
TRES AÑOS EN LA BÚSQUEDA 
DE LA VERDAD DEL CONFLICTO 

ARMADO COLOMBIANO

EXINTEGRANTES DE LAS FARC-EP 
SE REUNIERON CON LA COMISIÓN 

DIÁLOGO PARA LA NO 
REPETICIÓN: LARGA VIDA A 
LOS HOMBRES Y MUJERES LÍDERES SOCIALES 
Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 

ENCUENTRO POR LA VERDAD: 
MI CUERPO DICE LA VERDAD

MUERTE DEL COMISIONADO 
ALFREDO MOLANO

EXINTEGRANTES DEL BLOQUE ORIENTAL Y 
SUR DE LAS ANTIGUAS FARC-EP APORTARON 
AL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD

CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD 
CON ERNESTO SAMPER

ENCUENTRO POR LA VERDAD: 
NUNCA MÁS NIÑOS Y NIÑAS EN LA GUERRA

ESPACIO DE ESCUCHA: 
ASESINATOS DE EXINTEGRANTES DE FARC-EP
Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD

INICIO DEL AISLAMIENTO PREVENTIVO 
OBLIGATORIO POR LA COVID-19

MUERTE DE LA COMISIONADA ÁNGELA SALAZAR

ESPACIO DE ESCUCHA CON INTEGRANTES DEL 
EJÉRCITO VÍCTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAL

DIÁLOGO PARA LA NO 
CONTINUIDAD Y LA NO
REPETICIÓN  EN EL CATATUMBO

ENCUENTRO POR LA VERDAD: 
LA VERDAD INDÍGENA 

CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD 
DEL EXPRESIDENTE CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO 

CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD DEL EXFISCAL 
GENERAL DE LA NACIÓN, ALFONSO VALDIVIESO 

DIÁLOGO PARA LA NO CONTINUIDAD Y 
LA NO REPETICIÓN EN EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO

CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD DEL 
EXPRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS

ENCUENTRO POR LA VERDAD: 
VERDADES QUE LIBEREN, RECONOCIMIENTO 
DE RESPONSABILIDADES DE SECUESTRO 

UNA CONVERSACIÓN PARA EL FUTURO: EMPRESA 
Y VERDAD DEL CONFLICTO ARMADO 

LANZAMIENTO DEL 
‘GRAN ACUERDO POR LA CONVIVENCIA’

ENTREGA DE RESULTADOS DE LA 
'CONSULTA NACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES POR LA VERDAD'

RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDADES 
SOBRE LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES 
EN CASANARE

‘HAY FUTURO SI HAY VERDAD’: 
ACCIONES VIVAS EN LOS TERRITORIOS

DIÁLOGO NACIONAL ‘RETOS PARA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD EN LOS TERRITORIOS’

LATIDOS: LA VERDAD COMO OPORTUNIDAD 
PARA LA PAZ

DIÁLOGO PARA LA NO REPETICIÓN
#LAVERDADESCONLOSLÍDERES

CUARTO ENCUENTRO POR LA VERDAD: 
EL CAMPO CUENTA LA VERDAD

COMISIÓN DE LA VERDAD ANTE EL CONSEJO
DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS

ALEJANDRO CASTILLEJO CUÉLLAR, 
NUEVO COMISIONADO DE LA VERDAD

CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD
CON INGRID BETANCOURT

ENCUENTRO POR LA VERDAD: 
LA VERDAD DESDE LA SALUD

LEYNER PALACIOS, NUEVO
COMISIONADO DE LA VERDAD

ENCUENTRO POR LA VERDAD: VERDAD
 SIN FRONTERAS, RECONOCIMIENTO AL EXILIO,

LAS VÍCTIMAS EN EL EXTERIOR Y 
LA POBLACIÓN RETORNADA 

ENCUENTRO POR LA VERDAD: 
RECONOCIMIENTO A LA VERDAD DEL PUEBLO NEGRO, 

AFORCOLOMBIANO, PALENQUERO Y RAIZAL 

PREMIO INDIA CATALINA PARA 
EL PROGRAMA ´FRENTE AL ESPEJO´

DIÁLOGO PARA LA NO REPETICIÓN 
DEL CONFLICTO ARMADO ‘EL CAUCA

 HABLA DE OTROS FUTUROS POSIBLES’

DIÁLOGO PARA LA NO CONTINUIDAD Y
NO REPETICIÓN EN EL BAJO ATRATO Y URABÁ

CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y 
RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDADES DE 

SALVATORE MANCUSO Y RODRIGO LONDOÑO

ENCUENTRO DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD 
CON EL EXPRESIDENTE ÁLVARO URIBE VÉLEZ

CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD POR 
PARTE DE ANDRÉS PASTRANA 

EXTENSIÓN DEL MANDATO 
DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD

VENCUENTRO POR LA VERDAD:
RECONOCIMIENTO DE LAS EJECUCIONES

EXTRAJUDICIALES EN COLOMBIA

CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD: AFECTACIONES E 
IMPACTOS DE LAS AUTODEFENSAS 

UNIDAS DE COLOMBIA EN EL CARIBE

DIÁLOGO PARA LA NO CONTINUIDAD Y 
NO REPETICIÓN DEL CONFLICTO ARMADO: 

LAS REGIONES  HABLAN DE NUEVOS 
FUTUROS POSIBLES 

INICIO DEL MANDATO 
Y CEREMONIA

Se puso en marcha su contribución individual y 
colectiva al esclarecimiento de la verdad.

