
SUGERENCIA DE ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA PARA ELABORAR INFORMES 
“RELEVANTES” ANTE LA JEP1 

 
Se proponen dos grandes momentos: 1- Identificación y priorización de casos utilizando el 
método deductivo y -2. Estructuración de casos para elaboración de informes, utilizando un 
método inductivo. 
 
Para ambos momentos se propone una metodología que implica diálogo de saberes,  a 
partir de qué quien acompaña técnicamente los ejercicios presente la información  técnica 
que se dispone y  llevé elaboradas herramientas que faciliten el trabajo con comunidad 
(tales como mapas cartográficos líneas de tiempo mapas mentales y otras herramientas 
similares), para, sobre esa base,  trabajar con  las personas que asisten a los talleres de tal 
manera que se pueda modificar, complementar, o desarrollar la información y el análisis 
que permitirán construir el informe2. 
 
ACTIVIDADES PARA PRIORIZACIÓN DE CASOS. Realización de uno o dos talleres de 
formación que permitan Identificar y priorizar los casos más graves y representativos en un 
territorio; de tal manera que, el informe que se va a elaborar cuente con legitimidad social. 
 
El taller contempla una parte teórica orientada a explicar las particularidades de la justicia 
especial para la paz, como una justicia Transicional y selectiva, qué busca Investigar los 
casos más graves y representativos, investigar y sancionar penalmente a los máximos 
responsables o a los responsables determinantes de esos hechos graves y representativos. 
En el taller se explica los aspectos que hacen que el mandato de la JEP sea complejo. 
(Nota: Ver propuesta de taller). 
 
Primer paso: periodización de zonas y momentos: Se organiza un ejercicio a partir de 
información primaria de los actores interesados en elaborar informes, orientado focalizar el 
ejercicio en una zona y en un momento específicos, en los cuales el conflicto armado haya 
sido especialmente intenso, o haya evidenciado una particularidad que se considera 
relevante para la elaboración del informe. 
 
Se trata de configurar una especie de “ecosistema” de la guerra en un territorio, con 
características que lo convierten en una zona común, en el cual hicieron presencia los 
mismos actores y el conflicto tuvo similares características. Para complementar esta 
identificación obtenida de fuete primaria, se puede tener en cuenta documentos del Centro 
Nacional de memoria histórica, informes entregados a la CEV, documentos académicos, 
que contribuyan a identificar el “ecosistema” del conflicto sobre el cual se va a elaborar el 
informe. 
 

 
1 El texto recoge la experiencia en la elaboración de un informe ante la JEP, operativizando, los contenidos 
(básicos y opcionales), que definió la JEP en la Guía de elaboración de Informes.  Puede servir como referente 
a otras organizaciones para elaborar sus propios informes, de acuerdo a sus propias circunstancias concretas. 
En particular se aclara que es posible que no pueda obtenerse toda la información que en este documento se 
sugiere, aunque sería ideal recogerla y analizarla.  
2 Esta propuesta se elaboró teniendo en cuenta el corto tiempo de que se dispone para elaborar informes a 
presentar ante la JEP. Si quien tiene interés en elaborar un informe considera que el tiempo se lo permite, 
puede cambiar la forma de interacción entre la organización acompañante y las personas asistentes a los 
talleres, de tal manera que la información básica provenga de las personas y esta luego se complementa con 
la información secundaria. 



En el caso -desplazamiento forzado- un documento que aporta mucho a la comprensión de 
lo ocurrido en el país, fue elaborado por el Centro Nacional de memoria histórica 
denominado, (CNMH) denominado -Una Nación desplazada-; texto en el cual se analiza el 
desplazamiento forzado en todo el país y en el cual se precisan zonas y momentos en los 
cuales este de estamento fue más intenso o más complejo. 
 
Segundo paso: Caracterización del “ecosistema del conflicto” e Identificación de los hechos 
más graves y relevantes que en el ocurrieron.  
 
