

- Promover la orientación a las víctimas y a 
las comunidades victimizadas que 

participen en la CEV.
Esto a través de una estrategia de 

relacionamiento activo con las víctimas y 
sus organizaciones.  

- Valorar las condiciones de 
seguridad necesarias para el 

desarrollo de sus 
actividades y coordinar con las 

autoridades la puesta en marcha 
de las medidas  de  seguridad 

necesarias para quienes 
participen en las actividades. 

- Convocar a personas para que contribuyan al 
esclarecimiento de la verdad. Además, 

informar a la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP) sobre la participación de las personas 

que se acogierona la CEV. 

- Elaborar un informe �nal que
tenga en cuenta los diferentes 
contextos, contenga las conclusiones 
y recomendaciones de su trabajo, 
incluyendo garantías de no repetición. 

- Implementar una estrategia de difusión
con los medios de comunicación

para dar cuenta, durante su
 funcionamiento, de los avances y

 desarrollos de la CEV.  Deberá rendir 
cuentas a la sociedad de

 manera periódica, al menos
 semestralmente.  

  

mismo. 

diferencial y de género.

entornos. 

oposición. 

masivo.  

diferentes sectores de la sociedad. 

�nanciación. 

nacional o internacional. 

largo del con�icto. 
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¿Cómo se organizará? La CEV será una entidad de nivel nacional 
y deberá:

1 Tener un enfoque territorial:

Tendrá en cuenta también a las personas y poblaciones que fueron
 desplazadas forzosamente de sus territorios. 

Podrá crear grupos de trabajo en el territorio nacional de acuerdo con lo establecido en su 
reglamento. 

2 Incorporar en todos sus ámbitos de trabajo un enfoque diferencial y 
de género, de manera trasversal. 

3

4

Prestar atención particular a las distintas experiencias, impacto 
diferencial y condiciones particulares de las personas, 
poblaciones o sectores en condiciones de discriminación, 
vulnerabilidad o especialmente afectados por el con�icto. 

Brindar especial atención a la victimización e impacto
del con�icto en niños, niñas y adolescentes y la 
violencia basada en género.

¿Cómo se investigarán la victimización sufrida por las mujeres, 
especialmente la violencia sexual? 

Se creará un grupo de trabajo de género que:
Contribuirá con tareas especí�cas de carácter técnico, de investigación,
preparación de audiencias de género, entre otras. 

Tendrá la responsabilidad de revisar las metodologías para que todos 
los instrumentos  de la CEV garanticen el enfoque de género.

Realizará la coordinación necesaria con organizaciones de mujeres 
y LGBTI.

Frente a atención psicosocial, ¿Qué hará la CEV?

Tendrán dentro de sus componentes la creación de escenarios 
de pedagogía para: 

   Fortalecer el rechazo social a las violaciones e infracciones
 ocurridas en el pasado.

  Alentar la transformación de imaginarios que permitieron
 o justi�caron la violencia.

Para lograr una mejor comprensión de las dinámicas regionales 
del con�icto y de la diversidad y particularidades de los 
territorios afectados. 

Se crearán unas estrategias de rehabilitación psicosocial para la 
convivencia en el marco de los planes de reparación colectiva 
establecidas en el Acuerdo Final y teniendo en cuenta las iniciativas 
locales de reconciliación. Se coordinarán y complementarán con los  
esfuerzos de la CEV durante su período de funcionamiento. 
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¿La CEV podrá esclarecer la verdad 
sobre todos los casos que conozca? 

Aunque dentro de sus funciones está investigar todos los componentes
de su mandato,  no se espera que resuelva todos los casos individuales 
o colectivos que reciba. 

No obstante, la comprensión (recibir y analizar) de los casos si servirá 
como insumo para el Informe Final.

Actos de reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón en sus diversas 
dimensiones, tanto por el daño y el sufrimiento causado en las personas, como
por los impactos políticos y sociales de sus actos. Esto a través  de escenarios 
públicos de discusión y re�exión o ceremonias  culturales y artísticas, para que 
quienes hayan  participado de manera directa o indirecta en el con�icto puedan: 

  Ofrecer explicaciones sobre los actos realizados.
  Contribuir a la reparación.
  Asumir compromisos de no repetición y de construcción de la paz.

La Convocatoria a personas para que contribuyan al esclarecimiento de la verdad,
es otra forma en la que se podrá recoger información.

Solicitud de información a las entidades competentes

Todas las entidades del Estado deberán prestar su colaboración y le brindarán 
a la CEV toda la información que tengan a su disposición. 

Los demás componentes del Sistema Integral (SIVJRNR) deberán facilitar el 
traslado de información aportada por las víctimas, las organizaciones de víctimas 
y las organizaciones de derechos humanos, así como la información reservada 
de procesos judiciales.

¿Cómo va a recoger la información 
los/as comisionados/as? 

Audiencias públicas temáticas, territoriales, institucionales, de organizaciones y
de situaciones y casos emblemáticos, entre otras.  Con el �n de:

Escuchar las diferentes voces, en primer lugar las de las víctimas, tanto las
 individuales como las colectivas.
Promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad para contribuir 
a una re�exión conjunta sobre lo ocurrido, así como de las causas y efectos de la 
grave violencia vivida en Colombia.

1

2

3

4

No  

La CEV podrá crear espacios en los ámbitos internacional, 
nacional, regional  y territorial. Algunos de estos espacios pueden ser:

8



¿Puede la CEV tener acceso
a la información reservada?
La CEV podrá requerir de las instituciones públicas la información necesaria para 
realizar sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna. Sin embargo, la 
información que goza de reserva legal (es decir documentos protegidos por la Consti-
tución o la ley por diferentes razones como el secreto comercial, la seguridad nacional, 

Podrá ser utilizada por la CEV en el cumplimiento de sus funciones.

No podrá ser pública, es decir que esta no podrá ser divulgada parcial o totalmente en el 
informe  �nal u otros documentos que la CEV produzca.

Y en todo esto, 
¿Cómo pueden participar las víctimas?
Dentro de los procesos de alistamiento y desarrollo del mandato de 
la CEV,  las víctimas podrán:

Hacer llegar sus aportes para que sean tenidos en cuenta en la construcción 
de la metodología, los criterios de priorización y los planes territoriales 

Enviar los informes y documentos para que los anteriores esfuerzos de 
construcción de la verdad, de las víctimas y sus organizaciones, sean tenidos 

¿Cuál será la utilidad de la información 
recopilada y el informe de la CEV?

El informe �nal deberá tener un capítulo con las recomendaciones que se realicen, 
para garantizar la convivencia y la no repetición. Para ello, creará un Comité de segui-

Entrará en funcionamiento una vez se haya publicado el informe �nal.

Estará integrado por representantes de distintos sectores de la sociedad, incluyendo 
organizaciones de víctimas y de derechos humanos. 

Rendirá informes periódicos de seguimiento a las recomendaciones. Estos informes 
deberán contar con un enfoque territorial, diferencial y de género. 

el derecho a la privacidad de las personas, etc.):

en cuenta por la CEV. 

miento y monitoreo a la  implementación de las recomendaciones: 

durante los seis meses de alistamiento, es decir hasta noviembre 2018. 
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CLAVES PARA COMPRENDER 
LA UNIDAD ESPECIAL PARA LA BÚSQUEDA 

DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS 
EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL 

CONFLICTO ARMADO

La Unidad de Búsqueda (UBPD) hace parte del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 

¿Qué es la UBPD?

Fue creada mediante el artículo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 
2017 y reglamentada por el decreto 589 de abril del 2017.

Su origen radica en el COMUNICADO 062 <Acuerdo Humanitario sobre Personas 
Desaparecidas> que se aprobó en La Habana y que buscaba tomar medidas inmedia-

Es una entidad del Sector Justicia. Sin embargo, tiene una naturaleza especial y de alto 

También tiene un carácter excepcional y transitorio. Por ello, funcionará
durante 20 años.

tas para aliviar el dolor de las familiares de personas desaparecidas. 

¿Cuáles son sus objetivos?

Dirigir, coordinar y contribuir a la imple-
mentación de las acciones humanita-
rias de búsqueda, localización de 
personas dadas por desaparecidas en 
razón y en contexto del Con�icto 

Garantizar un enfoque territorial, 
diferencial y de género, que correspon-
da a las características de cada territorio y 
población, con especial atención en la 
protección de mujeres y menores 

y No Repetición (SIVJRNR):  

Armado. víctimas del con�icto armado. 
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¿Cuáles serán sus funciones?
Recolectar toda la información 
necesaria para establecer el univer-
so de personas dadas por desapa-
recidas en el contexto y en razón del 

Fortalecer y agilizar los procesos 
para la identi�cación de restos 
en coordinación con el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y 

Suscribir convenios con organizaciones de 
víctimas y de derechos humanos para tener 

Promover la coordinación interins-
titucional para la orientación de los 
familiares de las personas dadas 
por desaparecidas y la atención 
psicosocial que se les brindará. 

Promover alianzas con organizaciones 
nacionales e internacionales especializa-
das para facilitar el cumplimiento de sus 

Cuando sea posible, garantizar la 
entrega digna a los familiares de 
los restos de las personas dadas por 
desaparecidas, siempre atendiendo 
a las diferentes tradiciones étnicas y 

Garantizar la participación de los familiares de 
las personas dadas por desaparecidas en los 
procesos de búsqueda, identi�cación, localiza-

Entregar a los familiares un 
reporte o�cial detallado de la 
información que se haya logrado 
obtener sobre lo ocurrido a la 
persona desaparecida, al término 
de la ejecución del plan de búsque-
da correspondiente. Los restos no 
identi�cados o no reclamados 
por sus familiares deberán ser 
preservados y estarán a disposi-
ción de las autoridades competen-
tes para la satisfacción de los 

Entregar una copia, a la Comisión para el Esclareci-
miento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición, del reporte o�cial dado a los familia- 

Informar públicamente, al menos cada 
6 meses, sobre las actividades realizadas 
de búsqueda, identi�cación, localización 
y entrega digna de restos, respetando 
siempre el derecho a la privacidad de las 

Plani�car, coordinar y dirigir 
la ejecución de un plan 
nacional y planes regiona-
les para el rastreo, búsque-
da e identi�cación. Deben 
realizarse junto a las entida-
des del Estado correspon-
dientes, y con la participa-
ción de las organizaciones 
de víctimas y de derechos   

Elaborar e implementar un registro nacional 
de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.  

Acoger procedimientos para contrastar y 
veri�car la calidad de la información que se 
recolecta, para garantizar su con�abilidad e 

¿Por qué hablamos de un carácter 
humanitario y extrajudicial?  

La Unidad de Búsqueda será una entidad humani-
taria, por qué no solo busca aliviar el dolor de los 
familiares, sino satisfacer al máximo posible los 
derechos de la verdad y reparación de las 
víctimas. Por tal motivo la información recolectada 

No podrá ser trasladada a ninguna autoridad 
para demostrar responsabilidades de los delitos 
en procesos judiciales.  

Tampoco podrá tener valor como prueba, ni las 
autoridades judiciales podrán solicitarla 
(carácter extrajudicial). 

Sin embargo, los elementos materiales 
asociados al cuerpo (Ej. ropa, balas, casquillos, 
artefactos, etc.), producto de los informes 
técnico-forenses  podrán ser requeridos por 
las autoridades judiciales y tendrán un valor 
probatorio (como prueba) . 

por la UBPD:

con�icto armado.

Ciencias Forenses.  

culturales. 

res.  

víctimas. 

humanos.

identi�car la información falsa. 

derechos de las víctimas.  

acceso a la información que dispongan.

ción y entrega digna de restos humanos.  

funciones. 
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¿Cómo será su relacionamiento 
con las otras instancias del SIVJRNR?

Sus acciones serán coordinadas con la Comisión para el Esclareci-
miento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV). Le 
informará de sus resultados y aportará la información que requiera.    

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y demás órganos del Estado podrán adelantar las 
investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias y responsabilidades de los casos 

La contribución de información que hagan los victimarios a la Unidad de Búsqueda (UBPD)  
podrá ser tenida en cuenta para recibir cualquier tratamiento especial en la JEP.  

¿Cómo estará conformada?

La directora, actualmente Luz Marina Monzón,  tiene un mandato 
inicial por 5 años, con posibilidad de renovar su manda-

Se determinará un Consejo Asesor integrado por 15 representan-  

- Órganos del Estado: Ministro/a del Interior, Ministro/a de Salud, Ministro/a 
de Justicia, Alto Comisionado/a para la Paz,  Director/a de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV-, Director/a del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -INMLCF-, Consejero/a 

- Presidente de la Comisión de la Verdad (CEV).

- Representante de la Mesa de Víctimas (de un caso de desaparición forzada).

- Cuatro delegados/as de las Organizaciones de víctimas, dos de ellas de 
casos de desaparición forzada y dos de víctimas de secuestro (serán  

- Un/a delegado/a de organizaciones de la 
sociedad civil especializado/a en área 
Técnico-Forense.    

de desaparición asumidos por la UBPD. 

tes entre los cuales se encontrarán:

to por un periodo más o elegir a otra persona.  

Para crear la estructura interna y la planta personal  de la UBPD, se aprobó el decreto 1394 
de Agosto del 2018. 

asignados/as cada año). 

Presidencial para los Derechos humanos. 
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Consentimiento del dueño y/o Autorización Judicial de la sección del Tribunal para la Paz de 
la JEP.

Solicitar apoyo, cuando lo considere necesario, de la Fuerza Pública para el acceso y protección 
de los lugares. 

¿Puede la UBPD tener acceso 
a la información reservada?

La Unidad de Búsqueda tendrá acceso a las bases de datos o�ciales y podrá solicitar a 
las instituciones públicas la información necesaria para cumplir con sus funciones, sin 

La información que tiene reserva legal (es decir documentos 
protegidos por la Constitución o la ley, por diferentes razones como 
la seguridad nacional, el derecho a la privacidad de las personas):

Podrá ser utilizada por la UBPD en el cumplimiento  de sus funciones. 

Sin embargo, no podrá ser pública. 

que pueda oponérsele reserva alguna. 

¿Podrá tener ingreso a todos los lugares?
Una de las medidas para lograr satisfacer los derechos 
de las víctimas, es la capacidad de acceso y protección 
de lugares públicos y privados cuando tenga conoci-

Para ello requiere:
miento o presunción de ubicación de un cuerpo.  
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¿Por qué de carácter temporal?

Este mecanismo tendrá un tiempo de funcionamiento determinado. 

Funcionará durante 15 años, periodo que se puede extender a 20 

Recibirá informes desde el 15 de marzo de 2018 hasta el 15 de marzo 
de 2020, límite que se puede ampliar hasta el 15 de marzo de 2021.

años. 

CLAVES PARA COMPRENDER 
LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hace parte del Sistema Integral de Verdad, 

¿Qué es la JEP?

Fue creada mediante el artículo transitorio 5 del Acto Legislativo del 01 de 2017, que 
creó el SIVJRNR, según lo acordado en el punto 5 de víctimas del Acuerdo Final de 

Se reglamentó por medio de la Ley Estatutaria de Justicia para la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) y la Ley 1922 del 18 de Julio del 2018, donde se determina cuáles son 

Es un mecanismo para administrar justicia, contribuir a la verdad como parte de los 
derechos de las víctimas y para encontrar responsabilidades de los crímenes que 

Es un órgano de carácter judicial y temporal.

Justicia,Reparación y No Repetición (SIVJRNR). 

Paz.  

sus alcances y cuáles son sus procedimientos. 

cometieron los actores del con�icto. 
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¿Qué signi�ca el carácter judicial?

 Podrá ser utilizada en procesos de investigación judicial contra los presuntos 
responsables  de  graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario 

y los Derechos Humanos sobre los hechos cometidos en relación con el con�icto armado. 

Tendrá valor probatorio (como prueba) para la construcción 
de sanciones propias, alternativas u ordinarias. 

La información suministrada a la JEP:

1

3

¿Cuáles son sus objetivos?

Ofrecer verdad a la 
sociedad colombiana.

