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Se cumplen dos años desde que se logró firmar un acuerdo de paz entre el Gobierno 
Colombiano y la guerrilla de las FARC. Son los dos primeros años de una estrategia compleja 
de construcción de paz, y aunque existen muchos balances sobre lo que se ha alcanzado y lo 
que aún falta, no podemos olvidar que no sólo el Estado y la exguerrilla, hoy partido político, 
asumieron compromisos. También las organizaciones de la sociedad de la sociedad civil 
tenemos que continuar aportando a la construcción de la paz.

La sociedad colombiana ha desplegado toda su creatividad para mitigar los horrores del 
conflicto; es la que ha continuado su trabajo por mejores condiciones de vida para quienes 
vivimos en este país; es la que logró que se reconocieran derechos, se fortaleciera la 
democracia. Y es toda esa capacidad de trabajo la que ahora debe poner en juego para que 
el sueño de la paz siga materializándose. Por eso creemos que tener información, que saber 
qué acciones podemos realizar en los territorios en el marco de la implementación del Acuerdo 
de Paz, que conocer algunos de los desarrollos alcanzados hasta ahora, es una herramienta 
fundamental.
 
Se trata de mantener la convicción de que los cambios que el país necesita son posibles, y que 
el Acuerdo de Paz sigue siendo una oportunidad para la Reforma Rural Integral, para que las 
víctimas gocen de sus derechos, para el fortalecimiento de la democracia; para la construcción 
de la ciudadanía de alta intensidad que participa, que delibera, que trabaja para la convivencia.

Es este un instrumento pedagógico, que de manera gráfica y sencilla brinda información 
actualizada sobre algunos de los mecanismos de participación que se han venido desarrollando 
para la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente de instrumentos para que la paz 
siga estando presente como un anhelo y como un compromiso de la sociedad colombiana. Es 
una muestra de que nuestro trabajo rinde frutos, y que podemos seguir aportando en la 
construcción de la paz territorial, presente en la vida de colombianos y colombianas. 

Es también un llamado a la esperanza, pues en nuestras manos esta seguir insistiendo en que 
se cumplan los acuerdos, en que se garanticen los derechos. También es un llamado a no 
perder la esperanza, pues hoy presenciamos un período de transición, una realidad que nos 
grita que este no es el mismo país, ni la misma sociedad de hace dos años, y que aunque los 
cambios no suceden a la velocidad que deseamos, sí se están dando y requerirán un poco 
más de tiempo y de consensos sociales para que se vayan materializando. Para la sociedad 
colombiana la PAZ sigue siendo un anhelo, y por ello queremos invitarles a seguir trabajando 
todos los días para conseguirla, para construirla. 2
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Un nuevo instrumento de planeación participativa

PUNTO 1.
Decreto 893 

de 2017

¿Me podrías explicar qué eso de los 
PDETS de lo que habló Alfonso en 
la reunión pasada? 

Los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) son un instrumento de 

planificación y gestión territorial a 10 años 
para implementar de manera prioritaria los 
planes sectoriales y programas en el marco 

de la Reforma Rural Integral (RRI) 
planificación y gestión territorial para 

implementar de manera prioritaria los planes 
sectoriales y programas en el marco de la 
Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas 
pertinentes que establece el Acuerdo Final.

 

el bienestar de la población en zonas Rurales. 

La protección de la riqueza pluriétnica y multicultural,

el desarrollo de la economía campesina y familiar y las formas propias de 
producción de los pueblos, comunidades y grupos étnicos, 

el desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el 
conflicto 

el reconocimiento y la promoción a las organizaciones de mujeres rurales

Los PDET buscan Transformar el campo de manera para que exista 
una relación más equitativa entre el campo y la ciudad, de manera 
que aseguren:

hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación.
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PDET - PROGRAMAS DE DESARROLLO 
CON ENFOQUE TERRITORIAL  



