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5Introducción

1. J U S T I F I C A C I Ó N

La orden tercera de la Sentencia Interpretativa 1 (TP-SA-SENIT 1 DE 
2019), proferida por la Sección de Apelación, instó a la Secretaría 
Ejecutiva a diseñar y operar “un sistema de coordinación para facilitar 
la intervención colectiva –voluntaria u oficiosa– de las víctimas en 
todas las actuaciones que se surtan en la Jurisdicción”. 

Dentro de las consideraciones expuestas por la Sección de Apelación 
en la SENIT 1, se señala la necesidad de “reducir objetivamente el 
número de intervenciones y prevenir la repetición de solicitudes, lo 
cual ahorra tiempo a la magistratura y al cuerpo secretarial”. Igual-
mente, la Sección resaltó la importancia de “preparar un plan de 
asociación que verdaderamente facilite a las víctimas agruparse en el 
trascurso de un plazo razonable, y que además sirva para articular las 
competencias de otras entidades públicas y privadas, como lo son el 
Ministerio Público, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas (UARIV) y las organizaciones de la sociedad civil”. 

Atendiendo a esta necesidad, junto con el objetivo de garantizar 
simultáneamente la participación efectiva de las víctimas y los princi-
pios procesales de eficacia y celeridad procesal, la Secretaría Ejecuti-
va diseñó el Sistema de Coordinación para la Participación Colectiva 
de Víctimas en la JEP (en adelante, SCPCV), cuyo funcionamiento se 
expone a lo largo de este documento.

En este documento se recogen algunas experiencias internacionales 
en materia de participación de víctimas, principalmente de las Salas 
Extraordinarias de Camboya (o ECCC, por sus siglas en inglés). 
Debido al alto número de víctimas reconocidas en el Caso 002 del 
ECCC, a las limitaciones de recursos para apoyar su participación y a 
las crecientes dificultades para informar al mayor número de ellas 
sobre el avance constante de los casos, Cambodian Human Rights 
and Development Association (ADHOC) desarrolló una innovadora 
iniciativa llamada Civil Party Representative Scheme para facilitar la 
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participación efectiva de las víctimas . Está iniciativa ha dejado buenas 
prácticas y lecciones aprendidas que se retoman y ajustan en esta 
propuesta con el fin de asegurar su viabilidad y contar con algunos 
puntos de referencia para su implementación. 

El presente esquema de participación es sólo un insumo que inspira la 
formulación de algunos puntos de SCPCV. Es preciso aclarar que no 
se pretende trasplantar experiencias internacionales sin mayor 
reflexión y desconociendo las particularidades del caso colombiano, 
la diversidad de víctimas que concurren a la JEP y la particularidad de 
los procedimientos que adelantan las Salas y Secciones.

   Kirchenbauer N., Balthazard M., Ky L., Vinck P., Pham P. N., Victims Participation before the Extraordinary Chambers 
in the Courts of Cambodia, Cambodian Human Rights and Development Association and Harvard Humanitarian 
Initiative, 2013.

1

1
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2. O B J E T I V O S

Lograr una participación colectiva y coordinada de las víctimas en las actuaciones que se 
surtan en la jurisdicción, conforme a lo dispuesto en la orden tercera de la Sentencia Inter-
pretativa 1 proferida por la Sección de Apelaciones.  

2.1 Objetivo General

• Promover el fortalecimiento de capacidades de las comunidades, grupos y organizaciones 
que van a iniciar un procedimiento ante la JEP, de tal manera que sea posible definir un 
mecanismo de vocería que actúe como punto focal entre la comunidad o colectivo, su repre-
sentante judicial y la JEP.  Lo anterior, teniendo en cuenta las garantías de participación que 
la ley le reconoce a todas las víctimas, así como las formas históricas de representación que 
las comunidades y organizaciones ya han establecido para la gestión de sus intereses colecti-
vos.
 
• Impulsar un espacio de coordinación en donde las víctimas que se representan a sí mismas 
y los representantes judiciales puedan tomar decisiones que conduzcan a una participación 
colectiva, coordinada y efectiva en las diferentes instancias del proceso, atendiendo a la 
naturaleza y objetivos del momento procesal de que se trate, las necesidades, expectativas 
y características del universo de víctimas, así como el número de representantes involucra-
dos, entre otras consideraciones.
 
• Adelantar acciones de coordinación entre los abogados y abogadas con reconocimiento 
de personería jurídica en los casos abiertos por la magistratura,  con el fin de establecer 
acciones concertadas y coordinadas. 

• Proponer la metodología de selección de los representantes comunes que podrán interve-
nir en las distintas instancias procesales ante las Salas y Secciones de la Jurisdicción.
  

2.1 Objetivos Específicos
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3. P R E S E N TA C I Ó N  D E L  S I S T E M A  D E  
C O O R D I N A C I Ó N  PA R A  L A  

PA R T I C I PA C I Ó N  C O L E C T I VA  D E  
L A S  V Í C T I M A S  (SCPCV)

Es una metodología que busca organizar las relaciones entre las víctimas, sus representantes 
judiciales y las diferentes instancias de la JEP. Esto, con el fin de garantizar la participación 
colectiva y coordinada de un alto número de víctimas en las distintas actuaciones que se 
surten ante las Salas y Secciones. 

Esta metodología está compuesta principalmente por dos fases,  más un proceso antece-
dente de alistamiento y consolidación del sistema. La primera fase prevé la conformación de 
unas vocerías al interior de las comunidades y colectivos de víctimas en Colombia y en el 
exterior  que están acreditadas ante la JEP y que congregan un alto número de víctimas . 
El propósito de estas vocerías será facilitar la comunicación entre la comunidad o colectivo 
de víctimas, su(s) representante(s) judicial(es) y la JEP, y coordinar con la comunidad o colec-
tivo lo relativo a su participación en las distintas actividades judiciales –diligencias o audien-
cias–, promoviendo acuerdos y consensos que permitan unificar criterios y decisiones comu-
nes. 

La primera fase también busca resolver la cuestión de las víctimas individuales no organiza-
das a través de una estrategia fundada sobre el principio de voluntariedad, que busca, en 

¿Qué es el sistema de coordinación para la participación 
colectiva de víctimas?

  Por “comunidad” se entenderá: i) al grupo de víctimas que se encuentran ubicadas en una unidad territorial 
determinada (vereda, corregimiento o municipio), y a ii) los resguardos, cabildos, consejos comunitarios, kumpanias, 
comunidades campesinas. Por “colectivo de víctimas” se entenderá toda asociación, organización social, organiza-
ción de víctimas y cualquier otra forma de agrupación de víctimas. El empleo de estas dos categorías tiene como 
propósito facilitar la redacción y compresión de este documento, así como de otros que se deriven a partir del 
mismo. 
   Este sistema de coordinación para la participación colectiva de las víctimas reconoce que pueden existir víctimas 
en el exterior acreditadas ante la JEP, y por lo tanto podrían conformar colectivos interesados. En este sentido, su 
participación contará igualmente con los lineamientos contenidos en este documento, adecuando los criterios que 
sean necesarios para garantizar su participación y articulación tanto en las vocerías como en las mesas de litigio 
estratégico y de representación común, teniendo en cuenta sus particularidades, así como los recursos materiales y 
tecnológicos disponibles desde la JEP.

2

3

2 3
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3.1 ¿Cuáles son los actores que intervienen y cuál es su 
rol en el sistema? 

primer lugar, su integración a colectivos o comunidades cuando exista esta posibilidad , así 
como, en segundo término, la conformación de una asociación de víctimas individuales para 
los fines exclusivos del proceso que se surte ante la JEP, que también contaría con una voce-
ría y sería representada por un abogado u organización adscrita al SAAD.

En cualquier caso, el sistema velará por que se respeten y promuevan las garantías de partici-
pación que la Ley establece para las víctimas, así como las formas de organización propia 
que los colectivos han construido históricamente. 

En cuanto a la conformación de vocerías por parte de las víctimas en el exterior, se procederá 
conforme a los pasos planteados en esta primera fase del sistema, tomando en cuenta: i) La 
cantidad de personas acreditadas desde el exterior en algún asunto de la JEP; ii)   su volun-
tad de organizarse o de integrarse a colectivos y/o comunidades ya existentes.

La segunda fase prevé la conformación y funcionamiento de unas mesas de coordinación 
del litigio estratégico y la representación común, en donde participarán los abogados y 
abogadas representantes junto con las víctimas que se representan a sí mismas.  De esta 
manera, se busca conformar una mesa de coordinación por cada caso priorizado, así como 
en los procesos que se surten en contra de comparecientes cuyas conductas hayan ocasiona-
do un número plural de víctimas. 

El sistema se plantea como la aplicación de metodologías de forma cíclica antes que linea-
les, de tal manera que el proceso de conformación de vocerías tendrá una duración específi-
ca que deberá renovarse, así como los procesos de conformación de coordinación del litigio, 
los cuales deberán ser convocados con anterioridad a la realización de las audiencias. De 
esta manera, cada una de las etapas se reiterará conforme lo demande el desarrollo de los 
casos al interior de la Jurisdicción. 

En la primera fase de este sistema, relativa a la conformación, funcionamiento y 
relacionamiento con las vocerías, participarán:

    Entendiendo la comunidad como: “el vínculo “auténtico” o “genuino”, duradero entre personas marcado por la 
solidaridad, la reciprocidad, la cooperación y la ayuda mutua; dicho lazo se sostiene por motivaciones subjetivas y 
emocionales que garantizan la primacía de lo colectivo sobre lo individual. No es una forma social exclusiva de las 
sociedades precapitalistas o tradicionales, sino que puede identificarse en “todas las formas de relación 
caracterizadas por un alto grado de intimidad personal, profundidad emocional, compromiso moral, cohesión social 
y continuidad en el tiempo” Ver, Robert Nisbet, La formación del pensamiento sociológico (Vol II) Amorrortu 
Editores, España 1996, pág. 71.  

4

4
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Por su parte, en la segunda fase de este sistema, relativa a la mesa de coordinación del litigio 
y definición de la representación común, tendrán participación: 

Actor Rol

Víctimas colectivas 
étnicas

Víctimas colectivas no 
étnicas

Actor Rol

Abogados representantes Participar en el espacio de lítigio tras las convocatorias 

Participar en las jornadas de difusión e información; en 
las jornadas de fortalecimiento de capacidades; en los 
procesos de elección de vocerías y en los procesos de 
capacitación de voceros/as, sin perjuicio de los proce-
sos de elección de vocerías propias, las cuales deberán 
ser respetadas. 

Participar en las jornadas de difusión e información; en 
las jornadas de fortalecimiento de capacidades; en los 
procesos de elección de vocerías y en los procesos de 
capacitación de voceros/as. Adicionalmente, mantener 
un diálogo fluido con sus representantes judiciales y 
participar en las diligencias judiciales que así lo deman-
den.  

Organizaciones de Dere-
chos Humanos y litigio que 
acompañan y representan 

víctimas de manera colecti-
va y que han decidido 

apropiar esta metodología

Sostener un dialogo fluido con las vocerías con el fin de 
recoger las opiniones, insumos, inquietudes y propues-
tas de las comunidades y colectivos durante todo el 
procedimiento, especialmente de cara a los escenarios 
judiciales en donde participan. 

UIA Analizar situaciones de riesgo para voceros/as, imple-
mentando medidas de protección cuando así conven-
ga. 

Secretaría Ejecutiva a través 
de sus equipos territoriales 

del DAV

Facilitar las distintas etapas de la fase I del Sistema.  

Magistratura Indicar cómo se espera que intervengan colectivamente 
las víctimas en cada momento procesal y señalar la 
metodología definida para cada diligencia o actuación 
dentro del procedimiento

de víctimas pertenecientes 
a las organizaciones y que 
cuenten con reconocimien-

to de personería jurídica 
ante la JEP
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Adicionalmente, en la puesta en funcionamiento de las dos fases del sistema se podrá 
requerir la colaboración o articulación de otras entidades públicas que intervienen en la 
garantía de los derechos de las víctimas, tales como: la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas (UARIV), la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas (UBPD). 

Abogados representantes 

Abogados representantes 
de víctimas pertenecientes 

al SAAD-V que cuenten 
con reconocimiento de 

personería jurídica ante la 
JEP

Participar en el espacio de lítigio tras las convocatorias 
realizadas, reuniones con vocerías de víctimas, realiza-
ción de actas, selección de representantes y los proce-
sos de socialización de la información y la metodología 
que se adelanten con las víctimas.

Secretaría Ejecutiva a 
través del equipo 

SAAD-Víctimas

Coordinación de los encuentros, facilitación de metodo-
logías de selección. 

Ministerio Público Cuando se considere pertinente la participación del 
Ministerio Público, en calidad de representante de las 
víctimas indeterminadas, se podrá convocar al espacio 
de coordinación de litigio. 

UIA Cuando se requiera la participación del espacio, en 
virtud de las necesidades de protección de los repre-
sentantes y sus víctimas, o de la coordinación en el 
transcurso del proceso adversarial, se les convocará al 
espacio. 

Magistratura (despachos 
relatores y despachos con 

actuaciones judiciales 
específicas)

La magistratura deberá estar articulada con la mesa de 
coordinación de litigio en un triple sentido: i. Para socia-
lizar con la debida antelación la convocatoria a las 
diligencias; ii. Para recibir las actas de nombramiento de 
representantes comunes, sin perjuicio de las demás que 
se consideren pertinentes; iii. Para facilitar y apoyar los 
procesos de socialización que adelantan los abogados 
representantes y las vocerías con las víctimas. 

realizadas, reuniones con vocerías de víctimas, realiza-
ción de actas, selección de representantes, procesos de 
socialización con las víctimas. 

de víctimas pertenecientes 
a las organizaciones y que 
cuenten con reconocimien-

to de personería jurídica 
ante la JEP
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3.2 Principios orientadores  

Comunicación permanente y en doble vía: se promoverá una comunicación permanente y 
bidireccional entre las víctimas, sus abogados y las instancias de la JEP.

Coordinación efectiva: La puesta en marcha de este sistema busca que en los casos en los 
que el número de víctimas sea masivo, su intervención ante la magistratura sea coordinada, 
de tal forma que pueda recurrirse a la representación garantizando la pluralidad de posicio-
nes de las víctimas, sus posibilidades de intervención en los procedimientos y su centralidad 
al interior de la JEP. 