Satisfacer el derecho de las
 víctimas a la justicia. 2 Establecer sanciones y responsa-

bilidades de los actores, frente a 
los crímenes cometidos en el 
marco del con�icto armado.

 
¿Qué pasa con los casos relacionados con el con�icto
 armado que están siendo investigados
 o ya tienen sentencia?
Pueden ir a la JEP. Esta administra justicia en Colombia de 
manera preferente, es decir, que los casos relacionados con el 
con�icto armado que estén en otras jurisdicciones (Ordinaria, 
Contenciosa Administrativa, Constitucional, Disciplinaria y 
especiales), deberán ser trasladados a la JEP, donde se le dará 
sentencia de�nitiva  a esas investigaciones. 

4 Proteger los derechos
 de las víctimas.5 Contribuir al logro de una 

paz estable y duradera.

6 Adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica 
(es decir, que sean sostenibles y se mantengan en el tiempo) a quienes

 participaron de manera directa o indirecta en el con�icto armado interno.
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La autoridad judicial de la JEP

¿Cuándo fueron cometidos los delitos que juzgará? 
(Competencia temporal)

La JEP tendrá competencia (autoridad y alcance) sólo sobre conductas cometidas en 
el contexto y en razón del con�icto armado, con anterioridad al 1° de diciembre de 
2016.  

 
¿Qué se puede entender por “en el contexto

 y en razón del con�icto armado”?

La Corte Constitucional estableció en su sentencia C781 
DE 2012 que la expresión “con ocasión del con�icto armado” 
signi�ca “una relación cercana y su�ciente con el desarrollo del 
con�icto armado”. El con�icto armado es entendido como los 

Sin embargo, no todos los delitos que cometieron las fuerzas militares tuvieron 
relación con el con�icto armado. Los casos de violaciones a los derechos humanos 
en los cuales no hubo confrontación ni población armada (sino personas civiles) 

ocurrieron, en su mayoría, en escenarios ajenos al con�icto armado. Por ejemplo:

Hechos violentos contra población civil que no tenían como objetivo avanzar en una  

Muchos asesinatos selectivos y ejecuciones extrajudiciales que tuvieron motivacio-

Delitos cometidos por miembros de la Policía Nacional y el ESMAD relacionados a la  

Los casos mencionados, y otros similares, hacen parte de la violencia sociopolítica, 
al margen del con�icto armado, que se caracteriza porque:

Es ejercida por agentes del Estado y grupos paramilitares de manera 
estratégica y sistemática. 

Son delitos cometidos con el apoyo de sectores económicos y políticos, para 
debilitar o excluir a quienes actúan, por medios pací�cos, en la defensa 
 

Independientemente de la confrontación armada que existe en el país, estos 
hechos violentos se hubiesen presentado.  
 

nes políticas y electorales, más que militares.

armados, sino con las demandas de los movimientos sociales.

escenarios en los cuales existe confrontación armada.

campaña militar, tales como la violencia conocida como “limpieza social”.

protesta social. Esta última no tiene relación con las confrontaciones entre grupos

de derechos o que exigen cambios económicos y sociales. 
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¿Cuáles son los delitos que juzgará? 
(Competencia material)

La JEP sancionará los delitos políticos y conexos (que tienen relación), además de las infrac-
ciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las graves violaciones a los 
Derechos Humanos (DD.HH.) cometidas por los actores armados que hicieron parte del 
con�icto. Estos últimos delitos (relacionados al DIH y DD.HH.) no son amnistiables ni 

Algunas de estas conductas, en las cuales la JEP deberá hallar responsabilidades y validar 
sanciones, son: el genocidio, exterminio, crímenes de lesa humanidad, graves crímenes de 
guerra, secuestro u otra privación grave de la libertad, la tortura, desaparición forzada, 
ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, sustracción de menores, además del recluta-

Se considerará la amnistía en casos de delitos políticos como: 
rebelión, sedición, asonada, conspiración, usurpación y retención 
ilegal de mando, y los delitos que son conexos a estos. Se 
tendrán en cuenta como conexos (relacionados)  con el delito 
político, los delitos que reúnan alguno de los siguientes 
 

 
 

¿En qué casos se podrá otorgar amnistías e indultos? 

Relacionados con el desarrollo de la rebelión, como las muertes en combate compatibles 
con el Derecho Internacional Humanitario y la aprehensión de combatientes efectuada 
en operaciones militares. 

Delitos en contra del Estado y su régimen constitucional.

Conductas dirigidas a facilitar, apoyar, �nanciar u ocultar el desarrollo de la rebelión. 

criterios: 

 ¿A quiénes juzgará? 
(Competencia personal)

La JEP otorgará un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico, a los 
actores que cometieron delitos cuando participaron de manera directa o indirecta en el 
con�icto armado. Para ello, la justicia se aplicará de forma diferenciada a miembros 

Las antiguas FARC-EP. 

Quienes �nanciaron o colaboraron con los grupos paramilitares que tuvieron una 
participación determinante en los crímenes más graves y representativos. 

indultables. 

de la guerrilla y de la Fuerza Pública. Serán de competencia de la JEP:

miento de menores. Esto aplica sobre todo para los casos más graves y representativos. 
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¿La JEP se pronunciará sobre todos los casos? 

Los agentes del Estado. Es decir, integrantes de las Fuerzas Militares (Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada)y la Policía Nacional.   

Los agentes del Estado no armados  (servidores públicos) cuando estos decidan acudir 
de manera voluntaria.  

Los que no hacían parte de los grupos armados (guerrilla, paramilitares o 
Estado) pero que los apoyaron por diversos medios (económicos, políticos, 
entre otros) y se bene�ciaron por medio de delitos pactados con estos 
grupos (llamados los terceros). Ellos podrán acudir de manera voluntaria a 

  Según lo dispuso la Corte Constitucional en su sentencia Sentencia C-674/171

Consiste principalmente en la posibilidad de renuncia de 
la Persecución Penal para los agentes estatales (quienes 
no tienen la posibilidad de ser amnistiados o indulta-
dos). Es decir, con este mecanismo la JEP podrá eliminar 
la posibilidad de investigar a este agente y extinguir toda 
condena o pena que se le había impuesto anteriormente 

 
 

¿Cuál será el tratamiento especial 
para los agentes del Estado?

  Más información en el Anexo (3. Sala de Definición de Situaciones
 Jurídicas - Página 23).

No. Por la gran cantidad de casos, la JEP estableció criterios 
de selección y  priorización. Se debe tener en cuenta la 
necesidad de evitar, por un lado, que las conductas graves y 
representativas queden impunes, y por otro, prevenir la 

Se concentrará sobre los casos más representativos para dar cuenta de prácticas y 
patrones en los que se agrupen varios casos.  

No puede renunciar a la persecución penal cuando el victimario es culpable de delitos 
de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra.

x
x

congestión del Tribunal. De esta manera, la JEP:

Es posible que la Sala de Reconocimiento decida no priorizar un caso o no 
adelantar las investigaciones contra el presunto responsable de delitos o infrac-
ciones cometidos en el marco del con�icto. Eso no marca el �n del acceso a la 
justicia de las víctimas. De hecho, el caso puede empezar o continuar su 
camino por la justicia ordinaria, y si allí no avanza, las víctimas tienen la posibili-
dad de emprender las acciones que permitan presentar su caso ante los escena-
rios internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o 

 
 

¿Qué puedo hacer si mi caso no es investigado por la JEP?

1

recibir un tratamiento especial.  

por los hechos que pasan a ser juzgados por esta.

18
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Recibe informes y declaraciones.

SALA DE RECONOCIMIENTO DE  VERDAD 
Y RESPONSABILIDAD (SRVR)

Decide si el caso puede ser juzgado por 
la JEP (Competencia).

Emite Resolución de Conclusiones. 
(Determina, Individualiza responsabilidades,  
determina crímenes e identifica sanciones)

1.

2.

3.

Cuando NO se 
haya reconoci-
do responsabi-
lidad y verdad 
plena, remite 

casos a:

Casos 
amnistiables o 
indultables los 
remite en un 

listado a:

 
SALA DE

 AMNISTÍA E 
INDULTO 

Decide si un caso es 
amnistiable o indultable

 
Puede otorgar 

amnistía o indulto 
cuando son:

 
NO puede otorgar 
amnistía o indulto 

cuando son:
 
Delitos 
Políticos.

 
Crímenes de Lesa 
humanidad. 
Infracciones al DIH. 
Delitos Comunes. 

 
No Amnistiables. 
Quienes no tengan 
participación determi-
nante.  
Terceros Voluntarios. 
Son casos que remite a:

 
De�ne la situación 

jurídica de estos 
casos y los envía a:

 
SALA DE DEFINI-

CIÓN DE SITUACIO-
NES JURÍDICAS

 
TRIBUNAL PARA LA PAZ

 
Se compone de:

 
Sección de primera 

instancia: 
Encargada de llevar 

a cabo Juicios 
cuando no hay 

reconocimiento de 
verdad y responsabi-

lidad en la SRVR.

 
Sección de primera 

instancia: Será la 
encargada de 

determinar sentencia, 
para los casos de 

reconocimiento de 
verdad y responsabi-

lidad.

 
Sección de 
revisión de 
sentencias: 

Recibirá los casos 
ya juzgados por 
órganos jurisdic-

cionales o 
sancionados por la 
Procuraduría o la 

Contraloría.

 
Sección de 
apelación: 
Lugar para 

contradecir la 
sentencia 
proferida. 

 
Sección de 

Estabilidad y 
E�cacia:

Eventualmente 
garantizará el 
cumplimiento 

de las decisiones 
de la JEP, cuando 
llegue a su límite 

temporal.  

Cuando  NO sea 
necesario 
investigar o 
acusar, remite 
casos a las salas

LA UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN Y 

ACUSACIÓN                                                                 

Emite Pruebas 
a la

 
Y debe 

remitirlos 

1.2.
3.

4.
5.

¿Cómo estará conformada? 
La JEP estará compuesta por:

 Será la “Fiscalía de la JEP”,
 es decir, la entidad encargada 
de realizar las investigaciones 

a partir de la solicitud que 
realicen las tres Salas y la 

Sección de Revisión 
del Tribunal. 

La SECRETARIA EJECUTIVA, que se encargará de la administración, gestión
 y ejecución de los recursos de la JEP bajo la orientación de la Presidencia.  

Para más información sobre el funcionamiento de las Salas y Secciones de la JEP, vea el Anexo, página 23.

Impone todas las sanciones, es decir, 
es el órgano de cierre de la JEP.
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¿Cuáles son las sanciones que existen en la JEP?
Serán de tres tipos:

Sanciones propias: Se impondrán a aquellas personas que reconozcan respon-
sabilidad y cuenten toda la verdad (detallada y completa), desde el inicio, ante la 

Tendrán duración mínima de 5 años y máxima de 8 años. 

1

Serán acciones que buscan resarcir los daños causados, acordadas con las comunida-
des afectadas, siguiendo la lógica de la justicia restaurativa.  
Podrán haber penas entre 2 y 5 años para quienes no hayan tenido una participación 
determinante en las conductas más graves y representativas. 

Este tipo de justicia va más allá de la justicia retributiva, es decir, 
de los procesos penales y la cárcel. Tiene como objetivo principal 
resarcir (reparar) las heridas y ser sanadora para las víctimas. Por 

 
 

¿Cómo es la justicia restaurativa?

La resolución de las consecuencias del con�icto de manera colectiva. 
Sanciones que tengan capacidad reparadora frente al daño causado.  
Mediante el diálogo, proponer a las víctimas ser activas de su propia historia y de su 
palabra.
Que los victimarios reconozcan responsabilidad y lleven a cabo acciones para resarcir 
a una persona o comunidad, frente a daños y afectaciones ocasionadas.
Actuar bajo la fórmula: a mayor verdad, menor sanción. Por esta razón la cárcel no es 
contemplada como una de las primeras opciones de sanción que se desarrollarán en la 
JEP. 

Sanciones alternativas: Son las sanciones que se darán a quienes digan la verdad y 
asuman responsabilidad frente a delitos muy graves, pero que hayan admitido sus actua-

2

Se impondrán penas carcelarias que tendrán una duración mínimo de 2 años  y 
máximo 8 años. 
Podrán haber penas entre 2 y 5 años para quienes no hayan tenido una participación 
determinante en las conductas más graves y representativas. 

La participación determinante, más allá de quien cometió la acción, se re�ere a las perso-
nas que dieron la orden o permitieron que se ejecutara (en otras palabras, los máximos 
responsables). Se re�ere a aquella persona que, teniendo un �n particular, determinó que se 
  

Sanciones ordinarias: Se impondrán a las personas que estando en la JEP no  cuenten la 
verdad plena y no reconozcan responsabilidad en los hechos cometidos, pero se 

3

Se impondrán penas carcelarias entre 15 y 20 años como máximo.    

ciones en otro momento del proceso judicial diferente al inicial. 

demuestre su culpabilidad. 

Sala de Reconocimiento (SRVR). Para estas personas, las sanciones:

ello, la JEP busca:

cometiera el hecho sin necesidad de cometer el delito directamente.

Para los miembros de la Fuerza Pública, las sanciones alternativas y ordinarias se cumplirán 
en los establecimientos de reclusión propios para ellos. 
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Se revisa

 

 

En la Sala de Reconocimiento de la Verdad (SRVR)

Cuando existe

Reconocimiento de 
Verdad Plena y Responsa-
bilidad de las conductas o 

hechos cometidos.

Reconocimiento Tardío 
(responsabilidad y verdad 
plena) de las conductas o 

hechos cometidos.

No hay reconocimiento 
ni verdad plena de las 
conductas o hechos 

La participación fue determi-
nante en las conductas más 

graves y representativas.

La participación fue determi-
nante en las conductas más 

graves y representativas.

Se revisa

Si No

Sanción 
propia

5 a 8 años 
(sin prisión)

 Sanción 
propia 

2 a 5 años 
(sin prisión)

Sanción 
alternativa
 5 a 8 años 
de prisión 

Sanción 
alternativa
 2 a 5 años 
de prisión 

Sanción ordinaria 
(pena máxima)
15 a 20 años 

de prisión

Si No
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¿Y la participación de las víctimas en todo eso?

El reconocimiento y la participación y  de las víctimas es un principio 
del derecho internacional de los derechos humanos. En Colombia, ha sido 
reconocido como principio general del Acuerdo Final de Paz                      

El primer espacio de participación se da en la Sala de Reconocimiento de 
Verdad y Responsabilidad (SRVR), donde las víctimas podrán entregar 
informes . En estos podrán detallar hechos y conductas de las personas e   

Para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las víctimas son un intervi-
niente especial, (pueden hacer parte del proceso) en este sentido tendrán 
las siguientes garantías en la participación durante su camino por las 

Garantías procesales: Tendrán participación e intervención como sujeto 
esencial en todas las etapas del juicio. Esto implica representación judicial 
gratuita y apropiada para las víctimas que lo requieran (amparo de pobre-

Garantías sustanciales: Se re�ere a las medidas de acompañamiento y 
asistencia que darán las instituciones del Estado para la protección 
adecuada a los derechos de las víctimas y su no revictimización. 
Garantías probatorias: Es el derecho de las víctimas a ser escuchadas, a 
solicitar pruebas y a entregar las pruebas que tengan en su poder, así 
como el material que consideren relevante para la garantía de sus 

Garantías de acceso: Todas las víctimas tienen derecho a contar con 
acceso efectivo y en igualdad de condiciones, respondiendo a los 
enfoques territoriales, diferenciales y de género de cada una de ellas. 

Para el caso especí�co de las víctimas de Violencia Sexual se deben garantizar medidas 
efectivas, para proteger su integridad e impedir que sean revictimizadas, más especí�-
cas como: 

2

Las víctimas tienen derecho a no ser confrontadas por su 
agresor. 

Las Salas y secciones de la JEP protegerán los nombres y 
demás datos sensibles.

La Unidad de Investigación y Acusación contará con un 
equipo de investigación  especial para casos de 
violencia sexual.

