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Introducción  
 
La Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional, mediante el Auto 373 
de 2016, se propuso realizar una “Evaluación de los avances, rezagos y retrocesos 
en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) declarado mediante la 
sentencia T-025 de 2004, en el marco del seguimiento a los autos 008 de 2009, 385 
de 2010 y 219 de 2011”. En dicha providencia se ordenó al Ministerio de Justicia y 
del Derecho (MJD) y al Consejo Superior de Política Criminal (CSPC) realizar un 
diagnóstico de la eficacia de la Estrategia de Priorización, Investigación y Gestión 
(EPIG) en materia penal frente al esclarecimiento, judicialización y castigo de los 
responsables del delito de desplazamiento forzado y presentar informes periódicos 
sobre el particular. 

 
En el marco de esa orden, el CSPC, con el apoyo técnico del Observatorio de Política 
Criminal (OPC) del Ministerio de Justicia y del Derecho, presenta el tercer informe 
de eficacia del periodo comprendido entre 2018 y 2020, enfocado en determinar el 
estado de avance de la implementación del plan de acción consensuado con la 
Fiscalía General de la Nación (FGN), consagrado en el segundo informe (elaborado 
y presentando en 2017). 

 
En consecuencia, este documento se concentra principalmente en valorar los 
avances realizados por la FGN en el marco de la hoja de ruta establecida en el 
segundo informe presentado en 2017, para la vigencia 2018, 2019 y 2020. Se parte 
de la consideración de que la implementación y ajustes de la EPIG implica un 
proceso de arreglos institucionales progresivos, lo que lleva a realizar múltiples 
balances en los que se deben resaltar tanto las limitaciones como los avances y 
desafíos importantes en materia de investigación, procesamiento y sanción de los 
máximos responsables del delito de desplazamiento forzado. 
 
El propósito del ejercicio es identificar necesidades y recomendar ajustes que 
contribuyan al fortalecimiento sistemático de la EPIG y de los mecanismos y 
herramientas de las que dispone la FGN en materia de esclarecimiento, 
judicialización y castigo de los responsables del delito de desplazamiento forzado.  

 
En esa medida, este documento constituye un informe de eficacia a partir de lo ya 
desarrollado por el CSPC en diagnósticos anteriores. Los informes citados explican 
en detalle la EPIG, sus antecedentes y desarrollos formales, los ajustes 
institucionales y las dinámicas procesales de su implementación.  

 
Se establecen para el presente informe, en el marco de los diagnósticos anteriores, 
tres temas estratégicos, a saber:  
 

i) Mecanismos de evaluación y seguimiento a la EPIG  
ii) Tareas pendientes para una caracterización más detallada de la EPIG 
iii) Recomendaciones a la luz del Diagnóstico de la EPIG.  

 
Más allá de demandas concretas en cuanto a resultados en materia penal, el plan 
de acción consensuado con la FGN en 2017 estableció un conjunto de acciones 
internas que, ejecutadas cabalmente, pudieran coadyuvar en el logro de los 
resultados esperados por la Corte Constitucional en materia de investigación, 
procesamiento y sanción, en función de la satisfacción plena de los derechos de las 
víctimas.  
 
Dando alcance a los resultados del Diagnóstico de eficacia de la estrategia de 
priorización, investigación y gestión en materia penal frente al esclarecimiento, 
judicialización y castigo de los responsables del delito de desplazamiento forzado del 
año 2017 (en adelante Diagnóstico de la EPIG), el presente informe se enfocará en 
sistematizar los reportes de la FGN en cuanto a la implementación gradual del plan 
de acción concertado, considerando especialmente las acciones establecidas para 
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el fortalecimiento de los mecanismos bajo los cuales la FGN evalúa y hace 
seguimiento a la gestión institucional en materia de judicialización del delito de 
desplazamiento forzado, especialmente en relación con la lucha contra la 
impunidad, así como la valoración de las labores de gestión de información y 
producción de insumos para las necesidades de caracterización e identificación de 
riesgos al interior de la FGN. Da cuenta este punto de procesos de reingeniería 
institucional en la FGN para la implementación de la EPIG, particularmente la 
modificación de las cargas laborales y los efectos en los procesos judiciales a nivel 
territorial. 
 
El informe se divide en cuatro partes: la primera define las preguntas orientadoras, 
los objetivos generales y específicos y el marco metodológico; la segunda 
caracteriza y analiza los cambios incorporados en la estrategia, y valora los avances 
realizados por la FGN en cuanto a la implementación del plan de acción y 
recomendaciones para cada uno de sus tres componentes estratégicos; la tercera 
presenta el resultado del análisis cuantitativo de datos institucionales acerca de la 
investigación, judicialización y castigo de los responsables del delito de 
desplazamiento forzado de 2018 a 2020; y finalmente, se formulan unas 
conclusiones y recomendaciones concretas para el mejoramiento de la eficacia de 
la EPIG.  
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PRIMERA PARTE  
 

1.1. Preguntas orientadoras y planteamiento del informe 
 
La FGN ha venido adelantando un proceso de adecuación institucional ligado a la 
Directiva 001 de 2012, por la cual “se adoptan unos criterios de priorización de 
situaciones y casos, y crea un nuevo sistema de investigación penal y de gestión de 
aquellos en la Fiscalía General de la Nación”; y a la Directiva 002 de 2015, por la cual 
“se amplía y modifica la Directiva 001 de 2012, se desarrolla el alcance de los criterios 
de priorización de situaciones y casos y se establecen lineamientos para la 
planificación y gestión estratégica de la carga de trabajo y de la investigación penal en 
la Fiscalía General de la Nación” (FGN, 2015). 
 
Dichas directivas establecieron un nuevo esquema de priorización, investigación y 
gestión, el cual tuvo una revisión de eficacia en el marco del Diagnóstico de la EPIG 
que dejó establecidos diferentes lineamientos de atención y transformación 
institucional para mejorar el diseño estratégico y los resultados, y con ello contribuir 
a la reducción de la impunidad del delito de desplazamiento forzado.  

 
Dando continuidad al compromiso de presentación de un informe periódico a la 
Corte Constitucional en relación con la eficacia de la EPIG, es necesario de una 
parte, observar el estado actual de ese proceso en función de los resultados 
expresos en materia de investigación, judicialización y sanción de los responsables 
del delito de desplazamiento forzado; y de otra, observar los procesos de 
reingeniería institucional al interior, orientados a garantizar justicia para las víctimas 
de ese delito en un contexto transicional.  

 
El segundo Diagnóstico de la EPIG dejó planteada una discusión relacionada con la 
eficacia y alcance de dicha estrategia, en virtud principalmente de un análisis de 
racionalidad. Entre los elementos planteados se argumentó la necesidad de 
considerar una reconceptualización de la impunidad, en tanto que, en Colombia, 
desde el año 2005, con la entrada en vigor de la Ley 975, se han implementado 
instrumentos y medidas de justicia transicional que necesariamente implican un 
entendimiento de la impunidad, no ligada únicamente a sentencias y condenas.  

 
Esto implica, como se argumentó en el segundo Diagnóstico de la EPIG, que los 
alcances de la justicia deben ser vistos en una perspectiva no reduccionista, en la 
medida en que se han definido alternativas y compensaciones relacionadas con la 
construcción efectiva de la verdad, la reparación a las víctimas y las garantías de 
los grupos armados ilegales, de no volver a cometer ningún tipo de delito que pueda 
generar violaciones a los Derechos Humanos o infracciones al DIH en el marco del 
conflicto armado. 

 
En ese contexto, la FGN ha avanzado en la adecuación de sus dispositivos 
institucionales para investigar fenómenos de macrocriminalidad, lo que implica la 
asociación de hechos y de casos, la construcción de macroprocesos judiciales, la 
determinación de los máximos responsables y la imputación por delitos graves. Es 
así como el foco del análisis de este informe es el nivel y el alcance de esas 
adecuaciones, que tienen que ver con el Diagnóstico de la EPIG a la luz de los datos 
existentes en materia de resultados de los procesos penales. 
 
Para la contextualización de la valoración se realiza en este informe un trabajo de 
metodología, conceptualización y análisis de bases de datos enviadas por la FGN y 
otras entidades, que tienen competencia en el delito de desplazamiento forzado, por 
lo cual tiene una mirada objetiva, realizada desde diferentes ángulos de 
observación. 

 
A continuación, se plantean las interpelaciones que soportan la observación que se 
realizará en el presente informe. La pregunta principal es: 
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¿Cuál es el nivel de implementación del plan de acción formulado en el segundo 
informe Diagnóstico de la EPIG? 

 
Derivado de la anterior, proceden las siguientes preguntas que serán respondidas 
en el documento: 

 
● ¿Cuáles han sido los mecanismos y medidas específicas implementadas 

por la FGN para ajustar la EPIG? 
 

● ¿Cuáles han sido los resultados de ese ajuste institucional relacionados 
con la eficacia de los procesos penales en términos de investigación, 
procesamiento y sanción del delito de desplazamiento forzado?  

 
1.2. Objetivo General 
 
Elaborar el informe de eficacia de la estrategia de priorización, investigación y 
gestión en materia penal frente al esclarecimiento, judicialización y castigo de los 
responsables del delito de desplazamiento forzado (2018-2020). Esto a través del 
análisis del alcance de los objetivos de la estrategia, los cuales fueron incorporados 
al plan de trabajo consensuado con la FGN en 2017, al igual que los diseñados a 
partir del plan de trabajo consensuado con la FGN en 2017 y las recomendaciones 
formuladas en el Diagnóstico de la EPIG. 
 
1.3. Objetivos específicos  
 

● Analizar y valorar las acciones desarrolladas por la FGN en relación con la 
estrategia, a partir de la implementación del plan de acción y de las 
recomendaciones para cada uno de sus tres componentes estratégicos. 

 
● Valorar la eficacia de la EPIG a partir del análisis cuantitativo de datos 

institucionales acerca de la investigación, judicialización y castigo de los 
responsables del delito de desplazamiento forzado entre 2018 y 2020. 

 
● Elaboración de recomendaciones para el mejoramiento de la eficacia de la 

EPIG. 
 
1.4. Metodología 
 
La metodología de valoración de eficacia de la EPIG en materia penal para la 
investigación, judicialización y castigo a los responsables del delito de 
desplazamiento forzado en el periodo 2018-2020 se centrará en ocho (8) focos de 
análisis, basados en recomendaciones formuladas en el primer y segundo informe 
diagnóstico, a saber: 
 

1. Insumos para la construcción de mecanismos de medición de impunidad. 
2. Construcción de una metodología de evaluación. 
3. Diagnóstico de la transición entre UNDDF y el ETDDF. 
4. Atención al riesgo de secesión interna e incoherencia en las decisiones. 
5. Atención al riesgo de bajo impacto en la implementación de la estrategia. 
6. Atención al riesgo de no implementación unificada. 
7. Caracterización de la carga de trabajo sobre desplazamiento forzado. 
8. Consideraciones adicionales. 

 
Partiendo de que la EPIG está fundamentada en la política pública de priorización 
establecida en las Directivas 001 y 002 de la FGN, se implementará un método de 
valoración de gestión e impacto antes-después o análisis reflexivo, a través del cual 
será posible identificar las diferentes actividades adelantadas por la FGN en función 
de los objetivos trazados en la EPIG, así como los resultados e impactos estimados.  
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Dadas las condiciones de diseño e implementación de la EPIG, resaltadas en los 
informes precedentes, no es posible utilizar un diseño experimental o cuasi 
experimental con grupo control que asegure el análisis contra factual, por lo cual las 
conclusiones que se deriven del presente método deben ser analizadas 
cuidadosamente y deben considerar múltiples fuentes de información. Para ello, se 
recurrirá a un diseño mixto compuesto por:  
 
a) Análisis cuantitativo de datos institucionales acerca de la investigación, 

judicialización y castigo de los responsables del delito de desplazamiento forzado 
en el periodo 2018-2020. Este análisis permitirá contrastar los datos ofrecidos 
por la Fiscalía General de la Nación (FGN), la Policía Nacional (PONAL) y la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) en torno a 
la investigación, judicialización y castigo de los responsables del delito de 
desplazamiento forzado, así como contrastar los datos intra-institucionales de 
los años 2018, 2019 y 2020, las seccionales y las actividades reportadas a partir 
de un diseño de evaluación longitudinal. En este análisis se usaron instrumentos 
estadísticos descriptivos, bivariados y multivariados con el fin de mostrar el 
estado pasado y actual de implementación de la EPIG, se realizaron contrastes 
entre las variables medidas y se realizaron predicciones útiles para la 
formulación de recomendaciones. 
 

b) Análisis cualitativo de los objetivos, procesos, procedimientos, insumos y 
resultados en el diseño e implementación de la EPIG y de los cambios que se 
pudieron presentar entre los años 2018 y 2020 y entre las seccionales adscritas 
a la FGN. El componente cualitativo consistirá en un diseño de evaluación tipo 
estudio de caso a profundidad con una lógica deductiva, la cual tiene como base 
las variables resultantes de las actividades del plan de trabajo de 2017 que fue 
consensuado en el marco del Consejo Superior de Política Criminal. 
 

c) Análisis mixto basado en indicadores de gestión y resultados, diseñado a partir del 
plan de trabajo consensuado con la FGN en 2017, de las recomendaciones 
formuladas en el Diagnóstico de la EPIG y de los ocho (8) focos de análisis 
descritos al inicio de este apartado. Para ello se creó un sistema con 24 
indicadores, con el fin de estimar la eficacia y eficiencia en la implementación 
de la EPIG. La construcción de este sistema se fundamentó en los lineamientos 
establecidos en la Cartilla 4 de Construcción y Análisis de Indicadores de Carga 
de Trabajo (FGN, 2015), en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas 
Públicas de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2019) y en la Guía para la Construcción 
y Análisis de Indicadores de Gestión del Departamento Administrativo de la 
Función Pública (2018), con el fin de asegurar las propiedades de validez y 
confiabilidad de cada indicador. 
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SEGUNDA PARTE  
 
Antecedentes 
 
La Estrategia de Priorización, Investigación y Gestión – EPIG en materia penal frente 
al esclarecimiento, judicialización y castigo de los responsables del delito de 
desplazamiento forzado, tiene sus principales antecedentes en el proceso de 
implementación de la Ley 975 de 2005. La Fiscalía General de la Nación se encontró 
a cinco años de vigencia de la Ley en cuestión abordando un alto número de hechos 
de manera individual, lo que presentó un desafío que supera sus capacidades 
institucionales. A partir de esto, se encontró este paradigma de resolución de casos 
de forma individual como inconveniente y poco eficiente, pese al enorme esfuerzo 
humano y financiero de la entidad. Las principales dificultades derivadas de esta 
situación eran: 

 
● Una misma organización delictiva investigada por diversas Unidades 

Nacionales y Direcciones Seccionales. 
● Igual escenario en cuanto a situaciones, como el caso de desplazamientos 

masivos. 
● Una conducta delictiva abordada de forma diferente por distintas Fiscalías 

Delegadas. 
● Un mismo supuesto táctico investigado por diferentes Fiscalías Delegadas, 

con resultados contradictorios. 
 
Esto dio lugar a una reflexión institucional amplia y a la emisión de varios 
memorandos y circulares1 en la búsqueda de avanzar en estrategias de priorización 
por criterios. Si bien estas acciones se derivaron de lo dispuesto por la Corte 
Constitucional en la sentencia C-873 de 2003, en la que aclaró que el Fiscal General 
está facultado para expedir directrices sobre “aspectos fácticos o técnicos del 
proceso de investigación, así como de asuntos jurídicos generales de índole 
interpretativa, y puede fijar prioridades, parámetros o criterios institucionales para 
el ejercicio de las actividades investigativas, así como designar unidades especiales 
para ciertos temas” (Informe 2017, pág. 9), el Acto Legislativo 01 de 2012, “por 
medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el 
marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, 
fortaleció estas facultades en materia de la acción penal en la jurisdicción 
transicional.  

 
Esto abrió un camino a la construcción de criterios más sólidos y transparentes, que 
tuvieran un enfoque claramente institucional para ir más allá de casos específicos 
de urgencia o con características especiales que forzaran su priorización, lo que 
derivó en la EPIG, consignada en las Directivas 001 de 2012 y 002 de 2015 y que 
tiene un antecedente clave en la Ley 1592 de 2012. 
La Ley 1592 de 2012, “Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 
975 de 2005 y se dictan otras disposiciones”, incorporó elementos en materia de 
criterios, en la adición que hace del artículo 16A a la Ley 975: 

 
Artículo 16A. Criterios de priorización de casos. Con el fin de garantizar los 

derechos de las víctimas, el Fiscal General de la Nación determinará los criterios de 
priorización para el ejercicio de la acción penal que tendrán carácter vinculante y 
serán de público conocimiento. (Ley 1592 de 2012) 

 
Los criterios de priorización estarán dirigidos a esclarecer el patrón de 

macrocriminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de 
la ley y a develar los contextos, las causas y los motivos del mismo, concentrando 
los esfuerzos de investigación en los máximos responsables. Para estos efectos, la 

 
1

Circular de septiembre 16 de 2008 (a fiscales delegados ante el Tribunal de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia 

y la Paz), y Memorandos 008 de mayo de 2006; 057 de agosto de 2008; 070 de septiembre de 2008; y 048 de julio de 2009). 
(Consejo Superior de Política Criminal, 2017, pág. 8-9).  
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Fiscalía General de la Nación adoptará mediante resolución el “Plan Integral de 
Investigación Priorizada”.  

 
Esto fue avalado por la Corte Constitucional, la cual insistió en la importancia de ver 
la priorización como un avance y no como una amenaza de que las investigaciones 
no siguieran un curso imparcial, serio y dentro de un plazo razonable.  

 
Sin embargo, fue la Directiva 001 de 2012, “Por medio de la cual se adoptan unos 
criterios de priorización de situaciones casos, y se crea un nuevo sistema de 
investigación penal y de gestión de aquellos en la Fiscalía General de la Nación”, la 
que diseñó propiamente una nueva estrategia con las dos principales herramientas 
para el denominado Nuevo Sistema de Investigación Penal: la política de 
priorización y la investigación y análisis en contexto. Este instrumento provee un 
glosario de conceptos y definiciones de la política de priorización de situaciones y 
casos, así como una explicación de los fundamentos y limitaciones que el derecho 
internacional público impone a la misma para sustentar suficientemente la 
pertinencia del cambio de enfoque realizado en el caso colombiano (FGN, 2012, pág. 
1).   

 
En el desarrollo que realiza del análisis en contexto, destaca que hacen parte del 
esclarecimiento en tanto permiten aclarar: 
 

● La verdad de lo sucedido. 
● Evitar su repetición. 
● Establecer la estructura de la organización delictiva. 
● Determinar el grado de responsabilidad de los integrantes del grupo y sus 

colaboradores. 
● Unificar actuaciones al interior de la FGN con el objetivo de esclarecer 

patrones de conducta y cadenas de mando fácticas y de derecho. 
● Emplear esquemas de doble imputación penal.  

 
Durante la vigencia de esta Directiva, hasta el año 2015, en el cual fue ampliada, fue 
posible apreciar sus impactos positivos en el uso del instrumento de análisis en 
contexto en casos como:  
 

● Avance en la identificación de puntos como políticas y motivaciones de los 
Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley – GAOML. 

● Patrones de macrocriminalidad en el actuar de los GAOML. 
● Las prácticas en el actuar de los GAOML. 
● Los modus operandi de los GAOML 
● Los patrones de macro victimización sufridos como consecuencia del actuar 

de esos grupos. 
● Construcción de los contextos de violencia del Urabá cordobés, antioqueño 

y chocoano, especialmente en materia de despojo de tierras (Consejo 
Superior de Política Criminal, 2017, pág. 15). 

 
En cuanto a los criterios de priorización, la Directiva recoge las experiencias 
internacionales más emblemáticas para avanzar en la delimitación de los criterios 
objetivos y complementarios de priorización guía del trabajo de la FGN. Estos 
criterios obedecen a la búsqueda de dar respuesta a ocho elementos problemáticos 
(denominados constataciones) que la Fiscalía identificó en el funcionamiento 
previo al nuevo modelo definido. Estos ocho elementos fueron: 
 

● El modelo vigente previamente, pese a su pretensión de igualdad, dejaba de 
lado criterios materiales diferenciales tanto para víctimas como victimarios, 
lo que producía en la práctica resultados inequitativos en materia del goce 
efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, 
así como de un debido proceso a los investigados. 

● Las demandas ciudadanas de justicia no eran atendidas en la práctica con el 
mismo nivel de importancia, se presentaban prácticas administrativas 
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informales, desarticuladas, no democráticas, sin controles efectivos y 
desvinculadas de una estrategia global de investigación. Esto llevaba a una 
priorización de facto, sin criterios claros de los casos a ser atendidos. 

● La aproximación individual a los casos impedía la creación de una política 
criminal efectiva, que además fuera conducente al combate del crimen 
organizado relacionado con el conflicto armado, el tráfico de estupefacientes 
y la corrupción administrativa, entre otros.  

● La anterior constatación, conlleva igualmente que no se podía abordar de 
manera eficaz la delincuencia común ni perseguir delitos de alto impacto 
social de manera sistemática.  

● El no contar con criterios de priorización definidos y transparentes que 
funcionaran como articuladores afectaba igualmente la posibilidad de 
identificar a los máximos responsables de los fenómenos de 
macrocriminalidad.  

● El modelo previo conllevaba dispersión y repetición en las investigaciones, lo 
que generó desgaste de recursos humanos y financieros, hizo menos 
eficiente la labor de la FGN y aumentó los índices de impunidad. 

● Se trataba de un modelo desgastado y reevaluado en la región de América 
Latina, como la propia directiva expuso; y dificultaba el alcance de objetivos 
globales de la entidad, enmarcados en una planeación estratégica general. 

● Sumado todo lo anterior, el modelo de evaluación de gestión favoreció que 
se priorizaran los casos más sencillos (flagrancias) y se dejaran de lado los 
delitos más lesivos y sofisticados.  

 
Con base en lo anterior, la Fiscalía definió tres tipos de criterios de priorización, que 
permitieran su cruce: 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Directiva 001 de 2012 y CSPC, 2017. 

 
Estos criterios buscaban ser aplicados mediante un test, el cual combinaba los 
criterios objetivo y subjetivo para definir el impacto y el complementario para 
evaluar su dificultad. Adicionalmente, se creó el Comité Nacional de Priorización de 
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Situaciones y Casos – CNPSC para ser el organismo rector y gestor de la política de 
priorización y se definió la composición del Nuevo Sistema de Investigación Penal, 
así: 
 

 

Figura 1. Niveles de decisión en el Nuevo Sistema de Investigación Penal 
 

 
 

 (CSPC, 2017, pág. 19). 

 
Pese a que la Directiva 001 dio un marco de acción para implementar el Nuevo 
Sistema, fue necesario ampliarla, principalmente debido a la falta de claridades 
metodológicas. Esto se hizo mediante la Directiva 002, en la cual “se desarrolla el 
alcance de los criterios de priorización de situaciones de casos y se establecen 
lineamientos para la planificación y gestión estratégica de la investigación penal en 
la Fiscalía General de la Nación”, y que pone un fuerte énfasis en dar respuesta a la 
necesidad de ‘incluir más herramientas para que los fiscales e investigadores de 
todas las especialidades y competencias puedan gestionar de manera efectiva la 
totalidad de su carga de trabajo’ (Fiscalía General de la Nación, 2015, pág.1). 

 
Esta Directiva, que entró en vigencia en el año 2015, fue la respuesta a una 
necesidad de ampliación de la Directiva 001, que comprendió varias razones, 
principalmente relacionadas con una falta de claridades metodológicas que, si bien 
fueron plasmadas en Cartillas y Cajas de Herramientas, necesitaron de un 
instrumento que condensara este propósito. Algunos de los problemas que llevaron 
a esta medida, fueron (Consejo Superior de Política Criminal, 2017, pág. 46-47; FGN, 
2015): 

 
● Se presentaba ineficacia en la investigación penal en casos difíciles y de alto 

impacto, asociada a la dificultad para identificar prioridades y definir focos 
estratégicos de atención. Es decir, que persistió en algunos casos la atención 
bajo el anterior modelo. 

● Se daba ineficacia de la investigación penal de organizaciones criminales y 
bajos resultados en relación con su desarticulación. Continuó la dificultad 
para identificar patrones que caracterizaran organizaciones y redes 
criminales y que facilitaran la judicialización de los altos mandos. 