Voluntariedad: La participación de las víctimas en los procedimientos de la jurisdicción es 
voluntaria. Es por esta razón que uno de los requisitos para la acreditación de las víctimas en 
los casos abiertos es la manifestación expresa de la voluntad. Adicionalmente, la Sección de 
Apelación estableció en la SENIT 1 que, aunque la regla general es la participación colectiva, 
“excepcionalmente las víctimas podrán actuar de forma individual cuando así se ordene de 
oficio o cuando obre petición de parte, siempre y cuando la solicitud esté suficientemente 
sustentada y no ponga en riesgo derechos fundamentales o la eficiencia del sistema” .

En línea con lo anterior, la comunidad o colectivo acreditado en uno o varios casos decidirá 
voluntariamente si acoge e implementa la metodología propuesta en la Fase 1 de este siste-
ma para la gestión colectiva de sus intereses en el proceso, o informará si es su deseo organi-
zarse de alguna otra manera para participar colectivamente. 

Igualdad y enfoques diferenciales: La participación de las víctimas en la etapa de vocerías, 
así como la participación de los abogados y abogadas en el espacio de coordinación de 
litigio, deberá hacerse en condiciones de igualdad, garantizando que todas las posturas, 
iniciativas y recomendaciones sean adecuadamente valoradas y reciban un trato exento de 
cualquier forma de discriminación o desigual. Los sujetos de especial protección constitucio-
nal en razón de su pertenencia étnica, género, orientación sexual, condición de discapaci-
dad, ubicación territorial dentro y fuera de Colombia, o condición socioeconómica, deberán 
contar con las mismas posibilidades de intervención que los demás, garantizándose que su 
participación sea efectiva y no nominal.

Adicionalmente, se realizarán análisis con el enfoque de interseccionalidad, con el propósito 
de hacer posible la materialidad de cambios significativos, duraderos y sostenibles que 
transformen positivamente las experiencias de exclusión, discriminación, desigualdad, 

5

   JEP. Sección de Apelación. Sentencia Interpretativa TP-SA-SENIT 1 de 2019, 3 de abril de 2019, párr 114.5
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3.3 Estructura y funcionamiento del sistema de coordina-
ción para la participación colectiva de las víctimas  

Como se mencionó anteriormente, el SCPCV está compuesto por tres grandes fases: un 
primer momento de Alistamiento y consolidación del Sistema; una primera fase de confor-
mación y funcionamiento de vocerías al interior de comunidades y colectivos; y una segunda 
fase de coordinación de litigio y elección de representante común.  

desventaja y postergación que han sufrido las víctimas del conflicto, y que en modo alguno 
se deben reproducir en la relación, gestión y respuestas de la Jurisdicción. 

Los análisis a partir del concepto y las metodologías de la interseccionalidad, aporta a la 
comprensión cabal de la confluencia de estas múltiples discriminaciones e identificaciones 
de manera diferenciada entre distintas personas, grupos y sectores sociales y económicos; 
permite visibilizar y promover tipos de relacionamiento conscientes y sensibles (con capaci-
dad de entender la sutileza y ocultamiento en el mundo del lenguaje verbal y no verbal de 
mensajes y prácticas discriminatorias) entre los funcionarios y contratistas de la JEP, y las 
víctimas, los comparecientes, los equipos jurídicos de defensa y representación, testigos y 
otros sujetos intervinientes.
 
Protección de la información de los participantes en las dos etapas del sistema: Se 
deberá garantizar que la totalidad de la información manejada sea de uso exclusivo de los 
participantes y sujeta a los criterios y estándares de confidencialidad y reserva a que haya 
lugar en cada caso y situación concreta. 

Fase inicial

Fase I

Fase II

De alistamiento y 
consolidación del 
Sistema

Vocerías colectivas o 
comunitarias 

Mesa de 
coordinación del 
litigio y selección del 
representante común 
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CASO
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Fase 1

Víctimas individuales
y colectivas representadas
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Fase 2
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Anterior a la puesta en marcha del sistema, 
se hace necesario un proceso de alistamien-
to en donde se contempla la interlocución 
con aliados territoriales que puedan mate-
rializar las distintas etapas que se describirán 
a continuación. Aun cuando los lineamientos 
y la coordinación continúen estando a cargo 
de la JEP, en cabeza de la Secretaría Ejecuti-
va y sus equipos territoriales, el diálogo con 
otras entidades que que tengan presencia 
en el territorio resultará de suma importan-
cia para lograr el alcance esperado. 

En el sentido expuesto, se han identificado 
los siguientes actores y acciones con los que 
se adelantarán encuentros para explicar el 
sistema, además de identificar puntos espe-
cíficos de apoyo, haciendo especial énfasis 
en: 

UARIV: dado que, según lo dispuesto en la 
Sentencia C-588/2019 de la Corte Constitu-
cional, se dispuso exhortar al legislativo para 
prorrogar la vigencia de la Ley 1448 de 2011 
y, en consecuencia, del programa de aten-
ción y reparación integral a las víctimas, así 
como las instancias de coordinación de la 
Unidad para las víctimas, el sistema deberá 
sostener reuniones con la Unidad y otras 
entidades del SNARIV, para: i) socializar este 

4. FA S E  I N I C I A L :
Al i s tamiento  y  
conso l idac ión  de l  
s i s tema
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sistema de participación colectiva con las víctimas que tengan interés en participar en los 
procedimientos que adelanta la Jurisdicción; y, ii) facilitar el intercambio de información que 
permita la caracterización de las víctimas que cuentan actualmente con procesos organizati-
vos propios en los territorios, de tal forma que las iniciativas del sistema se armonicen y no 
riñan con estos. 

Ministerio del interior: se deberán sostener reuniones con la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Rom y Minorías, así como con la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afroco-
lombianas, Raizales y Palenqueras con el fin de caracterizar a aquellas comunidades que, 
habiendo sido acreditadas ante la JEP, pertenezcan a grupos étnicos. Esto, con la finalidad 
de facilitar la interlocución de cara a la implementación de las fases 1 y 2 del sistema. 

La Procuraduría General de la Nación, en particular la Procuraduría Delegada para el Segui-
miento al Acuerdo de Paz y la Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de 
Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, la Defensoría del Pueblo y las persone-
rías municipales de las entidades territoriales ubicadas en áreas de acción institucional de la 
JEP, tendrán un papel fundamental tanto en las labores de información y difusión del siste-
ma, como en la etapa de fortalecimiento de capacidades. El objetivo es aprovechar las capa-
cidades instaladas en el territorio para lograr el alcance esperado. 

Por medio de la articulación con las entidades expuestas, se espera adelantar un proceso de 
alistamiento del sistema que cuente con aliados con trabajo previo en el territorio, de tal 
manera que se pueda adelantar un modelo piloto de las subsiguientes fases. 
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La Fase I del Sistema de coordinación para la 
participación colectiva de las víctimas tiene 
como propósito promover la intervención 
colectiva de las víctimas acreditadas en los 
casos abiertos por la JEP, a partir de una 
metodología que apunta: i) al fortalecimien-
to de las capacidades de organizaciones, 
comunidades y colectivos a través de la 
información, la difusión y el acompañamien-
to durante las etapas de los procedimientos, 
ii) el impulso de unas vocerías al interior de 
organizaciones, comunidades y colectivos 
que congregan un alto número de víctimas 
para facilitar su comunicación con los repre-
sentantes judiciales y la JEP, y iii) la asocia-
ción o unión voluntaria de las víctimas indivi-
duales que participan en un caso abierto, a 
partir de criterios como: el territorio, el caso 
o trámite particular y el tipo de compare-
ciente que causó la victimización. 
La metodología propuesta en la Fase I de 
este documento no pretende remplazar o 
modificar los procesos de organización y 
representación que históricamente han 

5. FA S E  1 :  
Conformac ión  y  
func ionamiento  
de  vocer ías  en  las  
comunidades  y  
co lect ivos

5.1 Consideración 
preliminar 
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5.2 ¿Qué es un vocero o una vocera? 

caracterizado a comunidades y colectivos étnicos u organizaciones no étnicas acreditadas 
(Ver Infra 7. Otras consideraciones). Al contrario, se presenta como una oportunidad para 
que procesos organizativos con menos experiencia o mayores retos de organización, y las 
nuevas asociaciones de víctimas que surjan con ocasión de un caso abierto puedan acogerla 
e implementarla de cara a su participación en los procedimientos de la JEP con acompaña-
miento del Departamento de Atención a Víctimas de la Secretaría Ejecutiva de la JEP.

El vocero o vocera es una víctima que tiene liderazgo dentro de su comunidad o colectivo y 
es elegida para: (i) actuar como interlocutor/a o punto focal entre esta, su(s) representante(s) 
judicial(es)  y las diferentes instancias de la JEP, así como para (ii) coordinar con su comuni-
dad o colectivo los aspectos relacionados con su participación en las diligencias convocadas 
por las Salas y Secciones de la JEP, de acuerdo a lo dispuesto por estas. 

Con el propósito de garantizar la representatividad de la comunidad y de sus intereses, las 
vocerías estarán compuestas por máximo tres (3) voceras y/o voceros que serán alternados 
cada año, como se explica más adelante.

Siendo un puente de comunicación entre la comunidad o colectividad, la representación 
judicial y la JEP, las voceras y voceros no tienen poder de decisión o pueden atribuirse 
el derecho de hablar en nombre de todas y todos, salvo cuando la comunidad o colecti-
vo se lo autorice (ver infra, rol y alcance de la vocería). 

Vale la pena aclarar que las vocerías promovidas en el marco de este sistema buscan promo-
ver la participación colectiva y efectiva de las víctimas en los procedimientos que adelanta la 
JEP. En consecuencia, no tienen ninguna relación o guardan semejanza con el trabajo que 
realizan las mesas municipales, departamentales y nacional de víctimas en virtud de la Ley 
1448 de 2011; son dos escenarios de participación distintos. La composición de las vocerías, 
su funcionamiento y el rol de los voceros y voceras es diferente, y persigue una finalidad 
exclusiva que consiste en facilitar la participación coordinada y organizada de las víctimas en 
un procedimiento judicial. 

   Esta metodología de vocerías será implementada con comunidades o colectivos de víctimas representados por 
abogados u organizaciones adscritos al SAAD. Sin perjuicio, de que sea apropiada también por organizaciones 
defensoras de derechos humanos que representan víctimas, la cuales podrán solicitar el apoyo de la Secretaría 
Ejecutiva para su implementación. 

6

6
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¿En qué aporta la constitución de una vocería a la participación colectiva de las 
víctimas? 

Las vocerías están pensadas para facilitar y coordinar la organización de la comunidad o 
colectivo con el fin de participar efectivamente en las distintas etapas procesales que se irán 
surtiendo en los casos que conoce la JEP. Este mecanismo busca que las diferentes opinio-
nes y decisiones de interés estratégico de las distintas víctimas que hacen parte de las comu-
nidades o colectivos acreditados, así como de aquellas víctimas individuales incluidas en los 
casos abiertos, sean escuchadas y valoradas. De esta forma, se busca reducir y mitigar los 
efectos asociados a la representación judicial de grupos heterogéneos de víctimas con diver-
sidad de posturas en el marco de un gran número de personas y colectivos acreditados, de 
tal manera que los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, los grupos étnicos, las personas 
en condición de discapacidad, las personas con identidades y orientaciones sexualmente 
diversas tengan voz y voto en los espacios e instancias de decisión sobre los temas judiciales 
que les conciernen. 

Este modelo de vocerías permitirá que varias víctimas de una misma comunidad o colectivo 
puedan turnarse esta labor de información y coordinación durante el desarrollo del proceso. 
Esta rotación o alternancia facilitará, a largo plazo, que un número significativo y relevante 
de víctimas se involucren y funjan como voceros y voceras.

Ahora bien, aquellas víctimas que no desean ser voceras o voceros, o que no lo son en un 
momento determinado del proceso, también podrán participar activamente bajo esta meto-
dología.  El hecho de contar con voceros o voceras que informen y recojan posturas y deci-

Vocero/a Colectivo
Representantes

judiciales del 
SAAD

Las diferentes
instancias de

la JEP

Comunidad
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5.3 Conformación y funcionamiento de la vocería 

5.3.1  Jornadas de información y difusión 

siones colectivas con cierta regularidad sobre los avances que hay en el caso y que tengan 
la capacidad de resolver sus inquietudes o de transmitirlas al representante judicial o a la 
instancia encargada de la JEP, permitirá que las víctimas puedan reconocerse como parte de 
un proceso en el que participan y son escuchadas de manera oportuna, adecuada y efectiva. 

El Departamento de Atención a Víctimas desarrolla permanentemente actividades de infor-
mación y difusión con comunidades, organizaciones sociales y de víctimas interesadas en 
participar en la JEP. A través de estos primeros escenarios de acercamiento se busca un 
proceso de fortalecimiento de capacidades con estas comunidades o colectivos, en donde 
las víctimas mismas identifiquen   potenciales líderes y lideresas que puedan actuar como sus 
voceras y voceros con los representantes judiciales y la Jurisdicción, en el evento en que 
decidan acreditarse o ya estén acreditados en uno de los casos abiertos por las Salas y 
Secciones de la JEP.

A continuación, se describe el paso a paso para lograr consolidar estos liderazgos o vocerías.

Como se mencionó anteriormente, las jornadas de información y difusión serán el punto de 
partida que permitirá no solo acercar a la colectividad a la JEP, a través de la explicación de 
su mandato y de los aspectos generales de su composición y funcionamiento, sino también 

Jornadas de 
información y 
difusión con 
comunidades, 
organizaciones y 
colectivos.

Fortalecimiento  de 
las capacidades. 

I II III IV

Promoción de las 
vocerías y elección 
de voceros/as 

Entrenamiento y 
capacitación de los 
voceros/as

  En caso de que no sea posible identificar estos potenciales lideres o lideresas, no podrá seguirse con la metodolo-
gía de las vocerías y la coordinación de la comunidad o colectividad de cara a las diligencias judiciales será la defini-
da autónomamente por estas, procurando siempre que se respete el carácter colectivo de la participación.

7

7
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5.3.2 Fortalecimiento de las capacidades  

En las sesiones de trabajo que se definan previamente con la comunidad o colectividad, el 
DAV activará un espacio de reflexión con las víctimas acerca de la historia reciente del proce-
so comunitario y organizativo del colectivo, de la agenda de trabajo identificada sobre 
verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como de sus expectativas 
respecto de los procesos judiciales en la JEP. 

El DAV señalará las limitaciones que existen en materia de tiempo, recursos e infraestructura 
para garantizar la intervención de  las víctimas una a una en los escenarios judiciales en 
donde se permite su participación, y establecerá un diálogo claro y transparente, basado en 
la pedagogía, sobre la posibilidad de establecer, en el seno de la comunidad o colectivo una 
vocería que: a) garanticen la comunicación asertiva y permanente entre las víctimas, los 
representantes judiciales y la JEP, y b) faciliten espacios de diálogo entre la comunidad o el 
colectivo para determinar qué personas asistirían a una diligencia judicial en representación 
de todos (ver infra).

