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Carta de bienvenida 
Queridos Magistrados y fiscales, 

Sean cordialmente bienvenidos a la XXVII versión del modelo ONU ASOBILCA. Somos 

Isabella Meza y María Fernanda Rodríguez, ambas cursamos actualmente grado once en Liceo 

Benalcázar y es un honor para nosotras tener la oportunidad, en nuestro último año, de participar 

en este modelo presidir una comisión tan importante para nuestro país como lo es la JEP. 

Queremos mediante esta guía y en general durante todo el trabajo dentro de la comisión, 

retarlos a que den lo mejor de sí mismos y más teniendo en cuenta la complejidad de los temas a 

tratar. Por nuestra parte, como mesa directiva tenemos el firme objetivo de manejar un protocolo 

que se asemeje con exactitud a la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia; Es así como 

esperamos que logren apersonarse tanto del magistrado y el fiscal como del funcionamiento de 

las salas propuestas para la comisión, procurando que logren recrear mediante debates unas de 

las situaciones más relevantes de la actualidad colombiana.  

El contar con la oportunidad de que por primera vez dentro de un Modelo ONU como lo es 

ASOBILCA, se recree uno de los órganos más importantes dentro de la rama judicial 

actualmente en Colombia como la Jurisdicción Especial para la Paz, significa una gran 

responsabilidad tanto para nosotras como mesa directiva como para ustedes delegados. Al 

trabajar con una escuela superior esperamos tengan un desempeño óptimo que satisfaga los altos 

parámetros de exigencia con los que se encontrarán durante el desarrollo del modelo.  

La escogencia de los temas fue una tarea ardua, ya que tuvimos siempre el objetivo de que 

mediante esta comisión tuvieran la oportunidad de conocer un poco de la historia de la violencia 

en Colombia y los acontecimientos puntuales que marcaron al país. Es así como decidimos que 

nos remontaremos años atrás a uno de los atentados más grandes en la historia de Colombia y 

además de esto se tratará de discutir el tema de las disidencias por parte de algunos ex-
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integrantes del grupo al margen de la ley FARC-EP una de las problemáticas más grandes con las 

que se ha enfrentado el proceso de paz. 

Esperamos que esta sea una experiencia enriquecedora para todos ustedes, no sólo en el 

ámbito académico, si no que los ayude a proyectarse como ciudadanos del mundo y visionarios 

del cambio. 

Cualquier inquietud no duden en contactarnos a través del correo de la comisión 

jep.asobilca27@gmail.com  

Los esperamos a todos con la mejor actitud, mucha suerte. 

Isabella Meza & María Fernanda Rodríguez. 

     Presidentas de la Jurisdicción especial para la Paz. 

mailto:jep.asobilca27@gmail.com
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Introducción a la comisión 
Colombia es un Estado que siempre ha vivido el flagelo de la violencia ya sea narcotráfico, 

violencia política, delincuencia común, grupos al margen de la ley, grupos paramilitares, bacrim , 1

entre otros. Con el objetivo de concientizar a la sociedad joven este será el primer año en el que 

el Modelo de Naciones Unidas ASOBILCA manejará la comisión JEP, ya que es pertinente estar 

en contexto de lo que está pasando en Colombia y así nosotros intentar ser agentes de cambio en 

nuestro país. Es por ese que consideramos que debemos traer colación la importancia de la 

justicia restaurativa y hacer de ella una simulación a lo que sería la JEP en realidad.  
La Jurisdicción Especial para la Paz es un "componente de justicia del Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), creado en el Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera. La JEP, como 

mecanismo de justicia transicional, tiene la tarea de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar 

los más graves crímenes ocurridos en Colombia durante más de 50 años de conflicto armado, y 

hasta el 1 de diciembre. de 2016.” (JEP, 2020) siendo así, la misión y visión de la JEP son: 
● Misión: "administrar justicia para consolidar la transición hacia la paz y restaurar el tejido 

social, garantizando los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los 

comparecientes, con enfoque territorial, diferencial y de género.” ("Misión, visión y 

objetivos", 2020) 

● Visión: "2033 haber hecho justicia, esclareciendo y estableciendo las responsabilidades 

penales individuales sobre los crímenes más graves y representativos cometidos durante el 

conflicto armado colombiano y resolviendo la situación jurídica de todos los comparecientes 

a la JEP, contribuyendo así a la construcción de la paz y la reconciliación 

nacional.” ("Misión, visión y objetivos", 2020) 

  "Bandas criminales, es un nombre que la Policía asignó a agrupaciones de crimen y narcotráfico, no 1

nuevas, como equivocadamente se ha dicho, sino de vieja data." ("LAS BACRIM", 2020)
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Consideramos que antes de entrar a explicar la comisión en específico debemos tener 

claro algunos términos para que la comisión trabaje con fluidez. 

2.1 ¿Qué es la justicia restaurativa? 

Es donde un Estado, de alguna forma u otra, renuncia a la acción penal   frente a un grupo 2

que es declarado beligerante puesto que, el anterior, lucha por ideas políticas y en pro de un 

sector social. Las beligerancias tienen reconocimiento como una lucha social y goza de 

aceptación y apoyo internacional, distinto es cuando un grupo es declarado terrorista, este es 

repudiado y perseguido mundialmente. 

Según la politóloga Ángela Constanza Jerez, en una de sus investigaciones en la 

Universidad del Rosario de Bogotá, dentro de la justicia restaurativa, para negociar la paz y la 

concertación con un grupo beligerante, el Estado se compromete a no perseguir, ni castigar o 

aminorar el castigo de los delitos que pueden suceder en un conflicto armado, ejemplo: 

homicidio, secuestro, violación, rebelión, hurto, narcotráfico, entre otros. 

Según los estipulado en el acuerdo de paz, toda amnistía, concesión o negociación, tiene 

el propósito de llegar a la paz o dejación de armas cumpliendo con tres pilares esenciales: 

JUSTICIA (no impunidad), LA VERDAD y LA REPARACIÓN.  

JUSTICIA: Se refiere a que de alguna u otra manera los crímenes no quedarán impunes, y 

para esto se ofrecen a quiénes acojan a estos procesos y satisfagan aquellos requisitos de 

elegibilidad, cumplirán condenas mínimas que establezca la justicia transicional.  

LA VERDAD: Este es un factor indispensable en todo proceso de paz. Es así como se da 

pie a la creación de la Comisión de la verdad establecida en la justicia del Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), pues con esto se garantiza que las 

víctimas y sus familias podrán tener la certeza de que se estará trabajando para que lo ocurrido 

  Acción penal: Derecho a perseguir o castigar una conducta delictiva, está en cabeza exclusiva del estado. Para ese 2

cometido el estado se vale de jueces, fiscales, investigadores, policiales judiciales y peritos. ("Qué Es Acción Penal - 
Significado, Concepto, Definición", n.d.)
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dentro del marco del conflicto no tendrá ningún tipo de reincidencia; todo esto para lograr el 

resarcimiento moral que se pactó en la firma de los acuerdos. 

LA REPARACIÓN: Se supone que las víctimas del conflicto armado, en su gran mayoría, 

sufren menoscabo (pérdida) patrimonial y perjuicio, es por eso que estos grupos beligerantes 

deben de sus lucros entrar a reparar o indemnizar a sus víctimas. 

Se puede negociar y concertar en una mesa de diálogo a la dejación de armas y vías de 

hecho (actuar bélico) al dar cuenta una vez sabida la verdad, reparadas las víctimas y aplicada 

la justicias en su mínimo, todo está encaminado a una reconciliación social para 

posteriormente llegar a una verdadera reinserción a la vida civil. 

