
 

  

BOLETÍN  DE  PRENSA  

 Cra 7 # 63 – 44, Bogotá Colombia 

(+57-1) 4846980 

comunicaciones.uia@jep.gov.co 
 

 

COMUNICADO 029 

 

LA UIA FORTALECE SU PRESENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA 

AMAZONÍA COLOMBIANA 

Bogotá, D.C., 01 de noviembre de 2019 (UIA_JEP). En su compromiso constante de 

fortalecer una comunicación fluida con las víctimas, la Unidad de Investigación y 

Acusación de la JEP, se reunió esta semana con diferentes organizaciones de víctimas 

de Mitú, Vaupés, con el fin de socializar el Protocolo de Comunicación que ha venido 

construyendo e informar a la comunidad acerca del procedimiento para presentar 

informes ante la Jurisdicción Especial para la Paz.  

Durante el evento, al que asistieron 50 víctimas que pertenecen a organizaciones como 

Asovi, Asodeva, Asomvideva, Aso-Udic, se les presentó a los participantes el Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, la JEP y la 

Unidad de Investigación y Acusación. 

 

"El evento ha servido para integrar a varios sectores de Victimas de Vaupés con quienes 

se busca iniciar un proceso de inclusión del departamento en los casos o situaciones que 

va a conocer la Jurisdicción Especial para la Paz", explicó Agustín Jiménez Cuello, quien 

lidera el equipo de trabajo de Atención y Orientación de Víctimas. 

 

Las víctimas por su parte agradecieron la visita que realizó la Unidad a este territorio 

del país y destacaron la claridad de las exposiciones, informaciones con la cuales 

podrán hacer la presentación de informes al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y 

Garantías de No Repetición. 

 

Simón Valencia López, consejero mayor del resguardo indígena del Vaupés sostuvo 

que "gracias a ustedes; es la primera vez que nosotros conocemos que todavía tenemos 

tiempo para presentar informes de lo que ha pasado en el Vaupés en cuanto a la 

violencia con la guerrilla. Vemos que todavía tenemos esperanza de informar qué fue 

lo que pasó en nuestro territorio". 

 

Para Mónica Miranda Estrada, coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas del 

Vaupés, “que la Unidad de Investigación y Acusación esté acá con nosotros es de mucha 

relevancia. Nosotros requerimos del apoyo técnico de ustedes y que estén con nosotros, 
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eso nos garantizara tener un informe como lo esperamos”. Agregó que el taller les dejó 

total claridad de como presentar los informes y que espera que la UIA vuelva al 

territorio. 

 

Con esta ya son tres jornadas de socialización que realiza la Unidad en los 

departamentos de la Amazonia colombiana. El pasado 1 y 2 de octubre Servidores y 

Servidoras de la Unidad se reunieron con organizaciones de Víctimas de Puerto Inírida, 

mientras que el 9 y 10 de octubre fue la oportunidad para víctimas de Leticia, 

Amazonas. Próximamente se realizarán talleres en Corozal, Sucre y en Cúcuta, Norte 

de Santander. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de UIA-JEP 

La 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 UIA-JEP visita: http://bit.ly/320Mcuv  
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