Cuando se trate de comunidades rurales en donde el acceso es difícil, se presentan condi-
ciones adversas de seguridad y la conectividad es precaria, o en el caso de las víctimas fuera 
del territorio nacional en las que la dispersión y las dificultades de comunicación  ha llevado 
a la debilidad o ausencia de procesos organizativos, las sesiones de fortalecimiento de capa-
cidades también tendrán como propósito establecer si existen las condiciones materiales 
necesarias para implementar la metodología de las vocerías comunitarias, y  conocer cuáles 
son las dificultades y posibilidades para su implementación  , así como las posibilidades de 
la jurisdicción para dar respuesta a las mismas. 

En los casos en los que de manera conjunta con la comunidad se determine que esta meto-
dología es inaplicable, se discutirán otras formas o metodologías que desde la comunidad 
se consideren pertinentes para lograr una comunicación constante con la jurisdicción y una 

generar confianza para iniciar un proceso de fortalecimiento de capacidades   para la efecti-
va participación de las mismas en la jurisdicción.

    Actualmente, el número de jornadas de difusión e información que se realizan con cada comunidad o colectividad 
se determina de acuerdo con el interés que estas expresan de participar en la JEP, las temáticas que desean que 
sean abordadas y las posibilidades de reunión que hay de acuerdo con la disponibilidad de horarios de las víctimas. 
Además, desde un punto de vista metodológico los contenidos de estas jornadas están organizados de lo general 
a lo particular del SIVJRNR y de la JEP y toman en consideración los enfoques diferenciales, así como la trayectoria 
de los procesos organizativos y comunitarios que han forjado las personas y colectividades víctimas.
     Por ejemplo, las necesidades que puedan tener los voceros y voceras en terminos de seguridad y protección, de 
conectividad y de movilidad.

8
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5.3.3 Promoción de las vocerías comunitarias y elección de los/as 
voceros/as 

5.3.3.1 Rol y alcance de la vocería  

En estas mismas sesiones de trabajo el DAV le explicará a las comunidades y colectivos: a) el 
rol y alcance de la vocería; b) sus funciones en relación con la comunidad, el o los represen-
tantes judiciales y la JEP; c) los canales de comunicación que podrían emplear los voceros y 
voceras para cumplir estas funciones; d) las motivaciones que deberían llevar a una persona 
a ser vocera; y, e) ¿Cuál es el procedimiento para su elección y cuál sería el  periodo de dicha 
vocería?. 

Como se dijo antes, el rol del vocero o vocera es el de un puente que comunica a la comuni-
dad o colectivo con su abogado/a u organización representante y con las diferentes instan-
cias de la JEP. En este sentido, quienes integran la vocería tendrán la tarea primordial de 
transmitir de manera adecuada y oportuna la información entregada por los representantes 
judiciales y por la JEP a las víctimas, y a la inversa, la información que éstas deseen hacer 
llegar a sus representantes y a la JEP.
 
El ejercicio adecuado y constante de este rol permitirá que la comunidad o colectivo: i) 
cuente con información suficiente acerca del funcionamiento de la JEP y sus derechos, ii) 
disponga de información actualizada de las actuaciones judiciales y demás desarrollos del 
caso en el que participa, iii) sepa cuándo se va a llevar a cabo una diligencia judicial y iv) 
coordine junto con sus representantes judiciales, su intervención especial en una diligencia 
de acuerdo con las reglas procesales y las determinaciones de la magistratura.

Con el propósito de establecer que la información es transmitida de manera oportuna y efec-
tiva por los voceros y voceras, el Departamento de Atención a Víctimas, en el marco de sus 
labores de acompañamiento, podrá consultar de manera aleatoria a quienes no hacen parte 
de la vocería si han sido informados y si fue clara la información transmitida. Para este fin, se 
podrán aplicar, entre otras, encuestas telefónicas cada cierto tiempo, con una muestra 
pequeña de la comunidad. 

• Nota importante:

Quienes integran la vocería no representan legalmente a las víctimas, ni hablan necesa-
riamente en nombre de todas ellas, por tanto, los voceros y voceras por sí mismas no 

participación colectiva en los espacios habilitados por ésta.
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5.3.3.2 Funciones de la vocería   

toman decisiones que comprometan la comunidad o colectivo. Esto, sin perjuicio, de 
que la comunidad o colectivo decida lo contrario y lo haga saber a los representantes 
judiciales y a la Jurisdicción. 

El DAV podrá evaluar por su cuenta o por solicitud de las víctimas cuando en una comunidad 
o colectivo existen víctimas e intereses subrepresentados y adoptará las medidas para 
garantizar su acceso a la información y a su participación. 

La única excepción a esta premisa será en el caso de las comunidades y pueblos étnicos, 
cuando quienes integran la vocería son a su vez autoridades étnicas. 
 
• No remuneración de la labor:
Quienes se postulan y son elegidos para integrar las vocerías, lo hacen de forma voluntaria. 
Por tanto, no hay ningún tipo de remuneración por ejercer esta labor. 

No obstante, desde la jurisdicción se brindarán los apoyos materiales necesarios para el 
cumplimiento de las funciones de las vocerías, tales como: el cubrimiento de gastos de 
transporte que estén debidamente justificados, los gastos de alimentación que se generen 
con ocasión al cumplimiento de actividades relacionadas con la JEP, y los demás aspectos 
que se hayan acordado previamente con la Jurisdicción.

La vocería cumplirá diversas funciones respecto de: 1) su comunidad o colectivo, 2) el abo-
gado(a) representante y 3) las diferentes instancias de la JEP. 

    La vocería y la comunidad: 

De acuerdo con lo mencionado, las funciones que de forma constante ejercerá la vocería 
dentro de su comunidad o colectivo son: 

    Cuando dichas reuniones o espacios de dialogo impliquen algún gasto económico, las convocatorias se deberán 
coordinar con el Departamento de Atención a Víctimas en aras de determinar y gestionar los apoyos materiales que 
se requieran, en la medida de la disponibilidad presupuestal correspondiente. 

10

10

• Convocar con cierta regularidad a reuniones y espacios de diálogo para compartir infor-
mación relacionada con el mandato y funcionamiento de la JEP, los derechos que la ley 
le reconoce a las víctimas que participan en procedimientos de la jurisdicción, y los avan-
ces del caso o los casos en los que se encuentren acreditadas .

•  Transmitir a las víctimas la información entregada por su(s) representante(s) judicial(es) 

y en sentido opuesto, informar a estos últimos acerca de las opiniones, observaciones, 
dudas, inquietudes, propuestas y decisiones de las víctimas, según los temas y a quien 
corresponda atenderlas.

•  Facilitar el encuentro entre el abogado(a) u organización representante con la comuni-
dad.

•  Poner a consideración de la comunidad la información entregada por la jurisdicción, 
en relación con la metodología de las diligencias judiciales, las  posibilidades de que 
algunas víctimas asistan a estas en representación del colectivo, de intervención de una 
o más personas durante las diligencias, de formular preguntas a los comparecientes, de 
solicitar el traslado de las versiones voluntarias, de presentar observaciones frente a las 
versiones voluntarias o la resolución de conclusiones, de pronunciarse frente al cumpli-
mento del régimen de condicionalidad, así como de los proyectos de sanción propia 
propuestos por los comparecientes, y demás oportunidades de participación previstas 
en las normas que regulan la JEP. 

• Facilitar o apoyar la convocatoria y realización de jornadas de difusión e información 
programadas por el DAV, jornadas de acreditación, diligencias judiciales y audiencias en 
territorio programas por la magistratura. 

• Apoyar al equipo regional del DAV en el contacto de víctimas que hacen parte de la 
comunidad o colectivo, así como de las víctimas individuales no organizadas que se sepa 
que viven en el territorio.
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Apoyo del DAV y SAAD a la labor de la vocería. El DAV y el abogado/a u organización del 
SAAD que representa a la comunidad o colectivo, apoyarán al vocero/a en el ejercicio de sus 
funciones, convocando a sesiones de trabajo donde se profundicen y aclaren dudas acerca 
del funcionamiento y composición de la JEP, así como los avances del caso y la estrategia de 
intervención o litigio, según sea el caso. Para ellos el DAV brindará los apoyos necesarios, 
incluido el acompañamiento psico-jurídico a la comunidad .

     La vocería y el o la abogada u organización representante:
Cuando el abogado/a u organización representante se lo solicite, el vocero/a prestará su 

    El alcance del Departamento de Atención a Víctimas al respecto se circunscribe en primer lugar, a brindar informa-
ción a las víctimas y sus organizaciones, en relación con los procedimientos y su alcance, así como sobre los escena-
rios para su participación. En segundo lugar, a garantizar acompañamiento psico-jurídico en el transcurso de estas 
jornadas y si se requiere, herramientas metodológicas que faciliten los propósitos de la misma. Dicha información y 
acompañamiento psico-jurídico y metodológico, no implica de manera alguna que el DAV tome parte, dirija o 
condicione lo que las víctimas quieran expresar en el marco de una diligencia judicial. Por su parte, el SAAD- 
Víctimas cuando tenga la representación judicial de las víctimas, si podrá coordinar con estas los aspectos relativos 
a su intervención especial.
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• Convocar con cierta regularidad a reuniones y espacios de diálogo para compartir infor-
mación relacionada con el mandato y funcionamiento de la JEP, los derechos que la ley 
le reconoce a las víctimas que participan en procedimientos de la jurisdicción, y los avan-
ces del caso o los casos en los que se encuentren acreditadas .

•  Transmitir a las víctimas la información entregada por su(s) representante(s) judicial(es) 

y en sentido opuesto, informar a estos últimos acerca de las opiniones, observaciones, 
dudas, inquietudes, propuestas y decisiones de las víctimas, según los temas y a quien 
corresponda atenderlas.

•  Facilitar el encuentro entre el abogado(a) u organización representante con la comuni-
dad.

•  Poner a consideración de la comunidad la información entregada por la jurisdicción, 
en relación con la metodología de las diligencias judiciales, las  posibilidades de que 
algunas víctimas asistan a estas en representación del colectivo, de intervención de una 
o más personas durante las diligencias, de formular preguntas a los comparecientes, de 
solicitar el traslado de las versiones voluntarias, de presentar observaciones frente a las 
versiones voluntarias o la resolución de conclusiones, de pronunciarse frente al cumpli-
mento del régimen de condicionalidad, así como de los proyectos de sanción propia 
propuestos por los comparecientes, y demás oportunidades de participación previstas 
en las normas que regulan la JEP. 

• Facilitar o apoyar la convocatoria y realización de jornadas de difusión e información 
programadas por el DAV, jornadas de acreditación, diligencias judiciales y audiencias en 
territorio programas por la magistratura. 

• Apoyar al equipo regional del DAV en el contacto de víctimas que hacen parte de la 
comunidad o colectivo, así como de las víctimas individuales no organizadas que se sepa 
que viven en el territorio.
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apoyo dirigido a:
 

Estas funciones podrán ser ejercidas por los voceros y voceras, siempre y cuando hayan asis-
tido a las sesiones de trabajo programadas por el DAV sobre funcionamiento y composición 
de la JEP (ver infra) y hayan logrado resolver todas sus inquietudes sobre los aspectos jurídi-
cos implícitos a su participación en la jurisdicción. Lo anterior, con el propósito de que no se 
difunda en la comunidad información confusa o equívoca en relación con lo que está suce-
diendo en el curso del proceso.
 
       El abogado/a u organización representante adscrita al SAAD podrá preparar un resumen, 
viñetas, infografía o presentación que sirva de apoyo a la información que socializará la voce-
ría con la comunidad.  De igual manera, el DAV, a petición del abogado o abogada u organi-
zación representante adscrita al SAAD, podrá apoyar a la vocería en su labor de retroalimen-
tación de la información con la comunidad o colectivo.
    
    La vocería y la JEP: 
Cuando la JEP lo requiera, el vocero/a prestará su colaboración para: 

• Las víctimas en el diligenciamiento del documento que le confiere poder al abogado/a.

• El abogado/a u organización representante en la socialización de su propuesta de inter-
vención o litigio frente a una diligencia judicial o la interposición de un recurso. 

• Recoger y transmitir al abogado/a las opiniones, observaciones, dudas, inquietudes, 
propuestas y decisiones de las víctimas, para que sean debida y oportunamente evalua-
das.

• Apoyar al abogado/a en la socialización de las demás propuestas de intervención o 
litigio que han expuesto otros abogados u organizaciones en la mesa de coordinación 
del litigio y la representación común de que trata la fase II del sistema. 

• Apoyar al abogado/a en la difusión de la estrategia definitiva adoptada por los miem-
bros de la mesa de coordinación y que será asumida por el representante común.

• Apoyar al abogado/a en la socialización de lo decidido durante la diligencia judicial y 
de lo que posiblemente ocurra con el compareciente y las víctimas en las etapas del 
procedimiento subsiguientes.  

• Apoyar al abogado/a en la socialización de los avances del caso, así como de los resul-
tados de su gestión. 
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A continuación, se detalla esta ultima función, así como el rol de estos delegados. 

        

Las limitaciones que tiene la JEP en términos de infraestructura, recursos, capacidad logísti-
ca y las restricciones legales en términos de bioseguridad y distanciamiento social asociadas 
a la prevención del COVID-19, hacen que sea imposible garantizar la asistencia e interven-
ción masiva de las víctimas en una diligencia judicial. En estas circunstancias, la magistratura 
se ve avocada a decidir el número de víctimas que pueden hacer presencia en la sala de 
audiencias o en el lugar dispuesto para ello. Por esta razón, es aconsejable que las comuni-
dades o colectivos acreditados en un caso escojan a un delegado o grupo de delegados que 
los represente en el escenario judicial al que han sido convocados. 

Estos delegados deberán garantizar la representatividad de su comunidad o colectivo, es 
decir, la participación de las mujeres, la pluralidad étnica y la inclusión de otros grupos de 
especial protección constitucional. Lo ideal es que las personas delegadas puedan alternar-
se en cada actividad judicial para garantizar que el mayor número posible de víctimas tam-

Elección de delegados/as para asistir e intervenir en una actividad judicial – 
diligencia   o audiencia

    Para esto deberá haber una articulación fluida y constante entre la magistratura, el DAV y el SAAD para la 
convocatoria y organización de las diligencias judiciales y audiencias en las que participarán estos colectivos y 
comunidades. 

12

12

• Poner en contacto a la JEP con víctimas que hacen parte de la comunidad o colectivo, 
o con víctimas individuales no organizadas que se sepa que viven en el territorio.

