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A partir de las lecciones aprendidas en otros 
procesos de transición, la Mesa de
Conversaciones diseñó la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición (CEV) como un mecanismo
extrajudicial, imparcial e independiente que tiene 
los siguientes objetivos: primero, contribuir al 
esclarecimiento de lo ocurrido en el conflicto; en 
segundo lugar, promover el reconocimiento de las 
víctimas y de responsabilidades colectivas e
individuales de diversos actores; y tercero,
promover la convivencia y la no repetición en los 
territorios1.
 
Para cumplir estos objetivos, la Comisión tiene
el mandato de esclarecer y promover el
reconocimiento de los elementos establecidos en 
el Punto 5.1.1.1.2 del Acuerdo Final. Estos
componentes del mandato están relacionados 
con: las prácticas y hechos que constituyeron 
graves violaciones a los DD.HH y graves
infracciones al DIH, las responsabilidades
colectivas de los actores del conflicto y de
terceros, el impacto humano de la violencia 
armada en diferentes poblaciones y en el ejercicio 
de la política, las causas y factores que
contribuyeron a la persistencia del conflicto, el 
fenómeno del paramilitarismo, el despojo de 
tierras, la relación entre el conflicto armado y la 
producción y comercialización de drogas ilícitas, 
los procesos de fortalecimiento del tejido social, y 
de transformaciones positivas a lo largo del
conflicto.

Lograr el esclarecimiento y el reconocimiento del 
mandato implica que la CEV cumpla las funciones 

establecidas en el Punto 5.1.1.1.4 del Acuerdo Final, 
entre las que se encuentran: crear espacios de 
escucha sobre lo ocurrido en el conflicto, elaborar 
un Informe Final como producto de las
investigaciones realizadas por la CEV,
implementar una estrategia de relacionamiento 
activo y de difusión y pedagogía, y adoptar
medidas para el archivo de información, entre 
otras2.

En este capítulo, se describirá el estado de
avance de la Comisión de la Verdad frente
al cumplimiento de sus objetivos, mandato y
funciones, y se abordarán algunos de los
obstáculos que enfrenta la CEV, identificados a 
partir del proceso de recolección de información 
para la elaboración de este informe de
seguimiento. Finalmente, se hará una serie de 
recomendaciones para superar dichas dificultades 
y enfrentar los retos que la Comisión tiene a futuro. 

CIFRAS DE LA COMISIÓN
DE LA VERDAD

Teniendo en cuenta que la Comisión dará por
finalizada su labor el 28 de noviembre de 2021, se 
reportan las siguientes cifras sobre su trabajo:

• Presencia Territorial de la Comisión de la
Verdad3

- A diciembre de 2020, además de la sede
nacional ubicada en Bogotá, había 28 casas de la 
Verdad4 (Oficinas territoriales de la CEV) en
funcionamiento.

1 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera.
2 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera.
3 CEV. Respuesta a Derecho de Petición con radicado 00-1-2020- 034297-17174, del 18 de enero de 2021. Las cifras reportadas son a corte de diciembre de 2020. 
4 CEV. Respuesta a Derecho de Petición con radicado 00-1-2020- 034297-17174, del 18 de enero de 2021. Los municipios donde se encuentran dichas Casas de La
Verdad son: Villavicencio, Cali, Cúcuta, Barrancabermeja, Popayán, Ibagué, Valledupar, San José del Guaviare, Sincelejo, Apartadó, Florencia, Medellín, Quibdó, Tumaco,
Barranquilla, Arauca, Puerto Asís, Mocoa, Buenaventura, Neiva, Bucaramanga, Pereira, Pasto, Santa Marta, Aguachica, La Dorada, Yopal y Montería.
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- En el marco del proyecto Del Capitolio al
Territorio5, algunos líderes y víctimas han
expresado las dificultades que tienen para
participar en las actividades desarrolladas por la 
Comisión de la Verdad en los territorios,
principalmente debido a las condiciones de
seguridad de algunas regiones del país, al temor 
generado por las amenazas y agresiones contra 
las personas que participan en el SIVJRNR, y a las 
restricciones a la movilidad decretadas por el 
Gobierno Nacional para prevenir el contagio del 
COVID – 19.

• Esclarecimiento6:

- La Comisión de la Verdad ha realizado 12.492 
entrevistas, que contienen el testimonio de 23.362 
personas. De estas entrevistas, 11.592 fueron
individuales y 900 fueron colectivas.

- De las personas entrevistadas7: 

- De las víctimas entrevistadas8:

- La CEV ha llevado a cabo 30 espacios de
escucha10 para contribuir al esclarecimiento de los 
objetivos del mandato.

- La Comisión ha recibido 482 informes11 y 251 
casos12:
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son miembros de
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5 Del Capitolio al Territorio es un proyecto de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, con apoyo de la Embajada Británica y de la Fundación Ideas para la Paz,
que busca hacer seguimiento territorial a la implementación del Acuerdo. 
6 CEV. Respuesta a Derecho de Petición con radicado 00-1-2020- 034297-17174, del 18 de enero de 2021 y respuesta a Derecho de Petición con radicado 1- 2021-000351-19642,
del 12 de febrero de 2021. Las cifras reportadas son a corte de diciembre de 2020. 
7 Los porcentajes presentados no deben totalizarse, porque se entrevistaron víctimas que pertenecieron a la Fuerza Pública y a actores armados. 
8  El cálculo de víctimas entrevistadas proviene de la información aportada por la Comisión en la respuesta al derecho de petición con radicado 1- 2021-000351-19642, del 12
de febrero de 2021, en la que se afirma que los datos aportados “recogen las vivencias de 21.612 víctimas del conflicto armado”
9 Los porcentajes presentados no deben totalizarse, porque se entrevistaron una víctima puede pertenecer a varios de estos grupos a la vez. El cálculo de víctimas entrevistadas
proviene de la información aportada por la Comisión en la respuesta al derecho de petición con radicado 1- 2021-000351-19642, del 12 de febrero de 2021, en la que se afirma
que los datos aportados “recogen las vivencias de 21.612 víctimas del conflicto armado
10 Los Espacios de escucha son iniciativas del orden nacional y territorial que buscan favorecer el encuentro entre la Comisión y diversos actores y sectores de la sociedad que
tienen la posibilidad de contribuir significativamente al esclarecimiento de la verdad en relación con alguno de los trece temas del mandato de la Comisión.
11 Un informe es un “documento en el cual se presenta a la Comisión una descripción y análisis de algún aspecto del conflicto armado colombiano, ya sean hechos de violencia,
la situación de una población determinada, actores involucrados, causas, dinámicas y contextos de violencia a nivel nacional o en regiones determinadas, impactos y/o formas
de afrontamiento, resistencia o fortalecimiento del tejido social en el medio de la guerra”. La Comisión reporta haber recibido 482 informes, pero al desagregar por actor reporta
solo 479. 
12 Un caso se refiere a “uno o varios hechos que son violaciones de Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos en el marco del conflicto
armado interno”.

• 35,3% son mujeres.

• 2,36% pertenecen a la comunidad LGBTI.

• 16% pertenecen a una comunidad étnica
(8,03% NARP; 7,94% indígena; 0,03% Rrom)

• 1,8% se identifican como campesinos.

• 8,37% son niños o niñas.

• 20,33% son adolescentes o jóvenes.

Elaboración Propia. Fuente: CEV.

92,5% son víctimas
del conflicto8. 
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• Reconocimiento13:

- En el marco del proyecto de inversión
‘Fortalecimiento del reconocimiento social del 
conflicto y las condiciones de convivencia pacífica 
en los territorios a nivel nacional’14, en 2019, la CEV 
se propuso realizar 15 procesos de reconocimiento 
de responsabilidades en el marco del conflicto 
armado interno15; de estos llevó a cabo 15. Por
su parte, en 2020, la Comisión se propuso
desarrollar otros 15 procesos de reconocimiento 
de responsabilidades, de los cuales adelantó 14.

