
Auto SRVR – Caso 001 – 10 de enero 2020.  

Magistrada. Julieta Lemaitre. 

Asunto. 

Tercera entrega de información a la UBPD sobre víctimas de retenciones ilegales 

por parte de las FARC-EP, cuyo paradero se desconoce, presentada por las 

víctimas en el marco del Caso No. 001. 

 
DEBER DE LOS COMPARECIENTES DE BRINDAR VERDAD PLENA- 

Colaboración con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. 
Justamente por esta razón, la Sala de Reconocimiento ha conminado a los comparecientes a que se 

comprometan a cumplir con la obligación de proporcionar verdad plena y detallada, de manera tal que 

satisfaga el derecho de las víctimas a la verdad, compromiso que conlleva claramente el deber de 

colaborar con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón 

del conflicto armado (en adelante UBPD), con el fin de que esta instancia obtenga la información 

indispensable para la búsqueda, localización e identificación de estas personas, para lo cual podría 

iniciarse con el primer listado de personas que la Sala trasladó a las FARC-EP.  
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AUTO  

Bogotá D.C., 10 de enero de 2020 

 

 

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 Tercera entrega de información a la UBPD 

sobre víctimas de retenciones ilegales por parte 

de las FARC-EP, cuyo paradero se desconoce, 

presentada por las víctimas en el marco del 

Caso No. 001  

  

 

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. El 12 de diciembre de 2018 la Sala de Reconocimiento trasladó a los 

comparecientes y a la Procuraduría Primera Delegada ante la JEP los demás 

informes recibidos por la Sala por parte de organizaciones de la sociedad civil y de 

víctimas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27A de la Ley 1922 de 20181.   

                                                 
1 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 
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3. 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 varios autos de reprogramación.  

 

4. El 17 de septiembre de 2019 el Despacho fijó fecha para la entrega de versión 

voluntaria colectiva por parte de los comparecientes pertenecientes al antiguo 

Estado Mayor de las Farc-EP, la cual se llevó a cabo el 23 del mismo mes. Allí, una 

delegación de comparecientes firmantes del Acuerdo Final de Paz hizo entrega de 

un documento el cual contiene “el primer aporte colectivo de verdad, que da cuenta de la 

versión sobre los hechos que han sido informados a esta jurisdicción, tanto por la Fiscalía 

General de la Nación, como por diferentes organizaciones de víctimas dentro del Caso No. 

01”.   

 

5. Luego de estudiar el documento entregado por la delegación de 

comparecientes, el Despacho relator del caso ordenó la ampliación de la versión 

colectiva bajo un esquema territorial por bloque de la antigua estructura guerrillera 

de las FARC-EP y fijó las primeras diligencias de ampliación en varios ETCRs 

mediante auto de 8 de octubre de 2019. El 18 del mismo mes reprogramó las fechas 

de las primera tres diligencias y ordenó la realización de tres más.  

 

6. Paralelamente, el Despacho ha iniciado y continúa con el proceso de 

acreditación de víctimas de retenciones ilegales de las FARC-EP. Para ello, este 

Despacho y el Despacho en movilidad del Magistrado Roberto Vidal han otorgado 

esta condición a quienes cumplen con los requisitos señalados en el artículo 3 de la 

Ley 1922 de 2018. Igualmente, se ha iniciado una estrategia integral de 

comunicación, información, contacto y acreditación de las víctimas de secuestro que 

ha comprendido el contacto a víctimas indeterminadas a través de la publicación de 

dos edictos emplazatorios2, la creación de un formulario de acreditación disponible 

en la página web de la JEP, jornadas de atención y asesoría en todo el país y contacto 

telefónico y electrónico a víctimas de identificadas por otras Jurisdicciones. 

 

7. El 22 de noviembre de 2019 este Despacho y el Despacho en movilidad dieron 

apertura al traslado de versiones voluntarias y trámite de presentación de 

observaciones por parte de las víctimas acreditadas en el Caso No. 01 de la Sala de 

Reconocimiento de Verdad de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos 

y Conductas.  

 

                                                 
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.   
2 Ordenada mediante auto de 12 de julio de 2019.  
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8. A lo largo del progreso del Caso No. 001 la Jurisdicicón Especial para la Paz 

ha recibido diversas solicitudes de acreditación, peticiones e informes en las que se 

en las que manifiestan expresamente que sus familiares se encuentran desaparecidos 

o en las que de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos 

victimizantes reportados se deduce tal condición.  

