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Grupo de Cooperantes - Subgrupos de Derechos Humanos y Paz y Justicia Transicional 
Ayuda de memoria 
Reunión conjunta: “Balance en la Implementación de los Mecanismos de Justicia Transicional” 
Bogotá D.C., junio 22 de 2018 

 
Agenda propuesta para la reunión: 

- Saludo de bienvenida  
- Introducción y explicación de metodología para la reunión.  
- Intervención de la Directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desparecidas (UBPD), Luz Marina 

Monzón. 
- Intervención a cargo de Presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares  
- Intervención del Presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), Padre Francisco de 

Roux. 
- Intervención Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV), 

Yolanda Pinto  
- Espacio para preguntas por parte de los asistentes.  
- Conclusiones y cierre de la reunión.  

 
Asistentes:  
Embajadas (13 – Con presencia de los embajadores de Alemania, España y Noruega); agencias de cooperación (3); 
organismos internacionales y agencias (4); otros (4 instituciones SIVJRNR): 

 Embajadas: Alemania, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, 
Reino Unido, Suecia, Suiza, Unión Europea.  

 Agencias de Cooperación: AECID, USAID, CAF. 

 Organismos internacionales: ACNUR, PNUD, Oficina del Coordinador Residente de la ONU, ONU Derechos 
Humanos.  

 Instituciones: UBPD, CEV, JEP, UARIV 
 

Puntos /acuerdos:  
 

1. Bienvenida  

 

Pablo Gómez de Olea Bustinza - Embajador de España: El GruC es una instancia de coordinación entre  

cooperantes dentro de la cual están el subgrupo de Paz y Justicia transicional y el Subgrupo DDHH, dos 

instancias importantes. En la sesión previa se presentaron los respectivos planes de plan de trabajo de ambos 

subgrupos.  

- El trabajo del Subgrupo de Paz y Justicia Transicional se solapa con el trabajo del de DDHH. Para evitar estas 

duplicidades se han planteado articulaciones, como la reunión del día de hoy, y se ha propuesto también 

realizar una visita conjunta a uno de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).  

- España había venido apoyando desde hace varios años el Fondo de Justicia Transicional que había venido 

siendo gestionado por el PNUD y más recientemente han estado aportando al Fondo Multidonante. 

2. Introducción a la reunión – Embajada de los Países Bajos y ONU Derechos Humanos  
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Floris van Eijk – Países Bajos: Esta reunión ha sido organizada por el sub grupo de derechos humanos y el sub 

grupo de justicia de transición y paz. Desde la comunidad internacional estamos para escucharles y saber cómo 

podemos apoyarles.  

Alberto Brunori – ONU Derechos Humanos: El SIVJNR es una esperanza para las víctimas y sus familiares.  Una 

tarea  importante y compleja es ahora preservar la integralidad de lo que es la arquitectura de la justicia 

transicional. La Oficina de ONU Derechos Humanos está haciendo un análisis a profundidad y publicará un 

informe para que no haya una afectación en cuanto a los estándares internacionales y para que las nuevas 

autoridades tengan en cuenta los retos que deberán enfrentar en materia de justicia transicional.  

 

3. Intervención UBPD 

 
Luz Marina Monzón –UBPD:  
- La comunidad internacional ha sido siempre un actor muy relevante en este proceso en Colombia. Si antes 
eran muy importantes, ahora lo son más. 
 
- Se posesionó como Directora en febrero, el mismo día en el que tuvieron el desayuno de trabajo organizado 
por Suecia. Hoy también tiene buenas noticias, el 21 de junio se anunció la vía libre al decreto de funciones y 
estructura inicial de la unidad. Es una muy buena noticia por las disputas que había sobre el alcance de la 
unidad.  
 
- El decreto 588 le dio a la unidad cinco (5) meses para alistamiento, plantear la estructura y planta final de la 
unidad. Actualmente tienen una planta parcial de 14 personas (que incluye a la Dirección, 10 asesores y 2 
apoyos administrativos).  
 