- De los 8 Encuentros por la Verdad (espacios 
públicos de los procesos de reconocimiento)16 que 
la Comisión se propuso desarrollar hasta finales de 
2020, llevó a cabo el 100%. En estos espacios se 
promovió el reconocimiento de la labor de
búsqueda de los familiares de personas dadas por 
desaparecidas, el impacto del conflicto en Niños, 
Niñas y Adolescentes - NNA; campesinos; mujeres 
y población LGBTI; comunidades NARP e
Indígenas, y víctimas en el exterior, así como las 
afectaciones de la violencia en la salud.

• Convivencia y Contribución a la No Repetición17:

-En el marco del proyecto de inversión

‘Fortalecimiento del reconocimiento social del 
conflicto y las condiciones de convivencia pacífica 
en los territorios a nivel nacional’, en 2019, la CEV 
se propuso la implementación de 5 iniciativas para 
la promoción de la convivencia, de las cuales 
desarrolló 5. Sin embargo, para 2020, de la meta 
de implementar 6 de estas iniciativas, no se llevó a 
cabo ninguna.

- La Comisión redactó un documento a partir de la 
identificación de 843 experiencias de convivencia, 
resistencia y transformaciones para la paz, y
la profundización en 63 de ellas18. De este
documento, se espera que alimente el Capítulo 
del Informe Final: Impactos, Afrontamientos,
Resistencia y Búsqueda de la Paz. También,
el documento presenta recomendaciones
relacionadas con la No Repetición que surgen de 
las experiencias descritas19.

- En 2020, la Comisión había acompañado
6 procesos de diálogo con carácter territorial,
para la convivencia. El objetivo de estos espacios 
es que sean un “aporte a la transformación de
las situaciones conflictivas derivadas del conflicto 
armado”20. Estos procesos son: Acuerdos para
la Convivencia y el Buen Vivir en la Cuenca
del río Tunjuelo (Bogotá), en Colón (Nariño),
en Micoahumado (Magdalena Medio) y en Brisas 
del Polaco (Nororiente del País); Diálogos
territoriales por la vida del río Magdalena
(Magdalena Medio), y Diálogos Improbables de 
Sucre. En dichos escenarios participan personas 
de las comunidades, que integran grupos
motores; autoridades locales, y –en algunas
ocasiones– cuentan con el acompañamiento de 
Universidades21.

- En el marco del proyecto de inversión
‘Fortalecimiento del reconocimiento social del 
conflicto y las condiciones de convivencia pacífica 
en los territorios a nivel nacional’, la Comisión se 
propuso la gestión de 5 Acuerdos para la No 
Repetición, de los cuales realizó el 100%. En 2020, 
la meta propuesta fue de 4 Acuerdos gestionados 
y se llevaron a cabo 2.
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Elaboración Propia. Fuente: CEV.

14 Referente a 20 entregas individuales y 1 entrega colectiva de 78 cuerpos entregados. Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Derecho de
petición con radicado 1000-1-202100587 del 16 de marzo de 2021.
15 Ver: http://ubpd.com.co/wp-content/uploads/2019/04/publicacion2.pdf y los datos del Plan de Acción de la UBPD a 2020.
16 Los Encuentros por la Verdad son los espacios públicos que resultan de los procesos de reconocimiento. 
17 CEV. Respuesta a Derecho de Petición con radicado 00-1-2020- 034297-17174, del 18 de enero de 2021.
18 CEV. Documento de hallazgos: aprendizajes para la convivencia.
19 CEV. Documento de hallazgos: aprendizajes para la convivencia.
20 CEV. Respuesta a Derecho de Petición con radicado 00-1-2020- 034297-17174, del 18 de enero de 2021.
21 CEV. Respuesta a Derecho de Petición con radicado 00-1-2020- 034297-17174, del 18 de enero de 2021
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- La Comisión llevó a cabo 9 Diálogos para la No 
Continuidad y la No Repetición. Estos diálogos 
para la No Repetición se dieron en Bogotá, Arauca, 
Montería, Barrancabermeja, Quibdó, Catatumbo y 
el Bajo Cauca Antioqueño.

De la información anteriormente descrita, en 
primer lugar, se resalta que la Comisión de la 
Verdad ha logrado tener presencia territorial a 
partir del despliegue y la adecuación de las Casas 
de la Verdad.

Por otro lado, es positivo que la CEV haya
cumplido las metas propuestas en relación con el 
reconocimiento del impacto del conflicto, y de 
responsabilidades individuales y colectivas de 
diferentes actores; de igual manera, se reconoce 
el carácter público de estos espacios, a partir de la 
realización de Encuentros por la Verdad. Por
su parte, también es destacable la naturaleza 
amplia y plural del proceso de investigación
(realización de entrevistas y recepción de casos e 
informes) y de escucha, aunque llama la atención 
el poco involucramiento de actores armados,
excombatientes y de miembros de la Fuerza
Pública en los diferentes procesos que
contribuyen al esclarecimiento.

Por otro lado, preocupa el rezago existente en 
relación con las metas de convivencia y de
contribución a la No Repetición. Al respecto, si bien 
se destaca el proceso amplio de identificación de 
iniciativas de convivencia en los territorios y el 
acompañamiento a algunos procesos territoriales 
de promoción de la convivencia, no hay claridad 
sobre cómo este trabajo será visibilizado y
cómo tiene un impacto en términos de la no
repetición. Además, en las entrevistas realizadas, 
se expresó que no es claro de qué manera
las recomendaciones que surgieron de las
experiencias de convivencia identificadas van a 
alimentar las recomendaciones hechas por la 
Comisión en el Informe Final.

Esta marginalización de las labores de promoción 
de la convivencia parece explicar el rezago en este 
objetivo. Como se explicará posteriormente, esto 
ha causado que el personal de la Comisión que se 

dedica a este trabajo sea insuficiente,
especialmente en los equipos territoriales de
la entidad, donde la mayoría de la planta –y
la mayoría del tiempo– se ha dedicado
exclusivamente a funciones de esclarecimiento,
y se ha dejado de lado la promoción de la
convivencia.

LOS LINEAMIENTOS
METODOLÓGICOS DE LA
COMISIÓN DE LA VERDAD

En el Acuerdo Final, está establecido que
la Comisión deberá “investigar sobre todos los 
elementos del mandato a través de las
metodologías y formas de recolección y análisis 
de información que sean necesarias para tal
efecto”22. Además, el Acuerdo afirma que la CEV 
debe establecer metodologías que permitan
contrastar y verificar los datos recibidos, y
garantizar la objetividad de los mismos.
Adicionalmente, esta entidad debe adoptar
medidas para el archivo de la información y tener 
en cuenta los enfoques de género y diferenciales 
en su trabajo.

• Metodologías para la recolección y análisis de 
información:

Con respecto a la elaboración de los documentos 
metodológicos, la Comisión reporta que en 2019 
cumplió la meta de desarrollar 15 documentos 
metodológicos que orientan la recolección y
análisis de información23. En dichos lineamientos,
se mencionan los instrumentos que utiliza la
CEV para la investigación, entre los cuales se
encuentran entrevistas individuales y colectivas, 
recepción de casos e informes por parte de
diversos actores, metodologías narrativas como 
historias de vida y relatos biográficos, así como 
diagnósticos participativos. Además, la Comisión 
informa que tendrá en cuenta la información 
‘secundaria’ proveniente de investigaciones
realizadas por otras instituciones, que servirán 
para el contraste de la información ‘primaria’ (la 
recolectada directamente por la Comisión).

