
Sección Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad 
Informe: Balance 2018 y proyección 2019

• Reinere de los Ángeles 
Jaramillo Chaverra
(Presidenta)

• Alejandro Ramelli Arteaga.
• Raúl Eduardo Sánchez Sánchez.
• Gustavo Adolfo Salazar 

Arbeláez. 
• Maria del Pilar Valencia García. 



Principales Actividades

• Actuaciones propias de la Sección.
*Implementación  y engranaje SIVJRNR
* Judiciales 
* De funcionamiento de la Sección 

• Actuaciones en Movilidad.

• Participación en Comisiones,  Grupos de  Trabajo y jornadas 
pedagogía. 



Implementación  y engranaje SIVJRNR

• Participación en la construcción de las normas de procedimiento, del reglamento
interno y de las estrategias a desarrollar por parte del GRAI.

• Participación en el diseño y la conformación de comisiones permanentes.
• Reuniones al interior de la JEP y con organismos nacionales e internacionales.
• Aportes a la construcción de: i) Documentos y conceptos en la Comisión de Género; ii)
Guía para recibir informes escritos de organizaciones de víctimas; iii) Lineamientos base
para realizar la priorización de casos, iv) instructivo de audiencias.

• Apoyo a Secretaría Judicial: i) Recepción de documentos en ventanilla para su
radicación y posterior distribución; ii) Revisión de expedientes; iii) Elaboración y
revisión de oficios remisorios a los diferentes despachos, iv) Radicación en el Orfeo para
hacer la selección y distribución a las Secretarias Judicial de Secciones y Salas.

• Apoyo a la Sala de Reconocimiento con destinación de personal en tiempo parcial,
previo a la formalización de la movilidad vertical.



Actuaciones propias de la Sección- Judiciales  
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• Cautelar la protección de los bienes de las FARC-EP, en favor de las
víctimas.

• Preservar la información que no este asociada, en principio a ningún
proceso específico.

• Preservar los lugares en donde se tiene conocimiento que hay cuerpos
esqueletizados en garantía de los derechos de las víctimas, y trabajar
articuladamente con la UBPD.

• Dar trámite a controles de garantías, peticiones de medidas cautelares y
recursos de tutela.

• Iniciar, al menos un de juicio oral.

Actuaciones propias de la Sección
Proyección 2019  



Movilidad 
NO. DE CASO ASUNTO MAGISTRADO

Caso 002 Tumaco, Ricaurte y Barbacoas Raúl Sánchez

Caso 003 Ejecuciones Extrajudiciales Alejandro Ramelli

Caso 004 Situación territorial Urabá María del Pilar Valencia

Caso 005 Norte del Cauca (Santander de Quilichao, Suárez, Buenos 
Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono) Raúl Sánchez

Casos 002 y 004 Casos de violencia sexual contra las mujeres en las 
situaciones territoriales, particularmente. 

Reinere de los Ángeles 
Jaramillo

Estudio preliminar Reclutamiento ilegal de menores Reinere de los Ángeles 
Jaramillo

Estudio Preliminar Unión Patriótica Gustavo Salazar

Estudio Preliminar Sur y Pacífico Valle del Cauca (Florida, Pradera, Palmira, 
Cali, Jamundí, Buenaventura, Dagua y Candelaria) Raúl Sánchez



LOGROS Y METAS EN MOVILIDAD
CASO LOGROS 2018 METAS 2019

002: Tumaco, Ricaurte y 
Barbacoas

• Colaboración en la consolidación de la 
matriz de hechos victimizantes y de las 
hojas de vida.

• Estructuración y desarrollo de diligencias 
de construcción dialógica y coordinación 
interjurisdiccional.

• Proyección de autos de trámite.

• Apoyo a versiones libres y diligencias del caso.
• Orientación del caso hacia los máximos 

responsables y las violaciones de derechos 
humanos más relevantes.

• Colaboración en la construcción del proyecto de 
informe de conclusiones.

005: Norte del Cauca • Estructuración del caso y construcción de 
matriz de hechos victimizantes.

• Elaboración del documento de 
priorización y del auto de avóquese.

• Desarrollo de diligencias de coordinación 
interjurisdiccional.

• Construcción de la matriz de hechos victimizantes.
• Elaboración y seguimiento al cumplimiento de 

autos para recaudo de información del caso.
• Preparación y realización de todas las versiones 

libres
• Elaboración del proyecto de resolución de 

conclusiones.

Sur y Pacífico del Valle del Cauca • Estructuración del Caso y construcción de 
matriz de hechos victimizantes.

• Elaboración del documento de 
priorización y del auto de avóquese.

• Construcción de la matriz de hechos victimizantes.
• Elaboración y seguimiento al cumplimiento de 

autos para recaudo de información del caso.
• Preparación y realización de las versiones libres y 

diligencias de coordinación interjurisdiccional.
• Elaboración del proyecto de resolución de 

conclusiones.



LOGROS Y METAS EN MOVILIDAD
Caso Logros 2018 Metas 2019

003 de 
2018: 
Muertes 
ilegítimam
ente 
presentada
s como 
bajas en 
combate 
por 
agentes 
del Estado

• Acompañamiento en la estructuración general
del Caso.

