
Auto SRVR – Caso 001 – 11 de abril de 2019.  

Magistrada.  Julieta Lemaitre Ripoll.  

Asunto. 

Traslado de las demandas de verdad presentadas por víctimas en el marco del 

Caso No. 001 de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de 

Determinación de los Hechos y Conductas. 

 

DERECHO A LA VERDAD – Estándares internacionales de derechos humanos en 

materia a la verdad son esenciales para la aplicación e interpretación de las normas 

que desarrollan el SIVJRNR. 

 

DERECHO A LA VERDAD – Puede ser protegido mediante garantías de justicia. 

 

DERECHO A LA VERDAD – Forma de reparación. 

 

DERECHO A LA VERDAD – Jurisprudencia de la Corte Constitucional. 
El derecho a la verdad en eventos de graves violaciones a los derechos humanos implica (i) el derecho 

inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; y (iii) el derecho de las víctimas. 

 

DEBER DE LOS COMPARECIENTES CONTRIBUIR A LA VERDAD PLENA- 

Existe un deber de los comparecientes de relatar verdad plena, detallada y 

exhaustiva las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión. 

 

VERSIÓN VOLUNTARIA COLECTIVA – Momento procesal idóneo para que los 

comparecientes den respuesta a las demandas de verdad. 

 

DEMANDAS DE VERDAD – Respuesta a los interrogantes de las víctimas por 

parte de los comparecientes. 
De no ser posible responder a los interrogantes específicos de las víctimas, se espera que los 

comparecientes puedan identificar a otras personas actualmente sometidas ante la JEP en calidad de 

ex miembros de las extintas FARC-EP u otros potenciales comparecientes puedan contar con 

información relevante para dar respuesta a las demandas de verdad formuladas por las víctimas ante 

la Sala. 
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AUTO  

Bogotá D.C., 11 de abril de 2019 

 

 

Radicación 

 

Caso No. 001, a partir del Informe No. 2 

presentado por la Fiscalía General de la 

Nación, denominado “Retención ilegal de 

personas por parte de las Farc-EP”.  

 

Asunto Traslado de las demandas de verdad 

presentadas por víctimas en el marco del Caso 

No. 001 de la Sala de Reconocimiento de 

Verdad, de Responsabilidad y de 

Determinación de los Hechos y Conductas. 

  

 

Este Despacho de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de 

Determinación de los Hechos y Conductas - en adelante SRVR o Sala de 

Reconocimiento -, de la Jurisdicción Especial para la Paz – en adelante JEP-, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y reglamentarias, procede a proferir el 

siguiente Auto.  

 

I. ANTECEDENTES  

  

1. El 4 de julio de 2018, mediante Auto No. 002, la Sala de Reconocimiento de 

Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas avocó 

el conocimiento del Caso No. 001, a partir del Informe No. 2 denominado “Retención 

ilegal de personas por parte de las FARC-EP”, presentado por la Fiscalía General de la 

Nación. El 13 de julio de 2018, la Sala comunicó el inicio de dicho Caso a 31 ex 

integrantes del Estado Mayor de la antigua guerrilla de las Farc-EP, decretando 

abierta la etapa de “reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los 

hechos y conductas”.   

 

2. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el literal c. del numeral 48 del 

Acuerdo Final y el artículo 27.D de la Ley 1922 de 2018, la Sala de Reconocimiento, 

ha recibido una serie de informes por parte de organizaciones de la sociedad civil y 

de víctimas de retenciones ilegales de las FARC-EP. 
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3. Dichos informes fueron trasladados a los comparecientes y a la Procuraduría 

Primera Delegada ante la JEP, mediante Auto del 12 de diciembre de 2018, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27.A de la Ley 1922 de 2018.  