• Multiplicar información acerca de la elaboración y presentación de informes, así como 
de los requisitos para la acreditación de la calidad de víctima individual o colectiva en los 
casos abiertos por la Jurisdicción.

• Apoyar a la JEP en la convocatoria y organización de diligencias judiciales (jornadas de 
acreditación, notificaciones con pertinencia étnica y cultural, entre otras) y audiencias . 

• Apoyar al DAV en la convocatoria y organización de sesiones de preparación y acompa-
ñamiento psicojurídico, previas a una diligencia judicial. 

• Coordinar con la comunidad o colectivo la elección de los delegados/as que asisti-
rán e intervendrán en una actividad judicial –diligencia o audiencia–, en los casos en 
que la capacidad del lugar o las condiciones logísticas lleven a la magistratura a esta-
blecer un número limitado de plazas o cupos.
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bién puedan asistir y participar. 

El rol de los voceros y voceras será, entonces, el de facilitar o coordinar el escenario o 
mecanismo para que la colectividad elija a los delegados y delegadas que asistirán a la 
diligencia. Si la colectividad está de acuerdo, quienes integran la vocería también podrán ser 
delegados o hacer parte del grupo de personas delegadas. 

Por medio de sus vocerías la comunidad o colectividad informará con anterioridad a la 
Secretaría Ejecutiva de la JEP, quiénes son las personas que conforman la delegación que 
participará en determinada diligencia judicial, con el objetivo de gestionar los aspectos 
logísticos de su participación y también transmitir la información al despacho o instancia que 
corresponda. 

Para garantizar que la información de lo decidido en una diligencia judicial no quede con-
centrada en los delegados y delegadas que asisten, y que la alternancia de las delegaciones 
no rompa la secuencia o el hilo de la información que recibe la comunidad o colectivo sobre  
los avances del proceso,  la vocería con el apoyo del DAV convocará a un espacio o habilitará 
un canal, con posterioridad a la diligencia para que los delegados transmitan  lo sucedido 
a las demás víctimas. 

En la labor de informar acerca de lo ocurrido en una diligencia judicial, las víctimas que 
fueron delegadas por el colectivo para participar, así como la vocería, podrán apoyarse en 
las notas de prensa y demás piezas comunicativas que elabore al respecto la Subdirección 
de Comunicaciones de la JEP. 

Si uno de los delegados/as es al mismo tiempo vocero o vocera, este comunicará la informa-
ción con el apoyo de los demás delegados/as y se encargará de preguntar al abogado/a o 
instancia de la JEP acerca de cualquier eventualidad que ocurra con posterioridad a la 
diligencia, así como los recursos o decisiones que resuelva o adopte la JEP respecto al caso 
y transmitirá la información a la comunidad o colectivo.
  
Con el propósito de garantizar la validez y legitimidad de la selección de los delegados/as, 
la elección de la delegación será un procedimiento completamente autónomo de la comuni-
dad. No obstante, el abogado/a u organización del SAAD con el apoyo del DAV, podrá facili-
tar un espacio, previo a la elección, donde se explique a la comunidad o agrupación en qué 
consiste la diligencia en la que la delegación intervendrá, cuáles son los propósitos que se 
persiguen y si habrá intervención directa de las víctimas o solo a través de sus representantes 
judiciales. 
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Cuando la magistratura requiera la participación de víctimas con un perfil específico o vícti-
mas de un hecho puntual, lo comunicará al DAV o al SAAD- Representación Judicial a Vícti-
mas para que, con el apoyo de la vocería de la comunidad o colectivo, entren en contacto 
con estas personas y si lo desean, puedan participar en la diligencia junto con los demás 
delegados de la comunidad . 

 

Cuando la magistratura disponga la transmisión de la diligencia judicial a través de strea-
ming en la comunidad o en lugar de reunión escogido por la agrupación de víctimas, los 
voceros y voceras apoyarán a la Secretaría Ejecutiva en la coordinación de la logística.
 
Cuando las condiciones geográficas y de cobertura en internet o señal móvil del territorio no 
sean adecuadas para hacer una transmisión de este tipo, se evaluará la pertinencia de los 
traslados de algunas personas de la comunidad o colectividad a las cabeceras municipales 
para garantizar su conectividad y participación en la transmisión. Uno de los criterios de 
pertinencia definitorios para facilitar este traslado será la constatación de garantías de segu-
ridad del territorio. 

5.3.3.3  Espacios y canales para la transmisión de la información a la 
comunidad o colectivo    

    Uso de plataformas digitales, llamadas, chats, grupos virtuales:

Las reuniones a través de plataformas digitales y con conectividad remota, así como las 
llamadas, los chats y mensajes de texto serán el mecanismo que los voceros y voceras privile-
giarán para transmitir y compartir información con la comunidad o colectivo mientras se 
supera la contingencia sanitaria derivada de del Covid 19 (Ver infra Anexo 1).
 
No obstante, el uso de estas tecnologías deberá hacerse en el marco de los principios de 
responsabilidad en la difusión y seguridad de la información. Esto significa que, los voceros 
y voceras deberán: 

1. Analizar con prudencia el tipo de información que comparten, su carácter (reserva-
do o no, sensible, privado o público), la claridad y precisión de esta, las personas con 

Transmisión de la diligencia a la comunidad o colectivo a través de streaming.

Invitación de la JEP a que concurran y participen víctimas con un perfil específico 
o que puedan tener un interés directo y legítimo en la diligencia.

     Para la convocatoria de víctimas con perfiles específicos o víctimas de un hecho determinado también se 
requerirá de una articulación fluida y contesnte entre la magistratura, el DAV y el SAAD.

13
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    Las reuniones: dinámica, periodicidad y apoyo:

Cuando sea posible garantizar la debida aplicación de los protocolos de bioseguridad y 
sobretodo, cuando se superare la emergencia sanitaria derivada del Covid – 19 (Ver infra 
Anexo 1),  los voceros y voceras convocaran con cierta periodicidad a reuniones con sus 
comunidades y colectivos para el cumplimiento de su misión de transmitir información en 
doble vía y coordinar las acciones relacionadas con su intervención colectiva. 

En los territorios de gran extensión, compuestos por varias unidades territoriales como vere-
das y corregimientos, se favorecerán las visitas de los voceros y voceras a cada una de estas 
unidades en lugar del desplazamiento de las comunidades a puntos de encuentro más 
amplios. Esto por razones de seguridad, principalmente, y también por razones logísticas.
 
Sin embargo, cuando se estime que, en razón de las distancias, las condiciones de seguridad 
de los voceros y voceras y otras cuestiones de orden práctico es más conveniente que repre-
sentantes de las comunidades confluyan a un punto de encuentro central, se considerará la 
posibilidad de brindar apoyos materiales para su transporte y alimentación y se evaluarán las 
condiciones de seguridad.
 

El DAV se encargará de brindar capacitación y entrenamiento a los voceros y voceras en 
estos aspectos, así como de compartirles pautas sobre seguridad e información con apoyo 
del área de Tecnologías de la Información y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).

De igual manera, se verificará si las voceras y voceros cuentan con los medios tecnológicos 
para poder realizar este tipo de comunicaciones y se consultará con el nivel central si a través 
de los rubros de apoyo material es posible garantizarles recargas de minutos y de datos. 

En el caso de las víctimas en el exterior se evaluará las necesidades de conectividad que 
existan, para llevar a cabo estos espacios de manera remota. 

quien la comparten o las personas que integran los grupos virtuales en que se rota la 
información , 
2. Reconfirmar la información con el equipo regional del DAV y abstenerse de circular 
noticias falsas (fake news) provenientes de redes sociales sin confirmar o, así como 
información que ponga en riesgo su seguridad o la de la comunidad o colectivo, 
3. Abstenerse de circular propaganda política o información ajena a las funciones que 
les fueron encomendadas. 

14    La circulación de información se limitará en lo posible a las piezas comunicativas dispuestas desde el Departamen-
to de Atención a Víctimas (nivel central) y a los aspectos logísticos para el desarrollo de actividades de difusión, 
diligencias y audiencias con las diferentes instancias de la JEP.

14
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5.3.3.4 Motivaciones para ser vocero o vocera    

Algunas de las motivaciones que pueden llevar a una víctima a postularse y ser elegida como 
vocera, son las siguientes:

• Su deseo de ayudar, informar y apoyar a otras víctimas  
• Su conocimiento de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado
• Su experiencia como víctimas del conflicto y deseo de obtener justicia 
• Su interés en conocer información detallada de la JEP y del caso o casos de interés. 
• Su deseo de participar en capacitaciones sobre el marco jurídico y los procedimientos de 
la JEP

La regularidad de las reuniones dependerá de la urgencia con que los voceros y voceras 
deban transmitir cierta información y obtener un pronunciamiento por parte de la comuni-
dad o colectivo. En cualquier caso, se espera que los voceros y voceras puedan reunirse de 
manera remota/virtual o presencial al menos una vez (1) cada dos (2) meses con su comuni-
dad o colectivo , para brindar información acerca de los desarrollos del caso, transmitir con-
ceptos legales básicos a la comunidad (por ejemplo, explicar qué es una versión voluntaria 
o qué es justicia restaurativa) y aclarar inquietudes de los participantes.
 
La pertinencia de una reunión, así como las medidas que deban tomarse para su organiza-
ción y convocatoria deberán analizarse siempre a la luz de las condiciones de seguridad del 
territorio.
 
Aunque lo que se quiere es que estos espacios de reunión sean autónomos y que se fortalez-
ca el diálogo comunitario y/o colectivo, los voceros y voceras podrán solicitarle a la Secreta-
ría Ejecutiva/DAV que les brinde acompañamiento durante la reunión. Este acompañamiento 
de los profesionales del DAV no suplantará la labor de la vocería en la transmisión de la infor-
mación, pero será útil en la medida en que podrán ayudar a resolver dudas, así como brindar 
acompañamiento psico-jurídico. 

En ninguna circunstancia los voceros y voceras podrán aprovechar los espacios de reunión 
para hacer propaganda política o tratar temas ajenos a sus funciones. Cualquier noticia que 
el DAV reciba por parte de la comunidad en este sentido, llevará a que el vocero o vocera 
responsable deba ceder el ejercicio de sus funciones. La única excepción a esta premisa 
serán los asuntos de interés de toda la comunidad, únicamente cuando el vocero o vocera 
haya cumplido su función de transmitir la información del representante judicial o de la JEP.

    Kirchenbauer N., Balthazard M., Ky L., Vinck P., Pham P. N., Victims Participation before the Extraordinary 
Chambers in the Courts of Cambodia, OpCit, pág. 32 
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15



32 Sistema de Coordinación para la Participación de Víctimas en la JEP

5.3.3.5 Selección de la vocería y periodo    

    Selección y período de las vocerías no étnicas:
 
Para el caso de comunidades y colectivos no étnicos, el número de voceras y voceros será 
máximo de tres (3) personas, y su elección dependerá exclusivamente de la comunidad o 
colectivo, pues lo que se quiere es que sea una elección legítima y que la vocería inspire 
credibilidad y confianza en las demás víctimas.

Desde el DAV se promoverá que la elección de las voceras y voceros sea por consenso, que 
haya una representatividad de los diferentes enfoques diferenciales y que esta no genere 
tensiones o división al interior de la comunidad o colectivo. 

Cuando no se logre el consenso se hará una votación. Para que la elección de las voceras y 
voceros sea válida y legítima, será necesaria la aprobación de la mayoría de los integrantes 
de la comunidad o colectividad, por tanto, la convocatoria a este proceso de selección 
deberá ser amplia y garantizar la presencia de la mayoría de sus integrantes. 

El DAV facilitará el espacio para que la comunidad pueda elegir su vocería. Si la comunidad 
está de acuerdo con la propuesta de las vocerías desde el inicio del proceso, la elección 
podrá convocarse desde las sesiones de fortalecimiento de capacidades que se menciona-
ron en la etapa anterior.

El periodo total de la vocería será de un (1) año con el fin de que sea efectiva y que se evite 
el cansancio y desgaste relacionado con el cumplimiento de otras responsabilidades perso-
nales o comunitarias, por parte de las víctimas que asumen este rol. Adicionalmente, la alter-
nancia en los periodos de vocería permite que otras víctimas puedan capacitarse e involu-
crarse en el rol de voceros, aumentando las capacidades de acceso a la información para 
varios miembros de la comunidad en este proceso y consolidando el proceso organizativo.

Al cabo de los seis (6) primero meses, se invitará a un proceso de análisis sobre la labor de 
la vocería, en el cual la comunidad realiza recomendaciones y determina si la vocería debe 
seguir los siguientes seis (6) meses, o si es necesario nominar y elegir nuevos miembros.

    Posibilidad de reelección por única vez:

Quien ejerce una vocería y desea continuar por otro periodo o quien ya ejerció como vocero 
y vocera y desea nuevamente ejercer este rol, tendrá la posibilidad de postularse para ser 
reelegido por un périodo igual, una única vez.  
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    Selección y periodo de las vocerías étnicas:

En el caso de los pueblos y comunidades indígenas, afro, raizal, negros, palenqueros y Rrom, 
el mecanismo de selección de los voceros y voceras, el número, así como su periodo será 
definido por sí mismos de acuerdo a sus formas organizativas propias, la ley natural y su 
derecho propio.

    Acompañamiento del DAV a la labor de la vocería:
 
El DAV hará un acompañamiento a la labor de los voceros y voceras, y escuchará los comen-
tarios o inquietudes de la comunidad o colectivo frente a la labor de quienes han asumido 
esta responsabilidad. En los casos en los que se presenten apreciaciones negativas sobre la 
gestión de las vocerías, el DAV facilitará espacios de diálogo en las comunidades y colecti-
vos de víctimas, de tal manera que en el ejercicio de su autonomía realicen los relevos y cam-
bios de vocería que estimen convenientes. 

Una vez sea elegida la vocería, quienes la integran recibirán un entrenamiento y capacitación 
por parte del DAV. 

5.3.4 Entrenamiento y capacitación de voceros y voceras  

Atención a dificultades de desinformación, evitar el “teléfono roto”.  La precisión de la 
información que las voceras y voceros transmitan a sus comunidades y colectivos depen-
derá de cómo estos la comprenden y traducen a sus lenguajes, palabras y terminología 
propias. En esta línea, hay que tener en cuenta que el lenguaje técnico y legal puede 
dificultar la transmisión o explicación de la información; por esto, es importante que las 
metodologías de entrenamiento y capacitación se adecúen a los diversos niveles de 
educación de quienes integran las vocerías y proponga ejemplos y conceptos de fácil 
comprensión. De igual manera, resulta trascendental implementar una pedagogía parti-
cipativa   a través de la cual se permita a los voceros /as expresar en sus palabras lo 
aprendido y retroalimentar las imprecisiones que se identifiquen o las confusiones que 
tengan.