 Para saber cómo hacer un informe, vea la segunda parte de esta cartilla “Guía para la elaboración 
de un informe ante la JEP y la CEV” - Página: 25 

2

(la centralidad de las víctimas) y su implementación.  

instituciones que violaron sus derechos.

diferentes salas y secciones:   

za). 

derechos.  
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Segunda Parte
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN

INFORME ANTE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL
PARA LA PAZ (JEP) Y LA COMISIÓN DE

LA VERDAD (CEV)



 
 

Salas y secciones en la JEP

Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y 
de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR)

Tiene como funciones:

Recibir los informes que pueden 
ser presentados por organizacio-
nes de víctimas, afrocolombianas, 

raizales, palenqueras, Rrom o 
grupos de víctimas no organiza-
das, la jurisdicción indígena y los 
órganos o entidades del Estado.     

Recibir las declaraciones de 
aporte de verdad y reconocimien-
to, o no, de responsabilidad, tanto 

individuales como colectivas.    

Decidir si los hechos y conductas 
atribuidas a las distintas personas 

son competencia de la JEP (si 
pueden ser juzgados por esta) 
cuando fueron cometidos por 

causa, con ocasión o en relación 
directa o indirecta con el 

con�icto armado. 

Para el reconoci-
miento de verdad y 
responsabilidad: La 
Sala podrá acordar 
que se efectúe en 

Audiencias Públicas 
en presencia de las 
organizaciones de 

víctimas invitadas por 
ella en la fecha que 
señale, sin impedir 

que dicho reconoci-
miento se realice

 por escrito.  

La SRVR hará una Resolución 
de conclusiones (documento 
de análisis final) que presenta-
rá ante el Tribunal para la Paz. 

 
- Identi�cará los casos

 más graves y 
representativos. 

- Individualizará las responsabi-
lidades, en particular de quienes 

tuvieron una participación 
determinante. 
- Mostrará los reconoci-

mientos de verdad y 
responsabilidad. 

- Cali�cará jurídicamen-
te los crímenes (es decir, 
definirá cuál fue el delito 

cometido). 
- Decidirá las sanciones

 correspondientes.

Sala de Amnistía e Indulto2
Encargada de otorgar 

amnistía o indulto en casos de 
personas condenadas o 
investigadas por delitos 

amnistiables, indultables 
y conexos.    

Sala de De�nición  de 
Situaciones Jurídicas3

Esta sala:

De�nirá la situación jurídica (relación 
de una persona con la ley) de quienes 
no accedan a la amnistía o indulto, 
ni hayan sido incluidos en la Resolu-

1

Determinará los posibles mecanis-
mos de selección y priorización para 
quienes no reconozcan verdad ni 

 
 

ANEXO

En este informe: 

responsabilidad.  

ción de Conclusiones de la SRVR.  
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Decidirá la situación jurídica  de 
quienes no hayan tenido una partici-
pación determinante en los casos 
más graves y representativos. Incluye 
la de�nición de la situación jurídica de 
aquellos terceros que se presenten 
voluntariamente a la JEP en los 3 
meses siguientes a la entrada en 
vigencia de la Ley 1922, es decir, del 
18 de julio al 18 de octubre de 2018, 
que tengan procesos o condenas por 
delitos que son competencia de la JEP.  

Podrá ordenar la renuncia a la persecución penal, 
cesación -interrupción- de procedimiento, 
suspensión de la ejecución de la pena, extinción 
de responsabilidad por cumplimiento de 
sanción. Signi�ca que no podrán continuar 
siendo, ni ser investigados más adelante por 
los hechos sobre los cuales se conceda el 
bene�cio. Asimismo, si la persona ya estaba 
condenada por los hechos al momento de 
concederse el bene�cio, tanto la condena como 
la pena se extinguirán. Estos bene�cios se 
aplicarán también a los agentes del Estado en 

 
Unidad de Investigación y 
Acusación4

La Unidad de Investigación y Acusa-
ción es llamada la “Fiscalía de la JEP”. 
Tendrá competencia en los casos en 
los que no haya habido reconoci-

Sus funciones serán: 

Investigar y acusar (cuando haya 
razones) ante el Tribunal para la 
Paz a las personas cuyos casos 
hayan sido remitidos por las 

Decidir sobre las medidas de 
protección a víctimas y testigos, 
así como las medidas de asegu-
ramiento y cautelares, en caso 

Solicitar a la sección de primera 
instancia del Tribunal para la Paz 
que se adopten medidas de 
aseguramiento y cautelares para 
garantizar el buen �n de proceso 
judicial (Ej: Restricciones para 
salir del país o presentación 

Remitir casos a la Sala de De�ni-
ción de Situaciones Jurídicas o a 
la Sala de Amnistía e Indulto, 
cuando considere que no es 

Tribunal para la paz5

Sección de primera instancia: En los casos de 
reconocimiento de verdad y responsabilidad, 
será el encargado de determinar sentencias.  

El Tribunal para la Paz tendrá distintas 
secciones:

Sección de primera instancia cuando no hay 
reconocimiento de verdad y responsabilidad: 
En esta sección se llevarán a cabo juicios contra-
dictorios (es decir, aquellos juicios donde las 
partes, Fiscalía y víctimas, se enfrentan al presunto 
victimario porque éste se declara inocente) y se 
proferirá sentencias, absolutorias (donde el 
presunto responsable no sea considerado culpable 
del delito del que ha sido juzgado) o condenatorias 
(donde el presunto responsable es culpable del 

Sección de revisión de sentencias: Recibirá los 
casos ya juzgados por órganos jurisdiccionales o 
sancionados por la Procuraduría o la Contraloría.  

Sección de apelación: Decidirá sobre los 
recursos (apelaciones) contra las sentencias 
establecidas por cualquiera de las secciones de 

Eventualmente, podrá estar integrado por una 
quinta sección llamada de Estabilidad y 
E�cacia que se encargará de garantizar el 
cumplimiento de las decisiones de la JEP 

miento de responsabilidad. 

Salas o secciones de la JEP. 

de ser necesario.

periódica ante la JEP).

Esta sala contará con un equipo de 
investigación técnico-forense y  un 

equipo especial para casos de 
violencia sexual. 

delito del que ha sido juzgado). 

primera instancia de la JEP.  

�nalice su límite temporal. 

necesario investigar o acusar.

su tratamiento penal diferenciado.
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN
 INFORME ANTE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL

 PARA LA PAZ (JEP) Y LA COMISIÓN DE
 LA VERDAD (CEV)

¿Qué es un informe 
para la JEP y la CEV?

Un grupo de víctimas presenta información y relata de 
manera organizada y detallada hechos o sucesos 
(graves violaciones de los derechos humanos y/o infraccio-
nes al derecho internacional humanitario) que se dieron  

Se narran las afectaciones, daños e impactos a las personas, las comuni-
dades o territorios.

Se describe la participación de los presuntos responsables o implicados en 
dichas acciones. 

 
 

¿Se puede decir en el informe que
 las personas son culpables?

La información que se entregue puede estar sustentada en decisiones 
jurídicas en los casos que tengan sentencias, donde se demuestre respon-
sabilidades de las personas mencionadas en su informe. Sin embargo, en 
los casos donde no existan decisiones es importante NO hacer cali�cacio-
nes jurídicas, es decir, no a�rmar conductas (el fue, el cometió este delito) y 
más bien PRESUMIR (suponer) que las acciones se llevaron a cabo por la 
persona o institución, sustentado desde las pruebas o análisis que se 

¿De qué sirve entregar un 
informe a la JEP y a la CEV?

Es importante enviar 
información porque:

Es una manera que tiene la sociedad civil para participar. Hace parte del 

Es una oportunidad de entregar el relato de los hechos cometidos contra usted 

La información documentada en profundidad contribuirá a establecer la verdad 
histórica mostrando los patrones de criminalidad que siguieron los victima-
rios y al análisis de las responsabilidades colectivas de los actores del con�icto, 

en un lugar y tiempo especí�co.

En este documento:

derecho al esclarecimiento de la verdad y la obtención de justicia.  

o su familia  y buscar una justicia reparadora del daño causado.

entre ellos, el Estado. 
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Falso. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la 
Verdad (CEV) tendrán diversos mecanismos para la recolección 
de la información,  con la que podrán investigar los casos de su 
competencia (que tiene autoridad para juzgar). Los informes de las 
organizaciones de víctimas no serán los únicos insumos. Recorde-
mos que la Comisión de la verdad (CEV) tendrá audiencias públi-
cas, privadas, actos de reconocimiento, entre otros. Mientras 
que la JEP podrá solicitar información a las diferentes autori-
dades estatales (Fiscalía, Contraloría, entre otras) para esclarecer 

 

Si no se entrega informe, 
¿No estudiarán el caso?

¿Con qué �n se usará la información recibida?
Es importante diferenciar cuál es el alcance y el objetivo de cada mecanismo, es 
decir, para qué van a usar la información brindada. Esto permitirá decidir qué 
información se entrega a cada mecanismo. Siguiendo sus mandatos principales, en 
la JEP se identi�carán responsables (responsabilidades individuales) y en la 
Comisión de la Verdad se identi�carán impactos y roles (responsabilidades colec-

En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): a indivi-
dualizar e identi�car las responsabilidades por graves 
crímenes e infracciones cometidas en el marco del con�ic-
to y establecer sanciones reparadoras que podrán ser 
acordadas con las víctimas para que garanticen sus 

En la Comisión de la Verdad (CEV): a esclarecer la verdad histórica de los hechos 
cometidos durante el con�icto armado, establecer las responsabilidades colectivas, es 
decir, las responsabilidades de las instituciones y actores armados (como el Estado, la 

La JEP utilizará una metodología de contrastación de información. Es decir, que 
para juzgar a una persona, revisará toda la información que existe, tanto aquella que 
proporcione la Fiscalía y la justicia ordinaria, como la que entreguen las víctimas. Y 
sobre esa información, establecerá el nivel de responsabilidad de los victimarios.

 

¿Cómo revisará la JEP
 la información que reciba?

 Para conocer la ‘Ruta que seguirá el informe cuando se entregue a la JEP’, ver página 37.

casos y encontrar responsabilidades. 

tivas). La información entregada contribuirá:

derechos.

Policía, Ejército Nacional, guerrilla, paramilitares).
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¿Es posible hacer un solo
 informe para ambos mecanismos?

 Sí. En la construcción del documento es posible demostrar el impacto y la 
responsabilidad  de una o varias personas, e instituciones, en los crímenes

 cometidos. Sin embargo, en los informes a la CEV debemos evitar
 los nombres de los responsables, dado que no tiene un mandato

 para esclarecer las responsabilidades individuales. 

Por ejemplo: En un informe podemos 
relatar que el capitán del Ejército colom-
biano « Juan Fernández » es presunto 
responsable por su actuación determinan-
te en ejecuciones extrajudiciales en el depar-
tamento de Boyacá por sus actuaciones 
(ordenar, desarrollar operaciones tácticas 
con sus agentes, sustento de bajas por parte 
de sus unidades de mando, permisos y 

A su vez podemos mostrar, en el mismo 
informe, la responsabilidad del Batallón 
Tarqui del Ejército de Colombia (al cual 
pertenecía « Juan Fernández ») en estas 
ejecuciones extrajudiciales, por presunta-
mente desarrollar acciones “legales” que 
facilitaban estos delitos como política institu-
cional en su lucha contra la insurgencia (por 
ejemplo, dejando de hacer guardias, 
levantando retenes, negándose a hacer su 
trabajo, acompañando acciones conjuntas 
con paramilitares), obteniendo de beneficios Para la JEP

Para la CEV

¿Quién puede entregar un informe?

Las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y étnicas. Organiza-
ciones de víctimas formadas históricamente (por ejemplo organizaciones como 
CREDHOS en Magdalena Medio, la Ruta Pacífica o el Movice, entre muchas otras). 
En casos en los que el informe sea presentado por un pueblo étnico, se recibirá 

Cualquier grupo de víctimas puede decidir unirse para presentar un 
informe agrupando diferentes casos, y no ser parte de una organización.  

Las instituciones del Estado.

beneficios  por muestra de bajas).

personales (como salidas, dinero, etc.). 

en lengua propia o con soportes de grabaciones de voz. 
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Es importante saber que:
No hay ningún tipo de impedimento para que cualquier persona 
pueda presentar un informe. Tampoco se requiere inscripción en el  
Registro Único de Víctimas. 

Los informes que se entreguen en su preferencia deben ser colecti-
vos para no correr el riesgo de no ser priorizados por el mecanismo.

¿Cuándo se puede 
entregar un informe?

Ante la JEP se puede entregar los informes entre el 15 de marzo 
de 2018 y el 15 de marzo de 2020. Este plazo podrá ser prorro-
gado por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabili-
dad y Determinación de los Hechos y las conductas (SRVR), en 

¿Qué hacer si se pone en
 riesgo la seguridad al
 presentar los informes?
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para 
la Verdad (CEV) tiene por obligación garantizar no solo la 
participación de las víctimas, sino conservar y salvaguardar 
la información y la seguridad de las personas que se 
presenten ante cada mecanismo. Si se encuentra ante una 
situación de riesgo antes, durante o después de presentar 

Solicitar a la JEP
Medidas de protección a la Sala de Reconocimiento (SRVR) al 
momento de presentar el informe, o si hay amenazas durante la 
realización del informe, para que adopte acciones para prote-

El anonimato de quienes remiten el informe argumentando 

Para el caso de violencia basada en género, incluyendo violen-
cia sexual, las medidas de protección deben ser acordes con los 

Para los pueblos étnicos, las medidas individuales y colectivas  

principio, hasta el 15 de marzo de 2021. 

Ante la CEV, aún no se han establecido tiempos para la entrega 
de informes. Sin embargo, la pronta preparación es importante, 
pues seguramente se recibirán informes por un tiempo limita-
do, dado que este mecanismo solo funcionará por 3 años 
(noviembre 2018 - noviembre 2021).

un informe podrá:

ger a víctimas y testigos. 

motivos de seguridad o intimidad.  

daños y las agresiones sufridos por la víctima.  

se deberán coordinar con sus autoridades.

NOVIEMBRE
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LA UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN Y 

ACUSACIÓN                                                                 

La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP es quien decide las 
medidas de protección para la víctimas, testigos y demás intervinientes. 

- Audiencias privadas (donde se 
proteja la identidad de la persona). Solicitar a la CEV
- El anonimato. 

La CEV valorará las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de 
las actividades, y por medio de las entidades estatales, brindará las medidas 
de seguridad para garantizar una participación efectiva. 

¿Se podrá recibir apoyo para la
 redacción y presentación

 de un informe?

La JEP ha establecido la posibilidad de solicitar acompaña-
miento de los enlaces territoriales, ellos brindan orienta-
ción y guía en la elaboración de informes, pero no son quie-

También como víctimas se podrá hablar con organizaciones de derechos huma-
nos o de víctimas, entre otros, que realicen acompañamiento en la región y puedan 

nes los escriben.  
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Algunas sugerencias a seguir 
para hacer un informe

El primer paso importante es ORGANIZARSE. Es necesario 
establecer una ruta para no perderse en el camino: De�nir tiempos, 
objetivos y tener clara la �nalidad (lo que quiere dar a conocer con el 
informe). Aquí se propondrán una de muchas posibles rutas en la 
construcción de un informe. Las distinguiremos por FASES que 

DESPUÉS de la terminación del informe 
(qué debo saber para la entrega y

 la ruta que este va a seguir).

ANTES de empezar a trabajar 
en el informe (qué debo tener 

en cuenta). 

DURANTE la construcción del 
informe (lo que debo mostrar y 

mencionar).

llamaremos: 

ANTES (qué debo tener en cuenta)

Identi�car con quiénes nos reuniremos para hacer el informe 1.

