
Así buscamos la verdad
para transitar hacia la no repetición

Así avanza la Comisión de la Verdad:

El valor de saber.

Consulte el informe de gestión junio - diciembre en: bit.ly/3lpI1Co
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El valor de saber la verdad cobra relevancia cuando 
la Comisión entra en su último año. Enfrentar a 
Colombia ante su propia realidad, mirarnos al 
espejo y reconocer nuestras responsabilidades, 
por acción u omisión, por los silencios e indiferen-
cias ante realidades innegables, contribuirá al 
propósito de un país reconciliado.
En su proceso de construcción del Informe Final,
la Comisión de la Verdad interpelará al país con 
preguntas profundas que nos confronten con 
nuestro pasado y nuestro presente para romper 
los ciclos de violencia, y entregará, como 
legado vivo, unas recomendaciones enfocadas 
hacia la no continuidad y no repetición del 
conflicto armado.

¿La verdad para qué?

Invitaremos a la sociedad colombiana a discutir estos 
dilemas con sensatez en un diálogo colectivo abierto, plural, 
incluyente y respetuoso.

No hay que tenerle miedo a la verdad. Un paso fundamen-
tal en el proceso de sanación es reconocer las verdades de 
lo que pasó y entender por qué nos pasó lo que nos pasó.  
La verdad es un medio para sanar y transformar las 
causas que generaron el conflicto para que no se repita. 
No es posible la sanación y la transformación si se 
escoge el olvido. Ese es el valor de la verdad.
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Los equipos de trabajo de la Comisión avanzaron 
con la recolección de testimonios, pese a la 
emergencia sanitaria por el COVID-19 y la 
persistencia del conflicto armado en
algunos territorios.

La verdad para sanar
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Durante junio y diciembre de 2020 se hicieron un total de 
3.877 entrevistas; escuchamos a 7.292 personas en 
diferentes  ejercicios individuales y colectivos. 1.516 de
las entrevistas fueron a personas pertenecientes a
pueblos étnicos.

A 31 de diciembre habían sido cargadas 12.492 entrevistas 
en el módulo de captura, se habían transcrito 10.004 
entrevistas y etiquetado 8.652. Se cuenta con 7.472 
entrevistas con fichas diligenciadas al 100%.

A la fecha, la Comisión ha escuchado a 22.816 personas.
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Número de casos recibidos entre junio y diciembre de 2020 por sectores

TOTAL CANTIDAD DE CASOS

ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG)

PERSONAS NATURALES

ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL - ORGANIZACIONES ÉTNICAS

ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL - ORGANIZACIONES DE MUJERES

ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL - ORGANIZACIONES SINDICALES/GREMIOS

FUERZA PÚBLICA

INSTITUCIONES ESTATALES

ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL - ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

63 -

19 -

17 -

10 -

8 -

3 -

3 -

1  -

1  -

1  -

Entre junio y diciembre de 2020 recibimos un total de 367 informes 
y casos. Los sectores que más aportaron fueron organizaciones de la 
sociedad civil, fuerza pública y ONGs. . En total, desde el inicio de su 
mandato la Comisión ha recibido 569 informes y casos.
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TOTAL CANTIDAD DE INFORMES
ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL
FUERZA PÚBLICA
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG)
ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL - ORGANIZACIONES DE VÍCTIMAS
ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL - ORGANIZACIONES DE MUJERES
ORGANISMOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
ACADEMIA
ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL - ORGANIZACIONES ÉTNICAS
ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL - ORGANIZACIONES DEFENSORAS DEL MEDIO AMBIENTE
PERSONAS NATURALES
INSTITUCIONES ESTATALES
ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL - ORGANIZACIONES SINDICALES/GREMIOS
PARTIDOS O MOVIMIENTOS POLÍTICOS
ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL - ORGANIZACIONES LGBTI
OTROS
ACTORES ARMADOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

304 -

78 -

41 -

36 -

27 -

2 3 -

20 -

16 -

14 -

10 -

9 -

8 -

8 -

5 -

4 -

3 -

1  -

1  -

Número de informes recibidos entre junio y diciembre de 2020 
por sectores



En 2020 se transmitieron 243 eventos por por 
nuestras redes sociales y las de nuestros aliados. 
Cerca de 1 millón de personas se conectaron en 
vivo y más de 4,6 millones se enteraron de los 
eventos antes, durante o después por medio de 
nuestras redes.

El acontecimiento
de la verdad
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Las transmisiones virtuales contaron con una inmensa diversidad: escuchamos a víctimas, pueblos étnicos, organi-
zaciones de mujeres, personas LGBTI, fuerza pública, organizaciones territoriales, personas con discapacidad, 
excombatientes, partidos políticos, personas mayores, estudiantes, niños y niñas, artistas y jóvenes.



09. WWW.COMIS IONDELAVERDAD.CO

Las más de 240 transmisiones en vivo 
del segundo semestre del 2020 permi-
tieron no sólo mostrar un gran dinamis-
mo institucional sino también posicio-
nar la narrativa de la escucha plural 
como un componente clave del 
proceso de esclarecimiento.