    A este respecto, vale la pena destacar algunas iniciativas de pedagogía implementadas por ADHOC en Camboya 
: “Educational methods include logistic support for physical participation, meetings and trainings, as well as partici-
patory activities such as the CPR scheme, community dialogues, mock tribunals, or interactive radio programs. 
These activities should take advantage of key moments in the ECCC process such as the final judgement in Case 002 
for example and continue until the end of the tribunal and beyond.” Kirchenbauer N., Balthazard M., Ky L., Vinck P., 
Pham P. N., Victims Participation before the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Op.cit. p. 46
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    Entrenamiento: 

El entrenamiento será sobre: i) funciones y compromisos de la vocería, ii) las buenas prácti-
cas que otros voceros y voceras han identificado en el trabajo con sus comunidades y colecti-
vos, iii) pautas para el acompañamiento psicosocial y las actividades de cuidado ancestral   
en su comunidad o colectividad, así como herramientas para el autocuidado emocional y iv) 
medidas de seguridad y autoprotección para el ejercicio de su labor   (este último aspecto 
deberá coordinarse con la Unidad de Investigación y Acusación). 

El propósito de este entrenamiento es que el o la vocera comprendan muy bien cuál es su 
rol frente a la comunidad o colectivo, así como el apoyo que puede brindarle al abogado u 
organización representante y a la jurisdicción, coordinando la participación colectiva de sus 
pares. 

El entrenamiento deberá hacerse lo más pronto posible después de la elección. Privilegian-
do la eficacia y celeridad, los equipos regionales del DAV podrán organizar una sesión de 
entrenamiento con vocerías de distintas comunidades o colectivos que recién hayan sido 
elegidos. 

Parte de este entrenamiento incluirá el diligenciamiento de un registro con sus datos perso-
nales, para que el DAV pueda integrarlos en un directorio de voceros y voceras. Esto permiti-
rá que el Departamento esté en contacto regular con la vocería y que la información de sus 
miembros (teléfono, dirección y correo electrónico) esté disponible para otras instancias de 
la JEP que necesiten ponerse en contacto con la comunidad o colectivo, o requerir su cola-
boración frente a esta.
 
    Capacitación:

Para asegurar que la información que transmita la vocería a su comunidad sea precisa y clara, 
los equipos regionales    de la Sectretaría Ejecutiva organizarán sesiones de capacitación con 
las vocerías que hacen parte de los territorios comprendidos en su región. Estas sesiones de 
capacitación versarán, entre otros, sobre los siguientes temas:

   Es decir, aquellas actividades de sanación, armonización y rituales que hacen parte de los mecanismos que confor-
man la cosmogonía y cosmovisión de comunidades y pueblos étnicos para el afrontamiento cultural de situaciones 
de interés colectivo. 
   Por ejemplo, evaluando la oportunidad, pertinencia y modalidad –conectividad remota, semipresencial o presen-
cial– de las reuniones y el manejo de grupos de WhatsApp y otras redes sociales para transmitir información.
     Y cuando se requieran, los otros encargados de hacer acompañamiento a dichas comunidades y colectivos.
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• Conceptos y principios básicos en materia de derechos humanos y Derecho 
Internacional Humanitario aplicables a los procesos judiciales en la JEP.

• Información general acerca del mandato, composición y funciones de la JEP.

• Los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, así 
como los derechos derivados de su participación en los procesos de la JEP (recibir 
acompañamiento psicosocial, tener un representante judicial).

• Pautas de cuidado emocional para vocerías, sus comunidades y organizaciones.

• Etapas del procedimiento con reconocimiento y sin reconocimiento, y escenarios para 
la participación de las víctimas (las posibilidades de participación en las versiones, recibir 
los traslados, asistir audiencias).

• Información detallada acerca del macrocaso: razones que motivaron su priorización, 
hechos o patrones que se investigan, evolución de los casos desde su apertura, estado 
actual y desarrollos futuros del caso (en la medida en que los magistrados y magistradas 
relatores del caso lo permitan, mencionar quiénes son las personas que están 
compareciendo)

• Información acerca de otros procedimientos que se surten ante las Salas y Secciones 
de la JEP y en los cuales las víctimas también tienen una participación importante como 
lo son: la solicitud y trámite de medidas cautelares, el trámite de amnistía, las audiencias 
de verificación del régimen de condicionalidad, los trámites de acción de revisión, 
sustitución de sanción penal, renuncia a la persecución penal, entre otros.

• Los demás conocimientos que requiera sobre los escenarios y trámites en los que 
acompañará a su comunidad o colectividad.
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En aras de optimizar los recursos y el tiempo, se realizarán cuatro (4) sesiones regionales de 
capacitación por año, es decir, una cada trimestre. Esto con el fin de que cada vocería tenga 
la posibilidad de asistir al menos a dos capacitaciones en su primer periodo de seis (6) 
meses. Aunque es deseable la realización de cuatro sesiones, nada excluye la posibilidad de 
que puedan adelantarse otras sesiones. 

Es muy probable que todas las vocerías de una región no vayan a la par en su programa de 
capacitación, por tanto, el programa de capacitación se organizará en (4) módulos principal-
mente y será posible que en las cuatro sesiones anuales de capacitación se organice un 
grupo por cada módulo o nivel de capacitación. 

• Conceptos y principios básicos en materia de derechos humanos y Derecho 
Internacional Humanitario aplicables a los procesos judiciales en la JEP.

• Información general acerca del mandato, composición y funciones de la JEP.

• Los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, así 
como los derechos derivados de su participación en los procesos de la JEP (recibir 
acompañamiento psicosocial, tener un representante judicial).

• Pautas de cuidado emocional para vocerías, sus comunidades y organizaciones.

• Etapas del procedimiento con reconocimiento y sin reconocimiento, y escenarios para 
la participación de las víctimas (las posibilidades de participación en las versiones, recibir 
los traslados, asistir audiencias).

• Información detallada acerca del macrocaso: razones que motivaron su priorización, 
hechos o patrones que se investigan, evolución de los casos desde su apertura, estado 
actual y desarrollos futuros del caso (en la medida en que los magistrados y magistradas 
relatores del caso lo permitan, mencionar quiénes son las personas que están 
compareciendo)

• Información acerca de otros procedimientos que se surten ante las Salas y Secciones 
de la JEP y en los cuales las víctimas también tienen una participación importante como 
lo son: la solicitud y trámite de medidas cautelares, el trámite de amnistía, las audiencias 
de verificación del régimen de condicionalidad, los trámites de acción de revisión, 
sustitución de sanción penal, renuncia a la persecución penal, entre otros.

• Los demás conocimientos que requiera sobre los escenarios y trámites en los que 
acompañará a su comunidad o colectividad.
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El equipo del nivel central del DAV se articulará con los equipos regionales, para el diseño 
de las metodologías y herramientas de trabajo de los cuatro módulos de capacitación. Cada 
módulo tendrá un nivel de complejidad distinto, siendo uno (1) el más básico y cuatro (4) el 
más complejo. 

Estos espacios de capacitación también tendrán como objetivo encontrar a víctimas de 
distintas partes de la región y permitirles intercambiar visiones, dudas, propuestas, etc. 
Además, será bienvenida la participación de los magistrados o sus equipos en estas sesiones 
de capacitación.
 

El Departamento de Atención a Víctimas surge por mandato de la Ley 1957 de 2019 que 
insta a la JEP a contar con una dependencia que se encargue de garantizar la participación 
de las víctimas y su representación especial ante las instancias de la Jurisdicción, de manera 
individual o colectiva. El DAV cuenta con equipos regionales en ocho (8) zonas del país, con-
formados por profesionales de distintas disciplinas, entre ellas el derecho, las ciencias socia-
les y la psicología. Estas regiones son: Antioquia, Caribe, Centro-Sur, Chocó - Urabá, Llanos 
orientales, Magdalena Medio, Nororiente, Suroccidente.

El DAV tendrá a cargo las siguientes funciones en relación con la conformación y acompaña-
miento a las vocerías:

5.4 Rol del Departamento de Atención a Víctimas en la 
conformación y acompañamiento a las vocerías 

• Diseñar e implementar las metodologías para las sesiones de fortalecimiento de las 
capacidades que se realizarán con la comunidades y colectivos. 

• Facilitar el espacio para que la comunidad elija al vocero/a. 

• Brindar entrenamiento y capacitación a las vocerías comunitarias.

• Mantener un contacto regular con las vocerías, al menos una vez al mes comunicarse 
con ellos.

• Acompañar y hacer seguimiento a la labor de la vocería.

• Brindar acompañamiento psico-jurídico a la comunidad durante las reuniones cuando 
la vocería lo requiera y se considere necesario.

• Acompañar a las vocerías a absolver inquietudes de las comunidades siempre y cuando 
no se traten de asuntos de litigo del abogado del SAAD o de la organización o 
pronunciamientos de las Salas y Secciones de la Jurisdicción.

• Apoyar a las vocerías y a los delegados y delegadas que participan en una diligencia 
judicial en la retroalimentación de lo sucedido en este escenario y las decisiones 
adoptadas por la JEP.

• Consolidar una base de datos con los nombres y datos de contacto de la vocería y 
permitir su acceso a la magistratura y a la UIA cuando lo requieran. 

• Promover encuentros a nivel regional y nacional para que los voceros y voceras 
compartan su experiencia, así como las buenas particas y lecciones aprendidas durante 
el desempeño de su rol.

• Brindar apoyo material a la vocería para que puedan cumplir con su labor .

• Articular con la UIA para implementar las medidas de prevención y de protección, en 
los casos que así lo requieran. 
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5.5 Rol de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) 

La UIA integrará a sus programas de protección y prevención, los lineamientos que se 
estimen convenientes para mitigar los riesgos derivados del funcionamiento de las vocerías, 
así como para garantizar la seguridad de las personas que las integran. Lo anterior, sin 
perjuicio, de las medidas de prevención y protección de los que ya son destinatarias las 
comunidades y demás sujetos colectivos que participan en la JEP. 

    Lo ideal es que los voceros vivan en la misma comunidad, pero puede ocurrir que los voceros y voceras vivan en 
una unidad territorial extensa que les implique transportarse regularmente para visitar a otras personas de la 
comunidad, o también que el colectivo no tenga una sede de reunión común o no se acentué en un mismo 
territorio. Para estos eventos se destinará un apoyo material sin que esto se interpreté como algún tipo de 
remuneración.
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• Brindar acompañamiento psico-jurídico a la comunidad durante las reuniones cuando 
la vocería lo requiera y se considere necesario.

• Acompañar a las vocerías a absolver inquietudes de las comunidades siempre y cuando 
no se traten de asuntos de litigo del abogado del SAAD o de la organización o 
pronunciamientos de las Salas y Secciones de la Jurisdicción.

• Apoyar a las vocerías y a los delegados y delegadas que participan en una diligencia 
judicial en la retroalimentación de lo sucedido en este escenario y las decisiones 
adoptadas por la JEP.

• Consolidar una base de datos con los nombres y datos de contacto de la vocería y 
permitir su acceso a la magistratura y a la UIA cuando lo requieran. 

• Promover encuentros a nivel regional y nacional para que los voceros y voceras 
compartan su experiencia, así como las buenas particas y lecciones aprendidas durante 
el desempeño de su rol.

• Brindar apoyo material a la vocería para que puedan cumplir con su labor .

• Articular con la UIA para implementar las medidas de prevención y de protección, en 
los casos que así lo requieran. 
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5.6 Participación colectiva de víctimas individuales no or-
ganizadas 

Sin duda, el reto de este sistema son las víctimas individuales no organizadas. A continua-
ción, presentamos un contexto muy general que explica esta situación y se señalan algunas 
hipótesis de trabajo dirigidas a definir las posibilidades que tendrían de asociarse con otras 
víctimas.

Algunas de las razones que explican por qué muchas víctimas individuales no están organiza-
das o no cuentan con el respaldo de una organización de víctimas o de derechos humanos, 
son:
 
• La justicia ordinaria y los procesos de reparación administrativa hasta ahora han atendido 
de manera individual las necesidades de justicia y de reparación de las víctimas.

• El conflicto afectó gravemente el tejido social, los procesos organizativos y la consolida-
ción de procesos colectivos, sembró temor y minó la confianza de las víctimas hacia sus 
pares y hacia las instituciones del Estado. Por esto, muchas víctimas han evitado mencionar 
lo que les sucedió, asociarse con otras víctimas para demandar justicia en sus casos e insistir 
en sus reclamaciones.

• Hay víctimas individuales que desconocen la existencia de organizaciones de derechos 
humanos o de víctimas; o las conocen, pero prefieren no exponer su caso, tienen temores en 
participar, prefieren el anonimato, o no les resulta fácil acercarse a estás por falta de confian-
za . En otros casos, no tienen acceso en sus territorios o lugares de residencia a organizacio-
nes de víctimas (incluidas muchas de las víctimas en el exterior). 

• Las organizaciones defensoras de derechos humanos o de víctimas que hay en el país y en 
el exterior no cuentan con los recursos y la capacidad para asumir, de manera masiva, la 
representación de las víctimas.

5.6.1 Contexto  

    Por ejemplo, en una mujer víctima de violencia sexual que no tiene ningún tipo de pertenencia comunitaria o 
colectiva, para esta es sumamente difícil acercarse algún tipo de organización con la que no hay ningún tipo de 
familiaridad a relatar lo que vivió.
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5.6.2 Hipótesis relacionadas con la situación de las víctimas indivi-
duales y sus posibilidades de organización   

 • En el caso de las víctimas en el exterior, dos factores relevantes son: i) la dispersión territo-
rial   que limita la comunicación y la organización entre las víctimas y ii) la heterogeneidad de 
esta población en cuanto a su estatus migratorio, los tiempos de salida del territorio nacional 
y los hechos victimizantes por los que fueron afectados. Estos dos factores dificultan el 
proceso organizativo, la consolidación de la confianza y la acción colectiva.

A continuación planteamos seis hipótesis que pueden dar una idea de la situación en que se 
encuentran las víctimas que no están organizadas, tampoco cuentan con el respaldo de una 
organización y, en consecuencia, solicitan participar de manera individual ante la JEP. Des-
pués se analiza qué tan factible podría ser para las víctimas de cada hipótesis relacionarse y 
organizarse con otras víctimas.
 
Hipótesis 1: Personas o unidades familiares que sufrieron daños como consecuencia de un 
hecho o patrón de violencia que les afectó de manera individual. 