Concretamente, la Sala puso a disposición los siguientes informes:  

 

(i) Informe mixto (oral y escrito) de una agrupación de políticos, y 

familiares de políticos, cautivos por las FARC-EP presuntamente 

con fines de canje por guerrilleros presos, incluyendo a algunas 

personas que compartieron su cautiverio;  

 

(ii) Informe de un grupo de familiares de comerciantes de Pitalito, 

Huila, presuntamente cautivos por las Farc-EP y de cuyo 

paradero no se tiene noticia;  

 

(iii) Dos informes de la Asociación Colombiana de Víctimas de 

Secuestro, Desaparición Forzada y Otros Hechos Victimizantes 

(ACOMIDES);   

 

(iv) Una publicación de la Fundación Colombiana Ganadera 

(FUNDAGAN) sobre victimización de ganaderos.  

 

(v) La ampliación del primer informe previamente presentado por la 

Fundación País Libre el 21 de noviembre del 2017.   

 

4. El 17 de enero de 2019 y el 4 de abril de 2019, la Sala de Reconocimiento a 

través de los Autos No. 003 y No. 043, resolvió llamar a diligencias de versión 

voluntaria a los 31 miembros del Estado Mayor de la antigua guerrilla de las FARC-

EP y a 16 ex combatientes de las extintas FARC-EP, respectivamente. En virtud de 

lo dispuesto en el artículo 27.A de la Ley 1922 de 2018, dichas versiones tienen como 

propósito “el acopio de información para contribuir a la búsqueda de la verdad”.  

Actualmente, dichas diligencias se están llevando a cabo según el cronograma 

establecido en los referidos autos, así como en los Autos del 13 y 29 de marzo de 

2019 y 2 de abril de 2019.  

 

5. Finalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1922 de 2018, 

la Sala ha recibido una serie de solicitudes de acreditación de víctimas de retenciones 

ilegales de las FARC-EP, las cuales ha tramitado debidamente otorgándole a 
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aquellas que cumplen los requisitos legales, la calidad de intervinientes especiales 

en el Caso No. 0011. 

 

II. CONSIDERACIONES  

 

6. En los informes de las víctimas trasladados a los comparecientes, así como en 

las solicitudes de acreditación recibidas en el marco del Caso No. 001, las víctimas 

han aportado información sobre sus hechos victimizantes, especificando las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de los mismos y, en algunas ocasiones, 

identificando a los presuntos responsables. 

 

7.  Adicionalmente, las víctimas han presentado una serie de demandas de 

verdad respecto a estos hechos, con la expectativa que sean resueltas por parte de 

los comparecientes en cumplimiento de su compromiso de aportar verdad plena, 

detallada y exhaustiva.  

 

8.  De acuerdo a los principios rectores que orientan la Jurisdicción Especial 

para la Paz, en particular el principio de centralidad de las víctimas, y en aras de la 

materialización del derecho a la verdad de las víctimas, esta Sala considera de la 

mayor relevancia dar la oportunidad a los comparecientes de responder de manera 

adecuada a dichos interrogantes en el marco del Caso 001, en cumplimiento de sus 

obligaciones con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

(en adelante SIVJRNR o Sistema). 

 

a. El derecho a la verdad  

 

9. El numeral 6 del Título I relativo a los Principios Básicos del componente de 

Justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación dentro del acápite 5.1.2 

de Justicia del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 

una Paz Estable y Duradera (en adelante, Acuerdo Final) señala que los derechos de 

las víctimas son uno de los ejes centrales en las actuaciones del componente de 

justicia, que para acceder al tratamiento especial previsto en dicho componente de 

justicia “es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no 

repetición”2.  

 

10. El SIVJRNR surge en cumplimiento del compromiso de materializar la 

centralidad de las víctimas consagrado en el punto 5.1 del Acuerdo Final, y en su 

                                                 
1 Autos del 18 de febrero, 4 y 9 de abril de 2019.  
2 Numeral 13, del Título I relativo a los Principios Básicos del componente de Justicia del Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación dentro del acápite 5.1.2 de Justicia del Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 
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integralidad aspira a la implementación de medidas que hagan posible el logro de 

un máximo de justicia y rendición de cuentas sobre las violaciones a los derechos 

humanos e infracciones al DIH ocurridas a lo largo del conflicto, el esclarecimiento 

de la verdad y la construcción de memoria histórica. Para ello “combina mecanismos 

judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones de 

derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional humanitario, en 

los términos que establece la Jurisdicción Especial para la Paz, con mecanismos 

extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de 

lo ocurrido”.   