(Lifeder, 2020) 

2.2 ¿Qué es la justicia Transitoria? 

"La justicia transicional es un conjunto de medidas que diferentes países han utilizado 

para dar solución a las graves violaciones a los derechos humanos, los crímenes de guerra y 

los crímenes de lesa humanidad cometidos en un conflicto armado. En esos contextos se hace 

necesario un mecanismo temporal para que los responsables rindan efectivamente cuentas 

por sus acciones y garanticen a las víctimas el derecho a la verdad, la justicia, la reparación 

y la no repetición. La justicia transicional pone en el centro a las víctimas, escucha sus 

relatos sobre el daño sufrido y les reconoce sus derechos." (JEP, 2020) 

Explicado ya los anteriores términos, se puede tener un panorama más claro de lo que se 

trata en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por ende, se entiende que esta jurisdicción 

cuida del cumplimento de los Acuerdos firmados en el Tratado de paz de la Habana entre el 

gobierno colombiano y las FARC-EP. En resume, los acuerdos propuestos  fueron: 3

1. Tierras, desarrollo rural y promoción de la economía campesina y familiar. 

2. Participación ciudadana, apertura democrática para construir la paz. 

3. Fin del conflicto, cese al fuego y de hostilidades definitivo y dejación de armas. 

 Resumen del acuerdo de Paz 3

http://www.pensamientocritico.org/primera-epoca/resume1016.pdf
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4. Solución al problema de drogas ilícitas. 

5. Derechos de las víctimas, verdad, justicia, reparación y no repetición. 

6. Aplicación, verificación y refrendo. 

(Pensamiento crítico,2020) 

Teniendo en cuenta lo que viene pasando con el acuerdo de paz, es de suma importancia 

conocer que la JEP debe seguir su con su tarea de "Satisfacer los derechos de las víctimas a la 

justicia, la verdad y, contribuir a la satisfacción de los derechos a la reparación y no repetición 

como componente judicial del SIVJRNR, garantizando su participación efectiva ante la 

JEP."("Misión, visión y objetivos", 2020) 

2.3 Composición de la JEP: Salas  4

2.3.1 Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los 

Hechos y Conductas:  

! Decidir si los hechos presentados y atribuidos a las distintas personas tienen 

relación directa o indirecta al conflicto armado interno. 

! Recibir informe de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos 

colombianos si tiene relación directa o indirecta al conflicto armado.  

! Recibir las declaraciones de aporte de verdad y reconocimiento de 

responsabilidad tanto individuales como colectivas. 

! Remitir a la Sala de amnistía e indulto el listado de personas que recibirán 

beneficios. 

2.3.2 Sala de Definición de Situaciones Jurídicas: 

! Definir el tratamiento que se dará a las sentencias tratadas por la justicia respecto a las 

personas que están bajo la Jurisdicción Especial para la Paz. 

! Determinar qué mecanismos procesales se implementarán para las personas que no 

reconozcan la verdad y responsabilidad. 

 Profundizar más sobre el conocimiento de la JEP 4

https://www.jep.gov.co/Infografas/conozcalajep.pdf
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! Definir la situación jurídica de las personas que no pertenecen a la organización 

rebelde (terceros actores) y tenga investigaciones activas que sean pertinentes para la 

JEP. 

2.3.3 Sala de Amnistía o Indulto:  Encargada de otorgar amnistías e indultos en casos de 

personas investigadas o condenadas por delitos indultables por la justicia ordinaria. ("Salas de 

Justicia de la JEP", 2020), (Visible, 2020) 

A modo de cierre, la JEP tendrá grandes desafíos procedimentales y legales, tratando de 

hacer que los desarrollos jurídicos funcionen de manera adecuada, siendo conscientes de que 

en el proceso de paz se debe respetar los derechos de las víctimas y garantizar la no repetición 

puesto que el objetivo principal es llegar a una paz estable y duradera. 
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Tema: Atentado Club el Nogal en 
Bogotá D.C: implicaciones legales y 

reparación de víctimas. 
Contexto histórico de la situación: 

La violencia en Colombia es considerada como un fenómeno que ha arremetido contra la 

estabilidad social del país a lo largo de su historia. Dicha violencia se ha manifestado a través 

de las generaciones de distintas maneras, ya sea en conflictos armados internos  donde las 

diferencias políticas, culturales, económicas y sociales desencadenaron la muerte de muchos, 

como en figuras tales como  el narcotráfico, la delincuencia organizada y  la creación de 

grupos armados que han optado por utilizar la fuerza como mecanismo de presión hacia el 

Estado; como ejemplo de esto se encuentran diversos casos de violación de derechos y 

atentados contra la nación que se convirtieron detonantes para que el Estado buscara un cese a 

este flagelo. Tras la firma del acuerdo de Paz con el grupo al margen de la ley FARC-EP, se le 

exigió a la Jurisdicción Especial para la Paz el estudio del Atentado al Club el Nogal, el cual 

es atribuido a la autoría a esta organización (FARC-EP).  

En la calle 78 con carrera 7, al norte de la ciudad de Bogotá en el distinguido Club el 

Nogal, el 7 de febrero del 2003, aproximadamente a las 8:05 pm, se registró  una explosión de 

un carro bomba, cargado con 200 kilos de explosivo C-4 (ANFO) al cual se le atribuyó la 

muerte de 36 personas y aproximadamente a unas 158 heridas, entre las cuales se encontraba 

personal del mantenimiento y otros servicios, socios del club, así mismo, el Club el Nogal era 

un punto común para el desarrollo de reuniones de las élites económicas y sociales del país. 
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Adicionalmente a esto, la infraestructura del club fue gravemente afectada por dicha 

explosión, como se puede observar en la imagen. 

 

“Archivo el tiempo.(2003). Las imágenes del atentado al Club El Nogal. Recuperado de 

https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/las-imagenes-del-atentado-al-

club-el-nogal-del-7-de-febrero-de-2003-323924” 

Para comprender un poco por qué este club se convirtió en un blanco para el ya 

inexistente grupo al margen de la ley se debe tener en cuenta que “el club El Nogal nace a 

partir de la iniciativa de cierto grupo de empresarios pertenecientes a la élite colombiana, 

buscando la creación de un centro empresarial, cultural, deportivo, social y gastronómica; 

Establecido en la capital del país y con una infraestructura ostenta el Club el Nogal logra 

convertirse en un punto de encuentro para las elites políticas y económicas”(CLUB EL 

NOGAL, 2019) 

Contextualizados en el marco de presión política que el gobierno del ex presidente 

Álvaro Uribe Vélez ejercía hacia los grupos al margen de la ley, el Club el nogal fue un objetivo 

clave para el grupo armado (FARC-EP) el cual en aquella época empezaba a dar respuesta por 

medio de ataques a la población civil, a este gobierno el cual comenzaba a implementar el “Plan 

Colombia”, patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos de América. Este buscaba 
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fortalecer una política anti-narcóticos más eficaz y reforzar una estrategia contra-insurgente más 

asertiva en Colombia; con el claro propósito de erradicar por completo todo tipo de grupo al 

margen de la ley y bajo la motivación de consolidar las responsabilidades con las que contaba el 

Estado en cuanto a la promoción de la democracia, el monopolio de la fuerza, la eficacia de la 

justicia y el respeto a los derechos humanos dentro del contexto de seguridad democrática. 