● Ineficacia de la investigación penal en procesos relacionados con el conflicto 
armado para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de 
las víctimas.  

● Imposibilidad de garantizar de manera efectiva el derecho de igualdad 
material de las personas afectadas por actos criminales. Es decir, que 
continuó siendo una falencia la falta de identificación de los factores 
contextuales específicos en los territorios que dan afectaciones 
diferenciales. 

● Falencias asociadas a la falta de diagnósticos y de evaluación en la 
implementación de políticas públicas y proyectos nuevos. Hizo falta un 
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enfoque integral del ciclo de política pública para planear mejor las acciones 
y aplicar correctivos cuando fuese necesario. 
 

Esta Directiva modificó la definición de priorización, la cual es entendida ahora 
como “una política orientada al diseño e implementación de una técnica de gestión 
estratégica de la carga de trabajo y del flujo de casos que son puestos en 
conocimiento de la Fiscalía para el manejo analítico de la investigación y del 
ejercicio de la acción penal y de la acción de extinción de dominio. Así, la 
priorización está orientada al desarrollo e implementación de herramientas que 
permitan garantizar de manera más efectiva y eficiente el derecho fundamental de 
todos los ciudadanos a acceder a la administración de justicia” (Consejo Superior 
de Política Criminal, 2017, pág. 46).  

 
Esta definición no solamente abarca de mejor manera el orden de atención a 
situaciones o casos concretos, sino que también se vale de herramientas diversas 
para la gestión administrativa y la investigación criminal, como el ajuste del tipo de 
respuesta a las particularidades de ciertas situaciones o casos; y la aplicación de 
herramientas analíticas en el trámite, la investigación y judicialización de 
situaciones o casos, entre otros. En general, permitió un abordaje de política pública 
mejor estructurado (Consejo Superior de Política Criminal, 2017, pág. 46). 

 
El correctivo más llamativo de esta normativa fue el Test de Priorización y 
Ponderación, el cual buscó lograr mayor equilibrio entre las variables de Impacto vs. 
Dificultad, de modo que no dejasen de ser investigados casos de alto impacto al ser 
priorizados los que contaban con mayor facilidad de resolución; o que, en sentido 
contrario, la concentración en casos de alto impacto dejara de aportar a los 
resultados misionales. Este Test estableció dos subreglas: i) Los criterios objetivo 
y subjetivo priman para evaluar si un caso o situación es priorizable; y ii) El análisis 
de impacto debe ponderarse con la evaluación de la dificultad.  

 
El otro elemento clave, como se mencionó, fue la incorporación de la mirada del 
ciclo de política pública a la estrategia de priorización, al dividirla en cinco etapas 
correspondientes con el mismo:  
 

 
Figura 2. Esquema de la estrategia de priorización. 

 

 
 

Elaboración propia con base en el Consejo Superior de Política Criminal, 2017. 
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Esta modificación conllevó un nuevo organigrama, planteado así por la Directiva: 
 

Figura 3. Esquema Directiva 002  

 
(Fiscalía General de la Nación, 2015, pág. 50) 

 

En esta nueva estructura, el Comité Nacional de Priorización quedó a cargo de la 
aprobación de los planes de priorización de la Dirección de Fiscalías Nacionales. 
Por su parte, el Subcomité Nacional de aprobación de planes de priorización 
nacionales tendrá a cargo la aprobación de los planes de la Dirección de Fiscalía 
Nacional Especializada de Justicia Transicional.  

 
De acuerdo con el reporte a noviembre de 2020 por parte de la FGN, la estructura 
expuesta continúa en funcionamiento como guía de la política de priorización 
(Fiscalía General de la Nación, 2020, pág.20).  
 

Plan de trabajo acordado 
 
Dada la amplitud de la política de priorización, se llegó al acuerdo con la Fiscalía 
General de la Nación, en el año 2017, de establecer un Plan de Acción con elementos 
puntuales para facilitar el seguimiento a la eficacia de la EPIG de manera anual y 
actuar en aquellas necesidades imperativas a resolver para dar respuesta cabal a 
las demandas de la Corte Constitucional. En el presente informe se han identificado 
ocho ejes de análisis del avance, como fueron presentados anteriormente, y 
constituyen la estructura de este apartado: 

 
1. Insumos para la construcción de mecanismos de medición de impunidad. 
2. Construcción de una metodología de evaluación. 
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3. Diagnóstico de la transición entre UNDDF y el ETDDF. 
4. Atención al riesgo de secesión interna e incoherencia en las decisiones. 
5. Atención al riesgo de bajo impacto en la implementación de la estrategia. 
6. Atención al riesgo de no implementación unificada. 
7. Caracterización de la carga de trabajo sobre desplazamiento forzado. 
8. Consideraciones adicionales. 

 

 

2.1. Construcción de mecanismos de medición 
 
La primera actividad establecida en el plan de acción de la EPIG de 2017 pretende 
avanzar en la construcción de mecanismos de medición más robustos y precisos 
que arrojen acciones claras en lo que respecta a la superación del estado de cosas 
inconstitucional en materia de judicialización del delito de desplazamiento forzado. 
Esta actividad cuenta con dos dimensiones principales a ser reportadas en cuanto 
a su avance: 
 

● Avanzar en mecanismos de medición de la impunidad (y de la superación de 

esta) mucho más sofisticados que tomen nota de las variables objetivas y 

subjetivas que determinan el fenómeno del desplazamiento forzado en 

Colombia. 

● Construir una metodología de evaluación de eficacia cada vez más 

sofisticada, que logre mayores niveles de precisión en el diagnóstico de 

problemáticas y genere recomendaciones frente a las mismas. 

A continuación, se presentan los resultados de avances de estas dos dimensiones. 
 

2.1.1. Mecanismos de medición de la impunidad 
 
Esta primera dimensión está subdividida en cuatro componentes: La creación de un 
plan de trabajo para avanzar en la construcción de indicadores y mecanismos de 
medición de la impunidad en materia del delito de desplazamiento forzado; El 
desarrollo de ejercicios de caracterización y construcción de un concepto de 
impunidad frente a las implicaciones del delito de desplazamiento forzado 
sugeridas (v.gr. Dimensiones en la investigación en contexto: fenómeno, situación, 
casos; afectaciones a los derechos de las víctimas, accionar de los GAO); El diseño 
e implementación de batería de indicadores para la medición de la superación de 
los índices de impunidad asociados a la investigación y judicialización del delito de 
desplazamiento forzado; y, finalmente, la implementación de batería de indicadores 
para la medición de la superación de los índices de impunidad asociados a la 
investigación y judicialización del delito de desplazamiento forzado. 
 

2.1.1.1. La creación de un plan de trabajo para avanzar en la construcción de 
indicadores y mecanismos de medición de la impunidad en materia del delito de 
desplazamiento forzado.  
 
Mediante oficio radicado No. 20225750000181, allegado por la FGN en febrero del 
año 2022 en relación con los mecanismos de medición de impunidad, dicha Entidad 
señalo que:  
 

“en atención al concepto de impunidad reseñado en la sentencia C-771 de 2011, 
resulta necesario definir la responsabilidad civil, administrativa, disciplinaria y 
penal, lo cual corresponde a múltiples entidades del Estado. Particularmente, la 
determinación de la responsabilidad penal, de forma que las investigaciones 
permitan la formulación de cargos, detención o judicialización de las personas 
presuntamente responsables, y en caso de ser halladas culpables, la 
imposición de una pena apropiada y/o la indemnización del daño causado; que 
compromete la intervención de diversas entidades del Estado, como por 
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ejemplo de la judicatura. Así pues, no es responsabilidad exclusiva de la FGN 
lograr la responsabilidad penal de los autores de desplazamiento forzado ni 
puede medir la efectividad de su gestión en términos de impunidad, por exceder 
el ámbito de su función” 

  
En este sentido, no se puede determinar un avance en la construcción de 
indicadores y mecanismos de medición que permitan evaluar la impunidad frente a 
este fenómeno criminal, toda vez que la misma excede las competencias de las 
FGN.  
 
Ahora bien, frente a la pregunta realizada por parte del Ministerio de Justicia y del 
Derecho, relacionada con la reflexión interna en torno a la formulación de 
indicadores que permitan analizar la EPIG, esta fue resuelta mediante Radicado No. 
20215750000041 Oficio No. SPCA-10220-06/01/2021 (Fiscalía General de la 
Nación, 2021, pp. 1-2), refiriendo que actualmente se cuenta con el indicador 
“Porcentaje de avance de esclarecimiento de las investigaciones penales de 
desplazamiento forzado en el conflicto armado”. Si bien este indicador (así como 
su diseño e implementación) puede relacionarse directamente con la medición de 
la impunidad en materia del delito de desplazamiento forzado, en el plan de trabajo 
concertado con FGN en 2017 se estableció la necesidad de un plan de trabajo, del 
cual actualmente no se tiene evidencia frente a su avance. 
 

2.1.1.2. El desarrollo de ejercicios de caracterización y construcción de un 
concepto de impunidad frente a las implicaciones del delito de desplazamiento 
forzado sugeridas2  
 
Este componente se relaciona directamente con el anterior. Teniendo en 
consideración que la dimensión de mecanismos de la impunidad considera, por un 
lado, la elaboración de una batería de indicadores (siguiente componente), y por el 
otro, un ejercicio de caracterización y construcción de un concepto de impunidad, 
es claro que la dimensión busca la realización de un ejercicio de operacionalización 
de variables en donde se parte de un concepto abstracto (como lo es el concepto 
de impunidad), y posteriormente, a través de un desglose de componentes, 
elementos y características, se llega a unos indicadores lo suficientemente 
concretos como para poder medir de manera integral el fenómeno de la impunidad. 
 
Para ello, fueron revisados los oficios de respuesta allegados por parte de la Fiscalía 
General de la Nación, así como sus informes de gestión, encontrándose que en 
vigencia de la EPIG dicha entidad creó indicadores para la medición de los 
fenómenos priorizados. Desde el año 2016, para hacer seguimiento al cumplimiento 
de sus funciones constitucionales, construyó una batería de indicadores que 
permitieran medir el comportamiento de la gestión institucional. Estos indicadores, 
que se conocen como tasas de flujo, permiten medir las actuaciones procesales que 
se efectúan sobre un grupo de procesos penales en un periodo de tiempo 
determinado. Esto, por ejemplo, permite medir cuántos de los casos que ingresaron 
a la FGN en un año tuvieron actuaciones de captura o imputación, entre otras (FGN, 
2022, p. 13). 
 
En el año 2019, en vigencia de la EPIG, la FGN creó una batería de indicadores y 
denominados de esclarecimiento (FGN, 2022, p. 13). Entre ellos se resalta el 
indicador “Porcentaje de avance de esclarecimiento de las investigaciones penales 
de desplazamiento forzado en el conflicto armado” (FGN, 2021, pp. 1-2-). Estos 
indicadores permiten medir el comportamiento de los delitos o fenómenos 
priorizados por el Direccionamiento Estratégico de la Entidad. El enfoque de estos 
indicadores difiere del de las tasas de flujo, pues su propósito es calcular si en un 
periodo de tiempo determinado los hechos delictivos asociados al fenómeno 
estudiado tienen indicios o prueba mínima sobre el presunto responsable de la 

 
2

 Dimensiones en la investigación en contexto: fenómeno, situación, casos; afectaciones a los derechos de las víctimas, 

accionar de los GAO (Observatorio de Política Criminal, 2017). 
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comisión de una conducta delictiva, para a partir de ahí medir su avance procesal. 
De esta forma, el esclarecimiento está dividido en tres categorías: avance de 
esclarecimiento (que constituye un indicador de investigación), esclarecimiento y 
esclarecimiento judicial (que constituyen indicadores de judicialización). Cada uno 
de los tres niveles anteriores reporta distintas actuaciones procesales. Ello implica 
que para calcular cualquiera de los niveles de esclarecimiento se utilizan las 
actuaciones procesales según los datos disponibles en el sistema de información 
(FGN, 2022, p. 13). 
 
Este indicador debe leerse en consonancia con la imposibilidad que tiene la FGN de 
tomar decisiones en los casos asociados al conflicto armado que eventualmente 
serán de competencia exclusiva de la JEP. En todo caso, y pese a las limitaciones 
legales, estos indicadores reflejan un avance en la construcción de instrumentos 
que permiten medir el fenómeno del desplazamiento.  
 
En términos concretos, la Corte Constitucional retomó en la Sentencia C-771 de 
2011 la conceptualización realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos a la impunidad (Conjunto de 
Principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos 
mediante la lucha contra la impunidad). Esta conceptualización establece que la 
impunidad consiste en:  
 

“… la inexistencia, de hecho, o de derecho, de responsabilidad penal por parte 
de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, 
administrativa o disciplinaria. Además, se advierte que la impunidad surge 
cuando el autor de una violación a derechos humanos reconocidos se 
mantiene ajeno a i) las investigaciones encaminadas a su inculpación, 
detención o procesamiento; o, ii) en el caso de ser reconocido como culpable, 
a una pena apropiada y/o a la indemnización del daño causado”. 

 
Adicionalmente, y de manera particular frente al desplazamiento forzado, la Corte 
Constitucional en el Auto 373 de 2016 establece como factores determinantes de 
la impunidad lo siguiente: 1. No se han hecho tangibles los resultados de la 
investigación penal centrada en la construcción de patrones de macro criminalidad; 
2. No esclarecimiento de conexidad entre delitos como homicidios, desaparición 
forzada, reclutamiento, entre otros, con el desplazamiento forzado; 3. Omisiones en 
la investigación y acusación de desplazamiento forzado, abandono masivo y 
sistemático de tierras y legalización de situación de despojo en beneficio de 
empresas nacionales y multinacionales y actores armados ilegales; 4. Bajo nivel de 
denuncias por parte de las personas desplazadas; 5. Dificultades persistentes para 
la identificación de los responsables de este delito; 6. Insuficiente capacidad 
institucional para investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables del 
desplazamiento en el país, pese a los avances conseguidos, contribuyendo así de 
manera precaria a la realización de los derechos a la verdad y a la justicia. 
 
Así mismo, el concepto de impunidad constantemente se relaciona por parte de la 
Corte Constitucional con el goce efectivo de los derechos de verdad, justicia y 
garantías de no repetición. El presente apartado no tiene como objetivo establecer 
los límites o el alcance del concepto de impunidad. En contraste, lo que se evidencia 
es que el concepto de impunidad puede caracterizarse como una variable abstracta, 
con múltiples facetas y manifestaciones, las cuales van más allá del avance de 
esclarecimiento de las investigaciones penales de desplazamiento forzado y que 
requiere de un ejercicio riguroso de construcción conceptual, el cual no ha sido 
realizado. 
 

2.1.1.3. El diseño e implementación de batería de indicadores para la medición de la 
superación de los índices de impunidad asociados a la investigación y judicialización del 
delito de desplazamiento forzado.  
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En correspondencia con los datos anteriormente presentados, la Fiscalía General de 
la Nación no ha adelantado un ejercicio de diseño e implementación de batería de 
indicadores para la medición de la impunidad. Actualmente existen desarrollos en 
frentes diversos orientados a medir el fenómeno de la impunidad. Aun así, estos 
desarrollos no corresponden a satisfacer la necesidad de información que fue 
concertada en el plan de trabajo de 2017 en el marco del Consejo Superior de 
Política Criminal.  
 
En relación con los desarrollos mencionados, según el Radicado No. 
20181500057811 del 24 de septiembre de 2018, la Fiscalía General de la Nación a 
través de la Dirección de Políticas y Estrategia ha estado trabajando en la 
construcción del Plan de Priorización de la Dirección Especializada Contra las 
Violaciones a los Derechos Humanos, el cual contó con indicadores analíticos que 
buscaban caracterizar y medir conexidades, impulso a casos y progreso en la 
descongestión del inventario.  
 
Este esfuerzo es un avance en la medición de acciones a cargo de la Fiscalía. Sin 
embargo, tal como se observó, la medición de la impunidad es más complejo que 
esto, y es por lo que se concertó en el plan de trabajo de 2017 el diseño de la batería 
de indicadores específicamente para el tema de impunidad. En términos de política 
pública puede establecerse que los indicadores del plan de priorización se orientan 
al eslabón de acciones y productos de la cadena de valor de la EPIG, mientras que 
la batería de indicadores, por su naturaleza conceptual, debería concentrarse en el 
eslabón de impactos. 
 
Por otra parte, en el Radicado No. 20205750000521 del 18 de noviembre de 2020, 
en el que la Fiscalía responde al requerimiento de información acerca del diseño de 
indicadores para el seguimiento y evaluación de la EPIG, se informa que en la 
actualidad existe el indicador Derecho a la Justicia del Índice de Goce Efectivo de 
Derechos - IGED, ordenado en la sentencia T-025 de 2004 y diseñado por el 
Departamento Nacional de Planeación - DNP y el Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV, el cual se formuló de la siguiente 
manera: “Número de conglomerados de desplazamiento forzado que tienen 
coincidencia en el periodo y municipio de ocurrencia con investigaciones de La 
Fiscalía / Numero de hechos investigados por la Fiscalía General de la Nación por 
el delito de desplazamiento forzado” (Fiscalía General de la Nación, 2020a, pág. 16).  
 
Este desarrollo, a pesar de relacionarse con la medición de la impunidad, no es un 
indicador diseñado por parte de la Fiscalía en el marco de la implementación del 
plan de acción concertado en 2017 y en cumplimiento de la construcción de 
indicadores exclusivos para la EPIG, sino con base en indicadores diseñados y 
analizados por el DNP y el SNARIV (FGN. 2020, pág. 16 -17) en aras de dar respuesta 
a las ordenes emitidas por la Corte Constitucional en los autos de seguimiento en 
materia de desplazamiento forzado como indicador Derecho a la Justicia del Índice 
de Goce Efectivo de Derechos – IGED. 
 
En la misma respuesta, se manifestó que la FGN integra cinco subcomités técnicos 
calificados como grupos de trabajo interinstitucional a través de la Dirección de 
Política y Estrategia, la cual asiste a una serie de encuentros que le dan 
cumplimiento al indicador diseñado. Así mismo, la entidad se encarga de 
transmitirle la información de manera oportuna tanto al SNARIV como al DNP, 
además de cooperar en mesas técnicas del Ministerio de Justicia y el Consejo 
Superior de la Judicatura para realizar la interpretación y análisis de las variables 
del SPOA requeridas. Igualmente, como parte de sus funciones, la Dirección de 
Política y Estrategia trabaja en el análisis de las observaciones de los Organismos 
de Control y CSPPDF, en la medición IGED y de conformidad con el GED.  
 
En un sentido más amplio, la Corte Constitucional ordenó en el Auto 373 de 2016 a 
la FGN que anualmente emitiera un informe acerca del progreso que ha tenido en 
términos de impunidad frente al delito de desplazamiento, los cuales fueron 
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allegados a la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia 
y del Derecho y se extrajeron los apartes relativos a la EPIG (FGN, 2020b). 
 
Como se ha mencionado anteriormente, para 2021 la Fiscalía dio a conocer en el 
Radicado No. 20215750000041 Oficio No. SPCA-10220- 06/01/2021, que la 
Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos tiene un 
indicador destinado a establecer el “Porcentaje de avance de esclarecimiento de las 
investigaciones penales de desplazamiento forzado en el conflicto armado” cuya 
línea base va del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2020 y se estará 
midiendo por 10 años hasta el año 2031, de acuerdo con la prórroga de la ley de 
víctimas.  
 

2.1.2. Metodología de evaluación de eficacia 
 
La segunda dimensión de la actividad “Construcción de mecanismos de medición” 
tiene que ver con la construcción de una metodología de evaluación de eficacia cada 
vez más sofisticada, que logre mayores niveles de precisión en el diagnóstico de 
problemáticas y la generación de recomendaciones frente a las mismas. Los 
componentes a través de los cuales se plantea configurar esta metodología son 
tres: i) La Sistematización de necesidades y vacíos en los procesos de medición de 
la estrategia a partir del primer informe 2016; ii) La construcción de un estado del 
arte sobre experiencias de evaluación similares a nivel nacional e internacional y la 
creación de variables de formulación de la herramienta; y iii) La generación de una 
propuesta de mecanismo de evaluación de eficacia para la EPIG. 
 

2.1.2.1. Sistematización de necesidades y vacíos en los procesos de medición de la 

estrategia a partir del primer informe 2016.  

No se encontró ninguna evidencia de que la Fiscalía General de la Nación, en el 
marco de la implementación de la EPIG, haya realizado algún ejercicio de 
caracterización, descripción y posterior sistematización de las necesidades o vacíos 
que se tienen en los procesos de avance de la estrategia. Para la elaboración de 
instrumentos de caracterización de efectividad que sean relevantes y efectivos es 
necesario partir de una identificación de necesidades de información por parte de 
aquellos actores que tienen la capacidad de utilizar dicha información para un 
mejoramiento en los procesos de toma de decisiones. Se esperaría que esto 
redundara en un mejoramiento de los productos e impactos de la EPIG. Sin 
embargo, el desarrollo de herramientas de caracterización de eficacia no se ve 
reflejado ni en las respuestas dadas por la Fiscalía, ni en sus informes de rendición 
de cuentas. 

 

2.1.2.2. Construcción de un estado del arte sobre experiencias de evaluación similares a 
nivel nacional e internacional y la creación de variables de formulación de la herramienta. 

Sobre este componente, el Ministerio de justicia y del Derecho no encontró 
información ni en los informes de gobierno ni en los oficios de solicitud de 
información. En ese sentido, se considera que hasta el momento no se ha avanzado 
en esta actividad del plan de trabajo concertado de 2017. 

 

2.1.2.3. Generación de una propuesta de mecanismo de evaluación de eficacia para la 
EPIG.  

En 2017 se planteó la importancia de la construcción de una metodología de 
evaluación de eficacia que pudiera alcanzar niveles más altos de precisión en el 
proceso de diagnóstico de problemáticas y generar recomendaciones pertinentes 
frente a las mismas. Así mismo, se estableció la necesidad de robustecer 
gradualmente esta metodología conforme se van identificando retos por superar.  

En principio, para evaluar los avances de este apartado se destaca que la FGN 
reportó en 2020 no haber realizado documentos de caracterización de la EPIG (FGN, 
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2020, pág. 16). No obstante, reportaron como indicadores de seguimiento y 
evaluación de la EPIG, los siguientes: 

a. Indicador IGED, diseñado y analizado por el DNP y el SNARIV (FGN. 
2020, pp. 16 -17). Este indicador es: “Número de conglomerados de 
desplazamiento forzado que tienen coincidencia en el periodo y 
municipio de ocurrencia con investigaciones de La Fiscalía / Numero 
de hechos investigados por la Fiscalía General de la Nación por el 
delito de desplazamiento forzado”.  

b. Dos grupos de indicadores: 1. ‘Esclarecimiento’. Planteados desde la 
perspectiva de que un hecho delictivo ha sido esclarecido cuando 
existen indicios o prueba mínima sobre (a) la existencia de una 
conducta punible y (b) el presunto responsable de la comisión de esta. 
De esta forma, el esclarecimiento está dividido en tres categorías: i) 
avance de esclarecimiento (que constituye un indicador de 
investigación); ii) esclarecimiento; y iii) esclarecimiento judicial (que 
constituyen indicadores de judicialización). 2. ‘Tasas de flujo’. 
Implican medir una serie de actuaciones procesales que se efectúan 
sobre un grupo de procesos penales que ingresan a la Entidad en un 
periodo de tiempo, hasta la fecha de corte que se establezca. Esto, por 
ejemplo, permite medir cuánto de lo que ingresó a la FGN en un año 
tuvo imputación o captura (FGN, 2022, p. 13). 

Sin embargo, la existencia de mecanismos de medición de eficacia externos a la 
Fiscalía no cubre la necesidad de que la misma entidad implementadora de la EPIG 
cuente con sus propios instrumentos de medición que le permitan perfeccionar sus 
programas. Adicionalmente, es necesario recordar la gran diferencia que existe 
entre un indicador de efectividad externo y una estrategia de evaluación de eficacia 
(tal como se refleja en el plan de trabajo concertado en 2017). En este contexto, en 
2021 se solicitó a la Fiscalía la aclaración acerca de la metodología para la 
evaluación de eficacia. 