 

11. En esta línea, el Acto Legislativo 01 de 2017 que eleva a rango constitucional 

el SIVJRNR3, ubica el reconocimiento de los derechos de las víctimas como el eje 

transversal de dicho Sistema, afirmando la centralidad de las víctimas en el sistema 

transicional, y dispone que tanto las instituciones como las herramientas del mismo 

se estructuran en función de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación4. 

 

12. Corresponde pues a todas las instituciones que componen el SIVJRNR 

propender por la garantía del derecho a la verdad en el marco de sus competencias. 

Concretamente a la JEP, como componente de justicia del Sistema, le atañe “el deber 

de investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves infracciones al DIH y a los 

derechos humanos” ocurridas en el marco del conflicto armado5.  

 

13. Lo anterior es consistente con los estándares internacionales de derechos 

humanos en materia del derecho a la verdad, los cuales resultan esenciales para la 

aplicación e interpretación de las normas que desarrollan el SIVJRNR. El derecho a 

la verdad ha sido reconocido como un derecho individual y colectivo6, de las 

víctimas, sus familias, las comunidades y las sociedades “a saber” lo que ocurrió 7, las 

circunstancias en que se cometieron las violaciones a los derechos humanos y en 

caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima8. De 

                                                 
3 Artículo 1 Acto Legislativo 1 de 2017.  
4 Corte Constitucional, C-080 de 2018,  
5 Numeral 22 del Título I relativo a los Principios Básicos del componente de Justicia del Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación dentro del acápite 5.1.2 de Justicia del Acuerdo Final. 
6 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos. Informe Final revisado acerca de la cuestión de 

la impunidad de violaciones de derechos humanos (civiles y políticos) preparado por el Sr. L. Joinet 

de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev. 1, 2 de 

octubre de 1997, Introducción, pár. 17, Derecho a saber. 
7 Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/1993/6, párr.16; E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 párr. 17; Artículo 32 del 

Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de 

las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales. 
8 Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe de Diane Orentlicher, “Conjunto de 

principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha 

contra la impunidad”, 8 de febrero de 2005, E/CN.4/2005/102/Add.1., 8 de febrero de 2005 [en adelante 

Conjunto de principios actualizado 2005]. Principio 4. 
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ahí se deriva la obligación de los Estados de revelar a las víctimas y a la sociedad los 

hechos y circunstancias en que ocurrieron violaciones masivas y sistemáticas 

derechos humanos, incluida la identidad de los responsables9, la lucha contra la 

impunidad10, el deber de recordar11 y la búsqueda de personas desaparecidas12. 

 

14. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos también han 

entendido el derecho a la verdad a partir de esta doble dimensión. Por un lado, se 

reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad con respecto 

a los hechos que dieron lugar a graves violaciones de los derechos humanos, así 

como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos. Ello implica 

la obligación de los Estados de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las 

personas responsables de los casos de graves violaciones de derechos humanos. Por 

otro lado, han sido consistentes en señalar que este derecho no sólo corresponde a 

las víctimas y sus familiares, sino también a la sociedad en su conjunto. Al respecto, 

la Comisión ha sostenido que toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de 

conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que 

aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a 

ocurrir en el futuro13.  