Las discusiones y propuestas se 
desarrollan sobre ocho pilares:
i. Ordenamiento de la propiedad rural, 
uso del suelo y medio ambiente.
ii. Reactivación económica y producción 
agropecuaria.
iii. Educación Rural.
iv. Vivienda, agua potable y saneamiento.
v. Derecho a la alimentación.
vi.Reconciliación, convivencia y paz.
vii. Infraestructura y adecuación de 
tierras.
viii. Salud 

Asamblea Comunitaria (niveles submunicipales)
Fuente: http://www.renovacionterritorio.gov.co/

Comisión Municipal de 
Planeación Participativa

Comisión 
Subregional de 

Planeación Participativa

Pacto 
comunitario 

para la 
Transformación 

Territorial

Pacto 
Municipal 
para la 

Renovación 
Territorial

Plan de 
Acción para la

Transformación 
Regional

¿Cómo se 
construyen 
los PDET?

PILARES DE DISCUSIÓN

 Los PDET se instrumentalizan mediante unos Planes de 
Acción para la Transformación Regional (PATR) que deben 
construirse de manera participativa, amplia y pluralista, se 
hace de manera participativa en un proceso escalonado que 
comienza en las veredas de cada municipio, luego en 
discusiones municipales y finalmente en conversaciones 
subregionales entre representantes de todos los municipios 
del PDET.
 
Las veredas de cada municipio fueron agrupadas en núcleos 
veredales que realizan ejercicios de pre-asambleas, 
conformación de grupos motores y asambleas para 
identificar las potencialidades de cada territorio, sus 
prioridades e iniciativas. De este proceso resulta un Pacto 
Comunitario para la Transformación Territorial y se escogen 
personas delegadas para conformar la Comisión Municipal 
de Planeación Participativa quienes, a su vez, construyen un 
Pacto Municipal para la Renovación del Territorio y definen 
quiénes harán parte de la Comisión Subregional de 
Planeación Participativa.
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¿Dónde se 
implementan 
los PDET?

Alto Patía – Norte del Cauca
Catatumbo
Pacífico y frontera nariñense
Putumayo
Sierra Nevada – Perijá
Sur de Bolívar
Urabá Antioqueño
Sur de Córdoba
Cuenca del Caguán y 
Piedemonte caqueteño
Sur del Tolima
Montes de María
Chocó
Arauca
Macarena – Guaviare
Bajo Cauca y Nordeste 
Antioqueño
Pacífico Medio

16 SUBREGIONES 

170 MUNICIPIOS

¿Por qué 
escogieron esos 

municipios?

 Los PDET agrupan municipios dentro 
de un departamento o de varios 
departamentos para que utilicen de 
manera conjunta sus recursos, 
buscando promover el desarrollo 
social de las regiones.

El Decreto 893 fue expedido el 28 de mayo de 
2017. Más de un año después, se cuenta con 9  
Planes de Acción para la Transformación Regional  

PATR: Chocó, Arauca, Sur de Tolima, Sur de 
Córdoba, Sur de Bolívar, Catatumbo, Putumayo, 

Urabá Antioqueño, y Montes de María que, involucran 
73 municipios, los cuales deberán concretarse en 
unos Acuerdos de Inversión que determinarán la 

probabilidad de realización de cada una de ellas y los 
tiempos de ejecución, de eso tenemos que estar 

pendientes.

La Agencia de Renovación del Territorio (ART) es la 
responsable de la construcción participativa y la 

respectiva revisión y seguimiento de los PATR de los 
PDET, y coordina la estructuración y ejecución de los 
proyectos de dichos planes, en articulación con las 
entidades nacionales, territoriales y las autoridades 

tradicionales de los territorios de los pueblos, 
comunidades y grupos étnicos.

POr Niveles de pobreza, en 
particular de pobreza extrema y 
de necesidades insatisfechas; 
El grado de afectación derivado 
del conflicto armado interno;
La debilidad de la institucionalidad 
administrativa y de la capacidad de 
gestión;  
La presencia de cultivos de uso 
ilícito y de otras economías 
ilegales

1.630 NÙCLEOS VEREDALES 

11.000  VEREDAS

305 CONSEJOS COMUNITARIOS

452 RESGUARDOS INDÍGENAS
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CONSEJO NACIONAL DE PAZ, 
RECONCILIACIÓN �Y CONVIVENCIA (CNPRC)  PUNTO 2.

