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Tiene como finalidad ampliar la cobertura de la 
oferta de los mecanismos de justicia transicio-
nal en los lugares más apartados del país y en 
las zonas en las que la institucionalidad, en 
materia de justicia transicional, es débil, en 
municipios PDET y altamente afectados por el 
conflicto armado.

A través de la Unidad Móvil se desarrollan 
jornadas en donde las víctimas del conflicto 
armado acceden efectiva y eficazmente a la 
justicia, tienen la posibilidad de realizar decla-
raciones ante el Ministerio Público, recibir asis-
tencia legal y orientación psicojurídica por parte 
de la Defensoría del Pueblo e iniciar o continuar 
con los trámites y procesos que se adelantan 
ante la Unidad para las Víctimas.
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JORNADAS DE LA ESTRATEGIA INTERINSTITUCIONAL DE 
ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A VÍCTIMAS ENTRE JUNIO DE 
2019 Y AGOSTO DE 2020.



Estrategias de pedagogía 
para la apropiación de la 

temática de Justicia 
Transicional
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Formación a víctimas sobre el SIVJRNR: a 
través de estos talleres se proporcionó a los 
participantes la información necesaria para el 
entendimiento de los escenarios y mecanis-
mos disponibles para su participación ante las 
entidades que hacen parte del Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición 
-  SIVJRNR, de tal manera que puedan hacer 
efectivos sus derechos. Los talleres, beneficia-
ron a 368 personas de 19 municipios, en 10 
departamentos del territorio Nacional.

Formación con énfasis en enfoque de género: 
a través de este taller fue posible capacitar a 
96 víctimas, habitantes de 4 municipios del 
país, e igual número de departamentos en los 
mecanismos de justicia transicional desde una 
perspectiva de género. 

Violencias basadas en género: cuyo objetivo 
consistió en brindarles orientaciones a las 
víctimas de violencias sexuales en el marco del 
conflicto. Así, estás podrán identificar las tipo-
logías de violencias sexuales y las rutas de 
atención con las que cuentan. El taller se 
desarrolló en Caquetá, Florencia, y con este 
se beneficiaron 26 personas.

Talleres dirigidos a 
víctimas y organizaciones 
de víctimas

Diplomado Sistema Integral de Verdad, Justi-
cia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), 
ofrecido a lo largo del segundo semestre de 
2019 en asocio con la Pontificia Universidad 
Javeriana y la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo (FUPAD). Se certificaron 166 fun-
cionarios. 

Taller Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición (SIVJRNR): cuyo 
objetivo era fortalecer el conocimiento de los 
funcionarios y servidores públicos de las enti-
dades territoriales en lo relacionado con el SIV-
JRNR, las rutas de protección de las víctimas y 
los mecanismos de participación para la reali-
zación de los derechos de las víctimas a la 
verdad, la justica y la reparación. Los talleres se 
desarrollaron en 9 municipios, pertenecientes 
a 6 departamentos del territorio nacional, 
beneficiando a un total de 252 personas.

Talleres dirigidos a 
funcionarios y servidores 
públicos: 



Sistema de Información 
Interinstitucional de 
Justicia Transicional 

(SIIJT)
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Es una solución tecnológica que facilita el proceso 
de implementación y desarrollo de diferentes me-
canismos de Justicia Transicional, a través de la 
interoperabilidad, consolidación e intercambio de 
información de postulados, bienes, desmovilizados 
y víctimas del conflicto armado en Colombia.

El Sistema ha propiciado el intercambio de infor-
mación con las siguientes entidades a través de 
diferentes mecanismos:

Ministerio de Justicia y del Derecho (MJD)

Defensoría del Pueblo.

Fondo para la Reparación a las Víctimas.

Unidad Nacional de Protección (UNP).

Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).

Ministerio de Defensa – GAHD.

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Unidad de Víctimas - Red Nacional de información (RNI).

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Registraduría Nacional del estado civil (RNEC).

Fiscalía General de la Nación (FGN).

Secretaria Ejecutiva de la JEP.

Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.

Dirección de Carabineros de la Policía Nacional.

Programa de protección de víctimas a testigos de la Fiscalía General de la Nación.

Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
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Incidentes de 
Reparación Integral Ley 

975 de 2005
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2019:
Se brindaron orientaciones colectivas a 88 víctimas convocadas 
a participar en la realización de la audiencia de incidente de 
reparación a víctimas dentro del proceso penal especial contra 
postulados que pertenecieron a las Autodefensas Campesinas 
de Puerto Boyacá en el municipio de San Vicente de Chucurí 
(Santander). 

2020:
La DJT ha participado activamente en las mesas técnicas prepa-
ratorias a las que ha sido convocado por la Sala de Justicia y Paz 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, para los 
incidentes de Reparación Integral a las Víctimas, dentro del pro-
ceso en adelantado contra de los postulados Olimpo De Jesús 
Sánchez Caro y otros, exintegrantes del Ejército Revolucionario 
Guevarista – ERG.

Igualmente, ha concurrido a la mesa preparatoria del Incidente 
de Reparación Integral a las Víctimas, dentro del proceso en 
contra del postulado Rodrigo Alberto Zapata Sierra, excoman-
dante del Frente Suroeste Antioqueño de las AUC. 


