
Auto SRVR – Caso 001 – 13 de septiembre de 2018. 

Magistrada.  Julieta Lemaitre Ripoll. 

Asunto.  

Solicitud de informe a la ANR, a la OACP, a la CSIVI y al CNR, en virtud de sus 

funciones frente al proceso de reincorporación integral de los comparecientes del 

Caso No. 001, a la vida civil y el compromiso de asegurar garantías de no 

repetición de los hechos. 
 

RÉGIMEN DE CONDICIONALIDAD – Competencia de la Sala de Reconocimiento para 

solicitar informes de las entidades encargadas del proceso de reincorporación de los 

comparecientes. 

En el ejercicio de la función de verificación del régimen de condicionalidad de los comparecientes en 

el Caso No. 001, la Sala de Reconocimiento es competente para requerir a estas entidades e instancias 

la entrega de informes dirigidos a establecer el contexto en el cual los comparecientes cumplen con 

sus obligaciones relacionadas con la reincorporación a la vida civil y las garantías de no repetición, 

en especial las que transcurren en los Espacios Transitorios de Capacitación y Reintegración. Ello 

debido a que, para evaluar las condiciones de cumplimiento, es indispensable conocer el contexto de 

apoyo y presencia institucional en el cual se está dando la reintegración de los excombatientes de la 

antigua guerrilla de las Farc-EP, de conformidad con los compromisos adquiridos por el Estado y por 

las Farc-EP, en el Acuerdo Final y en las normas que lo implementan. Adicionalmente, porque las 

instancias adoptadas para hacer el seguimiento a la ejecución de los compromisos frente al proceso de 

reincorporación, cuentan con información necesaria para adelantar la verificación de este componente 

del régimen de condicionalidad al que están sujetos los comparecientes.  
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

 

SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE RESPONSABILIDAD  

Y DE DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS 

 

AUTO   

Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2018  

 

 

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: Solicitud de informe a la ANR, a la OACP, 
a la CSIVI y al CNR, en virtud de sus funciones 
frente al proceso de reincorporación integral de los 
comparecientes del Caso No. 001, a la vida civil y el 
compromiso de asegurar garantías de no repetición 
de los hechos.  
 

 
La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y 
Conductas, en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, ha adoptado 
el siguiente  
 

AUTO 
 

I. CONSIDERACIONES  

 

1. 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 a la sociedad civil en general, en el marco del proceso de terminación del conflicto 

armado y la construcción de una paz estable y duradera. Este sistema se rige, entre otros 

principios, por el de “reconocimiento de que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido” así como por el de 

“reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el 

conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los derechos humanos y graves 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario” y  por el “principio de satisfacción de los derechos de las 

víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.” 
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2. La aplicación de los principios citados supone la condicionalidad de los beneficios recibidos 

por los comparecientes ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) creada por este mismo Acto 

Legislativo, así como la verificación por parte de esta del cumplimiento de las obligaciones 

propias del SIVJRNR. Estas obligaciones incluyen tanto dejar las armas, como contribuir a 

garantizar el éxito del proceso de reincorporación a la vida civil, contribuir a la reparación de las 

víctimas y abstenerse de cometer nuevos delitos. Frente a este régimen de condicionalidad, la 

Corte Constitucional aclaró, en la Sentencia C- 674 de 2017, que: 

 

 

 “cada uno de los tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías previstas en el Acto 

Legislativo 01 de 2017 está sujeto a la verificación por parte de la JEP de todas las obligaciones 

derivadas del sistema transicional, y en particular: la dejación de armas, la obligación de contribuir 

activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación a la vida civil de forma integral, la 

obligación de aportar verdad plena, la obligación de garantizar la no repetición y en especial la de 

abstenerse de cometer nuevos delitos, el deber de contribuir a la reparación de las víctimas y a permitir 

inventariar todo tipo de bienes y activos de los grupos armados, y la obligación de entregar los menores 

de edad ”. 

 

3. La Constitución, en el artículo 1º del Título Transitorio, le encomendó a la JEP la obligación 

de verificar el cumplimiento de las obligaciones para acceder y mantener los beneficios propios 

del SIVJRNR, es decir, el cumplimiento del régimen de condicionalidad, en tanto esta es la 

Jurisdicción la encargada de administrar los tratamientos especiales de justicia y sus diversos 

beneficios propios del SIVJRNR. Igualmente, las Salas y Secciones de la JEP son competentes 

para hacer seguimiento al cumplimiento del régimen de condicionalidad, esto en el marco de los 

casos que adelanta y de acuerdo con sus competencias respectivas, de acuerdo con los artículos 

67 y 68 de la Ley 1922 de 2018 (normas de procedimiento de la JEP).  