DECRETO 885 
DE 2017 

Está conformado por 105 representantes: 
35 de la institucionalidad (de la rama ejecutiva, legislativa y órganos 
de control del nivel nacional, departamental y municipal)
70 de la sociedad civil (36 sectores) 

¿QUÉ HACE EL CONSEJO NACIONAL DE 
PAZ  RECONCIALICIÓN Y CONVIVENCIA ?

ES UN ÓRGANO ASESOR Y CONSULTIVO DEL GOBIERNO NACIONAL 
PARA La política de paz, reconciliación y convivencia Y 
Facilitar la colaboración armónica de las entidades y 
órganos del Estado en el tema 

¿QUIÉNES HACEN PARTE DEL CNPRC?

0101 COMITÉ NACIONAL DE PAZ
 13 Representantes

0303 COMISIÓN PAZ TERRITORIAL 

0202COMISIÓN DE PEDAGOGÍA, EDUCACIÓN, 
COMUNICACIÓN, ARTE Y CULTURA DE PAZ

0404COMISIÓN DE VEEDURÍA Y GARANTÍAS 
DE NO REPETICIÓN 

0505

SECRETARÍA TÉCNICA
Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz + 
uno de la sociedad civil
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ALGUNAS FUNCIONES CONSEJO NACIONAL DE  PAZ  RECONCIALICIÓN Y CONVIVENCIA

El diseño y ejecución de un programa de 
reconciliación, convivencia y prevención de la 

estigmatización, con la participación de las 
entidades territoriales

La promoción de la no 
estigmatización a grupos en 
condiciones de vulnerabilidad o 
discriminados y la puesta en 
marcha de programas de 
capacitación para funcionarios 
públicos y líderes de las 
organizaciones y movimientos 
sociales para garantizar la no 
estigmatización.

El impulso de programas de formación 
y comunicación para la apropiación del 
Acuerdo Final

La creación de un programa especial 
de difusión del Acuerdo Final para que 
se implemente en todos los niveles del 
sistema de educación pública y 
privada.

El diseño y ejecución de campañas de 
divulgación masiva de una cultura de 
paz, reconciliación, pluralismo y 
debate libre de ideas en desarrollo de 
la democracia.

La creación de una cátedra de cultura 
política para la reconciliación y la paz.

La promoción de la 
reconciliación, la convivencia y 
la tolerancia, especialmente en 
las poblaciones más afectadas 
por el conflicto, teniendo en 
cuenta el impacto La capacitación a organizaciones y 

movimientos sociales, así como a 
funcionarios públicos en cargos de 
dirección, en los niveles nacional, 
departamental y municipal, en el 
tratamiento y resolución de conflictos.

La formulación de los PDET como 
instrumentos de reconciliación y 
convivencia en los territorios.
 colombianos.

El fortalecimiento de las relaciones 
de confianza, solidaridad y 
convivencia, y la reconciliación en 
el seno de las comunidades, en el 
marco de desarrollo del Programa 
Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos de Uso ilícito.

.
La promoción de un Pacto Político 

Nacional que busque la 
reconciliación nacional y la 

convivencia pacífica entre los 
colombianos.

La promoción del respeto por 
- La diferencia, la crítica y la oposición política. 
- La labor que realizan diferentes movimientos y organizaciones 
políticas y sociales en pro de la construcción de la paz y la 
reconciliación. 
-La labor que realizan las organizaciones sociales y de derechos 
humanos, en particular aquellas que fiscalizan la gestión del 
gobierno y las que se opongan a sus políticas. 7



Son órganos consultivos y asesores de 
los gobiernos territoriales (alcaldías 
y gobernaciones), CUYO FIN ES PROPONDER 
POR EL LOGRO Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ, 
FACILITAR LA COLABORACIÓN ARMÓNICA DE 
LAS ENTIDADES Y LOS  ÓRGANOS ESTATALES Y 
PROMOVER UNA CULTURA DE 
RECONCILIACIÓN Y NO ESTIGMATIZACIÓN.
Según el Decreto, son el espacio 
central donde convergen en el nivel 
territorial todos los comités, mesas, 
instancias y mecanismos de participación 
en asuntos de paz, reconciliación, 
convivencia y no estigmatización.