22 CEV. Respuesta a Derecho de Petición con radicado 00-1-2020- 034297-17174, del 18 de enero de 2021.
23 CEV. Lineamientos metodológicos.
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Por su parte, para el análisis de la información,
la Comisión ha establecido que los datos
recolectados –así como los provenientes de
fuentes secundarias– serán analizados a partir de 
patrones24 y contextos explicativos25 que buscan 
identificar los actores colectivos responsables de 
violaciones a los Derechos Humanos, quiénes 
fueron las víctimas, cuál fue la magnitud y
frecuencia de las violaciones, cómo se ejecutaron, 
cuándo, dónde, y por qué se realizaron. De
acuerdo con la CEV, estas herramientas permitirán 
explicar lo ocurrido en el conflicto a nivel nacional 
y territorial26. 

• Contraste, verificación y archivo de la
información:

Respecto a esta labor, la Comisión afirma que
ha desarrollado el documento con lineamientos 
metodológicos para el contraste y verificación
de la información primaria y secundaria, que
servirá para verificar los datos recolectados,
ponderar la información y formular los patrones
y contextos explicativos del conflicto. Al respecto,
el documento ‘Guía metodológica para la
verificación, contrastación y profundización de la 
información’ explica de manera detallada la forma 
en la que la CEV valora, clasifica y contrasta los 
datos obtenidos27.

En resumen, la Comisión valora la información 
recibida a partir de 6 criterios28: pertinencia,
fiabilidad, coherencia, claridad, suficiencia y 
profundidad. Posteriormente, la CEV hace un 
proceso de triangulación de información a partir 
de combinación de métodos de investigación, 
contraste de fuentes (primarias y secundarias o 
dos tipos de fuentes primarias) y lleva a cabo una 
triangulación de investigadores que tiene el
objetivo de evitar que la información recolectada 
se interprete con base en sesgos u opiniones de 
los mismos. De esta manera, la Comisión clasifica 
los datos recibidos en tres tipos: i) Verdades 

sólidas, que se refiere a información con alto grado 
alto de validez de los hallazgos, y que se concluye 
a partir de fuentes pertinentes, coherentes, fiables 
y profundas; ii) Verdades convincentes, que se 
refiere a un grado de validez en el que los
hallazgos son pertinentes, fiables y coherentes, 
pero no suficientes para ser considerados verda-
des irrefutables; y iii) Verdades probables, las 
cuales, aunque provienen de fuentes confiables, 
no siempre son coherentes o claras y –aunque
no pueden negarse– tampoco pueden
comprobarse29.

Respecto a esta metodología, se destaca el
procedimiento detallado para el contraste
de información y para garantizar que las
interpretaciones de ella no sean sesgadas o
motivadas por opiniones personales de los
investigadores; sin embargo, se recomienda que
–en aras de la transparencia– esta metodología 
sea publicada y divulgada.  Por su parte, para 
2020, la Comisión informa que el Sistema de
Información Misional (SIM)30 está funcionando a 
plenitud, lo cual permite el almacenamiento,
transcripción, etiquetado y catalogación de toda la 
información recolectada por la CEV.

• Enfoques de género, diferencial étnico, etario, 
de discapacidad y psicosocial:

Respecto a los enfoques de género, étnico-racial, 
etario y de discapacidad, la Comisión afirma que 
ha establecido lineamientos metodológicos y 
preguntas de investigación que permiten entender 
las afectaciones particulares del conflicto en
diferentes tipos de población.

Sobre el enfoque de género, la CEV afirma que ha 
diseñado “categorías, preguntas de investigación e 
hipótesis específicas que permitan entender cómo 
y por qué las mujeres, las niñas y personas LGBTI 
fueron particularmente victimizadas en el marco 
del conflicto armado colombiano”31. De acuerdo

24 Los patrones buscan identificar quiénes (responsables) cometieron los hechos y contra quienes (víctimas) lo hicieron, la magnitud y frecuencia de las acciones, el cómo se
ejecutaron (técnicas y maneras de ejecución), dónde, cuándo y el porqué de las victimizaciones.
25 Los contextos explicativos buscan identificar el conjunto de condiciones históricas, políticas, económicas, culturales y ambientales que explican el conflicto; estos contextos
explicativos trascienden el esclarecimiento de uno o varios hechos determinados.
26 CEV. Lineamientos metodológicos.
27 CEV. Guía metodológica para la verificación, contrastación y profundización de la información.
28 La pertinencia se refiere a la información que es útil para el desarrollo de los temas del mandato. La fiabilidad se refiere a características en la fuente que ofrecen motivos de
confianza o de una alta probabilidad en veracidad y consistencia de la información. Para verificar la fiabilidad de la fuente es fundamental evidenciar las fuentes dentro de la
fuente y los pasos que sustentan sus conclusiones o afirmaciones. La coherencia hace referencia a consecuencia, congruencia, y lógica en la información de las fuentes, y a la
coincidencia en los detalles de tiempo, modo y lugar, así como con la información presentada en otras fuentes. La claridad se refiere a la facilidad con la que se comprende
determinada información. La suficiencia hace referencia al nivel de aporte que realiza una fuente para el desarrollo de un tema de investigación; esta puede ser nula, enunciativa
o detallada. La profundidad se refiere a la información que ofrece un contexto explicativo de dichos hechos.
29 CEV. Guía metodológica para la verificación, contrastación y profundización de la información. 
30 El Sistema de Información Misional es un repositorio que permite el almacenamiento, tratamiento y análisis de la información recolectada por la Comisión. 
31 CEV. Lineamientos metodológicos.
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con la Comisión, el trabajo en violencias basadas 
en género da cuenta del desequilibrio de poder
en las relaciones entre los géneros, que
produce discriminación, violencia y violaciones de
Derechos Humanos, de las que son víctimas
principalmente mujeres y niñas32.

Por su parte, respecto al enfoque diferencial 
étnico, la Comisión informa sobre la existencia de 
metodologías específicas para el trabajo con 
comunidades NARP, Rrom e indígenas, que
incluyen: una “ruta de consulta con los pueblos 
étnicos para garantizar su participación en el
desarrollo de una metodología diferencial que 
tenga en cuenta sus particularidades”. Además, se 
creó un consejo consultivo étnico, y se incluirá un 
capítulo étnico en el Informe Final33.

Frente al enfoque etario, la Comisión reconoce 
que “la violencia del conflicto armado también ha 
afectado de forma diferente a las as personas y 
colectivos en función de la edad”34. Lo anterior 
incluye victimizaciones como el reclutamiento 
forzado de NNA, u otras formas de involucrarse en 
el conflicto. Al respecto, la Comisión afirma que ha 
promovido la participación efectiva de NNA y
de personas mayores, a través de mesas técnicas 
asesoras para cada grupo poblacional. Del mismo 
modo, la CEV asegura que también ha diseñado 
este tipo de espacios para población con
discapacidad, integradas por “representantes de 
entidades del Estado, víctimas del conflicto 
armado, organizaciones sociales, organismos de 
cooperación y personas de la academia”35.

Por su parte, frente al enfoque psicosocial, la 
Comisión informa de la transversalización del 
enfoque en todas las actividades de la institución, 
a partir del acompañamiento psicosocial a quienes 
participan de las acciones de la CEV antes, durante 
y después de cada actividad35.

De los apartados anteriores, se destaca el
establecimiento de múltiples metodologías
cuantitativas y cualitativas para la recolección
y análisis de información, así como la
complementariedad que se busca con el estudio 

de información secundaria. También, se destaca la 
construcción de herramientas de análisis que 
permitan el esclarecimiento de hechos más
significativos y de patrones que explican lo
ocurrido en el conflicto. Además, se resalta que la 
Comisión haya puesto en marcha un mecanismo 
que permita el almacenamiento, trazabilidad y 
consulta de toda la información recolectada.