- El Trabajo que ha adelantado la UBPD ha sido apoyado por varios de los países presentes. Destaca apoyo de 
USAID, Reino Unido a través de ONU DDHH. Entre abril y mayo se han realizado unos encuentros con víctimas 
en los territorios, diálogos para conocer expectativas de familiares, con el fin de recoger elementos para 
desarrollar algo que fuera pertinente para los familiares y las autoridades y conocer sus expectativas. 
 
- Es uno de los mecanismos que representa un importante desafío para el Edo. La JEP es una jurisdicción, la CEV 
se basará en el trabajo adelantado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), pero en términos de 
búsqueda no hay antecedentes de planeación.  
 
- Encontrar a los familiares es vital para abordar la incertidumbre que enfrentan las víctimas. 
 
-Se requiere un equipo de investigación para la búsqueda, la UBPD quiere tener un equipo fuerte de 
investigación para la búsqueda, para recuperar cuerpos, para hacer los contactos con personas que se 
encuentran vivas en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF).  
 
- La UBPD debe tener un modelo de gestión y desarrollo de la función centrado en las víctimas. Tiene que 
permitirles a ellos participar de la búsqueda y que pueden llegar ellos mismos a decir: no puedo encontrar a mi 
familiar o lo encontré, eso es reparación, esas son bases para la construcción de paz.  
 
- Sus necesidades de contratación de personas ascienden a un valor 57 mil millones de pesos, MinHacienda ya 
les indicó que eso equivale a 3 ministerios juntos y que hay limitaciones de recursos en el país. Esta Unidad 
estaría sujeta al Fondo Colombia en Paz. No se ha dicho cuáles son los recursos específicos que tiene 
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MinHacienda para ellos. Quisieran tener un punto de contacto de la Unidad en cada departamento, no quieren 
un Unidad lejana, quieren poder tener interlocución permanente con las poblaciones.  

 
- En cuanto al universo de desaparecidos indicó que no hay cifras tan claras (se habla de más de 84,000 según 
CNMH y 25,000 desapariciones presuntamente forzadas según INMLCF. La UBPD tiene 2 funciones principales. 
1) determinar el universo de víctimas y 2) establecer una base de datos de fosas y enterramientos. La manera 
para empezar a cumplir con esto es estar en el territorio. La UBPD no va a ir detrás de fosas, va a llegar a las 
fosas con la investigación para llegar sabiendo quienes están allí, no quieren repetir la experiencia de Justicia y 
Paz (que dejó 3,000 cuerpos sin identificar): El propósito es poder aliviar el sufrimiento de los familiares.  
 
-La UBPD ha podido funcionar en sus inicios gracias al apoyo de la cooperación y del Fondo Multi Donante. Los 
desafíos son grandes, la gente tiene confianza y cree en el trabajo que hará la UBPD. Un gran reto es como se va 
a garantizar la participación de las víctimas, que implica recursos importantes; poder generar espacios, tiempos 
para que se desplacen a un lugar para que puedan trabajar con la UBPD. El Estado no lo ha priorizado, ha 
establecido recursos para temas concretos pero espaciados, no permanentes. La Unidad necesita de la 
cooperación para hacer realidad esa participación y que tenga sentido, que realmente sea eficiente para la 
misión de la unidad.  
 
-Otro desafío es establecer un sistema de información, para sistematizar y actualizar los estados de la 
búsqueda.  
 
-Se requiere tener también a un INMLCF fortalecido. Es una de las instituciones clave con las que se debe 
coordinar y sigue con el déficit que ha tenido históricamente y tienen 4,500 cuerpos sin identificar. Es necesario 
generar un plan de identificaciones. 

 

4. Intervención JEP  

 

Patricia Linares - Presidenta de la JEP:  
-Se referirá a la coyuntura política y la Magistrada Pilar Valencia abordará luego aspectos más específicos  en 
asuntos de cooperación para complementar las respuestas a las preguntas orientadoras.  
 
-Se ha generado mucha inquietud por las promesas e ideas de orden electoral que generaron mucha 
incertidumbre sobre el futuro del proceso de paz, muchas de las expresiones que se daban en la plaza pública 
ad portas de la 1era vuelta no son viables jurídicamente en el corto plazo pero si generaron mucha 
incertidumbre.  
 