¿QUÉ SON LOS CTPRC?

CONSEJOS TERRITORIALES DE PAZ, 
RECONCILIACIÓN �Y CONVIVENCIA CTPRC  

A nivel departamental son creados por 
Ordenanza y a nivel local por Acuerdo 
Municipal, por iniciativa del Gobernador y 
Alcalde respectivamente, SIN EMBARGO LA 
CIUDADANÍA Y ORGANIZACIONES PUEDEN INCIDIR EN 
SU CREACIÓN, LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL 
CONSEJO NACIONAL TIENE FORMATOS DE 
ORDENANZA  Y ACUERDO PARA SU CREACIÓN

como ciudadanos se puede  recurrir a los 
mecanismos de participación
establecidos en la Constitución y la Ley para 
promover la creación de los Consejos ·
territoriales de Paz, Reconciliación y 
Convivencia.

¿CÓMO SE CREAN LOS CTPRC?

RETOS ACTUALES DEL CNPRC

Delegados de los poderes 
ejecutivo y legislativo en los 
niveles departamental y 
municipal; órganos de control y 
representantes de los sectores 
sociales. 

¿QUIENES HACEN 
PARTE DE 
 LOS CTPRC?

Garantizar que las bases sentadas con el proceso de paz tengan 
frutos y puedan tener sostenibilidad en este tránsito con el nuevo 
Gobierno y Congreso.

Contribuir a la reconciliación nacional en este momento de 
transición como espacio donde convergen actores diversos, de las 
diferentes ramas del Estado y sectores de la sociedad civil. 

Promover el Pacto Político Nacional que busque la reconciliación 
nacional y la convivencia pacífica entre los/las colombianos/as. 
Promoción del Pacto desde las regiones. 

Contribuir al Plan Nacional de Desarrollo. 

Aportar en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición. 

. , 

 

. 

A la fecha se han logrado avances como la construcción de los lineamientos de la 
Política Pública de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización y con la 
activación de la discusión sobre reconciliación y convivencia en el marco de la 
implementación del Acuerdo Final.

El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y 
Convivencia, y los consejos territoriales de 
paz son los espacios propicios para acoger y 
canalizar la participación ciudadana 
relacionada con la construcción de paz a 
nivel local y nacional. 
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Oye, he notado que la verdad 
es muy importante en todo 
este proceso. ¿Por qué es 
tan importante la verdad?

Porque entre las víctimas del conflicto armado 
hay quienes no han podido contar lo que les 
pasó, y quienes aún no conocen a los 
responsables y no entienden por qué se les 
violentó. Algunos tampoco saben qué sucedió 
con sus seres queridos. 

Además, la mayoría de los responsables del 
conflicto colombiano han actuado en la sombra, 
ayudando o financiando actos de violencia para 
obtener algún beneficio. Por tanto, es necesario 
esclarecer quiénes fueron, qué implicación 
tuvieron y el por qué de sus actos. 

Porque la falta de una verdad socialmente compartida sobre el 
conflicto ha afectado nuestra comprensión de la guerra, las víctimas y 
los daños que nos ha causado como sociedad. Por eso, al conocer la 
verdad, ésta debe actuar como base para aplicar justicia y como sanción 
moral a los victimarios y sus cómplices, por parte de la sociedad, con el 
fin de que los hechos no se repitan.

ES IMPORTANT E CONOCER LA VERDAD...

la comisión de la verdad EstÁ integrada por 11 
comisionados, quienes tIENEN  la suficiente 
credibilidad profesional y moral para la tarea 
asignada. Su labor será la elaboración de un 
informe, a través de un proceso riguroso de 
investigación que contemple testimonios, 
audiencias y revisión de archivos. 