Buscando afectar militarmente a la insurgencia armada del país, el plan Colombia privilegió el 

aspecto militar sobre lo social y para esto se invirtió el 71% de los US$9.94 millones que Estados 

Unidos destinó al proyecto, este porcentaje fue utilizado en el fortalecimiento de las fuerzas 

armadas, realizando reformas en materia de movilidad, armamento, inteligencia y estrategia, 

consolidando así el desarrollo de los planes militares “patriota” y “consolidación territorial”. 

Esto con el fin de recuperar el territorio rural colombiano en el cual dichos grupos habían tomado 

poder y al mismo tiempo desmantelar las estructuras del narcotráfico con las que estas 

organizaciones se financiaban. 

 Así mismo dentro de este plan de gobierno, se desarrolló “la política de defensa y 

seguridad democrática”, la cual buscó reforzar y garantizar el Estado de Derecho, procurando así 

la protección de los derechos de todos los ciudadanos sin importar su sexo, raza, origen, lengua, 

religión o ideología política. Dichas políticas de seguridad requerían que se reforzarán las figuras 

de participación ciudadana, ya que se buscaba la seguridad en base a la presencia de la autoridad 

democrática dentro de los territorios con la participación activa de las comunidades; dichas 

acciones tenían un enfoque hacia la zona rural del país, donde los ataques y la violencia por parte 

de los grupos subversivos iba en aumento.  

En una ubicación cronológica, mientras el gobierno del ex presidente Uribe se encontraba 

en la ejecución de los planes de seguridad mencionados anteriormente, las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), movimiento revolucionario de 

carácter político militar con la firme convicción de luchar contra los monopolios de poder 

político en los cuales participaban los grandes latifundistas quienes, bajo el ejercicio político-

económico despojaron de sus tierras a pequeños agricultores y ganaderos, de los cuales se 

desprendieron quiénes lideraron los movimientos revolucionarios como el ya nombrado FARC-
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EP, el ELN,  M 19, el EPL, entre otros que decidieron tomar el camino de las armas como forma 

de acceder al poder político del país. En el caso de las FARC-EP, la manera que encontró el 

grupo subversivo para dar una respuesta a la presión política que realizaba el gobierno, 

rebatiendo directamente a la población civil por medio de atentados a lugares públicos y 

secuestros masivos.   

Haciendo seguimiento a distintos sucesos con una modalidad similar que se había 

presentado en tiempos previos al atentado del 7 de febrero de 2003 y tras múltiples 

investigaciones se atribuyó al entonces grupo armado FARC-EP; el 19 de julio del año 2004 la 

Fiscalía General de la Nación acusó a los miembros del secretariado guerrillero como (nación, 

2004) enfocados en la columna móvil Teófilo Forero, la cual era considerada una unidad “élite” 

de dicho grupo subversivo, comandado por Hernán Darío Velásquez conocido por sus alias de 

“Oscar Montero” o alias “El Paisa” quien es reconocido por sus nexos con el narcotráfico, 

especialmente con el cartel de Medellín. 

Durante las dos primeras semanas posteriores a los hechos, expertos en antiterrorismo de 

la Fiscalía General de la Nación, la Policía de Bogotá y la Agencia para el Control del Alcohol, 

Tabaco y Armas de fuego se encargaron de analizar el material que se encontraba en el circuito 

cerrado de televisión del club, el cual controlaba por medio de material audiovisual el ingreso de 

todo tipo de vehículo a los parqueaderos del club. Esto con el fin de identificar quién había sido 

la persona responsable de ingresar el carro bomba al club. Además de esto fue necesaria la 

investigación de cada hoja de la bitácora (registro escrito en el que se documentaron los ingresos 

al club) que llevaba el registro de entrada al club el 7 de febrero del 2003. Adicional a esto y en 

relación al “Plan Colombia” que se venía desarrollando conjuntamente con el gobierno 

estadounidense, el Estado Colombiano solicitó el apoyo del grupo de investigación ATF (Bureau 

of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) de Estados Unidos, el cual llegó a Colombia al 

día siguiente con el propósito de aportar a la investigación, reconstruyendo el carro bomba usado 

para dicho atentado. Lo anterior fue realizado con el objetivo de determinar la cantidad y calidad 

del armamento usado por el grupo subversivo, dicha información sería crucial para lograr 
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obtener el suficiente material probatorio que respaldara la magnitud del impacto que tuvo la 

explosión.  

Todo lo anterior, en conjunto con los testimonios de personas que presenciaron los hechos 

permitió consolidar respuestas concretas acerca de qué sucedió la noche del 3 de febrero de 2003 

en el club El Nogal. El reporte rendido por el grupo de investigación designado arrojó que el 

carro bomba que ingresó al club un Renault Mégane modelo 2002 pertenecía a John Freddy 

Arellán Zúñiga, uno de los instructores de squash y socio del Club El Nogal y quien murió como 

consecuencia del atentado.  Arellán, meses atrás había adquirido la acción del club por unos 40 

millones de pesos colombianos, lo que demostró a las autoridades que hacían parte de la 

investigación la sistematicidad con la que se había planeado el atentado.  

Situación actual: 
Tras la recolección del suficiente material probatorio, se encontró responsable del 

atentado al grupo armado FARC-EP. El juzgado 8° Penal del Circuito Especializado de Bogotá 

condenó a Herminsul Arellán Barajas y Fernando Arellán Barajas (autores materiales) a penas de 

480 meses de prisión (40 años) y una multa de 1.055 salarios mínimos vigentes; Señalados como 

coautores de las conductas punibles de terrorismo, homicidio agravado y tentativa de homicidio 

agravado.  

Sin embargo, la pena impuesta no fue una justicia suficiente para aquellas víctimas que 

buscaban esclarecer la verdad y obtener la debida reparación y justicia. Es así como el Consejo 

de Estado Colombiano bajo la sentencia 00451 de 2018 declara la responsabilidad administrativa 

y patrimonial a la Nación, por la muerte y lesiones ocasionadas por el atentado. Las entidades 

implicadas bajo los cargos son: La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, 

Ministerio del Interior y de Justicia, Fiscalía General de la Nación y el extinto 

Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Esta sentencia responde a: 
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● El peligro negligente que implica la exposición de población civil (protegida por el 

Derecho Internacional Humanitario) al utilizar las instalaciones de un concurrido club 

privado para reuniones de carácter institucional por parte de las entidades implicadas, 

estas auspiciadas por el Ministerio de Interior; Reunión que causó la presencia de la 

ministra de Defensa de la época Marta Lucía Ramírez en el momento y lugar donde se 

produjo el ataque. 

● La omisión de los deberes de prevención, seguridad y protección, debido a la situación 

de orden público que atravesaba el país que obligaban a ofrecer a la población los 

parámetros necesarios para garantizar la seguridad en todo tipo de espacios. 

● La responsabilidad con la que contaba la Fiscalía General de la Nación y el extinto 

Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de poner en marcha un plan de 

prevención por la advertencia que se había emitido de un atentado terrorista de gran 

magnitud al Norte de Bogotá, siendo las instalaciones del Club el Nogal un posible 

blanco para dicho ataque. 

  

Monumento a las víctimas del Club El Nogal. El mensaje es claro: nunca olvidar lo que pasó.   

/ Gustavo Torrijos (Torrijos, 2013) 

Las sanciones impuestas por los cargos ya mencionados se dictaron teniendo en cuenta 

tanto la responsabilidad de los implicados como las necesidades y derechos de las víctimas. 