 

4. En virtud de estas competencias constitucionales y legales, y en el desarrollo del Caso No. 

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

Hechos y Conductas (en adelante, Sala de Reconocimiento) le solicitó a los comparecientes de 

este Caso, mediante Auto de septiembre 10 del año en curso, un informe sobre las actividades 

concretas llevadas a cabo en desarrollo de los compromisos del régimen de condicionalidad. 

Esto, con el fin de establecer niveles de cumplimiento individuales frente a las obligaciones 

derivadas de dicho régimen por parte de los comparecientes en este Caso, incluyendo las relativas 

a la reincorporación integral a la vida civil y las garantías de no repetición de los hechos.   

 

5. El proceso de reincorporación a la vida civil y las garantías de no repetición asociadas tienen 

lugar en el contexto institucional de las instancias creadas para este fin por el Acuerdo Final para 

la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante, 

Acuerdo Final) y las normas adoptadas para su implementación. Estas instituciones están, 

encargadas, junto con otras, de poner en marca la “Política Nacional para la Reincorporación 

Social y Económica de Exintegrantes de las FARC-EP” (Documento Conpes 3931 del 2018.) 

Entre estas, se destacan: 

 

(i) La Oficina del Alto Comisionado para la Paz –OACP- A la OACP le 

corresponde, de acuerdo con el artículo 21, numerales 2° y 12° Decreto 672 de 2017, 

“verificar la voluntad real de paz y de reinserción a la vida civil de los alzados en armas (…)” y 

“hacer seguimiento a la ejecución de los acuerdos de paz para garantizar que se ajuste a la visión y 

contenido de los mismos”. La OACP además tiene el rol de Secretaria Técnica de la 
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Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del 

Acuerdo Final –CSIVI- cuya creación responde al punto 6, numeral 6.1 del 

Acuerdo Final y su implementación al Decreto 1995 de 2016. La CSIVI está 

encargada de, entre otras funciones, de “el seguimiento, impulso y verificación conjunta de la 

implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera” (artículo 6 Decreto 1995 de 2016)  

 

(ii) La Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización – ARN- que, 

según ordena el Decreto 897 de 2017, tiene a su cargo la implementación, 

coordinación y evaluación de “la política, los planes, programas y proyectos de Reincorporación 

y normalización de los integrantes de las FARC-EP, conforme al Acuerdo Final”.  Además, en 

virtud del Decreto 2026 de 2016, la ARN es la encargada de la administración de los 

Espacios Territoriales de Capacitación y Reintegración y como tal responsable de “el 

mantenimiento, servicios públicos. saneamiento básico y otros servicios relacionados con el proceso de 

reincorporación social y económica,” así como de adelantar “las acciones correspondientes en el 

territorio con el fin de establecer las necesidades que permitan adelantar las actividades de 

reincorporación a la vida civil de los ex miembros de FARC-EP.” Por último, la ARN tiene 

obligaciones conjuntas con el Consejo Nacional de Reincorporación- CNR-, que 

es el mecanismo originado en el numeral 3.2.2.3 del Acuerdo Final e incorporado al 

ordenamiento jurídico a través del Decreto 2027 de 2016, encargado principalmente 

de “definir las actividades, el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación 

de los integrantes de las FARC-EP a la vida legal”, entre otras funciones.   

 

6. En el ejercicio de la función de verificación del régimen de condicionalidad de los 

comparecientes en el Caso No. 001, la Sala de Reconocimiento es competente para requerir a 

estas entidades e instancias la entrega de informes dirigidos a establecer el contexto en el cual los 

comparecientes cumplen con sus obligaciones relacionadas con la reincorporación a la vida civil 

y las garantías de no repetición, en especial las que transcurren en los Espacios Transitorios de 

Capacitación y Reintegración. Ello debido a que, para evaluar las condiciones de cumplimiento, 

es indispensable conocer el contexto de apoyo y presencia institucional en el cual se está dando 

la reintegración de los excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc-EP, de conformidad con 

los compromisos adquiridos por el Estado y por las Farc-EP, en el Acuerdo Final y en las normas 

que lo implementan. Adicionalmente, porque las instancias adoptadas para hacer el seguimiento 

a la ejecución de los compromisos frente al proceso de reincorporación, cuentan con 

información necesaria para adelantar la verificación de este componente del régimen de 

condicionalidad al que están sujetos los comparecientes.  