1 2

3

Saber con qué personas contamos, quiénes tienen la dispo-
sición y el tiempo es muy importante para avanzar en la 
construcción del documento. Por ejemplo, aquí se pueden 
distribuir tareas y responsabilidades en la elaboración del 

Se sugiere que el informe sea presentado de manera colectiva y no de manera indivi-
dual. Esto responde a que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la 
Verdad (CEV) tendrán como metodología la agrupación de casos, dado el gran 
número de víctimas y la di�cultad que representará para estos mecanismos el análisis  

A continuación, sugerimos pensar en algunas preguntas que pueden ayudar a de�nir  

 ¿Sobre qué hechos se presentará el informe?
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informe.

¿Quiénes son las víctimas?

¿Cómo se cometieron los hechos? 

¿Qué periodos (tiempo) se van a documentar?

¿Qué tienen en común estos casos?

? ?

?

?
?

y la identi�cación de responsablesde manera individual para cada caso.

el grupode posibles casos a presentar:



Escribir un relato detallado de cada caso: 2.

Esta etapa es la más larga. Para cada caso, se sugieren los pasos siguientes para la 
descripción de los hechos:

Para conocer cómo podría construir el relato de su caso ver el Banco de Preguntas (página 44) 

2

Nombre. 

Actividad profesional u ocupación.

Si la persona que relata los hechos no es la víctima directa, indicar su parentesco con 
esta y cómo obtuvo la información que está relatando. Es importante solo registrar 
información de su conocimiento y que tenga sustento (como pruebas o testigos). 

  Hacer una descripción detallada y lo más especí�ca posible de los 
hechos y circunstancias de lo sucedido, en orden cronológico. A pesar 
de lo doloroso que pueda resultar recordar esa experiencia, cuanto más 
especí�cos sean los detalles de un relato, más valioso resultará. Por ello, 
la descripción debería incluir información como fechas, nombres y 

Por ejemplo: Describir de manera precisa cómo se dio un hecho de 
tortura: dónde y cuándo ocurrió, quién presuntamente pudo haber hecho 
o haber presenciado el crimen,  etc. 

 Identi�car las responsabilidades que ha atribuido la justicia (si hay condenas o 
sentencias de la justicia ordinaria, nombrarlas y describir) o las personas e instituciones 
que se presume (se sospecha) que fueron parte del crimen, si son de su conocimiento. 

Hay que tener en cuenta que a�rmaciones sin pruebas restan credibilidad al 
relato. Así que, si no hay conocimiento demostrado del responsable, es 
mejor hacer presunciones (Suposiciones. Ej: decir “creo que…” “parecía que..” 
“Pepito Pérez dice que…”). 

Si es posible y relevante, identi�car el grupo, institución u organización a la 
cual pertenecía en ese momento el presunto responsable y su rol en este lugar, 
y si aún pertenece (Ej: Era coronel de la brigada VII, teniente o soldado, cumplía 
labores de inteligencia o de comandancia, etc.). Es importante describir el 
control territorial que el grupo, organización o institución tenía (Ej: tenían 
control sobre el mercado del municipio, actuaba como autoridad para permitir 

Edad (sobre todo si tenía menos de 18 años
 en el momento de los hechos). 

Género.

Si pertenecía a un pueblo étnico o una
comunidad y cuál era su rol.

Indicar los datos de la víctima:

lugares. 

En lugar de decir solamente “la víctima fue sometida a tortura”. 

hacer eventos públicos, etc.).
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  Identi�car todas las víctimas directas (Ej: las personas que fueron 
asesinadas) o indirectas (Ej: sus hijos y familia) de los hechos 

  Identi�car, de manera sencilla y resumida, cuáles fueron los daños 
e impactos generados a la persona, la comunidad y a su familia, 

Ej: “...por la situación, se nos obligó a salir de la tierra que teníamos, esa 
noche nos fuimos con lo que teníamos puesto, (daño material). Por esa 
situación mi mamá se enfermó, estaba muy triste, no salía del lugar a 

   Es muy importante señalar si la información presentada en algún momento fue 

Ej: Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, 
Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, 
Fiscalía General de la Nación, Jurisdicción Especial Indígena, 
Defensorías de Familia, Comisarías de Familia, inspecciones de 

relatados.

La descripción de los hechos debe hacerse por 
cada una de las víctimas. Después, se buscará la 

relación que tienen, pero inicialmente se debe tener 
información su�ciente de cada víctima. 

Para conocer cómo podría construir el relato de su 
caso ver el Banco de Preguntas (página 44) 

Policía o cualquier otra que exista en su territorio.

Seguridad de la información 3.

denunciada o dada a conocer ante alguna autoridad.

Es fundamental construir, entre el grupo de personas que  se encuentran trabajando 
en el informe, un protocolo (estrategia) para el manejo de la información. No existe una 
regla universal porque cada situación, cada lugar y espacio es diferente y existen 
muchos factores de riesgo distintos. Sin embargo, es importante tomar decisiones 
frente a: 

2

-¿Qué tipo de información puede ser sensible 
(de riesgo o de cuidado para su difusión)? .

-¿Cómo vamos a resguardar (cuidar) la información que tenemos? 
(Ej: En un computador, en un CD, USB, en el correo electrónico, en la 

nube… etc.).

-¿Quiénes son las personas encargadas de guardar la informa-
ción? (Ej: Quienes tienen audios de entrevistas, manuscritos, el 

borrador del informe, etc.).

donde llegamos” (...) (daño emocional).
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- ¿Es posible guardar la información que manejamos en varios sitios? (Ej: En 
el computador de Pepita Rodríguez, en la USB de Juan Pérez y además lo 

enviamos por el correo electrónico). 

-¿Quién es la persona encargada de manipular y organizar la información? 
¿Todos debemos manejar la misma información? (Ej: Una persona se puede 

encargar de transcribir entrevistas, otra de los manuscritos, una tercera 
persona del capítulo 1 del informe, otra del capítulo 2, etc.).

Juntar de manera organizada los relatos 1.

Esta etapa de organización es muy importante para dar 
claridad y fuerza al informe, pero es también una etapa difícil 
y la estrategia a adoptar depende de cada informe y del patrón 
de criminalidad que se quiera destacar. Sin embargo, hay 

DURANTE (lo que debo mostrar y mencionar)

Para ver un modelo de informe ver Anexo (página 39).

AGRUPAR LOS HECHOS O CONDUCTAS SIMILARES. Al 
revisar la información recolectada, podrán encontrar que los 
diversos casos pueden tener diferentes rasgos comunes (Tipo 
de delito, la forma en la cual se llevó a cabo el operativo o acción. 
Ej: fue de noche, lo hizo la misma brigada o grupo, estaba al 
mando la misma persona). Es importante destacar estas simili-

PRIORIZAR LA INFORMACIÓN. A veces, consideramos que 
toda la información es importante, pero es fundamental de�nir 
los casos “más representativos” y dejarlos en la primera parte 
del informe, o primeros en el grupo de hechos y conductas 
similares que se relatan en algún capítulo. Los casos  “más 
representativos” se pueden determinar dependiendo de la 
cantidad de información recolectada: entre mayor informa-
ción exista, es más fácil visibilizar e identi�car coincidencias 
en las formas utilizadas para cometer los crímenes (es decir, 

Sin embargo, no quiere decir que los casos en los cuales
 no se tenga mucha información deban ser descartados, 

por el contrario podrían ser el complemento en el momento 
que se empiecen a encontrar similitudes. Proponemos 

algunos criterios de selección para empezar a identi�car los 
casos que podrían ser priorizados: 

algunos consejos sencillos que se pueden seguir.

tudes mostrando que existe cierta cantidad de casos.

patrones de criminalidad). 
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 Acceso a información de familiares y testigos: Si es posible 
encontrar fácilmente a las personas para poder precisar o 

ampliar la información que se ha venido recolectando. 

 Acceso a contexto y  tipo de fuente: Uso de medios de análisis, 
como periódicos, libros académicos, estudios de comunidades del 
territorio (análisis de contextos). Es importante identi�car el tipo de 

fuente y su veracidad con la documentación encontrada. (Ej: No es lo 
mismo un relato de la persona víctima a una anécdota del vecino de la 

cuadra frente a los hechos, el primer caso tendría 
mayor prioridad.)  

 Acceso a investigaciones judiciales previas: Según la 
mayor posibilidad de entregar información sobre procesos 

que se hayan adelantado ante autoridades públicas (Ej: 
número de radicación, lugar donde cursa actualmente la 

investigación, o donde se dio la última audiencia, el último 
estado de la investigación conocido y la fecha). 

 Identi�cación del posible victimario: Responsables ya 
establecidos por la justicia (una condena) 

o si hay indicios con pruebas. 

Mostrar el patrón de criminalidad que relaciona todos los casos documentados.2.

Parte importante del informe es la descripción precisa de lo que 
tienen en común todos los casos documentados, con lo que se 
logrará establecer una relación entre ellos y demostrar que 
cada caso no fue un hecho aislado. Destacar los elementos 
comunes entre los hechos permite evidenciar que se dieron en 
el marco de una estrategia (fueron hechos repetidos y planea-
dos). A través de lo anterior se justi�cará la existencia de un 
patrón de criminalidad. Estos elementos comunes pueden ser:  

El modus operandi de la acción realizada y los responsables de los hechos. 
Las personas involucradas (víctimas, presuntos responsables, personas 
presentes al momento de los hechos, entre otros). 
Las reacciones de las instituciones y agentes estatales. 

El interés que tenían los victimarios para cometer este delito.

Se re�ere a la manera de operar de los 
responsables: cómo, cuándo y dónde 

se cometió el delito.

 
 

¿Qué es un modus operandi? ¿?
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La práctica sistemática -repetida y planeada- de los grupos 
paramilitares en la desaparición forzada a campesinos, que 
tenía como �n la apropiación y control de territorios en      

Algunos ejemplos para entender el patrón criminal: 

En los casos de ejecuciones extrajudiciales, existió simula-
ción de combate, las víctimas eran civiles, y fueron señala-
das por supuestos informantes como guerrilleros, o apare-

En muchos casos se puede demostrar que los paramilita-
res buscaban tener control social y económico de un 

1.

2.

3.

diversos lugares del país.

cían así en supuestos documentos de inteligencia.

territorio, con algunas prácticas como:

Utilizan el miedo y la violencia para obtener las tierras que querían a través 
del engaño (con la invitación a negociar para después asesinar a la persona).

La intimidación (“o nos vende o negociamos con la viuda”).

La fuerza (llegaban a media noche y asesinaban a las personas que pertenecían 
a la casa, diciendo que eran ayudantes de la guerrilla). 

Su manera de operar se repetía (pasaban por las carreteras de las fincas 
vestidos de camuflajes,  encapuchados  y con vehículos sin placas). 

Se debe evidenciar lo que tienen en común el accionar de 
los hechos (modus operandi) e identi�car los victimarios. 

4.

Se podría narrar de esta forma: “(…) Las prácticas de desaparición en el territorio eran 
muy parecidas [patrón de criminalidad]: Nosotros veíamos carros que pasaban con vidrios 
polarizados durante varios días, sin placas, o con placas tapadas. Las personas que iban adentro 
algunas veces usaban cosas raras en su cara, para  que no supiéramos quienes eran, pelucas, 
bigotes, o iban encapuchados. Uno se sentía intimidado con esas cosas, ellos pasaban en sus 
carros y a veces se bajaban a preguntar por personas de la zona. A esas personas por las que 
pasaban preguntando esos señores antes les habían ofrecido comprar sus tierras. Solamente nos 
enterábamos, al día siguiente que habían llegado unos hombres  a su casa y se lo habían llevado 
en un camioneta diciendo que esa familia era colaboradora de la guerrilla  y nunca más se sabía 
de él; en otras ocasiones, la gente salía a trabajar a su parcela  y no se volvió a saber de ellos, 
solamente decían que una camioneta pasaba y los recogía. [Explicación del patrón desde los 

Propuestas para la aplicación de Sanciones y Garantías 
de NO Repetición ante los mecanismos

3.

En el caso de presentar un documento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es 
necesario hacer propuestas de SANCIONES PROPIAS. Es importante que como 
colectivo pensemos cómo nos sentiríamos mayormente reparados, dado que el 
daño causado es imposible de resarcir. Debemos identi�car propuestas de 

relatos y hechos]”

sanción que puedan cumplir los victimarios desde una justicia restaurativa:
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Las sanciones que se propongan deben 
permitir a una comunidad y al victimario 

encontrar las condiciones para resarcir el 
daño y las afectaciones. 

Algunas asociaciones de víctimas consideran que la pena de 
cárcel para el victimario no les repara. En su lugar, han 

propuesto medidas alternativas como el trabajo social del 
victimario en el territorio, la construcción de infraestructura, 

entre otros. daño y las afectaciones. 

Para el caso de entrega de informes a la Comisión de la Verdad 
(CEV), las propuestas de las víctimas podrán ser tenidas en 
cuenta para que se implementen como Garantías de No repe-
tición. Estas podrán ser incluidas en las recomendaciones 
que la CEV debe entregar al Estado y a la sociedad colombiana 

Agregar la documentación como prueba 4.

Después de haber descrito los hechos, es importante agregar anexos, 
es decir, toda la documentación que sustente lo que se ha escrito y 
analizado en el informe. La información que se adjunta es importante 
organizarla y saber qué tipo de fuente es para lograr dar mayor 
sustento a los argumentos que expongamos: así tendrán más veraci-

en su informe �nal.  

Una fuente primaria se caracteriza por ser de primera mano (original). Ej: 
una sentencia jurídica, videos de audiencias, testimonios. 

Una fuente secundaria, se caracteriza por estar organizada y extraída de 
documentos originales. Ej: libros, artículos, trabajos académicos o investigacio-
nes, así como la información de bases de datos y estadísticas.        

DESPUÉS. (Qué debo saber para la entrega 
y la ruta que va a seguir el informe).

La entrega formal

En la JEP, los documentos se reciben de manera electrónica a través del 
correo informesjep@jep.gov.co. También pueden remitir una copia 
física a la sede en Bogotá, ubicada en la cra 7 # 63-44 o en otras ciudades, 
la entrega se puede hacer también a través de los enlaces territoriales. 

La CEV todavía no ha publicado un guía sobre la ruta para entregar 
informes. Por lo pronto, se podría enviar la copia física a su sede en 
Bogotá, ubicada en la Calle 77 No. 11 - 19 - Piso 5 o al correo contac-

dad. 

to2018.cev@gmail.com. 
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Otra opción es hacer acuerdos con los mecanismos para entregar el 
informe en el territorio, por medio de un evento público o privado. 
Para ello se puede contactar y agendar una fecha a través del correo 
electrónico o de los enlaces territoriales de la JEP y la CEV. Este tipo de 
actos daría mayor visibilidad pública al trabajo que realice el grupo de 

Ruta que seguirá el informe cuando se entregue a la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad (CEV) van a proce-
sar la información que se les entregue para identi�car responsables e impactos. En el

Comparará toda la información recibida de grupos de 
víctimas, organizaciones y de las autoridades estatales 

(Fiscalía General de la Nación, Justicia Penal Militar, Jurisdic-
ción Especial Indígena, Procuraduría General de la Nación, 
Contraloría General de la República, Administración de la 

Rama Judicial y demás instituciones colombianas).

Analizará el contexto y los patrones de las violaciones a los 
derechos humanos cometidas durante el con�icto armado interno, 

desde el trabajo del Grupo de Análisis y Contexto – GRAI.

Se concentrará en las conductas o prácticas más representativas y 
los máximos responsables. La JEP deberá seleccionar los casos de 
delitos no amnistiables cometidos por los máximos responsables (es 

decir, crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra), 
delitos sobre los que no operará nunca la renuncia a la acción 

penal (no se podrá dejar de investigar ni de sancionar
 a los responsables).

La información que la JEP reciba sobre la presunta participación de 
estas personas en graves violaciones a los DD.HH. o infracciones al DIH 
deberá ser remitida a la Fiscalía, la cual tendrá la obligación de 
priorizar esas investigaciones en la justicia ordinaria. Esto porque los 
actores políticos, económicos, entre otros (terceros) y agentes del 
Estado que no son de la Fuerza Pública (no combatientes) no están 
obligados a someterse a la JEP, solo podrán ser juzgados por esta si 

 
 

Cuando los terceros y funcionarios del Estado no acudan a la JEP, 
¿Qué pasará con la información que los señala

 como responsables de crímenes?

presentan voluntariamente.

familiares u organización. 

