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COMUNICADO 090 

VÍCTIMAS DE LA PROVINCIA GUANENTINA CALIFICAN DE EXCELENTES LAS 

CAPACITACIONES QUE LES BRINDA LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN 

Bogotá, D.C., 15 de marzo de 2021 (@UIA_JEP) De excelentes calificaron el sábado los 

representantes de la Provincia Guanentina, en el departamento de Santander, las capacitaciones que 

la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP viene adelantando con las víctimas del conflicto 

armado colombiano. 

Las capacitaciones “me han parecido excelentes y muy interesantes”, indicó Fanny Cáceres Solano, 

del municipio santandereano de Coromoro. 

“He despejado muchas dudas. La verdad es que sí nos hacía falta una capacitación de estas”, agregó 

Cáceres Solano durante una teleconferencia en la que participaron por lo menos 15 personas. “Ojalá 

que no sea la primera ni la última, que sean más”, añadió. 

Durante el taller virtual, que fue conducido por Agustín Jiménez, responsable del Grupo de 

Atención y Orientación a Víctimas, servidores de la Unidad de Investigación y Acusación les 

explicaron a los participantes cómo es el funcionamiento de la entidad y en qué consisten el 

Programa de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes de la JEP y la Ruta de 

Prevención de Riesgos del Equipo de Identificación y Advertencia Oportuna. 

“Las víctimas siguen necesitando mucha información para tener mejor acceso a la JEP”, comentó 

Jiménez, quien además hizo hincapié en que “las víctimas están ávidas de saber cómo participar y 

cómo generar un accionar a favor de la justicia, la verdad y la reparación”. 

En tanto, Hernando Villamizar, fiscal territorial de la Jurisdicción Especial para la Paz en la ciudad 

de Bucaramanga, explicó que el encuentro de la jornada no fue tan nutrido, como en oportunidades 

anteriores, debido a un fuerte aguacero que el viernes cayó en algunas regiones de Santander y que 

habría ocasionado problemas en las comunicaciones.   

En lo que va corrido del año, la Unidad de Investigación y Acusación ha realizado encuentros 

virtuales con víctimas de las provincias de Vélez, Comunera y Guanentina. El próximo sábado (20 

de marzo) el evento será con víctimas de la Provincia de Yariguíes.  

 

 

Acerca de Unidad de Investigación y Acusación  

Es el Órgano de la JEP encargado de las investigaciones y del ejercicio de la acción penal, cuando los presuntos autores individuales 

o colectivos de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario no reconocen 

verdad plena o responsabilidad. 

 

Para obtener más información sobre la Unidad, visita: http://bit.ly/383Sc8u  
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