 

7. Por estas razones, y en cumplimiento de sus mandatos constitucionales y legales, la Sala de 

Reconocimiento solicitará a las entidades del gobierno y las instancias descritas en el numeral 5 

de la parte motiva de esta providencia, que presenten un informe. Este informe permitirá a la 

Sala de Reconocimiento contar con elementos de juicio para determinar los niveles de 

cumplimiento o incumplimiento frente a las obligaciones citadas, propias del régimen de 

condicionalidad, y en especial las de “contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de 

reincorporación a la vida civil de forma integral” y “la obligación de garantizar la no repetición.”  De este 

modo, la Sala de Reconocimiento podrá avanzar en las actuaciones procesales encaminadas a la 

confirmación o no del abandono de las obligaciones del SIVJRNR, incluyendo el incidente de 

incumplimiento dispuesto en la Ley 1922 de 2018, artículos 67 y 68. 
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II. 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. –SOLICITAR al Director de la Agencia para la Reincorporación y 
Normalización, que en virtud de las funciones previstas en los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 
897 de 2017, presente a la Sala de Reconocimiento, en el término de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la comunicación de este Auto, un informe detallado sobre los programas de 
reincorporación económica y social del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera y del Documento Conpes 3931 del 2018 (“Política 
Nacional para la Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las FARC-EP”), 
adelantados o coordinados por esta Agencia y en los que hayan participado los comparecientes 
en el Caso No. 001 de la Sala de Reconocimiento, y quienes son mencionados a continuación.  
 

# Nombre completo C.C. 

1. Rodrigo Londoño Echeverry 79’149.126 

2. Pastor Lisandro Alape Lascarro 71’180.715 

3. Pablo Catatumbo Torres Victoria 14’990.220 

4. Julián Gallo Cubillos 16’266.146 

5. Luis Alberto Albán Urbano 16’588.328 

6. Iván Luciano Márquez  19’304.877 

7. Seuxis Paucias Hernández Solarte 92’275.786 

8. Rodrigo Granda Escobar 19’104.578 

9. Orlay Jurado Palomino 7’245.990 

10. Abelardo Caicedo Colorado 1’148.956.791 

11. Jesús Mario Arenas Rojas 10’101.362 

12. Jaime Alberto Parra Rodríguez 1’214.464.706 

13. Milton de Jesús Toncel Redondo 15’237.742 

14. Rodolfo Restrepo Ruiz 4’531.657 

15. Juan Hermilo Cabrera Díaz 5’977.013 

16. Henry Castellanos Garzón 17’353.695 

17. Edgar López Gómez 15’586.703 

18. Juan Carlos Ramírez 16’637.807 

19. Jaime Bustos Aldana 1’612.949 
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20. Jairo González Mora 79’115.821 

21. Jesús Emilio Carvajalino Carvajalino 3’228.737 

22. José Benito Cabrera 96’329.309 

23. 
Guillermo Enrique Torres Cuelter/ 
Guillermo Enrique Torres Cuellar 

9’281.858 

24. José Aldinever Sierra Sabogal 1.122’655.312 

25. Erasmo Traslaviña Benavides 13’642.033 

26. Floresmiro Burbano 4’968.276 

27. Hernán Darío Velásquez Saldarriaga 71’391.335 

28. Luis Oscar Úsuga Restrepo 8’331.030 

29. Martín Cruz Vega 83’025.508 

30. José Vicente Lesmes 17’285.271 

31. Luis Ernesto Medina Ávila  79’631.089 

 
El informe deberá describir, para cada programa, lo siguiente: (i) sus objetivos y su relación con 
el Acuerdo Final y con el Documento Conpes 3931 del 2018, (ii) su presupuesto global asignado 
y ejecutado, (iii) su cobertura territorial y, especialmente, (iv) la participación, el compromiso y 
el cumplimiento por parte de los mencionados comparecientes en el Caso No. 001 de la Sala, en 
relación con sus deberes y obligaciones frente a cada programa. El informe deberá incluir además 
una relación de las reuniones del Consejo Nacional de Reincorporación a partir de agosto de 
2018 y la información respecto al punto (iv)que tenga este Consejo en desarrollo de sus funciones 
previstas en los artículos 1 y 4 del Decreto 2027 de 2016. 
 
Si el plazo de diez (10) días hábiles es insuficiente para entregar dicho informe, la Sala le 
SOLICITA al Director de la ARN que dentro del plazo previsto entregue un informe parcial y 
provea una fecha razonable para entregar el informe completo, así como las razones por las 
cuales consideran necesario la ampliación del término para la entrega.  
 
Segundo SOLICITAR al Alto Comisionado para la Paz, que en virtud de las funciones 
previstas en el artículo 21, numerales 2° y 12° Decreto 672 de 2017,  presente a la Sala de 
Reconocimiento, en el término de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación de este 
Auto, un informe detallado sobre los programas de reincorporación económica y social del 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera y del Documento Conpes 3931 del 2018 (“Política Nacional para la Reincorporación 
Social y Económica de Exintegrantes de las FARC-EP”), adelantados o coordinados por esta 
Oficina y en los que hayan participado los comparecientes en el Caso No. 001 de la Sala de 
Reconocimiento, y quienes son mencionados en el numeral primero de la parte resolutiva de este 
Auto.  
 