Adicionalmente, se considera positivo que la CEV 
haya establecido metodologías, categorías
y rutas específicas para investigar las violencias 
basadas en género y los impactos del conflicto
en comunidades étnicas, así como en NNA,
adultos mayores y población  condiscapacidad. 
También es destacable que la Comisión
implemente acciones de acompañamiento
psicosocial para cada una de sus actividades, 
previendo las posibles consecuencias en términos 
psicológicos de sus acciones.

Por otro lado, se resalta la metodología
establecida para el contraste y verificación de
la información, pero llama la atención que
la Comisión no haya hecho públicos dichos
lineamientos.

ARTICULACIÓN ENTRE LAS 
DIFERENTES DIRECCIONES 
DE LA COMISIÓN

Uno de los principales hallazgos respecto a la 
Comisión de la Verdad está relacionado con la 
insuficiente articulación entre las diferentes
direcciones que integran la CEV, y que lideran 
diversos procesos. A partir de las entrevistas
realizadas, se evidencia que existe una
desconexión entre la Dirección de Conocimiento, 
encargada de las labores de investigación y
elaboración del Informe Final, y la Dirección
de Diálogo Social, a cargo de promover el
relacionamiento activo de la entidad, desarrollar 
los espacios de escucha y de reconocimiento, y de 
cumplir el objetivo de convivencia.

32 CEV. Lineamientos metodológicos.
33 CEV. Lineamientos metodológicos.
34 CEV. Lineamientos metodológicos.
35 CEV. Lineamientos metodológicos.
36 CEV. Respuesta a Derecho de Petición con radicado 00-1-2020- 034297-17174, del 18 de enero de 2021.
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Como se expone a continuación, la desarticulación 
entre estas dos direcciones trae efectos
perjudiciales para el cumplimiento del mandato de 
la Comisión y, como se verá a lo largo de este
capítulo, es una de las causas de los rezagos y 
barreras que tiene la CEV hasta el momento. 

En primer lugar, una de las consecuencias de esta 
desarticulación es que no hay claridad sobre
la manera en que las conclusiones que surgen
de los espacios de relacionamiento nutren la 
elaboración del Informe Final. Igualmente, existe el 
riesgo de que la pluralidad que ha caracterizado 
los espacios de escucha y reconocimiento no
se refleje en los hallazgos de la investigación
de la CEV. En ese mismo sentido, preocupa
que –a causa de esta desarticulación– las
recomendaciones para la no repetición que han 
emergido en los espacios de relacionamiento y en 
las experiencias de convivencia identificadas, no 
se plasmen en el Informe.

En sentido contrario, la desarticulación entre
estas dos direcciones provoca que la
investigación realizada por la Dirección de
Conocimiento, a partir de las entrevistas y del
estudio de informes y casos, no alimente el diseño 
y desarrollo de los espacios de escucha y
procesos de reconocimiento. Además, esta
dinámica obstaculiza el desarrollo de los espacios 
que la Comisión debe desarrollar en el marco de 
su segunda función37, pues estos no fueron
pensados de manera independiente al proceso de 
investigación, sino que dependen de la narrativa 
generada sobre las responsabilidades, hechos 
victimizantes y patrones explicativos que es
consecuencia del proceso de esclarecimiento.
En ese sentido, la desarticulación entre las
dos direcciones descritas hace que no se generen 
escenarios de reflexión sobre la verdad
esclarecida, a partir de las labores de diálogo 
social.

Adicionalmente, la desconexión interna de la 
Comisión fue descrita como una barrera para la 
participación de algunos actores en el proceso de 

investigación, especialmente por las tensiones 
que se han generado entre la CEV y algunas
instituciones. Al respecto, los entrevistados
señalan que la construcción de confianza que
se ha llevado a cabo en los procesos de
diálogo social no han sido aprovechados en la 
investigación, la cual es un escenario en el que 
algunos actores del conflicto tienen más reservas 
para participar.

Finalmente, se describe que esta desconexión ha 
generado duplicidad de funciones al interior de la 
Comisión y, por consiguiente, dificultad para el 
cumplimiento de todos los objetivos, lo cual tiene 
como consecuencia algunos de los retos
del trabajo de la CEV que serán descritos a
continuación.

EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
ELEMENTOS DEL MANDATO

Respecto al cumplimiento de cada uno de
los elementos del mandato, la información
recolectada permite evidenciar algunos
obstáculos para esclarecer y promover el
reconocimiento de todos los temas consagrados 
en el Punto 5.1.1.1.2 del Acuerdo Final.

Uno de los hallazgos revela que la Comisión no ha 
organizado sus actividades en función de los 
elementos del mandato, por lo que – al reportar 
el estado de avance sobre su labor, o en los 
informes de rendición de cuentas publicados 
por la entidad – no se identifica con claridad
qué acciones específicas corresponden a la 
investigación de cada componente. A lo anterior 
se le suma que, según la Comisión: “la CEV no se 
encuentra facultada para presentar públicamente 
y de forma anticipada, los avances investigativos,
conclusiones y recomendaciones sobre todos
los temas de su mandato”, debido a la obligación 
que tiene esta institución de salvaguardar la
información que es resultado de la investigación.

Al respecto, los datos encontrados en las

37 La segunda función de la Comisión es “crear espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial, en especial audiencias públicas temáticas, territoriales, institucionales, de
organizaciones y de situaciones y casos emblemáticos, entre otras, con el fin de escuchar las diferentes voces, en primer lugar las de las víctimas, tanto las individuales como las
colectivas, y de promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad para contribuir a una reflexión conjunta sobre lo ocurrido y las causas y efectos de la grave
violencia vivida por Colombia. Esos espacios podrán incluir escenarios públicos de discusión y reflexión o ceremonias culturales, para que quienes hayan participado de manera
directa o indirecta en el conflicto, puedan hacer actos de reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón, en sus diversas dimensiones, tanto por el daño y el sufrimiento causado
en las personas, como por los impactos políticos y sociales de sus actos; y en consecuencia ofrecer explicaciones sobre los actos realizados, contribuir a la reparación, asumir
compromisos de no repetición y de construcción de la paz, entre otros. De esta manera se deberá contribuir a conocer la verdad y a la convivencia pacífica en los territorios”
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entrevistas realizadas señalan que, por un lado, la 
Comisión ha hecho esfuerzos importantes para 
investigar sobre los 4 primeros temas de su
mandato38, mientras que –en contraste– la
investigación sobre los últimos 2 ha sido
marginal. Lo anterior implica que la CEV estaría 
dándole menos prioridad al esclarecimiento
y reconocimiento sobre los procesos de
fortalecimiento del tejido social en las
comunidades y las experiencias de resiliencia
individual o colectiva, y sobre las transformaciones 
positivas de las organizaciones e instituciones a
lo largo del conflicto.

Ahora bien, a pesar de que existen obstáculos
para reconocer de qué manera las labores de 
investigación corresponden a cada elemento del 
mandato39, en otras actividades del proceso de 
escucha, desarrolladas por la Dirección de Diálogo 
Social, es posible identificar relaciones entre las 
acciones realizadas por la CEV y cada uno de los 
temas. Por ejemplo, la Tabla siguiente40 muestra 
de qué manera los 30 Espacios de Escucha, los 8
Encuentros por la Verdad41 y los 9 Espacios de 
Entrega de Informes se relacionan con cada 
elemento. 

38 CEV. Respuesta a Derecho de Petición con radicado 00-1-2020- 034297-17174, del 18 de enero de 2021.
39 Los 4 primeros temas del mandato de la Comisión son: prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los DD. HH e infracciones al DIH; las responsabilidades
colectivas del Estado, las FARC-EP, los paramilitares o cualquier otro grupo; el impacto humano y social del conflicto; y el impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política. 
40 La información contenida en la tabla proviene de la Comisión de la Verdad, en la respuesta al Derecho de Petición con radicado 00-1-2020- 034297-17174,
del 18 de enero de 2021
41 Los Encuentros por la Verdad componen procesos de Diálogo Social con la sociedad civil, víctimas, responsables e instituciones para lograr el reconocimiento de la dignidad
de las víctimas, de las afectaciones y violaciones a sus derechos; y el reconocimiento voluntario de responsabilidades. 

