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Contenidos del Informe Escrito

• Resumen Ejecutivo

• Etapa de alistamiento: enero 15-marzo 15

• Etapa de adopción de criterios de priorización y guía de 
informes: marzo 15- junio 15

• Primeros casos: 15 de junio a 15 de enero

• La SRVR en números

• Retos para el 2019 

• Anexos: Guía de informes, guía de priorización, acuerdo de 
reparto y autos que priorizan 5 casos



Logros de la Sala de Reconocimiento en el 2018

Respecto al funcionamiento de la Sala

• Elaboración participativa de la guía de 
informes y la guía de criterios y 
metodología de priorización

• Acuerdo de reparto inteligente

• Planillas para peticiones

• Repositorio virtual de informes

• Estrategia de gestión y análisis de 
expedientes

• Equipos de casos con despachos, 
magistrados en movilidad, GRAI, UIA 

• Primer incidente de verificación de 
cumplimiento de régimen de 
condicionalidad

Casos priorizados y en concentración

A partir de los informes

Nacionales:

• 001: “retenciones ilegales” (FARCEP)

• 003: “Muertes ilegítimamente presentadas como 
bajas en combate por agentes del Estado”

• Territoriales:

• 002: Tumaco, Ricaurte, Barbacoas

• 004: Urabá (10 municipios)

• 005: Norte del Cauca

En concentración:

• Exterminio de Unión Patriótica (Fuerza Pública)

• Reclutamiento de NNA (FARC-EP) 



Tabla 12 Indicadores de Informes recibidos por la Sala de Reconocimiento

Variable Tipo de Entidad remitente

Publicaciones allegadas a la Sala

a modo de informe

Entidades con funciones judiciales 0

Otras entidades del Estado

(CNMH)

92

Organizaciones de víctimas 19

Informes elaborados

específicamente para la Sala de

Reconocimiento

Entidades con funciones judiciales

(FGN 9, PGN 1, Contraloría 1)

11

Otras entidades del Estado 0

Organizaciones de víctimas 42

Insumo
Informe del Secretario Ejecutivo

de la JEP

1

Total 165



Caso 001 (4 de julio): ”Retenciones ilegales”

Logros del 2018

• notifica en diligencia el 13 de julio al Estado mayor

• Todos los comparecientes salvo Hernán Darío Velásquez tienen 
abogados y han presentado un informe de régimen de 
condicionalidad

• Éxito en la convocatoria a la sociedad civil para cimentar el 
procedimiento dialógico (7 informes de sociedad civil)

• Fichas de análisis de los informes allegados y digitalización para 
traslados

• Temario para versiones voluntarias con dimensión colectiva e 
individual

• Matriz de hechos más graves y representativos, comparecientes 
y víctimas 

• Perfiles del Estado Mayor Central (herramienta Nvivo)

• Remisión a UBPD de contextos para la búsqueda de 
desaparecidos (28)

• Identificación de otros comparecientes (677)

• Auto de convocatoria a versiones con cronograma

• Aprendizajes de “acción sin daño” para despachos y para prensa

Retos para el 2019

• Acreditación de víctimas y preparación del traslado de 
versiones para comentarios (potencial de 10,000 víctimas; 
problema de representación conjunta)

• Logística de las versiones voluntarias (31 comparecientes del 
EMC y otros identificados en los informes)

• Alimentar perfiles con estructuras

• Cotejar las versiones, en lo individual y colectivo, con los 
informes y los comentarios de las víctimas

• 250 expedientes para revisar; 708 comparecientes 
investigados o condenados

• Audiencia de reconocimiento y resoluciones de conclusiones 
o remisión a la UIA; selección de casos.

• Coordinación con UBPD y CEV







Caso 002: (10 de julio) Tumaco, Ricaurte, 
Barbacoas
Logros del 2018

• Articulación con JEI y aprendizajes en el trabajo 
con sujetos colectivos y autoridades étnicas 
(coordinación inter-institucional)

• Reuniones y diligencias con las organizaciones en 
el territorio y recepción de informes; solicitud de 
información a entidades públicas y privadas

• Matriz de inventario de casos relacionados con el 
conflicto armado en el territorio

• Identificación y selección de comparecientes (15 
citados/ total 70 F.P./ 254 FARCEP)

• Diligencias preliminares de construcción dialógica 
de la verdad

• Traslado de informes y compilación de informes

• Perfiles y convocatoria a versiones

Retos para el 2019

• Identificación plena de estructuras que operaban 
en el territorio

• Acreditación de víctimas individuales y colectivas

• Realización de versiones voluntarias; cotejar 
informes con las versiones y dar traslado a las 
víctimas

• Audiencias de reconocimiento y resolución de 
conclusiones o remisión a la UIA; selección de 
casos para remitir a otras salas.