En respuesta a la solicitud de 2021 y complementada en 2022, la Fiscalía dio a 
conocer que cuenta con una metodología de seguimiento a la EPIG, la cual opera en 
dos líneas. Por un lado, cuenta con el Sistema de Información y Gestión para la 
Gobernabilidad (SIGOB), con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). Dicho sistema mezcla herramientas informáticas con métodos 
de trabajo en equipo que permiten dirigir de forma más eficiente, clara e inmediata 
la Entidad, y por otro, en el cual los funcionarios de las dependencias misionales de 
la entidad consignan las metas de sus planes de acción y mensualmente van 
registrando los avances obtenidos en las mismas, con lo cual se obtienen reportes 
consolidados del cumplimiento de los compromisos. 

Actualmente se encuentran implementadas dos herramientas de SIGOB: el sistema 
de metas, que hace seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
Entidad, entre lo que se encuentra el fenómeno criminal de desplazamiento forzado; 
y el centro de gestión, que maneja las solicitudes y tareas del Despacho del Fiscal 
General. El módulo de seguimiento a las metas constituye un mecanismo de 
monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los objetivos del Direccionamiento 
Estratégico, que se pone en marcha a través de la formulación y ejecución de los 
planes de priorización de la Entidad. La herramienta permite hacer seguimiento en 
tiempo real al avance de las metas fijadas para cada uno de los objetivos 
estratégicos previstos a través de una metodología que integra metas intermedias, 
indicadores de cumplimiento y responsables del nivel directivo (FGN, 2022, pp. 7-8). 

A su vez, la Dirección de Políticas y Estrategia Institucional se encarga de realizar 
visitas y reuniones cada año con Direcciones Seccionales para llevar la trazabilidad 
en el progreso de sus planes de priorización y hacer un análisis conjunto del 
cumplimiento de sus metas. En adición, la entidad también hace uso del Censo 
Delictivo Semanal, con el cual se mantiene al tanto de los procesos priorizados en 
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el Direccionamiento Estratégico (Fiscalía General de la Nación, 2021, p 2). Por otro 
lado, también mencionaron que a través del Censo Delictivo Semanal la Entidad, 
además, hace seguimiento a los resultados de esclarecimiento en los delitos 
priorizados en el direccionamiento estratégico. 

Frente a esta respuesta se debe resaltar que existe una gran diferencia entre una 
metodología para evaluación de eficacia y una metodología de seguimiento a 
planes de acción. Esta última consiste en un diseño investigativo longitudinal 
(mediciones a lo largo del tiempo) a indicadores que, al corresponder a planes de 
acción, se traducen en indicadores de tipo operativo (indicadores de procesos, 
insumos o productos). Por otra parte, una metodología de evaluación de eficacia 
remite al ejercicio técnico y disciplinario de evaluación de políticas públicas, en la 
que se debería elaborar una operacionalización de las variables correspondientes a 
los últimos eslabones de la cadena de valor de la intervención (impactos y 
resultados en términos de goce efectivo de derechos de la población) y se debería 
aclarar el diseño o método de evaluación, es decir, el proceso que va desde la 
recolección de datos pasa por su análisis y finaliza en su interpretación evaluativa 
a partir de unos criterios predefinidos. Para la OCDE, estos criterios de evaluación 
(2010, p. 9) son: pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad. En este 
sentido, a pesar de que se cuenta con ciertos desarrollos en términos de 
seguimiento a la EPIG, no se cuenta actualmente con una metodología de 
evaluación de eficacia para la misma. 

 

2.2. Tareas pendientes en materia de caracterización de la estrategia 
 
Dando continuación a las actividades propuestas en el plan de trabajo que se 
consolidó en el informe de diagnóstico de la EPIG elaborado por el Observatorio de 
Política Criminal en el año 2017, se exponen a continuación los avances de la FGN 
para dar cumplimiento a la actividad tareas pendientes de caracterización de la EPIG. 
En primer lugar, se abordan los procesos de caracterización interna de la EPIG en 
seccionales y en la Dirección de DDHH de la FGN. Luego se aborda la información 
sobre la relación entre mecanismos de coordinación y centralización de la carga de 
trabajo a nivel nacional y, por otro lado, la gestión de esta carga en las seccionales 
involucradas. 
 

2.2.1. Caracterización de la EPIG en seccionales y en la Dirección de DDHH 
de la FGN 
 
El informe de diagnóstico de eficacia de la EPIG (2017) planteó la necesidad de 
sistematizar con claridad la forma en que se está gestionando la carga de trabajo 
con relación al delito de desplazamiento forzado al interior de la FGN y en sus 
distintas seccionales asociadas. Para describir el trabajo que se realiza en todo el 
país en la dependencia encargada del tratamiento de derechos humanos a nivel 
nacional, se introdujeron dos componentes: la caracterización de la carga de trabajo 
sobre desplazamiento forzado que se halla en la Dirección de DDHH (antigua Unidad 
de DDHH); y contar con información sobre la relación entre mecanismos de 
coordinación y centralización de la carga de trabajo a nivel nacional y sobre la 
gestión de esta carga en la seccionales involucradas. 
 
 

2.2.1.1. La caracterización de la carga de trabajo sobre desplazamiento forzado que se 
halla en la Dirección de DDHH (antigua Unidad de DDHH). 
 

Frente a este componente, tiene lugar contextualizar que mediante el Decreto de Ley 
898 de 2017 se adecúan las dependencias que conforman la Fiscalía General de la 
Nación con el fin de fortalecer las capacidades de investigación y acusación, y así 
adecuarlas a las exigencias del Acuerdo Final. Así pues, en este cambio 
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organizacional el área misional de la Entidad cuenta con tres Delegadas adscritas 
al Despacho del Vicefiscal General de la Nación: i) Delegada contra la Criminalidad 
Organizada; ii) Delegada para las Finanzas Criminales; y iii) Delegada para la 
Seguridad Territorial. Específicamente el Decreto 898 de 2017 define que la 
Delegada contra la Criminalidad Organizada tendrá una Dirección Especializada 
contra las Violaciones a los Derechos Humanos para la persecución penal de las 
conductas atentatorias contra las garantías inherentes al ser humano, como la 
desaparición forzada, desplazamiento forzado y demás vulneraciones contra los 
derechos humanos.  
 
La DECVDH tiene como función principal investigar los delitos que ocasionan serias 
violaciones a los derechos humanos. Una de sus líneas estratégicas está dirigida al 
avance efectivo de las investigaciones que se adelantan por graves violaciones a 
los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (FGN, 2020a, p. 30). 
Por su parte, la Dirección de Políticas y Estrategia de la FGN, dando cumplimiento al 
marco de orientación que plantea la política de priorización establecida en el 
Directiva 001 de 2012, acompañó a la DECVDH en la formulación del plan de 
priorización para caracterizar la carga de trabajo. Este ejercicio de planificación 
estratégica permitió avanzar en la caracterización de la carga de trabajo. 
 

“…a partir de aspectos como (i) tipos de estructura armada; y (ii) factores 
temporales y geográficos, procurando la actualización del inventario 
relacionado con el conflicto armado y los cruces de datos referentes a los 
casos ya confesados en Justicia y Paz” (FGN, 2018b, p.3)  
 

En el año 2017 desde la DECVDH se adelantaron las siguientes estrategias para 
caracterizar la carga de trabajo y así hacer frente al delito de desplazamiento 
forzado en el marco del conflicto armado:  
 

● Cruce de información con la Dirección de Justicia Transicional: La DECVDH, 

en aplicación del artículo 19 del Decreto 3011 de 2013, formuló una 

estrategia para adelantar la suspensión de investigaciones que cursan en la 

justicia permanente respecto de hechos confesados por postulados en el 

marco de la justicia transicional. (FGN, 2018b, p.6). 

● Investigaciones en contexto: En cumplimiento del Direccionamiento 

Estratégico 2016 -2020 de la FGN, la Dirección planteo como estrategia, en 

su plan de acción para el año 2018, realizar investigaciones en contexto en 

los casos de desplazamiento forzado que ocurren en el marco del conflicto 

armado. Con lo anterior se busca identificar casos que permitan asociar o 

establecer como conexas investigaciones activas desde aspectos como el 

actor armado involucrado y factores geográficos y temporales presentes 

(p.6). 

Los informes dan cuenta que la DECVDH asumió la carga de 12.967 investigaciones 
por el delito de desplazamiento forzado en 2017, lo cual correspondía en su 
momento al 36% del total de las investigaciones activas. Esta centralización 
permitió encontrar que existían investigaciones con doble radicación o que 
correspondían a los mismos hechos, pero eran adelantadas por víctimas diferentes. 
Lo anterior conllevó al reconocimiento de la pertinencia de construir situaciones 
específicas por actor armado y lugar de ocurrencia de los hechos como medio para 
gestionar la carga de trabajo. Esta estrategia ha tenido continuidad hasta el año 
2020. (FGN, 2020b, p. 11). En cifras, se encontró que, al 30 de octubre de 2020, la 
DECVDH tiene activas: 
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Figura 4. Esquema Directiva 002: Investigaciones activas al 2020 en la DECVDH 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a información del informe de respuesta al Auto 373 de 2016 (FGN, 2020b, p. 14) 

Siguiendo lo dispuesto en la Resolución No. 0985 del 15 de agosto de 2018, "Por 
medio de la cual se establecen los criterios para el reparto de casos, se regula la 
redistribución de la carga y se define el procedimiento de asignación especial, 
variación de la asignación y delegación de las investigaciones", se concluye que el 
conocimiento de nuevas investigaciones para la DECVDH está dado por asignación 
especial del Despacho del Señor Fiscal General de la Nación (FGN, 2020b, p. 2). 
Durante este periodo fueron asignadas especialmente a la DECVDH cuatro (4) 
nuevas investigaciones por hechos relacionados con desplazamiento forzado. A 
saber: 
 

Tabla No. 2: Casos asignados a la DECVDH en el año 2020 
 

 
 

Tomado de: Informe de respuesta a solicitud del Ministerio de Justicia (FGN, 2020b, pp. 2-3) 

En este sentido, se identificó que la Dirección Especializada Contra las Violaciones 
a los Derechos Humanos – DECVDH ha venido siendo la encargada de implementar 
la mirada de la EPIG en cuanto a estrategia que aplica criterios de conexidad y de 
asociación de casos en las investigaciones por el delito de desplazamiento forzado, 
que puedan ayudar a la comprensión integral del fenómeno, evitando la discutida 
mirada de casos aislados y con mayor énfasis en la identificación de estructuras 
criminales por temporalidad o georreferenciación. En esta tarea, la DECVDH ha 
tenido en cuenta dos elementos claves para el desarrollo de las investigaciones: por 
un lado, aquellas que son objeto de seguimiento y conocimiento por parte del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos – SIDH; y por otro, las que se han 
construido a partir de la aplicación de conexidad de la EPIG, referidas a múltiples 
hechos atribuibles a un grupo armado específico y ocurridas en circunstancias de 
tiempo, modo y lugar similares. Del primer grupo se han identificado 103 
investigaciones activas (72 por el desplazamiento forzado como delito principal y 
31 como delito secundario). En el segundo grupo se encuentran los casos 
estructurales que se han construido en los últimos años y la FGN ha destacado 
aquellas por desplazamiento forzado atribuible a las disidencias del Frente 7° del 
Bloque Oriental de las FARC, investigación que cuenta con un análisis y 
georreferenciación de los casos asignados a la Fiscalía 132 con relación a los 
disidentes del Frente 7º de las FARC, incluida una caracterización del modus 
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operandi y de los patrones de ocurrencia de los hechos, así como una primera 
caracterización de las víctimas. (Fiscalía General de la Nación, 2020, pág. 3; Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, pág. 382.) 
Adicionalmente, durante el periodo total de 2018 a 2020, la DECVDH ha realizado 
7.661 actuaciones de fondo (Fiscalía General de la Nación, 2020, pág. 7 a 8). 
 

 
Tabla No. 3: Actuaciones FGN 2018-2020 

 

 
 

Fiscalía General de la Nación, 2020, pág. 7 a 8; Gobierno Nacional 2020, pág. 578 

 
 

De acuerdo con lo reportado por la FGN, en el periodo evaluado (entre enero de 2018 
y octubre de 2020) en las investigaciones en curso por el delito de desplazamiento 
forzado se han realizado 2.230 resoluciones de conexidad (Fiscalía General de la 
Nación, 2020, pág. 12 -13; Fiscalía General de la Nación, 2018; Fiscalía General de la 
Nación, 2019a, pág. 148). 
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Tabla No. 4: Resoluciones de conexidad 2018- 2020 
 

 
 

Fiscalía General de la Nación, 2020, pág. 13 

 

Por otro lado, la estrategia de aplicar criterios de conexidad y de asociación de casos 
en las investigaciones por desplazamiento forzado hizo posible la consolidación de 
situaciones por actor armado y la especialización del conocimiento sobre 
determinadas organizaciones por parte de los fiscales, concretamente en 
estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia y de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia. La (tabla N. 5) expone las decisiones de conexidad 
de últimos dos años (FGN, 2020c, p. 4). 
 

 
Tabla No. 5: Resoluciones de conexidad en las investigaciones por 

desplazamiento forzado 2019 -2020 
 

 
 

      Fuente: Informe anual en el marco del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 (FGN, 2020c, p. 4) 

 
En 2019 desde la Delegada contra la Criminalidad Organizada se formularon 
estrategias de priorización para las investigaciones por el delito de desplazamiento 
forzado en articulación con la DECVDH. Este ejercicio permitió que en 2019 se 
identificaran 677 investigaciones por desplazamiento forzado que podrían ser 
atribuidas al Bloque Oriental de las extintas FARC, lo cual se logró a partir de aplicar 
criterios de temporalidad y georreferenciación. Para esto se designó a una Fiscalía 
Delegada ante los Jueces Penales de Circuito que tiene a su cargo el 41,8% de la 
carga, es decir, 283 investigaciones. Igualmente, se efectuó la investigación de 
posibles conexidades y se realizó un recuento del universo de los casos para hacer 
una propuesta de archivo (FGN, 2020c, p. 4). 
 
Como punto final cabe mencionar que, si bien los informes presentan las 
investigaciones activas al interior de la DECVDH, no es posible identificar con 
claridad cómo las estrategias de conexidad y priorización han influido en la 
disminución de la carga de trabajo. Se recomienda entonces adelantar actividades 
para el diseño de indicadores congruentes con la temática de carga de trabajo con 
el propósito de tener un conocimiento más sistemático de estos avances. En todo 
caso, se puede valorar como cumplido el componente relacionado con la 
caracterización de la carga de trabajo sobre desplazamiento forzado que se halla 
en la Dirección de DDHH. 
 

2.2.1.2. Contar con información sobre la relación entre mecanismos de coordinación y 
centralización de la carga de trabajo a nivel nacional y, por otro lado, la gestión de esta carga 
en la seccionales involucradas 

 

Siguiendo lo reportado en los informes de la FGN, particularmente en el informe de 
rendición de cuentas 2017-2018 (FGN, 2019b), en donde se plantea que la estrategia 
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de priorización de la FGN tiene componentes que buscan garantizar el uso eficiente 
de los recursos y una focalización de los servidores en la carga real de trabajo, 
particularmente hay dos componentes que son aplicables al delito de 
desplazamiento forzado:  
 

● Intervención tardía a inventarios: Según la cual las Direccionales 

Seccionales deben establecer mecanismos para inventarios y evitar que los 

casos viejos obstaculicen el nivel de efectividad e inmediatez de las acciones 

judiciales. Esto implica la concentración de trabajo en los casos antiguos 

como decisión de descongestión e impulso de los casos (p. 109).  

● Asociación de casos y priorización: Las investigaciones adelantadas se 

fundamentan en un análisis del contexto social y en la caracterización de las 

organizaciones criminales que operan en la zona con el fin de identificar 

elementos comunes entre las investigaciones (p. 109). 

Para la implementación de estos componentes y para la metodología de análisis de 
contexto es preciso mejorar la dinámica de diálogo interinstitucional. Los informes 
presentados por la FGN caracterizan el trabajo adelantado por las direcciones 
misionales de la entidad y dan cuenta que se avanzó en la construcción de canales 
de comunicación para el cruce de información con el propósito de materializar. 
 
De la misma forma, la DECVDH ha adelantado investigaciones relacionadas con el 
fenómeno de desplazamiento forzado, teniendo en cuenta aquellas investigaciones 
que son objeto de seguimiento y conocimiento por parte del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos -SIDH-. Para este grupo se tienen identificadas en total 103 
investigaciones activas: 72 son adelantadas por el desplazamiento forzado como 
delito principal y 31 por delitos diferentes como homicidio, desaparición forzada, 
acceso carnal o amenazas (FGN, 2020c, p. 4).  
 
En aplicación del artículo 19 del Decreto 3011 de 2013, la DECVDH, en coordinación 
con la Dirección de Justicia Transicional, adelantó una estrategia de cruce de 
información de las bases de datos con el fin de adelantar la suspensión de 
investigaciones que cursan en la justicia permanente respecto a derechos 
confesados en el marco de justicia transicional (FGN, 2018b, p. 6). Además, este 
mismo año la Dirección de Justicia Transicional aplicó la estrategia de 
aproximación al fenómeno criminal que permite establecer la articulación de los 
hechos y, por lo tanto, liberar carga de trabajo.  
 
Para materializar la estrategia de aproximación al fenómeno criminal se utilizaron 
las siguientes herramientas: 
 

Figura 5. Herramientas de la estrategia de aproximación al fenómeno criminal 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Respuesta al Auto 7463 de 2016. (FGN, 2018b, p. 6) 
 
 

La aplicación de estas herramientas permitió develar las prácticas y el modus 
operandi utilizados por las diferentes macro-estructuras criminales sometidas a la 
jurisdicción transicional. También permitió la descongestión de casos a partir de 
una caracterización de la ubicación geográfica y la identificación de puntos 
neurálgicos en el tema de desplazamiento, así como caracterizar los métodos de 
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desplazamiento individual, generalizado y de combates e incursiones armadas 
(FGN, 2019c, p.11). 
 
Este informe menciona que todas las direcciones misionales de la entidad cuentan 
con distintas herramientas para analizar y manejar estratégicamente la carga de 
trabajo del delito de desplazamiento forzado, principalmente a partir de la 
implementación de criterios y estrategias de priorización, que se concretan en 
actividades como:  
 

● Agrupación e investigación de manera conjunta de los casos de 

desplazamiento forzado que están asociados entre sí (p.5). 

● Distribución de la carga de trabajo de este fenómeno entre los distintos 

despachos. Esta repartición se realiza según casos o situaciones macro, 

estructuras responsables, regiones de ocurrencia de los hechos o factores 

temporales dentro de los que se enmarquen varios casos individuales (p.5). 

● Especialización de funcionarios, grupos o unidades en la investigación y 

judicialización del fenómeno de desplazamiento (p.5). 

● Utilización de técnicas de análisis de contexto para identificar posibles 

asociaciones o conexidades, y situaciones con fundamento en las relaciones 

identificadas (p.6). 

Además de las estrategias ya mencionadas, en 2019 la FGN, desde la Delegada para 
la Seguridad Territorial, puso en marcha estrategias de coordinación de la carga de 
trabajo con el fin de avanzar en la implementación de la EPIG, apuntándole a i) darle 
impulso a las investigaciones; (ii) acreditar la materialidad de los comportamientos 
denunciados; e (iii) individualizar e identificar a los responsables con miras a su 
judicialización. (FGN, 2020c, p. 7) 
 

Figura 6. Mecanismos para articular las investigaciones conexas 
 

       
         

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe anual en el marco del seguimiento 
 al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 (FGN, 2020c, p. 7) 

 

En el mismo sentido, este informe expone que desde la Delegada para la Seguridad 
Territorial se diseñaron los siguientes instrumentos administrativos para la 
descongestión de casos de desplazamiento forzado:  
 

● Se asignó un Fiscal líder en el Grupo de Derechos Humanos y en coordinación 

con los directores seccionales del país realizan actividades de seguimiento, 

impulso, monitoreo y direccionamiento estratégico de las investigaciones 

adelantadas por el delito de desplazamiento forzado (p. 8). 

● Mesas de trabajo y comités técnico-jurídicos para el impulso y 

acompañamiento de las investigaciones (p. 8). 

● En las direcciones seccionales se crearon equipos de fiscales especializados 

e investigadores con experticia en desplazamiento forzado (p. 9). 

● Participación de las direcciones seccionales en las mesas y jornadas de 

víctimas que buscan fortalecer la investigación penal y la atención adecuada 

con los siguientes instrumentos: 
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Figura 7. Instrumentos para el fortalecimiento de la  
investigación penal y la atención adecuada 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe anual de Respuesta al Auto 373 de 2016, 
FGN, 2019a, p. 9 

 
Con el propósito de materializar las estrategias de priorización para enfrentar los 
fenómenos de alto impacto a los Derechos Humanos y avanzar en la garantía de 
justicia, la FGN diseñó los planes de priorización, los cuales involucran de manera 
transversal a todas las dependencias con el fin de fortalecer el análisis criminal con 
enfoque territorial y robustecer las capacidades investigativas en las regiones.  

“El ente acusador ha implementado los planes de priorización como una 
herramienta de planificación estratégica a través de la cual se concreta la 
política de priorización. Estos planes permiten a cada dependencia identificar 
problemas de investigación, definir objetivos estratégicos y proyectar 
actividades a corto, mediano y largo plazo” (FGN, 2018b, p. 3). 
 

En este ejercicio, la Dirección de Políticas y Estrategia de la FGN, de la mano con la 
Delegada Para la Seguridad Territorial, brindó acompañamiento a todas las 
Direcciones Seccionales y Delegadas en la elaboración e implementación de los 
planes de priorización (FGN, 2018b, p. 3). Como resultado, se obtuvo que todas las 
Direcciones Seccionales y Nacionales elaboraron planes de priorización para la 
aproximación estratégica a su carga de trabajo y contaron con la aprobación del 
Fiscal General de la Nación mediante las Resoluciones 0-0543 de 2018; 0-0953 del 
2018 y 0-0954 de 2018.  
 
En 2018 la FGN implementó un procedimiento nuevo para la creación de planes: una 
matriz modelo de priorización que tuvo como objetivo estandarizar los planes de las 
dependencias (FGN, 2019c, p. 6). Esta matriz se estructuró alrededor de las 
temáticas priorizadas en el Direccionamiento Estratégico de la FGN, entre esas, el 
conflicto armado, para el que incluyó las siguientes actividades específicas:   
 

• La actualización del inventario de casos relacionados con el conflicto 
armado, en especial en las variables relacionadas con los intervinientes, 
lugares de ocurrencia de los hechos y actuaciones realizadas (p.6). 
• La elaboración de un informe de conexidad o asociación de casos que den 
cuenta de comportamientos comunes y sistemáticos de criminalidad –como 
el desplazamiento forzado– ocurridos con ocasión del conflicto armado 
(p.6). 
 

El inventario de casos relacionados con el conflicto armado se estableció como de 
carácter obligatorio para todas las Direcciones Seccionales, mientras que los 
informes de conexidad se mantuvieron como opcionales, por lo que cinco de las 
seccionales a nivel nacional la adoptaron durante el año 2018: Arauca, Meta, Norte 
de Santander, Putumayo y Quindío. En el mismo sentido, la Dirección de Apoyo a la 
Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada estableció en su plan de 
priorización, realizando la caracterización del fenómeno de desplazamiento 
forzado, reclutamiento ilícito y otros en el municipio de Tumaco y en el 
departamento de Chocó. Puntualmente, sugirió realizar un análisis criminal, un 
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informe de asociación de casos y un informe de contexto probatorio, como insumos 
para impulsar estas investigaciones en las Direcciones Seccionales o Nacionales 
correspondientes (p. 6). 
 
Para el año 2020 la distribución de las investigaciones a nivel territorial tuvo 
importantes avances, teniendo en cuenta que la DECVDH adelanta 8.088 
investigaciones por el delito de desplazamiento forzado. Estas vienen siendo 
adelantadas por 71 fiscalías ubicadas en 14 sedes a nivel nacional. De la misma 
forma, se identificó que 4.926 son tramitadas bajo la Ley 600 del 2000 y 3.162 son 
adelantadas bajo la Ley 906 del 2004. (FGN, 2020b, p. 5). 
 

 
Tabla No. 6: Distribución de las investigaciones por desplazamiento forzado  

en las sedes de la DECVDH a nivel nacional 
 

 

Fuente: Informe de la FGN en respuesta a solicitud de información del Ministerio de Justicia (FGN, 2020b, p. 5) 

Esta desagregación permite observar que las Fiscalías de las sedes de Bogotá y 
Medellín son las que concentran el 62,4% del total de las investigaciones. Frente a 
esta distribución es importante denotar que, si bien las acciones lideradas por la 
DECVDH han generado importantes cambios en los procesos de sistematización de 
la carga de trabajo, se sigue manteniendo una alta carga de casos en las sedes de 
Bogotá y Medellín. Por lo que vale la pena analizar si estas seccionales de la 
DECVDH tienen la suficiente capacidad institucional para adelantar de forma 
eficiente la carga de trabajo derivada de una concentración de las investigaciones 
con relación al desplazamiento forzado.  
 