- Existe un proceso de paz andando que se construyó paulatinamente a través del Acuerdo Final, que es un 
acuerdo de Estado y no de gobierno. Ese acuerdo obliga y vincula al Estado colombiano, no sólo con la 
Constitución sino con los compromisos emanados de unos acuerdos que fueron avalados por la Corte 
Constitucional. Son obligatorios para todos los funcionarios y colombianos. Hay compromisos normativos de 
que su esencia no se tocará durante los 3 próximos periodos gubernamentales. Colombia es un país de tradición 
legalista.  
 
La Corte constitucional ha ratificado que el Acuerdo Final es un parámetro de interpretación y que el acuerdo 
no se podrá modificar en los próximos gobiernos. Esto generó mucho debate en la campaña. Si se afecta la 
participación política se afecta la esencia del acuerdo que fue suscrito por las dos partes. 
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- Va a haber una oposición muy organizada que defiende la integralidad de los acuerdos. Tener en un país una 
oposición fuerte y que actúe de manera responsable es una garantía democrática.  
 
-Pensaban que al terminar la campaña, las aguas empezarían a bajar. Sin embargo eso no pasó por el mensaje 
del Presidente electo a la bancada de detener el proceso de la ley de procedimiento. Esto suscita aún más 
inquietud, manda un mensaje supremamente complicado en el sentido de que todas aquellas cosas que se 
dijeron en campaña se seguirían diciendo en circunstancias complicadas contribuyendo a polarizar más el país. 
 
- Luego de la primera conversación que tuvo con el Presidente electo salió con una buena impresión 1) fue un 
espacio constructivo y cordial en donde presidente electo manifestó una disposición clara de querer avanzar en 
la concertación, en el diálogo para la reforma a la justicia y aludieron al tema de la JEP. Allí expresó que más allá 
de los debates políticos, el Sistema en su conjunto es una realidad jurídica y política ya en marcha. Quienes 
hacen parte de la JEP son jueces y los jueces acatan las normas y la ley. La JEP es una norma constitucional y los 
magistrados cumplirán la ley. Los jueces seguirán cumpliendo con su tarea, y si hay debates políticos con miras 
a cambios esenciales, se tendrán que debatir y discutir en el ámbito político. Hay escenarios en donde se gestan 
esos cambios políticos. Después de 7 meses de estar en el esfuerzo de implementar un modelo de justicia, 
pueden ofrecer su experiencia, plantear inquietudes e ideas para reforzar y fortalecer ese modelo de justicia 
transicional por el que optó el país y que es una norma de normas. El Presidente electo le manifestó que están 
abiertos al diálogo, terminaron el almuerzo con la mejor disposición, manifestó su plena disposición a un 
diálogo constructivo, a concertar con la justicia lo que haya que concertar y su respeto por la autonomía.  
 
-Con eso no se supera todo. Se está sufriendo una gran angustia con las normas procedimentales, tienen 
optimismo con que en el Senado se avance de manera positiva. La Cámara no aceptó el aplazamiento propuesto 
por el Presidente electo y aprobó el proyecto, es un mensaje político muy importante que hace reflexionar al 
Senado y a las bancadas que se han opuesto al tema.  
 
-La Corte tomó la decisión de aclararle al país ayer un equívoco. ¿Cuál es el problema de no tener ley de 
procedimiento? La JEP puede seguir avanzando sin normas de procedimiento pero han sido cautos y 
responsables esperando la norma de procedimiento: Si no hay norma de procedimiento, acuden a 
instrumentos, al contenido del acto legislativo, que pueden actuar judicialmente sin que medien normas, la 
norma en la que deben acudir en cada caso está en la Constitución, o está en el Código Penal o en el DIDH o en 
el DIH, pero precisamente con el ánimo de garantizar la seguridad jurídica y debido proceso, la JEP ha sido 
cautelosa. Tienen la esperanza de lo que sucedió ayer, ojalá en las extraordinarias en la que se obligó al Senado 
a poner como primer punto este debate, el Congreso culmine esa tarea, si no la culmina ellos tendrán que 
seguir funcionando a través de las normas jurídicas existentes. Ningún juez en el mundo democrático puede 
argüir la inexistencia de normas para impartir justicia y es la sociedad la que está reclamando este proceso de 
implementación judicial.  
 
