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ASUNTO 	Línea estratégica de acción de apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP. 

AL 	 COGFM - COEJC — COARC —COFAC 

I 	OBJETO Y ALCANCE 

A. Finalidad 

Construir la estrategia para apoyar el componente Judicial del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR), para el fortalecimiento de la 
legitimidad institucional y la garantía de seguridad jurídica de los miembros de las fuerzas 
militares que se vieron involucrados en la comisión de conductas punibles por causa, con 
ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno. 

Referencias 

	

1 	Constitución Política de Colombia de 1991. 

	

2 	Acto Legislativo 01 del 31 de julio de 2012 "Por medio del cual se establecen instrumentos 
jurídicos de justicia transicional en el marco del Artículo 22 de la Constitución Política y 
se dictan otras disposiciones". 

	

3 	Acto Legislativo 01 del 07 de julio de 2016 "Por medio del cual se establecen instrumentos 
jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera". 

4 Acto Legislativo 01 del 04 de abril 2017 "Por medio del cual se crea un título de 
disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones". 

5 Acto Legislativo 02 del 11 de mayo de 2017 "Por medio del cual se adiciona un artículo 
transitorio a la constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera". 

6 Ley 975 del 25 julio de 2005 "Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación 
de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de 
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para 
acuerdos humanitarios". 
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Ley 1448 del 10 junio de 2011 "Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 
disposiciones". 
Ley 1820 del 30 diciembre de 2016, "Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre 
amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones". 

Decreto — Ley 277 del 17 febrero de 2017 "Por el cual se establece el procedimiento para 
la efectiva implementación de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 "por medio de la 
cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y 
otras disposiciones" 

Decreto - Ley 706 del 03 mayo de 2017 "Por el cual se aplica un tratamiento especial a 
los miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de los principios de prevalencia e 
inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y se dictan otras 
disposiciones" 

Decreto 588 del 05 de abril de 2017 "Por el cual se organiza la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición" 

Decreto 589 del 05 de abril de 2017 "Por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda de 
Personas dada por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado" 

Decreto 1252 del 19 julio de 2017 "Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 5 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Justicia, por el cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales 
diferenciados, reglamentando la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2017 y se 
dictan otras disposiciones". 

Decreto 1269 del 28 julio de 2017 "Por el cual se adiciona la Sección 2 al Capítulo 5 al 
Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Justicia, por el cual se dictan disposiciones sobre tratamientos penales 
especiales respecto a miembros de la Fuerza Pública, reglamentando la Ley 1820 de 
2016, y se dictan otras disposiciones". 

Decreto 1592 del 29 septiembre de 2017 "Por el cual se dictan disposiciones transitorias 
para la puesta en funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz". 

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera del 24 de noviembre de 2016. 

Resolución del Ministerio de Defensa N° 002/130 del 13 Enero de 2017 "Por la cual se 
crea el comité para la elaboración de los listados de miembros de la fuerza pública para 
la aplicación de la libertad transitoria, condicionada y anticipada y de la privación de la 
libertad en unidad militar o policial". 

Resolución del Ministerio de Defensa N° 636 del 06 febrero de 2017 "Por la cual se le 
adicionan unos artículos a la Resolución 130 del 13 de enero de 2017 - por la cual se 
crea el Comité para la elaboración de los listados de los miembros de la Fuerza Pública 
para la aplicación de la libertad transitoria, condicionada y anticipada, y la privación de la 
libertad en unidad militar o policial". 

Resolución Ministerial de Defensa N* 3877 del 05 de junio del 2018 "Por la cual se 
aprueba la Disposición N° 013 del 23 de abril del 2018 expedida por el Comandante 
General de las Fuerzas Militares — Por la cual se reestructura el Comando General de las 
Fuerzas Militares y se aprueban las Tablas de Organización y Equipo (TOE)". 
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Sentencia C-579 del 28 de agosto de 2013 (Magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt 
Chaljub), a través de la cual se estudia la constitucionalidad del artículo 1° del Acto 
Legislativo N° 01 de 2012 (parcial). 

