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Contenido 

Funcionamiento JEP 

Boletín jurisprudencial  

La JEP emitió su primer “Boletín de jurisprudencia”; en este boletín la 
Relatoría de la JEP escogió una providencia expedida en el 2018 por 
cada una de las salas y secciones. En el boletín se identifican las 
providencias, los problemas jurídicos y las tesis de la sala o la sección 

correspondiente. La JEP informó que emitirá un boletín cada mes (Ver boletín).  

Archivos DAS 

La JEP instaló la Mesa Técnica para verificar las condiciones de preservación de los 
archivos del extinto DAS. En la mesa participan distintas entidades públicas y se busca que 
haya participación de la sociedad civil. Esta Mesa se reunirá periódicamente para discutir los 
mejores mecanismos de preservación y acceso a la información contenida en los archivos 
del DAS.  

 

Casos  

Caso 001 – Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP 

La Sala de Reconocimiento ordenó a los 31 miembros del Estado Mayor de las extintas 

FARC-EP vinculados al caso 001 rendir versión voluntaria, con el fin de esclarecer la verdad 

y continuar con el procedimiento judicial. Las versiones se realizarán según cronograma 

establecido por la Sala, iniciando con alias “Timochenko” el 14 de febrero de 2019 (Ver 

auto).  

Caso 002 – Situación Tumaco, Barbacoas y Ricaurte  

La Sala de Reconocimiento ordenó a 11 miembros de las extintas FARC-EP rendir versión 

voluntaria sobre el caso 002. Las versiones se llevarán a cabo en las ciudades de Cali, Pasto 

y Bogotá, y se desarrollarán desde el 14 de febrero hasta el 8 de marzo de 2019 (más 

información). 

 

Seuxis Paucias Hernández Solarte (Santrich)  

La JEP emitió un comunicado de prensa informando que el pasado 28 de enero de 2019 se 

venció el termino de 40 días otorgado al gobierno de los Estados Unidos para remitir material 

probatorio en relación con la solicitud de extradición de alias Santrich, sin que esta solicitud 

fuera respondida. Al respecto, el Ministerio de Justicia informó a la JEP que se habían 

presentado inconvenientes en el envío de la solicitud a Estados Unidos, por tanto, la JEP 

decidió extender el plazo por 20 días hábiles adicionales para recibir el material probatorio 

(más información).  
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• La Fiscalía entregó dos nuevos informes a la JEP denominados 

“Fuentes y mecanismos de financiación de las FARC-EP” y 

“Victimización de lideres sociales y defensores de derechos 

humanos por parte de agentes del Estado” (más información). 

• El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición realizó un comunicado conjunto en rechazo del 

atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander. En 

nombre de la JEP se pronunció su presidenta, Patricia Linares, por 

la Comisión de la Verdad se pronunció el padre Francisco de 

Roux, y en nombre de la Unidad de Búsqueda de Personas su 

directora Luz Marina Monzón (ver comunicado).  

• El Ejército Nacional entregó una serie de documentos académicos 

a la JEP denominados “Ejército Nacional: el conflicto armado en 

las regiones”. En estos documentos se reconstruyen aspectos del 

conflicto en las distintas regiones del país, con un énfasis en el 

papel del Ejército Nacional en el desarrollo del conflicto armado 

(consultar documentos). 
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https://www.jep.gov.co/Relatoria/Boletines/BOLETIN%2001%20-%20diciembre%202018.pdf
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/SiteAssets/Paginas/JEP-ordena-versi%C3%B3n-voluntaria-a-los-31-miembros--del-Estado-Mayor-de-las-ex-Farc-EP-por-caso-de-secuestro/Auto%20de%2017%20de%20enero%20de%202019%20Caso%20001.pdf
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/SiteAssets/Paginas/JEP-ordena-versi%C3%B3n-voluntaria-a-los-31-miembros--del-Estado-Mayor-de-las-ex-Farc-EP-por-caso-de-secuestro/Auto%20de%2017%20de%20enero%20de%202019%20Caso%20001.pdf
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-llama-a-versiones-a-11-comparecientes-de-las-extintas-Farc-EP.aspx
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-llama-a-versiones-a-11-comparecientes-de-las-extintas-Farc-EP.aspx
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-prorroga-por-20-d%C3%ADas-el-plazo-para-recibir-asistencia-judicial-solicitada-a-EE.-UU.-en-caso-Hern%C3%A1ndez-Solarte.aspx
https://www.unisabana.edu.co/programas/posgrados/facultad-de-derecho-y-ciencias-politicas/maestria-en-derecho-internacional/que-esta-pasando-con-la-jep/
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-recibe-dos-informes-por-parte-de-la-Fiscal%C3%ADa-.aspx
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Declaraci%C3%B3n-del-Sistema-Integral-de-Verdad,-Justicia,-Reparaci%C3%B3n-y-No-Repetici%C3%B3n-frente-a-atentado-.aspx
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14016

