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Así buscamos la verdad
para transitar hacia la no repetición

Consulte el informe de gestión enero - junio de 2020 en: bit.ly/3mp6RCIhttps://comisiondelaverdad.co/la-comision/rendicion-de-cuentas



ASÍ AVANZAMOS
EN ESCUCHAR
A LAS VÍCTIMAS
DE TODOS LOS LADOS
A pesar de las condiciones impuestas por la 
pandemia del COVID-19, entre el 1 de enero
y el 30 de junio de 2020 tomamos 3.027 
testimonios en todo el territorio nacional.

Hasta el momento hemos hecho un total de 
8.977 entrevistas ; escuchamos a 16.598 
personas, entre familiares, víctimas y testigos.

Se han recopilado 1.339 testimonios de 
pueblos étnicos de todo el país.
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¿Sabía que…? La Comisión escucha a víctimas y responsables de todos los 
lados del conflicto armado, incluso a los terceros que resultaron involucra-
dos voluntaria o involuntariamente. De esta forma trabajamos en un relato 
plural, que incluye todas las voces.

Entrevistas a víctimas, familiares y testigos

Entrevistas a actores armados

Entrevistas colectivas y a sujetos colectivos

Otras
(Expertos, funcionarios públicos, periodistas y artistas, entre otros)

7.450

269

539

719



2.323 testimonios mencionan a presuntos responsables, así:

6%
9%

43%41%

Grupos paramilitares

Guerrillas

Fuerza pública

Otro responsable
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Desde que iniciamos labores hemos recibido un total de 601 insumos: 207 informes y 394 casos.
Durante 2020 hemos recibido 46 informes y 3 casos.
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Sectores que entregaron informes a la Comisión de la verdad*0
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Organizaciones de la sociedad civil

Organizaciones No Gubernamentales (ONG)

Academia

Entidades Territoriales - Locales

Organismos y organizaciones Internacionales

Personas naturales

Fuerza pública

Instituciones estatales

Medios de comunicación

Organizaciones ambientales

TOTAL: 207 informes* *Datos hasta julio de 2020



Se han hecho 15 alianzas con organizaciones 
de la sociedad civil para acompañar
la presentación de informes y casos.

Como parte de su relacionamiento con el 
movimiento de mujeres y personas LGTBI,
el grupo de trabajo de género ha recibido 
15 informes en lo que va corrido de 2020.
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¿Sabía que...? Los Espacios de Escucha buscan 
favorecer el encuentro entre la Comisión y diversos 
actores y sectores de la sociedad que pueden 
contribuir al esclarecimiento de la verdad. En ellos,
la escucha es la base para la construcción de un relato 
social, plural y más diverso sobre el conflicto armado.

En lo que va del año hemos hecho dos Espa-
cios de Escucha nacionales: uno con excom-
batientes de las FARC y otro con integrantes 
del Ejército víctimas de minas antipersonal.
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BUSCAMOS QUE
EL INFORME FINAL
SEA PLURAL, DIVERSO
E INCLUYENTE Y QUE
SIENTE LAS BASES PARA
UN FUTURO SIN GUERRA

¿Sabía que...? Hemos procesado 12589 horas de 
testimonios (lo que equivale casi a 44 meses), anali-
zando las cerca de 9 mil entrevistas que la Comisión 
ha recogido en su escucha plural. Verdades que, 
cuando el mandato de la Comisión termine, estarán a 
disposición pública de todos los colombianos en 
formas tan innovadoras como cotidianas.



¿Sabía que...? La Comisión de la Verdad busca reconocer los 
impactos del conflicto armado interno en las víctimas y sus 
resistencias, así como promover el reconocimiento de responsab-
ilidades individuales y colectivas. Esto porque considera que este 
es el primer paso para que, como sociedad, comprendamos y 
superemos nuestra historia de violencia y así evitemos que se 
siga repitiendo.
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Los equipos de investigación entregaron
48 informes de avance sobre casos, patrones y 
hallazgos en relación con contextos explicativos.

En el marco de los procesos de Reconocimiento, se han 
llevado a cabo 37 reuniones preparatorias con los 
actores del conflicto armado, víctimas y otros sectores 
de la sociedad.
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Se han realizado 12 documentos de 
metodologías para el reconocimiento.

Se han realizado 19 espacios territoriales sobre No Repetición.
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Como parte del proceso de Diálogo Social, en 
2020 iniciamos las rutas de Reconocimiento de 

pueblos afrocolombianos raizales y 
palenqueros, #LaVerdadDelPuebloNegro.

Y de pueblos indígenas en riesgo de exterminio, 
#LaVerdadIndígena, con el objetivo de promover la 
dignificación de las víctimas y propiciar espacios de 
reconocimiento de responsabilidades en el conflicto 
armado.  



Se han hecho 20 procesos territoriales de 
Reconocimiento y 8 encuentros de recono-

cimiento preparatorios de los
reconocimientos nacionales.

La Comisión acompañó
5 procesos territo- 
riales de diálogo para 
la convivencia pacífica.
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TRABAJAMOS
PARA QUE
NUESTRO LEGADO
TRASCIENDA

¿Sabía que...? La búsqueda de la verdad en medio
del aislamiento obligatorio ha significado cambios 
profundos para los miembros de la Comisión. También 
ha dejado enseñanzas valiosas y ha incentivado 
nuevas miradas y formas de llegar a las personas.



https://www.facebook.com/ComisionVerdadC

https://twit ter.com/ComisionVerdadC

https://www.instagram.com/comisionverdadc/

https://www.youtube.com/channel/UCCYEPSzpYaPqs3ajvn0yL5AComision de la Verdad

Las redes sociales de la Comisión de la Verdad tienen un 
total de  150 mil seguidores.
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78.000
Facebook

YouTube

Twitter

Instagram

51,7%

22.000
14,5%

43.000
28,5%

7.700
5,1%

ComisionVerdadC

ComisionVerdadC

ComisionVerdadC



En lo que va de 2020 hemos transmitido 72 eventos en vivo 
por YouTube y 78 por Facebook, que suman una audiencia 

estimada de  500.000 personas.

Se han producido 46 episodios de Voces de 
la Verdad, programa de radio que ha sido 
emitido en 57 emisoras, con un alcance 
aproximado de 440 municipios del país.
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https://www.spreaker.com/show/voces-de-la-verdad



1.147 personas de 30 países se inscribieron 
en la primera cohorte del curso virtual masivo 
(MOOC) de la Comisión de la Verdad en asocio 

con la Pontificia Universidad Javeriana.

La Comisión trabaja con 689 aliados
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141
Comunidad internacional

124
Comunidad académica

141
Institucionalidad pública
e instancias nacionales

251
Organizaciones y

plataformas sociales

8
Sector empresarial

24
Medios de comunicación

(públicos, privados y comunitarios)

20.4%

20.4%

36.4%

17.9%
3.4%

1%



Buscamos comprender el pasado
para transitar al futuro.

#EscuchamosParaEsclarecer
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La Comisión de la Verdad es una institución del Estado colombiano, de rango constitucional e independiente del 
gobierno, y debe rendir cuentas cada seis meses.

Fue creada por el decreto 588 de 2017 como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

Trabaja para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas del conflicto armado y de toda la sociedad colombiana.