El informe deberá describir, para cada programa, lo siguiente: (i) sus objetivos y su relación con 
el Acuerdo Final y con el Documento Conpes 3931 del 2018, (ii) su presupuesto global asignado 
y ejecutado, (iii) su cobertura territorial y, especialmente, (iv) la participación, el compromiso y 
el cumplimiento por parte de los mencionados comparecientes en el Caso No. 001 de la Sala, en 
relación con sus deberes y obligaciones frente a cada programa. El informe deberá incluir además 
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una relación de las reuniones del CSIVI a partir de agosto de 2018, y la información respecto al 
punto (iv) que pueda tener el CSIVI en desarrollo de sus funciones previstas en artículo 6 
Decreto 1995 de 2016.  
 
Si el plazo de diez (10) días hábiles es insuficiente para entregar dicho informe, la Sala le 
SOLICITA al Director de la ARN que dentro del plazo previsto entregue un informe parcial y 
provea una fecha razonable para entregar el informe completo, así como las razones por las 
cuales consideran necesario la ampliación del término para la entrega.  
 
Tercero. –SOLICITAR a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la 
Implementación del Acuerdo Final, que en virtud de las funciones previstas en los artículos 
1 y 3 del Decreto 1995 de 2016, presente a la Sala de Reconocimiento de Verdad y 
Responsabilidad, en el término de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación de este 
Auto, un informe detallado sobre los programas adelantados de reincorporación económica y 
social del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera y del Documento Conpes 3931 del 2018 (“Política Nacional para la Reincorporación 
Social y Económica de Exintegrantes de las FARC-EP”), en los que hayan participado los 
comparecientes en el Caso No.001 de la Sala de Reconocimiento, y quienes son mencionados en 
el numeral primero de la parte resolutiva de este Auto.  
  
El informe deberá describir, para cada programa, lo siguiente: (i) sus objetivos y su relación con 
el Acuerdo Final y con el Documento Conpes 3931 del 2018, (ii) su presupuesto global asignado 
y ejecutado, (iii) su cobertura territorial y, especialmente, (iv) la participación, el compromiso y 
el cumplimiento por parte de los mencionados comparecientes en el Caso No. 001 de la Sala, en 
relación con sus deberes y obligaciones frente a cada programa. El informe deberá incluir además 
una relación de las reuniones del CSIVI a partir de agosto de 2018.  
 
Si el plazo de diez (10) días hábiles es insuficiente para entregar dicho informe, la Sala le 
SOLICITA al Director de la ARN que dentro del plazo previsto entregue un informe parcial y 
provea una fecha razonable para entregar el informe completo, así como las razones por las 
cuales consideran necesario la ampliación del término para la entrega.  
 
Cuarto. –SOLICITAR al Consejo Nacional de Reincorporación, que en virtud de las funciones 
previstas en los artículos 1 y 4 del Decreto 2027 de 2016, presente a la Sala de Reconocimiento 
de Verdad y Responsabilidad, en el término de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
comunicación de este Auto, un informe detallado sobre los programas adelantados de 
reincorporación económica y social del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera y del Documento Conpes 3931 del 2018 (“Política 
Nacional para la Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las FARC-EP”), en 
los que hayan participado los comparecientes en el Caso No.001 de la Sala de Reconocimiento, 
y son mencionados en el numeral primero de la parte resolutiva de este Auto.  
 
El informe deberá describir, para cada programa, lo siguiente: (i) sus objetivos y su relación con 
el Acuerdo Final y con el Documento Conpes 3931 del 2018, (ii) su  presupuesto asignado y 
ejecutado, (iii) su cobertura territorial y especialmente, (iv) la participación, el compromiso y el 
cumplimiento por parte de los mencionados comparecientes en el  Caso No. 001 de la Sala, 
mencionados en el numeral primero de la parte resolutiva de este Auto, en relación con sus 
deberes y obligaciones en relación con cada programa. El informe deberá incluir además una 
relación de las reuniones del CNR a partir de agosto de 2018.  
 
Si el plazo de diez (10) días hábiles es insuficiente para entregar dicho informe, la Sala le 
SOLICITA al Director de la ARN que dentro del plazo previsto entregue un informe parcial y 
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provea una fecha razonable para entregar el informe completo, así como las razones por las 
cuales consideran necesario la ampliación del término para la entrega.  
Quinto. – COMUNICAR esta providencia a la Procuradora Primera Delegada para la 
Investigación y Juzgamiento Penal con Funciones ante la JEP, a los comparecientes en el Caso 
No.001 de la Sala de Reconocimiento y quienes son mencionados en el numeral primero de la 
parte resolutiva de este Auto, y a la Misión Política de Verificación de las Naciones Unidas 
establecida mediante la Resolución 2366 de 2017 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.  
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en Bogotá D. C., el día trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

 

 

JULIETA LEMAITRE RIPOLL 

 

 

Presidenta 

Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad  

y de Determinación de los Hechos y Conductas 