Ejercicio Taller (Trabajado directamente por Codhes). 
: 
Quien organiza el taller debe investigar en distintas fuentes lo ocurrido en ese “ecosistema” 
del conflicto, elaborando un mapa cartográfico en el que se georeferencian las principales 
características geográficas y poblacionales del territorio y las zonas en las que hacían 
presencia los actores armados; precisando en qué lugar estaban las bases de los actores 
armados, las zonas de influencia y los corredores de transito de las Tropas 
 
Elaborar una línea de tiempo que ordené cronológicamente lo ocurrido en ese territorio en 
el marco del conflicto armado, a lo largo del momento seleccionado previamente. Identificar 
los hechos victimizantes ocurridos en ese “ecosistema del conflicto”. Para el efecto se 
puede acudir a información de la unidad de víctima que entrega datos por municipio y por 
año sobre los distintos hechos victimizantes; a la Información sobre las masacres elaborada 
por el CNMH. 
 
A partir de ese mapa cartográfico y de Esa línea de tiempo las personas de la comunidad 
completar la información sobre los actores y los hechos del conflicto armado. 
 
Tercer paso priorización de casos: En taller se explica a las personas que asisten los 
criterios de priorización establecidos por la JEO (criterios subjetivos relacionados con las 
características de las víctimas y victimarios criterios objetivos relacionados con aspectos 
como la masividad y gravedad y criterios complementarios relacionados entre otras cosas 
con información disponible (Nota: Ver metodología de para elaboración de informes para la 
Jep). 
 
Se solicita a los asistentes que utilizando esos criterios de priorización identifiquen los casos 
más graves y relevantes, dentro del universo de casos ocurridos en ese “ecosistema del 
conflicto”. Posteriormente se solicita que hasta donde sea posible, se organicen -bloques 
de casos- que según los asistentes tengan características comunes. Dentro de esos 
bloques de casos identificar el hecho que se considera más grave y representativo (“Caso 
Paradigmático”) y que se configura como caso candidato para elaborar un informe. Nota; 
Codhes tiene especial interés en apoyar la elaboración de informes sobre desplazamiento 
forzado. 
 
Al finalizar el ejercicio debería obtenerse como producto varios bloques de casos y a su 
interior los casos más relevantes. Dentro de esos bloques de casos se selecciona uno para 
brindar acompañamiento técnico a través de una donación Coches que permita la 
elaboración de un informe para la JEP.  Nota: El “caso paradigmático” puede estar integrado 
por varios hechos que parecieran estar estrechamente conectado entre ellos conformando 
un solo Caso. 
 



SEGUNDO GRAN MOMENTO ESTRUCTURACIÓN DEL CASO PARADIGMÁTICO Y 
ELABORACIÓN DEL INFORME (TRES TALLERES ORGANIZADOS POR LA 
ORGANIZACIÓN ACOMPAÑANTE): 
 
Primer paso: reconstrucción del caso paradigmático: Identificación de los siguientes 
aspectos: - que ocurrió ?, ¿cuándo ocurrió (fecha o fechas, horas, estado metereológico del 
clima? Dónde (zona o zonas en que ocurrió, sitio específico- Municipio,  corregimiento, 
vereda)? quién lo realizó (que actor lo realizó)?, ¿Contra quién se realizó?, y por qué se 
realizó, (esta pregunta se responde en caso de tener información; Si sólo es una inferencia 
o una opinión así debe indicarse). 
 
Para el efecto la organización acompañante debe recabar información, a partir de 
información de prensa, de información académica y otras fuentes (como Verdad Abierta, 
Vidas silenciadas) información de documentos enviados a la comisión de la verdad, de 
procesos que lleva la fiscalía, los jueces penales de la jurisdicción ordinaria, de jueces de 
restitución de tierras, de la Procuraduría, etc.  

 
La organización acompañante plasma esa información en un mapa cartográfico, en una 
línea de tiempo y en mapas mentales que describen y grafican el caso “paradigmático” en 
concreto. Con estas dos herramientas y con preguntas orientadoras, las personas 
integrantes de las organizaciones interesadas en elaborar el informe, participan en el taller, 
durante el cual modifican, ajustan, completan y desarrollan la información, utilizando las 
herramientas propuestas. Pueden acudir a ejercicios de cartografía social o de cartografía 
forense, que permitan identificar el movimiento  y el comportamiento de los actores en el o 
los lugares en que ocurrieron los hechos, (del caso paradigmático) y de ser posible el 
comportamiento de los actores enemigos que hacían presencia en ese territorio durante el 
tiempo en que ocurrieron los hechos -movimiento de las estructuras armadas; relación con 
la población civil ( Nota: en el caso de la fuerza pública esta información Se puede obtener 
mediante derechos de petición)  
 
Concluida esta parte del ejercicio la organización acompañante reconstruye un relato y 
cualifica la los mapas cartográficos y la línea de tiempo.  Como resultado debe identificar 
los vacíos que puedan existir y complementarlos con la entrevista a líderes sociales del 
territorio que conozcan a profundidad el caso. Posteriormente se realiza una validación de 
la información recogida expresada en las herramientas utilizadas, que para ese momento 
ya se han cualificado, buscando llenar los vacíos que persisten para ese momento y obtener 
la información más completa posible.  
 