Como consecuencia de la responsabilidad administrativa se decidió que una medida óptima debía 

ser la indemnización moral y material a toda víctima del atentado por parte del Estado, sin 
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embargo, este a comienzos del 2018 presentó. Además de esto, como una medida simbólica se 

ordenó la instalación en el lugar de los hechos, una obra de arte (monumento evidenciado en 

imagen anterior), gestada creativamente en conjunto con las víctimas con el fin de sentar un 

precedente de reparación integral.  

Es por esto que años después las víctimas del 7 de febrero del 2003 siguen exigiendo que 

se les reconozcan sus derechos y se les brinde un esclarecimiento de los hechos. Los testimonios 

de dichas víctimas son una prueba crucial para que estas sean reconocidas dentro del caso y se 

les otorgue la debida reparación.  

“Alejandro Ujueta Amorocho murió en el parqueadero. No alcanzó a encontrarse con 

Juan Carlos, quien estaba en el restaurante de la torre que colapsó. Su situación fue crítica. Mes 

y medio después volvió a la casa y como un bebé, tuvo que aprender, de nuevo a hacerlo todo: 

caminar, comer, hablar y vestirse. Además de esto tuvo que afrontar la muerte de su hijo que 

también se encontraba en el momento de los hechos.”  Adaptado periódico el colombiano. 

(Rendon, 2018) 

“Bertha Lucía Fries también sobrevivió, pero fueron 8 años y medio de infierno, quedó 

cuadripléjica, solo movía tres dedos, y su recuperación fue dolorosa, no solo física sino 

emocionalmente. Muchas veces quiso morir. Sin embargo, ahora es distinta. Recuperó su 

movilidad y su vida. Y lidera un grupo de víctimas en su proceso de perdón y reconciliación con 

las Farc.”  adaptado periódico el colombiano (Rendón, 2018) 

Junto con la aparición de la Jurisdicción Especial para la Paz este tipo de casos fueron 

reabiertos, ya que los distintos actores que años atrás habían sido juzgados bajo la justicia 

ordinaria, ahora con esta nueva justicia transicional tenían la oportunidad de volver a ser 

juzgados bajo los acuerdos de paz que se legitiman en la Habana, Cuba, en las plenarias entre el 

gobierno colombiano y el grupo al margen de la ley FARC-EP. Acogiéndose así a los acuerdos de 

amnistía e indulto, los cuales buscan encontrar un punto medio entre los castigos a miembros de 

las FARC-EP y la reparación justa de las víctimas, esta medida fue aprobada por ambas partes en 
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el momento de la negociación con la intención de ofrecer una amnistía amplia a cambio de la 

renuncia a la guerra por parte del grupo armado FARC-EP. Este punto de la agenda del acuerdo 

de paz se apoya en la creación de la “justicia transicional” la cual se asegura que se cumplan las 

exigencias mínimas de organismos y cortes internacionales al momento de juzgar a los 

implicados; Se requieren mínimo tres aspectos: “que sepan qué ocurrió (verdad), que haya un 

castigo mínimo aceptable (justicia) y que haya formas de compensación, moral o material, para 

las víctimas (reparación).”  

  

“Colectivo de abogados (2016). PAZografia sobre los puntos de negociación. Recuperado de 

https://colectivodeabogados.org/?PAZografias” 

  

Con la aparición de la justicia transicional, muchos de los ex-combatientes de las FARC-

EP acudieron a esta en búsqueda de acceder a las garantías que podrían obtener, acogidos por la 

amnistía acordada. Carlos Antonio Lozada, ex miembro del grupo al margen de la ley utilizó el 

acto realizado el 10 de febrero de 2018 en conmemoración a las víctimas del atentado, para dar a 

conocer parte de lo ocurrido desde la perspectiva del grupo insurgente expresando 
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arrepentimiento en nombre de la guerrilla con frases como “A ustedes familiares de las victimas 

del Club El Nogal queremos expresarles que estamos convencidos que lo ocurrido ese 7 de 

febrero de 2003 es algo que nunca debió ocurrir”  y haciendo hincapié en la disposición para 

colaborar en la reconstrucción de la verdad. Sin embargo, en declaraciones posteriores dadas por 

ex-combatientes del grupo armado a funcionarios de la JEP, las FARC-EP continúa señalando al 

Club el Nogal como “un centro de reuniones para la planificación de operaciones 

contrainsurgentes, encabezadas por funcionarios gubernamentales y líderes paramilitares” 

  

Así mismo las víctimas del atentado al club El Nogal en una primera instancia exigieron 

que se les acogiera bajo uno de los pilares principales de la JEP, la reparación de víctimas. Tras 

recibir la respuesta a la acción judicial propuesta por las víctimas del club El Nogal, Oscar René 

Rojas Valencia, uno de los afectados en el atentado lideró la radicación de una nueva acción de 

tutela donde se le pidió a la JEP la apertura del caso 008 y el reconocimiento de todas las 

víctimas implicadas. En esta se exigió que se tomaran acciones judiciales en contra de toda la 

columna móvil Teófilo Forero (señalados como actores intelectuales) y del excomandante 

guerrillero Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘El Paisa’ expulsado de la JEP 

(evidenciado en el comunicado 132 de 2019)por anunciar su regreso a las armas en conjunto con 

“Jesús Santrich” e “Iván Márquez” en septiembre del 2019, como medida judicial de esta 

expulsión la JEP procedió a oficiar a la Fiscalía de retomar las ordenes de captura que existían 

antes de que estos se acogieran a la Jurisdicción Especial para la Paz. El incumplimiento de las 

condiciones constitucionales y legales entre las cuales se encuentra el no colaborar en la 

reconstrucción de los hechos cometidos por su columna durante el conflicto armado conlleva a la 

perdida inmediata de los tratamientos penales especiales que habían sido adquiridos al acogerse a 

los acuerdos del proceso de paz realizado en la Habana. En respuesta a esta petición la JEP 

declaró:  

“La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y 

Conductas, no ha priorizado el caso por usted expuesto (en referencia a la petición 

presentada por Óscar René Rojas Valencia), toda vez que dada la masividad de los hechos 

https://www.scribd.com/document/425763683/Comunicado-132-de-2019-La-JEP-Expulsa-a-Santrich-y-a-El-Paisa#from_embed
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ocurridos en el marco del conflicto armado, se deben implementar herramientas de 

priorización para centrar los esfuerzos de la investigación penal de los máximos responsables 

de los más graves delitos contra los derechos humanos y las infracciones al derecho 

internacional humanitario”, precisó la JEP en un documento publicado por la Agencia de 

Periodismo Investigativo (API). Respuesta de la JEP hacía derecho de petición de reapertura 

del caso Atentado al Club el Nogal (PEREZ,2018) 

En mayo del 2018 la JEP anunció la priorización de este caso tras la insistencia de Bertha 

Lucía Fries, quien en representación del grupo de víctimas del club El Nogal presentó una 

petición para que el caso sea reabierto en la agenda de la JEP por la condena que se le imputó a 

la Nación por las omisiones que se presentaron para proteger a la población. Sin embargo, al 

momento el caso sigue abierto y no se ha logrado esclarecer ninguna medida definitiva que 

arremeta en contra de los implicados. La JEP ha dado declaraciones como:  

“Analizaremos el archivo de la señora Fries que hará parte de un rompecabezas de 

varios informes que también llegarán de otras instituciones del Estado para establecer quienes 

son los comparecientes que seguramente emerjan cuando se investiguen los hechos”, precisó en 

su momento la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Hechos y Conductas de la JEP, 

Julieta Lemaitre. (Peréz, 2019) 

Las víctimas del atentado al Club el Nogal son el “activo fijo” del caso, ya que la re-

apertura de esta gira en torno de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Estatutaria de la JEP (Ley 

no. 1957 del 6 de junio 2019) la cual establece al Estado con el deber jurídico de garantizar y 

atender los derechos de las víctimas que fueron violados al infringir el Derecho Internacional 

Humanitario, tomando las medidas necesarias para la no repetición. Es por esto que al momento 

de la apertura del caso dentro de la agenda de la JEP es de vital importancia la participación de 

las víctimas, atendiendo al hecho de que estas cuentan con derecho a: 

! Ser reconocidas dentro de los procesos judiciales. 