 

15. En ese sentido, el derecho a la verdad es una obligación de los Estados 

derivada de las garantías de justicia. Este implica la obligación de “investigar 

seriamente las violaciones cometidas dentro de su jurisdicción, identificar a los 

responsables”, informar a “los familiares de la suerte de las víctimas y, en caso de 

que hayan sido asesinadas, la ubicación de sus restos”14. El conocimiento de la 

verdad incluye asimismo el conocimiento de los hechos y todos los responsables15, 

                                                 
9 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas CCPR/C/79/Add.63 y CCPR/C/19/D/107/1981; 

Comisión de Derechos Humanos, Resolución no. 2005/66, de 20 de abril de 2005, numeral 11; 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. 

Resolución 9/11 de 24 de septiembre de 2008. El derecho a la verdad, A/HRC/RES/9/11 
10 Resolución 2004/72, de 21 de abril de 2004, sobre la impunidad, E/CN.4/2004/127; Conjunto de 

principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la 

impunidad E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, anexo II, y su versión actualizada E/CN.4/2005/102/Add.1. 
11 E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 párr. 17. 
12 Artículo 33 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo 

a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales; Oficina del Alto 

comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Resolución 2004/72, de 21 de abril 

de 2004, sobre la impunidad, E/CN.4/2004/127; Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas 

o Involuntarias de Naciones Unidas. E/CN.4/1999/62; convención Internacional para la protección de 

tofdas las personas contra las desapariciones forzadas, artículo 24. 
13 CIDH, Derecho a la verdad en las Américas, 13 agosto 2014, OEA/Ser.L/V/II.152 Doc.2, par. 13 y 14.  
14 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodriguez vs. Honduras, 29 de julio de 

1988, C. 174 y 181. 
15 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la Comunidad Moiwana vs. Suriname, sentencia 

de 15 de junio de 2005, párr. 147; Caso de las Hermanas serrano Cruz vs. El Salvador, sentencia de 1° de 

marzo de 2005, párr. 62; Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala, sentencia de 22 de noviembre de 

2004, párr. 128; y caso Masacre Plan Sánchez vs. Guatemala, Reparaciones (art. 63.1 Convención 
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las estructuras criminales en las que operaron16 y las circunstancias específicas de 

desaparición forzada y el destino de los seres queridos víctimas de la misma17.   

 

16. Además, el derecho a la verdad ha sido entendido como una forma de 

reparación. El conocimiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las 

motivaciones y la identificación de los perpetradores son elementos fundamentales 

para reparar integralmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos18.   

 

17. Finalmente, la Corte Constitucional ha recogido estos estándares y ha 

desarrollado el derecho a la verdad en su jurisprudencia. Al respecto, ha señalado 

que el derecho a la verdad en eventos de graves violaciones a los derechos humanos 

implica (i) el derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; y (iii) el 

derecho de las víctimas (…) “19. El primero, comporta el derecho de cada pueblo a 

conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias que 

llevaron a la perpetración de los crímenes. El segundo, consiste en el conocimiento 

por un pueblo de la historia de su opresión como parte de su patrimonio, y por ello 

se deben adoptar medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al 

Estado. Y el tercero, determina que, independientemente de las acciones que las 

víctimas, así como sus familiares o allegados puedan entablar ante la justicia, tiene 

el derecho imprescriptible a conocer la verdad, acerca de las circunstancias en que 

se cometieron las violaciones, y en caso de fallecimiento o desaparición acerca de la 

suerte que corrió la víctima”20.  

 

b. Las versiones voluntarias como escenario de aporte a la verdad 

 

18. El artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017 establece que “para 

acceder al tratamiento especial previsto en el componente de Justicia (…) es 

necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición”. 

En su inciso 8 precisa que contribuir a la verdad plena significa. 