• Seguridad de los líderes y autoridades en el 
territorio

• Construcción de confianza y seguridad de los 
comparecientes en el territorio







Caso 003: (17 de julio) Muertes ilegítimamente presentadas 
como bajas en combate por agentes del Estado

Logros del 2018

• Diseño de estrategia de investigación 
compartida por los magistrados

• Matriz de víctimas y comparecientes a partir 
de distintas fuentes incluyendo piezas 
procesales e Informe del Secretario Ejecutivo

• Identificación de estructuras y 
comparecientes; traslado de informe de la 
FGN y llamado a versiones en tres estructuras 
militares (La Popa, BM 15 y Gaula Casanare)

• 52 versiones voluntarias en Bogotá y 
territorio

• Recepción de 7 informes, acreditación de 
víctimas y jornadas pedagógicas

• Diálogo intercultural con autoridades 
Kankuamo y Wiwa

• 128 víctimas acreditadas, 32 en estudio

Retos para el 2019

• Continuar versiones voluntarias y proceso 
de acreditación de víctimas

• Cotejar versiones e informes; traslado a 
las víctimas para observaciones

• Otras unidades militares en Huila y Meta

• Expedientes en la JEP

• Proyección de audiencias de 
reconocimiento (diseño y ejecución como 
espacio de rendición de cuentas)

• Implicaciones negativas del art. 75 de la 
Ley 1922







Caso 004: Urabá (Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba (Antioquia) y El Carmen del Darién, 

Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó))

Logros del 2018

• Reuniones con víctimas  y organizaciones en 
territorio; encuentros pedagógicos

• Recepción de informes escritos y 2 informes 
mixtos en territorio

• Sistematización de datos sobre violencia sexual

• Recopilación de información en entidades e 
inspecciones judiciales a expedientes

• Matriz con 100 variables para 1000 hechos 
victimizantes; desarrollos tecnológicos para su 
análisis

• Identificación preliminar de 174 comparecientes, 
selección y elaboración inicial de perfiles

• 193 expedientes en inspección judicial

Retos para el 2019
• Terminar y asegurar la funcionalidad de los 

desarrollos informáticos

• Fortalecer el enfoque diferencial

• Culminación de elaboración de perfiles, traslado de 
informes e inicio de versiones voluntarias

• Acreditación de víctimas; traslado de versiones 
para observaciones; cotejar versiones, informes y 
comentarios de las víctimas.

• Audiencia de reconocimiento y resolución de 
conclusiones o traslado a la UIA; selección de casos 
para remisión a otras salas.

• Enfrentar problemas de seguridad en el territorio 
para víctimas y para magistradas y equipos.







Caso 005

Logros del 2018

• Priorización reciente basada en la 
identificación y análisis en una matriz de 
los hechos y los comparecientes

• Ampliación a municipios aledaños del 
Valle del Cauca victimizados por los 
mismos agentes

• Acercamiento inicial a la sociedad civil

• 83 comparecientes identificados

Retos para el 2019

• Robustecer acercamiento a sociedad civil 
y crear confianza para la entrega de 
informes

• Producción final de la matriz de hechos 
victimizantes y comparecientes y víctimas

• Análisis de expedientes

• Demás etapas de la metodología de casos 
territoriales



Casos en concentración e incidente
• Exterminio de la Unión Patriótica (caso nacional, fuerza pública). Cuenta con 

informes y vigorosa sociedad civil y es un caso de gran impacto, pero con una 
enorme impunidad y muy pocos comparecientes vinculados a investigaciones.

• Reclutamiento de Niños, niñas y adolescentes (caso nacional, Farc). Tiene informe de 
FGN y buenos datos estadísticos y documentación; pendiente de entrega de 
informes de sociedad civil y retos para conceptualizar la violencia sexual.

• Incidente de verificación de cumplimiento de Hernán Darío Velásquez, en etapa de 
instrucción.

• Medidas cautelares archivo DAS.



Retos de la SRVR para el 2019 

Retos propios de cada caso

En cuanto a los retos para el 2019, estos se reparten 
entre los retos propios de cada caso al recorrer el 
camino hacia audiencias de reconocimiento y 
resoluciones de conclusiones o la remisión a otras 
Salas y a la UIA.
Los casos comparten retos respecto a la acreditación 
de víctimas, que puede ser masiva, su 
representación común. 
Vigilancia del régimen de condicionalidad. 

Necesidades de espacios adecuados para las 
diligencias y de equipos de caso suficientes, estables 
y capacitados. La prolongación de la movilidad es 
necesaria. 

Mantener buena relación con organizaciones y tareas 
de recibir, sistematizar y analizar informes.

Retos comunes con la JEP

La Sala además comparte con otras unidades de la JEP los 
retos generados por la ausencia de sistemas de información: 

1. de gestión documental ágil, tanto uno que reemplace 
al ORFEO, 

2. de un sistema de información que sustitiya o actualice 
el Informe del Secretario Ejecutivo, indispensable para 
adelantar investigaciones en macro-casos 

3. La ausencia de un repositorio digital así como de un 
desarrollo informático que permita consultar y 
analizar de manera ágil la enorme cantidad de texto, 
trazando conexiones entre cientos o miles de 
expedientes, peticiones e informes, capacidad sin la 
cual el avance en macro-casos se hace casi imposible. 

4. Seguridad de víctimas y comparecientes.