! Aportar todo tipo de prueba, incluyendo testimonios que deben ser tenidos en cuenta 

al momento de dictar las sentencias.  

https://www.jep.gov.co/Marco%2520Normativo/LEY%25201957%2520DEL%252006%2520DE%2520JUNIO%2520DE%25202019.pdf
https://www.jep.gov.co/Marco%2520Normativo/LEY%25201957%2520DEL%252006%2520DE%2520JUNIO%2520DE%25202019.pdf
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! Recibir la asesoría y orientación pertinente para tener la debida representación 

judicial. Esto mediante al SAAD (Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa) de la JEP. 

! Contar con acompañamiento psicológico. 

! Ser tratadas con justicia, dignidad y respeto.  

! Ser informadas del avance de las investigaciones y de los procesos, así como de las 

audiencias, para intervenir en ellas. 

(JEP, 2020) 

En el marco de la reparación, es crucial que dentro del estudio del caso se obligué a los 

implicados como victimarios en el caso a brindar una reparación digna de las víctimas; como se 

estipula en el artículo 39 de la ley de 1957 la reparación y la no repetición son requisitos para 

recibir cualquier tipo de trato especial en materia de justicia. Si bien, dentro del caso “atentado al 

Club el Nogal” esta es una de las mayores exigencias por parte de la vocería de las víctimas, con 

la disidencia de alias “El Paisa” la JEP queda sin competencia ni jurisdicción tanto para conceder 

cualquier tipo de beneficio de justicia transicional que se derive del acuerdo de paz, como para 

garantizar algún tipo de reparación a las víctimas por parte de estos actores.  

Puntos claves del debate:  
● Posibilidades de que la JEP implique como culpable dentro del caso Club el Nogal 

legalmente a Hernan Dario Velasquez alias “El Paisa”. 

● Estrategias de reparación de víctimas y no repetición de los hechos. 

● Evaluación de cambio de penas a implicados según el criterio de la JEP. 

● Establecer la necesidad y la pertinencia de la reconstrucción de los hechos. 

● Parámetros de daños colaterales. 

● Revaluar la responsabilidad por parte del Club El Nogal con el fin de determinar su 

implacabilidad como culpable dentro del caso. 
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Preguntas orientadoras: 
● ¿Qué acciones legales se podrían aplicar con el fin de exigir la pronta respuesta por parte del 

Estado? 

● ¿Qué tipo de leyes se aplicarían a las personas implicadas en el caso, teniendo en cuenta su 

sometimiento a los beneficios de la JEP? 

● ¿Qué acciones darían respuesta a las exigencias de las víctimas? 

● ¿Cuáles parámetros podrían ser usados para determinar el grado de culpabilidad dentro del 

caso? 

● ¿Cómo puede la JEP trabajar en conjunto con la Fiscalía para reabrir el caso y recolectar la 

evidencia en el menor tiempo posible? 

● ¿Qué otros casos dentro del marco de la violencia en Colombia pueden servir como guía 

legal? 
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https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Los-derechos-de-las-v%25C3%25ADctimas-en-la-Ley-Estatutaria.aspx
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Los-derechos-de-las-v%25C3%25ADctimas-en-la-Ley-Estatutaria.aspx
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Los-derechos-de-las-v%25C3%25ADctimas-en-la-Ley-Estatutaria.aspx
https://pacifista.tv/notas/los-pros-y-los-contras-del-plan-colombia/
https://colectivodeabogados.org/?PAZografias
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=88139
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=88139
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/documento-en-que-farc-explican-atentado-a-club-el-nogal-182426
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/documento-en-que-farc-explican-atentado-a-club-el-nogal-182426
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/documento-en-que-farc-explican-atentado-a-club-el-nogal-182426
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Tema: Judicialización de las disidencias 
de la FARC-EP 

Tras negociaciones en La Habana el 24 de noviembre de 2016 día en el que se firmó el 

acuerdo de paz en el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos, se puso fin al conflicto 

armado con el grupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas-Ejército del 

Pueblo, dando así espacio a una paz estable y duradera. Con la firma de este acuerdo se dejó 

atrás años de desplazamientos forzados de millones de personas, más de 100 mil homicidios, 

miles de desaparecidos forzados, delitos sexuales, violencia de género, secuestro de personas, 

reclutamiento forzoso de menores y entre otros delitos, que fueron la causa de alrededor de 5.5 

millones de víctimas que equivalen al 13% de la población colombiana. Es por eso que para toda 

persona que haga parte de este tratado de paz es de suma importancia el cumplimiento y respeto 

de este, ya que el acuerdo es el testimonio de un nuevo episodio en la historia de Colombia.  

Según el diccionario de la Real Academia Española, el significado de DISIDENTE es la 

acción de separarse de una doctrina, creencia o conducta. Siendo así, se puede considerar a los 

combatientes o cabecillas del grupo FARC-EP que disiden del tratado de paz son quienes 

incumplen el acuerdo propuesto, ya que va en contra la normatividad Régimen De 

Condicionalidad y el Artículo 22 de la Constitución Política colombiana que exalta el derecho a 

la paz y es un deber de obligatorio cumplimiento. 

Algunos de los motivos que podrían explicar el surgimiento del grupo insurgente FARC-EP 

son:  

● Motivos económicos: para este grupo insurgente poder seguir activos en el conflicto tuvieron 

que patrocinar su economía con la minería ilegal, el narcotráfico, secuestro, extorsión, 

abigeato (robo de ganado) y otros tipos de actividades ilegales. Con el acuerdo de paz los 

combatientes y sus cabecillas debieron comprometerse en abandonar esas economías 

ilegales, para que pudieran ser partícipes de proyectos y  
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programas tales como ECOMÚN . Sin embargo, muchos de estos combatientes o cabecillas 5

regresaron por motivos económicos a la ilegalidad, ya que para ellos es más provechoso estar 

dentro de un conflicto y lucrarse con estas actividades, que estar en el Acuerdo y vivir en una 

economía lícita.   

● Competencia entre líderes: dentro del grupo insurgente hubo desacuerdo e inconformismo de 

parte de algunos de sus integrantes sobre lo pactado en el acuerdo de paz lo que llevó a que 

ellos decidieron disidir de este y retomar a la insurgencia. 