La Comisión de la Verdad es una 
oportunidad para la participación de la 
sociedad, y en especial de las víctimas, 
para contar su versión del conflicto,  los 
hechos de victimización, los impactos: que 
con su relato se dignifique a las víctimas y 
para que la sociedad conozca sus historias 
y experiencias. 11

Por eso el Nuevo Acuerdo 
de Paz contempla la 
creación de una Comisión 
para el Esclarecimiento de 
la Verdad, la Convivencia y 
la No Repetición. 

Saber la verdad 
es el primer paso 
para la reconciliación.

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

PUNTO 5.
DECRETO 588 

DE 2017
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¿QUÉ ES LA COMISIÓN DE LA VERDAD?

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA COMISIÓN? DE LA VERDAD?

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición, como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición - SIVJRNR, para 
conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y 
contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas 
durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la 
sociedad.

El SIVJRNR está compuesto por los siguientes mecanismos y medidas: la 
Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de 
Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 
armado; las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las 
garantías de no repetición.

ESCLARECIMIENTO
DE LA VERDAD

RECONOCIMIENTO CONVIVENCIA NO REPETICIÓN

Contribuir al 
esclarecimiento de 

lo ocurrido y 
ofrecer una 

explicación amplia de 
la complejidad del 
conflicto, de tal 

forma que se 
promueva un 

entendimiento 
compartido en la 

sociedad.

Promover y contribuir al 
reconocimiento de las 

víctimas de las 
afectaciones y violaciones 

a sus derechos; el 
reconocimiento voluntario 

de responsabilidades 
individuales y colectivas; y 

el reconocimiento por 
parte de la sociedad de lo 

sucedido. 

Promover la 
convivencia en los 

territorios, para la 
creación de un ambiente 

transformador que 
permita la resolución 

pacífica de los 
conflictos y la 

construcción de la más 
amplia cultura de 

respeto y tolerancia en 
democracia.

Contribuir a 
que el 

conflicto 
armado no se 

repita.
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¿CUÁL ES EL MANDADO DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD?

FUENTE: 21 CLAVES PARA CONOCE LA COMISIÓN DE LA VERDAD.

EL RELATO FINAL
La Comisión Elaborará un relato o informe final de esclarecimiento y conclusiones, que será 
presentado a la sociedad. Su lenguaje respetará la diversidad étnica, de género y etaria, así como 
las culturas territoriales, y tendrá en cuenta todas las narrativas contemporáneas – 
transmedia, los lenguajes del arte, las cartografías, etc.–, en su objetivo de llegar a los 
diferentes públicos.12

¡VE
RD

AD
!

Identificar y comprender los hechos de violencia más graves cometidos en el 
contexto de la guerra interna, especialmente aquellos que se constituyeron 
en patrones o prácticas sistemáticas. Así mismo establecer las 
responsabilidades colectivas de quienes las cometieron.

Identificar y comprender los impactos devastadores de la guerra 
en el ámbito  humano, familiar, social y político, de manera que 
permita observar la manera diferencial como el conflicto afectó 
a los grupos más vulnerables.

Identificar y comprender la historia, el contexto, las causas y 
todos los factores que facilitaron el origen y la persistencia 
del conflicto.

Identificar y comprender el paramilitarismo, el 
narcotráfico y el despojo de tierras como fenómenos 
que contribuyeron a la persistencia del conflicto.

Identificar y comprender cómo, a pesar de la intensa guerra 
vivida, surgieron procesos ejemplares de resistencia y de 
fortalecimiento del tejido social y de la institucionalidad.



Con la idea de ser una “Comisión del nivel nacional, pero con enfoque 
territorial”,  cada uno de los once comisionados se encarga de  
coordinar la intervención en territorio a través de macrorregiones que 
aseguren una amplia cobertura.