Hipótesis 2: Personas o unidades familiares que sufrieron daños como consecuencia de un 
hecho o patrón de violencia que les afectó de manera individual, pero que pertenecían a una 
comunidad o colectivo afectado por el conflicto armado. 

Hipótesis 3: Hay personas o unidades familiares que sufrieron daños como consecuencia de 
un hecho o patrón de violencia que también afectó a otras personas, con las que no guardan 
algún vínculo, cercanía o contacto. Estas personas no pertenecían, además, a alguna comu-
nidad o colectivo afectado por el conflicto armado. 

    Con "dispersión territorial" se hace referencia a varias circunstancias relacionadas con la multiplicidad de los 
lugares a los que se han dirigido las víctimas que han tomado la determinación de salir del país. Las dificultades que 
se presentan para los procesos organizativos de este grupo de colombianos derivan de cuestiones geográficas 
como  zonas de difícil acceso, como sucede en el caso de las víctimas que se encuentran en Jaqué y/o Yaviza en 
Panamá, en donde los medios de transporte son pocos y de alto costo. Igualmente, ocurre en los casos en los que 
las víctimas se encuentran en un mismo país como en Canadá, en donde las distancias entre algunas poblaciones 
sólo pueden cubrirse en vuelos de varias horas.  La dispersión ocurre también cuando víctimas de los mismos 
hechos victimizantes se encuentran en diferentes países o incluso continentes.

Esta dinámica migratoria es explicada en el documento "Las víctimas del conflicto armado colombiano en el 
exterior: Una caracterización" publicado por la Unidad para las Víctimas (2020) que en su página 21 dice: "En el caso 
colombiano las víctimas del conflicto armado interno están distribuidas en distintos países del mundo. De acuerdo 
con el RUV, las víctimas en el exterior se encuentran en 43 países, ubicados en Norte América, América Latina y el 
Caribe, Europa, Asia, África y Oceanía; aunque el 94 % de la población está principalmente en diez países.

Esta dispersión dificluta la elaboración de un mapeo general del universo de víctimas, ya que es improbable abarcar 
todo el abanico de destinos a través de la encuesta de caracterización. Por eso, dicha situación exige establecer 
criterios para priorizar un grupo de países en los cuales sea posible una caracterización del heterogéneo universo 
de víctimas".
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Hipótesis 4: Personas o unidades familiares que sufrieron daños como consecuencia de un 
mismo hecho o patrón de violencia que también afectó a otras personas, con las que guar-
dan algún vínculo, cercanía o contacto. 

Hipótesis 5: Personas o unidades familiares que sufrieron daños como consecuencia de un 
mismo hecho o patrón de violencia que también afectó a otras personas, con las que no 
guardan algún vínculo, cercanía o contacto. Sin embargo, pertenecían a alguna comunidad 
o colectivo afectado por el conflicto armado.

Hipótesis 6: Personas o unidades familiares que sufrieron daños como consecuencia de un 
mismo hecho o patrón de violencia que también afectó a otras personas, con las que guar-
dan algún vínculo, cercanía o contacto. Estas personas pertenecían, además, a una comuni-
dad o colectivo afectado por el conflicto armado. 

5.6.2.1 Hipótesis 1 y 3: Los escenarios menos favorables para la organi-
zación de víctimas individuales   

Las hipótesis 1 y 3 son los escenarios menos favorables que explican por qué hay un grupo 
de víctimas que no tienen ninguna posibilidad de participar colectivamente. 

Como lo plantean ambas hipótesis, estas personas padecieron el hecho de manera indivi-
dual o junto a otras víctimas con quién no tienen ningún tipo vínculo, cercanía o contacto. Es 

Hipótesis

1
2

x

x

x

x

x

x
x

3
4
5
6

El hecho o patrón 
de violencia causó 
la victimización de 
una sola persona o 

grupo familiar

La persona o grupo 
familiar interesado en 

participar tiene cercanía, 
contacto o algún vínculo 
con otras personas que 
también resultaron vícti-

mas del hecho

Al momento de la ocurren-
cia del hecho, la persona o 

grupo familiar interesado en 
participar pertenecía a una 

comunidad o colectivo 
afectado  por el conflicto 

armado
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5.6.2.2 Hipótesis 2, 4, 5 y 6: Los escenarios más favorables para la orga-
nización de víctimas individuales  

Las hipótesis 2 y 5, nos permiten, en cambio, comprender que, aunque actualmente algunas 
víctimas no están organizadas,  podría animársele a participar colectivamente, ya que, inde-
pendientemente de haber padecido el hecho de manera individual o junto a otras personas, 
al momento de la comisión del suceso pertenecían a una comunidad o colectivo afectado 
por el conflicto armado. Sin entrar a evaluar prematuramente, si la pertenencia a este colecti-
vo motivó o no la victimización, se podría considerar la posibilidad de sugerir a la persona 
interesada en participar en la JEP que restablezca el contacto con dicha comunidad o colec-
tivo y se organice con las demás víctimas que hacen parte de éste, para intervenir colectiva-
mente ante la JEP. Retomemos el ejemplo del sindicato. La familia de un líder sindical asesi-
nado que no está organizada podría entrar en contacto con líderes o familiares de líderes del 
mismo sindicato para promover su organización y participar ante la JEP.

decir, que estas personas, en principio, no tienen la posibilidad de unirse con otras personas 
afectadas por el mismo hecho. Además, al momento de la comisión del hecho, estas perso-
nas tampoco pertenecían a una comunidad o colectivo afectado por el conflicto armado, 
como, por ejemplo, un sindicato. Esto significa, que estas personas tampoco hacían parte de 
alguna forma organizativa precedente, que pueda abarcar también a otras víctimas, con las 
que sea posible participar colectivamente ante la JEP.

Con base en lo anterior, estas víctimas serán el principal objetivo de la propuesta de organi-
zación que se expone más adelante.
 

No hay otras víctimas como 
consecuencia del hecho o hay otras 
víctimas que no se conocen o con 

las que no se guarda algun vínculo, 
cercanía o contacto

Víctima individual o que 
se halla sola

La víctima no pertenecía a una 
comunidad o colectivo afectado por 

la violencia
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 De otra parte, las hipótesis 4 y 6 nos señalan que hay un grupo de personas que padeció 
un hecho que, a su vez, afectó a otras personas con las que se guarda algún tipo de vínculo, 
cercanía o contacto. Esto quiere decir que, la persona interesada en participar en la JEP 
podría aprovechar este vínculo, cercanía o contacto, para organizarse con las demás víctimas 
del hecho e intervenir colectivamente ante la JEP. 

La hipótesis 6 hace referencia al grupo de personas que tendría menos dificultades para 
organizarse, pues tiene un vínculo, cercanía o contacto con otras personas que resultaron 
afectadas por el mismo hecho(s), y además, hacían parte de una organización o colectivo al 
momento de su victimización. Esto significa, que tienen la posibilidad de organizarse en 
alguna de las dos formas antes expuestas. Incluso, puede suceder que las otras personas 
que resultaron afectadas por el hecho(s), también hicieran parte de la comunidad o colectivo 
al que pertenecía la víctima interesada. Así las cosas, podría motivarse a la persona que 
desea intervenir en un proceso adealantado por la JEP, a que en la medida de sus posibilida-
des, se organice junto con las otras víctimas de su comunidad o colectivo que resultaron 
afectadas por el hecho. 

Desinterés o falta de voluntad para participar de aquellas personas con las que poten-
cialmente se podría agrupar

Reconociendo que la participación de las víctimas en la JEP es voluntaria y que la participa-
ción de un grupo de víctimas no puede quedar supeditada a la decisión de otro mayoritario, 
en cuanto a participar o no, las víctimas que se enmarcan dentro de las hipótesis 2, 4, 5 y 6 
podrían entrar hacer parte de la propuesta de organización que se expone a continuación. 

Dificultad para reunirse por causas geográficas, económicas y de seguridad para 
organizarse

Víctima que 
tiene la 

posibilidad de 
agruparse con 
otras víctimas

La víctima pertenecía 
a una comunidad o 
colectivo azotado 

por el conflicto 
armado

Otras personas 
resultaron víctimas del 

hecho y se guarada 
algún tipo de vinculo, 
cercanía o contacto



43Fase 1

5.6.2.3 Propuesta para la asociación de víctimas individuales 

5.6.2.3.1 Consideración previa:  

Entendiendo que no solo se necesita el interés para agruparse sino también las condiciones 
materiales y de seguridad para hacerlo, no se le podrá solicitar a una víctima agruparse con 
las otras víctimas del hecho o de la comunidad o colectivo al que pertenecía o pertenece, 
cuando: i) viva demasiado lejos y le sea difícil transportarse cada vez que se requiera, ii) no 
cuente con los recursos económicos para asumir los gastos derivados del hecho de agrupar-
se, iii) las condiciones de seguridad personal o de orden público la pongan en riesgo. Algu-
nas o todas las circunstancias expuestas son equivalentes en los casos de las víctimas en el 
exterior o en frontera. Estas víctimas podrán, si lo desean, participar también con la metodo-
logía que se expone a continuación. 

Lo expuesto a continuación, aunque busca promover la organización de las víctimas indivi-
duales y su participación colectiva, de ninguna manera constituye una camisa de fuerza para 
aquellas que deseen participar de manera individual y lo soliciten ante la jurisdicción, de 
conformidad con lo dispuesto en la Sentencia Interpretativa.

5.6.2.3.2 Víctimas Individuales asociadas alrededor de la actividad 
judicial en casos abiertos: 

Los magistrados y magistradas relatoras de las situaciones territoriales tienen una compren-
sión muy específica del territorio y, haciendo uso de esta, han priorizado los municipios en 
los que las dinámicas del conflicto han producido una mayor victimización. Por su parte, los 
magistrados y magistradas relatores de los casos nacionales también han concentrado su 
atención en algunos departamentos o municipios donde ocurrieron el mayor número de 
hechos que se investigan, o en donde tenían jurisdicción algunas estructuras armadas (bata-
llones, frentes, brigadas, bloques) implicadas en la comisión de esos hechos. Esto significa 
que, tanto en las situaciones territoriales como casos nacionales, tienen su mirada en unos 
territorios específicos y que las víctimas que habitan estos territorios podrían tener un interés 
directo y legítimo en la investigación que se adelanta. 

Bajo la anterior premisa, la propuesta de asociación o agrupamiento que aquí se plantea 
tendrá como criterios: i) el caso abierto en la Sala o Sección que corresponda, ii) el territorio 
donde ocurrió el hecho o donde las víctimas residen actualmente, cuando no sea el mismo, 
y iii) el actor armado, agente de Estado no miembro de la fuerza pública o tercero civil que 
causó su victimización. A partir de estos tres criterios, se promoverá la asociación de víctimas 
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por caso, por territorio   y por compareciente: por ejemplo. “víctimas de retenciones ilega-
les por parte de las FARC-EP  del departamento de Bolívar” o “víctimas de muertes ilegíti-
mamente presentadas como bajas en combate por miembros del Batallón la Popa, en la 
jurisdicción del Cesar y Atlántico”. Para lograr esta asociación y su permanencia en el 
tiempo, se seguirá la siguiente ruta:

Esta ruta es similar al procedimiento que se planteó anteriormente para las comunidades y 
colectivos, solo incorpora un paso adicional que se denominará “etapa inicial” y algunas 
variaciones en los dos siguientes pasos.
 
Etapa inicial:  Identificación de las víctimas acreditadas no organizadas 
Las reuniones o jornadas convocadas por los despachos en el territorio o en el exterior serán 
el punto de partida que permitirá a identificar, en cada territorio o país cuales víctimas están 
organizadas y cuáles no. 

A quienes no estén organizadas se les explicarán las ventajas de intervenir colectivamente y 
se les consultará acerca de la posibilidad de organizarse y de ser representadas por un abo-
gado(a) del SAAD.  De igual manera, se expondrá que tienen derecho a participar indivi-
dualmente siempre y cuando sustenten ante los despachos correspondientes, así como las 
razones por las cuales consideran que no es conveniente asociarse con otras víctimas. 

Primera sesión de las víctimas organizadas en función de un caso abierto
A esta reunión asistirán las víctimas individuales del caso que estuvieron de acuerdo con 
organizarse para presentarse, reconocerse y compartir, si así lo desean, sus números de con-
tacto, partiendo del hecho de que las víctimas experimentan un sentimiento de fortaleza 
cuando dialogan y conocen la experiencia de vida de otras víctimas. Esta fortaleza puede 
llevarlas a reafirmar su deseo de coordinarse y agruparse para alcanzar metas comunes de 
justicia, en sentido amplio. 

Identificación 
de las 

víctimas 
acreditadas 

no 
organizadas

Sesión de la 
organización 
de víctimas 

del caso X en 
el territorio Y

Identificación y 
fortalecimiento 

de 
capacidades 

Promoción de 
las vocerías y 

elección de los 
voceros 

Entrenamiento 
de las vocerías

0 1 2 3 4

      Sea este un corregimiento, verdea, municipio, departamento. Además, se analizará en cada caso las condiciones 
geográficas y de seguridad del territorio para promover esta asociación de víctimas.
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Adicionalmente, las víctimas recibirán información general de la JEP, sus procedimientos, la 
justicia restaurativa, la importancia de la participación colectiva y su representación común. 
No solo se buscará crear confianza entre ellas mismas sino también confianza entre ellas y la 
JEP. 

Identificación y fortalecimiento de las capacidades de quienes integran la nueva organi-
zación.

En una o dos sesiones se adelantará la metodología señalada supra, entendiendo que es una 
organización que hasta ahora nace y que necesita sobre todo generar confianza y empatía 
entre sus integrantes, así como identificar las capacidades, fortalezas y aportes de cada 
persona y grupo. 

En conclusión, para las víctimas no organizadas se implementaría una etapa anterior o etapa 
inicial que consistirá en promover y facilitar la organización de las víctimas individuales acre-
ditadas en el caso según el territorio de ocurrencia de los hechos. 

Cuando existan diferencias muy marcadas entre los miembros de una misma comunidad y se 
establezca la existencia de una división o fragmentación que impida la intervención colectiva 
de todos los que pertenecen a esta, se considerará la posibilidad de que cada sector esta-
blezca su propia vocería.

La JEP podrá establecer con los abogados u organizaciones representantes, así como con las 
vocerías de cada sector, las metodologías y acuerdos que se requieran para que en una 
determinada diligencia haya una intervención colectiva igualitaria, que respete la represen-
tatividad de cada uno de los sectores y sus opiniones.