● Dinámicas de respaldo social y la incertidumbre de la implementación de lo logrado en el 

acuerdo de paz: existen excombatientes que aceptaron ser parte del acuerdo y realizaron el 

proceso de desmovilizaron, pero su reinserción a la sociedad civil fue dificultosa ya sea 

porque sufrieron algún tipo de rechazo en la dinámica de la sociedad, persecución por ser 

excombatientes, entre otras cosas. Esa dificultad a la adaptación a la vida civil es muestra de 

que si se ha fallado en la implementación de lo pactado en el acuerdo por parte del gobierno 

colombiano (Promesas laborales, sueldos mensuales, subsidios). En conclusión, para esto 

excombatientes se vuelve una decisión retomar a la dinámica del conflicto debido por la falta 

de cumplimiento de los acuerdos haciendo su reinserción social complicada.  (Jimenez, 2019) 

  Punto 3.2.2.1 Organización para la reincorporación colectiva económica y social. 5

http://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/Paginas/La-reincorporaci%25C3%25B3n-en-los-Acuerdos.aspx
http://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/Paginas/La-reincorporaci%25C3%25B3n-en-los-Acuerdos.aspx


JEP

              

    (Fundación Paz & Reconciliación, 2018) 

 "Al 15 de mayo de 2018, el Observatorio de Violencia Política de la Fundación Paz & 

Reconciliación ha registrado 44 casos de homicidios contra integrantes de FARC y 12 contra sus 

familiares. A estos actos de agresión se suman 7 atentados y 5 amenazas. Tres de estos 

asesinatos se registraron en medio de la contienda y se da la primera amenaza contra una de las 

militantes – no ex combatiente - de ese partido en Antioquia: Aracely Cañaveral. Es de resaltar 

que, entre enero de 2018 y el 15 de mayo, han sido asesinados 17 integrantes de FARC, y las 

regiones de mayor riesgo para los ex combatientes continúan siendo Nariño, Antioquia y 

Cauca." (Fundación Paz & Reconciliación, 2018) 

Es por eso que la Justicia Especial para la Paz tiene como objetivo: "satisfacer las 

víctimas a la justicia, ofrecer la verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las 

víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera y adoptar decisiones que otorguen 

seguridad jurídica" ("Preguntas y respuestas víctimas", 2020) a los delitos atribuidos que 

correspondan a antes del 1 de diciembre de 2016. Los actores de los delitos comparecientes  se 6

rigen bajo la normatividad Régimen de Condicionalidad   donde se garantice: 7

1. La plena verdad, no solo sobre los hechos, sino también sobre los bienes ilegales. 

2. Garantizar la no repetición, no comisión de nuevos delitos que superen los 4 años, como pena 

mínima de prisión. 

3. Reparación de las víctimas. 

4. Dejación de armas. 

5. Garantizar el proceso de reincorporación. 

6. La entrega de menores. 

 Compareciente: la persona que se acogió o fue puesta a disposición de la JEP, a partir de la presentación de 6

acusación en los procedimientos adversarios 

  Régimen de Condicionalidad: Acuerdo Final Punto 5. Acuerdo Sobre las víctimas del conflicto Subpunto 5.1., 7

literal b, párrafo 6, Define el Régimen de Condicionalidad, como un MECANISMO, que permite la interconexión e 
incentivos de cara a los tratamientos especiales de justicia. Se funda en el reconocimiento de LA VERDAD y LA 
RESPONSABILIDAD ( Tribunal Especial para la Paz, 2016 )

https://www.jep.gov.co/Marco%2520Normativo/Normativa_v2/01%2520ACUERDOS/N01.pdf
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(JEP,2016) 

Las consecuencias al incumplir el Régimen de Condicionalidad es la pérdida de todos los 

tratamientos especiales, beneficios, renuncia a derechos y garantías (Libertad condicional Art. 35 

ley 1820 - 2016). 

Plebiscito. 

El plebiscito realizado el 2 de octubre de 2016 que buscaba el apoyo de la sociedad 

colombiana al Acuerdo de Paz causó cierta incertidumbre porque después de años de 

negociaciones se evidenció la opinión dividida del pueblo colombiano siendo los resultados 

49.78% por el SÍ y 50.22% por el NO, esto causó dentro el en el grupo insurgente un descontento 

por parte de algunos integrantes ya que ellos toman ese resultado como si el pueblo colombiano 

rechaza su papel dentro de la sociedad ya sea ellos como grupo, excombatientes, ideología social 

y política, es por eso que algunos de los participantes deciden formar disidencias porque si el 

pueblo colombiano no está de acuerdo con el proceso de paz, ellos no quieren dejar de existir 

como minoría ideológica y que su lucha no desaparezca. 

Contexto de la situación: 
Después de que el gobierno colombiano firmó el Acuerdo de paz con las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del pueblo les puso fin a décadas de conflicto y 

agitación, ambas partes dieron paso a un nuevo inicio. Ya han pasado aproximadamente tres años 

desde que los combatientes decidieron entregar sus armas y desde el último reporte  por el 8

Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame (EE.UU) sólo se ha logrado la implementación 

del 23% de los acuerdos en él lo que significa que muchos de los acuerdos tales como la 

seguridad a líderes sociales y excombatientes, la reforma rural integral y medidas de apertura 

democrática no muestran un gran progreso. 

Los siguientes puntos muestran las fallas que ha tenido el Acuerdo de Paz que atentan con la 

paz estable y duradera propuesta: 

● Al menos tres mil de combatientes han regresado a la lucha armada, un hecho que afecta 

directamente las bases del acuerdo. 

 Último reporte del avance en el proceso de paz 8

https://kroc.nd.edu/assets/315919/190408_actualizacio_n_informe_3_instituto_kroc_feb19.pdf
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● Dos millones de colombianos que vivían en territorios de conflicto todavía esperan las 

carreteras, escuelas y electricidad. Promesa del gobierno de apoyar al desarrollo rural una de 

las grandes motivaciones para que el grupo al margen de la ley se desarmara. 

● Desde que se firmó el acuerdo, más de quinientos activistas y líderes sociales han sido 

asesinados y más de doscientas mil personas han sido desplazadas de sus hogares debido a la 

violencia. Principal objetivo era brindarles seguridad y estabilidad a los ciudadanos. 

● El nuevo presidente Iván Duque ha expresado su descontento sobre seis puntos del acuerdo y 

desea cambiarlos, pero estos compromisos fueron fundamentales para que el grupo decidiera 

desarmarse. 

(Casey, 2019) 

● Otro posible factor externo estaría relacionado con las dificultades en la adecuación de las 

zonas veredales transitorias y las demoras en la implementación de reincorporación colectiva 

a la sociedad civil. Esto ha provocado la salida masiva de ex combatientes del acuerdo de 

paz, muchos pasando a formar parte de los grupos disidentes de las FARC-EP. El medio de 

comunicación El Tiempo publicó el   siguiente testimonio sobre la situación: “A unos la 

disidencia los está convidando y aunque la mayoría le estamos haciendo a la paz hasta lo 

último, estamos desmotivados” (…) “El mismo Gobierno está ayudando a la disidencia 

porque no cumple y a mí se me agotan los argumentos para convencer a la gente de que 

sigan esperando, necesito hechos (…) estoy estudiando, pero si veo que en un tiempo el 

Gobierno no nos da soluciones, vuelvo a empuñar las armas” (…) “Me llena de orgullo que 

pinten las siglas Farc-Ep, mis respetos. No tenemos nada contra los que eran de las Farc y 

se separaron. Si este proceso se derrumba, volvemos donde están ellos. Siguen en pie de 

lucha” (El Tiempo, 2017).  

(Alvarez, Pardo & Cajio, 2020) 

Las disidencias de la FARC-EP son estructuras con capacidad para desestabilizar la 

seguridad en ámbitos rurales y urbanos, dinamizar economías ilegales e incluso para influir 

negativamente en la implementación del acuerdo de paz.  Los siguientes casos son ejemplo de lo 

dicho anteriormente: 
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● Gentil Duarte: Inició como negociador en las conversaciones de paz entre las FARC-EP y el 

gobierno colombiano y a mediados de 2016 fue enviado a Guaviare para que detuviera la 

disidencia del Frente primero luego de que el comandante alias “Iván Mordisco” confirmara 

que seguiría en la lucha social. Poco tiempo de su llegada a Colombia desapareció varios 

meses se sospechó que fue asesinado por la disidencia, más tarde se supo que terminó 

uniéndose a la disidencia controlando la ruta del narcotráfico que desde la frontera con el 

departamento del Guaviare y Brasil.