Las Once macrorregiones definidas son:
1. CARIBE INSULAR: 
Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San 
Andrés. 
Comisionada Marta Ruíz
2. ANTIOQUIA Y EJE CAFETERO: Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío y 
Norte del Valle del Cauca. 
Comisionado Alejandro Valencia
3. PACÍFICO: 
Chocó, Valle, Cauca y Nariño. 
Comisionada Angela Salazar
4. SURANDINA: 
Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Tolima y Huila. 
Comisionada Alejandra Miller
5. ORINOQUÍA Y AMAZONÍA: 
Meta, Guaviare, Vaupés, Vichada y Guainía, Amazonas, Putumayo y Caquetá. 
Comisionado Alfredo Molano
6. NORORIENTE: 
Arauca, Casanare y Norte de Santander. 
Comisionado Saúl Franco
7. MAGDALENA MEDIO: 
 Comisionada Lucía González
8. CENTROANDINA: 
Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila. 
Comisionado Saúl Franco
9. CENTRO: 
Bogotá D.C., Cundinamarca.
Presidente de la Comisión de la Verdad Franciso de Roux
10. LOS TERRITORIOS ÉTNICOS
Comisionada Patricia Tobón 
11. INTERNACIONAL:
Colombianos y colombianas en el exterior por razones del conflicto 
armado.  
Comisionado Carlos Martín Beristaín

DESPLIEGUE TERRITORIAL DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD

SURANDINA

ANTIOQUIA 
Y EJE CAFETERO

CARIBE E 
INSULAR

PACÍFICO
CENTRAL 
ANDINA

BOGOTÀ

MAGDALENA MEDIO

NORORIENTE

ORINOQUÍA Y
AMAZONÍA

SEDE INTERNACIONAL

 La Comisión  de la verdad Se concentrará en 
los lugares donde hubo más sufrimiento y 
también donde hay más silencios. Para ello ha 
dividido al país por las macrofegiones para 
atenderlas de cerca.
Una de las principales estrategias de la 
Comisión, será la apertura de Casas de la 
Verdad en algunos territorios del país Desde 
ellas se desplegarán equipos móviles que 
estarán en los territorios escuchando a la 
gente.
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La JEP es la encargada de ejercer funciones judiciales dentro del 
SIVJRNR,  DEBE investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las 
graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar con 
ocasión del conflicto armado. 
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JURIDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP)  PUNTO 5.
ACTO LEGISLATIVO 

001 de 2017 

 

5 a 8
años

T IPOS DE CONDENAS

quienes dicen toda la verdad y cumplen con las 
medidas de reparación que imponga el tribunal, 
tendrán los siguientes beneficios: no pagarán 
la pena en un centro carcelario sino en otro 
lugar, vigilado y delimitado en espacio. 
para salir de allí se necesitará la autorización 
del Tribunal. 

Con incentivos

allí se estará por un

periodo máximo de 

ocho años. 

5 a 8
años

quienes reconocen sus crímenes, pero lo hacen 
de manera tardía, pierden el incentivo del 
lugar y deben pagar la pena en centro 
carcelario. Pero al reconocer la verdad, 
aunque sea de manera tardía, tendrán hasta 
ocho años de cárcel. 

con pérdida de 
incentivos

hasta ocho años en 

centro carcelario. 

8 a 20

años

quienes no reconocen sus crímenes y en el 
juicio es probada su responsabilidad, pierden 
los dos incentivos de tiempo y lugar, y deben 
pagar pena de hasta 20 años en un centro 
carcelario.      

sin incentivos

hasta 20 años en centro 

carcelario. 

¿Y cómo serán 
las penas?

Las penas dependerán 
de los aportes que los 
acusados hagan a la 
verdad y a la reparación 
de las víctimas.

¿Y qué ganan las víctimas y la sociedad 
con todo este procedimiento? 
Pues tener justicia para las víctimas 
significa muchas cosas, y depende de 
las experiencias y expectativas que cada 
víctima tiene. Se pueden mencionar, 
entre muchas, las siguientes: 

¡Perdón!

Tener respuestas 
frente a la 
identificación de los 
responsables y 
circunstancias de los 
crímenes.

el arrepentimiento 
de los responsables 
de los crímenes.

Para la sociedad 
colombiana, la 
justicia ayuda a sanar 
heridas y tender 
puentes para la 
reconciliación y la 
confianza cívica.  

¡VE
RD

AD
!

la condena a los 
responsables.

1

2

3
4

¿QUÉ ES LA JEP?