Elemento del Mandato Espacios relacionados Descripción

Sí se identifican Espacios de escucha sobre: secuestro
y Minas Antipersonal. Espacios de
reconocimiento sobre: la labor de
búsqueda de familiares de personas
dadas por desaparecidas. Entrega de
informe sobre Minas Antipersonal. 

Prácticas y hechos que
constituyen graves violaciones
a los DD.HH. e infracciones al
DIH. 

Sí se identifican Espacios de Escucha con: ex miembros
de FARC y miembros de las Fuerzas
Militares.  Entregas de Informes por
parte de la Fuerza Pública.

Las responsabilidades
colectivas del Estado, de las
FARC-EP, de los paramilitares,
así como de cualquier otro
grupo. 

Sí se identifican • Espacios de escucha sobre: víctimas
objetoras de consciencia; violencia
sexual y reproductiva; el impacto del
conflicto en población LGBTI,
comunidades religiosas, comunidades
indígenas, y NNA. 
• Espacios de reconocimiento sobre: el
impacto del conflicto en NNA, la
población campesina, comunidades
indígenas y afro, la dignidad de las
mujeres y la población LGBTI, víctimas
exiliadas, y el impacto del conflicto
armado en la salud. 
• Entrega de Informes sobre violencias
sexuales; mujeres indígenas; población
LGBTI; y racismo.

El impacto humano y social
del conflicto en la sociedad,
incluyendo el impacto sobre
los derechos económicos,
sociales, culturales y
ambientales, y las formas
diferenciadas en las que
el conflicto afectó a
diversas poblaciones.

Tabla: Relación entre los elementos del mandato y algunas
actividades lideradas por la Dirección de Diálogo Social. 
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Elemento del Mandato Espacios relacionados Descripción

Sí se identifican Espacio de escucha con partidos
políticos sobre: afectaciones a la
democracia y secuestro. 

El impacto del conflicto
sobre el ejercicio de la
política y el funcionamiento
de la democracia en su
conjunto.

Sí se identifican Espacio de escucha con víctimas y
familiares de miembros de la Fuerza
Pública.  Entregas de Informes de
Fuerza Pública y sobre violencia
contra exintegrantes de FARC.

El impacto del conflicto sobre
quienes participaron
directamente en este como
combatientes y sobre sus
familias y entornos.

Se identifican en
la elaboración de
patrones y contextos
explicativos

No se identifican espacios relacionados,
pero sí otras actividades de investigación
relacionadas con este elemento. 

El contexto histórico, los
orígenes y múltiples causas
del conflicto.

Se identifican en
la elaboración de
patrones y contextos
explicativos

No se identifican espacios relacionados,
pero sí otras actividades de investigación
relacionadas con este elemento. 

Los factores y condiciones que
facilitaron o contribuyeron a la
persistencia del conflicto.

Se identifican en
la elaboración de
patrones y contextos
explicativos

No se identifican espacios relacionados,
pero sí otras actividades de investigación
relacionadas con este elemento. 

El desarrollo del conflicto, en
particular la actuación del
Estado, de las guerrillas, de
los grupos paramilitares y el
involucramiento de diferentes
sectores de la sociedad.

Entrega de Informes del Ejército
Nacional sobre el Paramilitarismo.

El fenómeno del
paramilitarismo, en particular
sus causas, orígenes y formas
de manifestarse.

Sí se identifican

-El desplazamiento y despojo
de tierras con ocasión del
conflicto y sus consecuencias

No se identifican

-La relación entre el conflicto y
los cultivos de uso ilícito, la
producción y la comercialización
de drogas ilícitas, y el lavado de
activos derivados del fenómeno
del narcotráfico.

No se identifican
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Elemento del Mandato Espacios relacionados Descripción

Sí se identifican Se identifican espacios de
reconocimiento sobre la labor de
búsqueda de familiares de personas
dadas por desaparecidas. 

El tema del mandato es mencionado
en los objetivos que desarrollan los
Encuentros por la Verdad y en la
identificación de experiencias de
convivencia, pero no se identifican
claramente espacios que los
desarrollen.

Los procesos de
fortalecimiento del tejido
social en las comunidades y
las experiencias de resiliencia
individual o colectiva.

Se menciona este
tema en los objetivos
de Encuentros por
la Verdad y en la
identificación de
experiencias de
convivencia

Se menciona este
tema en los objetivos
de Encuentros por
la Verdad en la
identificación de
experiencias de
convivencia

El tema del mandato es mencionado
en los objetivos que desarrollan los
Encuentros por la Verdad y en la
identificación de las experiencias
de convivencia, pero no se identifican
claramente espacios que los desarrollen. 

Los procesos de
transformación positiva de las
organizaciones e instituciones
a lo largo del conflicto.

En ese sentido, preocupa la escasa generación
de espacios de reconocimiento sobre el
desplazamiento y el despojo de tierras, así como 
sobre las causas, orígenes y características del 
fenómeno del paramilitarismo.

Por otro lado, preocupa que –debido al problema 
de desarticulación entre las distintas direcciones 
de la Comisión descrito previamente– las
conclusiones de estos escenarios, liderados por la
Dirección de Diálogo Social, no sean tenidas en 
cuenta o tengan poco impacto en la elaboración 
del Informe Final.

EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
FUNCIONES DE LA COMISIÓN

De las funciones de la Comisión de la Verdad,
en este apartado se describirán los hallazgos

relacionados con la elaboración del Informe Final, 
la realización de audiencias, el relacionamiento 
activo de la entidad con víctimas, medios de 
comunicación y otras instituciones del Estado, y las 
labores de pedagogía y divulgación. Con respecto 
a otras funciones plasmadas en el Acuerdo Final, 
hemos hecho referencia en apartados anteriores.

• La elaboración del Informe Final:

– ¿Cuál es el Estado de avance de la elaboración del 
Informe Final?

De acuerdo con la Comisión de la Verdad, la ruta 
interna para el desarrollo del Informe Final consta 
de 4 etapas: 1) la escucha y sistematización de 
información; 2) el análisis, contrastación y
profundización de la información; 3) la elaboración 
y redacción del Informe Final y 4) el proceso
editorial.

Como se evidencia en la tabla, en estos espacios también parece haber una concentración
del trabajo de escucha sobre los 5 primeros elementos del mandato, y menos espacios
desarrollados frente al resto. 
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42 CEV. Respuesta a Derecho de Petición con radicado 00-1-2020- 034297-17174, del 18 de enero de 2021
43 La fecha máxima para la presentación del Informe Final es el 28 de noviembre de 2021.
44 CEV. Respuesta a Derecho de Petición con radicado 00-1-2020- 034297-17174, del 18 de enero de 2021.
45 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

De estas etapas, a diciembre de 2020, la CEV 
reporta que está finalizando paralelamente las 
actividades correspondientes a la escucha y
sistematización de información, y a la fase de
análisis, contraste y profundización42.

Las actividades descritas por la Comisión frente
a la fase de escucha son las de identificación
y realización de “entrevistas clave”, y la
sistematización de estos datos. Por su parte, 
respecto a la fase de contraste y verificación,
las actividades mencionadas son la triangulación 
de información primaria y secundaria, y la
caracterización de patrones y contextos
explicativos sobre el conflicto.

De acuerdo con lo descrito por la Comisión y a 
partir de las entrevistas realizadas, se espera que 
el Informe Final esté terminado para el mes de 
noviembre de 202143.

– ¿La Comisión se ha enfocado solo en la
elaboración del Informe?