Sentencia C-577 del 6 de agosto de 2014 (Magistrada ponente Martha Victoria Sáchica 
Méndez), a través de la cual se estudia la Demanda de inconstitucionalidad contra los 
artículos primero (parcial) y tercero del Acto Legislativo N°01 de 2012 "Por medio del cual 
se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de 
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones". 

Sentencia C-379 del 18 de julio de 2016 (Magistrado ponente Dr. Luis Ernesto Vargas 
Silva). Revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria N°94/15 Senado — 
156/15 Cámara "por la cual se regula el plebiscito para la refrendación del Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera." 

Sentencia C-161 del 7 de abril de 2016 (Magistrado ponente Dr. Luis Ernesto Vargas 
Silva). Norma sobre derecho a la reparación de miembros de la Fuerza Pública como 
víctimas del conflicto armado. 

Sentencia C-630 del 11 de octubre de 2017 (Magistrados ponentes Luis Guillermo 
Guerrero Pérez y Antonio José Lizarazo Ocampo), Revisión Constitucional del Acto 
Legislativo N° 02 de 2017. 

Sentencia C-674 del 14 de noviembre de 2017 (Magistrado Ponente Luis Guillermo 
Guerrero Pérez), Revisión Constitucional del Acto Legislativo N° 01 de 2017. 

Sentencia C-007 del 03 de marzo 2018 (Magistrada Ponente Diana Fajardo Rivera), 
Revisión Constitucional realizando el control automático y definitivo de la Ley 1820 del 30 
diciembre de 2016 "Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto 
y tratamientos penales especiales y otras disposiciones", la cual fue declarada exequible 
en la mayor parte de sus normas, salvo en algunos aspectos que fueron objeto de 
declaración de exequibilidad condicionada o inexequibilidad parcial. 

Sentencia C-017 del 21 de marzo de 2018 (Magistrada Ponente Diana Fajardo Rivera) 
Revisión automática de constitucionalidad del Decreto Ley 588 de 2017, "Por el cual se 
organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición". 

C. Vigencia 

La presente Directiva rige partir de la fecha de su expedición y deroga las anteriores 
disposiciones. 

II. INFORMACIÓN 

A. Antecedentes. 

Conforme al marco jurídico para la paz, acto legislativo 01 de 2012, la justicia transicional es 
un conjunto de mecanismos judiciales y extrajudiciales que tienen por finalidad facilitar el 
tránsito de la guerra a la paz, hacer posible la convivencia pacífica entre los colombianos y 
la construcción de una paz estable y duradera. 
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El Sistemal Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición SIVJRNR se constituye 
de componentes judiciales y extrajudiciales en el marco de la justicia transiciona12. 

La JEP como un componente del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
SIVJRNR, se erige como el órgano diseñado para administrar justicia de manera transitoria 
y excepcional de los delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o 
indirecta con el conflicto armado interno3. 

El Acto legislativo 001 de 2017 crea el Sistema Integral de Verdad, Justica Reparación, y 
Garantías de No Repetición, donde establece un mecanismo de carácter judicial que será la 
Jurisdicción Especial para la Paz. 

La JEP conocerá de los delitos constitutivos de graves violaciones a los Derechos Humanos 
e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cometidos por causa, con ocasión o en 
relación directa o indirecta con el conflicto armado que se hayan cometido por integrantes 
de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y aún conocerá de delitos cometidos por 
personas que sin formar parte de las organizaciones estatales o grupos armados, hubieren 
contribuido de manera directa o indirecta la comisión de delitos relacionados con el conflicto 
armado4. 

Para acceder al tratamiento especial previsto en el componente de Justicia del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) es necesario aportar 
verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición; lo anterior no implica la 
obligación de aceptar responsabilidad. 