-Han tenido resultado importantes: Resoluciones de situaciones jurídicas de agentes del Estado. Tuvo la 
oportunidad de precisarle al presidente electo quien señalaba que los militares necesitan una sala especial, que 
la sala especial está en la JEP y es la sala de definiciones de situaciones jurídicas, que es la que tiene más 
decisiones. Van a conversar la semana entrante de hacer todo este tipo de precisiones.  
 
- Siguen con todo el vigor y el entusiasmo cumpliendo con su función. A pesar de las dificultades no van a 
claudicar, reitera el ambiente que se mostró ayer es un ambiente constructivo, abierto al diálogo y a la 
concertación. 
 
- El apoyo esencial que ha recibido la JEP desde la cooperación internacional, la motivó a iniciar desde el 1o de 
julio una ronda de visitas a Naciones Unidas en Ginebra, La Haya, a la UE en Bruselas y a varios de sus países 
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para compartir avances y transmitir a la comunidad internacional su agradecimiento y reiterar la importancia de 
su apoyo.  Se debe retirar de la reunión, pero si quería venir a transmitirles ese mensaje. 

 

5. Intervención CEV 

 
Padre Francisco de Roux – Presidente de la CEV:  
- Si bien este proceso de paz en Colombia es de los colombianos y los muertos lo han puesto los colombianos 
(alrededor de unos 4,000 que murieron luchando simplemente por la paz), sin la ONU, la UE, EEUU, Canadá, 
países latinoamericanos, Japón, no habría sido posible. Llamado a que continúen apoyando.  
 
- Están trabajando con UBPD (que representa el lugar más duro de esta violencia), con JEP que es el sentido 
jurídico (el mantener y sostener el sistema hermenéutico de interpretación de la Constitución), y con UARIV 
(que es la mayor fuente de datos del Sistema). Han tenido largas conversaciones sobre la situación política.  
 
- La CEV no está en la oposición. No es una verdad contra nadie. Es una  verdad contra el miedo, contra las 
mentiras. Por eso han mantenido una serie de reuniones con militares, empresarios, gremios y con todos los 
sindicatos importantes, organizaciones de víctimas y siempre el mensaje es el mismo: somos sus amigos pero 
somos más amigos de la verdad que de ustedes, y esperamos que se exija eso, por dolorosa que sea esa verdad.  
 
-Hay que tener en cuenta que efectivamente tomó el poder del país una visión que nunca aceptó que en 
Colombia haya habido un conflicto armado interno. Uribe siempre ha mantenido esa teoría, no había conflicto, 
eran terroristas aliados con narcos que atacaron el Estado y con los terroristas no se negocia, se les derrota por 
las armas y se someten a la justicia. Y en aras de la reconciliación  se les concede una disminución de las penas, 
pero no están a favor de negociar instituciones con el terrorismo. Sin embargo, en Colombia hubo una 
insurrección armada que hizo que muchas personas se mantuvieran armadas durante 50 años.  
 
- Su sensación es que políticamente la situación en la que ha quedado el país, es una de mayor claridad lo cual  
ayuda a que se actúe con mayor transparencia. El millón de votos que hubo en blanco, que no votó a favor de 
esa visión de que aquí no había conflicto, está también representado en el Congreso.  
 
- Ya habló con el Presidente electo y lo encontró abierto a tener una conversación.  
 
- Son una institución del Estado, constitucionalmente establecida y autónoma. Ellos deben esclarecer lo que 
pasó, dignificar a las víctimas y llamar a los responsables a que se presenten voluntariamente, identificar 
responsabilidades institucionales y trabajar por la no repetición. Tienen un papel muy serio de interlocución al 
interior del Estado, son Estado, tienen derecho de acceder a la información del Estado. Están en continua 
conversación con el Ejército, no saben hasta dónde lleguen pues no es un cuerpo legislativo. Pero es su 
obligación para sacar un informe que no sorprenda al final al país. Hay cosas graves de la relación de los 
terceros, porqué prefirieron financiar ejércitos privados en lugar de fortalecer el monopolio público de la 
fuerza?  
 