Desde Bogotá se planteó la pregunta 
¿por qué siguen asesinando a los y las 
líderes sociales?

En el marco de un encuentro regional con el partido Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común, 60 excomandantes de la 
antigua guerrilla aportaron a la comprensión del con�icto 
en la Orinoquia.

La Comisión de la Verdad realizó en la ciudad de Medellín su tercer Encuentro 
por la Verdad en el que se reconocieron los impactos, las responsabilidades 
y la persistencia de las afectaciones sufridas por niños, niñas y adolescentes 
en el marco del con�icto.

 Exintegrantes de FARC-EP relataron su visión y comprensión 
con respecto al asesinato de las y los �rmantes del Acuerdo de Paz 
y otros hechos de violencia ocurridos entre 2016 y 2020.

Pese a la pandemia que di�cultó las labores de la Comisión de 
la Verdad, los equipos siguieron funcionando y se avanzó en el
análisis y procesamiento de testimonios y recepción de informes. 

Ángela Salazar, comisionada que murió a causa del COVID-19, 
fue una acompañante de miles de víctimas, defensora permanente 
de la igualdad y trabajadora incansable de la búsqueda 
de la verdad, quien dejó un enorme vacío no solo a la Comisión 
sino al país por el que trabajó desde su juventud para verlo en paz. 

El Diálogo para la no continuidad y la no repetición del con�icto armado 
en el Catatumbo, que tuvo lugar en Cúcuta,  fue el escenario para aproximarse 
a las conclusiones sobre la persistencia de la violencia y para plantear 
sugerencias que permitan cambiar estas dinámicas.

Fue un espacio para resaltar la prioridad nacional de proteger a 
los pueblos indígenas, muchos de ellos en riesgo inminente de 
exterminio físico y cultural derivado de las dinámicas del con�icto 
armado interno.

Sesión privada del expresidente con la Comisión para entregar su contribución

El ex�scal general de la nación habló sobre algunos hechos ocurridos 
mientras estuvo al frente de la Fiscalía, como el Proceso 8.000 y 
el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.

En el Jardín Botánico de Medellín, actores del territorio se reunieron con 
la Comisión de la Verdad para re�exionar sobre las causas de la persistencia 
del con�icto armado en el Bajo Cauca antioqueño, y de escuchar propuestas
y recomendaciones para lograr la no continuidad de la violencia en la región.

En una contribución voluntaria ante la Comisión de la Verdad, 
el expresidente y exministro de Defensa reconoció la gravedad de 
las ejecuciones extrajudiciales. Admitió que al principio fue incrédulo 
sobre su ocurrencia y pidió perdón a las familias de las víctimas.

Exintegrantes del secretariado de las antiguas FARC-EP se reunieron 
con víctimas y reconocieron su responsabilidad en la práctica del 
secuestro. Rodrigo Londoño y otros excombatientes pidieron 
perdón por estos hechos.

La Comisión de la Verdad llevó a cabo una serie de 
conversaciones con líderes  del sector empresarial colombiano, 
quienes aportaron su visión sobre los objetivos que son 
necesarios en el país para lograr la convivencia 
y la no repetición del con�icto armado.

Autoridades étnico territoriales, Jóvenes y empresarios, dialogaron 
alrededor de las recomendaciones para la no continuidad 
del con�icto  en el Bajo Atrato, Darién y Urabá.

Con el ‘Gran acuerdo por la convivencia’ la Comisión rati�ca el 
compromiso con la convivencia, el esclarecimeinto de la verdad 
y la no repetición del con�icto armado.

Esta Consulta hace parte del legado que la Comisión le dejará al país.
En este espacio se conocieron los resultados del ejercicio que estuvo 
dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 7 y 28 años.

Seis víctimas y tres responsables se reunieron en Yopal para contar su verdad 
sobre las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes en este territorio. 

Diálogo nacional con el objetivo de recolectar recomendaciones para 
enfrentar las problemáticas de seguridad que atraviesa el país tras cinco
 años de la �rma del Acuerdo de paz.

Una serie de acciones vivas desde los territorios para propiciar una 
apertura y conmoción social a través de instalaciones artísticas en 
espacios públicos, exposiciones, galerías, actos performativos, 
recorridos y tomas culturales y momentos simbólicos.

Un espacio que conmemoró los tres años de la Comisión de la Verdad, 
los cinco años de la Firma del Acuerdo de Paz. 