El componente de la JEP, prevalecerás sobre las actuaciones penales, disciplinarias o 
administrativas por conductas cometidas con ocasión y en relación directa o indirecta con el 
conflicto armado al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductass. 

Respecto de los Miembros de la Fuerza Pública que hubieren cometido delitos por causa, 
con ocasión y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, se estableció un 
tratamiento diferenciado 7  y simétrico en algunos aspectos, pero siempre equitativo, 
equilibrado y simultáneo. De ahí la necesidad de un capítulo especial para los miembros de 
la Fuerza Pública que atienda la tensión que se presenta entre la naturaleza legal de la 
institución y la posición de garante que recae sobre sus miembros. 

Todo esto conlleva a que por parte del Comando General de las Fuerzas Militares se 
constituya una Dirección encaminada a apoyar la Jurisdicción Especial para la Paz, con el 
fin de garantizar la seguridad jurídica a futuro de los miembros de la Fuerza Pública, 

Punto 10 del compromiso del Gobierno para la aplicación de la JEP a los agentes del Estado. Publicado el 19 
de diciembre de 2015, en ceremonia militar de la ESMIC. 
2  Justicia Transicional en las Américas. El impacto del Sistema Interamericano. Federico Sersale di Cerisano. 
3  Punto 9 del compromiso del Gobierno para la aplicación de la JEP a los agentes del Estado. Publicado el 19 
de diciembre de 2015, en ceremonia militar de la ESMIC. 

Punto 2 del compromiso del Gobierno para la aplicación de la JEP a los agentes del Estado. Publicado el 19 
de diciembre de 2015, en ceremonia militar de la ESMIC. 
5  Punto 4 del compromiso del Gobierno para la aplicación de la JEP a los agentes del Estado. Publicado el 19 
de diciembre de 2015, en ceremonia militar de la ESMIC. 
6  Punto 2 del compromiso del Gobierno para la aplicación de la JEP a los agentes del Estado. Publicado el 19 
de diciembre de 2015, en ceremonia militar de la ESMIC. 
7  Punto 3 del compromiso del Gobierno para la aplicación de la JEP a los agentes del Estado. Publicado el 19 
de diciembre de 2015, en ceremonia militar de la ESMIC. 
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estableciendo canales de coordinación que conlleven a articular con esta entidad escenarios 
de trabajo entre la JEP y las Fuerzas. 

B. Generalidades. 

La Jurisdicción Especial para la Paz es un componente del SIVJRNR, que se erige como el 
órgano diseñado para administrar justicia de manera transitoria y excepcional para los 
hechos punibles cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el 
conflicto armado interno. Así las cosas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tienen 
como principal objetivo satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a 
la sociedad colombiana, contribuir al logro de una paz estable y duradera. 

En ese sentido, el Comando General de las Fuerzas Militares (COGFM) tiene como objetivo 
estratégico a través del Comando Conjunto Estratégico de Transición articular con las 
Fuerzas la estrategia de participación y cooperación frente al mecanismo de Jurisdicción 
Especial para La Paz; en especial, con los órganos que la componen. 

III. EJECUCIÓN 

Misión General 

El Comando General de las Fuerzas Militares emite lineamientos al Ejercito Nacional, Armada 
Nacional y Fuerza Aérea Colombiana para proyectar la legitimidad institucional desde la 
participación de estas en la Jurisdicción Especial para La Paz, apoyando los procesos de 
administración de justicia y esclarecimiento de la verdad de los hechos ocurridos por causa, 
con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno. 

Misiones Particulares 

1. Comandos de Fuerza (COEJC- COARC- COFAC). 

Supervisar el cumplimiento de la presente directiva al interior de las Fuerzas. 

b. Coordinar la difusión y ejecución de la presente directiva. 

Planear y ejecutar recursos para recolectar y levantar información requerida para 
apoyar la participación de las Fuerzas Militares en los procesos relacionados con la 
JEP. 