De la elaboración del Informe Final, se destaca 
que, de acuerdo con lo proyectado, este estará 
terminado antes de la finalización del mandato de 
la Comisión; sin embargo, uno de los hallazgos es 
que la entidad ha concentrado la gran mayoría 
de sus esfuerzos en la elaboración del Informe 
Final, al punto de que las demás funciones han 
sido marginadas o han sido comprendidas como 
labores subsidiarias a la de investigación.

Por ejemplo, de acuerdo con información aportada 
por la CEV:

En total, el 73% de los trabajadores de la Comisión 
desarrollan labores relacionadas con el informe, lo 
cual implica que –como fue confirmado en las 
entrevistas realizadas– el personal dedicado a las 
otras funciones de la entidad es insuficiente, lo 
cual puede generar rezagos e incumplimientos en 
las otras labores, restando impacto al trabajo que 
lleva a cabo la Comisión.

• Realización de espacios que generen
reflexiones sobre la violencia ocurrida en 
Colombia:

En el numeral 5.1.1.1.4 del Acuerdo Final de Paz, se 
establece que la Comisión debe “crear espacios 
en los ámbitos nacional, regional y territorial […]
con el fin de escuchar las diferentes voces,
en primer lugar las de las víctimas, tanto las
individuales como las colectivas, y de promover
la participación de los diferentes sectores de la 
sociedad para contribuir a una reflexión conjunta 
sobre lo ocurrido, y las causas y efectos de la 
grave violencia vivida por Colombia”45.

En el marco de las negociaciones, estos espacios 
fueron pensados con un objetivo de divulgación y 
de sensibilización, que permitiera “poner en 
escena” la narrativa de los resultados del proceso 
de investigación y de esclarecimiento que se
plasman en el Informe Final. Lo anterior se ideó 
teniendo en cuenta que la mayoría de la población 
colombiana no leerá el informe, por lo cual es 
necesario llevar a cabo este tipo de espacios
de socialización sobre los hallazgos de la
Comisión. Adicionalmente, estos escenarios
también se diseñaron con el objetivo de ser
espacios de reflexión y “catarsis”, en los que 
comunidades víctimas pudieran expresar y
tramitar el sufrimiento social causado por el
conflicto y, a su vez, que los perpetradores
tuviesen la oportunidad de reconocer su
responsabilidad y pedir perdón a las víctimas.

Al respecto, si bien la CEV ha generado espacios 
para el reconocimiento de las víctimas y
de responsabilidades de los victimarios (como
los Encuentros por la Verdad y los Espacios de

61%
del personal
de planta

81%
de las personas
contratadas por
prestación de
servicios 

Se dedica a
labores de
investigación44
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Escucha descritos en los apartados descritos 
anteriormente de este capítulo), los entrevistados 
señalan que dichos escenarios no han tenido el 
impacto esperado. De acuerdo con las entrevistas 
realizadas, lo anterior se debe, en primer lugar, al 
ambiente de polarización actual en torno a las 
entidades del SIVJRNR, que ha obstaculizado la 
labor de la Comisión; y segundo, a la desconexión 
entre la Dirección de Conocimiento y la de Diálogo 
Social, que ha provocado que los espacios de 
escucha realizados no se nutran con la informa-
ción que resulta de la labor de investigación.

 

También, son estos espacios los que pueden 
generar dinámicas de reconciliación y de
promoción de la convivencia, a partir de la
construcción de verdad histórica. Al respecto,
también preocupa que, si se considera que la 
Comisión publicará el Informe Final semanas antes 
de que se termine su mandato, es probable que la 
entidad no tenga tiempo suficiente para llevar a 
cabo espacios de escucha y de reflexión en los 
que se socialice la narrativa y los resultados del 
Informe.

• Actividades de pedagogía y de divulgación46:

Frente a las labores de pedagogía, la Comisión 
reporta que ha llevado a cabo acciones destinadas 

a “la generación de confianza y al posicionamiento 
institucional en los territorios”47, así como para la 
socialización del mandato de la CEV y de la labor 
del SIVJRNR, en jornadas que se realizaron
conjuntamente con otras entidades del Sistema. 
Adicionalmente, la Comisión ha desarrollado el 
proyecto ‘Generación V+’, que busca consolidar 
una red de jóvenes y docentes capacitados para
la divulgación de los resultados del Informe Final
y la enseñanza del conflicto, y la estrategia
‘Laboratorios de Docentes’, para la co-creación de 
herramientas “para la enseñanza de la verdad y del 
conflicto en las aulas”48. 

De las actividades relacionadas con la
pedagogía, se destaca la participación de
personas previamente involucradas y con
experiencia en procesos pedagógicos y
educativos, lo cual permite el aprovechamiento 
de saberes acumulados sobre la enseñanza del 
conflicto en las labores de la Comisión y posibilita 
dar continuidad a la labor de pedagogía, una vez el 
mandato de la CEV termine. Así mismo, de la labor 
de divulgación, se reconoce el trabajo realizado 
por la entidad para comunicar sus acciones, así 
como los diferentes espacios públicos de escucha 
y reconocimiento.

Sin embargo, existen retos que la Comisión debe 
resolver. Inicialmente –de la misma manera que 
frente al objetivo de convivencia– la entidad 
cuenta con poco personal para desarrollar
el trabajo de pedagogía. De acuerdo con
información aportada por la CEV, el equipo
destinado a esta labor está conformado por sólo 6 
personas49, que pueden resultar insuficientes para 
este trabajo.

Además, es preocupante que, debido a que el 
mandato de la Comisión finalizará el 28 de 
noviembre de 2021,  la entidad tendrá muy poco 
tiempo para llevar a cabo acciones de
pedagogía y de divulgación sobre los hallazgos 
del Informe Final, de los espacios de
reconocimiento y de los demás procesos. Al 
respecto, si bien la estrategia ha sido construida 
previendo esta situación y con el objetivo

Lo anterior resulta preocupante
porque son estos espacios los
que tienen el potencial de
generar reflexiones sociales en
torno a la verdad esclarecida por
la Comisión, y los contextos y
patrones que explican -de
acuerdo con el Informe
Final– la violencia ocurrida
en Colombia. 

46 CEV. Respuesta a Derecho de Petición con radicado 00-1-2020- 034297-17174, del 18 de enero de 2021, y Alcance a Pregunta 12 de Derecho de petición con
radicado 00-2-2021-000090, del 21 de enero de 2021. 
47 CEV. Respuesta a Derecho de Petición con radicado 00-1-2020- 034297-17174, del 18 de enero de 2021
48 CEV. Respuesta a Derecho de Petición con radicado 00-1-2020- 034297-17174, del 18 de enero de 2021.
49 CEV. Respuesta a Derecho de Petición con radicado 00-2-2021-000090, del 21 de enero de 2021.
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de “entregar el legado de la Comisión” a algunos 
actores de la sociedad civil, la limitación de tiempo 
sigue siendo problemática.

En ese mismo sentido, otro de los retos
relacionados con el fin del periodo de la CEV es 
que la entidad no podrá llevar a cabo actividades 
de socialización de los resultados de la labor
de la Comisión con los diferentes actores que 
participaron de los procesos de esclarecimiento, 
reconocimiento y promoción de la convivencia.

A esto se le suma que, el Comité de Seguimiento y 
Monitoreo, previsto para hacer seguimiento a
las recomendaciones que realice la CEV, no
podrá ejecutar dichas funciones, pues esto
desnaturalizaría su propósito.

Por otro lado, respecto a la labor de divulgación, 
en 2020, la CEV reportó el 98% y el 100%
de cumplimiento en los indicadores ‘Piezas
comunicacionales divulgadas’50 y ‘Campañas de 
comunicación masiva emitidas’51. Además, la
Comisión informa que tuvo 6.651 publicaciones
en medios tradicionales, y un crecimiento
exponencial de las mismas en el segundo
semestre de 202052.