(SRVR):
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1.

2.

3.

caso de la JEP,  la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad 



Identi�cará a las víctimas del con�icto armado para efectos de su 
participación activa ante la JEP y la garantía de sus derechos. Hará la 
publicidad necesaria para que las víctimas indeterminadas (aquellas 
que no se conocen aún) puedan solicitar ser parte del proceso en la 

Investigará los hechos y noti�cará a los presuntos responsables para 

Si el responsable reconoce plena responsabilidad y cuenta toda 
la verdad, la SRVR emitirá una resolución de conclusiones con una 
sugerencia de pena restaurativa y remitirá al Tribunal para la Paz 

En caso contrario, es decir, si el compareciente no reconoce 
verdad plena o su responsabilidad, la SRVR remitirá el caso a la 
Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para investigación. Esta 
Unidad buscará la verdad y según los resultados de su investiga-

Acusará ante el Tribunal para la Paz, en la Sección de Primera 

Podrá también enviar el caso directamente a:

La Sala de Amnistía e Indultos un listado de responsables 

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en caso de que el 

No pueda ser amnistiado y tampoco haya tenido participa-

Sea tercero voluntario.

Haya sido condenado o esté en proceso judicial por la 

En última instancia, es el Tribunal para la Paz el que con�rmará o no las propuestas 
de sanción, las cuales deberán contar con participación de las víctimas, a menos que se 

JEP. 

darle la oportunidad de rendir voluntariamente su versión.

para la aplicación de la pena.

ción:

Instancia en casos de No reconocimiento.

potencialmente amnistiables o indultables.

presunto responsable:

ción determinante en los crímenes. 

justicia ordinaria. 

trate de amnistía e indulto brindado por las diferentes Salas.
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4.

5.

6.



 
 

Formato de informe

Identi�cación e Información de contacto:I.

 
 

ANEXO

Fecha:

Nombre de la organización:
Nombre de las personas que entregan el informe:

 

Dirección de correspondencia de la organización de víctimas:
 

Hacer descripción y narración de los hechos ocurridos. La organización debe tener 
información concreta sobre esos hechos.

Agrupar los hechos o conductas similares y organizar la información según los 
hechos más representativos.
Describir cada uno de los hechos con los siguientes aspectos:
Elementos de contexto que demuestren las condi-
ciones económicas, políticas y sociales de la región 
donde ocurrieron los hechos.  Aquí también es 
importante señalar si se considera o no que las 
conductas fueron cometidas en razón del con�icto 
armado, y por tanto, se podría argumentar que 
fueron promovidas por otras intenciones como la 
violencia sociopolítica (de�nición en la página 16) 
que incluye, por ejemplo, la “limpieza social” o la 
violencia por motivos políticos que no tiene relación 

Hacer una descripción del lugar donde ocurrieron los hechos. Cuando haya 

La fecha o periodo temporal de ocurrencia de los hechos.
Mostrar si los hechos estaban vinculados por su sistematicidad, masividad o el 
modus operandi, así aparecerán los patrones criminales.

Identi�car los presuntos autores o condenados por los hechos.
Identi�car a las víctimas directas o indirectas de los hechos relatados, 
especi�car si se trata de niños, niñas o adolescentes, y describir su rol social si es 
relevante.
De manera sencilla y breve, describir los daños e impactos generados.
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Número de teléfono: 
Correo electrónico: 

Contenidos materiales II.
1.

directa con la confrontación armada.   

varios lugares, si es posible, identi�car la relación entre ellos.



Señalar si la información presentada fue entregada (denunciada) ante autoridades 
públicas como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, la Fiscalía General de 
la Nación, la Jurisdicción Especial Indígena, Defensorías de Familia, Comisarías de 

Si es necesario, aportar la información que permita la identi�-
cación de los procesos judiciales, disciplinarios, adminis-
trativos u otros adelantados ante autoridades públicas. En 
esta información, puede aparecer el número de radicación, el 

Relacionar si las víctimas han elevado solicitudes de repara-
ción integral ante la Unidad para la Atención y Reparación 

Manifestar el objetivo que persigue la organización a 
través de la presentación de su informe: qué sanciones 
propias propondría si los responsables de los hechos 
reconocen toda la verdad en la Sala de Reconocimiento 
(SRVR) , de que manera los responsables podrían contri-

Si la organización quiere añadir valoraciones jurídi-
cas (referencias a jurisprudencia nacional o internacio-
nal), deberá hacerlo de manera separada a toda esta 

00258
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2.

3.

4.

Familia, inspecciones de Policía, etc. 

lugar donde cursa actualmente la investigación, etc.

Integral de las Víctimas o alguna otra autoridad. 

descripción de los hechos (como un anexo).

buir a reparar el daño sufrido.



“Se puede dar consejos y/o recomendaciones como ejercicios de 
respiración, hacer pausas, tomar un té u otra cosa que le tranquili-
ce, lo que necesite. Sin embargo, acordarse porque está haciendo el 
ejercicio es lo más importante (…) es necesario para la labor de 
Verdad. Precisar que no hay nada de obligatorio, sin embargo, sin 
las víctimas  y sus recuerdos no habráverdad”. (Adjo, víctima de 

La elaboración de informes se convierte en una apuesta de las víctimas sobrevivien-
tes para poder recuperar, reivindicar y digni�car - desde otros lenguajes - la verdad 
histórica de sus familiares, amigos o compañeros. Para lograrlo, la actividad propues-
ta con la que se construirán los relatos (el Banco de Preguntas que encontrará a conti-

Para enfrentar esta situación, presentaremos algunas 
re�exiones relacionadas al cuidado personal y colectivo 
que pueden permitir hacer del relato un espacio de 

Si bien pueden haber limitaciones para un acompañamiento 
psicosocial profesional, los familiares de víctimas han venido 
construyendo maneras de acompañarse cuando existe 
desgaste emocional, y estas son herramientas que debemos 

Se propone realizar ejercicios de autocuidado donde las personas puedan 
adquirir herramientas para enfrentar situaciones de duelo. Algunas activida

Acompañamiento previo y preparatorio

nuación) puede despertar recuerdos y sensaciones dolorosas. 

sanación colectiva. 

3
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DEL CUIDADO COLECTIVO 
Y EL CUIDADO PERSONAL

Leer antes de empezar a trabajar el banco de preguntas

des puntualespuede encontrarlas en la página web de Avre . 

rescatar para construir los relatos. 

violencia sexual) 

IMPORTANTE



Antes de iniciar su relato

  Darle una apertura al espacio: Disponer el cuerpo y el lugar generando las condiciones que 

 Darle la importancia al espacio: Agradecer a la persona por la posibi-

  Darle ambientación al espacio: Puede ser importante para algunas 
personas estar en ambientes abiertos, con algún olor que traiga 
tranquilidad por medio de una esencia, o algunas velas prendidas 

Ingrese a Corporacionavre.org y en el apartado “Material didáctico” casi al final de la página principal (o al dar 
clic en “Publicaciones” del menú) encontrará documentos con  algunas herramientas para el desarrollo de  

dad de escucharle y la voluntad de compartir su relato.

antes de iniciar.

3

actividades.

Durante la sesión:

  Temor al hablar de la situación
 victimizante especí�ca.

    Miedo a ser juzgado.

  Confusión y miedo por 
la experiencia vivida.

    Dudas al momento de hablar.

Algunas situaciones y sugerencias para tener en cuenta:

PERSONA QUE RELATA EL CASO PERSONA QUE TOMA EL RELATO

  Explicar los alcances de la actividad a la 
persona que va a relatar, previo a la 

sensibilización.

    Dar garantía, a la persona que relata, de 
que la información brindada será manejada 

y cuidada.

  Respetar las formas de expresión (cómo se 
cuenta), los ritmos de las personas.

  Procurar no hacer demasiadas preguntas.

  Tener una actitud de escucha activa, sin 
juzgar los sentimientos y expresiones de las 

personas.

  

 

Puede sentir: Es importante: 

permitan a la persona estar en la mayor calma y comodidad para iniciar su relato. 
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  No es necesario hablar en un solo 
encuentro sobre todas las preguntas. 
Puede tomarse el tiempo y el espacio 

necesario para retomar en otro momento.

Recuerde:

Dejar la puerta abierta y, si la persona lo solicita o permite, 
poder hablar nuevamente en otra ocasión.

Agradecer a la persona que ha relatado por el ejercicio que 
realizó, resaltar la importancia y el valor de la actividad, tanto 
física como emocionalmente.

Es necesario una vez terminado
 el ejercicio, hacer un cierre de la sesión:

De ser posible, preparar una actividad donde la persona 
descanse y pueda respirar (Ej: ejercicios de respiración, 
masajes en puntos claves, entre otras actividades).

Después de la Sesión

Es necesario seguir haciendo algún tipo de acompa-
ñamiento después del relato. (Ej: Poder saber después 
de algunos días cómo se siente, emocionalmente y física-

Si se identi�có la necesidad de hacer un acompañamiento terapéutico especializado, 
dar trámite a las organizaciones o entidades con las cuales se pueda establecer alian-
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Permitir que las personas puedan explorar 
sus sentimientos (dejar llorar, respetar los

 silencios, etc.).

  Respetar cuando la persona que relata
decida detenerse.

mente)

zas para el tratamiento especializado.



Segunda Parte
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN

INFORME ANTE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL
PARA LA PAZ (JEP) Y LA COMISIÓN DE

LA VERDAD (CEV)



 
 

Banco de Preguntas 
para la construcción de memoria desde las víctimas 

En este apartado encontrará algunas preguntas sugeridas para la recolección de 
información, es importante advertir que en este ejercicio se debe procurar  NO 
limitar a la persona que quiere contar lo sucedido a responder las preguntas en 

No responder pregunta por pregunta (1, 
2, 3, 4, 5). Lo fundamental es que la 
persona pueda  desarrollar su relato de 
la manera que le resulte más tranquila,  

Recuerde hacer las pausas necesarias 
para que la persona pueda respirar o 

Una vez finalice el relato - escrito o 
grabado-, puede volver sobre él y ver si 
las preguntas propuestas han sido 

Recolectar la información solicitada para los informes ante la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la 
Verdad (CEV), debe hacerse por caso individual. En este 
sentido, es necesario tener en cuenta algunas preguntas 
orientadoras básicas, que pueden ser de utilidad y ayudar a 
organizar de mejor manera la elaboración del testimonio. 

orden, es decir: 

? ?

?
?

?pero de manera continua.

pensar qué quiere relatar. 

respondidas y realizar las faltantes.

Algunas sugerencias son:
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¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde?

¿Quiénes son los responsables
 o presuntos responsables? 

¿Por qué considera que esas personas 
o grupo cometieron ese delito?

¿Qué intereses se presume 
que tenían los responsables?

¿Quiénes son las víctimas? 
¿En qué se relacionan los hechos 

de cada uno de los casos 
que presenta aquí? 

¿Cuál ha sido el papel de las autoridades
 al momento de conocer la denuncia?

A su vez, se tendrán que desarrollar algunas preguntas más detalladas por hecho victimizan-
te. Recordemos que estas son preguntas guía que buscan obtener información más especí�-
ca del caso. Sin embargo, si hay alguna información o pregunta que no esté contenida en 

Para todos los casos, tenga en cuenta que: Es importante dar la información más 
precisa posible sobre los presuntos victimarios. Esta información es importante 
porque permitirá identi�car, en los casos que así se pruebe, la responsabilidad de 

Ej: Guerrilla, frente 24 FARC-EP comandado por “Rubián Colora-
do” líder de la compañía Gerardo Guevara. Paramilitares, Bloque 
Calima, del Frente Farallones, con el grupo Mártires de Ortega 
comandado por “El Gavilán”. Ejército de Colombia, Brigada 7° 
con el comandante “Ramírez”, quienes por medio del batallón de 

mando: 
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Sin embargo, muchas veces no contamos con la información 
detallada de quien cometió el hecho directamente, pero sí 
sabemos quién era el comandante del grupo armado ilegal o 
de la fuerza pública que hacía presencia en la zona. Lo impor-
tante es poder identi�car la mayor información, bien sea del 
victimario o de los mandos del grupo al que pertenecía.

Además, es importante señalar de qué forma hacían presen-
cia estos grupos (controlando la salida y entrada al territorio, 
ejerciendo violencia hacia los habitantes, eran a quienes se les 
debía pedir permiso para realizar actividades públicas, si 
cobraban vacunas al producido de las familias, etc.) 

infantería, Teniente “Suárez”.  

estos apartados y que sea relevante, puede agregarla o sugerirla. 



Se entiende por desplazadas forzadas internas 
a las personas o grupos de personas que se han 
visto obligadas a huir de su hogar o de su lugar de 
residencia, como resultado o para evitar los 
efectos de un conflicto armado, de situaciones de 
violencia generalizada, o de violaciones de los 
derechos humanos. La calidad de desplazado por 
la violencia no se adquiere necesariamente a 
partir de situaciones directamente relaciona-
das con el con�icto armado interno, es decir, 
combates entre actores armados, sino que puede 
generarse por hechos indirectos entre los cuales 
se encuentra el hostigamiento o las amenazas 
realizadas por parte de grupos armados, que 
generan un temor en la persona que le obliga a 

DESPLAZAMIENTO FORZADO

I. DATOS PERSONALES
¿Cuál es su nombre y el de sus
 familiares (si también fueron víctimas)?

1.

¿Cuál es el lugar y fecha de nacimiento?2.
¿Cuál es su edad actual?3.
¿Cuál fue el último grado de
 escolaridad alcanzado por usted?

4.

¿Cuál es su lugar de residencia? 5.
¿Pertenece a alguna etnia 
indígena o grupo racial?

6.

¿Cuál es su ocupación actual?7.

Al momento del desplazamiento,
¿Con quién vivía usted? 

8.

¿Por qué se vio obligado 
a salir del territorio? 

9.

Si la persona que está describiendo
los hechos no es la víctima directa,
además de la información anterior: 
¿Cuál es el nombre de la persona 
que relata los hechos? ¿Cuál es 
su relación o parentesco con la víctima? 
¿Cómo obtuvo la información
 que relata?

10.
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desplazarse dentro o fuera de su población. 



II. CONTEXTO

¿Cuál fue el lugar en el que ocurrió el desplazamiento?
(departamento, municipio, vereda, sitios cercanos, dirección)

1.

Haga una descripción detallada de cómo era el lugar 
en el cual vivían. (finca, casa, tamaño, etc.)

2.

¿Hace cuánto vivían en este lugar? 3.
¿Todos los que vivían allí fueron desplazados a la vez? 
En caso contrario, ¿Quién quedó? ¿Por qué?

4.

¿Quiénes eran los titulares del territorio antes del 
desplazamiento? Si el territorio habitado era suyo, 
¿Cómo y cuándo lo había adquirido? ¿Conserva algún 
tipo de documento que pruebe que ese territorio es suyo? 

5.

¿De qué vivían antes del desplazamiento?
(agricultura, ganadería, minería, etc.)

6.

¿Las personas desplazadas realizaban algún tipo de actividad
económica o extractiva? (cultivos agrícolas, minería, otros)

7.

¿Usted o algún familiar se dedicaba al trabajo
 por la comunidad? (liderazgo en la defensa del  medio ambiente
 o de los derechos humanos, etc.)

8.

¿Hacía parte de un grupo o movimiento político o social?
¿Cuál era ese grupo? ¿Qué actividades realizaba  la persona?

9.

¿Sabe usted si en el momento del desplazamiento hacía presencia 
algún actor armado (legal o ilegal) en la zona? ¿Sabe cuáles actores? 
¿Sabe quién los comandaba?

10.

¿Cuál era el control territorial que ejercían en la zona?
(controlando la salida y entrada al territorio, ejerciendo violencia 
hacia los habitantes, etc.) 

11.

En su territorio, ¿Escuchó o supo de algún caso similar anterior a 
los hechos? ¿Sabe qué sucedió? ¿Puede relatarlo? 
(Esto permite conocer el nivel de violencia que este actor ejercía) 

12.