5.7 Otras consideraciones 

5.7.1 Contexto  

Si una organización o abogado/a no adscrito al SAAD manifiesta estar de acuerdo con esta 
metodología, este podrá propiciar las etapas de  difusión, fortalecimiento de capacidades y 

5.7.2 Comunidades u grupos organizados de víctimas representa-
dos por una organización o abogado no adscritos al SAAD
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En cumplimiento de las obligaciones que asume con su poderdante, el abogado u organiza-
ción deberá mantener un diálogo fluido y permanente con la víctima para informarle del 
avance del proceso y las etapas judiciales en las que intervendrá en su representación, recibir 
sus dudas, observaciones y propuestas.
 
El abogado u organización representante de una víctima individual deberá acordar los otros 
abogados que participan del escenario de discusión y coordinación de litigio, la intervención 
de la persona representada en la diligencia, sopesando dicha intervención con la de otras 
víctimas. Este acuerdo se deberá basar en criterios de pertinencia, necesidad y razonabili-
dad, velando siempre por los intereses comunes de las víctimas y del proceso en el que 
actúan conjuntamente, sin desconocer la particularidad y derechos de las víctimas que se 
encuentren en minoría respecto a las demás. 
Este acuerdo no será necesario en los casos en que la magistratura requiera la participación 

5.7.3 Víctimas individuales que no desean organizarse y son repre-
sentadas por un abogado u organización de confianza

vocería expuestas anteriormente, con la comunidad o colectivo que representa. En caso 
contrario, a dicha organización o abogado le corresponderá definir las formas de relaciona-
miento con sus representados y representadas, así como la manera en que estos intervienen 
colectivamente en las instancias procesales de la JEP. 

En caso de requerirlo, habrá articulación entre el DAV y la organización o abogado/a repre-
sentante para la planeación de las jornadas de difusión, fortalecimiento de capacidades y 
promoción y elección de las vocerías. Esto comprende la definición conjunta de los conteni-
dos, mensajes estratégicos y desarrollo de las jornadas.

De otra parte, si la organización o abogado está de acuerdo, el vocero/a podrá desarrollar 
la función de coordinar la elección de la delegación de víctimas que asistirán a las activida-
des judiciales en representación de la comunidad o colectivo. En el caso contrario, corres-
ponderá a esta/ este definir los delegados que participarán en determinada etapa del proce-
dimiento o diligencia judicial.  

La magistratura comunicará al abogado/a u organización representante en caso de que se 
necesite convocar a víctimas con perfiles específicos o víctimas de un hecho determinado. 
El abogado/a u organización representante articulará esfuerzos con el DAV para el desarrollo 
de las sesiones de preparación psicosocial y/o cuidado ancestral antes, durante y después 
de las diligencias que adelante la magistratura.
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La JEP podrá evaluar por su cuenta, o por solicitud de las víctimas fuera de Colombia si en 
los casos abiertos hay víctimas en el exterior cuyos intereses se encuentren subrepresenta-
dos, como consecuencia de la falta de un proceso organizativo y la ausencia de condiciones 
para conformar una vocería; y adoptará las medidas necesarias para garantizar su acceso a 
la información y a su participación.

5.7.4 Víctimas en el exterior a las que no les es posible organizar-
se para intervenir colectivamente ante la JEP 

especial de la víctima debido al interés directo y legítimo que tenga en los hechos objeto de 
la diligencia judicial.
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6. FA S E  2 :  
Coord inac ión  de  
l i t ig io  y  se lecc ión  
de  representante  
común

La coordinación del litigio y la selección del 
representante común tienen como fin mate-
rializar un proceso efectivo y lo más adecua-
do posible de participación de las  víctimas, 
en las distintas etapas procesales ante la 
jurisdicción. Resulta esencial facilitar las 
condiciones y oportunidades que permitan 
que las diversas posturas de los represen-
tantes legales puedan ser llevadas ante la 
magistratura de manera eficiente, coordina-
da y ordenada, pero, antes que nada, que 
respondan a los derechos e intereses de las 
víctimas. 

De esta manera, lo que se busca es cons-
truir una estrategia de intervención común 
en los escenarios jurídicos que así lo 
demanden, por medio de la coordinación 
entre la vocería de las víctimas y el o los 
representantes comunes, que se dio en la 
fase anterior de coordinación entre aboga-
dos y vocero, trátese de representantes de 
confianza, del SAAD, de organizaciones 
defensoras de derechos humanos, repre-
sentantes étnicos o víctimas que se repre-
sentan a sí mismas. 

• Priorización de situación o caso de acuerdo con la división que haya hecho el 
despacho encargado. Por ejemplo: región de incidencia, frente o unidad militar, 
temporalidad de la victimización.
 
• Agrupación por víctimas representadas, sea por territorios, casos o intereses 
particulares de las víctimas. 

• Enfoques diferenciales: territorial, género, étnico.

• Otros intereses comunes de los abogados que permitan el flujo de información y la 
construcción colectiva de estrategias de intervención.
 
• Organizaciones defensoras de víctimas.
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6.1 Etapas  

Recolección de iniciativas comunitarias: 

Esta etapa se liga  al trabajo desarrollado por el abogado/a u organización representante en 
la Fase I, mediante la cual se ha generado ya una interacción constante y fluida con las voce-
rías comunitarias. Los abogados representantes deberán, entonces, recolectar las iniciativas 
teniendo en cuenta: 

• La pluralidad de posturas del grupo de víctimas que representa, sean complementarias, 
mutuamente excluyentes o independientes. Que existan posturas minoritarias no puede ser 
óbice para que no sean tenidas en cuenta.
 
• Las expectativas que se tienen frente a la participación de las víctimas en la etapa procesal 
concreta. Por ejemplo: versiones voluntarias, audiencia de reconocimiento de la verdad, 
audiencia de seguimiento a medidas cautelares, verificación del régimen de condicionali-
dad, etc. 

• Para el caso de las víctimas en el exterior, se deberán garantizar canales de participación 
procesal idóneos que den cuenta de la pluralidad de las posturas de las víctimas y sus apo-
derados. Para ello, resultarán especialmente útiles los medios virtuales, siempre que resulte 
imposible su participación presencial. 

Reunión de coordinación del litigio: 

Las reuniones de coordinación del litigio se desarrollarán con los abogados representantes 
de víctimas que pertenezcan a un mismo caso o macro caso (para lo que se refiere a la SRVR), 
pudiendo agruparse, a su vez, en equipos más pequeños de acuerdo con algunos de los 
siguientes criterios: 

• Priorización de situación o caso de acuerdo con la división que haya hecho el 
despacho encargado. Por ejemplo: región de incidencia, frente o unidad militar, 
temporalidad de la victimización.
 
• Agrupación por víctimas representadas, sea por territorios, casos o intereses 
particulares de las víctimas. 

• Enfoques diferenciales: territorial, género, étnico.

• Otros intereses comunes de los abogados que permitan el flujo de información y la 
construcción colectiva de estrategias de intervención.
 
• Organizaciones defensoras de víctimas.
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6.2 Selección de representantes comunes   

6.3 Objetivo  

6.4 Periodicidad  

Las reuniones de coordinación de litigio deberán garantizar que la totalidad de abogados 
que tengan reconocimiento de personería jurídica en el caso sean convocados, sin importar 
el número de víctimas, trayectoria o reconocimiento de la organización. El derecho al uso de 
la palabra será distribuido de manera equitativa entre todos los participantes, buscando 
evitar que las organizaciones con menor recorrido sean opacadas por las demás. 

Sin perjuicio de las decisiones que tome la magistratura en el desarrollo del caso, el espacio 
de coordinación elegirá el o los representantes comunes que participarán en la determinada 
instancia procesal, salvaguardando las posturas presentadas en las dos etapas nombradas 
anteriormente.

Establecer los acuerdos internos entre las distintas representaciones judiciales de tal manera 
que en el momento en el que la magistratura haga un llamado a la elección de uno o varios 
representantes, estos puedan llevar las posturas del conglomerado de forma organizada, 
representativa y clara.

Los encuentros se llevarán a cabo antes de cada diligencia judicial en la que los representan-
tes de víctimas puedan intervenir, sin perjuicio de que, por iniciativa de los propios represen-
tantes, se puedan desarrollar otras sesiones de preparación que se tengan a bien. Los 
encuentros podrán estar acompañados por el Departamento SAAD-Víctimas con el fin de 
facilitar las metodologías requeridas.
 
La representación común será válida para la audiencia o diligencia judicial que se decida en 
el espacio de coordinación, sin perjuicio de que sea renovada cuando así lo estimen los 
participantes del espacio. 

• Priorización de situación o caso de acuerdo con la división que haya hecho el 
despacho encargado. Por ejemplo: región de incidencia, frente o unidad militar, 
temporalidad de la victimización.
 
• Agrupación por víctimas representadas, sea por territorios, casos o intereses 
particulares de las víctimas. 

• Enfoques diferenciales: territorial, género, étnico.

• Otros intereses comunes de los abogados que permitan el flujo de información y la 
construcción colectiva de estrategias de intervención.
 
• Organizaciones defensoras de víctimas.
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6.5  Metodología   

Los encuentros procurarán tener representatividad de la totalidad de organizaciones, abo-
gados de confianza, abogados del SAAD, defensa pública, de confianza y víctimas que se 
representan a sí mismas y que tengan reconocimiento de personería jurídica dentro del 
caso.
 
Los pasos sugeridos son los siguientes: 

a. Reconstrucción somera del caso hasta llegar a la etapa procesal que motiva el encuentro.
 
b. Explicación del alcance de la participación de las víctimas y sus representantes en la etapa 
procesal. Dependiendo de la etapa se podrá: 

o Compartir teorías generales del caso.
o Socializar la identificación de patrones de macro criminalidad, cuando se trate de la SRVR.
o Exponer medidas de reparación y demandas de verdad construidas por las víctimas o sus 
representantes.
o Exponer los intereses, posturas, dudas, observaciones, propuestas y decisiones de la 
comunidad, la víctima, el grupo de víctimas o el vocero de estas. 
o Agrupar a los representantes de acuerdo con los intereses de sus representados, permi-
tiendo conformar, cuando los abogados lo estimen conveniente y las estrategias lo permi-
tan, equipos de litigio. Para las víctimas en el exterior, su ubicación territorial podrá ser un 
criterio para la conformación del equipo de litigio. 
o Compartir posiciones sobre la responsabilidad penal individual (cadena de mando).
o Revisar autos y fallos de la magistratura que resulten pertinentes. 
o Socializar antecedentes normativos o jurisprudenciales, nacionales e internacionales, que 
permitan consolidar la posición del colectivo.
o Elaborar los recursos a que haya lugar  

c. Elección del representante o representantes comunes que participarán en la audiencia.
 
d. Elección del equipo de apoyo que, aunque no participe directamente en la audiencia o 
diligencia judicial, respaldará el trabajo de los seleccionados durante el desarrollo de la 
audiencia. 
La conformación de equipos de litigio deberá respetar la voluntad de los abogados que no 
deseen asociarse con otras organizaciones, sea por estrategias u objetivos contrapuestos, 
diferencias entre los grupos poblacionales que representan o en virtud de la defensa de la 
autonomía de su oficio.

• Priorización de situación o caso de acuerdo con la división que haya hecho el 
despacho encargado. Por ejemplo: región de incidencia, frente o unidad militar, 
temporalidad de la victimización.
 
• Agrupación por víctimas representadas, sea por territorios, casos o intereses 
particulares de las víctimas. 

• Enfoques diferenciales: territorial, género, étnico.

• Otros intereses comunes de los abogados que permitan el flujo de información y la 
construcción colectiva de estrategias de intervención.
 
• Organizaciones defensoras de víctimas.
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6.6  Ausencia de poder    

La representación por parte de los representantes comunes en determinada etapa procesal 
no deberá contar con poder por parte de las víctimas que ya lo hayan otorgado a sus respec-
tivos representantes, toda vez que se entiende que la representación común es un mecanis-
mo para garantizar la eficacia y la celeridad procesal. Los abogados suplentes, así como los 
demás reconocidos en el marco de un caso, deberán ejercer el control y la veeduría con el 
fin de garantizar que las posturas acordadas en el acta sean llevadas a la magistratura. 

6.7  Metodología para la toma de decisiones     

Los escenarios posibles para la toma de decisiones por parte del cuerpo colectivo de repre-
sentantes son los siguientes:

Consenso:

Cuando exista consenso acerca de las posturas, recursos o intervenciones que harán los 
representantes de víctimas en el determinado momento procesal, estos deberán documen-
tarse en un acta de acuerdos que contará, al menos, con los siguientes puntos: i. Fecha y 
hora; ii. Lugar; iii. Nombres, apellidos, firmas y organización de los firmantes; iv. Decisiones 
o acuerdos a los que se llega; v. Conclusiones. 

Consenso con aclaraciones o salvamentos de voto: 

Todas las aclaraciones o salvamentos de voto deberán consignarse en el acta descrita. En el 
momento de la intervención procesal el representante común deberá expresar ante la 
magistratura los puntos de desacuerdo. 

Disenso:

En el caso en el que no se puedan determinar consensos generales sobre la intervención del 
representante común, deberán agruparse las ideas de tal forma que puedan ser manifesta-
das en su pluralidad ante la magistratura, quedando explícitamente consignadas en el acta 
todas las posturas. En estos casos se promoverá la designación de un número de represen-
tantes comunes igual al número de posiciones abiertamente contrapuestas que se expresen, 
con el fin de que se guarde fidelidad al momento de llevar las posturas a la magistratura. 
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6.8 Recolección de posturas por medio de la suscripción 
de un acta     

Cuando se trate de consensos, disensos o consensos con aclaraciones o salvamentos de 
voto, las posturas que se socialicen por parte de los representantes de víctimas deberán 
quedar plasmadas en el acta de acuerdos, la cual contará con el siguiente procedimiento: i. 
Se nombrará a un relator; ii. Se plasmarán todas las iniciativas, procurando agrupar aquellas 
que sean coincidentes y distinguiendo las que sean contradictorias. Para este punto, el 
SAAD-Victimas podrá facilitar una metodología de recolección (por ejemplo,  metaplan); iii. 
Se dedicará el final de la sesión a la lectura del acta con el fin de que sea reconocida o corre-
gida de manera pública; iv. En caso de que sea necesario, se harán las correcciones perti-
nentes; v. Se someterá a la firma de los presentes. 

6.9 Elección de representantes comunes y del equipo de 
apoyo     

     Sobre el representante común y sus suplentes:
 
El o los representantes comunes serán seleccionados por los mismos representantes, para lo 
que se podrá tener en cuenta los siguientes criterios: 

• Número de víctimas representadas. 
• Representatividad del hecho victimizante. 
• Trayectoria previa de la persona u organización, cuando se trate de una organización 
social, de víctimas o de defensa de derechos humanos. 
• Representatividad de las víctimas de acuerdo con los enfoques diferenciales: género, 
étnico, territorial, discapacidad y NNA10.