Al respecto, la Comisión emitió los siguientes 
productos: programa de TV ‘Frente al Espejo’, que 
se emitió por canales regionales y tuvo una 
audiencia promedio de 320.000 espectadores 
por capítulo, y del programa radial ‘La verdad en 
Voz alta’, que se emitió durante 5 meses en RCN 

Cadena Básica y tuvo una audiencia promedio 
mensual de 1.082.609 personas. Por otro lado, la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC) afirma que no se han autorizado espacios 
institucionales para la transmisión de contenidos 
de la Comisión, debido a que esta entidad no ha 
remitido a la CRC el material a publicar53. Por su 
parte, la Comisión emitió el Podcast ‘Comisión de 
la Verdad Al Aire’, en el que se divulgan diversos 
elementos de la Comisión de la Verdad, con el fin 
de “lograr un relato amplio y comprensivo de 
temas y contextos que explican medio siglo de 
guerra en Colombia”54.

Adicionalmente, la CEV reportó el número de 
visualizaciones55 de los diferentes espacios de 
escucha y de reconocimiento: los Encuentros por 
la Verdad tuvieron un promedio de 4.177
visualizaciones; los Diálogos para la No
Continuidad y la No Repetición tuvieron 1.719; y los 
Espacios de Escucha, un promedio de 855. 

Sin embargo, a pesar de las labores realizadas
por la Comisión, de acuerdo con la Encuesta 
‘Seguimiento de la medición de la percepción de 
la Comisión de la Verdad dentro de sus Grupos de 
Interés’56, en 2020, se reporta que:

Además, la Comisión es la entidad del SIVJRNR 
menos mencionada por la opinión pública ante la 
pregunta por instituciones que “trabajan por la 
verdad, la justicia, la reparación y la no repetición 
del conflicto armado interno en Colombia”57, 
aunque supera en esta medición a otras entidades 
como la Agencia de Renovación del Territorio
y la Agencia para la Reincorporación y la
Normalización58.

Lo anterior es problemático porque, de las
entidades del Sistema, la Comisión es la que 
menos tiempo para cumplir con su mandato

Lo anterior es un riesgo
teniendo en cuenta que,
sin la socialización adecuada,
es posible que la publicación
del informe no tenga el
impacto esperado.

50 Para 2019, la meta era la publicación de 30 piezas comunicacionales; en 2020, la meta era de 45. 
51 Para 2019, la meta era la emisión de 20 campañas de comunicación masiva; en 2020, la meta fue de 23.
52 CEV. Respuesta a Derecho de Petición con radicado 00-2-2021-000090, del 21 de enero de 2021.
53 CRC. Respuesta a Derecho de petición con radicado 2021801399, del 8 de febrero de 2021.
54 CEV. https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/podcast-la-comision-de-la-verdad-al-aire
55 Visualizaciones se refiere al número de reproducciones en Youtube.
56 CEV. Presentación ‘Seguimiento de la medición de la percepción de la Comisión de la Verdad dentro de sus Grupos de Interés’.
57 CEV. Presentación ‘Seguimiento de la medición de la percepción de la Comisión de la Verdad dentro de sus Grupos de Interés’.
58 CEV. Presentación ‘Seguimiento de la medición de la percepción de la Comisión de la Verdad dentro de sus Grupos de Interés’.

74%
de la población no conoce
la Comisión de la Verdad.
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y porque la divulgación de las conclusiones de 
su trabajo es esencial para los objetivos de 
esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento 
de responsabilidad y la promoción de la
convivencia. Al respecto, de acuerdo con los 
entrevistados, la Comisión está trabajando en
la divulgación de contenidos transmedia que
permitan tener más impacto, a través de redes 
sociales.

• Relacionamiento activo con víctimas y otras 
instituciones:

En relación con las funciones de relacionamiento 
de la Comisión, se destaca que la estrategia de
la entidad se ha centrado en la interacción
con víctimas, a partir de la generación de diálogos 
con organizaciones de víctimas, mesas de
participación de víctimas y población víctima no 
organizada. Sin embargo, a partir de las entrevistas 
realizadas, se identifica que existen obstáculos 
para el relacionamiento de la Comisión con otras 
instituciones que participan de los procesos.

Entre dichos obstáculos se señala que la
estrategia de relacionamiento de la Comisión con 
otras instituciones se ha basado primordialmente 
en la presentación de informes y en las solicitudes 
de información, lo cual –sin el establecimiento de 
una relación de confianza entre la CEV y dichos 
actores– limita la participación de las instituciones 
en los procesos de esclarecimiento de la verdad y 
reconocimiento. De acuerdo con las entrevistas 
realizadas, esta barrera entre la Comisión y otras 
entidades está acentuada en las instituciones de la 
Fuerza Pública, generando tensiones entre la CEV, 
la Policía y las Fuerzas Militares. Al respecto, el 
Ministerio de Defensa informa que las Fuerzas 
Militares cuentan con el Departamento de Apoyo a 
la Transición, el cual tiene como finalidad coordinar 
y articular con las diferentes Fuerzas, lo inherente 
al SIVJRNR”59. Frente a la Comisión en específico, 
el Ministerio afirma que, mediante el Protocolo de 
Acceso, Consulta y Suministro de la Información, 
se crearon instrumentos técnicos y jurídicos para 
la entrega de información reservada a la CEV60.

Por otro lado, entre los obstáculos que se han 
identificado está que, a pesar de los esfuerzos 
realizados por la entidad para desarrollar
un relacionamiento con otras instituciones del 
Estado, es posible que, debido a la “desconexión” 
descrita entre las diferentes direcciones de la CEV, 
este relacionamiento no nutra los procesos de
investigación, ni de elaboración del Informe, y 
viceversa.

Sin embargo, a pesar de lo anterior:

EL PROPÓSITO DE LA
CONSTRUCCIÓN DE VERDAD

Tras el análisis hecho previamente, en este
apartado se exponen algunas consideraciones 
sobre el “deber ser” del trabajo de la Comisión,
a partir de lo plasmado en el Acuerdo de Paz.
Lo anterior, con el objetivo de nutrir la labor de
la Comisión –más allá de recomendaciones
operativas sobre su trabajo– a la luz de lo que se 
acordó en la Mesa de Negociaciones.

• Esclarecimiento sobre lo ocurrido en el pasado:

Se reconoce la dificultad que representa para la 
Comisión llevar a cabo labores de esclarecimiento

59 Ministerio de Defensa. Respuesta a Derecho de Petición con radicado OFI21-19762 MDN-DMSG-EC, del 3 de marzo de 2021.
60 Ministerio de Defensa. Respuesta a Derecho de Petición con radicado OFI21-19762 MDN-DMSG-EC, del 3 de marzo de 2021.

Se destaca lo que algunos de
los entrevistados mencionan
“la sensibilización de algunas
entidades a partir del trabajo
de la Comisión”, refiriéndose
a la voluntad que han mostrado
algunas de las instituciones del
Estado, incluyendo a la Fuerza
Pública, para participar en los
procesos de la CEV. 
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de la verdad y de promoción de la convivencia y la 
no repetición en contextos territoriales que siguen 
siendo marcados por la violencia y la presencia de 
actores armados, pues las victimizaciones más 
recientes han tenido un impacto humanitario signi-
ficativo en los territorios en los que la Comisión 
desarrolla sus labores.

Sin embargo, aunque parte de las labores de la 
Comisión de la Verdad están orientadas a la No 
Repetición de lo ocurrido, es recomendable que 
la CEV centre sus labores en el esclarecimiento 
de los hechos ocurridos previamente a la firma 
del Acuerdo de Paz, y que los esfuerzos
destinados a investigar o reconocer hechos 
violentos ‘del presente’ (después de la firma del 
Acuerdo) sean asumidos por la rama judicial
ordinaria. Más aún, cuando la labor de la CEV está 
limitada a violaciones e infracciones cometidas 
antes de noviembre de 2016 y cuando hay
recursos y tiempo limitados para el cumplimiento 
de sus funciones.

