
Escuchar a víctimas, victimarios y 

testigos del conflicto armado en es-

pacios colectivos e individuales.
Organizar encuentros por la Verdad.

Propiciar actos de reconocimiento 

tanto públicos como privados.
Los comisionados y sus equipos re-

correrán municipios, veredas y co-

rregimientos en búsqueda de voces 

y relatos.

ES EXTRAJUDICIAL
A diferencia de JEP, la Comisión de la 

Verdad no juzgará ni impondrá penas 

a nadie.

Los testimonios y documentos que se 

recojan NO se utilizarán como prue-

bas judiciales. No podrán trasladarse a 

la JEP ni a ninguna autoridad judicial.

Los objetivos de la

Comisión de la Verdad 
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El acuerdo que firmaron el Estado 

colombiano y las FARC se construyó 

pensando en las víctimas del con-

flicto armado. Su principal apuesta 

es la dignificación de sus vidas y la 

satisfacción de sus derechos a la 

verdad, la justicia, la reparación y la 

no repetición.

Para satisfacer los derechos de las 

víctimas se creó el Sistema Integral 

de Verdad, Justicia, Reparación y 

No Repetición, que está contem-

plado en el quinto punto del Acuer-

do Final de Paz.

Este sistema está conformado por 

tres instituciones:

Las  víctimas  son  el  centro 

del  acuerdo  de  paz

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
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A La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
Se encarga de investigar, juzgar y
castigar penalmente a los responsables 
de los crímenes más atroces cometidos 
durante el conflicto armado.

C Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la No Repetición
* Fue creada a través del Decreto 588 de 
2017.
* Es un órgano estatal, mas no
gubernamental. La Comisión no está 
sujeta a las directrices del gobierno de 
turno. Tiene plena autonomía sobre
su funcionamiento.

Se encarga de buscar, localizar e
identificar a las personas desaparecidas 
durante el conflicto armado y de hacer 
una entrega digna de los restos a
sus familiares.

La Unidad de Búsqueda
de Personas Desaparecidas

03Esclarecer los hechos ocurridos 

entre 1958 y 2018 en el marco del 

conflicto armado.Para hacerlo, se recurrirá a dos tipos 

de fuentes:
- Fuentes primarias: testimonios y rela-

tos de víctimas, victimarios y testigos.

- Fuentes secundarias: archivos (prensa 

y documentos académicos, entre otros.)

ob
je
ti
vo
�1

obje
tivo
�2

- Promover el reconocimiento de las 

víctimas como sujetos importantes 

para la transformación del país.

- Im
pulsar el reconocimiento volunta-

rio de las responsabilidades por parte 

de los victimarios directos e indirectos.

- Promover el reconocimiento por 

parte de toda la sociedad de esa histo-

ria de violencias como algo que no 

debe repetirse.

Algunas característicasde la Comisión de la Verdad

Objetivo�3
Promover la convivencia en los terri-

torios. El esclarecimiento de la verdad 

es una posibilidad para recuperar la 

confianza, para aprender a dialogar 

entre opuestos y para relacionarnos 

pacíficamente.

Ob
je
ti
vo
�4

Contribuir a garantizar la no repeti-

ción de la violencia

- Es necesario que la sociedad en-

cuentre explicaciones sobre el conflic-

to armado y vislumbre los cambios, 

para que no se repita.

- También es necesario que las nuevas 

generaciones conozcan su historia y 

reflexionen sobre ella.

- Tiene tres años de duración

- No puede repararse materialmente 

a las víctimas.

- No se ocupará de esclarecer caso 

por caso. Su tarea es esclarecer los 

graves patrones de violencia.

- No se encargará de buscar o locali-

zar personas desaparecidas (esta es 

una responsabilidad de la Unidad de 

Búsqueda de Personas Desapareci-
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¿Quiénes conforman

 la Comisión de la Verdad?

05Está integrada por once comisiona-

dos (cinco mujeres y seis hombres) 

que han trabajado desde distintos 

espacios por la paz, la memoria y los 

derechos humanos.Los comisionados fueron seleccio-

nados por un comité de escogencia 

integrado por:

Un designado por la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia

b Un designado por el Secretario 
General de las Naciones Unidas

c Una designada por las
universidades públicas

d Un designado por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos

e Un designado del Centro Interna-
cional para la Justicia Transicional

a

¿Dónde va a trabajar la Comisión de la Verdad?

Los comisionados liderarán el esclareci-

miento de la verdad en once territorios.
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B

¿Qué hará la Comisión

en los territorios?
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¡OJO! La Comisión velará por la confi-dencialidad de los testimonios que aporte la ciudadanía.

¿Qué pasará con la informaciónque se recoja?

Se construirá un Informe Final que expli-

cará qué pasó durante el conflicto, por 

qué pasó y qué consecuencias dejó en las 

comunidades.

Este Informe contendrá recomendacio-

nes para evitar que la violencia se repita.

El informe será socializado en diferentes 

escenarios (escuelas, universidades, es-

pacios comunitarios, medios de comuni-

cación, etc.) para que sea apropiado y 

comprendido por la sociedad.

Se instalará un Comité que hará segui-

miento a las recomendaciones hechas 

por la Comisión de la Verdad.
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Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.