Por otro lado, las líneas de acción estratégicas de los planes de priorización a nivel 
local fueron definidas por parte de las delegadas responsables y a partir de los 
lineamientos definidos en el Direccionamiento Estratégico. Los informes dan cuenta 
cómo a partir de distintas estrategias de priorización se ha contribuido al 
descongestionamiento de casos, haciendo uso principalmente de herramientas 
analíticas para la investigación penal y la gestión y de la focalización eficiente de 
los recursos humanos y materiales de la entidad para la aproximación priorizada a 
la investigación penal sobre desplazamiento forzado.  
De acuerdo con el informe de rendición de cuentas 2017-2018, el Plan de 
intervención para el fortalecimiento de la presencia institucional en los municipios 
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delimitó como objetivo “mejorar la investigación penal y judicialización de 
fenómenos priorizados a nivel municipal, enfocándose en 500 municipios con una 
presencia institucional marcadamente débil y con altos niveles de criminalidad” 
(FGN, 2018a, p. 112). Así pues, la primera fase de esta estrategia de intervención se 
dio en el año 2017 y avanzó en la implementación de distintas estrategias a nivel 
territorial para consolidar la política de priorización dispuesta en la Directiva 001 de 
2012 y su ampliación en la Directiva 002 de 2015, así: 
 

“Una de las estrategias planteadas para el fortalecimiento de los municipios 
en la primera fase de intervención fue el acompañamiento para realizar 
diagnósticos sobre criminalidad en su entorno regional e impulsar la 
elaboración de planes de priorización locales. Como resultado de esta 
iniciativa, las direcciones seccionales incluyeron en sus planes de 
priorización el trabajo con los municipios para impulsar ejercicios de 
planificación estratégica a nivel local” (FGN, 2018a, p. 113). 
 

Tabla No. 7: Principales estrategias adelantadas por las Direcciones Seccionales 
en el marco de la implementación de la estrategia EPIG en el año 2017 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Informe anual de seguimiento -Auto 373 de 2016 (FGN, 2018b) 
 

 

La Dirección de Políticas y Estrategia, la Delegada para la Seguridad Territorial y el 
Despacho del Fiscal General realizaron el acompañamiento a las direcciones 
seccionales y nacionales para elaborar los planes de priorización con base en 
fenómenos criminales priorizados y siguiendo las metas planteadas en el 
Direccionamiento Estratégico 2016-2020, “en especial lo relacionado con: (i) el 
análisis de sus estructuras y de la distribución de su carga de trabajo; y (ii) el 
planteamiento de alternativas de gestión para la focalización de recursos en los 
fenómenos criminales priorizados” (FGN, 2018a, p. 120). 
 
 

Tabla No. 8: Principales estrategias adelantadas por las Direcciones 
Seccionales en el marco de la implementación de la estrategia EPIG en el 

año 2018 
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Fuente: Elaboración propia partir de Informes anuales de FGN en el marco de seguimiento al Auto 373 de 2016 (FGN, 2019c) 

 
 
Finalmente, los avances para el año 2019 dan cuenta que, tras la aprobación de los 
planes de priorización de las Direcciones Seccionales, estos fueron cargados en el 
Sistema de Gestión para la Gobernabilidad -SIGOB- con el fin de sistematizar la 
administración de los planes de priorización en las regiones, así como para el 
seguimiento a sus avances y resultados a través de reportes de cumplimiento (FGN, 
2018a, p.121).  
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Tabla No. 9: Principales estrategias adelantadas por las Direcciones Seccionales 
en el marco de la implementación de la estrategia EPIG en el año 2019 

 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe anual de FGN en el marco de seguimiento al Auto 373 de 2016 (FGN, 2020c). 

 
 
Planes de Priorización 
 
Frente a los lineamientos para la formulación de planes de priorización anuales de 
2018 y 2019 se encontró que la FGN ha proferido lineamientos a sus diferentes 
dependencias para que formulen y pongan en marcha planes y acciones de 
priorización asociadas al fenómeno de desplazamiento forzado y en línea con lo 
establecido en el Direccionamiento Estratégico de la Entidad. En particular, para los 
periodos referidos los planes de priorización debían incluir decisiones de 
focalización en investigaciones penales de desaparición y desplazamiento forzado, 
incluyendo criterios para la asociación de estas (FGN, 2022, p. 8). 
 
Así mismo, en el año 2020 la Fiscalía General de la Nación, consciente del nuevo 
contexto político criminal derivado de la crisis de salud pública por la Covid-19, 
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diseñó e implementó un instrumento de planeación estratégica que le permitiera 
cumplir su misión constitucional y legal en un contexto de crisis sanitaria. La 
ejecución de dicha planeación estratégica se realizó, en parte, mediante estrategias 
para descentralizar la prestación del servicio institucional y a través de los planes 
de priorización de las diferentes dependencias de la entidad. Por ello, el Despacho 
del Fiscal General de la Nación hizo presencia en todas las regiones del país. 
Adicionalmente, la Entidad movilizó sus recursos para la investigación de los delitos 
priorizados ocurridos en zonas apartadas, por medio de la implementación de 
grupos itinerantes y de estrategias de articulación intrainstitucional. Las 
Direcciones Seccionales que incluyeron en sus planes de priorización 2020 
actividades y metas para abordar el fenómeno de desplazamiento forzado fueron: 
Atlántico, Arauca, Bolívar, Caldas, Cauca, Caquetá, Guaviare, Guajira, Magdalena 
Medio, Medellín, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca. Por 
su parte, las Direcciones Nacionales que incluyeron estrategias en torno a la 
temática del desplazamiento fueron: la Dirección de Análisis y Apoyo contra la 
Criminalidad Organizada y las Direcciones Especializadas de la Delegada contra la 
Criminalidad Organizada (FGN, 2022, p. 8). 
 
A continuación, se relacionan las actividades y metas establecidas frente al 
fenómeno de desplazamiento forzado: 
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Tabla No. 10: Principales estrategias adelantadas por las Direcciones 
Seccionales en el marco de la implementación de la estrategia EPIG en el año 

2020 
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Frente a todo lo anterior, se concluye que la FGN ha tenido avances en materia de 
coordinación para la gestión de carga de trabajo en el nivel central y su 
redistribución hacia las seccionales de la FGN, así como en la caracterización que 
se realiza de este ejercicio. Para la implementación de la EPIG se refleja el 
intercambio de información en doble vía. Justamente los planes de priorización dan 
cuenta de la facilitación de espacios que permiten el diálogo entre seccionales y 
otras dependencias de la FGN.  
 
En el intercambio y diálogo fluido interinstitucional y en las estrategias de 
acompañamiento para la integración de la metodología de análisis de contexto a 
los planes, se pudo observar que la redistribución de la carga de trabajo y el análisis 
realizado en la Direcciones Nacionales y Seccionales fueron aciertos que 
permitieron avanzar efectivamente en la implementación de la EPIG. Esto podría 
verse fortalecido por la formulación de indicadores que permitan una observación 
objetiva de la gestión de la carga de trabajo en las Direcciones Seccionales, por lo 
que se recomienda a la FGN avanzar en esta dirección. 
 
Así mismo, se identificaron avances en la inclusión de actividades y metas para 
abordar el fenómeno del desplazamiento forzado por parte de varias de las 
Direcciones Seccionales en sus planes de priorización para 2020, y de algunas de 
las Direcciones nacionales como la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis 
contra la Criminalidad Organizada y las Direcciones Especializadas de la Delegada 
contra la Criminalidad Organizada.  
 

2.2.2. Caracterización de la EPIG en el Eje Temático de Desaparición y 
Desplazamiento Forzados de la FGN 
 
Esta dimensión busca contar con una comprensión más precisa de las 
implicaciones de la transición de la Unidad Nacional contra los Delitos de 
Desaparición y Desplazamiento Forzados al Eje Temático de Desaparición y 
Desplazamiento Forzados, así como de los resultados y la dinámica organizativa de 
estas dependencias para señalar avances y retrocesos. Está formada por cuatro 
componentes: Diagnóstico de transición entre UNDDF y el ETDDF; Disminución de 
la carga de trabajo al interior del Eje Temático; Avances en los procesos de 
capacitación de personal, retos y necesidades en términos de contenidos y 
metodologías acerca de los componentes fundamentales de la carga de trabajo de 
la Unidad Nacional contra los Delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzado – 
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UNDDF; y caracterización presupuestaria de la EPIG en el Eje Temático de 
Desaparición y Desplazamiento Forzado. 
 

2.2.2.1. Diagnóstico de transición entre la UNDDF y el ETDDF 

 
En cuanto al diagnóstico de la transición entre la Unidad Nacional contra los Delitos 
de Desaparición y Desplazamiento Forzado (UNDDF) hacia el Eje Temático de 
Desaparición y Desplazamiento Forzado (ETDDF), en el plan de trabajo 
consensuado con la FGN y plasmado en el informe de 2016 -desarrollado por el 
Observatorio de Política Criminal del Consejo Superior de Política Criminal- se 
precisó por parte de la FGN  que en el marco del proceso de reestructuración de la 
entidad que tuvo lugar en 2014, se creó la Dirección de Fiscalías Nacionales, de la 
cual empezaría a depender el nuevo Eje Temático de Desaparición y 
Desplazamiento Forzados (antigua UNDDF) (FGN, 2016,p.3). 
 
Así mismo, la FGN señalo que la articulación del Eje Temático con la estrategia 
general de priorización de la FGN pasa por una evaluación de una serie de 
características básicas de los fenómenos delictuales inmersos en la carga de 
trabajo asignada al eje temático. Para este propósito, la FGN reconoce la dificultad 
de investigar los dos fenómenos delictuales del Eje Temático (que incluye variables 
espaciales, temporales, históricas y políticas de alta complejidad), por lo que se 
requiere de la consideración de una serie de características que contribuyen a la 
creación de patrones de macrocriminalidad (FGN, 2016, p. 4). 
 
Para el año 2017, con la integración del Eje Temático de Desplazamiento y 
Desaparición Forzada a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los 
Derechos Humanos (en adelante DECVDH), se abordaron situaciones sistemáticas 
de criminalidad con ocasión del conflicto armado. A partir de allí, la DECVDH verificó 
una a una las investigaciones activas, estableció la pertinencia de construir 
situaciones específicas por actor armado y lugar de ocurrencia de los hechos y 
planteó diversas estrategias con el objetivo de asumir las investigaciones en 
contexto (FGN, 2018b, p. 6). 
 
Durante el periodo 2018, según informes presentados por la FGN a la Corte 
Constitucional en virtud del cumplimiento de la orden vigésima primera del Auto 373 
de 2016, dicha entidad afirmó que contar con un eje temático especializado en el 
fenómeno de desplazamiento forzado es en sí mismo una estrategia de priorización 
con la que se garantiza una focalización de recursos en el fenómeno y un esfuerzo 
por aprovechar los conocimientos especializados de los funcionarios responsables 
de adelantar estos casos, además de constituir una iniciativa de manejo estratégico 
de la carga de trabajo, resaltando como principales avances producto de la 
transición, la identificación de investigaciones en las que los presuntos 
responsables son miembros de grupos de autodefensas, las cuales fueron 
agrupadas  por bloques y analizadas según el número de víctimas, condiciones de 
georreferenciación y temporalidad. (FGN, 2019c, p. 4). 
 
Finalmente, la FGN señalo en su informe anual, en el marco del seguimiento al 
cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 – orden vigésima primera del Auto 373 
de 2016 presentado en 2020, que con la incorporación del Eje Temático de 
Desplazamiento y Desaparición Forzada a la Dirección Especializada contra las 
Violaciones a los Derechos Humanos (en adelante DECVDH), se abordaron 
situaciones sistemáticas de criminalidad con ocasión del conflicto armado y que a  
partir de allí  la DECVDH  adelantó acciones de revisión de cada una de las 
investigaciones activas, estableciendo la pertinencia de construir situaciones de 
carácter específico por actor armado y lugar de ocurrencia de los hechos, y propuso 
algunas estrategias orientadas a abordar las investigaciones en contexto, arrojando 
como resultado que las investigaciones de 2017 hasta abril de 2020 por 
desplazamiento forzado adelantadas por los fiscales adscritos a la DECVDH 
presentarán una disminución del 40,9%, ya que se pasó de 14.686 a 8.672 
investigaciones activas (FGN, 2020b, p. 3). 
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Lo anterior, si bien permite identificar algunos aspectos importantes del proceso de 
transición entre la Unidad Nacional contra los Delitos de Desaparición y 
Desplazamiento Forzado (UNDDF) hacia el Eje Temático de Desaparición y 
Desplazamiento Forzado (ETDDF), no es suficiente para establecer los avances, 
aciertos o retrocesos de la misma para las vigencias evaluadas, además que la 
información reportada no reemplaza los documentos diagnósticos que se requerían 
para este informe. 
 

2.2.2.2 Caracterización de la disminución de la carga de trabajo al interior del Eje Temático 
y su relación con la gestión de casos 

 
En principio, tiene cabida mencionar que hasta el año 2017 el Eje Temático estaba 
adscrito a la Dirección de Fiscalías Nacionales, y para la fecha era la principal 
dependencia encargada de gestionar y asumir las investigaciones de los casos de 
desplazamiento forzado. A partir de lo dispuesto por el Decreto Ley 898 de 2017 y 
en la Resolución 02358 de 2017, fue adscrito el Eje Temático de Desaparición y 
Desplazamiento Forzado a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los 
Derechos Humanos (FGN, 2018b, p. 5).  
 

“La Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos 
a partir del 2017, cuando fue adscrito al Eje Temático de Desplazamiento y 
Desaparición Forzada, ha propendido por la organización de la carga de 
trabajo que está ligada con la depuración y descongestión de esta y con la 
construcción de situaciones que permitan generar un avance significativo 
dentro de las investigaciones” (FGN, 2020b, pp. 10 – 11). 
 

De acuerdo con los informes anuales, vigencias 2018 a 2020, en el marco del 
seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 – orden vigésimo 
primera de Auto 373 de 2016 en cabeza de la FGN, el  integrar el eje temático de 
Desaparición y Desplazamiento Forzado a la Dirección Especializada contra las 
Violaciones a los Derechos Humanos constituye una iniciativa de manejo 
estratégico de la carga de trabajo, apunta a la comprensión y análisis de la 
sistematicidad del fenómeno en el marco del conflicto armado y al despliegue de 
actos de investigación y persecución más integrales (FGN, 2019c, p. 3). 
 
Asimismo, esta adecuación institucional ha tenido importantes implicaciones sobre 
la coordinación de las investigaciones. La centralización de los casos en la DECVDH 
permitió adelantar investigaciones con estrategias aplicadas de forma transversal 
y así dar cuenta de patrones de macro-criminalidad. De la misma forma, estos 
cambios en la organización institucional son una iniciativa de manejo estratégico 
de la carga de trabajo en la medida que la centralización evidenció problemáticas 
como investigaciones con doble radicación e investigaciones que corresponden a 
los mismos hechos, pero están siendo adelantadas por víctimas diferentes. (FGN, 
2020b, p. 11). 
 
Las acciones implementadas por el Eje Temático de Desaparición y Desplazamiento 
Forzado tienen relación directa con el plan de trabajo desarrollado por el 
Observatorio de Política Criminal del Consejo Superior de Política Criminal en el  
informe de 2016, en especial en lo relacionado con: (i) la caracterización de la carga 
de trabajo sobre desplazamiento forzado, que está a cargo de la DECVDH; (ii) la 
disminución de la carga laboral asignada a cada eje temático; y (iii) los avances en 
materia de esclarecimiento, judicialización y castigo a los responsables del delito. 
(FGN, 2018b, p.4). 
 
El informe anual de la FGN en el marco de seguimiento al cumplimiento de la 
Sentencia T-025 de 2004 – orden vigésima primera del Auto 373 de 2016- (FGN, 
2019c) presenta que en lo corrido del año 2018 la DECVDH obtuvo avances 
importantes en la implementación y caracterización de la EPIG. Concretamente se 
avanzó en la liberación de carga de trabajo al realizar 174 aperturas de instrucción, 
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30 acusaciones y 46 actas de sentencia anticipada, y también cabe resaltar que en 
materia de casos identificados por conexidad hubo un incremento significativo en 
comparación con el año 2017, pues en el año anterior se realizó la conexidad de 450 
casos y en este año, de 1.603. (Tabla N. 11) (FGN, 2019c, p. 9). Específicamente 
desde el Eje Temático de Desplazamiento Forzado se adoptó una aproximación 
estratégica respecto de su carga de trabajo y recursos. Esta intención se ejecutó a 
través del ejercicio de asociar casos para este fenómeno, construyendo macro-
procesos y realizando conexidades o asociaciones.  
 
Tabla No. 11: Actuaciones que se adelantan en el Eje Temático para el año 2018 

 

 
 

Fuente: Informe anual en el marco del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 (FGN, 2019c, p. 9) 
 
 
 

También se ejecutó una propuesta de organización del personal, se distribuyeron 51 
fiscales en 15 sedes y se asignaron situaciones específicas asociadas por criterios 
como la zona, la época de ocurrencia de los hechos y los victimarios. La 
incorporación del mencionado Eje Temático dio lugar a que desde la DECVDH se 
revisaran las investigaciones activas y se estableciera la pertinencia de construir 
situaciones específicas por actor armado y lugar de ocurrencia de los hechos. (p. 
9). 
 
Desde 2017 hasta abril de 2020 se han tenido dos resultados principales: primero, 
las investigaciones por desplazamiento forzado adelantadas por los fiscales 
adscritos a la DECVDH han disminuido en 40,9%, es decir, han pasado de 14.686 a 
8.672 investigaciones activas (ver tabla N. 12); y segundo, entre 2019 y lo corrido de 
2020 se han proferido 303 decisiones de conexidad (p.3).  
 
Como ya se mencionó, la implementación de la estrategia de priorización avanzó en 
la organización de la carga de trabajo, lo cual se evidencia en las decisiones de 
conexidad entre las investigaciones. Así mismo, se avanzó en la investigación de 
contexto a partir de un ejercicio de diálogo con la Dirección de Justicia Transicional, 
más fluido en términos de construcción de canales apropiados para el cruce de 
información y esto influyó en el número de resoluciones de suspensión dentro de 
las investigaciones que se adelantan por desplazamiento forzado.  
 
Tabla No. 12: Comparativo investigaciones activas junio de 2017 – abril de 2020 

 

 
 
 

Fuente: Informe anual en el marco del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 (FGN, 2020c, p. 3) 
 
 

Las asociaciones encontradas se hallaron gracias al desarrollo de investigaciones 
en contexto que establecieron criterios unificadores como el actor armado 
involucrado, factores geográficos y temporales, y fueron precedidas por un equipo 
de profesionales en ciencias sociales, quienes hicieron el análisis y crearon los 
escenarios en los que se pudieron integrar unas 1.000 investigaciones. De acuerdo 
con lo reportado en (FNG, 2018b), esta labor es relevante porque “permite depurar 
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la carga laboral, lo que facilita la toma de decisiones de archivos, inhibitorios o 
preclusiones en los casos que resulte pertinente” (FGN, 2018b, p. 5). 
 
En el marco de las líneas de acción planteadas en el plan de trabajo desarrollado 
por el Observatorio de Política Criminal en 2016, se adelantaron distintas acciones 
por el Eje temático de Desaparición y Desplazamiento Forzado. Entre estas 
actividades está la identificación de cinco retos de la entidad en el ejercicio de 
gestión de la carga de trabajo.  
 

Figura 8. Retos identificados por el Eje Temático de Desplazamiento  
Forzado para la gestión de la carga de trabajo 

 
 

Fuente: Informe anual en el marco del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 (FGN, 2019c, p. 4) 
 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, si bien la FGN avanzó en la 
disminución de la carga de trabajo para este Eje Temático, tiene aún importantes 
retos para descongestionar la carga para el delito de desplazamiento forzado en su 
totalidad. Es preciso avanzar en las estrategias para la priorización de casos, dando 
cuenta de los vacíos procedimentales en la aplicación de los criterios de 
priorización, sistematizando las distintas dificultades y retos, con el fin de 
retroalimentar la estrategia y así avanzar en la liberación de 6.014 casos activos 
reportados en el último informe (FGN, 2019c, p.3). En todo caso, frente a las 
acciones que fueron concertadas dentro del plan de trabajo aprobado en 2017, se 
valora como cumplido este componente de caracterización de carga de trabajo. 
 

2.2.2.3. Avances en los procesos de capacitación de personal, retos y necesidades en 
términos de contenidos y metodologías acerca de los componentes fundamentales de la 
carga de trabajo de la Unidad Nacional contra los Delitos de Desaparición y Desplazamiento 
Forzado - UNDDF.  

 
La Unidad Nacional contra los Delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzado 
previamente estaba adscrita a la Dirección Nacional de Fiscalías, y mediante el 
Decreto Ley 898 de 2017 se reorganiza la estructura orgánica de la Fiscalía para 
adaptarse organizacionalmente a los desafíos del posconflicto. Así pues, los temas 
de desaparición y desplazamiento forzado quedan adscritos a la Unidad Especial de 
Investigación.  
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“Que la creación de la Unidad Especial de Investigación y la nueva 
organización del área misional de la Fiscalía General de la Nación, hacen 
necesario el ajuste de la estructura de la Entidad en los niveles estratégicos, 
de apoyo y de seguimiento, control y mejora, así como la modificación de la 
planta de personal de la Entidad. Que para el cumplimiento de los deberes de 
la Fiscalía General de la Nación derivados del Acuerdo Final, es importante 
reorganizar el nivel estratégico de la Entidad con la finalidad de adecuar el 
direccionamiento estratégico a las necesidades del postconflicto, a la 
implementación de los acuerdos y a la construcción de una paz sostenible y 
duradera” (FGN, 2018b, p. 10). 
 

En el marco de la nueva arquitectura organizacional, la Dirección de Apoyo a la 
Investigación y Análisis para la Seguridad Territorial, adscrita a la Delegada para la 
Seguridad Territorial, diseñó un plan para el fortalecimiento de la investigación 
analítica con el objetivo de fortalecer las capacidades de los servidores y las 
dependencias para realizar el análisis criminal y en contexto desde una lógica de 
priorización que ayude a mejorar la eficiencia de la entidad en la resolución de 
casos. (FGN, 2018a, p. 124). Igualmente, la Delegada para la Seguridad Territorial, 
en las vigencias 2019 y 2020, estuvo realizando capacitaciones acerca del crimen 
de desplazamiento forzado y se encargó del seguimiento a los avances y 
dificultades que se presentaron en relación con las investigaciones priorizadas.  
 
De la misma forma, los reportes presentados por la FGN dan cuenta que los 
procesos de formación que la FGN ha dispuesto para sus funcionarios se han 
enfocado en cuatro asuntos fundamentales: el desplazamiento forzado, las 
violencias dirigidas a niños, niñas y adolescentes, la violencia sexual y la atención a 
víctimas de comunidades étnicas. Cada una de estas áreas cuenta con distintos 
recursos, como espacios de aprendizaje y documentos que contribuyen al 
mejoramiento de las capacidades de sus beneficiarios.  
 
Dentro de las acciones formativas para dar cumplimiento al direccionamiento 
estratégico 2016-2020, la FGN, como parte de su línea de “Fin del conflicto armado”, 
ofertó el curso “Investigación y Judicialización de Delitos Relacionados con el 
Desplazamiento Forzado", y también un diplomado de “Operaciones Militares” (FGN, 
2020a, p. 110).  
 
Por su parte, la Dirección de Altos Estudios y el Grupo de Investigación y 
Judicialización de la Violencia Sexual Ejercida contra Niños, Niñas y Adolescentes 
de la FGN, en cumplimiento al Auto 765 de 2018, trabajaron en la creación e 
implementación del curso “Investigación y Judicialización del Desplazamiento 
Forzado y Delitos Asociados en Niñas, Niños y Adolescentes” y lo incorporaron al 
Plan Institucional de Formación y Capacitación 2019. En este curso se abordó la 
incidencia del conflicto armado y el desplazamiento forzado sobre esta población, 
los criterios para saber en qué momento un hecho debe asociarse con el conflicto 
armado y las herramientas para la investigación de los delitos relacionados con el 
desplazamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. (FGN, 2020c, p. 28).  
 