● Jhon 40: Géner García Molina, alias “Jhon 40” es actualmente líder del Frente 33 de las 

disidencias en el Catatumbo, en el Norte de Santander. Esta recuperado sus rutas del 

narcotráfico a través del reclutamiento de menores. Este comandante desertó del proceso a 

finales de 2016. 

● Guacho: Walter Patricio Arízala Vernaza uno de los militantes que decidió desertar a finales 

del 2016 del proceso. Ha confesado a medios de comunicación tales como RCN que lidera 

las zonas de alto y bajo Mira, dónde se concentran la mayor cantidad de cultivos ilícitos. 

Guacho es el disidente que provoca los mayores riesgos de orden público. 

El secuestro y asesinato de los tres periodistas ecuatorianos, por el frente Oliver - 

Sinisterra liderado por el comandante alias “Gaucho" (Tiempo, 2020), logró centrar la atención 

del país a este grupo disidente que opera en el suroccidente del país, mientras medios de 

comunicación se centraban en Nariño y Cauca zona de frontera. Fueron pasando de alto los 

movimientos expansionistas de otros grupos disidentes que se han creados en sitios del país 

claves, tales como, Guaviare, Putumayo y Caquetá. Se considera como una estrategia para 

consolidar su poder militar y económico, bajo el supuesto de la unión de todos los grupos que no 

se acogieron al acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.  

● Sinaloa: Oberman Goyes Cortés tiene bajo su control alrededor de treinta y cinco mil de 

sectarias de coca que representan el 24% de los cultivos ilícitos de Colombia. “Sinaloa" 

desertó del proceso de paz a finales de 2016. 

● Rodrigo Cadete: En septiembre de 2017 integrantes de la disidencia al mando de “Gentil 

Duarte”, desmontaron a los escoltas Unidad Nacional de Protección de Édgar Salgado, alias 
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'Rodrigo Cadete’ cuando conducían en la carretera de Cartagena del Chairá a El Paujil, 

Caquetá, y huyeron con él. Este caso es un vivo ejemplo de lo que sería un caso fortuito  9

Rodrigo Cadete desertó de manera forzosa  

La FIP (Fundación Ideas para la Paz) estableció que dichos grupos tienen presencia en 

dos macro-regiones, la oriente-sur (Meta, Guaviare, Caquetá, Guainía, Vaupés, Arauca, Vichada 

y Putumayo) y Occidente (Nariño, Tumaco y el norte del Cauca). La fundación estimó que son 

entre diecisiete y dieciocho estructuras armadas que están presentes en trece de los treinta y dos 

departamentos de Colombia. 

 
(FIP,2018) 

 Caso fortuito: En el ámbito del derecho, un caso fortuito es un suceso que el individuo genera de manera 9

involuntaria y, por lo tanto, no se espera que cumpla con determinadas obligaciones. (RAE, 2020)

https://definicion.de/derecho
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Situación actual: 
Iván Márquez, ex jefe negociador rebelde en los diálogos que condujeron a la firma de la 

paz en 2016, proclamó el 29 de agosto de 2019 el nacimiento del Movimiento Bolivariano por la 

Nueva Colombia para “erradicar la corrupción y formar una base social que defiende las 

banderas políticas de la guerrilla disuelta en 2016” (Márquez, 2019),  informó que retoma la 

lucha armada y que tendrá un funcionamiento clandestino “Los integrantes del nuevo 

movimiento tendrá una actividad dentro del sector social donde vivan, trabajen o estudien, sin 

que sea público conocimiento su pertenencia política” (Márquez, 2019).  

     (EL HERALDO, 2019) 

El descontento de Márquez con el cumplimiento del Acuerdo se venía manifestando 

desde su rechazó a su curul en el Congreso de la República que debía ocupar el 20 de julio de 

2018, a través de una carta enviada desde Caquetá, Márquez argumentó que la decisión que tomó 

fue por el incumplimiento del tratado de paz y, también, uno de los motivos claves fue la captura 

en abril de 2018 de Jesús Santrich, antiguo miembro de las FARC-EP, a petición de EE.UU por 

acusaciones de vínculos con el narcotráfico después del 1 de diciembre de 2016 . Tras un arduo 

proceso entre la Corte Constitucional y JEP, Santrich fue puesto en libertad condicional ya que la 

justicia estadunidense no entregó pruebas suficientes que demostraran el vínculo de Santrich con 

el narcotráfico después de la fecha anteriormente dicha, así que en mayo de 2019 la Jurisdicción 
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Especial decidió adjudicar la garantía de no extradición y reivindicado su compromiso con la paz 

en la sede del partido FARC, pero poco después abandonó el esquema de seguridad de la Unidad 

Nacional de Protección (UNP) estando en Valledupar tras visitar la zona territorial de San José de 

Oriente (Zona Veredal Transitoria) desapareciendo de la justicia. Con el anuncio de la retoma al 

conflicto, Iván Márquez y Jesús Santrich a su lado la Jurisdicción Especial para la Paz informó la 

expulsión de los dos comandantes por incumplir con la Justicia Transitoria. Como está pactado 

en el Acuerdo de Paz Ley 1922 de 2018 ART. 67: trata sobre el incidente de incumplimiento y 

hace relación a las sanciones impuestas. ART. 68: El incumplimiento tiene como consecuencia la 

pérdida a: tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías. Siendo así los dos 

comandantes serán juzgados y perseguidos por la justicia ordinaria. 

“En la actualidad para septiembre de 2019 coexisten dos proyectos contrapuestos con un 

mismo nombre, la FARC política (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) es un 

movimiento político con una ideología propia, con personería jurídica, legalmente compuesto 

por sujetos que quieren participar en la política nacional, participan en todos los procesos 

electorales del país y los disidentes FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- 

Ejercito Popular) pasaron a la sombra de la legalidad buscan el poder para el pueblo por la vía 

político-militar y cuyo modus operandi sigue siendo la extorción y el conflicto" (Pinzón, 2019).  

El regreso al conflicto por parte del grupo de disidentes liderado por Iván Márquez es un golpe al 

Acuerdo de Paz,  por medio de una grabación en una zona selvática del país el líder dejo 

expuesto que aunque los disidentes han renunciado al secuestro la práctica de trafico ilícitos y 

extorsión será una forma de causar desorden en la seguridad social y además tomarán una actitud 

reactiva contra el gobierno lo que significa que seguirán buscando el poder político por medio de 

la violencia, así mismo el líder Iván Márquez en su discurso recalcó que lucharía por llegar a 

conseguir la paz. 

Al no contar con una gran capacidad militar, los grupos disidentes suponen una amenaza 

destacable ya que representan: peligrosa polarización política que puede afectar el desarrollo del 
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político del partido la FARC e impedir que las víctimas puedan acceder a la verdad sobre las 

acciones cometidas por los disidentes. 