Uno de los mecanismos de acceso a la justicia y de participación de las víctimas en la JEP es la 
presentación de informes ante la sala de reconocimiento de responsabilidades, por parte de 
organizaciones de víctimas de grupos étnicos y de derechos humanos, sobre hechos considerados 
graves violaciones de los DDHH en el marco y con ocasión del conflicto armado. 
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¿ CÓMO PARTICIPAR EN  LA JEP?

Identificación de la organización que presenta el informe, incluyendo 

todos los datos de contacto

Una descripción detallada de los hechos ocurridos con ocasión del 

conflicto armado, de los cuales la organización posea información 

concreta, señalando si estos hechos han sido puestos en conocimiento de 

otro mecanismo de justicia o de alguna autoridad como la Defensoría del 

Pueblo, la Procuraduría, la Unidad de Víctimas, la Fiscalía, la Jurisdicción 

Especial Indígena, Comisarías de Familia, etc. 

Podrán también presentar los hechos agrupándolos, organizarlos según 

los hechos más representativos; describir cada uno de los hechos de la 

manera más completa posible. 

Podrán presentarse, en la medida de los posible, haciendo alusión al 

contexto, los lugares precisos donde ocurrieron los hechos, la fecha o 

periodo temporal donde ocurrieron.

Si fuera posible, incluir la identificación de los presuntos autores o de 

quienes ya fueron condenados por estos hechos.

Identificar a las víctimas directas e indirectas, señalando si se trata de 

niños, niñas, adolescentes y describir su rol social, si es relevante. 

También describir los daños e impactos generados por los hechos. 

Describir la metodología utilizada para la elaboración del informe y la 

agrupación de la información. 

La organización que presenta el informe podrá solicitar explícitamente 

que se mantenga sus anonimato. 

 
LOS INFORMES, EN TÉRMINOS GENERALES DEBERÁN CONTENER: 

Los informes pueden ser enviados entre el 15 de marzo de 2018 y el 15 de 
marzo de 2020, al correo informesjep@jep.gov.co, en copia física a la 
Carrera 7 # 63-44 Bogotá; o con el apoyo de los enlaces territoriales que 
ya tiene la JEP.
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EL ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN   
PUNTO 2.

LEY 1909
DE 2018 

01

0208

0307

04

05

06

Marco general para el 
ejercicio y la protección 
especial del derecho a la 

oposición de  agrupaciones 
políticas y algunos derechos 

de agrupaciones 
independientes.

Los partidos y 
movimientos políticos 

tendrán la 
oportunidad de 

retractarse de dicha 
posición por una única 

vez

En concordancia con los 
establecido en el artículo 
112 de la Constitución de 
1991.
.

La norma define el 
derecho de la Oposición 
como un derecho 
fundamental autónomo 
que debe ser 
especialmente protegido 
por el Estado 

Existirá un derecho a 
tres réplicas por año a 
las alocuciones 
presidenciales y derecho 
a que los debates de 
control político tengan 
prioridad en el orden del 
día.  

Se exigirá a los partidos y 
agrupaciones políticas que, 

durante el primer mes de 
Gobierno de 2018,  indiquen a la 

autoridad electoral, si ejercerá 
o no oposición o independiente al 

Gobierno. 

Los partidos y agrupaciones 
políticas tendrán 30 minutos al 
aire en TV y Radio cada mes para 
difundir sus ideas y posturas 
frente a las políticas que 
adelanta el gobierno.

Consagra una partida 
presupuestal adicional al 

Fondo Nacional de 
Financiación Política del 
5% para los partidos y 

movimientos que se 
declaren en oposición.

DE LA OPOSICIÓN?
ESTATUTO

¿EN QUÉ CONSISTE EL

OTRO BENEFICIO QUE TRAJO EL NUEVO ACUERDO DE PAZ ES LA REGLAMENTACIÓN DEL ESTATUTO DE LA 
OPOSICIÓN QUE ESTÁ DESTINADO A GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE TODOS LOS PARTIDOS Y 
MOVIMIENTOS SOCIALES QUE SE DECLAREN EN OPOSICIÓN TANTO LOS DE DERECHA COMO LOS DE IZQUIERDA.


