
Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas

Macrocaso 001: Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP entre 1993 y 2012

Auto de apertura: Auto SRVR 002 del 04 de julio de 2018

* Cifra tomada de la base de datos de secuestro del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de 
Memoria Histórica (CNMH) que reporta víctimas para el periodo 1990 a 2015. El Despacho relator tiene en cuenta el 
Informe No. 2 de la Fiscalía a la JEP sobre Retenciones Ilegales que presenta un conteo de 8163 víctimas y otras fuentes, 
sin desconocer el alto subregistro del fenómeno de la retención.
** Esta cifra obedece a una proyección estadística realizada por el GRAI por orden del Despacho debido a la 
multiplicidad y disparidad entre las fuentes que miden globalmente la retención por parte de las FARC-EP.
*** La acreditación de las 1.732 victimas fue sustanciada por el despacho del magistrado Roberto Vidal en movilidad de 
la Sección de Primera Instancia en casos de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los 
Hechos y Conductas.  
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Informes presentados e incorporados al 
macrocaso 001

Comparecientes presuntamente 
responsables de los hechos 

victimizantes bajo estudio en el 
macrocaso

862 
exmiembros de las FARC-EP

Víctimas individuales 
ACREDITADAS por la SRVR 

en el macrocaso

1.732***

Pertenecientes al sujeto 
colectivo indígena; 9; 

19%

Pertenencia étnica negra, 
afrodescendiente, raizal o palenquera 

bajo estudio del caso.; 38; 
81%

Personas acreditadas como víctimas con 
pertenencia étnica

Víctimas individuales 
asociadas con hechos 

victimizantes bajo estudio 
en el macrocaso

26.840**

Comparecientes vinculados formalmente mediante Auto 
por su presunta participación en los hechos victimizantes 

bajo estudio en el macrocaso

42
exmiembros de las FARC-EP vinculados formalmente

Hechos victimizantes bajo 
estudio en el macrocaso 001

9.264*

40
versiones voluntarias 

Solicitudes por 
atender; 2; 

50%

En trámite; 1;
25%

Decretadas y en 
seguimiento; 1;

25%

Estado de las medidas cautelares

350 
exmiembros de las FARC-EP 
participaron de las versiones

Reporte Estadístico
Corte: 31/12/19
Fuente: SRVR

Secretaría Ejecutiva
Subdirección de Planeación

1/1