Desde Bogotá, Francisco de Roux y las y los comisionados enunciaron 
las propuestas de los invitados a los diálogos en los territorios 

acerca de asesinato de líderes y lideresas sociales, la persistencia del con�icto, 
las economías ilegales y la falta de oportunidades.

Desde Cabrera, Cundinamarca, mujeres y hombres campesinos 
contaron las afectaciones del con�icto en su territorio y en su vida

Francisco de Roux habló ante el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas: “La justicia transicional es el instrumento de 

construcción de paz más completo, más dinámico y más 
esperanzador que tienen las víctimas del mundo”

  Betancourt re�exionó sobre el secuestro y sus implicaciones éticas y 
políticas, así como los caminos para esclarecer la verdad y 

evitar la repetición del con�icto.

Un reconocimiento de las infracciones la Misión Médica, 
la desviación de recursos públicos para la salud y las afectaciones a

 colectivos rurales en el marco del con�icto armado.

Un acto de reconocimiento de la dignidad, impactos y 
afrontamientos de las  personas que tuvieron que salir del país en 

el marco del  con�icto armado. El 27 de febrero de 2021 
se llevó a cabo un segundo  encuentro enfocado en el 

exilio hacia los países fronterizos

El octavo Encuentro por la Verdad explicó por qué factores como el racismo, 
la discriminación y las economías ilegales intensi�caron los hechos violentos 

contra el pueblo negro en el marco del con�icto armado.

El programa de televisión ganó el premio a Mejor Producción 
Periodística y/o de Opinión en la edición 37 de

 los Premios India Catatalina

Con representantes de sectores étnicos indígenas,
 afrodescendientes, de mujeres, de jóvenes, empresariales y 

excombatientes,  se realizó el Diálogo para la no
 repetición del con�icto armado 

‘El Cauca habla de otros futuros posibles’.

Salvatore Mancuso y Rodrigo Londoño 
hablaron con la Comisión de la Verdad sobre sus responsabilidades 

en el marco del con�icto armado, y su 
intención de trabajar para digni�car a las víctimas a 

las que causaron daño.

Lucía González, Leyner Palacios y Francisco de Roux se reunieron 
con el expresidente Álvaro Uribe Vélez para 

escuchar su versión sobre las ejecucciones extrajudiciales, 
las Convivir y el narcotrá�co, entre otros.

El expresidente habló sobre el proceso de paz 
con las FARC-EP  y la zona de distensión de San Vicente 

del Caguán, el acuerdo humanitario con 
las FARC-EP, y el ‘Plan Colombia’ en 1999, entre otros.

La Comisión recibe con responsabilidad la decisión de la Corte Constitucional. 
Seguimos trabajando en un relato plural que nos lleve a la reconciliación 

y a la no repetición del con�icto armado, re�ejado en el Informe 
Final que entregaremos al �nal de nuestro mandato.

Víctimas de diferentes regiones del país, entre esas las madres de Soacha, 
pidieron al  Estado el reconocimiento de este crímen, 

la verdad de los hechos y la búsqueda de 
sus familiares desaparecidos. 

Seis exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia 
reconocieron  los crímenes perpetrados, pidieron perdón a las 

víctimas y comentaron  sus propuestas para 
la no repetición del con�icto.

Conversatorio �nal sobre los factores de persistencia del con�icto, 
acompañado por cuatro cuatro líderes regionales y los comisionados: 

Saúl Franco y Lucía González

Se reconoció la dignidad de las mujeres y personas LGBTI 
que padecieron violencias sexuales durante el con�icto.

La Comisión de la Verdad expresó su profundo dolor por la muerte 
de Alfredo Molano Bravo, amigo, compañero, investigador, periodista 
y defensor de la justicia social y los derechos humanos, 
en especial de los campesinos.

En esta línea de tiempo encontrará algunos de los hitos, 
procesos y acciones públicas que la Comisión de la Verdad ha 

propiciado desde el inicio de su mandato en 2018, en su camino 
de esclarecimiento de la verdad durante el conflicto armado.

En esta línea de tiempo encontrará algunos de los hitos, 
procesos y acciones públicas que la Comisión de la Verdad ha 

propiciado desde el inicio de su mandato en 2018, en su camino 
de esclarecimiento de la verdad durante el conflicto armado.
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propiciado desde el inicio de su mandato en 2018, en su camino 
de esclarecimiento de la verdad durante el conflicto armado.
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procesos y acciones públicas que la Comisión de la Verdad ha 

propiciado desde el inicio de su mandato en 2018, en su camino 
de esclarecimiento de la verdad durante el conflicto armado.

En esta línea de tiempo encontrará algunos de los hitos, 
procesos y acciones públicas que la Comisión de la Verdad ha 

propiciado desde el inicio de su mandato en 2018, en su camino 
de esclarecimiento de la verdad durante el conflicto armado.
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