
Fuerza Pública y Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y 
no Repetición (SIVJRNR)

CURSO VIRTUAL

Objetivo general: proveer las herramientas y 
mecanismos necesarios para la participación 
efectiva ante el Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y no repetición.

Objetivos específicos: ofrecer un espacio seguro, confidencial  y neutral 
para que los participantes puedan resolver sus dudas frente a lo que 
conlleva la participación en el Sistema Integral.
Intensidad horaria del curso: 18 horas.
¿A quién va dirigido? a miembros de la Fuerza Pública (activos o en retiro) 
que hayan participado en la Comisión de la Verdad o hayan comparecido 
ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

¿Cuáles son los requisitos? 
Ser miembro de la Fuerza Pública (activo o en retiro) y haber participado 
en la Comisión de la Verdad o comparecido ante la JEP. No se requieren 
conocimientos previos en materia del SIVJRNR.

Del 19 de enero al 23 
de marzo de 2022

¿Cómo se evaluará?
Para recibir el diploma se debe asistir al 85% de las sesiones en Zoom y 
entregar un ensayo al finalizar el curso. El ensayo no deberá superar las 
1000 palabras y deberá responder a la pregunta “¿Qué alternativas y 
propuestas pueden mejorar la participación de los miembros de la 
Fuerza Pública (activa y en retiro) en el SIVJR?”.



Más información:
WhatsApp del curso: 315 803 6197

fuerzapublicaysistemaintegral@gmail.com

Introducción del 
curso y metodología 19/01/2022

26/01/2022

2/02/2022

9/02/2022

16/02/2022

23/02/2022

2/03/2022

9/03/2022

16/03/2022

23/03/2022

Se presentará la logística del curso y los 
requisitos de certificación del mismo.

Se presentará una mirada histórica a las 
respuestas transicionales en Colombia, 
profundizando en Justicia y Paz y el 
Acuerdo Final.

Se presentará el trabajo adelantado por la 
mesa técnica de la Unidad y la Fuerza 
Pública. Se destacará el carácter 
extrajudicial de la Unidad. Se abordará el 
tema de responsabilidad y alivio del 
sufrimiento, resaltando que los militares 
también han sido víctimas de desaparición.

Se presentarán los procesos de participación 
de Fuerza Pública en la CV y el legado de la 
CV. Se introducirán las acciones dispuestas 
para continuar con el compromiso de la 
Fuerza Pública en procesos de 
esclarecimiento una vez la CV termine su 
periodo.

Se presentará la estructura general de la 
JEP, su mandato y operación. Se 
profundizará en el régimen de 
condicionalidad.

Esta charla presentará la justicia penal 
cómo un mecanismo restaurativa y no solo 
retributivo.

Se presentará con mayor detalle las rutas 
de acceso, las condiciones y los beneficios 
de la Sala de Definición de Situaciones 
Jurídicas.

Se presentará el balance de la participación 
de militares en el Macrocaso 03.

Espacio para dialogar sobre el alcance y el 
impacto que han tenido los espacios de 
confesión y versión voluntaria en la JEP.

Evaluación cuantitativa y cualitativa del 
curso. Entrega del ensayo final.

Introducción al Sistema 
Integral

Unidad de Búsqueda de 
personas desaparecidas y 

relación con el Sistema 
Integral: una mirada desde 

la institucionalidad 

Comisión de la Verdad: 
una mirada desde la 

institucionalidad

JEP: generalidades 
de la Jurisdicción

Efectos restaurativos de la 
justicia criminal – caso 

Argentina

JEP: Sala de Definición de 
Situaciones Jurídicas

JEP: Sala de 
Reconocimiento – 

Macrocaso 03

Versiones voluntarias: taller

Cierre del curso – entrega 
del ensayo  “Fuerza Pública 

y SIVJR: alternativas de 
articulación” (1 hora)
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Cronograma, módulos y contenidos del curso




