
  

Asistencia Técnica al Gobierno de Colombia para la 

Implementación de la Ley de Justicia y Paz de 2005 

 
A lo largo de continuo conflicto 

armado interno de Colombia, la 

población del país ha experimentado 

graves violaciones de los derechos 

humanos y del derecho internacional 

humanitario. 

 

En 2005, el Gobierno de Colombia 

(GoC) aprobó la Ley de Justicia y Paz 

(975/05) que defiende los derechos 

de las víctimas a la verdad, la justicia 

y la reparación. La Ley también 

requirió la creación de la Comisión 

Nacional de Reparación y 

Reconciliación (CNRR) y el Programa 

de Reparación Administrativa, los 

cuales  aceleraron el proceso de 

distribución de reparaciones por 

parte del Estado colombiano. 

 

Al 31 de octubre de 2014, la 

Procuraduría General  (PG) había 

recibido más de 490.000 demandas 

de reparación judicial por parte de 

las víctimas, y 4.995 ex combatientes 

habían solicitado obtener el beneficio 

de la pena alternativa de la Ley. 

Además, 18 sentencias bajo la Ley de 

Justicia y Paz  habían beneficiado a 

más de 3.500 víctimas, quienes 

recibirán reparaciones por un valor de 

más de 49 millones de pesos 

colombianos (aproximadamente 

US$245 millones). 

 

Desde 2006, la OIM ha recibido el 

apoyo de USAID para llevar a cabo 

una serie de actividades con 

entidades incluyendo la PG, el 

Ministerio de Justicia de Colombia, la 

CNRR, la Defensoría del Pueblo, el 

Centro Nacional de la Memoria 

Histórica, y otros. Estas actividades 

han incluido: 

 

 Apoyo al Sistema de Información 

Interinstitucional de Justicia y Paz 

(SIIJYP), diseñado para consolidar 

todos los datos relacionados con 

la aplicación de la Ley de Justicia 

y Paz; 

 Apoyo en audiencias judiciales 

especiales ("versiones libres") en las 

que los autores de casos 

priorizados, confiesan sus crímenes 

a cambio de sentencias 

reducidas. Las víctimas pueden 

asistir a estas audiencias y 

contribuir con testimonios propios o 

solicitar más información; 

 Asistencia a las víctimas que 

asisten a las audiencias especiales 

de casos conducentes a sus 

reparaciones, y víctimas que 

solicitan información y asistencia; 

 La transmisión de audiencias 

especiales en municipios rurales 

para aquellas víctimas que no 

puedan asistir; 

 Consolidación de información 

sobre casos emblemáticos que 

están siendo examinados por el 

Tribunal Interamericano de 

Derechos Humanos y la Comisión 

Interamericana de Derechos 

Humanos. 



  

 Sesiones de identificación para 

confirmar relaciones familiares de 

personas desaparecidas; 

 Identificación y entrega de los 

restos humanos, incluyendo las 

ceremonias para conmemorar el 

retorno de los restos a sus familias; 

 Identificación de bienes usurpados 

para ser utilizados en la reparación 

de las víctimas; 

 Identificación de patrones de 

macro-victimización con el 

objetivo de esclarecer la verdad 

sobre el conflicto armado desde la 

perspectiva de las víctimas y 

garantizar la justicia;  
 Apoyar el diseño e 

implementación del mecanismo 

no judicial para contribuir a la 

verdad histórica y la reparación; 

 Apoyar la implementación de 

actividades de servicio 

comunitario por parte de personas 

desmovilizadas en comunidades 

vulnerables, como garantía de no 

repetición y como medida de 

reconciliación y reparación. 

 

Para obtener más información, por 

favor ponerse en contacto con 

lpr@iom.int  
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