Segundo paso: Consolidación del Bloque de casos similares (Aproximación a la 
reconstrucción de un -patrón de sistematicidad)-.  
 
La organización acompañante retoma el bloque de casos, identificado en el taller inicial, y 
busca información sobre cada uno de ellos (en prensa nacional y local, informes CEV, 
Documentos CNMH, Información del Banco de datos de Justicia y Paz, Verdad Abierta, 
vidas silenciadas, información judicial, etc); plasma esa información en un mapa 
cartográfico para visibilizar las relaciones geográficas entre los hechos y sus conexiones 
con los territorios en que se ubican los actores. 
 
La organización acompañante incorpora a los mapas inicialmente elaborados, información 
adicional sobre los siguientes aspectos: - ubicación de comunidades étnicas o de sujetos 



de reparación colectiva; - ubicación de cultivos ilícitos, de rutas del narcotráfico; ubicación 
de zonas en las cuales se produjo despojo; - ubicación de obras de importancia construidas 
durante ese período tales como zonas de exploración petrolera y minera; nuevas carreteras 
represas, etc. Esta información ayuda a visualizar posibles conexiones por intereses 
asociados o subyacentes.  Igualmente elabora la línea de tiempo de e los hechos que hacen 
parte del bloque de casos inicialmente definido. Concluye la preparación de las 
herramientas para el taller elaborando algunas hipótesis sobre las posibles conexiones 
entre esos casos; estas propuestas de hipótesis son discutidas con líderes sociales 
conocedores del proceso para ajustarlas. 
 
El taller inicia presentando la herramientas elaboradas y explicando que las conexiones 
entre los casos pueden darse en uno o varios de los siguientes aspectos u otros similares: 
-reiteración de la actuación de un  mismo actor armado;  la similitud puede consistir en la 
reiteración de hechos similares en  la misma zona; - contra las mismas víctimas; - de la 
misma forma (La misma forma de operar qué implica similares características de hacer 
presencia en el territorio para ejecutar los hechos, por ejemplo las mismas horas,  las 
mismas rutas, con el mismo tipo de armas, similar forma de actuación (copamiento  militar 
del territorio, operación comando, sicariato, etc)  y -por similares motivos. Se solicita a los 
participantes brindar información para complementar la que se tiene disponible sobre los 
otros hechos que hacen parte del bloque de casos que se quiere investigar. 
 
Se solicita a las personas que hagan una reflexión sobre eventuales conexiones entre los 
hechos y esa información es incorporada a los mapas cartográficos estableciendo las 
conexiones más o menos evidentes entre el caso paradigmático y los demás casos 
ocurridos en esa zona, validando modificando o complementando el bloque de casos 
inicialmente organizado como tal y las herramientas presentadas. 
 
Para finalizar este paso se valida ajusta o completa el bloque de casos inicialmente definido 
y se visibilizan las posibles conexiones entre los hechos que hacen parte de un mismo 
bloque de casos. 
 
Tercer paso:  identificación, caracterización y priorización de los victimarios. 
 
La JEP debe construir a investigar y sancionar penalmente, de manera individual, a quienes 
participaron en los hechos que constituyen delitos, ocurridos en el marco o con ocasión del 
conflicto armado. La justicia que imparte la JEP es “selectiva”, por lo cual se orienta contra 
los máximos responsables y los demás responsables determinantes. 
 
Primer paso identificación y caracterización del actor armado victimario, o de sus aliados, 
que ejecutaron los hechos a presentar ante la JEP. Se debe Verificar que todos los hechos 
incluidos en el “Bloque de casos” fueron cometidos por el mismo actor armado.  
 