• Una verdad construida de forma plural:

Para lograr su objetivo de “sentar las bases de la 
convivencia, la reconciliación, y la no repetición”61, 
es necesario que el trabajo de la Comisión se 
caracterice por ser plural e imparcial, de manera 
que se eviten los riesgos de construir un relato 
sesgado o que solo dé cuenta de la visión de
algunos sectores. Por eso, el Acuerdo ordena
que la CEV tome las medidas necesarias para 
garantizar la mayor objetividad en el desarrollo
de su labor, por medio de procedimientos y
metodologías que permitan contrastar y verificar la 
información recibida por la entidad62. En ese 
mismo sentido, es recomendable que la
Comisión garantice la simetría en la
participación de diferentes actores, a efectos de 
evitar la desconfianza que puede generarse en 
la sociedad civil, si se llegase a percibir que el 
trabajo de la Comisión está parcializado63. Lo
anterior implica también reconocer que esos 
sesgos han existido en diversos ámbitos de
nuestra sociedad y que luchar contra ellos
necesita de un ejercicio activo de la Comisión.

• Una verdad para la convivencia:

En la mesa de conversaciones de La Habana se 
acordó que el propósito de la Comisión de la 
Verdad trascendería la labor investigativa y de 
esclarecimiento, y que la construcción de verdad 
sería también un instrumento para la promoción 
de la convivencia pacífica en los territorios. Por 
esta razón, la labor de la Comisión debe contribuir 
no solo a satisfacer el derecho a la verdad de las 
víctimas, sino a “crear condiciones estructurales 
para la convivencia entre los colombianos y las 
colombianas”64. En ese sentido, es pertinente
mencionar que el trabajo de la Comisión no debe 
entenderse como la simple labor de revelar lo
que sucedió en el pasado, sino que debe
comprenderse como la construcción de un
espacio común de reflexión sobre lo que ha
ocurrido en la sociedad colombiana65.

sino que se ocupe de manera prioritaria de
la generación de espacios de escucha y
reconocimiento que permitan generar reflexiones 
sociales en torno a los resultados de dicha
investigación, contribuyendo así al diálogo y a la 
reconciliación. Sobre esto, los aprendizajes de 
otras comisiones de la verdad demuestran que 
son estos escenarios los que permiten generar 
este tipo de reflexiones, por lo que –si no se 
promueven lo suficiente– será difícil que el
Informe Final tenga el impacto esperado66.

En ese sentido, resulta preocupante que la
publicación del Informe Final de la Comisión 
coincida con épocas electorales, en las que se

En la práctica, cumplir
este objetivo implica que la
Comisión no concentre sus
labores únicamente en la tarea
de investigar lo ocurrido o en la
elaboración de un Informe Final,

61 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera.
62 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera.
63 Freeman, M. (2006). Truth Comissions and procedural fairness. Cambridge University Press.
64 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera.
65 Ricoeur, P. (2013). La memoria, la historia, el olvido. Buenos Aires: FCE; Ruiz, G. &Hristova, M. (2019). Comisionar la verdad y la memoria en la sociedad.
Colombia Internacional (97): 3-26.
66 Freeman, M. (2006). Truth Comissions and procedural fairness. Cambridge University Press.
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corre el riesgo de que la sociedad en general no 
esté dispuesta a escuchar y reflexionar sobre las 
verdades planteadas en dicho informe, y el 
potencial reconciliador de la construcción de 
verdad se pierda.

RECOMENDACIONES

A partir de la información recolectada y del
reconocimiento de los obstáculos planteados a lo 
largo del capítulo, se presentan las siguientes 
recomendaciones para la Comisión de la Verdad:

• Fortalecer la articulación entre las direcciones
de Conocimiento y de Diálogo Social de la
Comisión, de manera que los Espacios de Escucha 
y Encuentros por la Verdad respondan a
los hallazgos encontrados en el proceso de
investigación, y que – a su vez – la labor de
esclarecimiento se nutra de los escenarios de 
reconocimiento y de escucha y de los procesos de 
construcción de confianza desarrollados por la 
Dirección de Diálogo Social. 

• Incluir, entre las recomendaciones para la No 
Repetición elaboradas por la Comisión, aquellas 
recomendaciones que surjan de los Espacios de 
Escucha, Encuentros por la Verdad, Diálogos para 
la No Repetición, experiencias de convivencia 
identificadas y demás escenarios promovidos por 
la CEV.
 
• Diseñar un mecanismo de organización de las 
actividades de la Comisión con base en los 
elementos del mandato, que le permita a la
entidad verificar que se está cumpliendo con
la labor de promover el esclarecimiento y el
reconocimiento de cada uno de los elementos del 
mandato establecidos en el Punto 5.1.1.1.2 del 
Acuerdo Final.
 
• Fortalecer la investigación y el reconocimiento 
sobre todos los temas del mandato,
especialmente sobre el fenómeno del
paramilitarismo, el desplazamiento y despojo
de tierras, la relación entre el conflicto y el
narcotráfico así como sobre los procesos

de fortalecimiento del tejido social en las
comunidades afectadas por el conflicto y de las 
experiencias de resiliencia individual o colectiva. 
También, se recomienda fortalecer la
investigación sobre las transformaciones positivas 
de las organizaciones e instituciones a lo largo del 
conflicto. 

• Redistribuir la fuerza de trabajo de la Comisión, 
de manera que permita superar los rezagos
identificados en términos del objetivo de
convivencia, desarrollar adecuadamente las
actividades de divulgación y pedagogía, y
no concentrarse casi exclusivamente en la
elaboración del Informe Final.

• Fortalecer el equipo del objetivo de convivencia, 
especialmente a nivel territorial, con el fin de
superar los rezagos identificados frente a este 
objetivo en específico.
 
• Fortalecer el equipo de pedagogía y divulgación, 
con el fin de desarrollar adecuadamente las
labores de la Comisión de socializar y compartir las 
conclusiones del trabajo de la CEV, antes y
después de la publicación del Informe Final.

• Poner en marcha estrategias creativas para la 
difusión de los hallazgos que se presenten en el 
Informe Final, reconociendo que la mayoría de la 
población colombiana probablemente no lea 
dicho informe. Entre estas estrategias de difusión, 
pueden incluirse la transmisión de productos 
audiovisuales como documentales, series,
caricaturas y telenovelas, así como de productos 
diseñados para la divulgación en redes sociales.

• Hacer público el documento con lineamientos 
metodológicos para el contraste y verificación
de la información elaborado por la Comisión y
contribuir a generar confianza en sus hallazgos.

• Visibilizar los aprendizajes producto de la
identificación de experiencias de convivencia, de 
manera que estas sirvan para la generación de 
reflexiones a nivel nacional sobre lo ocurrido en el
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conflicto, y la no repetición.

• Fortalecer la estrategia de relacionamiento y 
construcción de confianza con las entidades que 
participan en las labores de esclarecimiento y 
reconocimiento, especialmente con la Fuerza 
Pública y el sector privado.
 
• Se recomienda al Congreso de la República 
ampliar el tiempo del mandato de la Comisión por 
21 meses adicionales, de manera que se presente 
el Informe Final en un escenario post-electoral y 
que –tras la publicación del Informe Final– la
entidad pueda dedicar este tiempo a labores de 
pedagogía y socialización sobre los resultados del 
Informe, así como a la promoción de espacios de 
reconocimiento y de experiencias de convivencia 
en los territorios.
 
• A las entidades del Gobierno Nacional
encargadas de la implementación de la Reforma 
Rural Integral y la reincorporación de los
excombatientes, y a las entidades del SIVJRNR, 
reforzar sus herramientas de articulación para 
lograr una implementación integral de los
compromisos compartidos del Acuerdo de Paz.


