
El con�icto armado en Colombia ha dejado   

7.620.114  personas víctimas.

177.307   fueron civiles

En 2011, el Gobierno Nacional sancionó la Ley 1448: Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 
por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del con�icto 

armado interno, y se reconoce la existencia de víctimas de once hechos victimizantes diferentes. 

El 15% de la población colombiana ha sufrido 

como consecuencia del con�icto armado. 

entre 1958  y 2012
218.094  

personas

el conflicto armado causó la muerte de

40.787  fueron combatientes

Es decir, ocho de cada diez personas fallecidas 
por causa del conflicto armado fueron civiles. 

Personas han sufrido 
abandono o despojo de tierras

8.432

Personas han sido víctimas 
de desaparición forzada 

45.614
SE BUSCA
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Personas han sido víctimas 
de delitos contra la libertad 
y la integridad sexual  

11.037

Personas han perdido 
sus bienes

96.627

6.414.700
Personas han sido desplazadas

37.054
Personas han sido
secuestradas

9.617
Personas han sido
torturadas

De acuerdo con la información del Registro 
Único de Víctimas (que cobija hechos 

victimizantes a partir del año 1985),  el 
con�icto armado ha tenido otros impactos en 

la vida de los colombianos, además de la 
pérdida de vidas humanas.
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de estos

265.181
Personas han sido
asesinadas

Personas han sido víctimas
de actos terroristas/ atentados/ 
combates 

85.660

13.305
Personas han sido víctimas
de minas antipersonas y
munición sin explotar. 

7.738
Niños, niñas y adolecentes
han sido reclutados



Víctimas

1. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No repetición

“El �n del con�icto constituye una oportunidad única para satisfacer uno de 
los mayores deseos de la sociedad colombiana y de las víctimas en 

particular: que se esclarezca y conozca la verdad sobre lo ocurrido en el 
con�icto”.  

MANDATO:
La Comisión tendrá como mandato esclarecer y promover el 
reconocimiento de: 

•  Las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los 
Derechos Humanos y graves infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario (DIH) que tuvieron lugar con ocasión del conflicto.

•  Las responsabilidades colectivas por estas prácticas y hechos.
•  El impacto humano y social del conflicto en la sociedad y en las 

diferentes poblaciones.
•  El contexto histórico, los orígenes y las condiciones que facilitaron 

o contribuyeron a la persistencia del conflicto armado. 

OBJETIVOS: 
•  Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una 

explicación amplia de la complejidad del conflicto armado.
•  Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas como 

ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados, así como el 
reconocimiento voluntario de las responsabilidades individuales 
y colectivas de quienes participaron directa o indirectamente en 
el conflicto.

•  Promover la convivencia en los territorios, mediante un ambiente 
de diálogo y la creación de espacios para oír las diferentes voces.

La Comisión es un mecanismo imparcial, independiente, de carácter transitorio y 
extra-judicial que no reemplaza a la justicia y no podrá hacer imputaciones penales. 

 
“El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a contribuir decididamente en el 

proceso de esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades ante 
la Comisión”

CONFORMACIÓN:
La Comisión estará conformada por 11 miembros. 
Para su escogencia se pondrá en marcha un proceso 
amplio y pluralista. Un comité de escogencia 
seleccionará a los 10 comisionados bajo los criterios 
de idoneidad ética, imparcialidad, independencia, 
compromiso con los Derechos Humanos y el 
conocimiento del conflicto armado. El Comisionado 
número 11 será el Presidente de la Comisión, quien 
será un colombiano, elegido de común acuerdo entre 
el Gobierno Nacional y las FARC-EP por el mecanismo 
que se acuerde.

VERDADVERDADVERDADVERDADVERDADVERDADVERDADVERDAD

 

Se acordó crear un SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN  que buscará 
satisfacer los derechos de las víctimas y contribuir  a la construcción de una Paz estable y 
duradera. Este sistema tiene tres componentes:

2. Justicia 
Jurisdicción Especial para la 
Paz

1. Verdad
Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición 

3. Reparación y No 
Repetición 
(en construcción) 

El marco de estudio de 
la Comisión será el 
periodo del con�icto 
armado.

La Comisión tendrá un 
periodo de 
funcionamiento de tres 
años.