¿Antes del desplazamiento usted, sus familiares o personas cercanas,
 recibieron amenazas, algún tipo de señalamiento, agresiones físicas, 
verbales y/o psicológicas? 

13.

¿Hace cuánto tiempo se venían presentando?
¿Alguna vez pudo identi�car a la persona que hacía estas amenazas?
¿Esa persona hacía parte de algún actor armado de la zona?
¿Alguna vez hizo denuncias ante las autoridades
 por estas amenazas? 
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

A.
B.

C.

D.

¿Tiene conocimiento de si había intereses particulares sobre sus tierras?
 (económicos, era territorio estratégico, otro)  ¿De quiénes? 
(empresa, grupo armado, otro) ¿Cómo sabe de esta información?

14.

¿En el territorio hacían presencia grandes empresas o grupos y familias 
con intereses económicos? ¿Cree que tuvieron que ver con
el desplazamiento? Explique por qué cree eso. 

15.
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III. HECHOS

¿En qué fecha ocurrieron los hechos? 
 (fecha y hora - día o noche)

1.

¿Puede relatar los hechos que se dieron el día 
que fueron desplazados/as de su territorio?

2.

¿Cuáles fueron las razones que les llevaron a tomar 
la decisión de salir del territorio? (Ej: amenazas directas, 
combates armados, desapariciones de la familia, etc.)

3.

¿Puede describir a alguno de los presuntos victimarios? 
¿De qué grupo armado ilegal o de qué estructura de la
fuerza pública eran parte? (nombre, alias, apodo, 
descripción del rostro, de algún tatuaje, cicatriz, 
pertenencia a alguna institución, grupo armado, 
comunidad, pueblo étnico, etc.)

4.

¿A qué lugar lograron llegar después de los hechos 
sucedidos? (departamento, municipio, vereda, sitios 
cercanos, dirección) ¿Cómo se desplazaron a este?
(caminando, en carro, flota, etc.)

5.

IV. QUÉ HA PASADO DESPUÉS   
¿En qué condiciones, económicas y emocionales vivieron después
 de que sucedieron los hechos?    

1.

¿Cómo cambiaron sus vidas después del desplazamiento?
 (pasaron a vivir de zona rural a urbana, cambió de actividad 
económica, etc.)

2.

¿Qué actividades económicas lograron desarrollar?A.
¿Lograron obtener algún tipo de ayuda por parte de alguna
 entidad del Estado? ¿De algún familiar, o conocido/a? 

B.

¿Tiene conocimiento de qué pasó con su territorio después 
de los hechos a los cuales fue expuesto/a? ¿Cómo tiene conocimiento 
de esta información?

3.

¿Sabe usted si la propiedad cambió de dueño? ¿Sabe quién es 
el dueño actual?

A.

¿Sabe si las tierras están siendo usadas para algún
 tipo de producción?  

B.

¿Hay alguna entidad estatal que tenga conocimiento de la situación
 de desplazamiento a la cual fueron expuestos/as? 

4.

¿Se encuentran inscritos/as en el Registro Único Nacional de Víctimas?
 ¿Hace cuánto? Si no fue posible, ¿Qué razones dieron las autoridades?

A.

¿Solicitaron la inscripción del predio del que fueron desplazados/as 
ante la Unidad de Restitución de Tierras? ¿Qué respuesta recibieron?

B.

Al ser víctimas en situación de desplazamiento forzado, 
¿El Estado brindó atención? ¿Qué tipo de atención? 
(económica, psicosocial, entre otros)

C.
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¿Los familiares han recibido algún tipo de acompañamiento psicosocial?5.

¿Qué esperan ustedes como víctimas para ser reparadas integralmente? 
¿Cuáles acciones considera que pueden solicitar ante una 
posible reparación?  

6.

Una ejecución extrajudicial o extralegal es una 
privación arbitraria de la vida (un asesinato) 
cometido de manera intencional por agentes del 
Estado. Se dice que es arbitraria dado que no 
existe ninguna justificación legal para haber 
cometido el asesinato, es decir, no fue en 
defensa personal, ni en el marco de una 

Se comete una ejecución extrajudicial, cuando 
cualquier agente estatal acaba con la vida de 
una o más personas arbitrariamente, y donde 
normalmente cuenta con la orden, autorización 
expresa o la colaboración de la institucionalidad 
estatal para la que presta servicio. En estos casos, 
el responsable cuenta con el aval y la colabo-
ración institucional, tanto para cometer el 
delito, como para crear mecanismos que 

Nombres y Apellidos1.
Dirección habitual 2.

3.

Información sobre el autor del relato

Teléfono y correo electrónico
(si dispone de ellos)

4. ¿Cuál es su lugar y fecha de nacimiento?

5. ¿Cuál fue el último grado de escolaridad 
alcanzado por usted?

6. ¿Pertenece a alguna etnia indígena 
o grupo racial?

7. ¿Cuál es su ocupación actual?

8. ¿Cuál es su relación o parentesco con
 la víctima? ¿Cómo obtuvo la
 información que relata?

Información relativa a la víctima

¿Cuál es el nombre de la persona a
 la que le sucedieron los hechos?

1.

¿Qué edad tenía al momento 
de los hechos?

2.

¿Cuál era su rol familiar? (Padre, 
madre, hijo/a, tío/a, etc.)

3.

¿Se encontraba embarazada? En caso 
a�rmativo, especi�que, si es posible, 
el número de meses en el momento
de la desaparición.

4.

¿Cuál era su actividad social o 
económica? (campesino/a, obrero/a, 
estudiante, profesor/a, líder/esa social, 
indígena, sindicalista, otro)

5.
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EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

I. DATOS PERSONALES

confrontación armada. 

generan la impunidad posterior. 



¿En dónde vivía la víctima? (zona rural: región, 
departamento, municipio, vereda, corregimiento; 
zona urbana: región, departamento, 
ciudad, barrio, dirección) 

1.

¿La víctima o algún familiar ejercía  liderazgo 
en su comunidad en torno a la defensa de los derechos
humanos o del medio ambiente?¿Había hecho alguna 
denuncia sobre actuaciones arbitrarias
o irregulares del Ejército?

2.

¿Podría describir la manera como llevaba a cabo esta actividad? 
(Denuncias ante Defensoría o ante el mismo Ejército, reuniones,
manifestaciones, procesos de fortalecimiento a comunidades, 
plantones, otros).

A.

¿La víctima o algún familiar hacía parte de un grupo 
o movimiento político o social? Escriba el nombre del grupo 
y su rol en este. 

B.

Antes de los hechos, ¿Se habían presentado amenazas 
o señalamientos a la víctima, familiares o personas cercanas 
que permanecían con él o ella?

3.

¿Qué tipo de acción que ocasione maltrato o daño 
(físico, verbal  y/o psicológico) recibieron antes de llevarse
a cabo el asesinato? 

A.

¿Hace cuánto tiempo se venían presentando estas agresiones? 
¿De qué tipo? (cartas, llamadas, intercepciones, seguimientos, otra)
¿Quiénes sabían que venían ocurriendo estas agresiones?

B.

¿Cuál fue la reacción frente a las acciones mencionadas
 anteriormente? ¿Se dio aviso a las autoridades?

C.

¿Sabe si los hechos perpetrados a la víctima venían 
siendo planeados previamente?  (la persona ejecutada se 
encontraba en una lista de personas en la mira, había recibido
panfletos, llamadas, habían informes de inteligencia militar 
en su contra, órdenes de batalla, etc.)

4.

¿Sabe qué unidad militar del Ejército operaba en la zona
al momento de los hechos? 

5.

¿Sabe qué empresa (privada o estatal) tenía presencia en la zona 
y cuál era su relación con la fuerza pública (Ejército, Policía)?

6.
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II. CONTEXTO



¿Cuándo ocurrieron los hechos? (fecha y hora - día o noche)1.
¿En dónde se encontraba la víctima?(zona rural: municipio, 
vereda o corregimiento; zona urbana: región, departamento,
ciudad, barrio)

2.

¿Tiene conocimiento de si los hechos victimizantes 
se dieron en ese lugar o fue traslado y ejecutado?

3.

En caso de que tenga conocimiento de un trasladado, 
¿Sabe cómo se dio? (¿Qué actor lo hizo? ¿Cómo fue
trasladado el cuerpo? ¿Llegó a ese lugar por engaños? 
-oferta de trabajo, otras-)

A.

¿La víctima fue detenida antes de ser ejecutada? 
¿Cuánto tiempo la detuvieron?

B.

¿En qué condiciones fue detenida la víctima? ¿Considera 
que estas  condiciones causaron su fallecimiento?

C.

¿Tiene conocimiento de cuántas personas participaron
 en la detención? ¿Puede describir a alguno de ellos?
(nombre, alias, apodo, descripción del rostro, de algún 
tatuaje, cicatriz, pertenencia a alguna institución, grupo
armado, comunidad, pueblo étnico, etc.)  

D.

¿La persona fue sometida a tortura u otro maltrato físico 
o psicológico durante la detención? Si tiene  conocimiento,
describa los hechos.

E.

¿De qué manera el/los perpetrador/es ejecutaron
a la víctima? Describir, según la información que tiene,
cómo fue la ejecución de la víctima.

4.

¿Es posible identi�car la participación de funcionarios públicos 
y/o agentes de la fuerza pública (Ejército  y/o Policía)? ¿De qué
fuentes ha obtenido esta información? ¿Qué pruebas tiene 
de ese relato?

5.

¿A la fecha se ha encontrado el cuerpo de la persona? 
¿En qué lugar fue encontrado? 

6.

¿Cómo se encontró el cuerpo? (puede indagar ¿Por medio 
de quién? ¿Personas de la zona, vecinos, amigos tienen
información de alguna persona que haya cometido los
hechos o estuvo presente en dicho  momento, investigación 
de la Fiscalía General de la Nación?)

A.

¿Cómo se encontraba expuesto el cuerpo de la víctima? 
(huellas de violencia, lugar, manera en que estaba
expuesto -enterrado-. Ej: sobre un potrero, en un río, 
 cementerio, fosa común, etc.)

B.

¿La víctima fue presentada como guerrillero o dada de
baja en combate? ¿La ropa con la que fue encontrado 
el cuerpo pertenecía a la víctima? En caso de que no, 
¿Cómo era esta ropa?

C.
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III. HECHOS



¿Los hechos fueron denunciados? ¿Quién los denunció
y ante qué autoridad?  (Fiscalía, Policía, Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, otro) ¿Cuál fue la respuesta 
de las autoridades estatales?

1.

Si los hechos no fueron denunciados, ¿Por qué sucedió esto?2.

Después de los hechos, ¿Los familiares o personas cercanas fueron
víctimas de algún tipo de agresión o señalamiento? (verbal,
 psicológica o físicamente)

3.

Si el caso es de conocimiento de alguna autoridad judicial, ¿Cuál es 
el estado del proceso? (indagación-juicio-archivo) ¿Determinaron un
responsable o fue absuelto? Si se conoce al presunto responsable,
¿Ha reconocido responsabilidad? ¿Hubo condena por la justicia 
ordinaria? (es importante indicar si usted cree que el presunto 
victimario no ha dicho la verdad plena y por qué)

4.

Los familiares de la víctima, ¿Han recibido algún tipo de 
acompañamiento psicosocial?

5.

¿Qué esperan ustedes como víctimas para ser reparadas 
integralmente? ¿Cuáles acciones considera que pueden solicitar
ante una posible reparación?  

6.

La desaparición forzada es el arresto, la detención, 
el secuestro o cualquier otra forma de privación 
de libertad que sea obra de agentes del Estado o por 
personas, y grupos de personas, que actúan con la 
autorización o el apoyo del Estado.  Se caracteriza 
porque existe una negación para revelar el paradero 
de la persona desaparecida o para reconocer que está 
privada de la libertad, impidiendo que la proteja la ley.

La comunidad internacional ha reconocido que la 
desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad 
pues atenta contra múltiples derechos funda-
mentales del ser humano, desde los más simples y 

Nombres y Apellidos1.

Dirección habitual 2.

¿Cuál es el nombre de la persona
 a la que le sucedieron los hechos?

1.

¿Qué edad tenía al momento 
de los hechos?

2.
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IV. QUÉ HA PASADO DESPUÉS   

DESAPARICIÓN FORZADA

I. DATOS PERSONALES

Información sobre el autor del relato Información relativa a la víctima

personales hasta el de ser reconocida su muerte. 



3. Teléfono y correo electrónico
(si dispone de ellos)
¿Cuál es el lugar y fecha de nacimiento?4.
¿Cuál fue el último grado de escolaridad 
alcanzado por usted?

5.

¿Pertenece a alguna etnia
indígena o grupo racial?

6.

¿Cuál es su ocupación actual?7.
¿Cuál es su relación o parentesco 
con la víctima? ¿Cómo obtuvo la 
información que relata?

8.

3. ¿Cuál era su rol familiar? (Padre,
madre, hijo/a, tío/a, etc.)

¿Se encontraba embarazada? En
caso a�rmativo, especi�que, si es 
posible, el número de meses en 
el momento de la desaparición.

4.

5. ¿Cuál era su actividad social 
o económica? (campesino/a, obrero/a,
estudiante, profesor/a, líder/esa social, 
indígena, sindicalista,  otro)

¿En dónde vivía? (zona rural: región, departamento, municipio, 
vereda, corregimiento; zona urbana: región, departamento, 
ciudad, barrio, dirección)  

1.

¿La víctima o algún familiar ejercía  liderazgo en su comunidad 
en torno a la defensa de los derechos humanos 
o del medio ambiente? 

2.

¿Podría describir la manera como llevaba a cabo esta actividad? 
(Denuncias ante autoridades estatales, reuniones, manifestaciones, 
procesos de fortalecimiento a comunidades, plantones, otros)
¿La víctima o algún familiar hacía parte de un grupo 
o movimiento político? Escriba el nombre del grupo y su rol en este. 

A.

B.

Antes de los hechos, ¿Se habían presentado amenazas o señalamientos
a la víctima, familiares o personas cercanas que permanecían con él o ella?

3.

¿Qué tipo de acción que ocasione maltrato o daño  (físico, verbal y/o 
psicológico) recibieron antes de llevarse a cabo el asesinato? 

¿Hace cuánto tiempo se venían presentando estas agresiones?
 ¿De qué tipo? (cartas, llamadas, intercepciones, seguimientos, otra) 
¿Quiénes sabían que venían ocurriendo estas agresiones?

A.

B.

¿Cuál fue la reacción frente a las acciones mencionadas anteriormente?
¿Se dio aviso a las autoridades?

C.

¿Qué actores (nombre de la unidad militar del Ejército, grupo de
 paramilitares, guerrilla, empresas privadas de seguridad, empresas
 multinacionales, etc.) hacían presencia en la zona? ¿De qué forma
hacían presencia? (controlando la salida y entrada al territorio, ejerciendo 
violencia hacia los habitantes, etc.)

4.

¿Conoce las razones o intereses de los responsables para desaparecer a la víctima?5.

¿Sabe si los hechos perpetrados a la víctima venían siendo planeados previamente? 
(la persona desaparecida se encontraba en una lista de personas en la mira, 
había recibido panfletos, llamadas, etc.)

6.
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II. CONTEXTO



¿Cuándo y dónde ocurrieron los hechos?
(fecha y hora - día o noche) 

1.

Si no tiene conocimiento de esta información, ¿Quién fue
la persona que vio a la víctima por última vez? 

¿Dónde estaba? (Sea lo más preciso posible. Indique calle, 
ciudad, región, nivel rural o urbano, vereda, municipio, 
corregimiento, dirección)

A.

B.

¿Podría relatar de manera detallada cómo sucedieron
 los hechos y cómo obtuvo usted esta información? 

2.

¿Sabe usted qué acciones violentas verbales, físicas y/o 
psicológicas utilizaron los perpetradores contra la víctima
en el momento de la detención?
(Insultos, amenazas, golpes, etc.)

3.