Conjuntamente algunos fiscales, investigadores de la FGN y representantes del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del Centro Nacional de Memoria 
Histórica elaboraron un curso dirigido a fiscales, investigadores y otros 
profesionales de la institución con el propósito de ofrecerles herramientas teóricas, 
legales y jurisprudenciales que les sirvan de insumo en el tratamiento de los casos 
de desplazamiento forzado que tienen a cargo, en los que las víctimas son niños, 
niñas y adolescentes (Fiscalía General de la Nación, pág. 2020c).  
 
En este sentido, el componente de avances en los procesos de capacitación se ha 
cumplido satisfactoriamente, puesto que estas capacitaciones están orientadas a 
todos los funcionarios de la Fiscalía y en concreto a las Direcciones Seccionales, tal 
y como se estableció en el plan de trabajo de 2017. 
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2.2.3. Caracterización de la EPIG en la implementación de la Directiva 002 de 
la FGN  
 
Esta dimensión se orienta a verificar la caracterización de la Directiva 002 en dos 
direcciones. La primera es el seguimiento que se le debe realizar a su 
implementación y resultados. La segunda, la relación que tiene la EPIG con los 
procesos de investigación penal al interior de la Ley de Justicia y Paz y los procesos 
correspondientes a la Jurisdicción Especial de Paz y Justicia Transicional en el 
marco del actual proceso de paz.  
 
A través de la Directiva 002 de 2017 se desarrolla el alcance de los criterios de 
priorización de situaciones y casos, y también se establecen los lineamientos para 
la planificación y la gestión estratégica de la investigación penal en la FGN. A partir 
de la expedición de esta directiva, la FGN reporta en sus informes que avanzó en 
una nueva fase de la priorización que se enfocó en la planificación estratégica de la 
investigación penal (FGN, 2018a, p.121). Desde la expedición de la Directiva, la FGN 
reporta los siguientes avances:  
 

● Cambio en la narrativa: Los elementos fundamentales de la política de 

priorización fueron incorporados a la narrativa cotidiana de la Fiscalía, los 

funcionarios de la entidad comprenden la importancia de manejar de forma 

estratégica la carga de trabajo (p. 121). 

● Planes de priorización: Para el año 2018 todas las direcciones misionales 

formularon planes de priorización (p. 122). 

● Mayor nivel de análisis y caracterización de situaciones: Aplicación de 

técnicas de asociación de casos para la investigación conjunta, como es el 

caso de las 9.000 imputaciones por desplazamiento logradas por la 

Dirección Seccional de Valle del Cauca en un solo proceso contra 57 

personas (p. 122). 

● Focalización de los recursos: Las Direcciones Seccionales avanzaron en la 

implementación de actividades de focalización de los recursos para los 

delitos priorizados. Específicamente se avanzó en: (i) la conformación de 

unidades o grupos de trabajo dirigidos a investigar o judicializar situaciones 

o casos priorizados; (ii) el fortalecimiento de las unidades o grupos de trabajo 

que conocen fenómenos criminales priorizados –designando fiscales, 

asistentes de fiscal o policías judiciales adicionales–; (iii) la asignación de 

menor carga de trabajo a los funcionarios responsables de situaciones, 

casos o fenómenos criminales priorizados; y (iv) la especialización de 

funcionarios en fenómenos criminales específicos (p. 122). 

También se pudo evidenciar que desde la FGN se avanzó en una estrategia para dar 
cierre al Proceso de Justicia y Paz. Estas acciones fueron lideradas por la Delegada 
contra la Criminalidad Organizada siguiendo tres objetivos dirigidos a contribuir al 
fin del conflicto armado sin impunidad: i) organizar y analizar la información que la 
Fiscalía ha recopilado sobre el conflicto armado; ii) lograr la judicialización de los 
diferentes actores; y iii) gestionar el cierre adecuado al proceso de Justicia y Paz 
(FGN, 2019b, p. 84). 
 
De la misma forma, para cumplir las responsabilidades en el marco de la 
terminación del conflicto armado, la entidad definió los siguientes objetivos 
dispuestos en el Direccionamiento Estratégico 2016-2020:  
 

● Realización del inventario de procesos relacionados con el conflicto armado.  

● Elaboración de informes de graves violaciones a los derechos humanos, al 

derecho internacional humanitario (DIH) y otros hechos representativos del 

conflicto armado. 

● Proyecto de recuperación de archivos físicos de expedientes asociados al 

conflicto armado. 
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● La consolidación y depuración del universo de personas dadas por 

desaparecidas de las que tiene conocimiento la Fiscalía. 

● La terminación del proceso de Justicia y Paz. 

● El desarrollo de una estrategia jurídica para afianzar la posición institucional 

frente a temáticas derivadas de la implementación del Acuerdo de Paz. 

● El acercamiento con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición (FGN, 2019b, p. 78).  

Por su parte, la FGN manifiesta que la DECVDH, en coordinación con otras 
Direcciones de la Fiscalía, elaborará informes descriptivos para la JEP sobre los 
más graves y representativos fenómenos criminales atribuibles a agentes del 
Estado en el marco del conflicto armado, incluido el desplazamiento forzado. El 
informe de empalme de la FGN para el año 2020 presenta las prioridades y 
estrategias de la DECVDH en materia de derechos humanos, desplazamiento y 
desaparición forzada, (FGN, 2020a, p. 32) entre esas:  
 

● Priorizar una línea de investigación para lograr la imputación de hechos a 

miembros disidentes del Frente 7° de las FARC (p. 32). 

● Identificación y consolidación de hechos atribuibles a comandantes de las 

extintas AUC (p. 33). 

● Efectuar seguimiento a las investigaciones por violaciones de derechos 

humanos, en los que el presunto perpetrador es miembro de la Fuerza Pública 

(p. 33). 

La estrategia de las investigaciones en contexto ha animado la apertura de canales 
para la transmisión de información, llevando a que fueran suspendidos muchos 
hechos a cargo de fiscales de la DECVDH y de la Dirección de Justicia Transicional 
y de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada. 
 
Con respecto a los hechos cobijados por la Ley 975 de 2005, la DECVDH, en el marco 
del Art. 19 del Decreto 3011 de 2013, adelantó una metodología soportada en la 
revisión de bases de datos para encontrar nueva información que contribuyera al 
progreso de las indagaciones o al avance en la suspensión de las investigaciones, 
cuyos hechos hubiesen sido confesados en ejercicio de la justicia transicional y 
todavía siguieran activos en la justicia ordinaria (FGN, 2018b, p. 6).  
 
Otro esfuerzo que ha sido representativo es el de la priorización de investigaciones. 
El ejercicio de la Dirección de Justicia Transicional en su Plan de priorización de 
2019 fue la identificación de contextos, la sistematización de casos en matrices y 
la búsqueda de patrones de macrocriminalidad (amenazas 
individuales/generalizadas mediante listas, sufragios, de viva voz, torturas, 
desapariciones, homicidios, etc.). Estas metodologías permitieron tener mayor 
comprensión y especialización de los hechos cometidos por los GAOMIL que se 
desmovilizaron bajo los términos de la Ley 975 de 2005. 
 
Lo anterior permitió determinar las prácticas de las macro-estructuras, categorizar 
la totalidad de los casos de desplazamiento estudiados (siendo el 77% de ellos de 
tipo colectivo y el 23% desplazamientos individuales) y establecer las ubicaciones 
geográficas en donde se concentran los casos de desplazamiento. Conocer los 
sitios específicos, a su vez, permitió que se consolidara un grupo operativo de 
investigadores que visitó los territorios y en articulación con los fiscales hizo la 
documentación de 325 postulados por desplazamiento forzado en departamentos 
como Bolívar, Atlántico, Cesar, Meta, Casanare y Arauca (FGN, 2018b) (FGN, 2019c). 
 
Este trabajo ha estado complementado también con la revisión de bases de datos, 
tanto internas como externas, a las que la Dirección de Justicia Transicional de la 
FGN ha podido acceder, enriqueciendo la información obtenida y optimizando el 
curso de las entrevistas dirigidas a las víctimas del desplazamiento, lo que se 
traduce en investigaciones con un alto grado de confiabilidad en la justicia. En cifras, 
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a lo largo del año 2018 la Dirección de Justicia Transicional presentó los siguientes 
avances respecto a hechos confesados e imputados:  
 

Tabla No. 13: Hechos confesados e imputados en relación con el delito  
de desplazamiento forzado en el marco de la Ley 975 de 2005 

 

 
 

Fuente: Informe anual en el marco del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 (FGN, 2019c, p. 30) 
 
 

Por otro lado, en relación con las sentencias proferidas por el delito de 
desplazamiento forzado, la FGN presenta las siguientes cifras para dar cuenta del 
número de postulados condenados y el de las víctimas que comprenden los fallos 
condenatorios emitidos en el año 2018: 
 
Tabla No. 14: Sentencias proferidas en el marco de la Ley 975 de 2005 durante el 

año 2018 
 

 
 

Fuente: Informe anual en el marco del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 (FGN, 2019c, p. 31). 
 

Lo anterior evidencia que desde las Salas de Decisión de los Tribunales de Justicia 
y Paz se profirieron cinco macrosentencias y se emitió condena por el delito de 
desplazamiento forzado a población civil.  
 
Adicionalmente, se han implementado varias estrategias de priorización para las 
investigaciones que lleva la DECVDH en compañía de la DAIACCO, tal como se 
indica en el Plan de Priorización 2019 de la Delegada contra la Criminalidad 
Organizada, en donde se planteó prestar especial atención a los crímenes de 
desplazamiento forzado cometidos por Frente 7º del Bloque Oriental de las FARC 
remitidos a la JEP, así como identificar a los sujetos disidentes para llevarlos ante 
la justicia. Todo de conformidad con la Sentencia C-025 de 2018 (FGN, 2020c). De 
la misma forma, el Informe de Empalme de la FGN para el año 2020 da cuenta que 
la DECVDH ha tenido retos importantes para enfrentar las investigaciones 
relacionadas con el conflicto armado, principalmente aquellas que vinculan la 
responsabilidad de miembros de las Farc y de la Fuerza Pública, que son 
aproximadamente 7.559 y susceptibles de hacer tránsito a la JEP (FGN, 2020a, p. 
33). 
 
Paralelamente, en el mismo año la seccional Arauca desarrolló dos jornadas de 
revisión de procesos con el objeto de buscar patrones en los casos de 
desplazamiento y/o desaparición forzada que estaban bajo la tutela de la JEP. Con 
ello se establecieron conexidades en los casos que lo permitían y se agregaron los 
hechos y/o las personas a las listas de desplazamiento elaboradas por las FARC, 
que fueron compartidas como parte del proceso de paz (FGN 2020c). En suma, se 
puede establecer que la FGN ha realizado ejercicios de caracterización acerca de la 
implementación y los resultados de la implementación de la Directiva 002, y de la 
relación que la EPIG ha tenido con los procesos de investigación de la Ley de 
Justicia y Paz y la JEP. 
 

2.2.4. Identificación de flujos de información, necesidades y demandas de 
actores estatales y no estatales que influyen en la definición e 
implementación de la EPIG 
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A partir de los diferentes informes presentados por la FGN se concluye que no hay 
un ejercicio de sistematización, descripción o identificación de las necesidades, 
demandas y flujos de información de actores estatales y no estatales que influya en 
la implementación de la EPIG. Es importante avanzar en este punto, entendiendo  
que entidades del Estado y entidades no estatales como las ONGs tienen 
información que pueden aportar al esclarecimiento de los casos de desplazamiento 
forzado, por lo que es importante adelantar un ejercicio de identificación de los 
actores que pueden aportar a la implementación de la EPIG.  
 
Por otra parte, a finales de 2016 la FGN inició un proyecto para construir un 
inventario que permitiera identificar y ubicar físicamente los procesos penales 
activos e inactivos de la Jurisdicción Ordinaria (Ley 600 y Ley 906) y de Justicia y 
Paz (Ley 975) relacionados con el conflicto armado, con el fin de avanzar en los 
procesos de gestión de la información y del conocimiento en términos de las 
obligaciones a su cargo frente al Proceso de Paz (FGN, 2022). En línea con lo 
anterior, es necesario avanzar en una adecuada gestión de la información y del 
conocimiento, la cual deberá redundar en un mejoramiento de la toma de 
decisiones, y en un incremento de la efectividad y el impacto de la EPIG. 
 

2.3. Acciones para fortalecer la gestión de la FGN acorde a las 
advertencias y recomendaciones del informe 2016 
 

2.3.1 Mecanismo de seguimiento y retroalimentación de herramientas de 
priorización y construcción de contextos de investigación penal  
 
En el plan de trabajo consensuado 2017 se consideró la necesidad del diseño e 
implementación de un mecanismo de seguimiento y retroalimentación a las 
herramientas de priorización y construcción de contextos de investigación penal, y 
la forma en que esto es avalado por distintas autoridades conocedoras del tema 
(académicas, jurídicas, políticas, etc.). Al respecto, se encuentra que existe una 
claridad en la manera en la que se producen contextos de investigación penal. 
 
La impunidad en un contexto de justicia transicional se reduce en la medida en que 
se les aporta más verdad, reparación y garantías de no repetición a las víctimas. En 
la actualidad, la EPIG constituye un intento de reducir la impunidad, aplicando 
mecanismos para aportar verdad judicial y cobijar a víctimas que vivieron 
circunstancias similares, evitando así la repetición de crímenes. No mediante la 
aplicación ordinaria de criterios normativos, sino a través de una cuidadosa y eficaz 
evaluación de los escenarios en los que hay que actuar. 
 
En este sentido, en el contexto actual las metas establecidas en la EPIG no deben 
potenciar un escenario de impunidad por la vía de ajustes institucionales indefinidos 
y basados en un anclaje a procedimientos ordinarios de justicia, o a un esquema 
operativo sin metas claras ni resultados específicos y medibles. Ante el crecimiento 
de la complejidad normativa para la justicia transicional, debe haber una mayor 
eficacia institucional.  

 
Hay que hacer claridad en cuanto a que las medidas de justicia transicional lo que 
buscan, sobre todo, es compensar con verdad, reparación administrativa y 
simbólica, y garantías de no repetición, la dificultad del Estado para responder a tan 
numerosos y tan graves casos en los que sería necesario someter y castigar 
proporcionalmente a los responsables.  
 
La lógica de aplicación del derecho penal se puede sintetizar en una fórmula: 
imponer una sanción a individuos que incurren en una conducta contraria a los 
intereses comunes del orden social establecido. Esta fórmula implica el supuesto 
de que los crímenes son cometidos generalmente por individuos o en asocio con 
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otros, en organizaciones simples3.. Ella no comprende, en sentido estricto, 
situaciones en las que la actuación lesiva emana de una organización criminal, de 
un grupo armado o del poder del Estado4, y se materializa por medio de “actos 
ideados, organizados y llevados a la práctica mediante una pluralidad de agentes 
(...) con una estructura que supuso una coordinación operativa y funcional (…)”5.. 

 
En relación con un crimen aislado, un procedimiento ordinario permite orientar la 
investigación penal para establecer la relación entre agresor y víctima. No lo es, en 
cambio, cuando se trata de que la persecución penal debe determinar 
responsabilidades –tanto de los perpetradores directos, como de autores 
intelectuales– respecto de crímenes cometidos por estructuras criminales 
organizadas que tienen control territorial y, en algunas ocasiones, capacidad de 
combate, incidencia e ideología política y están asociadas a múltiples cadenas de 
criminalidad.  
 
¿A qué se debe la complejidad de investigar el desplazamiento forzado como un 
crimen de sistema?  Al respecto, es necesario aclarar que los crímenes de sistema 
son cometidos por aparatos criminales complejos, es decir, su comisión se produce 
como parte del funcionamiento de estructuras regidas por la división del trabajo 
entre sus miembros, la subordinación entre ellos y el acceso diferenciado a la 
información, de forma que los autores intelectuales no necesariamente coinciden 
con los autores materiales de los hechos. Los crímenes de sistema implican una 
violación masiva de los Derechos Humanos, así como infracciones al DIH que 
pueden prolongarse a lo largo del tiempo.   
 
De otra parte, como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-187 de 2012: 
 

(…) la noción de conflicto armado interno (…) recoge un fenómeno complejo que 
no se agota en la ocurrencia de confrontaciones armadas, en las acciones 
violentas de un determinado actor armado, en el uso de precisos medios de 
combate o en la ocurrencia del hecho en un espacio geográfico específico, sino 
que recogen la complejidad de ese fenómeno en sus distintas manifestaciones y 
aún frente a situaciones en donde las actuaciones de los actores armados se 
confunden con las de la delincuencia común o con situaciones de violencia 
generalizada (…) (Corte Constitucional, 2012). 

 
Sin duda, la superación de esta transformación de enfoque depende de que la 
investigación penal incluya un tipo de análisis contextual que posibilite comprender 
las lógicas de acción colectiva propias de las organizaciones criminales y sirva de 
base para la formulación de imputaciones. Este tipo de análisis es el que se requiere 
para impulsar el sistema de investigación penal en el contexto adoptado por la FGN 
y al que se hace alusión bajo la denominación de análisis contextual.6 
 
En 2006, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH) se propuso ofrecer una herramienta que recogiera algunos 
aprendizajes logrados por otras experiencias de enjuiciamiento, bajo la 

 
3

 Caso ICC-02/11-14, 2011, párr. 54; Situación en la República de Kenia, Caso ICC-01/09-19-Corr, 2010: párr. 96; Fiscal v. 

Katanga and Chui, Case ICC-01/04-01/07-717, 2008: párrafos 394 y 397; Fiscal v. Harun and Abd-Al-Rahman, Case ICC-02/05-
01/07-1-Corr, 2007: párr. 62. También ha sido reiterada por las siguientes sentencias del ICTY: Fiscal v. Blagojević y Jokić, 
Caso IT-02-60-T, 2005: par. 545; Fiscal v. Kordić and ćerkez, Caso IT-95-14/2-A, 2004: párr. 94; Fiscal v. Blaškić, IT-95-14-A, 
2004: 101; y Fiscal v. Kunarac, Kovac and Vukovic, Caso IT-96-23/1 & IT-96-23/1-A, 2002: párr. 94 
81 Montoya 2003: 24. 
4

 Sobre este aspecto, véase: Fiscal v. Katanga, Caso ICC-01/04-01/07, 2014: párrafos 1106-1122. Sobre este aspecto véase 

otra jurisprudencia, supra, nota 5. 
5

 La comisión de conductas macro criminales no puede ser explicada como el resultado de la conducta desviada de 

individuos, pues –por sí mismos o nucleados en pequeñas agrupaciones– no tendrían la voluntad de cometerlos (índole 
política de la macrocriminalidad), ni estarían en posibilidad de contar con los recursos necesarios para perpetrarlos en gran 
magnitud y de manera repetida (necesidad del poder político estatal). En realidad, tal como lo advierte Jäger, la 
macrocriminalidad “es la criminalidad de los grandes colectivos, de aparatos estatales, y del sistema de injusto de carácter 
político”. Jäger 1998: 129, citado en Alpaca (2013) Pág. 38. 
6

 Se prefiere la expresión ‘análisis contextual’ al término ‘contexto’ por dos razones: una, porque la producción de análisis 

contextual alude a una operación que se ejercita; y dos, porque el contexto (es un sustantivo) se refiere a un producto y, en 
consecuencia, se podría llegar a creer que en algún momento del impulso de un proceso penal se deja de producir análisis de 
contexto o elementos contextuales. 
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consideración de que “las soluciones sostenibles y a largo plazo en relación con la 
impunidad deben orientarse hacia el aumento de la capacidad nacional para 
enjuiciar este tipo de crímenes”7. A continuación, se presentan las principales 
pautas generales para la investigación penal identificadas por Seils y Wierda 
(2006).8 
 
Supuesto para la investigación de crímenes de sistema: Es conveniente atender a la 
comprensión de las bases que subyacen a los actos criminales, pues el principal 
supuesto para investigar la ocurrencia de graves crímenes tipificados por el Derecho 
Penal Internacional es que su comisión requiere de grandes estructuras, como los 
son el mismo Estado o grupos armados organizados con capacidad de mando, 
estructura jerárquica y en ocasiones control territorial.  
 
Enfoque o estrategia para la investigación de crímenes de sistema: De acuerdo con 
lo explicado por Seils y Wierda (2006), el objeto de la investigación deja de ser la 
descripción detallada de los actos criminales singulares. En su lugar, la 
investigación de crímenes de sistema exige una orientación distinta: 

 
“(…) la investigación de crímenes de sistema exige un enfoque más cercano 
al de un ingeniero. La tarea no se limita a describir la ejecución del acto 
criminal, sino que debe dilucidar el funcionamiento de los elementos de la 
maquinaria. En concreto: 
 
La investigación de crímenes de sistema requiere considerar los delitos 
como resultado del funcionamiento de las organizaciones criminales; dicho 
de otra manera, los delitos son la manifestación de la existencia del “sistema 
criminal”. Así, resulta posible entender que la comisión obedece a algún 
grado de planificación hecha desde alguna o varias de las instancias de 
funcionamiento de la organización criminal. La investigación de crímenes de 
sistema, en consecuencia, no puede limitarse a la reconstrucción de cada 
crimen como un hecho aislado (…)”. 

 
Los elementos mencionados determinan que sea necesaria una indagación 
profunda de los sistemas criminales, no solo de los hechos. Es ir hacia las lógicas 
subyacentes que hacen que esos hechos emerjan y ocurran. En este sentido, la 
mirada no se puede concentrar en los autores materiales sino en los de mayor nivel, 
aquellos que motivaron en su comienzo toda la estructura criminal para así poder 
dar respuestas de tipo transicional a los desplazamientos forzados sufridos por las 
víctimas.   
 
Las técnicas de investigación aplicadas respecto a la comisión de delitos ordinarios 
también son insuficientes para investigar los crímenes de sistema. La 
reconstrucción de la base criminal por sí misma es insuficiente para establecer 
modos de participación y grados de responsabilidad criminal de los autores 
intelectuales de crímenes de sistema. Tal y como lo advierten Seils y Wierda (2006):  

 
(...) Una de las principales dificultades es que la mayoría de [los equipos 
investigadores] se basan [su pericia] en la reconstrucción de la escena del 
crimen y en el análisis forense (...) Sin importar el tipo delictivo, es 
indispensable comprobar las circunstancias del acto criminal; no obstante, 
este procedimiento por sí solo normalmente no basta para obtener pruebas 
de la participación de los <<hombre de atrás>>. La mayoría de los cuerpos 
de investigación no cuenta con la capacitación para orientar su actividad 

 
7

 Resulta oportuno recordar la famosa consideración que hicieron cuatro gobiernos durante el juicio de Goering, en el marco 

del Tribunal de Núremberg: “los crímenes contra el derecho de gentes (…) son perpetrados por personas, no por entes 
abstractos, y sólo mediante el castigo de los individuos que cometan tales crímenes, (…) se pueden hacer respetar las 
disposiciones del derecho de gentes”. Carta del Tribunal Internacional Militar (TIM) del 8 de agosto de 1945, firmada por 
representantes de los gobiernos de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. U.N. Treaty 
Series 280, 1949, (New York: UN-GA-ILC), 39. Citado en Ambos: 96-97. 
8

 Seils y Wierda (2006). 
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investigativa y probatoria a establecer este tipo de participación. La 
tendencia consiste en sobrecarga los expedientes con mucha información 
sobre la escena del crimen, lo cual en últimas comprueba solamente que se 
cometió un número elevado de actos criminales, No aclara, sin embargo, los 
distintos modos de participación de responsabilidad criminal, incluyendo la 
identificación de los autores intelectuales (...). 

 
De este modo, la investigación exige mecanismos de acercamiento a los 
desplazamientos forzados con técnicas de investigación de otras disciplinas, las 
cuales facilitan la elaboración de análisis de contexto y la recaudación de pruebas 
de tipo transicional. Esto es, el universo de sospechosos y víctimas, el contexto 
socio histórico de los hechos, la caracterización de las tierras y los territorios, los 
contextos locales, las dinámicas de la violencia etc.  
 
Los desplazamientos forzados no deben ser vistos con la lupa de identificación de 
responsabilidades individuales, sino con la de identificación de patrones para 
identificar y desmantelar las redes que se encuentran tras los hechos. En términos 
de Seils y Wierda (2006):  
 

(...) Un <<patrón>> se refiere a una serie de eventos que, debido a su 
frecuencia, ubicación espacial y naturaleza, implican algún grado de 
planificación y control centralizado. La utilización de los patrones ayuda a 
comprobar si un crimen en particular forma parte de un proceso planificado 
(...)(Seils y Wierda, 2006). 