 

II. CONSIDERACIONES  

 

9. El artículo transitorio 1º del Acto Legislativo 01 de 2017 adoptó el Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante SIVJRNR) 

como modelo institucional encargado de brindar una respuesta integral a las de 

víctimas de las violaciones al DIH y el DIDH, y la sociedad civil en general, en el 

marco del proceso de terminación del conflicto armado y la construcción de una paz 

estable y duradera. Los componentes de este Sistema son independientes, pero se 

vinculan a través de “relaciones de condicionalidad” y de “incentivos para acceder y 

mantener cualquier tratamiento especial de justicia”. Esto significa que, al someterse a la 

JEP con el objetivo de recibir un tratamiento penal diferenciado, los comparecientes 

asumen el compromiso de contribuir con las distintas instancias del Sistema, de 

acuerdo con los propósitos constitucionales para los cuales fue diseñada cada una 

de ellas.  

 

10. Precisamente, en cumplimiento del mandato constitucional de la JEP, la Sala 

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

Hechos y Conductas (en adelante SRVR), por medio del Auto N° 002 de 4 julio de 

2018, avocó el conocimiento del Caso N° 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.  En diligencia posterior, el 13 de julio del mismo año, la Sala 

de Reconocimiento (i) notificó el inicio del referido caso a los comparecientes, (ii) 

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

de los hechos y conductas”, (iii) recordó los deberes propios del régimen de 

condicionalidad y, finalmente, (iv) dio traslado a los comparecientes el referido 

Informe No. 2,  junto con sus anexos, y otros insumos de información, entre estos, 

las bases de datos entregadas por la Fundación País Libre sobre personas retenidas 

presuntamente por las Farc-EP cuyo paradero se desconoce. Esto último, con el fin 

de que los comparecientes informaran a esta Sala el trabajo que han adelantado hasta 

la fecha para determinar el paradero de las víctimas, y se comprometieran a 

continuar con dicho trabajo en el desarrollo del Caso No. 001 de 2018, atendiendo a 

los diversos componentes del Sistema, especialmente a la UBPD.  

 

11. La determinación del paradero de las personas retenidas presuntamente por 

las Farc-EP, y de cuyo paradero no se tiene noticia, es un trabajo prioritario dentro 

del Caso 001 de 2018, adelantado por la Sala de Reconocimiento. Este trabajo 

reafirma el paradigma de integralidad sobre el cual se construyó el Sistema y 

compromete a la Sala de Reconocimiento y a la UBPD a desarrollar un trabajo 

coordinado en torno a la recepción de información y a los aportes de verdad que 

permitan establecer la ubicación e identificación de las víctimas dadas por 

desaparecidas tras haber sido retenidas presuntamente por las FARC-EP. 

Justamente por esta razón, la Sala de Reconocimiento ha conminado a los 

comparecientes a que se comprometan a cumplir con la obligación de proporcionar 
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verdad plena y detallada, de manera tal que satisfaga el derecho de las víctimas a la 

verdad, compromiso que conlleva claramente el deber de colaborar con la Unidad 

de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del 

conflicto armado (en adelante UBPD), con el fin de que esta instancia obtenga la 

información indispensable para la búsqueda, localización e identificación de estas 

personas, para lo cual podría iniciarse con el primer listado de personas que la Sala 

trasladó a las FARC-EP.  

 

12. El 30 de agosto de 2018 la Sala de Reconocimiento solicitó a la la Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del 

conflicto armado -UBPD- una propuesta de colaboración para recepción de aportes 

de verdad encaminados a la búsqueda, localización e identificación de las personas 

retenidas presuntamente por las FARC EP cuyo paradero se desconoce. La UBPD 

entregó una propuesta técnica de cooperación con 4 líneas de trabajo.  

 

13. En respuesta al Auto de 30 de agosto de 2018, la UBPD entregó a este 

Despacho una propuesta técnica de cooperación en la cual dicha entidad propuso 

un plan de trabajo con las siguientes 4 líneas de trabajo: (i) delimitación del universo 

de las personas dadas por desaparecidas en el marco del Caso No. 001, (ii) contacto 

con los familiares, (iii) aportes de los comparecientes, (iv) elaboración y ejecución de 

los planes de búsqueda. El primer punto de este plan supone, de acuerdo con el 

documento:  

 

“A partir del acceso que dé la Sala de Reconocimiento a la información del 

Caso No. 001, la UBPD delimitará el universo de personas dadas por 

desaparecidas que fueron reportadas por las FARC-EP y cuyos datos consten 

en el expediente. La UBPD iniciará la recepción de información una vez se 

determinen las condiciones necesarias para la protección de información 

reservada y confidencial”.  