¿Sabe si la persona fue sometida a tortura durante
 la detención?¿Puede relatar los hechos que conoce
 y de dónde obtuvo esta información?

4.

Identi�que, si es posible, las fuerzas estatales o respaldadas 
por el Estado, entidades o grupos considerados responsables
de la desaparición. Si cree que los autores son agentes del 
Estado, por favor, especi�que e indique de quién se trata y
por qué las considera responsables. (Sea lo más preciso 
posible —indique si se trata del Ejército, Policía, personas
uniformadas o de civil,  agentes de los servicios de 
seguridad, unidad a la que pertenecen, rango
y funciones, identificaciones presentadas, etc.).

5.

¿Tiene conocimiento de si habían más personas que
 presenciaron los hechos en el momento de la desaparición? 
(perpetradores y/o testigos) ¿Puede describir a alguno 
de ellos? (nombre, alias, apodo, descripción del rostro, de algún 
tatuaje, cicatriz, pertenencia a alguna institución, grupo 
armado, comunidad, pueblo étnico, etc.) 

6.

¿Otras personas fueron desaparecidas en  la misma
 fecha o en el mismo lugar? ¿Quiénes?

7.

¿Qué medidas fueron implementadas para obtener
información sobre el paradero de la persona desaparecida?
(reportar la desaparición vía el formato para búsqueda de personas 
desaparecidas, denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, otras) 

1.

¿Cuáles fueron las respuestas de las autoridades del Estado?
¿Tiene usted conocimiento de medidas implementadas por las 
autoridades estatales para intentar encontrar a la persona desaparecida?

2.
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III. HECHOS

IV. QUÉ HA PASADO DESPUÉS   



Después de los hechos, ¿Los familiares o personas cercanas fueron 
víctimas de algún tipo de agresión o señalamiento?
(verbal, psicológica o físicamente)

3.

¿El cuerpo de la persona desaparecida ha sido localizado? 
¿Dónde? ¿En qué condición se encontró el cuerpo? 
¿Hay señales de posibles torturas? Si tenía ropa,
¿Pudieron identi�car si era suya?

4.

En el caso de responder no a la pregunta anterior, ¿A la fecha la 
persona desaparecida ha sido encontrada viva? ¿Actualmente
tiene información sobre lo que ha sucedido con la víctima 
después de la desaparición?

A.

¿Cree usted que la persona se encuentra sin vida? ¿De qué fuente tiene 
esta información? (oficiales: denuncia, querella, petición especial de la 
Procuraduría General de la Nación, informe de policía judicial, informe
del Formato Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas; 
cualquier otra medida oficial o informales: llamadas, correos,
medios de comunicación)

5.

Si el caso es de conocimiento de alguna autoridad judicial, ¿Cuál es el estado 
del proceso? (indagación-juicio-archivo) ¿Determinaron un responsable o fue 
absuelto? Si se conoce al presunto responsable, ¿Ha reconocido responsabilidad?
¿Hubo condena por la justicia  ordinaria? (es importante indicar si usted cree que 
el presunto victimario no ha dicho la verdad plena y por qué)

6.

¿Los familiares de la persona desaparecida han recibido algún tipo 
de acompañamiento psicosocial?

7.

¿Qué esperan ustedes como víctimas para ser reparadas integralmente? 
¿Cuáles acciones considera que pueden solicitar ante una posible reparación?  

8.

En Colombia ha existido una violencia sistemá-
tica -repetida y planeada- contra líderes comu-
nitarios de múltiples a�nidades políticas y 
contra militantes de diversas agrupaciones de 
izquierda. Una de las modalidades de esta 
violencia son los homicidios selectivos, los cuales 
se caracterizan por tener unos móviles (razones) 
de carácter político. Con este crimen, se preten-
día muchas veces desactivar la movilización 
social y cerrar el espacio para la participa-
ción de alternativas políticas dentro de la 
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ASESINATO SELECTIVO

competencia electoral. 



Nombres y Apellidos1.
Dirección habitual 2.

3. Teléfono y correo electrónico
(si dispone de ellos)

¿Cuál es el lugar y fecha de nacimiento?4.
¿Cuál fue el último grado de escolaridad
alcanzado por usted?

5.

¿Pertenece a alguna etnia indígena 
o grupo racial?

6.

¿Cuál es su ocupación actual?7.
¿Cuál es su relación o parentesco con 
la víctima?¿Cómo obtuvo la
información que relata?

8.

¿Cuál es el nombre de la persona a
la que le sucedieron los hechos?

1.

¿Qué edad tenía al momento 
de los hechos?

2.

3. ¿Cuál era su rol familiar?
(Padre, madre, hijo/a, tío/a, etc.)
¿Se encontraba embarazada? En caso
a�rmativo, especi�que, si es posible
el número de meses en el momento
de la desaparición.

4.

5. ¿Cuál era su actividad social o 
económica? (campesino/a, obrero/a, 
estudiante, profesor/a, líder/esa social,
indígena, sindicalista, otro)

¿En dónde vivía? (zona rural: región, departamento, municipio, 
vereda, corregimiento; zona urbana: región, departamento, 
ciudad, barrio, dirección)  

1.

¿La víctima o algún familiar ejercía  liderazgo en su comunidad 
en torno a la defensa de los derechos humanos o del medio ambiente? 

2.

¿Podría describir la manera como llevaba a cabo esta actividad?
(reuniones, manifestaciones, procesos de concientización en 
la comunidad, bloqueos de vías, plantones, otro)

¿La víctima o algún familiar hacía parte de un grupo o 
movimiento político? Escriba el nombre del grupo y su rol en este. 

A.

B.

¿Días antes de los hechos venía desarrollando alguna actividad en
defensa de los derechos humanos o del territorio? ¿Usted considera 
que esto tiene relación con los hechos? Explique por qué cree eso. 

3.

¿Qué tipo de acción que ocasione maltrato o daño  (físico, verbal 
y/o psicológico) recibieron antes de llevarse a cabo el asesinato? 

¿Hace cuánto tiempo se venían presentando estas agresiones? 
¿De qué tipo? (cartas, llamadas, intercepciones, seguimientos, otra) 
¿Quiénes sabían que venían ocurriendo estas agresiones?

A.

B.

Antes de los hechos, ¿Se habían presentado amenazas o 
señalamientos a la víctima, familiares o personas cercanas 
que permanecían con él o ella?

4.
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¿Cuál fue la reacción frente a las acciones mencionadas 
anteriormente? ¿Se dio aviso a las autoridades?

C.

¿Qué actores (nombre de la unidad militar del Ejército, grupo de paramilitares, 
guerrilla, empresas privadas de seguridad, empresas multinacionales, etc.)
hacían presencia en la zona? ¿De qué forma hacían presencia? (controlando 
la salida y entrada al territorio, ejerciendo violencia hacia los habitantes, etc.)

5.

¿Sabe si los hechos perpetrados a la víctima venían siendo planeados
previamente?  (la persona asesinada se encontraba en una lista de personas 
en la mira, había recibido panfletos, llamadas, etc.)

6.

¿Cuándo y dónde ocurrieron los hechos?
 (fecha y hora - día o noche) 

1.

¿En dónde se dieron los hechos? (zona rural: municipio, 
vereda o corregimiento; zona urbana: región, departamento, 
ciudad, barrio) 

2.

¿Sabe qué actividad realizaba la persona cuando sucedieron 
los hechos? ¿desarrollaba alguna actividad relacionada con la 
defensa de los derechos humanos o del territorio? 

3.

¿Sabe si la persona fue sometida a tortura
durante la detención? ¿Podría narrar los hechos?

4.

¿Tiene conocimiento de cuántas personas 
participaron en la detención? 

A.

¿Sabe si las personas que lo detuvieron
participaron en la tortura? 

B.

¿Los familiares de la víctima fueron torturados 
antes de llevarse a cabo su asesinato?

C.

¿Tiene conocimiento de quien/es fueron las personas 
que cometieron el hecho? (nombre, alias, apodo, descripción 
del rostro, de algún tatuaje, cicatriz, pertenencia a alguna 
institución, grupo armado, comunidad, pueblo étnico, etc.)

6.

¿Tienen conocimiento de si hubo personas que estaban
presentes en el momento del hecho? (testigos)

7.
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¿Los hechos ocurrieron durante un evento particular 
(en el marco de un encuentro social u otro)? 
¿Estaba usted presente al momento de los hechos? 
En caso que no, ¿Cómo sabe usted lo que ocurrió?

8.

¿Sabe si alguna estructura militar o de la fuerza pública
estuvo relacionada con los hechos? 

9.

¿Es posible identi�car la participación de algún funcionario
público y/o agente de la fuerza pública (Ejército y/o Policía) 
de manera directa o en apoyo a grupos paramilitares? 
¿De qué fuentes ha obtenido esta información?

10.



¿Cómo se ubicó el cuerpo? (Por información de personas 
de la zona, vecinos, amigos o  de alguna persona que haya 
cometido los hechos o que estuvo presente en dicho
momento, otra)

11.

¿Los hechos fueron denunciados? ¿Quién los denunció y ante 
qué autoridad? (Fiscalía, Policía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, 
otro) ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades estatales?

1.

Después de los hechos, ¿Los familiares o personas cercanas
fueron víctimas de algún tipo de agresión o señalamiento?
(verbal, psicológica o físicamente)

2.

Si el caso es de conocimiento de alguna autoridad judicial, Cuál es 
el estado del proceso? (indagación-juicio-archivo) ¿Determinaron 
un responsable o fue absuelto? Si se conoce al presunto responsable, 
¿Ha reconocido responsabilidad? ¿Hubo condena por la justicia ordinaria?
(es importante indicar si usted cree que el presunto victimario no ha dicho
la verdad plena y por qué)

3.

Los familiares de la víctima, ¿Han recibido algún tipo de acompañamiento 
psicosocial?

4.

¿Qué esperan ustedes como víctimas para ser reparadas integralmente? 
¿Cuáles acciones considera que pueden solicitar ante una posible reparación?  

5.

Tortura es todo acto por el cual se causa intenciona-
damente a una persona dolores o sufrimientos 
graves, ya sean físicos o mentales, con el fin: de 
obtener de ella o de un tercero información, una confe-
sión, de castigarla por un acto que haya cometido (o se 
sospeche que ha cometido), de intimidar, de obligar a 
hacer algo a esa persona o a otras en contra de su 
voluntad (coaccionar), o por cualquier razón basada 
en cualquier tipo de discriminación. Dichos dolores o 
sufrimientos son causados por la acción de un funcio-
nario público u otra persona que ejerce funciones 
públicas, por su influencia o con su consentimiento. 
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Nombres y Apellidos1.
Dirección habitual 2.

3. Teléfono y correo electrónico (si dispone de ellos)

4. ¿Cuál es su lugar y fecha de nacimiento?

5. ¿Cuál fue el último grado de
escolaridad alcanzado por usted?

6. ¿Pertenece a alguna etnia indígena o grupo racial?

7. ¿Cuál es su ocupación actual?

8. ¿Cuál es el nombre de la persona
a la que le sucedieron los hechos?

9. ¿Qué edad tenía al momento de los hechos?

10. ¿Cuál era su rol familiar? (Padre,
madre, hijo/a, tío/a, etc.)

11. ¿Cuál era su actividad social o económica? 
(campesino/a, obrero/a, estudiante, profesor/a, 
líder/esa social,  indígena, sindicalista, otro)

12. En caso de no ser víctima directa, ¿Cuál es el 
nombre de la persona que relata los hechos? 
¿Cuál es su relación o parentesco con la víctima? 
¿Cómo obtuvo la información que relata?

¿En dónde vivía? (zona rural: región, departamento, municipio, vereda,
corregimiento; zona urbana: región, departamento, ciudad, barrio, dirección) 

1.

¿La víctima o algún familiar ejercía  liderazgo en su comunidad 
en torno a la defensa de los derechos humanos o del medio ambiente? 

2.

¿Podría describir la manera como llevaba a cabo esta actividad?
 (reuniones, manifestaciones, procesos de concientización en la
 comunidad, bloqueos de vías, plantones, otro)

¿La víctima o algún familiar hacía parte de un grupo o movimiento 
político? Escriba el nombre del grupo y su rol en este. 

A.

B.

Antes de los hechos, ¿Se habían presentado amenazas o señalamientos 
a la víctima, familiares o personas cercanas que permanecían con él o ella?

3.

¿Qué tipo de acción que ocasione maltrato o daño (físico, verbal y/o
 psicológico) recibieron antes de llevarse a cabo el asesinato? 
¿Hace cuánto tiempo se venían presentando estas agresiones? ¿De qué tipo? 
(cartas, llamadas, intercepciones, seguimientos, otra)¿Quiénes sabían que
 venían ocurriendo estas agresiones?

A.

B.

¿Cuál fue la reacción frente a las acciones mencionadas anteriormente? 
¿Se dio aviso a las autoridades?

C.

59

I. DATOS PERSONALES

II. CONTEXTO



¿Su comportamiento y actividades se vieron afectadas por 
los hechos victimizantes?¿Por qué y cómo?

4.

¿Tiene conocimiento de cuáles eran las intenciones de las personas al llevar 
a cabo estos hechos victimizantes? 

5.

¿Se le ha brindado acompañamiento profesional (jurídico, económico) 
pasados los hechos victimizantes? 

6.

¿Cómo y cuándo sucedió la tortura? (Ej: Fechas si fue  en varias
ocasiones, lugar) Describa detalladamente los hechos. 
Especi�que el tipo de dolor que le infringieron (físico y/o
psicológico) y de qué forma lo hicieron (Ej: envío de mensajes 
amenazantes ante usted o su familia, golpes,
u otra agresión física)

1.

Si es familiar o conocido/a, ¿Cómo sabe usted que
estas acciones se llevaron a cabo? 

A.

¿La tortura se presentó en el marco de una detención? 
Si es así, ¿Cómo se dieron las   acciones de detención? 

2.

¿Dónde estaba la víctima cuando la detuvieron? (zona rural: 
región, departamento, municipio, vereda, corregimiento; zona
urbana: región, departamento, ciudad, barrio dirección)

A.

¿Cuántas personas lo detuvieron? B.

¿Algún testigo presenció la detención? ¿Tiene
conocimiento de cómo fue el procedimiento de detención? 

C.

¿Sabe si los responsables pertenecían a un grupo particular? 
(Ejército, Policía o paramilitares, guerrilla, otros)

3.

¿Recuerda cómo iban vestidas las personas que
 lo/a detuvieron?

A.

¿El victimario tenía algún rasgo o aspecto característico?
(descripción del rostro, de algún tatuaje, cicatriz, pertenencia
a alguna institución, grupo armado, comunidad,
pueblo étnico, etc.)

B.

Si lo llevaron a otro sitio, ¿Recuerda cómo lo trasladaron? 
¿Dónde lo llevaron? Recuerda ¿Cuánto tiempo tardaron
en llegar, desde el lugar en el que ocurrió la detención,
hasta el lugar donde se llevaron a cabo los hechos?

4.

¿Podría describir el lugar a donde lo llevaron? (Si lo llevaron
a una celda ¿Podría describirla? Ej: la cama, el color y el estado 
de las paredes, el mobiliario, las dimensiones, etc.) 

A.

¿Había más personas detenidas en el lugar donde 
se encontraba?

B.
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Podría relatar, ¿A qué situaciones fue sometido durante 
la tortura? ¿Cuántas veces fue torturado/a? ¿Durante cuánto 
tiempo fue sometido/a a estos hechos victimizantes? 

5.

¿Los hechos fueron denunciados? ¿Quién los denunció 
y ante qué autoridad?  (Fiscalía, Policía, Defensoría del Pueblo, 
Procuraduría, otro) ¿Cuál fue la respuesta 
de las autoridades estatales?

1.

Después de los hechos, ¿Los familiares o personas cercanas
fueron víctimas de algún tipo de agresión o señalamiento? 
(verbal, psicológica o físicamente) 

2.