  
Esta orientación deja un horizonte diferente para la investigación penal de los delitos 
de desplazamiento forzado. El objetivo inicial no es la determinación de 
responsabilidad individual, sino los patrones subyacentes. A partir de ellos es 
posible identificar la responsabilidad intelectual.  
 
Cuando se trate de delitos cometidos por actores estatales, los patrones pueden 
permitir identificar las situaciones en las que la responsabilidad corresponde a una 
omisión o a una comisión en concreto. Cuando se trate de grupos armados, 
permitirá el desmantelamiento de las estructuras ilegales, no solo la captura de sus 
perpetradores materiales.  

 
De acuerdo con la experiencia de otros países, los hechos ocurridos en el marco de 
los conflictos armados internos deben ser vistos en sus conexiones, no como 
hechos aislados. En este sentido, deben ser vistos como el resultado de la operación 
de grupos armados organizados o de redes criminales, cada uno de los cuales tiene 
planes y estrategias que conllevan a la ocurrencia de tales hechos. Esto implica 
observar los modus operandi de las estructuras subyacentes e identificar sus 
objetivos criminales.  
 
En términos concretos, la implementación de la EPIG, en el marco de la política de 
priorización, se materializa en el planteamiento y el desarrollo de actividades 
respecto de: (i) aplicar herramientas analíticas en la investigación y judicialización 
del desplazamiento, superando el abordaje caso a caso; y (ii) aplicar enfoques de 
investigación estructurales integrando fenómenos asociados, análisis 
especializados o esquemas de imputación integrales. (Gobierno Nacional 2020, p. 
379). 
 
Ahora bien, frente a los mecanismos utilizados para articular las investigaciones 
conexas, se identificaron:  
 

● La concentración de las investigaciones adelantadas por desplazamiento 
forzado. Para el efecto, se organizan equipos de fiscales e investigadores 
expertos en el análisis de contexto y se priorizan estas temáticas.  

● Investigación contextual, asociación de casos y conexidades procesales. 
Esta herramienta es utilizada por las direcciones seccionales para enfrentar 
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el fenómeno de masividad de vulneraciones, no como hechos aislados sino 
como el resultado del accionar desplegado por estructuras y organizaciones 
criminales previamente identificadas que operan en territorios determinados 
y durante un período de tiempo. 

● Trabajo articulado de los fiscales y equipos de investigación que adelantan 
casos de desplazamiento forzado. Consiste en la concentración de los 
esfuerzos en la identificación y judicialización del crimen organizado en las 
seccionales del país, a través de la verificación y la contextualización de 
elementos materiales probatorios (en adelante EMP) y evidencia física (en 
adelante EF) para la judicialización de los responsables (Gobierno Nacional 
2021, p. 542). 

 
La documentación sobre el contexto del desplazamiento forzado y el modelo de 
abordaje construido e implementado persigue tres finalidades: (i) garantizar el 
acceso a la justicia de las víctimas desde sus localidades mediante el 
establecimiento de canales de comunicación y atención integral, así como espacios 
de trabajo articulado con los equipos de investigación de este fenómeno delictivo; 
(ii) identificar los agentes responsables de ejecutar o facilitar la comisión de los 
desplazamientos forzados; y (iii) brindar coherencia en la investigación (Gobierno 
Nacional 2021, p. 542). 
 
En síntesis, se puede observar una fuerte claridad del modo y los propósitos a partir 
de los cuales se deben construir contextos de investigación penal. Sin embargo, no 
se ha encontrado evidencia de la existencia de algún mecanismo de seguimiento a 
la forma en la que se construyen estos contextos. Un mecanismo de seguimiento 
remite a la aplicación de una particular metodología de evaluación de política 
pública (longitudinal), con sus respectivos indicadores, metas y métodos de 
medición y análisis de la información (Morra y Rist, 2009).  
 
En términos normativos, el propósito de un mecanismo o una estrategia de 
seguimiento es la producción de información para el mejoramiento de los procesos 
de toma de decisiones, lo cual debe redundar en un incremento del impacto y la 
efectividad de la estrategia a la que se le realiza seguimiento (Patton, 2011). Si esto 
se aplica a la forma en la que se construyen contextos de investigación penal en el 
marco de la EPIG, remite a que se diseñe e implemente un mecanismo de 
seguimiento a la implementación de la metodología de análisis de contextos, lo cual 
no existe en la actualidad. 
 

2.3.2. Evaluar y sugerir medidas de superación y prevención de los tres 
riesgos señalados en las conclusiones del diagnóstico 2016 
 
En el plan de trabajo concertado en el año 2017 se emitió una serie de 

recomendaciones para ajustar la implementación de la EPIG al interior de la Fiscalía 

y prevenir riesgos frente a su aplicación. Estas recomendaciones fueron 

organizadas en un plan de trabajo concreto con un listado de acciones sugeridas a 

implementar para cada uno de los riesgos encontrados en la evaluación. A 

continuación, se delimitan los riesgos encontrados en el diagnóstico y las 

respectivas medidas de superación y prevención mencionadas en el plan de acción:  

- Riesgo de secesión interna e incoherencia en las decisiones: El plan de 

acción sugiere prestar atención a los riesgos derivados de la organización 

jerárquica de las dependencias. Se debe entonces garantizar una 

comunicación bidireccionada que permita el intercambio de 

metodologías, esquemas de trabajo y experiencias entre el nivel nacional 

y las demás dependencias.  

- Riesgo al bajo impacto en la implementación de la estrategia: Con el fin 

último de garantizar los derechos de verdad, justicia, reparación y garantía 

de no repetición a las víctimas de desplazamiento forzado, el plan de 

acción sugiere prestar atención a los obstáculos procesales y de 
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capacidad institucional para avanzar en la investigación. Es necesario 

promover la transmisión efectiva de metodologías especializadas y la 

creación de contextos y estrategias para la investigación del delito de 

desplazamiento forzado, que respondan a las dinámicas 

macroestructurales del delito.   

- Riesgo de no implementación unificada: Hace referencia a la necesidad 

de crear procesos de capacitación continua de los funcionaros en la 

aplicación de los criterios de priorización. El cambio organizacional 

derivado de la implementación de la estrategia de gestión de la carga de 

trabajo exige que los fiscales en todos los niveles adopten una mirada 

diferente sobre la acción penal y cuenten con las competencias 

necesarias para hacer adecuadamente los juicios que la estrategia de 

priorización exige.   

 

En este punto, es preciso hacer una claridad metodológica para el desarrollo de la 

actual evaluación de eficacia. A continuación, se retoman las acciones a 

implementar propuestas en el plan de acción como punto de referencia para 

identificar el grado de cumplimiento en la prevención de los riesgos anteriormente 

definidos.  

2.3.2.1. Riesgo de secesión interna e incoherencia en las decisiones 

 

Dentro de las actividades del plan de acción institucional se propuso formular e 

implementar un plan anual de mesas y/o sesiones de trabajo entre el nivel central 

y los niveles seccionales. El principal logro de esta medida sería potenciar el 

intercambio de doble vía entre las instrucciones metodológicas e insumos técnicos 

desde el nivel central hacia el territorio; y de vuelta, la identificación de realidades 

concretas en las regiones, en atención a particularidades identificadas por las 

seccionales de la FGN. 

Para el desarrollo de este punto se retoma como guía el flujograma de la toma de 

decisiones de priorización interdependencias, propuesto en la “Cartilla 2. 

Priorización intra e interdependencias”. Este flujograma permite entender la 

dinámica organizacional propuesta desde la FGN para evitar la incoherencia en la 

toma de decisiones (2015a, p. 27). 

Figura 9.  Flujograma para la toma de decisiones en el marco de la política de 

priorización 
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Tomado de: Cartilla 2 Priorización intra e interdependencias (FGN, 2015a) 

Los informes de respuesta de la FGN evidenciaron que entre los instrumentos 

administrativos implementados para el impulso efectivo y la descongestión de 

casos de desplazamiento forzado se encuentran las mesas de trabajo y los comités 

técnico-jurídicos para el impulso y acompañamiento de las investigaciones. Estas 

mesas de trabajo han sido lideradas por la Delegada para la Seguridad Territorial en 

coordinación con las direcciones seccionales (2020b, p. 8). 

Además, la Fiscalía como parte de sus objetivos estratégicos, tiene el 

fortalecimiento del análisis criminal con enfoque territorial, esto con el propósito de 

robustecer las capacidades investigativas y de análisis criminal en las regiones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el diseño de los planes de priorización evidenció 

canales de comunicación en doble vía, ya que por un lado desde la Delegada para la 

Seguridad Territorial -dependencia encargada de dirigir, coordinar y evaluar el 

trabajo de las 35 Direcciones Seccionales con las que cuenta la FGN (FGN, 2020a, 

p. 54)- y la Dirección de Política y Estrategia, se emitió una serie de lineamientos 

para la elaboración de los planes de priorización y se realizaron acompañamiento 

en el ejercicio de implementación. De la misma forma las Direcciones Seccionales, 

siguiendo las directrices del nivel nacional, generaron estrategias puntuales en sus 

planes de priorización para avanzar en los actos judiciales relacionados con el delito 

de desplazamiento forzado, atendiendo a sus necesidades y contextos específicos 

(FGN, 2020b, p. 9).  

Siguiendo lo dispuesto por la FGN en la “Cartilla 2. Priorización Intra e 

Interdependencias”, es importante tener en cuenta que a nivel de dependencia se 

deben caracterizar los criterios de priorización, de tal modo que la dependencia 

pueda caracterizar su carga de trabajo y plantear estrategias concretas de 

investigación para afrontar los delitos de mayor impacto. Para la identificación de 

todos esos elementos en conjunto, la dependencia debe realizar un ejercicio de 

planificación estratégica, y con el propósito de prevenir la materialización del riesgo 

de secesión interna para la toma de decisiones en materia de desplazamiento 

forzado es preciso que las dependencias compartan información, conocimientos, 

capacidades y recursos útiles para realizar la investigación y judicialización del 

fenómeno criminal (FGN, 2015a, p. 19). 

Los reportes dan cuenta que la Fiscalía ha avanzado en los ejercicios de articulación 

para la formulación de los planes de priorización. Principalmente la Dirección de 

Políticas y Estrategia de la FGN ha venido realizando diferentes labores de 

acompañamiento a la implementación de la política de priorización en el periodo 

2018-2020, especialmente en lo que respecta a los planes de priorización, como se 

relaciona en la siguiente figura. Si bien se evidencia un ejercicio de 

acompañamiento, los informes no dan cuenta de cómo se organizaron las 

dependencias para la ejecución de la estrategia. Se espera que en el diseño de un 

plan de trabajo las dependencias con casos conexos del delito de desplazamiento 

forzado definan los flujos de información, concreten actividades, asignen 

responsables, distribuyan la carga de trabajo y reasignen recursos operativos.  

No obstante, a la fecha las 35 Direcciones Seccionales cuentan con planes de 

priorización definidos. Esto es un avance importante si se tiene en cuenta que este 

es un documento de diagnóstico y de análisis para la toma de decisiones en el 

ejercicio de la acción penal.  
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Figura 10. Procesos de acompañamiento de la Dirección de Políticas y Estrategia 

en el diseño e implementación del Plan de Priorización 

 

 

Tomado de: Respuesta a solicitud de Ministerio de Justicia al Radicado No. 20205750000105. 

 

En el marco del fortalecimiento del análisis criminal con enfoque territorial, la 

Delegada para la Seguridad Territorial rediseñó las herramientas metodológicas 

para las investigaciones de desplazamiento forzado. Estas nuevas medidas han 

sido socializadas como lineamientos que deben ser tenidos en cuenta en la 

elaboración de los planes de priorización de las Direcciones Seccionales. Se 

destacan a continuación, aquellas herramientas que adoptan el enfoque territorial 

(FGN, 2020b, p. 9): 

- Metodología investigativa de análisis y contexto con enfoque diferencial 

centrada en las víctimas. Implica el examen de los escenarios de violencia 

generados por actores criminales generalmente organizados.  

- Georreferenciación de casos e identificación de estructuras criminales 

dedicadas al desplazamiento forzado por temporalidad y territorialidad. 

- Documentación de los casos de desplazamiento forzado con base en el 

contexto en que ocurrieron los hechos y sus circunstancias. Este ejercicio se 

propone comprender los patrones de comisión de las conductas, la 

identificación del carácter aislado y colectivo de los ataques y la pertenencia 

de los sujetos activos a las distintas organizaciones delictivas.  

 

Así pues, las Direcciones Seccionales, en cumplimiento de los principios de 

competencia, unidad y economía del procedimiento, vienen adelantado mesas de 

trabajo para identificar y articular las investigaciones relacionadas con el 

desplazamiento, y así generar conexidades procesales (FGN, 2020b, p. 10). A través 

de la Resolución No. 1811 del 4 de octubre de 2012 se reglamenta el Comité de 

Priorización de Situaciones y Casos y se crea la Secretaría Técnica, esta última tiene 

un rol importante en el ejercicio de prevención al riesgo de secesión interna e 

incoherencia en las decisiones, dado a que es la encargada de diseñar las 

metodologías, procedimientos e instrumentos en materia de priorización (FGN, 

2018b, p. 3).   

Para la prevención del riesgo de secesión interna, la Dirección Especializada Contra 

las Violaciones de Derechos Humanos ha venido ejecutando la estrategia de aplicar 

criterios de conexidad y asociación de casos en las investigaciones de 

desplazamiento forzado. Este giro en la comprensión del delito implica comprender 
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este fenómeno a partir de la identificación de las estructuras criminales, la 

temporalidad y la georreferenciación. La implementación de esta estrategia partió 

de un diálogo con la Dirección Nacional de Justicia Transicional y de Apoyo a la 

Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada –DAIACCO- y con las 

respectivas Direcciones Seccionales. 

Lo anterior evidencia que la entidad viene aplicando metodologías de investigación 

analítica en contexto, lo cual permite caracterizar las estructuras criminales. Sin 

embargo, los reportes no dan cuenta de los resultados de los test de priorización a 

pesar de que este es un insumo fundamental en la estrategia de priorización, ya que 

tras la evaluación de los criterios subjetivos, objetivos y complementarios se hace 

una hoja de ruta y el test viene a ser la justificación de la conformación de un grupo 

de tareas especiales, dependencias encargadas de la investigación asociada y 

designación de fiscales especiales (FGN, 2015b, p. 3).  

Como resultado de la implementación de la estrategia de asociación de casos, en 

2019 la FGN identifico de forma preliminar 677 investigaciones por desplazamiento 

forzado atribuidas al Frente Séptimo de las extintas FARC. Esto basándose en 

elementos de temporalidad y georreferenciación. Además, para este caso particular 

se decretó la figura procesal de conexidad, la cual permite tramitar las 

investigaciones bajo un mismo proceso judicial sustentándose en ejercicios de 

caracterización del delito.  

Como resultado del análisis investigativo -que permitió decretar elementos de 

conexidad- el 41,8% de estas investigaciones, es decir 283, fueron asignadas a una 

fiscalía delegada que viene realizando un análisis descriptivo para identificar cuáles 

no se pueden caracterizar como delito y advertir los factores territoriales, las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como los elementos de conexidad que 

permiten el avance y la coherencia del ejercicio investigativo. Como resultado de la 

anterior estrategia se efectuaron 406 actuaciones que avanzaron en la 

documentación de los hechos y la obtención de material probatorio (FGN, 2020b, p. 

5). 

El informe de rendición de cuentas para los años 2017–2018 evidenció que desde 

la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada 

también se consolidó una propuesta de asociación de casos que evidencian la 

responsabilidad de la estructura armada ELN en el departamento de Chocó para los 

delitos de desplazamiento forzado, extorsión, actos de terrorismo, utilización de 

medios y métodos de guerra ilícitos, rebelión, concierto para delinquir,  homicidio  y  

violencia  basada  en  género. Derivado del trabajo conjunto con la Dirección 

Seccional se hizo una propuesta de análisis de contexto y de relación de los hechos 

con vocación probatoria, con el fin de realizar una macro imputación. 

Concretamente en lo que respecta al delito de desplazamiento forzado, el informe 

evidencia que: 

“Se encontró que 105 denuncias registradas entre 2015 y 2017 por el delito 

de desplazamiento forzado ocurrieron en zonas donde un fuerte control 

social era ejercido por los frentes guerrilleros Ernesto Che Guevara, Cacique 

Calarcá, Resistencia Cimarrón y Manuel Hernández ‘El Boche’; todos 

pertenecientes al Frente de Guerra Occidental del ELN. En una primera etapa 

de la estrategia investigativa se seleccionaron 25 hechos de desplazamiento 

y desaparición forzada atribuidos al ELN y ocurridos en los municipios de 

Atrato, Bagadó, Carmen de Atrato, Lloró y Tadó” (FGN, 2018a, p. 117). 

Todo lo anterior da cuenta que se ha instalado gradualmente en la entidad el 

abordaje de los casos de manera conjunta, y que la principal estrategia 

transversalizada ha sido el establecimiento de conexidades. Ejemplo de esto son 

las imputaciones por 9.000 desplazamientos, logradas en la Dirección Seccional de 
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Valle del Cauca en un solo proceso contra 57 personas, con fundamento en un 

estudio del desplazamiento en la región a partir de la metodología de conexidades.  

Finalmente, tiene cabida mencionar que en el año 2015, desde la Dirección Nacional 

de Políticas y Estrategia, se diseñó una serie de cartillas insumo para contribuir a la 

aproximación analítica y rigurosa de la acción penal en el marco de la 

implementación de la política de priorización en la FGN. Desde la FGN se espera que 

los elementos planteados en la cartilla número cinco contribuyan a la toma de 

decisiones coherentes en los ejercicios investigativos de priorización. La cartilla 

mencionada presenta herramientas para identificar fenómenos criminales, así 

como para la delimitación de situaciones y asociación de casos. Ahora bien, las 

cartillas son un insumo importante para el ejercicio de priorización, pero no se ha 

realizado una actualización de la misma en donde se integren los aprendizajes y 

obstáculos que ha tenido la entidad en la aplicación de los criterios de priorización.  

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, se puede decir que la entidad ha tenido 

avances relevantes en los ejercicios de coordinación entre distintas dependencias 

para la aplicación de la estrategia de priorización a las investigaciones del delito de 

desplazamiento forzado.  

 
2.3.2.2. Riesgo de bajo impacto de la estrategia  

 

Siguiendo lo estipulado por la FGN, la estrategia de priorización consiste en darle un 

orden lógico a las demandas de justicia de los ciudadanos a efectos de incrementar 

la efectividad del aparato judicial. No obstante, la priorización no se reduce a ser un 

instrumento de descongestión judicial, sino que se articula a la gestión como “un 

instrumento de política criminal que ayuda a focalizar la actividad del Estado hacia 

la consecución de objetivos estratégicos”. La Resolución 1343 de 2014 establece 

las siguientes actividades de priorización para casos de delitos. Estas aplican al 

delito de desplazamiento forzado: 

1. Fijar un orden en el que serán atendidos. 

2. Destinar un alto número de funcionarios o mayores herramientas de trabajo. 

3. Destinar mayores recursos para agrupar e investigar de manera conjunta 

casos asociados. 

4. Aplicar herramientas analíticas en el trámite, investigación y judicialización. 

5. Enfocar los esfuerzos de investigación y judicialización en algunos de los 

presuntos responsables. 

 

En aras de contribuir a la medición de avances en materia de justicia a nivel regional 

para el delito de desplazamiento forzado, el plan de trabajo definido en el 

diagnostico de eficacia de 2017 establece la necesidad de que la FGN cree un 

indicador cualitativo sobre casos exitosos en el nivel seccional, a propósito de la 

implementación regional de la EPIG. Los informes presentados por la FGN no 

presentan ningún indicador cualitativo que dé cuenta de los casos exitosos en el 

nivel seccional.  

Además de lo anterior, el Observatorio de Política Criminal recomendó realizar 

ejercicio de valoración de los casos exitosos en las regiones acorde a la 

implementación de la EPIG. Si bien en el capítulo 2 del presente documento se 

abordan las acciones adelantadas por las Direcciones Seccionales durante los años 

precedentes, a continuación, se señalan los principales logros y debilidades 

encontrados en los reportes de la FGN.  

La Dirección de Políticas y Estrategia lideró y orientó la formulación de la política de 

priorización y emitió directrices para fortalecer la capacidad de acción de la entidad 

para un ejercicio más eficiente de la acción penal. Entre sus logros vale la pena 
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mencionar la formulación de planes de priorización para 500 municipios. Además, 

los reportes de la FGN también dan cuenta del avance de los planes locales de 

priorización. Para el año 2018 se avanzó en la formulación del plan para los 

municipios de Buenaventura, Riosucio, Litoral del San Juan, Medio Baudó, Carmen 

de Atrato, Uribia, Dibulla, La Apartada, Valencia, Chibolo, Acandí y Unguía, y para el 

2019 esta Dirección realizó acompañamiento en la elaboración de planes para 196 

municipios (FGN, 2018a, p. 121). 

“La estrategia de fortalecimiento de la acción penal en el territorio incluyó 

también la iniciativa de formular e implementar planes de priorización 

interdependencias para articular los esfuerzos entre las Direcciones 

Seccionales y Nacionales, para impactar la criminalidad y mejorar los 

resultados de investigación en 10 regiones críticas del país” (FGN, 2020a, p. 

81). 

Además de los anteriores logros, que fueron el resultado de la coordinación y 

acompañamiento del nivel nacional, las respectivas Direcciones Seccionales 

hicieron algunos avances significativos que responden a las actividades definidas 

en la Resolución 1343 de 2014. Se evidencian a continuación los logros alcanzados 

para las seccionales Magdalena, Medellín, Arauca, Chocó y Norte de Santander.  

Para el año 2018 la Dirección Seccional de Magdalena logró conexar 465 

investigaciones como resultado del Plan de Descongestión para las investigaciones 

que se adelantan bajo la Ley 600 de 2000. Este ejercicio de priorización permitió la 

organización de pruebas, el impulso de las investigaciones y la reducción de la carga 

de los despachos (FGN, 2018b, p. 9). 

Entre los principales logros de la Dirección Seccional Medellín esta la asignación de 

un fiscal especializado que asume las notas criminales por desplazamiento y 

desaparición forzada no asociadas a estructuras criminales. Estos fiscales vienen 

aplicando los criterios definidos en la Directiva 001 de 2021 y 002 de 2015, lo cual 

ha permitido avanzar en las investigaciones y emitir sentencias condenatorias (FGN, 

2018b, P. 10). 

Por su parte, la Seccional Arauca adelantó investigaciones bajo el marco de la Ley 

906 de 2004 y logró la identificación y categorización de las diligencias, donde se 

atribuye la autoría en la comisión de los hechos a miembro del ELN. Esto último dio 

lugar a la expedición de órdenes de captura y además, se logró conexar 35 noticias 

criminales. De otro lado, para los casos amparados en la Ley 600 de 2000 se 

conexaron 41 investigaciones previas por hechos atribuibles a miembros del ELN 

(FGN, 2018b, p. 10).  

En la Dirección Seccional Chocó, mediante la Resolución No. 0349 de 2019, se creó 

una Fiscalía Especializada para la investigación y juzgamiento de delitos de alto 

impacto. Desde este despacho se adelantaron en forma conexa investigaciones 

sobre el delito de desplazamiento forzado. Este escenario ha dado lugar a los 

siguientes logros (FGN, 2020b, pp. 11 -12): 

Tabla No. 15: Resultados relevantes para la Dirección Seccional Chocó 

 

Fuente: Informe de respuesta a solicitud de Ministerio de Justicia al Radicado No. 20205750000105. 

Entre los principales logros de la Seccional Norte de Santander se encuentra la 

asignación de un fiscal destacado para las siguientes situaciones: 48 casos de 

amenazas atribuibles al ELN en torno a desplazamiento forzado, extorsión, 
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secuestro, acceso carnal violento y terrorismo en el periodo comprendido entre los 

años 2017 y 2019; 52 casos de amenazas de desplazamiento a población civil por 

supuesta colaboración con las autoridades; 16 casos de captación de recursos por 

parte del GAO “Pelusos” a través de extorsión a población y generación de 

desplazamiento; y 46 casos por confrontación por el territorio de la región del 

Catatumbo, acciones atribuidas a los GAO “ELN” y “Pelusos”. La asociación de 

casos ha dado como resultado 10 órdenes de captura contra miembros del 

comando central del ELN y los jefes de las otras estructuras que tienen injerencia 

en la región (FGN, 2020b, p. 14).  

