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D E P A R T A M E N T O  D E  A T E N C I Ó N  A L  C I U D A D A N O   

 

 

Bogotá D.C., miércoles, 30 de junio de 2021 

Para responder a este oficio cite: 202102007979 

 202102007979 
 

Señores 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA 

secretariaciprat@mininterior.gov.co 

correspondenciasindesena@gmail.com 

 

     Asunto: Respuesta a petición No. 20210103159 del 28 de junio de 2021 

 

Cordial saludo. 

 

En atención a la comunicación de la referencia, mediante la cual el Ministerio del Interior 

remite el escrito del Sindicato de Empleados Públicos del Sena, en el que dan a conocer 

la situación de riesgo en la que se encuentran líderes sociales, comunidades indígenas y 

campesinas, tras sufrir de varios hechos victimizantes, solicitando al gobierno asumir la 

situación y tomar medidas al respecto, de manera atenta les informo que la Jurisdicción 

Especial para la Paz se encarga de administrar justicia de manera transitoria sobre las 

conductas cometidas con anterioridad al 01 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión 

o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el 

mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos1. 

 

El trabajo de la JEP se enfocará en los delitos más graves y representativos del conflicto 

armado colombiano, de acuerdo con los criterios de selección y priorización que sean 

definidos por la Jurisdicción. En particular, podrá conocer de los delitos que hubieren 

cometido excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC-EP, miembros de la Fuerza 

 
1 Acto legislativo 01 de 2017, artículo transitorio 5. 



  

 2 

Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles2. Sobre estos dos últimos, la 

Corte Constitucional aclaró que su participación en la JEP será voluntaria3. 

 

De conformidad con lo expuesto, esta jurisdicción carece de competencia para 

tramitar la mencionada solicitud, toda vez que no cumple con el criterio 

temporal, es decir, hechos ocurridos antes del 1ro de diciembre de 2016.  

 

Así mismo, les informo que la JEP no realizará remisión de su solicitud a ninguna 

Entidad, ya que se evidencia el envío de varios correos electrónicos con el mismo 

asunto dirigidos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la 

Nación, a Organizaciones de derechos humanos, entre otros, para lo de su 

competencia.  

 

Finalmente, puede consultar más información sobre la Jurisdicción Especial para la Paz 

en la página web www.jep.gov.co. 

 

Cordialmente, 

 

 

CONSTANZA CAÑÓN CHARRY 

Jefe Departamento de Atención al Ciudadano 

Jurisdicción Especial para la Paz  

 

Elaboró: Carolina Martinez Cruz 

Revisó: Constanza Cañón Charry 

 
2 Ley  1957  de    2019, Artículo  63,  Parágrafo  II “se entiende que son agentes de estado  no  miembros  de  fuerza 

pública, terceros civiles, toda persona que al momento de la comisión de la conducta estuviere ejerciendo como miembro 

de  las  corporaciones  públicas  como  empleado  o  trabajador  del  estado  o  de  sus  entidades  descentralizadas 

territorialmente y por servicios que en cumplimento acciones u omisiones hayan sido cometidas en el marco y relación 

con el conflicto armado y sin ánimo de enriquecimiento ilícito y que si este existiera no sería punto determinante en 

la conducta delictiva” 
3 Sentencia C-674 de 2017 

http://www.jep.gov.co/

