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La escucha: el trabajo silencioso de
la Comisión de la Verdad durante el 2019
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LA ESCUCHA: LO INVISIBLE
Durante el 2019 la Comisión avanzó en la 
investigación en su fase de escucha. Tenemos la 
tarea de profundizar y contrastar la información 
con todo el rigor. Buscamos la verdad con 
participación amplia, diversa y plural desde 
todos los territorios.



LOS 5 PASOS
DE LA INVESTIGACIÓN

Testimonios, entrevistas, informes de víctimas
Escucha de fuentes primarias01.

Documentos, investigaciones previas
Escucha de fuentes secundarias02.
Contraste y verificación de la información 03.

A la luz de patrones y contextos explicativos
Análisis04.

Relato explicativo del conflicto armado
Publicación del Informe Final05.
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9 NÚCLEOS DE INVESTIGACIÓN:

Núcleo 1: Democracia y conflicto armado
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Núcleo 2: Responsabilidades del Estado

Núcleo 9: Sociedad y cultura

Núcleo 3: Actores armados y otros responsables en las dinámicas de la guerra

Núcleo 4: Dinámicas económicas, despojo, desplazamiento y conflicto armado

Núcleo 5: Economía de las drogas ilícitas y conflicto armado

Núcleo 6: Afrontamientos, resistencias no violentas y transformaciones para la paz

Núcleo 7: Causas, dinámicas e impactos del conflicto armado en pueblos étnicos

Núcleo 8: Dimensiones internacionales y exilio
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Se hicieron 5.988 entrevistas
a 10.755 personas en 2019.

Caribe e Insular
Antioquia y Eje Cafetero
Pacífico
Surandina

Macrorregiones

Magdalena Medio
Nororiente
Centroandina
Bogotá, D.C.
Orinoquía
Amazonía

1.138
1.100
609
2.250
483
1.003
948
102
960
45

Dirección Pueblo Étnicos
Dirección de territorios
Equipo Nacional
Internacional

1.402
24
323
368

GRAN TOTAL 10.755



SIM
Sistema de Información Misional (SIM)
se implementó en un 91%

PROCESO DE TRANSCRIPCIÓN

Carga de entrevistas

Codificación. Ficha corta

Transcripción

Etiquetado. Entidades y analítico

Codificación. Ficha larga

Transferencia de conocimiento
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91%
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0304

Pilotos y capacitación

Revisión consentimientos informados

Construcción de protocolos e 
instrumento monitoreo

Monitoreo de entrevistas: calidad técnica,
diligenciamiento de instrumentos, duración,
recomendaciones al entrevistador 

2019

1.137
ENTREVISTAS
TRANSCRITAS Procesadas: transcripción,

etiquetado y codificación

Duración promedio
de cada entrevista

80
min

4.000 ENTREVISTAS

2020
PROYECCIÓN
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Se puso en marcha un modelo 
de investigación sobre causas, 
dinámicas e impactos del
conflicto armado en los pueblos 
y territorios étnicos.
Y se hicieron 5 encuentros
nacionales con pueblos étnicos.
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La investigación también incluye 
el enfoque de género,
el enfoque de curso de vida
y discapacidad
y el enfoque psicosocial.
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EL DIÁLOGO: LO VISIBLE
La Comisión de la Verdad respeta y enaltece la 
centralidad de las víctimas en su proceso de 
investigación. Durante el 2019 llegó a todo el 
territorio nacional, a varios países con comuni-
dad colombiana exiliada y a los lugares más 
apartados de Colombia para escuchar las 
voces, todas las voces, de esa Colombia que 
vivió el conflicto.
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4 Reconocimientos a víctimas
con 20.455 participantes

6 Diálogos para la No Repetición
con 800 participantes
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10 procesos de diálogo social
con la participación de 1.660 personas22 Casas de la verdad en funcionamiento
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La Comisión tiene el encargo 
de ofrecer un relato explicativo 
del conflicto armado interno, 
que le dejará al país un legado 
para que la sociedad civil
lo retome y apropie, y así 
promueva un pacto social
para la No Repetición.



Se realizaron 11 procesos culturales
y artísticos territoriales para el

esclarecimiento y el diálogo social
y 10 espacios culturales

(exposiciones, actos simbólicos
y mesas de trabajo)
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45 procesos de pedagogía externa
con la participación de 2.358 jóvenes

2 eventos con enfoque de curso
de vida y discapacidad
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Presencia en 27 eventos
con enfoque de género

58 espacios territoriales
para la convivencia territorial
con 1.508 participantes

22 espacios para el cuidado
y desarrollo de herramientas psicosociales



Colombia necesita la verdad 
para que la barbarie
no se repita.
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Más de 1000 espacios para el posicionamiento de
la Comisión en los territorios con 27.478 participantes
y 11 espacios en el extranjero con 379 participantes

10 campañas de comunicación masiva de reconocimiento
y apropiación de la misión de la Comisión
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La Comisión de la Verdad es conocida por 1 de cada 4 colombianos
según el Centro Nacional de Consultoría
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126 de la comunidad internacional

155 organizaciones de la sociedad civil y privadas

75 instituciones públicas

38 vinculados a la academia

DURANTE EL 2019 TRABAJAMOS
DE LA MANO CON 394 ALIADOS



La Comisión de la Verdad es una institución del Estado colombiano,
de rango constitucional e independiente del gobierno que debe rendir cuentas cada 6 meses.

Fue creada por el Decreto 588 de 2017 como un mecanismo de carácter temporal
y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Trabaja para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad colombiana.