Las víctimas de todos los lados del 
conflicto han sido protagonistas 
centrales de los productos de comuni-
cación y de los eventos virtuales, 
destacando sus historias de resistencia, 
resiliencia y transformación.
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Se desarrollaron 4 actos centrales
de reconocimiento:

Quinto Encuentro por la Verdad
‘Impactos del conflicto armado en la salud’.

‘Pueblos indígenas en situación y riesgo de
exterminio físico y cultural: su dignidad,
resistencia y aportes a la paz’.

‘El retorno de nuestras voces: reconocimiento al
exilio, víctimas en el exterior y población retornada’.

‘La verdad del pueblo negro, afrocolombiano,
palenquero y raizal: hechos e impactos del conflicto
armado, aportes a la construcción de paz y nación’



Se realizaron 2 Diálogos para la No 
Repetición: en Catatumbo y Bajo
Cauca Antioqueño.

Se transmitieron 7 Contribuciones a
la Verdad.
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Se transmitieron 13 Espacios de Escucha nacio-
nales y 11 territoriales.

Se hicieron 5 entregas de ‘Historias para 
cambiar la historia’



Se hicieron las campañas ‘Más razones para creer’ del objetivo de Convivencia 
y ‘Y tú, ¿quieres saber la verdad?’ de la Dirección de Territorios.

¿ USTED YA SE MIRÓ
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Se llevaron a cabo 5 espacios de relacionamien-
to denominados “Café de la Verdad”.

La primera temporada de Frente al Espejo se 
emitió por Canal Capital los domingos a las 8:30 
pm, con repeticiones en 8 canales regionales.

A nivel territorial se emitieron 217 programas de 
radio en vivo en los territorios denominados 
"Voces de la Verdad".

¿ USTED YA SE MIRÓ La verdad
para transformar



Se produjeron 4 contenidos periodísticos multimedia 
basados en la investigación interna y con datos aportados 
por el SIM.

15. WWW.COMIS IONDELAVERDAD.CO

Se emitieron 37 programas territoriales
“Hablemos de verdad”

pantallazos
links
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Durante el 2020 las redes sociales de la 
Comisión tuvieron un alcance aproxima-
do de 26,8 millones de usuarios en 
Facebook, 17,6 millones en Twitter y 
2,6 millones en Instagram. 

Se editó e imprimió la colección 
“Futuro en Tránsito”, 13 libros de 
bolsillo, con 39 ensayos escritos por 
autores reconocidos. De cada libro se 
imprimieron 10.000 copias, para un 
total de 130.000 libros. 



17. WWW.COMIS IONDELAVERDAD.CO

Se identificó que la Comisión de la Verdad cuenta 
con 1.459 aliados, de los cuales:

   395 de organizaciones y plataformas sociales;
   307 de institucionalidad pública e instancias   
          nacionales y territoriales;
   295 de la comunidad académica;
   261 son de comunidad internacional;
   162 de medios de comunicación (públicos,       
          privados y comunitarios);
   20 del sector empresarial y
   19 de sociedad política.

1.459
Aliados

27,1 %

21,1 %

20,2 %

20,2 %

17,8 %

1,4 % 1,3 %



A nivel territorial se realizaron 12 diálogos 
virtuales de carácter público para la no repet-
ición del conflicto armado.

Se desarrollaron los espacios territoriales: Diálo-
gos improbables en Sucre, Mesa de excombati-
entes de Montes de María, Acuerdo en el Río 
Tunjuelo, Acuerdo por el Río Magdalena, 
Proceso de diálogo en Micoahumado y el 
proceso comunitario en Brisas del Polaco.

La verdad para no repetir
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Se construyeron recomendaciones a partir de la 
experiencia de Sierra Leona, encuentro con Eduardo 
González (experto en otras Comisiones de verdad), 
encuentro con expertos en temas de tierras y 
despojo (Luis Jorge Garay, Absalón Machado y Ana 
María Ibáñez), encuentro con la Unidad de Resti-
tución de Tierras, encuentro con la Oficina de Mujer 
Rural, encuentro con el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), encuentro con la Superintendencia 
de Notariado y Registro y el encuentro con magistra-
dos y magistradas de justicia y paz.

Se realizaron 12 espacios territoriales de diálo-
gos virtuales para la no repetición del conflicto 
armado con miras a generar procesos para la 
elaboración participativa de recomendaciones en 
clave territorial (3 Sumapaz, 2 Huila, 2 Meta-Guavi-
are, 2 Eje Cafetero, 2 Atlántico y 1 Magdalena). 



20.

Se implementaron 2 estrategias territoriales para la recolección
de recomendaciones de no repetición por parte de la ciudadanía:
El baúl de la esperanza en el Eje Cafetero y La verdad como bien 
público en Urabá.
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La Comisión de la Verdad es una institución del Estado colombiano, de rango constitucional e independiente del 
gobierno, y debe rendir cuentas cada seis meses.

Fue creada por el decreto 588 de 2017 como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

Trabaja para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas del conflicto armado y de toda la sociedad colombiana.