La Dirección Seccional Risaralda evidenció los siguientes logros en materia de la 

implementación de la EPIG: 12 investigaciones por el delito de desplazamiento 

forzado en etapa de juicio; 19 capturas a integrantes de la organización criminal 

“Los Cronos” por el delito de tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado; 

y la captura de tres miembros de la organización criminal “Odín” por el delito de 

desplazamiento forzado.  

Finalmente, en el marco del proceso de culminación de Justicia y Paz se emitieron 

cinco macrosentencias por Salas de Justicia y Paz, en las cuales se reconoció la 

existencia de  patrones de macrocriminalidad por desaparición forzada, homicidios, 

violencia basada en  género, reclutamiento ilícito, desplazamiento forzado, tortura y 

acciones ilícitas, entre otros, del Bloque Suroeste Antioqueño, Bloque Héroes de 

Granada, Bloque Central Bolívar,  Bloque Norte, Frentes Juan Andrés Álvarez, José 

Pablo Díaz y William Rivas (FGN, 2019b, pág. 77). 

Es preciso señalar que, si bien los informes dan cuenta de los logros alcanzados 

gracias a la aplicación de los criterios y metodologías para la priorización de casos, 

no se evidencian los desafíos y dificultades que se han enfrentado tanto a nivel 

nacional como en las direcciones seccionales en cuanto la implementación de la 

estrategia.  

Los riesgos relacionados con el bajo impacto de la EPIG pueden ser múltiples y de 

distinta naturaleza, por lo que avanzar en su identificación es un paso fundamental 

para su adecuado tratamiento. Sin una adecuada identificación de estos elementos, 

junto con sus respectivas acciones de mejora, el riesgo de bajo impacto que tenga 

la EPIG continuará. En ese sentido se recomienda que las distintas dependencias 

que han implementado la EPIG en las investigaciones de desplazamiento forzado, 

den cuenta de las dificultades, desafíos y riesgos asociados encontrados en la 

ejecución de la estrategia con el ánimo de realizar un ejercicio de retroalimentación 

continuo. 

2.3.2.3. Riesgo de no implementación unificada  

 

Este punto hace referencia a la preocupación frente a la capacitación de los 

funcionarios en torno a la aplicación de los criterios de priorización. Para ello, el plan 

de acción concertado en 2017 estableció la tarea de formular e implementar un plan 

anual de capacitación para las fiscalías seccionales. De acuerdo con los informes 

presentados por la FGN en el marco de la presente evaluación, la entidad adelantó 

una serie de acciones formativas en cumplimiento de lo ordenado por el Alto 

Tribunal en el Auto 765 de 2018. Específicamente se elaboró un curso para la 

aplicación de criterios desde el enfoque del impacto diferencial que tiene el 

desplazamiento para la niñez y adolescencia.  

Se destaca que dentro del Plan Institucional de Formación y Capacitación de 2019 

se implementó la acción formativa “Investigación y Judicialización del 

Desplazamiento Forzado y Delitos Asociados en Niñas, Niños y Adolescentes”. En 

esta acción se desarrollaron mesas de expertos para brindar herramientas 
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conceptuales, legales, fiscales y jurisprudenciales a fiscales e investigadores de la 

FGN (FGN, 2020b, p. 27). 

Siguiendo lo informado por la FGN a lo largo del periodo 2018-2020, se han 

establecido una serie de líneas de formación lideradas por la Dirección de Altos 

Estudios. Se encontró que la línea “Fin del conflicto armado” cuenta con los cursos 

de “Investigación y Judicialización de Delitos Relacionados con el Desplazamiento 

Forzado” y el “Diplomado de Operaciones Militares” (FGN, 2019b, pág. 143). 

Entre las responsabilidades de la Dirección de Altos Estudios de la Fiscalía se 

encuentra el apoyo a las estrategias institucionales definidas en el 

Direccionamiento Estratégico, a través de capacitaciones y procesos de formación. 

Indagando en el último Plan Institucional de Capacitación y Formación-PICF, se 

evidenció que la Dirección de Altos Estudios, en articulación con la Dirección de 

Apoyo a la Investigación y Análisis Contra la Criminalidad Organizada y otras 

unidades de análisis, busca desarrollar competencias para la identificación de 

patrones de macrocriminalidad y criterios de priorización de casos. A continuación, 

se presentan las principales acciones formativas para apoyar la estrategia de 

priorización:  

“Para lograr la desarticulación de las organizaciones criminales que atentan 

contra los derechos fundamentales de las personas en el territorio nacional, 

la Dirección de Altos Estudios incorporó las acciones formativas 

denominadas “Estrategias de investigación de delitos de lesa humanidad en 

población vulnerable ocasionada por la criminalidad organizada”, “Análisis 

criminal”, “Curso básico de defensores de derechos humanos”, “Curso básico 

para fiscales”, “Curso asociación de casos de violencia basada en género”, 

entre otros” (FGN, 2021, p. 16). 

En síntesis, se vienen adelantando importantes acciones orientadas a mitigar el 

riesgo de implementación no unificada de la EPIG. Sin embargo, es necesario tener 

información relacionada con los funcionarios a los que les están llegando estas 

capacitaciones, las zonas geográficas a las que se está llegando, y si, 

efectivamente, se están implementando los conocimientos que se están brindando. 

Sin una valoración o una caracterización de estos elementos, es poco probable que 

se pueda dar como superado el riesgo de implementación no unificada. 

Adicionalmente, a pesar de que la institución viene adelantando capacitaciones 

para la aplicación del enfoque diferencial, se recomienda avanzar en la construcción 

de un plan de capacitaciones que retome la aplicación de criterios de priorización 

para así fortalecer el uso de las herramientas y metodologías diseñadas desde los 

comités técnicos.  
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TERCERA PARTE  
 

Análisis cuantitativo de datos institucionales acerca de la 
investigación, judicialización y castigo de los responsables del delito 
de desplazamiento forzado 2018-2020.  
 
Este apartado presenta un análisis cuantitativo que permite contrastar los datos 
ofrecidos por la Fiscalía General de la Nación (FGN), la Policía Nacional (PONAL) y 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) en torno a 
la investigación, judicialización y castigo de los responsables del delito de 
desplazamiento forzado durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Asimismo, el 
contenido siguiente expone el estado de implementación pasado y actual de la EPIG 
y cruza variables cuya interacción resulta útil para la formulación de 
recomendaciones. 
 
Límites a la competencia de la FGN en la investigación de delitos relacionados con 
el conflicto armado 
 
Una vez revisadas las respuestas allegadas por la FGN sobre la investigación del 
delito de desplazamiento forzado, es importante advertir que la lectura y valoración 
de las cifras y resultados que se presentan en este acápite se deben realizar 
teniendo en cuenta las limitaciones que enfrenta el ente investigador y acusador en 
materia de capturas, imputaciones, acusaciones y sentencias durante el periodo de 
este informe, producto de la prohibición legal que le impide a dicha Entidad avanzar 
en esas actividades (FGN, 2022, pp. 3-5), como se expondrá a continuación: 
 
La Ley 1957 de 2019 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (en adelante 
CSJ) y la Corte Constitucional señalan claramente que la FGN únicamente puede 
adelantar acciones de investigación en todos los casos asociados al conflicto 
armado -incluido el desplazamiento forzado- que eventualmente serán de 
competencia exclusiva de la JEP. 
 
El inciso tercero, literal j) del artículo 79 de la Ley 1957 de 2019 establece que en 
atención a la competencia prevalente de la JEP para conocer de los delitos 
cometidos en el marco del conflicto armado, “los funcionarios de la jurisdicción 
ordinaria solo podrán realizar acciones de indagación e investigación, absteniéndose 
de proferir sentencias, imponer medidas de aseguramiento, ordenar capturas o 
cumplir las que previamente se hayan ordenado”. 
 
Esta posición ha sido reiterada por la CSJ y por la Corte Constitucional. En primer 
lugar, a través de Auto AP5069-2017 del 9 de agosto de 2017, en el que la Sala de 
Casación Penal de la CSJ estableció que, en virtud del derecho a la verdad de las 
víctimas, la FGN no puede suspender las investigaciones relacionadas con el 
conflicto armado que tuvieran vocación de ser de competencia de la jurisdicción 
especial. Sin embargo, señaló que las actividades que puede adelantar la FGN en 
relación con los delitos asociados al conflicto armado se deben limitar 
exclusivamente a actos de investigación que permiten reconstruir la conducta 
motivo de averiguación. 
 
Del mismo modo, en ejercicio de la función de dirimir los conflictos de jurisdicción 
que se presenten entre la jurisdicción penal ordinaria y la JEP, la Corte 
Constitucional, mediante Auto A415 de 20209, estableció que coexisten las 
competencias ordinarias y especiales para permitir que mientras la JEP se 
pronuncie de fondo sobre los casos de su competencia, la FGN mantenga la 
facultad de seguir investigando los casos relacionados con conductas delictivas 
cometidas en el marco del conflicto armado. Sin embargo, la Corte aclaró que “las 
competencias concurrentes y simultáneas a las que se hace referencia no implican 

 
9

 Para ampliar información ver: Corte Constitucional. Auto 130 de 2020; Corte Constitucional, Auto 508 2019. 
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que las autoridades de la jurisdicción ordinaria puedan continuar con todos los 
trámites del proceso penal con normalidad, pues dicha competencia se pierde 
parcialmente, de conformidad con lo concluido por esta Corporación en la Sentencia 
C-080 de 2018”. Así, la Corte ha establecido claramente que en los casos en los que 
una causa penal se encuentre en una etapa procesal en la que la FGN ya realizó 
todos los actos de investigación, le corresponde a la JEP “avocar conocimiento del 
asunto para resolver la situación jurídica de los comparecientes10”(Corte 
Constitucional - Auto 508, 2019) y no a la FGN, pues esto implicaría adelantar 
acciones que están expresamente prohibidas por la jurisprudencia constitucional. 
 
Adicionalmente, la Corte también ha señalado que la FGN y la JEP tienen 
competencias concurrentes, complementarias y simultáneas. Así, según la Corte, el 
carácter concurrente de dichas competencias es posible únicamente en tanto la 
competencia de la FGN se encuentra limitada a actos de investigación. Por ejemplo, 
en el Auto 105 de 2021, la Corte afirma de manera contundente que “de conformidad 
con lo consagrado en la jurisprudencia constitucional -sentencias C-025 y C-080 de 
2018- mientras la JEP ejerce las facultades enmarcadas en su competencia global, 
la Fiscalía debe desarrollar competencias complementarias allí señaladas y hasta 
el día en que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de 
Determinación de los Hechos y Conductas anuncie públicamente que en tres meses 
presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones” (Corte 
Constitucional - Auto 105, 2021). Teniendo en cuenta que este supuesto procesal 
aún no se ha cumplido, la FGN debe atender los mandatos constitucionales con 
respecto al límite de su competencia. 
 
De este modo, según lo establecido por la Ley 1957 de 2019 y las sentencias C-080 
de 2018 y C-025 de 2018, la FGN deberá abstenerse de: 
 

1. Adoptar decisiones que impliquen la afectación de la libertad, como 
capturas y medidas de aseguramiento. 

2. Adoptar decisiones que determinen la responsabilidad de los 
investigados, es decir, imputaciones, acusaciones, juicios, preclusiones, 
el archivo de las diligencias o las resoluciones inhibitorias que procedan 
por motivos diferentes a la atipicidad objetiva e indiscutible. 

3. Adoptar decisiones o realizar actuaciones que impliquen la citación a 
práctica de diligencias judiciales, en casos relacionados con el conflicto 
armado y que puedan ser de competencia de la JEP. 

 
 
Capturas y denuncias por desplazamiento forzado 2018 - 2020  
 
En cuanto a las capturas por el delito de desplazamiento forzado (art.180 C.P.) se 
observa que entre 2017 y 2020 los sistemas de información de la Policía Nacional 
registraron un total de 211 capturas, 130 de las cuales se materializaron en el 
departamento de Antioquia.  
 

 
10

 Esta posición fue reiterada expresamente por la Corte Constitucional por medio del Auto 415 de 2020, según el cual: “si 

bien las competencias concurrentes y simultáneas entre la jurisdicción ordinaria y la especial permiten que la Fiscalía General 
de la Nación continúe realizando investigaciones de los hechos y conductas objeto de trámite, lo cierto es que estas 
competencias están supeditadas a que el proceso penal se encuentre en una etapa procesal en virtud de la cual le sea dable 
al órgano investigador seguir con estas gestiones, pues una vez iniciada la etapa de juzgamiento y dependiendo del régimen 
procesal aplicable (Ley 600 de 2000 o Ley 906 de 2004), estas competencias investigativas pueden llegar a encontrarse 
culminadas, cuestión que haría imposible desarrollar gestión alguna desde la jurisdicción ordinaria y que conlleva a que la 
única jurisdicción competente para conocer de los hechos sea la JEP. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Policía Nacional 
 

Gráfica 1. Capturas diferenciadas por año 
 

 

     
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Policía Nacional 

 
Ahora bien, en cuanto a la información presentada por la Fiscalía General de la 
Nación, referente al número de denuncias por el delito de desplazamiento forzado, 
se observa un incremento del 26,6% entre los años 2018 y 2019. No obstante, la 
cifra disminuye considerablemente en 2020, reflejando un 68% menos de denuncias 
presentadas por este delito. Mientras que, en la información presentada por la 
Policía Nacional, referente al mismo delito, se observa una similitud en las cifras 
correspondientes a los años 2018 y 2019 y se visualiza un leve aumento en el 



65 
 

  

reporte de denuncias (0,5%). No obstante, se presenta una disminución importante 
entre los años 2019 y 2020, en los que la cifra decrece en un 54,42%. Lo anterior se 
puede observar en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 2. Denuncias diferenciadas por año 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación 
 
 
Víctimas y capturas por desplazamiento forzado con enfoque diferencial y 
territorial periodo 2018 - 2020  
 
El registro presenta aún grandes retos en materia de caracterización por sexo, por 
enfoque territorial (por departamento) y por enfoque diferencial, en cuanto a las 
denuncias como a las capturas. Esta información puede resultar clave, en particular 
con respecto a las denuncias, ya que podría aprovecharse a la hora de definir 
estrategias específicas a nivel seccional en el acompañamiento a los procesos. 
 
Como se puede observar en el gráfico que se presenta a continuación, de acuerdo 
con el reporte de la Policía Nacional sobre el número de víctimas registradas por el 
delito de desplazamiento forzado entre los años 2018 y 2020 -diferenciados por 
sexo- se evidencia un incremento del 1,06% para el sexo femenino durante el mismo 
periodo. No obstante, se visualiza una disminución importante en el número de 
registros de víctimas en los años 2019 y 2020 para ambos sexos, presentándose un 
56,6% menos en hombres y un 58,27% menos en mujeres. En cuanto a la cantidad 
de denuncias presentadas por personas que no registran su sexo, se relacionan 
cinco en 2018, dos en 2019 y siete en 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              2278          
2278 
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Gráfica 3. Víctimas diferenciadas por sexo 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la Policía Nacional 

 
En cuanto a las capturas diferenciadas por género, se advierte un mayor número de 
registros de hombres capturados, aunque permanece el subregistro en relación con 
el sexo de la persona aprehendida (no registra). 
 
 

Gráfica 4. Capturas diferencias por sexo 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la Policía Nacional 

 
 

Estado de procesos penales por el delito de desplazamiento forzado, de 2018 a 
2020  
 
De acuerdo con la información reportada por la FGN, el número de procesos activos 
e inactivos y el estado de los procesos por el delito de desplazamiento forzado de 
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2018 a 2020 muestra un bajo nivel de efectividad en el periodo, como se puede 
evidenciar a continuación. Esto debido, como ya se indicó, a las limitaciones de la 
competencia de la FGN para adoptar decisiones que impliquen afectación de la 
libertad, determinación de responsabilidad de los investigados y/o cita a prácticas 
de diligencias judiciales en casos relacionados con el conflicto armado y que 
puedan ser de competencia de la JEP, de conformidad con la Ley 1957 de 2019 y 
las sentencias C-080 de 2018 y C-025 de 2018. 
 
Al realizar un ejercicio estimativo entre el número de escritos de acusación sobre el 
número de imputaciones, fue posible establecer que durante el año 2018 se logró 
una tasa de escritos de acusación del 79%. Para 2019 la tasa de escritos de 
acusación fue del 73% y en 2020, del 50%. Ahora bien, al agregar a esta estimación 
un análisis de variación porcentual por año, se pudo evidenciar que para 2019 la 
tasa de escritos de acusación presentó una variación de menos 7%. Esto puede 
relacionarse con el bajo índice de imputaciones para dicho periodo. En la misma 
línea, en 2020 se presentó una variación de menos 31%, debido a que durante esta 
vigencia el número de imputaciones fue menor respecto del periodo de evaluación 
anterior. 
 

Gráfica 5. Escrito de acusación / Imputaciones 
 

 
 

Fuente:  FGN (2020) 

 
En la misma línea, al estimar los casos activos del universo de procesos registrados 
en los sistemas de información de la FGN acerca de Desplazamiento Forzado, se 
observa que para 2018 el 66% de los casos registrados en el sistema se encuentran 
en estado activo, mientras que para 2019 se identifica que, de los 5.095 casos 
registrados en el sistema, 72% se encuentran activos para el periodo evaluado, lo 
que implicó una variación positiva del 6%. Finalmente, en el periodo 2020 se 
registraron 1.715 casos para un total de activos de 1.444, lo que representa un total 
del 84%, con una variación positiva del 12% frente al año anterior. No obstante, al 
comparar la totalidad de ingresos de 2019 y 2020 se observa una variación negativa 
del 154%, lo que significa un ingreso menor de 3.380 procesos al año. 
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Gráfica 6. Número de casos activos sobre total de procesos 

 

 
Fuente:  FGN (2020) 

 
Durante el 2018 se alcanzó una tasa de imputación del 2,8% de todos los ingresos 
efectivos. En 2019 dicho porcentaje fue del 1,2% y en 2020, del 0,6%. Lo anterior 
evidencia la necesidad de fortalecer la eficacia, ya que los resultados no son 
positivos respecto a 2018, año de inicio de la evaluación.  
 
 

Gráfica 7. Número de Imputaciones sobre entrada efectivas 
 
 

 

 
Fuente:  FGN (2020) 
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Fuente:  FGN (2020) 

 
Por otro lado, la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de 
la Judicatura indicó que, entre el 2018 al 2020 se emitieron 257 sentencias por el 
delito de desplazamiento forzado. Teniendo que, en 2018 se dictaron 121, en 2019 
105 y 31 para el 2020.  
 

 

Tabla No. 18: Sentencias 
 

 
AÑO 

 
No. de sentencias dictadas 

 
2018 

 
121 

 
2019 

 
105 

 
2020 

 
31 

 
Total 

 
257 

Fuente:  CSJ (2022) 
 

 

 
 

Fuente:  FGN (2020) 

 
Igualmente, la mayoría de los procesos se mantienen en etapa de investigación 
preliminar y de indagación. 
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Fuente:  FGN (2020) 

 

 
Se observa un reto importante en materia de descongestión, ya que un porcentaje 
muy bajo de los casos activos cuenta hoy en día con una condena, como puede 
observarse en la siguiente tabla: 
 

 
 

Fuente:  FGN (2020) 

 

 
Por su parte, la UARIV reportó una disminución constante en los casos de 
desplazamiento forzado para los años evaluados, así: 
 

 
 

Fuente UARIV 

 
 
Si bien es poca la cantidad de procesos en curso con miras a ser resueltos, la 
estrategia abordada por la FGN muestra un proceso que apunta a la caracterización 
suficiente del fenómeno, como se presenta a continuación:  
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Gráfica 8. Número de casos ingresados por desplazamiento forzado de 2018 a 2020 
 
 

 

 
Fuente: Fiscalía General de la Nación  

 

En este sentido, las investigaciones que progresan han logrado avances en materia 
de identificación del perpetrador. Primero en la caracterización de este en la 
denuncia y también en los casos ingresados, como se refleja en las siguientes 
gráficas: 
 
 

Gráfica 9. Denuncias por desplazamiento forzado diferenciado por perpetrador 
 
 

 
 

Fuente: Fiscalía General de la Nación  
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Gráfica 10. Casos ingresados por desplazamiento forzado diferenciados por perpetrador 
 
 
 

 
 

Fuente: Fiscalía General de la Nación  
 

 
 
 
 
 
 

Gráfica 11. Casos ingresados por desplazamiento forzado priorizados diferenciados por 
año y departamento 

 
 

Fuente: Fiscalía General de la Nación  
 

 

Los resultados del ejercicio comparativo entre la cantidad de casos ingresados por 
desplazamiento forzado frente a otros delitos (reclutamiento ilícito y desaparición 
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forzada) entre 2018 y 2020 se ven reflejados en la siguiente gráfica, donde se 
observa la disminución del número de casos por cada año para el delito de 
desplazamiento forzado. No obstante, al comparar el número de casos de 
desplazamiento forzado contra los otros dos delitos cuantificados, se evidencia que 
hay un mayor número de ingresos en el caso del desplazamiento. 

 
 

Gráfica 12. Comparativo entre la cantidad de casos ingresados por  
desplazamiento forzado frente a otros delitos de 2018 a 2020 

 

 
 

Fuente: Fiscalía General de la Nación 
 

 
Frente a la distribución de la carga de trabajo en la DECVDH, se puede apreciar una 
alta concentración en Medellín, Bogotá y Santa Marta.  
 

 
Gráfica 13. Número de investigaciones por desplazamiento forzado  

según sede de la DECVDH 
 

 

 
Fuente: Fiscalía General de la Nación 

 

 

Esta información guarda proporción con el número de funcionarios asignados a la 
investigación y su distribución territorial, presentados en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 23: Funcionarios asignados a la investigación y distribución territorial 
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Territorios con mayor afectación por desplazamiento forzado 2018-2020 
 
La UARIV ha avanzado de manera importante en la identificación territorial de las 
mayores afectaciones por desplazamiento forzado. Esta información es crucial 
para la FGN y su proceso de acompañamiento a sus seccionales, ya que permite 
definir cuáles son los territorios que requieren la inclusión del delito de 
desplazamiento forzado como priorizado en sus planes anuales. 
 

 
Gráfica 14. Territorios con mayor afectación 

 

 
 

Fuente: UARIV 

 
 

La información más detallada reportada por departamento se obtuvo de la UARIV, a 
partir de la cual es posible identificar que los territorios con mayor cantidad de 
personas afectadas por desplazamiento forzado son Norte de Santander, Antioquia, 
Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Chocó. Al contrastar esta información con las 
estrategias planteadas para el fortalecimiento de los municipios en la primera fase 
de intervención y acompañamiento de la EPIG, diseñada para impulsar la 
elaboración de planes de priorización locales desde 2017 hasta 2019 (FGN, 2018a, 
p. 113), se evidencia que solo tres de los seis territorios con mayor afectación fueron 
incluidos para beneficiarse de tales estrategias. 
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Victimización por desplazamiento forzado según enfoque diferencial 2018-2020 
 
La Unidad para las Víctimas contempla, dentro de las variables de información de 
sus registros administrativos, hechos de desplazamiento forzado separados por 
enfoques diferenciales, lo cual constituye una información de gran relevancia para 
el trabajo que debe adelantar la FGN en el marco de la EPIG. Dichas variables 
contribuyen al fortalecimiento de los análisis de contexto y las particularidades de 
la victimización, redundando en el avance de la garantía del derecho a la justicia.  
 
A continuación, se relacionan las cifras entre 2018 y 2020 sobre hechos por 
desplazamiento forzado. Las víctimas, en mayor medida, son mujeres. 

 

Gráfica 15. Victimización por desplazamiento forzado diferenciado por género 
 

 
Fuente: UARIV 2020. 

 

Tabla No. 24: Victimización por desplazamiento forzado diferenciado por 
adscripción étnica, de 2018 a 2020 

Fuente: UARIV 

Ahora bien, en cuanto a Victimización por desplazamiento forzado diferenciado por 
adscripción étnica desde 2018 a 2020, se observa que las personas que se 
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identifican como afrocolombianos son el grupo étnico con mayor índice de 
victimización. 
 