Para caracterizar al actor armado se debe tener en cuenta que regularmente los hechos del 
conflicto fueron cometidos por actores armados organizados de poder qué son estructuras 
complejas, algunas con un esquema piramidal organizativo y otras con formas más 
federadas de organización. De ser posible es importante identificar la estructura, la sub 
estructura y la forma organizativa específica que ejecutó los hechos. La información que se 
obtenga se puede plasmar en -Mapas mentales-, que reflejen  la forma organizativa y los 
cambios que, en este aspecto se han producido en el actor armado. 
  



Posteriormente debe buscarse información sobre los individuos que intervinieron en los 
hechos, diferenciando quién eran los ejecutaron materialmente, quiénes eran los líderes de 
la forma organizativa de la estructura o sub estructura que cometió los hechos; 
georeferenciar en los mapas inicialmente elaborados, las jurisdicciones de las estructuras 
y las sub estructuras del actor armado que cometió los hechos.  En lo posible debe 
obtenerse información de la política militar (estrategia, táctica y forma de operar) del actor 
armado, la cantidad de personas en armas, la capacidad militar del actor, la forma de 
confrontar a los otros actores armados qué hacía presencia en la zona, la forma de 
relacionarse con la población civil, las posibles alianzas entre actores armados legales e 
ilegales. Para el efecto puede acudirse informes del Centro Nacional de memoria histórica, 
informes de comisión la verdad a información obtenida de procesos judiciales y de 
investigaciones disciplinarias, y complementarse con entrevistas reservadas con personas 
conocedoras del conflicto en la zona para que,  en un ambiente de confianza, compartan 
detalles de la forma de operar de esa actor armado (tanto de la estructura en su conjunto 
como de las subestructuras y de las formas organizativas que específicamente participaron 
en los hechos).  
 
Cuarto paso: Identificación y caracterización de las víctimas de los hechos qué van a 
integrar el informe. La organización acompañante debe obtener información de la prensa 
nacional y regional de informes ante la Comisión de la Verdad, de información judicial y de 
investigaciones disciplinarias sobre las víctimas de los hechos que integran en el informe. 
A partir de esa información se solicita a los participantes completar la información de las 
víctimas detallando sus características de manera diferencial (diferenciación de género, 
etarea, étnica y otras particularidades relevantes); se requiere precisar si las víctimas hacen 
parte de colectivos, comunidades o grupos organizados, en cuyo caso es necesario 
caracterizar esas expresiones colectivas poblacionales y organizativas. Las Mesas de 
Víctimas y las organizaciones de víctimas son fuente invaluable de esta información.  
 
Se presenta la información obtenida a los participantes del taller y se les solicita que 
compartan información sobre las víctimas del “caso paradigmático” y la que conozcan de 
los demás casos del Bloque de casos. 
 
Quinto paso identificación y caracterización del daño causado. Se solicita a los participantes 
que proveen información sobre el daño causado a las víctimas en sus componentes 
económicos social cultural y el daño colectivo causado a los actores colectivos y al territorio 
quiere decir esto el daño a la organización a la expresión colectiva y organizada Social  a 
la vida comunitaria, a la identidad colectiva,  a la cultura, al medio ambiente, a los derechos 
económicos sociales y culturales y a la democracia (incluido el despojo de bienes de las 
víctimas y las comunidades). 
 
Séptimo paso reconstrucción del contexto de los hechos que hacen parte del informe. Se 
requiere reconstruir el contexto de los hechos que harán parte del informe, como una 
información que contribuye a explicar lo ocurrido y a establecer las conexiones entre 
helecho paradigmático, los demás hechos que hacen parte del bloque de casos, y todos los 
demás hechos que sean o se consideren relevantes para el informe. 
 
Para el efecto se necesita identificar las características geográficas que ayudan a explicar 
la forma de actuar de uno o varios de los actores armados presentes en el territorio, en el 
momento en el que ocurrieron los hechos que harán parte del informe. Los elementos 
demográficos poblacionales económicos culturales y sociales relevantes para explicar los 
hechos y las conexiones entre ellos. 



 
Octavo paso elaboración del relato Elaboración y ajuste del relato En este proceso es 
posible identificar vacíos o lagunas en la secuenciación y conexión de los hechos o en 
algunos de los demás aspectos que deben transmitirse a la JEP. Ello puede implicar varias 
actividades hasta tener lo más completa posible la narración 
 
Concluido el relato se grafica los resultados en mapas cartográficos líneas de tiempo y 
mapas mentales y se validan con la comunidad para dar lugar a ajustes y 
complementaciones que permitan elaborar el relato final.  
 

 