• Participación del magistrado titular en 26
diligencias de versión voluntaria, 42 por parte
de uno de los magistrados auxiliares y 8 por
dos magistrados auxiliares.

• Revisión de piezas procesales, construcción de
la narrativa sobre la victimización, elaboración
de dosieres y cuestionarios para seis
comparecientes y apoyo en la práctica de
versiones voluntarias para la unidad militar
Grupo GAULA Casanare.

• Estudio y estructuración de la problemática
para las unidades Brigada 7 y Brigada 9 de los
departamentos de Meta y Huila,
respectivamente, consolidación de bases de
datos y proyección de las primeras dos
narrativas para estos departamentos.

• Ascender en la cadena de mando para el 
esclarecimiento del fenómeno y la determinación 
de responsabilidades.

• Trabajo armónico y en colaboración con la UBPD 
para la identificación de personas inhumadas 
reportadas como NN por la Fuerza Pública como 
bajas en combate. 

• Contrastación de versiones, informes y medios de 
conocimiento con las víctimas convocadas. 

• Determinación hechos, conductas y 
responsabilidades y remisión de los comparecientes 
dentro de los diferentes componentes de la 
jurisdicción, según corresponda. 



LOGROS Y METAS EN MOVILIDAD
CASO LOGROS 2018 METAS QUE PROPONE EL DESPACHO EN MOVILIDAD

004 –
Situación 
territorial 
de Urabá y 
Darién 
chocoano

• Matriz de hechos, víctimas y presuntos 

responsables con informes FGN, SPOA, SIJUF, 

ONIC, CINEP.  (ejecuciones extrajudiciales) y 

fichas cualitativas de estos informes.

• Recopilación sentencias contra comparecientes 

FARC y Fuerza Pública

• Perfiles de comparecientes FARC.

• Documento metodológico para recepción de 

informes orales (Mujeres del Plantón) (en 

conjunto con GRAI, SE-JEP, Comisión Género y 

MAPP-OEA).

• Participación en la recepción de informes 

mixtos de violencia sexual (Mujeres del 

Plantón).

• Documentos de trabajo sobre aspectos 

procesales

• Proyección de autos de trámite.

• Análisis de resultados matriz sobre 

hechos victimizantes.

• Priorización de subcasos sobre hechos 

más representativos y máximos 

responsables.

• Asignación de temas o subcasos bajo 

responsabilidad del despacho en 

movilidad.

• Participar en la realización de versiones 

voluntarias y en acreditación de 

víctimas



LOGROS Y METAS EN MOVILIDAD
CASO LOGROS 2018 METAS 2019

Violencia Sexual. 
Situaciones 
territoriales 
(Casos 002 y 004 
de 2018 SRVR)

• Procesamiento, análisis, conclusiones y
recomendaciones generales y especificas,
solicitudes de completitud de 4 informes
analizados: (2 FGN , 1 CNMH, 1 Ruta Pacífica).

• Análisis de información estadística del OMyC-
CNMH, individualización e identificación
presuntos responsables y construcción de bases
teóricas y jurídicas para casos de violencia
sexual.

• Participación en la recepción de informes
mixtos de violencia sexual (Mujeres del
Plantón)

• Coordinación entre el GRAI, la UIA y la
Magistratura para el procesamiento de
información de “Mi Verdad Cuenta” que
culminó con el Software Layna para la
sistematización de los casos de violencia
sexual.

• Obtener completitud de hechos de informes.
• Promover y obtener mas informes de víctimas
• Identificar las 28 personas individualizadas.
• Realizar perfiles de personas identificadas entre

comparecientes y perfil de la organizaciones en
términos de los tipos de violencia sexual.

• Procesar y analizar el informe presentado por las
Mujeres del Plantón.

• Construir patrones de macrocriminalidad a partir
de los territorios y teoría de la responsabilidad de
mando a aplicar a los casos identificados.

Reclutamiento de 
menores (etapa 
de concentración)

• Construcción de documentos
preliminares solicitados por la
Magistrada encargada.



LOGROS Y METAS EN MOVILIDAD
CASO LOGROS 2018 METAS 2019

Unión Patriótica.  
(etapa de 
concentración -
ya priorizado) 

• Análisis de los diferentes informes
presentados a la JEP, fuentes abiertas
(textos y sentencias) y matrices de
seguimiento.

• Requerimiento de información
(solicitud de expedientes, cruce
bases de datos caso UP, en matrices.

• Presentación dinámicas violencia
caso UP, posibles rutas investigativas,
discusión metodológica caso UP y
diagnóstico.

• Documento presentando la
justificación normativa y la solicitud
de datos identificadores de los
presuntos responsables de hechos de
victimización de miembros de la UP.

• Documento: Estructuración teórica,
conceptual y metodológica. Violencia
contra la UP.

• Adelantar las presentación de informes mixtos
con el fin de ampliar la información por parte de
las víctimas del caso.

• Adelantar las diligencias de versiones voluntarias.
• Adelantar la inspección de los archivos de

inteligencia y contra inteligencia del extinto DAS.



Participación en comisiones, grupos de
trabajo y jornadas pedagógicas. ¡Hemos
llegado a, casi, 3000 personas en los
territorios!