Conformar equipos de apoyo a los mecanismos judiciales y extrajudiciales del SIVJRNR 
con profesionales en derecho, ciencias sociales y políticas 	en cada una de las 
Unidades Operativas Mayores, Menores y Tácticas. 

Definir autónomamente, la metodología de recaudo, recolección de información e 
investigación, de conformidad con los objetivos, instrucciones y finalidad de la presente 
directiva. 

Remitir la información relacionada con la JEP por las dependencias encargadas. 

Coordinar con la DAJEP, la participación individual o colectiva de las víctimas del 
conflicto armado interno militares y sus familias en la JEP. 
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Disponer del DAJEP, los insumos que éste requiera y que sean de interés para la JEP, 
con el fin de acceder de manera eficiente y oportuna a la información, evaluación y 
análisis del contexto. 

Presentar un informe trimestral con los avances del cumplimiento de la presente 
directiva, especificando la información relacionada a continuación: 

Actividad. 

Descripción. 

Fecha. 

Objetivo estratégico. 

Documentos de soporte (actas, oficios y fotografías anexas) 

Productos (si aplica). 

2 Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOET). 

a. 	Departamento de Apoyo a la Transición (DATRA). 

1) Supervisar el cumplimiento de la presente directiva. 

Coordinar con el Estado Mayor del CCOET y las Fuerzas Militares las actividades 
para el cumplimiento de la presente directiva. 

Mantener informado al señor General Comandante de las Fuerzas Militares de los 
temas actuales relacionados con los casos de conocimiento con la JEP. 

Determinar las líneas estratégicas que establezcan las modalidades de reparación 
que puedan ser presentadas dentro de un marco de JEP. 

Coordinar con la JEP visitas a unidades militares por parte de Magistrados de la 
misma. 

b. 	Dirección de apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz (DAJEP). 

Liderar el cumplimiento de la presente directiva. 

Fortalecer los escenarios de trabajo, articulación y coordinación institucional con 
la JEP, con el fin de apoyar el cumplimiento misional del SIVJRNR. 

Coordinar con las dependencias relacionadas con la Jurisdicción Especial para la 
Paz de las Fuerzas Militares la información requerida para la participación 
institucional en el SIVJRNR. 

Gestionar la conformación de un equipo de profesionales en derecho con el apoyo 
de oficiales con amplio conocimiento en operaciones e inteligencia militar. 

Realizar seguimiento permanente a los procesos de Jurisdicción Especial para la 
Paz, en coordinación con las dependencias encargadas de las Fuerzas Militares. 
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Gestionar la conformación de un equipo para asesoría y el apoyo en los asuntos 
que requiera la JEP. 

Coordinar con las dependencias encargadas del manejo de los temas de la JEP 
de cada una de las Fuerzas, la participación individual o colectiva de las militares 
víctimas del conflicto armado interno en la JEP. 

Programar reuniones de coordinación mensuales con las direcciones que integran 
el DATRA del CCOET para trazar objetivos comunes de acuerdo al SIVJRNR. 

c. 	Dirección de Apoyo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (DACEV). 

Asistir a las reuniones mensuales programadas por la DAJEP. 

En coordinación con DAJEP establecer el protocolo de participación del personal 
compareciente a la CEV. 

Informar mensualmente a la DAJEP de las actividades que puedan involucrar a la 
JEP, especificando la información relacionada a continuación: 

Actividad. 

Descripción. 

Fecha. 

Objetivo estratégico. 

Documentos de soporte (actas, oficios y fotografías anexas). 

Productos (si aplica). 

Dirección de Apoyo a Víctimas y Restitución de Tierras (DAVIR). 

Asistir a las reuniones mensuales programadas por la DAJEP. 

Informar mensualmente a la DAJEP de las actividades que puedan involucrar a la 
JEP, especificando la información relacionada a continuación: 

Actividad. 