 

Tabla No. 25: Victimización por desplazamiento forzado diferenciado según ciclo 
vital, de 2018 a 2020 

 

 
Fuente: UARIV 

 

 

La información estadística reportada por la Unidad de Víctimas registró que desde 
2018 hasta 2020, el ciclo vital entre 29 y 60 años constituye el grupo etario con 
mayor tasa de victimización por desplazamiento forzado. 
 
Indicador de Goce Efectivo de Derechos (IGED) en materia de acceso a la justicia 
 
Finalmente, y de acuerdo con la información reportada por la UARIV, el indicador de 
Goce Efectivo de Derechos (IGED) en materia de acceso a la justicia señala que los 
conglomerados de desplazamiento forzado que tienen coincidencia en el periodo y 
municipio de ocurrencia con investigaciones de la Fiscalía General de la Nación fue 
de 38,8% en 2017. En 2018 fue de 45,1%, en 2019, de 45,3% y en 2020, de 46,2%. Lo 
anterior indica que hay un leve aumento en relación con el número de los 
conglomerados estadísticos que cuentan con investigaciones. 
 

Gráfica 16. IGED Acceso a la Justicia 

Fuente: UARIV 

 
Adicionalmente, la FGN reporta que el indicador de seguimiento y evaluación de la 
EPIG es el Índice de Goce Efectivo de Derechos - IGED, diseñado y analizado por el 
Departamento Nacional de Planeación - DNP y el Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV (Fiscalía General de la Nación, 2020, 
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pág. 16-17); y que para 2019 se diseñó un indicador de esclarecimiento que pretende 
medir el avance procesal de los casos que hacen parte de la carga activa de los 
despachos que conocen de esta dinámica delictiva, adoptando como línea base el 
periodo comprendido del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2020. No 
obstante, si bien estos indicadores (así como su diseño e implementación) pueden 
relacionarse directamente con la medición de la impunidad en materia del delito de 
desplazamiento forzado, estos no responden a la necesidad de formular 
indicadores que permitan medir la eficacia de la EPIG de manera integral y sobre las 
vigencias evaluadas.
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Indicadores  
 
A partir del plan de trabajo consensuado con la FGN en 2017 y las recomendaciones formuladas en el “Segundo informe diagnóstico de eficacia de la nueva 
estrategia de priorización, investigación y gestión en materia penal frente al esclarecimiento, judicialización y castigo de los responsables del delito de 
desplazamiento forzado” y los ocho focos de análisis descritos en acápites anteriores, se creó un sistema con 38 indicadores con el fin de estimar la eficacia y 
eficiencia en la implementación de la EPIG. La construcción de este sistema se fundamentó en los lineamientos establecidos en la Cartilla 4 de Construcción y 
Análisis de Indicadores de Carga de Trabajo de la Fiscalía General de la Nación (2015), en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá (2019) y en la Guía para la Construcción y Análisis de Indicadores de Gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública 
(2018), con el fin de asegurar las propiedades, validez y confiabilidad de cada indicador. 
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121 sentencias 

105 sentencias 

31 sentencias 

121 sentencias 

105 sentencias 

31 sentencias 

 

 
Sentencias emitidas 
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CONCLUSIONES 
 

● Con relación a la primera actividad del plan de trabajo consensuado en 2017, 
relacionada con la construcción de mecanismos de medición, la evaluación 
se subdivide en dos dimensiones: la construcción de mecanismos de 
medición de la impunidad y la formulación de una metodología de evaluación 
de eficacia para la estrategia EPIG.  
 
En cuanto a la construcción de mecanismos de medición de la impunidad, 
surgen tres conclusiones: 

 
- En primer lugar, no se evidencian avances en el desarrollo del 

compromiso de elaborar un plan de trabajo para la construcción de 
indicadores y mecanismos de medición de la impunidad en materia del 
delito de desplazamiento forzado, lo cual puede deberse a que esta 
acción, como lo señalo la FGN, excede sus competencias misionales. 

 
- En segundo lugar, a pesar de que existe un indicador con el que se 

pretende medir la impunidad, no se evidenciaron avances en el ejercicio 
de caracterización y construcción de un concepto de impunidad frente a 
las implicaciones del delito de desplazamiento forzado que tuviera en 
cuenta su complejidad y sus múltiples dimensiones (en gran parte 
aclaradas por la Corte Constitucional).  

 
- En tercer lugar, no se encontró evidencia del diseño e implementación de 

la batería de indicadores para la medición de la superación de los índices 
de impunidad. Un solo indicador no da cuenta del compromiso de 
elaborar una batería de indicadores que permita medir de manera 
comprensiva la impunidad en materia del delito de desplazamiento 
forzado. En este sentido, ninguno de los tres componentes de la 
dimensión de construcción de mecanismos de medición de la impunidad 
fue satisfactoriamente llevado a cabo por parte de la Fiscalía General de 
la Nación. 

 
Frente a la segunda dimensión de la primera actividad, es decir, la 
construcción de una metodología de evaluación de eficacia, el plan de trabajo 
de 2017 estableció tres componentes para su realización. Primero, se definió 
la necesidad de realizar una sistematización de necesidades y vacíos en los 
procesos de medición de la estrategia, elemento fundamental para brindar 
relevancia a los seguimientos y evaluaciones que se realicen, pero frente al 
cual no se encontró ninguna evidencia de realización. 

 

● En segundo lugar, se estableció como necesaria la realización de un estado 
del arte sobre experiencias de evaluación similares a nivel nacional e 
internacional, y la creación de variables de formulación para la herramienta 
de evaluación de eficacia. Tampoco se encontró ninguna evidencia ni en los 
oficios de respuesta de la Fiscalía ni en sus informes de rendición de cuentas. 
El último componente fue la generación de una propuesta de mecanismo de 
evaluación de eficacia, frente a lo cual se reportaron desarrollos de 
seguimientos orientados a la EPIG, pero estos no corresponden a una 
metodología de evaluación de eficacia como tal. 

 

● La segunda actividad determinada por el plan de trabajo de 2017 es la 
relacionada con la caracterización de la estrategia EPIG, la cual en términos 
evaluativos se subdividió en cuatro dimensiones: Caracterización de la EPIG 
en seccionales y en la Dirección de DDHH de la FGN; Caracterización de la 
EPIG en el Eje Temático de Desaparición y Desplazamiento Forzado de la 
FGN; Caracterización de la EPIG en la implementación de la Directiva 002 de 
la FGN; e Identificación de flujos de información, necesidades y demandas 
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de actores estatales y no estatales que influyen en la definición e 
implementación de la EPIG. 
 

● La primera de estas dimensiones se subdividió en dos componentes. El 
primero remite a la caracterización de la carga de trabajo sobre 
desplazamiento forzado que se halla en la Dirección de DDHH (antigua 
Unidad de DDHH), el cual se valora como cumplido puesto que se evidencian 
avances en la caracterización y análisis a profundidad llevadas a cabo por 
parte de la Fiscalía. 
 

● En segundo lugar, se requirió contar con información sobre la relación entre 
mecanismos de coordinación y centralización de la carga de trabajo a nivel 
nacional y, por otro lado, la gestión de esta carga en las seccionales 
involucradas. Lo que se concluye es que la FGN ha tenido avances en materia 
de coordinación para la gestión de carga de trabajo en el nivel central y su 
redistribución hacia las seccionales de la FGN, así como en la caracterización 
que se realiza de este ejercicio. Se refleja el intercambio de información en 
doble vía que permite el diálogo entre seccionales y otras dependencias de 
la FGN. La redistribución de la carga de trabajo y el análisis realizado en las 
direcciones nacionales y seccionales fueron aciertos que permitieron 
avanzar efectivamente en la implementación de la EPIG.  
 

● La segunda dimensión de la actividad, relacionada con la caracterización de 
la EPIG en el Eje Temático de Desaparición y Desplazamiento Forzado de la 
FGN, se subdividió en tres componentes: Diagnóstico de transición entre 
UNDDF y el ETDDF; Disminución de la carga de trabajo al interior del Eje 
Temático; y Avances en los procesos de capacitación de personal. Frente al 
primero se pudieron identificar algunos aspectos importantes del proceso de 
transición entre la Unidad Nacional contra los Delitos de Desaparición y 
Desplazamiento Forzado (UNDDF) hacia el Eje Temático de Desaparición y 
Desplazamiento Forzado (ETDDF) de la información reportada por la FGN a 
la Corte Constitucional en sus informes anuales de seguimiento a la 
Sentencia T025 de 2004. No obstante, dicha información no es suficiente 
para establecer los avances, aciertos o retrocesos de esta para las vigencias 
evaluadas, además que la información reportada no reemplaza los 
documentos diagnósticos que se requerían para este informe.  
 

● En segundo lugar, se puede observar que la Fiscalía ha realizado importantes 
avances en la caracterización de la disminución de la carga de trabajo al 
interior del Eje Temático y su relación con la gestión de casos, en donde en 
efecto, se observa una conexión entre estos dos elementos. Aun así, existen 
retos relacionados con vacíos procedimentales en la aplicación de criterios 
de priorización de casos y sistematización de dificultades y retos, con el fin 
de retroalimentar la EPIG.  
 

● También se identificó que se han dado importantes avances en materia de 
procesos de capacitación de personal, determinando el número de 
seccionales que han sido capacitadas, así como si esto ha redundado en el 
fortalecimiento institucional en las capacidades para el uso de las 
herramientas de priorización en contextos específicos.  
 

● La tercera dimensión corresponde a la caracterización de la EPIG en la 
implementación de la Directiva 002 de la FGN. En suma, se puede establecer 
que la Fiscalía ha realizado ejercicios de caracterización acerca de la 
implementación y los resultados de la implementación de la Directiva 002, 
así como de la relación que la EPIG ha tenido con los procesos de 
investigación de la Ley de Justicia y Paz y la JEP. Por esta razón, la dimensión 
se valora como avanzada. 
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● La cuarta dimensión fue la identificación de flujos de información, 
necesidades y demandas de actores estatales y no estatales que influyen en 
la definición e implementación de la EPIG, frente a lo cual no se observan  
avances significativos. En general, se evidencia la necesidad de avanzar en 
los procesos de gestión de la información y del conocimiento, tanto a nivel 
interno como a nivel interinstitucional.  
 

● La tercera, y última actividad establecida por parte del plan de trabajo 
consensuado de 2017 se relaciona con el fortalecimiento de la gestión de la 
FGN acorde a las advertencias y recomendaciones del informe 2016. En 
términos evaluativos, esta actividad se subdividió en dos dimensiones: el 
mecanismo de seguimiento y retroalimentación de herramientas de 
priorización y construcción de contextos de investigación penal y las 
medidas de superación y prevención de los riesgos identificados en el 
informe de 2017.  
 

● Frente a la primera dimensión, y en consonancia con las conclusiones 
encontradas frente a la primera actividad, no se encontró evidencia ni en los 
oficios de respuesta de la Fiscalía ni en sus informes de gestión, del diseño 
e implementación de algún mecanismo de seguimiento y retroalimentación 
de herramientas de priorización o de construcción de contextos de 
investigación penal. Actualmente se cuenta con lineamientos y metodologías 
claras para la priorización y construcción de contextos, pero no se cuenta 
con herramientas que ayuden a realizar su evaluación, y, por ende, su 
perfeccionamiento.  
 

● Finalmente, en cuanto a las medidas de superación y prevención de los tres 
riesgos identificados en 2017, se puede manifestar que la entidad ha tenido 
avances relevantes en los ejercicios de coordinación entre distintas 
dependencias para la aplicación de la estrategia de priorización a las 
investigaciones del delito de desplazamiento forzado, por lo que se ha 
gestionado adecuadamente el riesgo de secesión interna e incoherencia en 
las decisiones.  
 

● Con relación al riesgo de bajo impacto de la estrategia, se debe manifestar 
que riesgos asociados al bajo impacto de cualquier intervención pública 
pueden ser múltiples y de distinta naturaleza. Esto significa que este 
elemento, por su grado de abstracción, no puede ser medido en términos 
evaluativos. En efecto, la Fiscalía ha realizado múltiples actividades 
orientadas a fortalecer el impacto de la EPIG, lo cual no significa que el riesgo 
esté completamente abordado. Dar unos primeros pasos orientados a una 
definición concreta de riesgo de bajo impacto es un elemento que toma 
relevancia.  
 

● Finalmente, frente al riesgo de no implementación unificada de la EPIG, se 
debe aclarar que se vienen adelantando importantes acciones orientadas a 
su mitigación. Sin embargo, para su adecuado tratamiento también se 
evidencia como necesario tener información relacionada con los 
funcionarios a los que les están llegando las capacitaciones, las zonas 
geográficas a las que se está llegando y si efectivamente se están 
implementando los conocimientos que se están brindando.  
 

● Con relación a los resultados de análisis cuantitativo, se evidenció que entre 
2019 y 2020 se dio una caída en las denuncias por desplazamiento forzado, 
de acuerdo con todas las fuentes aquí consultadas. Posiblemente como 
consecuencia de ello hubo también una disminución pronunciada en las 
capturas que se efectuaron durante el mismo periodo de tiempo. 

 
● Durante el período que analiza este informe, la FGN obtuvo un incremento 

significativo en la proporción de procesos por desplazamiento forzado que 
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se mantuvieron activos a lo largo de la vigencia anual. Sin embargo, es 
altamente probable que dicho avance se haya logrado en detrimento del 
derecho de acceso a la justicia, toda vez que durante el mismo lapso de 
tiempo se produjo una caída vertiginosa en el número de casos que 
ingresaron al sistema judicial. Dicha disminución de ingresos, sin embargo, 
no se compensó a través de una mayor satisfacción del derecho a recibir 
remedio judicial, toda vez que la proporción de sentencias alcanzadas 
decreció de año en año. 

● Se considera de la mayor importancia celebrar los avances que ha logrado la 
FGN en lo referente a la caracterización -durante las etapas de denuncia e 
ingreso- de los presuntos responsables de la comisión de delito de 
desplazamiento forzado. 
 

● El número de funcionarios asignados a la investigación del delito de 
desplazamiento forzado es sumamente bajo y ha disminuido 
preocupantemente durante el periodo que este informe evalúa. 
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RECOMENDACIONES  
 
En cuanto a los avances que deberán alcanzarse en las vigencias futuras en relación 
con la eficacia de la estrategia, se recomienda la construcción de una metodología 
de evaluación de eficacia con la que se puedan alcanzar niveles más altos de 
precisión en el proceso del diagnóstico de problemáticas y generar 
recomendaciones pertinentes frente a las mismas. Se sugiere retomar e 
implementar las tareas específicas acordadas en el plan de trabajo de 2017: a) La 
sistematización de necesidades y vacíos en los procesos de medición de la 
estrategia a partir del informe 2016; b) La construcción de un estado del arte sobre 
experiencias de evaluación similares a nivel nacional e internacional y la creación 
de variables de formulación de la herramienta; y c) Con base en los resultados de 
las dos tareas previas, generar una propuesta de mecanismo de evaluación de 
eficacia para la EPIG. 
 
En cuanto a la caracterización de la carga de trabajo sobre desplazamiento forzado, 
se refleja el intercambio de información en doble vía que permite el diálogo entre 
seccionales y otras dependencias de la FGN. La redistribución de la carga de trabajo, 
el análisis realizado en las direcciones nacionales y seccionales y la inclusión del 
delito de desplazamiento forzado en los planes de priorización de 16 Seccionales 
de la FGN (Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cauca, Caquetá, Guaviare, La Guajira, 
Magdalena Medio, Medellín, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Valle del 
Cauca) fueron aciertos que permitieron avanzar efectivamente en la 
implementación de la EPIG. Esto podría verse fortalecido por la formulación de 
indicadores que permitan una observación objetiva de la gestión de la carga de 
trabajo en las Direcciones Seccionales, por lo que se recomienda a la FGN avanzar 
en esta dirección.  
 
Actualmente se cuenta con un acompañamiento permanente, pero no con 
indicadores de seguimiento y evaluación que permitan evaluar la eficacia de este 
acompañamiento para la EPIG y sus objetivos puntuales. Por ello se recomienda a 
la FGN incluir dentro de las medidas de evaluación de impacto y seguimiento a la 
EPIG: 

 
● Indicadores relacionados con los planes de priorización a nivel seccional. Por 

ejemplo, un indicador cualitativo sobre casos exitosos en el nivel seccional a 
propósito de la implementación regional de la EPIG, en aras de contribuir al 
fortalecimiento de la medición de avances en materia de justicia para el delito 
de desplazamiento forzado.  

● La creación de un ejercicio de valoración de casos exitosos en las regiones 
acorde a la aplicación de la EPIG, que señale logros y a la vez debilidades en 
la misma, puede fortalecer tanto su diseño y su implementación. 

● Objetivos a los que se pueda hacer seguimiento y medición de avance. No 
fue posible evaluar hasta el momento el cumplimiento de objetivos de los 
planes anuales de mesas y/o sesiones de trabajo entre el nivel central y los 
niveles seccionales, por lo que es crucial avanzar en este sentido. 

● Un informe anual de reporte por seccional acerca de la implementación de 
los planes anuales de mesas y/o sesiones de trabajo entre el nivel central y 
los niveles seccionales, que destaque los avances específicos en materia de 
desplazamiento forzado. 

● La implementación en seccionales de estrategias basadas en enfoque 
diferencial. Esto no fue un elemento del Plan de Acción acordado, pero se 
plantea como una recomendación para el futuro. 

 
Con relación a la identificación y fortalecimiento de flujos de información, es 
necesario avanzar en una adecuada gestión de la información y del conocimiento, 
que deberá redundar en un mejoramiento de la toma de decisiones y en un 
incremento de la efectividad y el impacto de la EPIG. Este punto está directamente 
conectado con la identificación de necesidades y requerimientos de información de 
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actores internos y externos a la Fiscalía. Satisfacer dichas necesidades de 
información garantiza el uso de la información que sea producida en los distintos 
ámbitos organizacionales, particularmente la relacionada con seguimiento y 
evaluación. 
 
Frente al riesgo de secesión interna se realizan las siguientes recomendaciones con 
la intención de tener mayor rigurosidad en la planeación y seguimiento de los planes 
de trabajo coordinados:  
 

● Los reportes evidencian que se generaron espacios de trabajo y 

acompañamiento por parte de dependencias del Nivel Nacional, 

principalmente en mesas de trabajo técnicas. No obstante, más allá de la 

enunciación de que se generaron estos espacios, es preciso conocer la 

agenda especifica en la que se definen los objetivos estratégicos y 

operativos con el fin de facilitar la evaluación. Igualmente, dado a que en el 

plan de trabajo se definen las estrategias para la gestión de los casos de 

desplazamiento, este que debe contener la caracterización de la carga de 

trabajo a nivel seccional, las necesidades de información, los flujos de 

intercambio de información, los criterios de priorización definidos y las 

decisiones concretas de priorización conjunta. 

● Es importante construir indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan 

hacer seguimiento a los ejercicios de articulación intrainstitucional para la 

implementación de la EPIG entre las dependencias del Nivel Nacional y las 

Direcciones Seccionales. Si bien los reportes de la FGN presentan las 

distintas acciones adelantadas por las Seccionales y las acciones de 

articulación, no fue posible denotar un ejercicio de medición de las acciones 

de articulación. Algunos ejemplos pueden ser: 

 

✔ Número de visitas anuales de acompañamiento a las Direcciones 

Seccionales. 

✔ Mecanismos de articulación para la consolidación de la Estrategia de 

Priorización en la Seccionales. 

✔ Nivel de pertinencia de los mecanismos de articulación puestos en 

marcha. 

✔ Número de intervenciones conjuntas en materia de acción penal 

ejecutadas. 

✔ Incidencia de los espacios de articulación en la gestión de la carga de 

trabajo de las investigaciones de desplazamiento forzado.  

 

● Formular e implementar un ejercicio de valoración de casos exitosos en las 

regiones acorde a la aplicación de la EPIG, que señale logros y a la vez 

debilidades en la misma. Este documento puede ser socializado y enviado a 

las distintas dependencias, un ejercicio que puede fortalecer el diseño e 

implementación de la estrategia.  

● Presentar un informe de reporte anual por seccional acerca de la 

implementación de los planes de trabajo entre el nivel central y los niveles 

seccionales. 

 
Con relación al riesgo de bajo impacto de la estrategia, se recomienda avanzar en 
la identificación y tratamiento de este tipo de riesgos. Adicionalmente, se 
recomienda que las distintas dependencias que han implementado la EPIG en las 
investigaciones de desplazamiento forzado den cuenta de las dificultades, desafíos 
y riesgos asociados en la ejecución de la estrategia. Esto con el ánimo de realizar 
un ejercicio de retroalimentación continuo. También se recomienda continuar 
profundizando la articulación y análisis conjunto entre seccionales y el nivel 
nacional, para lo cual pueden ser de utilidad los planes de priorización municipal en 
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materia de mesas de trabajo de intercambio de experiencias, acorde con lo 
establecido en el Plan de Acción. 
 
En cuanto al riesgo de no implementación unificada de la EPIG se evidencia como 

necesario tener información relacionada con los funcionarios a los que les están 

llegando las capacitaciones, las zonas geográficas a las que se está llegando y si 

efectivamente se están implementando los conocimientos que se están brindando. 

Sin una valoración o una caracterización de estos elementos es poco probable que 

se pueda dar como superado el riesgo de implementación no unificada. 

Adicionalmente, a pesar de que la institución viene adelantando capacitaciones 

para la aplicación del enfoque diferencial, se recomienda avanzar en la construcción 

de un plan de capacitaciones que retome la aplicación de criterios de priorización 

para así fortalecer el uso de las herramientas y metodologías diseñadas desde los 

comités técnicos.  

Se recomienda fortalecer la mirada territorial en los informes de reporte sobre la 

EPIG para próximas evaluaciones, y que se formulen planes que se dirijan al 

desarrollo de capacitaciones de las seccionales con mayor carga de trabajo por 

desplazamiento forzado. 

En materia de la estructura administrativa de la EPIG, el Comité Nacional de 
Priorización no es muy visible en los informes. Están más concentrados en las 
acciones de la Dirección de Políticas y Estrategia y la Delegada para la Seguridad 
Territorial. Sería positivo evaluar si se modifica el indicador en materia de 
coordinación de la estrategia, dados los cambios que ha tenido. 
 
En cuanto al Plan de Acción concertado 2017, se definieron una serie de 
documentos de diagnóstico que no fueron enviados, por lo que no es posible 
establecer su avance. Recomendamos que se alleguen para la próxima y en caso 
de no contar con ellos, que sean formulados para poder hacer la medición de avance 
de los mismos. Ejemplo de esto son los mencionados ejercicios de caracterización 
de casos internacionales, la caracterización y construcción de un concepto de 
impunidad frente a las implicaciones del delito de desplazamiento forzado y los 
documentos de contexto aportados al sistema judicial, los cuales no forman parte 
del Plan de Acción actual, pero podrían incluirse como un aporte relevante en el 
marco de la EPIG. 
 
La EPIG constituye una estrategia de gran importancia y avance en materia de 
reducción de la impunidad para Colombia. La FGN tiene en ella una oportunidad 
histórica para aliviar el sufrimiento de las víctimas y permitir avanzar en pasar la 
página del conflicto armado en Colombia. 
 
Se recomienda instaurar mesas de trabajo articulado y colaborativo con la Policía 
Nacional y la Unidad de Víctimas, en pro de identificar cuáles son las razones que 
explican la disminución en las cifras de denuncias y capturas observada entre 2019 
y 2020. Los esfuerzos de dicho examen deben centrarse en el papel que pudieron 
haber jugado, para la obtención de los resultados estadísticos reportados, las 
debilidades que afectan la capacidad estatal para recibir denuncias y perseguir a 
personas sospechosas de haber cometido el delito de desplazamiento forzado.  

 
En trabajo articulado con la Policía Nacional y la Unidad de Víctimas, revisar si 
existen diferencias significativas en el subregistro de denuncias según el sexo del 
denunciante. Dicha indagación debe explorar si en alguna medida los estereotipos, 
roles y prejuicios de género facilitan la denuncia para las mujeres mientras que la 
obstaculizan cuando la víctima es un hombre.  

 
En trabajo articulado y colaborativo con la Policía Nacional y la Unidad de Víctimas, 
revisar los protocolos de registro de información en eventos de captura y denuncia, 
así como de la práctica real que los funcionarios o funcionarias hacen de su 
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implementación. Esto a fin de identificar y subsanar las fallas que están impidiendo 
el registro de información con enfoque diferencial e interseccional y la 
caracterización de los liderazgos sociales.  
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