-Reconoce apoyo recibido por Reino Unido, ONU DDHH, PNUD, y solicita apoyo muy fuerte a la sociedad civil 
para preparar el terreno para que esto fuera posible, también el apoyo de Alemania. Tuvieron una reunión en la 
UE preparada por Patricia LLombart con todos los embajadores en Bruselas que fue muy significativa. Le 
sorprendió la voluntad, el conocimiento y la determinación de seguir apoyando el proceso. Han tenido apoyo de 
la presencia del ACNUR por su posicionamiento en el terreno y la MAPP OEA.  
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-Han avanzado en un diálogo muy importante con las FARC hacia el reconocimiento de responsabilidades. Han 
entregado cartas personales y grupales,  y la próxima semana sus integrantes entrarán a presentar sus 
responsabilidades en el conflicto y su versión del conflicto que es parte de la verdad.  
 
-Expresó gratitud por el apoyo que recibió de ONU Derechos Humanos para promover  la decisión de la Corte 
Constitucional, en la que se determinó que el proceso de alistamiento de la CEV empezaba a partir del día en 
que eran funcionarios del Estado colombiano, y su posesión se dio el 28 de mayo, así que todavía no han 
empezado los 3 años que tiene la CEV para elaborar y presentar su informe.  
 
-Ya han identificado los 27 territorios donde harán presencia y tienen establecida una metodología que están 
refinando antes de pasarla al público. Cuentan con una unidad de comunicaciones, pedagogía y participación,  y 
con varios equipos relacionados con los enfoques (étnicos, género). 
 
- A futuro, la comunidad internacional, que utilidad podría tener? Económicamente en la CEV tienen recursos 
suficientes para este semestre,  18 mil millones de pesos y tienen la forma de ejecutarlos. Están discutiendo 
sobre el presupuesto para el año entrante, este gobierno les deja asignados 100 mil millones, la operación en 
los territorios es del orden de 600 personas. El golpe que les puede der sería un golpe presupuestal. Pide que 
desde la comunidad internacional los sigan ayudando, no apoyándolos directamente pero si a las 
organizaciones de la sociedad civil que puedan enriquecer el proceso con la participación, las propuestas de no 
repetición. De igual manera pide que se ayude desde los centros universatorios de Estados Unidos y Europa. 
Que haya movilización social sobre las verdades que van clarificando en la CEV. Es importante para que esto se 
pueda convertir en no repetición, de ahí la importancia de apoyar a la sociedad civil. 

 

6. Intervención UARIV   

 

Yolanda Pinto – Directora UARIV: (Ver presentación power point adjunta) 

-Agradece la invitación para contar en qué están y que aspiran. Agradece a todos, destaca la importancia del 
apoyo de la comunidad internacional, espera que no los dejen solos, ahora es cuando más fuerte tiene que ser 
su acompañamiento en defender y proteger lo que hemos avanzado, para que no volvamos para atrás. 
 
- Tiene la esperanza profunda de que todas las frases que se dijeron en campaña hayan sido para buscar votos.  
 
 - Los efectos y las bondades de lo que hemos logrado, 3 mil vidas salvadas, las máquinas de generación de 
víctimas se han frenado, hace 3 años vivíamos el terror, el desplazamiento ha bajado enormemente. 
 
-Agradece al embajador de España, USAID, Fondo Multidonante, Canadá, Suecia, Noruega, Alemania, UNFPA 
que han sido aliados importantísimos.  
 
-La ley 1448 es del 2011 ahí se reconoció y se visibilizó a las víctimas. Se requieren recursos para su reparación, 
la ley 1448 se hizo para un número menor de víctimas, distintas a las de desplazamiento. La financiación 
colapsó, pasaron de 2 millones de víctimas a 8.5 m para indemnizar, son unas cifras astronómicas. Han invertido 
5 billones para indemnizar a 800 mil víctimas y no han cumplido el millón de víctimas indemnizadas. Además 
vienen reparaciones de 620 sujetos de reparación colectiva.  
 