 

“(…) relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y 

detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las 

informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así 

                                                 
Americana sobre Derechos Humanos), sentencia de 19 de noviembre de 2004, párr. 97; Caso La 

Cantuta vs. Perú, sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr. 222. 
16 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia, sentencia 

de 11 de mayo de 2006, párr. 156. 
17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Del Carmen Almeida de Quinteros v. Uruguay, 

sentencia de 1981, nota 19. 
18 CIDH, Derecho a la verdad en las Américas, 13 agosto 2014, OEA/Ser.L/V/II.152 Doc.2, par. 1¿29.  
19 Corte Constitucional, Sentencia C – 579 de 2013. 
20 Corte Constitucional, C-080 de 2018, Análisis de Constitucionalidad del Artículo 118 de la Ley 

Estatutaria de la JEP.   
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garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no 

repetición. El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar 

responsabilidades (…)”21. 

 

19. En el marco del proceso de la Sala de Reconocimiento, las versiones 

voluntarias son el primer escenario de aporte a la verdad por parte de los 

comparecientes. Como ha sido aclarado por esta Sala en oportunidades anteriores, 

la determinación de llamar a versión voluntaria a los comparecientes que han sido 

comprometidos en un informe o en una declaración de verdad es un mecanismo a 

través del cual la Sala adelanta las labores de reconstrucción, investigación y análisis 

del caso. En todos los casos, cuando se llame a versión voluntaria, es necesario poner 

a disposición los informes en donde los comparecientes hayan sido comprometidos, 

con el fin de permitir el ejercicio de sus derechos de defensa y asegurar una adecuada 

reconstrucción de los hechos del caso.  

 

20. En este caso, como resultado del ejercicio de contrastación de la información 

allegada a la Sala, se pone a disposición las demandas de verdad contenidas en 

informes y solicitudes de acreditación a los comparecientes del Caso 001. 

Reconociendo la especificidad de algunas de las demandas de verdad formuladas 

por las víctimas, la Sala ha sistematizado dicha información en el documento anexo 

a esta providencia, en aras de garantizar un tiempo suficiente para su análisis por 

parte de los comparecientes y posibilitar una adecuada respuesta a las mismas. Esto, 

sin perjuicio de los informes que ya han sido puestos en conocimiento de los 

comparecientes y sus apoderados, y que brindan más contexto sobre las demandas 

de verdad que se trasladan. 

 

21. Sin perjuicio de la oportunidad que tienen los comparecientes de dar 

respuesta a interrogantes concretos en el marco de las versiones voluntarias 

individuales que se han llevado a cabo y se seguirán desarrollando, la Sala recuerda 

que las versiones voluntarias también tienen una dimensión colectiva. En ese 

sentido, esta providencia da traslado de las demandas de verdad de las víctimas 

bajo el entendido que la respuesta a las mismas se dará en la versión colectiva, 

como momento procesal idóneo para que, los comparecientes, que tengan elementos 

para ello, puedan relatar “de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las 

circunstancias de su comisión”.  

 

22. Los comparecientes podrán allegar documentos (personales y/o de la 

organización), por medios electrónicos o físicos, que permitan esclarecer las 

demandas de verdad trasladadas. De no ser posible responder a los interrogantes 

                                                 
21 Inciso 8º del mismo artículo 5° Transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017. Ver también el numeral 

13 del Punto 5.1.2 del Acuerdo Final. 
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específicos de las víctimas, se espera que en la versión colectiva se identifiquen otras 

personas actualmente sometidas ante la JEP en calidad de ex miembros de las 

extintas FARC-EP u otros potenciales comparecientes, puedan contar con 

información relevante para dar respuesta a las demandas de verdad formuladas por 

las víctimas de manera que la Sala pueda llamar a versión individual a dichos 

sujetos. 

 

23. Las presentes demandas de verdad se trasladas a los comparecientes que han 

sido identificados en los informes y solicitudes de acreditación de las víctimas, por 

potencialmente contar con información sobre los hechos en cuestión. Lo anterior, no 

obsta para que la Sala en cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales 

adelante labores de acopio y contrastación de información que puedan atender 

igualmente a las demandas de verdad de las víctimas. 