Los criterios para la selección del representante común son sugeridos y en ningún caso 
supondrán el aminoramiento de las organizaciones más pequeñas, con menor representati-
vidad territorial o de menor trayectoria.  

Cuando no pueda llegarse a una decisión por medio del consenso, se deberá hacer una 
votación para la selección del representante común y dos suplentes, los cuales deberán 
cumplir las mismas condiciones del titular. 
 
En cualquier caso, el nombre del abogado o abogada titular, así como sus suplentes, debe-
rán quedar plasmados en el acta de acuerdos.
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      Conformación de equipos de litigio:
 
Adicionalmente a la selección de uno o varios representes comunes y sus respectivos 
suplentes, será prioritario conformar un equipo de soporte que, además de acompañar la 
respectiva etapa procesal, prestará apoyo al representante común en el desarrollo de la 
diligencia. La selección de este equipo deberá reflejar la diversidad de los miembros que 
componen la mesa, así: representatividad de la pluralidad de intereses, territorios, género, 
grupos étnicos, sectores poblacionales y estrategias de litigio que hagan parte de un caso o 
macro caso. Los suplentes podrán conformar el equipo de apoyo.
 
El equipo de apoyo se encargará, a su vez, de tomar notas sobre las principales conclusiones 
que arroje la diligencia judicial de la que hicieron parte con el fin de llevar a cabo la socializa-
ción de la información a los participantes del espacio de litigio.
 
Las condiciones para su conformación serán las mismas expuestas para la selección del 
representante común y sus suplentes. 

     Retiro o ausencia de participación en el espacio de litigio:

Dado que la participación en el espacio de coordinación de litigio es plenamente voluntaria, 
los representantes convocados podrán retirarse cuando así lo deseen; de igual manera, 
gozarán de la plena potestad para no participar en los encuentros. Los retiros y las ausencias 
también deberán ser consignadas en el acta de la sesión, de tal forma que esta información 
pueda estar a disposición de la magistratura para la toma de decisiones a la hora de regular 
la participación en las audiencias. Para tal fin, antes del encuentro se deberá hacer un inven-
tario con la totalidad de abogados con reconocimiento de personería jurídica dentro de un 
caso, información que podrá ser suministrada por la magistratura. 

     Paso a paso para el establecimiento del espacio de coordinación de litigio: 

Para garantizar el correcto desarrollo de las sesiones, el procedimiento será el siguiente:  
i.Realización de inventario de abogados: implica elevar consulta o requerimiento a los 
despachos para identificar las víctimas representadas por sí mismas, por organizaciones, por 
abogados de confianza y por el SAAD-Víctimas que gocen de reconocimiento de personería 
jurídica en un caso (ver cuadro anexo 1). 

ii. Identificación de las fechas para la realización de audiencias y demás procedimientos judi-
ciales. 
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iii.Convocatoria al espacio de coordinación 
iv.Realización del espacio: aplicación de metodologías y suscripción de actas
v.Envío de actas a la magistratura, garantizando la confidencialidad de aquellos elementos 
que son propios de las víctimas y sus representantes

     Socialización de la información: 

Una vez surtida la determinada etapa procesal, el equipo de representación común deberá 
realizar un proceso de devolución de la información al espacio de coordinación de litigio, sin 
perjuicio de las notificaciones que se deban surtir por parte de la magistratura. De esta 
forma, se proponen dos etapas: 
i. Socialización del desarrollo y conclusiones de la diligencia judicial por parte de los repre-
sentantes comunes hacia los participantes del espacio de litigio. 
ii. Reuniones de socialización con los voceros y voceras con el mismo objetivo del punto 
antecedente. 

     Procesos formativos para abogados:

De la misma manera que se contempla la puesta en marcha de un proceso pedagógico para 
la fase 1 del sistema, el SAAD-Víctimas ha venido desarrollando un programa de formación 
permanente dirigido a abogados representantes de víctimas ante la JEP. Una vez se ponga 
en marcha el sistema, el programa de formación incluirá en sus módulos la forma de funcio-
namiento del sistema, promoviendo la interiorización de metodologías de coordinación 
entre los representantes. 
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Por medio de los Decretos presidenciales 417 y 637 del 2020 se declaró el Estado de Emer-
gencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, en virtud de la declara-
ción de la pandemia del coronavirus – COVID-19 el 07 de enero de 2020 por parte de la 
Organización de Mundial de la Salud. A partir de esta declaración, las entidades públicas, 
incluida la JEP, dispusieron una serie de medidas entre las que se encuentra la virtualización 
de acciones con el fin de prevenir el contagio y propagación de la enfermedad.

Entre las medidas tomadas para lograr los fines antedichos, se encuentran: el trabajo en casa 
por medio del uso de las TIC, el uso de herramientas colaborativas que permitan minimizar 
el uso de reuniones presenciales, así como el uso de herramientas de e-learning para ade-
lantar procesos de capacitación y pedagogía . 

Con el fin de acoplar las acciones propuestas en el Sistema de Coordinación a la normativi-
dad citada, se proponen los siguientes pasos metodológicos para la realización de las activi-
dades que contemplen la conglomeración de personas (reuniones de y con las vocerías 
comunitarias y reuniones de coordinación de litigio): 

1. Identificación de la población que se reunirá. Para este fin, se deberá levantar un listado 
que contemple: nombres, apellidos, ubicación geográfica, teléfono de contacto (cuando sea 
posible), correo electrónico (cuando sea posible). 
2. Levantamiento de necesidades en términos logísticos y tecnológicos del público objetivo 
para la realización de los encuentros virtuales: fechas posibles de reunión, equipos tecnoló-
gicos que se requerirían, herramientas tecnológicas y necesidades para su uso. 
3. Una vez hecho el levantamiento de necesidades, se deberá garantizar la satisfacción de 
las mismas, para lo cual podrá hacerse uso del operador logístico de la JEP (CEINTE). En 
cualquier caso, las acciones emprendidas para realizar los encuentros virtuales deberán cum-
plir con las condiciones de seguridad de la información y las disposiciones en materia de 
salud dispuestas por la normatividad nacional y regional, cuando sea el caso. 
4. La realización de las convocatorias deberá cumplir con criterios de publicidad y cobertura, 

7. A N E X O  1 :
D o c u m e n t o  m e t o d o l ó g i c o  p a r a  l a  

i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  S C P C V  e n  
t i e m p o s  d e l  C O V I D  –  1 9

     Directiva presidencial 002 del 12 de marzo de 2020.     24
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de tal modo que se adapte a las condiciones territoriales del público al que va dirigida. Para 
este fin, los Departamentos del DAV y el SAAD-Víctimas podrán acudir a los equipos y enla-
ces territoriales.

5. Todos los encuentros virtuales deberán contar con el levantamiento de relatorías que 
serán compartidas posteriormente a los asistentes. Asimismo, deberá tomarse un listado de 
asistencia escrito, cuando sea posible, u oral, cuando no exista otra forma, que dé cuenta de 
la participación de los asistentes. 

Para asegurar la comunicación fluida y constante entre las vocerías y sus comunidades o 
colectivos se promoverán las llamadas, los mensajes de texto y la utilización de aplicaciones 
como WhatsApp, Telegram, entre otras . Así mismo, se impulsará el uso de medios de comu-
nicación locales como emisoras o radios comunitarias. Bajo ninguna circunstancia se fomen-
tarán las reuniones presenciales que aumenten el riesgo de propagación del COVID – 19. 

Para garantizar el entrenamiento y capacitación de las vocerías, además de lo previsto en los 
numerales 1 al 5, se difundirán contenidos digitales de manera directa por medio de las apli-
caciones antes mencionadas, o de manera indirecta, a través de redes sociales como Insta-
gram, Facebook y Twitter. 

Los contenidos encaminados al entrenamiento de las vocerías consistirán en pautas y reco-
mendaciones para el ejercicio de su trabajo de manera segura y atendiendo a las disposicio-
nes en materia sanitaria y de aislamiento social decretadas por el Gobierno Nacional y los 
gobiernos locales. 

En cuanto al proceso de asociación de víctimas no organizadas, la situación es un poco más 
compleja. Teniendo en cuenta que las actividades presenciales en el territorio están restrin-
gidas y que la forma más confiable y adecuada de relacionar a las víctimas no organizadas 
entre ellas mismas es el contacto o presentación directa, habrá que esperar a que esta con-
tingencia se supere. No se facilitarán datos de contacto personales a ninguna persona u 
organización externa a la JEP, ni algún tratamiento de los datos que pueda generar alguna 
situación de peligro, temor o desconfianza a las víctimas. 

     A este respecto, ver lo descrito en el numeral 2 del literal C de la etapa iii ”promoción de las vocerías comunitarias 
y elección de los voceros y voceras” de la Fase I del Sistema.      
25
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Listado de abogados (as) y organizaciones adscritas al SAAD – Víctimas:

8. A N E X O  2 :

- Elizabeth Ruiz 
Thorrens

- Mario Aramendiz

CCJ - IIRESODH Caso 001

Reiniciar Caso 006

Reiniciar Caso 006

Coalición contra la 
vinculación de niños, 
niñas y jóvenes del 
conflicto armado en 
Colombia Coalico 

-Justapaz

Caso 007

Corporación 
Afrocolombiana Hileros- 
Organización Nacional 
Indígena de Colombia 

ONIC- Fundación 
Forjando Futuros - 

Humanas

Caso 004

Fundación Comité de 
Solidaridad con los presos 

políticos - CSPP

Caso 003

Antioquia

CCJ - IIRESODH Caso 001Arauca

Departamento Abogados SAAD Organización Caso

Fundación Comité de 
Solidaridad con los 

Presos Políticos - CSPP

Caso 003Atlántico
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Reiniciar Caso 006

Reiniciar Caso 006

CCJ - IIRESODH

Fundación Comité de 
Solidaridad con los Presos 

Políticos - CSPP

Caso 001

Caso 003

Coalición contra la 
vinculación de niños, 
niñas y jóvenes del 
conflicto armado en 
Colombia Coalico 

-Justapaz

Caso 007

- María Camila 
Sánchez

- Juan David 
Villalba

- Liliana Oliveros 
León

CCJ Caso 001

CCJ - IIRESODH Caso 001

Fundación Comité de 
Solidaridad con los 

Presos Políticos - CSPP

Caso 003

Coalición contra la 
vinculación de niños, 
niñas y jóvenes del 
conflicto armado en 
Colombia Coalico 

-Justapaz

Caso 007

Bolivar

Boyacá

Bogotá

Reiniciar Caso 006
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Reiniciar Caso 006

Reiniciar Caso 006

Reiniciar Caso 006

CCJ - IIRESODH

CCJ - IIRESODH

Caso 001

Coalición contra la 
vinculación de niños, niñas 

y jóvenes del conflicto 
armado en Colombia 

Coalico -Justapaz

Caso 007

Coalición contra la 
vinculación de niños, niñas 

y jóvenes del conflicto 
armado en Colombia 

Coalico -Justapaz

Caso 007

Coalición contra la 
vinculación de niños, niñas 

y jóvenes del conflicto 
armado en Colombia 

Coalico -Justapaz

Caso 007

Fundación Comité de 
Solidaridad con los presos 

políticos - CSPP

Caso 003

Johan Sebastián 
González Cortes

Caso 001

Caldas

Caquetá

CCJ - IIRESODHIngrid del Pilar 
Saavedra 
Rodríguez

Caso 001Casanare

CCJDiana Karolina 
Guerrero Obregón 

Caso 001Cauca
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Consejo Regional 
Indígena del Cauca - 
CRIC, Corporación 

Afrocolombiana Hileros - 
Humanas.

Caso 005

Corporación 
Afrocolombiana Hileros- 
Organización Nacional 
Indígena de Colombia 

ONIC- Fundación 
Forjando Futuros - 

Humanas

Caso 004

Fundación Comité de 
Solidaridad con los 

Presos Políticos - CSPP

Caso 003

Reiniciar Caso 006

Reiniciar Caso 006

Reiniciar Caso 006

Coalición contra la 
vinculación de niños, niñas 

y jóvenes del conflicto 
armado en Colombia 

Coalico -Justapaz

Caso 007

CCJ - IIRESODH Caso 001Cesar

CCJ - IIRESODH Caso 001Córdoba

Reiniciar Caso 006

CCJ - IIRESODH Caso 001Cundinamarca

CCJ - IIRESODHMario Aramendiz Caso 001Chocó
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 IIRESODH Caso 001Guainía

CCJ - IIRESODH Caso 001

CCJ - IIRESODH Caso 001

Colectivo socio jurídico 
Orlando Fals Borda 

(COFB)

Caso 003

Observatorio 
Surcolombiano de 

Derechos Humanos y 
violencia -OBSURDH

Caso 003

Fundación Comité de 
Solidaridad con los 

Presos Políticos - CSPP

Caso 003

Coalición contra la 
vinculación de niños, 
niñas y jóvenes del 
conflicto armado en 
Colombia Coalico 

-Justapaz

Caso 007

Coalición contra la 
vinculación de niños, 
niñas y jóvenes del 
conflicto armado en 
Colombia Coalico 

-Justapaz

Caso 007

Guaviare

Johan Sebastián 
González Cortes

Huila

Colectivo sociojurídico 
Orlando Fals Borda 

(COFB)

Caso 003Ingrid del Pilar 
Saavedra  
Rodríguez

Meta

CCJ - IIRESODH Caso 001Magdalena

CCJ - IIRESODH Caso 001La Guajira
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Reiniciar Caso 006

Hileros- Organización 
Indígena de Colombia 
(ONIC)- Corporación 
Jurídica Yira Castro - 

Humanas

Caso 002Martha Cristina 
Muñoz

Nariño

CCJ - IIRESODH Caso 001Martha Cristina 
Muñoz

Putumayo

CCJ - IIRESODH Caso 001Johan Sebastián 
González Cortes

Tolima

Consejo Regional 
Indígena del Cauca - 
CRIC, Corporación 

Afrocolombiana Hileros - 
Humanas.

Caso 005Diana Karolina 
Guerrero Obregón 

Valle del Cauca

CCJ - IIRESODH Caso 001Sucre

CCJ - IIRESODH Caso 001Risaralda

CCJ - IIRESODH Caso 001Vaupés

CCJ - IIRESODH Caso 001Vichada

Corporación Colectivo de 
Abogados Luis Carlos 

Pérez

Caso 003Mónica Liliana 
Parra Cáceres

Norte de 
Santander

 AOG 008, 009, 014; circulares internas de la Secretaría Ejecutiva 013, 014, 015, 016 y 017, entre otras. 