- Pueden contribuir al sistema con todas sus lecciones aprendidas, buenas prácticas, preocupación y angustia en 
temas de participación de víctimas y atención psicosocial. Con todas las entidades del sistema han mantenido 
una relación de trabajo, a la UARIV le va a otorgar toda la información al sistema. La ley determinó la creación 
de un expediente único sobre víctimas, contexto completo sobre lo que sucedió en Colombia, la visión del 



 

7 
 

conflicto, qué fue lo que le paso. En la declaración que rendían las víctimas está todo contenido. Con todos 
tienen convenios de intercambio de información, con la JEP han avanzado un poco más, lecciones aprendidas, la 
ley 975, los procesos de restitución de tierras. Están para entregar todo lo que tengan que entregar, son una 
entidad muy estructurada, más de  mil personas, 200 puntos de atención a las víctimas, atienden diariamente 
aproximadamente 2 millones de personas, buscando la reparación.  
 
- Destaca la importancia de la reparación psicosocial, de ayudar a sanar las heridas  de las víctimas, a volver a 
creer en el Estado que según ellas las abandonó. 
 
-Necesidades: prorrogar la ley de víctimas, si la ley va sólo hasta el 2021 no van a poder llegar ni al 20% de la 
reparación de las víctimas. También se tendrán que hacer ajustes, por ejemplo, inclusión de excombatientes 
como víctimas del conflicto, es algo que el Estado tendrá que discutir. Tienen propuestas de ajustes al decreto 
1084. Optimizar los sistemas de articulación con las demás entidades del sistema. Fortalecer el sistema de 
atención psicosocial. Acompañar a las víctimas en el exterior, fortalecer las reparaciones colectivas. 
Reconstrucción del tejido que el conflicto destruyó, que se vuelvan a sentir como miembros de una comunidad. 
Ajustar la ruta de retornos y reubicaciones para 65,000 hogares. 
 
-Plan de financiación para la sostenibilidad de la ley 1448, cuentan con un Conpes incompleto e insuficiente se 
hizo para un número de víctimas que se cuadruplicó, requieren más acompañamiento en los recursos de las 
entidades territoriales. Ojalá aumenten los recursos para la reparación de las víctimas. Este gobierno hizo un 
esfuerzo enorme, ha invertido 13 billones de pesos, sólo en la Unidad, pero entre todo el sistema, 81 billones de 
pesos, 62 mil hogares víctimas han recibido una solución de vivienda, 300 mil hectáreas han sido restituidas, 
han hecho una tarea inmensa. Pero la ley esta desfinanciada.  
 
- Retos: ampliar la vigencia de la ley, indemnización a  víctimas de desplazamiento pues no estaban 
contemplados, robustecer las soluciones duraderas a población desplazada, retorno y reubicaciones en espacios 
rurales como urbanos, generación de ingresos, atención psicosocial, reparación colectiva, mejorar los tiempos 
de las indemnizaciones administrativas (los cuales se mejoran en la medida que tengan los recursos). 
 
-Cómo pueden ayudar los cooperantes: ayudando a proteger lo que se ha avanzado, seguir recibiendo apoyo 
técnico y financiero que permiten de manera articulada con el sistema dar respuesta a las necesidades de las 
víctimas, mejoramiento de las condiciones de vida, el fortalecimiento a los mecanismos de participación de las 
víctimas, hay 1,047 mesas de participación en todo el país. 