Si el caso es de conocimiento de alguna autoridad judicial, ¿Cuál 
es el estado del proceso? (indagación-juicio-archivo) ¿Determinaron
un responsable o fue absuelto? Si se conoce al presunto responsable, 
¿Ha reconocido responsabilidad? ¿Hubo condena por la justicia 
ordinaria? (es importante indicar si usted cree que el presunto 
victimario no ha dicho la verdad plena y por qué)

3.

Los familiares de la víctima, ¿Han recibido algún tipo de
acompañamiento psicosocial?

4.

¿Qué esperan ustedes como víctimas para ser reparadas
integralmente? ¿Cuáles acciones considera que pueden 
solicitar ante una posible reparación?

5.

Por violencia sexual se entiende todo acto que -mediante el uso 
de la violencia física, psíquica o moral- se ejerce sobre una 
persona para imponer una conducta sexual en contra de su 
voluntad,  aprovechando la incapacidad de esa persona para 
dar su libre consentimiento. La violencia sexual atenta contra la 
libertad, la integridad y la formación sexual, y constituye una 
forma de violencia que involucra diferentes tipos de ataques.  

La violencia sexual engloba un conjunto amplio de acciones 
y conductas, por lo que no está limitada a la invasión física del 
cuerpo humano, es decir, que no implica necesariamente la 
penetración y ni siquiera el contacto físico. Otras manifestacio-
nes de violencia sexual incluyen: el acoso sexual, el manoseo, la 
desnudez forzada, la esterilización forzada, el embarazo o 
aborto forzado, la anticoncepción forzada, la inducción a la 
prostitución, la explotación sexual, la esclavitud sexual, los 
matrimonios forzados, la mutilación genital, la trata de 
personas, el contagio forzado de infecciones de trasmisión 

61

IV. QUÉ HA PASADO DESPUÉS   

VIOLENCIA SEXUAL

sexual, entre otras. 



¿Cuál es su nombre?1.
¿Cuál es el lugar y fecha de nacimiento?2.

3. ¿Cuál es su edad actual?

4. ¿Cuál fue el último grado de escolaridad
alcanzado por usted?

5. ¿Cuál es su lugar de residencia? 

6. ¿Pertenece a alguna etnia indígena 
o grupo racial?

7. ¿Cuál es su ocupación actual?

8. ¿Se encuentra en situación
 de desplazamiento forzado? 
¿Cuándo y cómo ocurrió?

En la época en la que se presentaron 
los hechos, ¿Con quién vivía?¿Qué
actividades u o�cios diarios realizaba?

1.

¿Usted o algún familiar ejercía
liderazgo en su comunidad en torno 
a la defensa de los derechos humanos 
o del medio ambiente?¿Hacía parte 
de un grupo o movimiento político 
o social? Escriba el nombre del grupo
y su rol en este.

2.

¿Cuál era su rol familiar? (Padre, 
madre, hijo/a, tío/a, etc.)

3.

¿En dónde vivía? antes que ocurrieran 
los hechos (zona rural: región, 
departamento, municipio, vereda,
corregimiento; zona urbana: región, 
departamento, ciudad, 
barrio dirección)

4.

En caso de no ser víctima directa, 
¿Cuál es el nombre de la persona que 
relata los hechos? ¿Cuál es su relación
o parentesco con la víctima? ¿Cómo
obtuvo la información que relata?

5.

9. ¿Ha sido víctima de otras formas 
de violencia sexual no relacionadas 
estrictamente con el con�icto armado?
(violencia doméstica, violencia 
sexual por civiles, etc.)

¿La persona afectada por los hechos recibió algún tipo de amenaza 
o señalamiento previo a los hechos victimizantes? (Insultos, amenazas, 
señalamientos, entre otros)

1.

¿Podría describir estas situaciones? (¿Hace cuánto tiempo se venían 
presentando estas amenazas? ¿Con qué frecuencia?
¿Se conocen los posibles responsables?) 

¿Considera que estas acciones de intimidación se dieron 
en razón de su identidad diversa asociada al género?
¿Por ser parte de la población LGBTI?

A.

B.

¿Cuál fue su reacción frente a las acciones mencionadas anteriormente? 
¿Dio aviso a las autoridades de estos daños o maltratos?
¿Cuál fue la respuesta que recibió?

C.

¿Qué grupos armados, legales (batallón, tropa, brigada del Ejército) 
o ilegales (guerrilla, paramilitares) hacían presencia en el territorio? 
¿Conoce de otros hechos similares que se hayan cometido en la zona? 

2.
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¿Qué edad tenía cuando ocurrieron los hechos?1.
Podría relatar los hechos, ¿Cuándo y cómo ocurrieron? 
(fecha y hora -día o noche).

2.

¿Estos hechos ocurrieron en el contexto de operaciones
 militares, masacres, tomas de rehenes, etc.? 

3.

¿En dónde ocurrieron los hechos? (zona rural: región, 
departamento, municipio, vereda, corregimiento; zona
 urbana: región, departamento, ciudad, barrio dirección)

4.

¿Podría relatar los hechos?5.
¿Sabe cuántas personas estuvieron presentes o hicieron 
parte de los hechos?

6.

Podría relatar, y si lo recuerda, ¿Qué lenguaje usaban los
victimarios? ¿Ejercieron violencia verbal? (Uso de palabras
soeces o denigrantes)

7.

¿Fue víctima de violencia psicológica? (Ej: violencia infringida 
por medio de gritos, amenazas, insultos). Es importante señalar 
qué mencionaron los agresores al momento de los hechos, 
y si las palabras tenían que ver con los roles asignados
a las mujeres tradicionalmente (Ej: su incumplimiento 
como esposa o madre, el ejercicio de la sexualidad, etc.)

8.

Tiene conocimiento o podría describir, ¿Cómo iban vestidos
los victimarios?

9.

¿El victimario tenía algún rasgo o aspecto característico? 
(descripción del rostro, de algún tatuaje, cicatriz, pertenencia a 
alguna institución, grupo armado, comunidad,
pueblo étnico, etc.)

A.

¿Recuerda algún nombre o apodo por el cual se reconociera 
el victimario? ¿Podría describir si tenían algún acento, sus 
uniformes y particularmente, si se evidenciaba si uno de
ellos tenía mando sobre los otros?

B.

¿Sabe si los actores que perpetraron este hecho pertenecían
a algún actor armado? ¿Conocía a las personas 
o las había visto antes?

10.

11. ¿Se presentaron otros delitos en su contra (secuestro, tortura, 
amenazas, etc.)? ¿Podría narrarlos? 

12. Los daños generados por dicha violencia pueden incluir las 
lesiones, la discapacidad, el riesgo de infección por el VIH u 
otras enfermedades y el riesgo de embarazos no deseados. 
¿Padeció alguno de estos? 

13. ¿Se lo contó a alguien? ¿Implementó alguna estrategia 
para afrontarlo o decidió guardar silencio?
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A la fecha, ¿Usted ha contado lo sucedido
a su familia o alguien cercano?

1.

En caso que haya relatado, ¿Recibió apoyo de las personas 
más cercanas que la rodeaban? (familiares o amigos)
¿Fue juzgada, aislada, marginada?

2.

¿Sus actividades diarias y su comportamiento se vieron afectados 
por este hecho? (Ej: qué hacía antes que ya no hace ahora, qué 
comportamientos cambiaron)

3.

¿Cómo se vio impactada su salud física, psicológica y emocional?
(Ej: presenta pesadillas, depresión, ataques de pánico, etc.)

4.

¿Los daños generados por dicha violencia le generaron lesiones, 
discapacidad, infección por el VIH u otras enfermedades, o un embarazo 
no deseado? ¿Cuenta con su historial médico?

5.

¿Sintió la necesidad o la obligación de desplazarse de su territorio
 producto de los hechos violentos sufridos en su contra? 
¿Ese desplazamiento lo hizo con su familia?

6.

Después de los hechos, ¿Los familiares o personas cercanas fueron 
víctimas de algún tipo de agresión o señalamiento? (verbal, psicológica 
o físicamente) Es importante identi�car si ha vivido situaciones de
violencia institucional (Ej: revictimización, estereotipos de género, 
justificación de lo ocurrido, juzgamiento a la víctima, maltrato, 
negación del servicio, etc.)

7.

¿Los hechos fueron denunciados? ¿Quién los denunció y ante 
qué autoridad?  (Fiscalía, Policía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, 
otro) ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades estatales? 

8.

Si el caso es de conocimiento de alguna autoridad judicial, ¿Cuál es el 
estado del proceso? (indagación-juicio-archivo) ¿Determinaron un
 responsable o fue absuelto? Si se conoce al presunto responsable, 
¿Ha reconocido responsabilidad? ¿Hubo condena por la justicia
ordinaria? (es importante indicar si usted cree que el presunto 
victimario no ha dicho la verdad plena y por qué)

9.

¿Está inscrita en el RUV? ¿Ha recibido la ayuda brindada 
por la oferta institucional para las víctimas?

10.

Usted y sus familiares, ¿Han recibido algún tipo de
acompañamiento psicosocial?

11.

¿Qué esperan ustedes como víctimas para ser reparadas
integralmente? ¿Cuáles acciones considera que pueden 
solicitar ante una posible reparación?

12.
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Las detenciones arbitrarias son delitos perpetrados por 
funcionarios del Estado o personas que actúan en su 
nombre, que dejan a la víctima fuera de la protección de 
las leyes nacionales e internacionales. Según la ONU, el 
término arbitrario no es sinónimo de ilegal, es decir, que 
una detención acorde con la ley puede ser arbitraria. 

No tiene fundamento jurídico.

La privación de libertad resulta por ejercer los derechos humanos, tales como: la 
igualdad ante la ley, la libre circulación, el derecho al asilo, la libertad de pensamien-
to, conciencia y religión, libertad de expresión, reunión, asociación y, de elegir y ser 
elegido.   

Existe cualquier incumplimiento de las normas internacionales relacionadas al 
derecho a un juicio imparcial.

Nombres y Apellidos1.
Dirección habitual 2.

3. Teléfono y correo electrónico (si dispone de ellos)

4. ¿Cuál es su lugar y fecha de nacimiento?
5. ¿Cuál fue el último grado de escolaridad 

alcanzado por usted?
6. ¿Pertenece a alguna etnia indígena

o grupo racial?
7. ¿Cuál es su ocupación actual?
8. ¿Cuál es el nombre de la persona a la que le

sucedieron los hechos?
9. ¿Qué edad tenía al momento de los hechos?
10. ¿Cuál era su rol familiar? (Padre, madre, hijo/a, tío/a, etc.)

11.¿Cuál era su actividad social o económica? 
(campesino/a, obrero/a, estudiante, profesor/a,
líder/esa social,  indígena, sindicalista, otro)

12. En caso de no ser víctima directa, ¿Cuál es el
nombre de la persona que relata los hechos? 
¿Cuál es su relación o parentesco con la víctima?
¿Cómo obtuvo la información que relata?
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¿En dónde vivía? (zona rural: región, departamento, municipio, 
vereda, corregimiento; zona urbana: región, departamento, 
ciudad, barrio, dirección) 

1.

¿La víctima o algún familiar ejercía  liderazgo en su comunidad 
en torno a la defensa de los derechos humanos 
o del medio ambiente? 

2.

¿Podría describir la manera como llevaba a cabo esta actividad? 
(denuncia de explotación minera, de actuaciones arbitrarias
de agentes del Estado, por la gratuidad de
la educación, manifestaciones,  etc.)

A.

¿La víctima o algún familiar hacía parte de un grupo 
o movimiento político o social? Escriba el nombre 
del grupo y su rol en este. 

B.

Antes de los hechos, ¿Se habían presentado amenazas o 
señalamientos a la víctima, familiares o personas cercanas 
que permanecían con él o ella?

3.

¿Qué tipo de acción que ocasione maltrato o daño
(físico, verbal y/o psicológico) recibieron antes 
de llevarse a cabo el asesinato? 

A.

¿Hace cuánto tiempo se venían presentando 
estas agresiones? ¿De qué tipo? (cartas, llamadas, 
intercepciones, seguimientos, otra) ¿Quiénes sabían 
que venían ocurriendo estas agresiones?

B.

¿Cuál fue la reacción frente a las acciones mencionadas
anteriormente? ¿Se dio aviso a las autoridades?

C.

¿Qué actores (nombre de la unidad militar del Ejército, grupo 
de paramilitares, guerrilla, empresas privadas de seguridad, 
empresas multinacionales, etc.) hacían presencia en la zona? 
¿De qué forma hacían presencia? (controlando la salida 
y entrada al territorio, ejerciendo violencia
hacia los habitantes, etc.)

4.

¿Cómo se dio la detención? Describa detalladamente el hecho 
(fecha y hora -día o noche) 

1.

¿En dónde ocurrieron los hechos? (zona rural: región, 
departamento, municipio, vereda, corregimiento; zona urbana: 
región, departamento, ciudad, barrio, dirección)

2.

3. ¿Qué actividad realizaba instantes previos al hecho?
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4. ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de detención? 

5. ¿Hubo presencia de otras personas durante 
el proceso de detención? (testigos y/o perpetradores) 

6. ¿A dónde lo trasladaron cuándo fue detenido? (Ej: batallón,
estación de Policía, casa privada)

7. ¿Cuánto tiempo permaneció detenido/a?

8. ¿Cuántas veces lo/a han detenido?

9. ¿Le imputaron cargos alguna vez?

10. ¿Recibió algún tipo de agresión, verbal, psicológica o física, 
mientras estuvo privado de la libertad? En caso que sí, 
describa los hechos.

11. ¿Se informó en algún momento al Ministerio Público 
(Personería, Procuraduría, Defensoría) de su detención? 

12. ¿Tuvo la oportunidad de ejercer el derecho a la comunicación
telefónica a un allegado una vez fue detenido?

13. ¿Tiene conocimiento de quiénes fueron los responsables 
del hecho? (nombre, alias, apodo, descripción del rostro, 
de algún tatuaje, cicatriz, pertenencia a alguna institución, 
grupo armado, comunidad, pueblo étnico, etc.)

¿Los hechos fueron denunciados? ¿Quién los denunció
 y ante qué autoridad? (Fiscalía, Policía, Defensoría del Pueblo,
Procuraduría, otro) ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades estatales?

1.

Después de los hechos, ¿Los familiares o personas cercanas fueron víctimas 
de algún tipo de agresión o señalamiento? (verbal, psicológica o físicamente)

2.

Si el caso es de conocimiento de alguna autoridad judicial, ¿Cuál es el estado 
del proceso? (indagación-juicio-archivo) ¿Determinaron un responsable 
o fue absuelto? Si se conoce al presunto responsable, ¿Ha reconocido 
responsabilidad? ¿Hubo condena por la justicia ordinaria? (es importante
indicar si usted cree que el presunto victimario no ha dicho 
la verdad plena y por qué)

3.

Los familiares de la víctima, ¿Han recibido algún tipo
de acompañamiento psicosocial?

4.

¿Qué daños o afectaciones ha sufrido usted y su familia producto 
de los hechos a los cuales ha sido sometido/a?

5.

¿Qué esperan ustedes como víctimas para ser reparadas
 integralmente?¿Cuáles acciones considera que pueden solicitar
ante una posible reparación?  

6.

POLICÍA

IV. QUÉ HA PASADO DESPUÉS   
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La presente publicación se destina a las víctimas de crímenes 
de Estado y tiene el propósito de brindar herramientas para 
preparar su participación ante los mecanismos del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
(SIVJRNR).

En la primera parte, se explica el funcionamiento del Sistema 
Integral, y en la segunda parte, se dan herramientas para la 
elaboración de informes que puedan ser entregados por las 
víctimas ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repetición (CEV) y la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP).

Con el apoyo de:

La presente publicación se destina a las víctimas de crímenes 
de Estado y tiene el propósito de brindar herramientas para 
preparar su participación ante los mecanismos del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
(SIVJRNR).

En la primera parte, se explica el funcionamiento del Sistema 
Integral, y en la segunda parte, se dan herramientas para la 
elaboración de informes que puedan ser entregados por las 
víctimas ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repetición (CEV) y la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP).

Con el apoyo de:


	Página en blanco



