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COMUNICADO 001 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

Bogotá, 5 de febrero de 2019 (@UIA_JEP) El director de la Unidad de Investigación y 

Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, Giovanni Álvarez Santoyo, se permite 

informar: 

 

• Un equipo de investigadores de la Unidad de Investigación y Acusación, 

encabezados por un Fiscal ante Tribunal de Paz, se ha trasladado al 

departamento del Caquetá con el objetivo de obtener información sobre la 

ubicación de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias “El Paisa” como parte 

de una comisión enviada a la Unidad de Investigación y Acusación por la Sala 

de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los 

Hechos y Conductas de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la 

Paz. 

 

• El equipo de desplazará al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación 

(ETCR) de Miravalle en San Vicente del Caguán, con el objetivo de recaudar 

información que permita determinar, en lo posible, la situación y ubicación de 

Velásquez Saldarriaga. 

 

• El objetivo será realizar entrevistas y recaudar información en la zona que 

permitan determinar desplazamientos y lugares de ubicación conocidos del ex 

jefe de las Farc. 

 

• La Unidad de Investigación y Acusación entregará un informe con los 

resultados, dentro del término establecido por la Sala de Reconocimiento de 

Verdad. 

 

• Las diligencias que se van a practicar, cuentan con el apoyo de la Unidad Policial 

para la Edificación de la Paz (UNIPEP), y el Comando Conjunto Estratégico de 

Transición (CCOET).  Asimismo, se han hecho las coordinaciones con la Agencia 
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para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y el Mecanismo de Monitoreo 

y Verificación. 

 

• Se trata de la primera visita que se hace por parte de un órgano de la JEP a un 

ETCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: https://www.jep.gov.co  
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