
     

  

  

  
COMUNICADO  A  LA  OPINIÓN  PÚBLICA  

NUEVO  PLAZO  PARA  LA  PRESENTACIÓN  DE  INFORMES  POR  PARTE  DE  LAS  VÍCTIMAS  A  
LA  JURISDICCIÓN  ESPECIAL  PARA  LA  PAZ  -‐JEP-‐  

14  de  septiembre  de  2020  
  

La  CORPORACIÓN  JURÍDICA  YIRA  CASTRO  –CJYC-‐,  organización  no  gubernamental  para   la  defensa,  promoción  y  
exigibilidad  de  los  derechos  humanos,  se  permite  comunicar  a  la  sociedad  en  general,  y  especialmente  a  las  Víctimas  
del  conflicto  armado,  el  nuevo  plazo  para  la  presentación  de  informes  por  parte  de  las  víctimas  a  la  JEP.  

Las  organizaciones  de  Víctimas  y  derechos  de  Derechos  Humanos,  entre  estas  las  organizaciones  que  hacen  parte  del  
Espacio  de  Litigio  Estratégico  solicitaron  a  la  JEP  la  ampliación  del  plazo  para  la  presentación  de  informes  por  parte  
de  las  víctimas  y  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil.    

Esta  solicitud  se  presentó  en  el  marco  del  artículo  15  transitorio  de  Acto  Legislativo  01  de  2017,  que  permite  ampliar  
el  plazo  de  presentación  de  informes  de  manera  excepcional.    

La  actual  pandemia  del  COVID-‐  19,  ocasionó  que  el  Gobierno  Nacional  decretara  el  Estado  de  Emergencia,  Económica,  
Social  y  Ecológica  y,  posteriormente  la  JEP,  decidiera  la  suspensión  de  los  términos  por  un  período  de  seis  meses  y  7  
días.    

La  anterior  situación  dificultó  la  realización  de  actividades  y  el  contacto  con    otras  personas  para  la  construcción  de  
los   informes,   sumado   a   la   situación   de   confinamiento   en   algunas   regiones   (el   traslado   de   profesionales   a   otras  
regiones  ha  sido  imposible);  la  virtualidad  constituye  en  sí  misma  una  limitación  para  aquellas  personas  que  trabajan  
en  un  ejercicio  conjunto  de  construcción  y  entrega  de  informas  a  la  JEP,  por  tal  razón,  y  con  el  propósito  de  garantizar  
los  derechos  de  las  víctimas  dentro  de  sus  contextos  propios  y  materializar  su  rol  como  eje  central  del  Sistema  Integral  
de   Verdad,   Justicia,   Reparación   y   garantías   de   no   repetición,   organizaciones   de   la   sociedad   civil   solicitaron   la  
ampliación  del  plazo  para  recibir  informes  en  una  fecha  posterior  al  15  de  marzo  de  2021,  pues  el  contexto  que  ha  
atravesado  el  país  y  el  mundo  en  el  tiempo  configura  una  circunstancia  excepcional  y  de  fuerza  mayor  que  torna  
aplicable  la  posibilidad  de  extender  el  período  de  los  informes  a  un  tiempo  mayor  de  3  años,  contemplado  en  el  
mismo  Acto  Legislativo  01  de  2017.  

En  respuesta  del  8  de  septiembre  de  2020,  por  medio  de  la  Constancia  secretarial  No.402,  la  Secretaría  de  la  Sala  de  
Reconocimiento  de  Verdad,  de  Determinación  de  los  hechos  y  conductas  de  la  JEP  ordenó  ampliar  el  plazo  para  la  
presentación  de  los  informes  en  los  siguientes  términos:  

Plazo  para  la  presentación  de  informes  en  los   términos  del  auto  222  de  
2019.  

15  de  marzo  de  2021  

Lapso  de  la  suspensión  de  términos  ordenada  por  el  Órgano  de  Gobierno  
de  la  JEP.  

6   meses   y   7   días  
calendario  

Nuevo  plazo  para  la  presentación  de  informes  en  los  términos  del  auto  222  
de  2019.  

22   de   septiembre   de  
2021  

  