 

24. Por último, reconociendo la importancia de actuar articuladamente como 

Sistema Integral22 y en virtud de las obligaciones de colaboración y entrega de 

información consagradas en el artículo 15 del mencionado Decreto Ley 588 de 2017, 

esta Sala trasladará las demandas de las víctimas que se resumen en el anexo que 

acompaña esta providencia a la CEV23 y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas 

por Desaparecidas (UBPD)24. 

 

 

III. DECISIÓN  

 

En virtud de las anteriores consideraciones, en ejercicio de sus funciones 

constitucionales, legales y reglamentarias, este Despacho de la Sala de 

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

y Conductas  

 

                                                 
22 Este diseño constitucional es una expresión del principio de integralidad, de conformidad con el 

cual los mecanismos y las entidades encargados de garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la 

reparación y la no repetición son todos de igual jerarquía y se relacionan dentro de un sistema 

armónico que propende por la coordinación y la maximización de los derechos de las víctimas. Corte 

Constitucional, C-080 de 2018, 4.1.12. Coordinación de la Jurisdicción Especial para la Paz con otras 

instancias y entidades del SIVJRNR. 
23 En sentencia C-080 de 2018 la Corte precisó que la relación entre la CEVCNR y la JEP tiene tres 

características fundamentales: “(i) el carácter extrajudicial de la CEVCNR; (ii) la obligación de la JEP 

de aportar a la CEVCNR toda la información que esta última le solicite; y (iii) la función de la 

CEVCNR de informar a la JEP sobre la participación en la Comisión de las personas sujetas a su 

jurisdicción”.  C-080 de 2018, en su numeral 4.1.12.1. 
24 La Corte precisó que la UBPD tiene las siguientes características: “(i) su carácter extrajudicial y 

humanitario; (ii) la posibilidad de limitar el derecho a la inviolabilidad del domicilio y (iii) la 

necesidad que las relaciones entre la UBPD y la JEP estén regidas por el principio de colaboración 

armónica”.  C-080 de 2018, en su numeral 4.1.12.1. 
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RESUELVE 

 

Primero. TRASLADAR el documento anexo a esta providencia, el cual reúne 

las demandas de verdad presentadas por víctimas en el marco del Caso No. 

001 de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de 

Determinación de los Hechos y Conductas a los 31 antiguos miembros del 

Estado Mayor de las Farc-EP, así como a los 16 ex miembros de esa extinta 

guerrilla, comparecientes del Caso No. 001 notificados hasta la fecha a rendir 

versión voluntaria, en los términos de la parte motiva de esta decisión, así 

como a sus apoderados de confianza, al Sistema Autónomo de Asesoría y 

Defensa Gratuita de la JEP.  

 

Segundo. TRASLADAR el documento anexo a esta providencia a la 

Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición- 

CEV- y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en 

contexto y en razón del Conflicto Armado (UBPD).  

 

Tercero. NOTIFICAR esta providencia a 31 los antiguos miembros del Estado 

Mayor y a los 16 ex miembros de la extinta guerrilla de las FARC-EP, 

comparecientes del Caso No. 001 notificados hasta la fecha a rendir versión 

voluntaria, a las víctimas acreditadas del Caso 001, a sus apoderados de 

confianza y al representante común designado por el Sistema Autónomo de 

Asesoría y Defensa (SAAD) en el Caso 001.   

 

Cuarto. NOTIFICAR a la Procuradora Primera Delegada para la 

Investigación y Juzgamiento Penal con Funciones ante la JEP, a la Comisión 

de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición- CEV- y 

a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en contexto y 

en razón del Conflicto Armado (UBPD).  

 

Quinto. COMUNICAR la presente providencia a la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y a la 

Unidad para la Búsqueda de las Personas dadas por Desaparecidas, como 

organismos especializados para garantizar el derecho a la verdad en el marco 

del SIVJRNR.  
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Quinto. Contra la presente providencia no procede ningún recurso. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en Bogotá D. C., el día once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019). 

 

 

 

JULIETA LEMAITRE RIPOLL  

Magistrada 

Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación 

de los Hechos y Conductas 

 