Descripción. 

Fecha. 

Objetivo estratégico. 

Documentos de soporte (actas, oficios y fotografías anexas). 

Productos (si aplica). 

e. 	Dirección de Apoyo a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
(DAUBP). 

Asistir a las reuniones mensuales programadas por la DAJEP. 

Articular una estrategia de trabajo interdisciplinario de asesoría, apoyo y soporte 
de investigación de memoria y contexto que sirva de insumo ante la JEP. 
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3) Informar mensualmente a la DAJEP de las actividades que puedan involucrar a la 
Jurisdicción Especial para la Paz, especificando la información relacionada a 
continuación: 

Actividad. 

Descripción. 

Fecha. 

Objetivo estratégico. 

Documentos de soporte (actas, oficios y fotografías anexas). 

Productos (si aplica). 

Inspección General Comando General Fuerzas Militares (IGEFM). 

Supervisar el cumplimiento y ejecución de la presente directiva. 

Jefatura de Estado Mayor Conjunto (JEMCO). 

Supervisar el cumplimiento de la presente directiva. 

Subjefatura de Estado Mayor Jurídica Institucional (SEMJI). 

Suministrar por parte de la Direccion de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario de las Fuerzas, la información de los casos que se encuentran en curso 
ante organismos e instancias internacionales, requerida por la DAJEP. 

Suministrar por parte de las dependencias de Derecho Operacional de las Fuerzas, la 
información sobre las reglas operacionales aplicadas por las Fuerzas Militares en el 
marco del conflicto armado requerida por la DAJEP. 

C. Instrucciones Generales de Coordinación 

Las Fuerzas Militares tienen la autonomía de organizar la estructura para el cumplimiento 
de las tareas emitidas, siempre y cuando los trabajos o productos tengan el enfoque 
contemplado en los objetivos de la presente directiva. 

Las Fuerzas Militares deben recolectar y levantar los insumos relacionados con la JEP, de 
conformidad con lo dispuesto en la presente directiva. 

En todos los casos y procedimientos se deben observar los protocolos de manejo de 
información y la respectiva clasificación, conforme a lo establecido en la normatividad 
aplicable. 

Las Fuerzas Militares deben observar y atender estrictamente las instrucciones aquí 
dispuestas. 

El desarrollo de sus actividades se efectuará de acuerdo con su misionalidad, necesidad y 
participación en el conflicto, además de seguir los lineamientos emitidos en la presente 
directiva y el enfoque contemplado en la misión de la misma. 
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6. Las Fuerzas Militares tienen la autonomía de organizar la estructura organizacional para el 
cumplimiento de las órdenes emitidas. 

IV. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

A. Es de suma importancia la gestión y coordinación con las entidades encargadas de manejar 
los temas de la JEP. 

General JUAN BAUT 	Y 	BED • YA 
Jefe de Estado Mayor Conj nto de las Fuerzas Militares 

Vo.Bo. 

Mayor General LUIS FEL& ONTOYA SÁNCHEZ 
Comandante Comando Conjunto de Estratégico de Transición 

DISTRIBUCIÓN: Se realizará por correo institucional a las Dependencias comprometidas en la temática 
y de manera física a las Fuerzas. 

Original 	 Comando General Fuerzas Militares 
Copia No. 01 : 	Comando del Ejército Nacional. 
Copia No. 02 : 	Comando Armada Nacional. 
Copia No. 03 : 	Comando Fuerza Aérea. 

Revisó: 	 rremarcSuarez Illescas 
Asesor Jurid JEMGO  

Revisó: 	 TC. Jaim 	le¿Ztirt" o 
Asesor Juridico el AYP G (E) 

Revisó: 	 CR. Sand Li1iere Ipez Toro 
Asesor Juridico Dir cción de Apoyos la JEP 

Elaboró: 	CT. Ce 121 amilton 
Oficial ARSUB 
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