Márquez aseguró que continuará Su “lucha guerrillera” aliado junto el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), el líder del ELN conocido por el alias “Uriel”, cabecilla de uno de 

los frentes más activos de este grupo insurgente en el departamento del Chocó, anunció el 29 de 

agosto de 2019 posibles alianzas con líderes disidentes de las FARC-EP. El Alto Comisionado 

para la Paz en el gobierno de Iván Duque Miguel Ceballos y el gobierno colombiano consideran 

que esta potencial coalición podría ser una nueva dificultad para el gobierno puesto que significa 

que no solo desestabilizan la seguridad social, sino que también atentan con la JEP “quiere 

destrozar a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP)” ( Ceballos, 2019 ) 

Muchas de las reacciones al anuncio del nuevo grupo FARC-EP evidencian rechazo a la 

retoma del conflicto especialmente por parte de todo el espectro político y diferentes 

organizaciones sociales involucradas en el posconflicto. Diferentes opiniones como las del Pastor 

Alape, líder de las FARC, manifestó en su momento que se trataba de “personas en proceso de 

descomposición que no representaba a la totalidad del frente ni a las FARC” (El País, 2019), 

también del Centro Democrático el senador y ex presidente Álvaro Uribe consideran que este 

acto favorece a la impunidad de los crímenes, por lo cual propuso  un programa para los 

siguientes puntos del Acuerdo de Paz de la constitución: eliminación de la JEP; extradición de 

los dirigentes de las FARC.  Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, ha dicho que sería 

muy irresponsable y peligroso que no se cumpla con lo pactado pues eso podría estimular el 

surgimiento de más disidencias (El Espectador, 2019).  

La disidencia reactivada es muy pequeña en cantidad comparada al número de 

combatientes que se desarmaron e intentan reinsertarse a la vida civil según la FIP son entre mil 

y mil quinientos de disidentes reportados, es por eso que su capacidad bélica no puede 

desencadenar un conflicto armado por si sola. Según el anuncio hecho por el líder Iván Márquez 

en la grabación donde anuncia retomar el conflicto afirma que su forma operativa podría 
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desplazar el conflicto de la selva a la ciudad, provocando ataques con métodos terroristas, esto 

causaría el repudio social y ningún avance para sus intereses políticos. 

La Fundación de Ideas para la Paz le ha atribuido a las disidencias 147 acciones que 

atentaron con desestabilizar la seguridad de las diferentes zonas del país, aquellas disidencias no 

cuentan con alta capacidad armada, pero sus acciones tienen gran impacto humanitario y parecen 

utilizar el modus operandi que tenían las FARC. Su impacto es crítico para los indígenas en 

Vaupés y para los afrodescendientes en el pacifico nariñense (FIP,2018). Finalmente, una de las 

mayores preocupaciones sobre la suscitación de un nuevo grupo al margen de la ley es la 

situación de seguridad que afrontarán los líderes sociales y los reincorporados a la vida civil, en 

efecto comunidades que se encuentran en zonas de conflicto entre distintos grupos armados 

pueden quedar expuestos a la violencia por la lucha de poder dentro del territorio.  

Puntos claves del debate: 
● Estrategias para seguir con los procesos de verdad, justicia y reparación. 

● Dejación del proceso por fuerza mayor. 

● Estrategias para satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia.  

● Mecanismos para mantener la paz estable y duradera. 

● Jurisdicción para "cabecillas” que afecten los procesos de reintegración a la vida civil. 

● Consecuencias de la pérdida de beneficios a la Libertad condicional Art. 35 ley 1820 - 2016 . 

Preguntas orientadoras: 
● ¿Qué significa para la JEP que líderes del grupo armado no quieran colaborar con los 

procesos de verdad, justicia y reparación? ¿Cómo afecta esto a la sociedad colombiana? 

● ¿Cómo crear una diferenciación entre disidentes y combatiente que dejan el proceso por caso 

fortuito? 
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● ¿Qué herramientas tiene la JEP para adjuntar los disidentes en los procesos judiciales de la 

justicia transicional?  

● Como víctima del conflicto armado ¿Qué podría hacer la JEP para cumplir con el derecho a 

la justicia para esta? 

● ¿Qué tendría que hacer la JEP para que la paz estable y duradera que se propuso no se vea 

afectada por las disidencias? ¿Qué responsabilidad tendría el Estado para el cumplimiento de 

este objetivo? 

● ¿Sería pertinente que la JEP debería encargarse de aquellos procesos donde combatientes por 

fuerza mayor se unen a las disidencias y dejan sus procesos de reintegración en Zonas 

Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN)? ¿Qué mecanismos se podrían utilizar para 

evitar este tipo de sucesos? 

● ¿Al perder todos los derechos y garantías por incumplir los acuerdos, que pasaría con los 

procesos legales que se llevan a cabo dentro de la JEP? ¿Los procesos legales que estaban 

siendo estudiados seguirán dentro de la Justicia Especial para la Paz o serán procesados por 

la Justicia ordinaria? 
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Recomendaciones finales 
Delegados, para el éxito de la comisión y su papel en ella, recomendamos que tengan en 

cuenta los siguientes puntos: 

● Portafolio: Para este modelo contamos con expectativas muy altas. Las características que 

tiene un buen portafolio incluye una buena redacción, demostración y justificación de 

argumentos (Estadísticas, hechos históricos, datos, resoluciones u otros documentos) todo 

debidamente citado. 

● Apropiación del Magistrado/Fiscal: Es de suma importancia que realicen una investigación 

exhaustiva sobre sus roles dentro del modelo, siendo una escuela superior contaremos con un 

nivel de exigencia alto, es por esto que es necesario que manejan los protocolos debidos. 

● Durante el comité: Tomar la palabra en cada ocasión posible y aprovechar al máximo cada 

intervención, mantener el ritmo del debate y siempre ser persistente. 

● Puntualidad: Esto demuestra el compromiso e interés con el modelo, les pedimos mucha 

puntualidad tanto en la entrega del portafolio como en las horas de llegada a la comisión 

durante el modelo. Esto buscando evitarles amonestaciones que afectarán su desempeño. 

● Trabajo dentro de la comisión: Al ser una comisión pequeña esperamos un alto nivel de 

participación, les recomendamos tengan preparado suficiente material que les permita 

realizar intervenciones oportunas que aporten al desarrollo de la comisión. 

● Actitud: Consideramos que es de vital importancia mantener una actitud positiva y proactiva 

durante todo el modelo, esto nos demuestra como presidentas el interés que se tiene a la 

comisión. 

● Protocolo: Al ser la JEP una comisión especial, es de suma importancia la lectura del 

protocolo para el funcionamiento óptimo durante el modelo. Tratamos de ser lo más 

específicas posibles, sin embargo, trataremos de resolver todas sus dudas en el taller 

parlamentario por esto es de vital importancia su asistencia a este.  
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De igual manera, tenemos total confianza en que tendremos un desarrollo óptimo de la 

comisión, contamos con que, se prepararán, investigarán e invertirán el tiempo suficiente para 

que esta sea una comisión formativa e interesante. Los temas escogidos los harán remontarse a la 

historia, una historia que, si bien no han vivido en carne y hueso, son los antecedentes de lo que 

hoy en día enfrenta nuestro país.  Recuerden estudiar a fondo el funcionamiento de la Sala de 

reconocimiento de verdad y la Sala de definición de situaciones jurídicas ya que con base a 

estas desarrollaremos la comisión durante los tres días, siendo de igual importancia la 

personificación basada en una investigación que les permita desarrollar su rol como magistrados 

y fiscales de la JEP.   

Como presidentas, queremos brindar nuestro mayor apoyo a ustedes. Si tienen alguna 

inquietud no duden en preguntarnos, les deseamos el mayor de los éxitos en este modelo. 