 

7. Espacio complementario JEP 

 

Pilar Valencia – Magistrada JEP: La JEP empezó a funcionar a partir del 15 enero, con el apoyo del año pasado 
del MPTF se iniciaron las labores, hay 18 enlaces territoriales que han estado orientando a las víctimas y que en 
este momento continúan con acercamiento regional. Se suscribieron actas con el universo de las personas que 
se van a beneficiar. En cuanto a los canales de acceso a la justicia, se ha focalizado el tema de territorialización. 
Resalta que en la JEP se está dando importancia a los enfoques diferenciales como quedó en los acuerdos, 
(género, étnico y territorial). Tres comisiones que ya vienen trabajando: la comisión de género ha hecho 
reuniones muy importantes con un número representativo de victimas con enfoque de género (no sólo 
mujeres) quienes hicieron aportes en el reglamento y borrador del presupuesto. Protocolo de informes, 
audiencia la semana pasada en las cuales organizaciones de víctimas hicieron aportes importantes para la 
construcción de la estrategia de priorización de la JEP. Para la difusión y pedagogía  con las víctimas, el 9 de abril 
hicieron cobertura en 15 universidades 1, 300 personas participaron para difundir los aspectos fundamentales y 
la estructura de la JEP. Ayer por invitación de la UARIV, motivar la preparación y presentación de sus informes y 
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en distintos momentos de los procesos judiciales. Todavía no tienen claridad sobre el techo presupuestal con el 
que contaran, con la incertidumbre de lo que significa la coyuntura política.  
- La comisión territorial que quedó definida en su reglamento está definiendo estrategia para hacer un trabajo 
participativo para que las víctimas ayuden a construir las medidas restaurativas que se deben reflejar en las 
medidas y sentencias.  
- De la cooperación desde la JEP esperarían: optimizar los recursos, no duplicar los esfuerzos, tienen 
identificadas unas necesidades de corto plazo, pero están pendientes del plan estratégico institucional con 
prioridades a mediano y largo plazo. Esperan tenerlos en este trimestre y se definirían unos requerimientos 
estratégicos. Esperan que haya complementariedad entre recursos del Estado  con aportes de la cooperación. 
Necesidad de apoyo en la construcción de este plan, demandan al apoyo en la planeación a un proceso 
estratégico para que la inversión del orden nacional e internacional sea más certera. Los componentes fueron 
identificados con aportes de salas, secciones y secretaría ejecutiva: pedagogía para víctimas y comparecientes 
(fuerza pública, terceros), requieren concretar el comité de articulación del sistema para empezar a actuar 
armónicamente ahora que ya las demás instituciones están en sus procesos de institucionalización.  
-Consolidación de una estrategia de comunicación estratégica para mantener a la ciudadanía permanentemente 
actualizada sobre la marcha de la JEP, una política de acceso y publicidad de la información, el acceso a la 
información institucional, la construcción de los contextos que permitirán tomar decisiones.  
-Apoyo en el desarrollo de los enfoques territoriales y diferenciales. 

 

8. Espacio de preguntas/intercambio 

 

Isabel Albadalejo - PNUD: en el proyecto de ley de procedimiento se establece la participación de víctimas 
directas únicamente, esa interpretación dejaría por fuera a quienes han sido reconocidos como víctimas (por 
ejemplo: familiares de víctimas de ejecuciones y desaparición). 
 
Ma. José Daza – Embajada de Suecia: cuáles son los procedimientos o canales para solicitudes de apoyo. Han 
recibido solicitudes de apoyo desde distintas partes de la JEP. Hay autonomía o hay una centralidad? 
 
Pilar Valencia – Magistrada JEP:  
- En la ley estatutaria hay unos criterios de selección de casos (los más vulnerables, hechos más graves, 
máximos responsables). Hasta ahora se está creando la estrategia de priorización, sobre víctimas. Todo va a 
depender de los criterios de selección y priorización. Habría igual acceso de las víctimas a los procesos. La 
misma experiencia es la que irá dando la pauta.  
- Sobre los canales para solicitudes de apoyo, han constituido un equipo coordinado entre la secretaría 
ejecutiva y la magistratura, han definido internamente unos procedimientos. La JEP no es una federación de 
salas y secciones, es una justicia orgánica, y que ese será el canal para el desarrollo de propuestas y luego para 
cada proyecto se define con quien será la interlocución. 
 