  

14. En ese marco, el Despacho dispuso la entrega de informes, solicitudes de 

acreditación y derechos de petición de las que se denotaba había casos de 

desaparición forzada, éstas últimas objeto del auto de aclaración de 18 de enero de 

2019. Igualmente, el 28 de octubre de 2019 Despacho realizó una segunda entrega de 

informes, piezas procesales, demandas de verdad presentadas por las víctimas, 

solicitudes y derechos de petición recibidas en el marco del Caso No. 001 a la UBPD3.  

 

15. El 8 de noviembre de 2019 la organización Asociación Nacional de 

Secuestrados y Desaparecidos de Colombia “Los que faltan” presentó ante la 

Jurisdicción Especial para la Paz un listado de personas víctimas de retención y 

desaparición forzada por parte de las antigua guerrilla de las FARC-EP mediante 

radicado 20191510562082. En la comunicación, la organización manifestó que “existe 

una preocupación de las víctimas que esta información sea entregada a la guerrilla de las Farc 

y sea utilizada para otros fines”.   

 

16. Este documento fue repartido a este Despacho el 3 de diciembre de 2019 y 

considerado por el Despacho como un informe de una organzación de víctimas 

según lo establecido por el literal b del artículo 79 de la Ley 1957 de 2019. En 

                                                 
3 Auto de 28 de octubre de 2019, radicado ORFEO-JEP 20193250342643.  
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consecuencia, el 19 de diciembre de 2019 el Despacho dispuso trasladar a los 

exintegrantes del Estado Mayor de la antigua guerrilla de las FARC-EP 

comparecientes del Caso No. 001 y a sus defensores el informe mencionado sin los 

datos de contacto de las víctimas.  

 

17. Debido a que el informe entregado denota la presencia de casos de 

desaparición forzada, el Despacho dispondrá remitir copia íntegra del mismo en un 

anexo a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en razón de 

su función de dirección y coordinación de la puesta en marcha de las acciones 

humanitarias dirigidas a localizar, ubicar e identificar las personas dadas por 

desaparecidas en el contexto del conflicto armado4.  

 

18. La Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante JEP) y la Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del 

conflicto armado (en adelante UBPD) son dos de los componentes del SIVJRNR. La 

Constitución le entregó a la JEP la función de administrar transitoriamente justicia, 

de manera autónoma, preferente y exclusiva respecto de las demás jurisdicciones 

para conocer “de las conductas cometidas con anterioridad al 1° de diciembre de 2016, por 

causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes 

participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones 

al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos (…)”, 

lo cual no descarta la actuación articulada y concurrente de ambos componentes del 

sistema.  

 

19. Finalmente, y en atención a la necesidad de contar con mecanismos que 

permitan observar el cumplimiento de las obligaciones de acceso a un tratamiento 

especial de justicia por parte de los comparecientes del Caso No. 001, este Despacho 

le solicitará a la UBPD que le informe las condiciones y acciones adelantadas por los 

comparecientes para cumplir con el deber de colaborar efectivamente en la ubicación 

de las personas dadas por desaparecidas.  Lo anterior, con el fin de que la JEP pueda 

contar con insumos periódicos de seguimiento al cumplimiento de las condiciones 

del Sistema.  

 

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  

 

RESUELVE 

 

Primero. – ENTREGAR a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 

Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.  

 

Segundo. – SOLICITAR a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 

Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado que informe 

periódicamente a este Despacho sobre el cumplimiento de las condiciones de 

                                                 
4 Acto Legislativo 1 de 2017, artículo transitorio 3.  
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colaboración efectiva por parte de los comparecientes del Caso No. 001 con la UBPD, 

de acuerdo con los planes diseñados e implementados por dicha Unidad para poner 

en marcha las diversas acciones humanitarias encaminadas a la búsqueda, 

localización e identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas 

en el contexto y en razón del conflicto armado, siempre que sea posible.  

 

Tercero. – NOTIFICAR a la presente decisión a la firmante del radicado 

20191510562082.  

 

Cuarto. – COMUNICAR esta providencia sin el anexo a los comparecientes del Caso 

No. 001 relacionados en el Auto No. 002 de 2018.  

 

Quinto. – COMUNICAR esta providencia con el anexo a la Procuradora con 

funciones de Coordinación de Intervención para la Justicia Especial para la Paz.  

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

JULIETA LEMAITRE RIPOLL  

Magistrada 

Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad  

y de Determinación de los Hechos y Conductas 

 

 