Luz Marina Monzón –UBPD: En la UBPD la persona de contacto para temas de cooperación es Natalia 
Hernández. Es importante reforzar lo que planteó Francisco de Roux, una línea común es garantizar la 
participación, si quienes tienen que participar no tienen los recursos para participar habrá un gran vacío. 
Mantener en el ojo de la cooperación el apoyo a la sociedad civil, enfatiza el agradecimiento profundo con la 
cooperación  internacional, si no hubiera sido por el MPTF, USAID entre otros, la Unidad  no hubiera podido la 
empezar a desarrollar su trabajo. El apoyo político es fundamental, tanto como el económico para unos 
mecanismos que están tratando de consolidar un sueño que es hacer realidad la paz en este país. El 15 de julio 
estarán listos los decretos,  pide apoyo para que esto se concrete antes del 7 de agosto. 
 
Padre Francisco de Roux – Presidente de la CEV:  
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-Tres  temas prioritarios para apoyo desde la comunidad internacional. 
1. Conocimiento: ustedes tienen muy buenas universidades y esas universidades le dan mucha autoridad a lo 
que están haciendo en el SIVJNR. Necesitan académicos fuertes que entren en esto. 
2. Coordinar una comunicación masiva sobre el país que fuera publica, poder tener canales de televisión, 
radio en todo el país como Sistema. 
3. Gestión de conocimiento: desearían tener un solo sistema de información una sola cosa. Ustedes tienen 
técnicos y especialistas en estos temas. 

 

9. Conclusiones y cierre 

 
Douglas  Challborn – Embajada de Canadá: Agradece por su participación. La discusión muy enriquecedora por 
la comunidad internacional. Desde los subgrupos vamos a circular algo por escrito con las observaciones claves. 
Hay mensajes importantes de coordinación para compartir información, para reforzar nuestros esfuerzos, para 
no duplicar y enfocarnos en prioridades. 
 
Martin Santiago – Coordinador Residente de la ONU: Tener a 3 embajadores en este espacio es señal 
inequívoca de la importancia que tiene este tema y de hacia dónde tenemos que ir.  
-Estamos en un momento de constatación y transformación. La coyuntura nos pone una responsabilidad mayor. 
Desde la cooperación internacional, elevaremos  las voces sobre lo existencial, llamaremos la atención de que el 
sistema es uno de los componentes esenciales del acuerdo de paz y del espíritu de lo que significa la paz en 
Colombia.  
-El hecho de la centralidad de las víctimas en su dignificación y en la garantía y realización de sus derechos. 
Tenemos que garantizar la seguridad jurídica y de los testigos tanto en los mecanismos judiciales como en los 
extrajudiciales. 
- En reunión con Vicepresidente se habló de “las tres i”: implementación del acuerdo de paz, irreversibilidad del 
proceso de paz e  indeclinibilidad de los principios (ciertos parámetros que son innegociables). Desde Naciones 
Unidas, planteamos el mecanismo de los recursos MPTF que se va a extender para efectos de tener recursos 
para los 4 componentes, la participación de la sociedad civil, el conocimiento y la cooperación técnica. 
- Sugiere que le planteemos a la nueva administración que constituyamos un espacio de dialogo entre la 
cooperación internacional, las 4 instituciones y el nuevo gobierno (con apoyo de ONU Derechos Humanos) en 
donde todas estas voces puedan tener un espacio.  
-De esta reunión sale una agenda de 9 puntos que pide quede en el acta:  
1. Tenemos que garantizar la definición de un marco normativo definitivo. Especialmente la ley de 
procedimiento para la JEP, también la necesidad de prórroga de la ley de víctimas.  
2. A pesar de que el gobierno nuevo quiere hacer modificaciones, esas modificaciones se deben hacer sin 
afectar las obligaciones en materia de DDHH, principios y estándares.  
3. Participación de víctimas.  
4. Respuestas y mecanismos para asegurar claras garantías para víctimas y testigos. 
5. Presencia de las instituciones en los territorios.  
6. Integralidad del sistema.  
7. Sostenibilidad financiera.  
8. Mecanismos operativos para las medidas de no repetición.  
9. Pedagogía, divulgación y comunicación.  
 
Sólo hay una manera para hacerlo, y es que lo hagamos juntos, que llevemos esta agenda conjuntamente al 
nuevo gobierno. 
 

 


