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Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
Dirección de Investigación e Innovación  

Acta de Inicio Modalidad semilleros  

Modalidad capital semilla: 
El fondo concursable de capital semilla hace parte de la estrategia de fomento y fortalecimiento de la 
investigación y su propósito es ofrecer un ecosistema favorable para el desarrollo de la investigación en la 
Universidad del Rosario. La diversificación de instrumentos y fondos para la financiación de proyectos de 
investigación, permite responder de manera oportuna a la heterogeneidad de capacidades y necesidades entre 
las distintas unidades académicas, grupos e investigadores, así como a los propios intereses de la Universidad 
en temas de investigación. El  fondo  de  capital  semilla  está  orientado  a  apoyar  la  financiación  de:  fases  
exploratorias  de  proyectos  de  investigación  que  pueden encontrar mayores posibilidades de presentación a 
convocatorias externas una vez tengan algunos resultados iniciales; fases iniciales de proyectos de mayor 
magnitud pero que no se encuentran todavía financiados; etapas de desarrollo de proyectos financiados 
únicamente a través  del  plan  de  trabajo  de  los  investigadores  en  su  unidad  académica.  Se considerará 
también la financiación de etapas finales de proyectos que hayan encontrado dificultades de financiación en 
su oportuna conclusión. 
 
1. NOMBRE DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Enrique Alberto Prieto Rios 

2. NOMBRE DEL GESTOR DE PROYECTOS 

Paula Johanna Vargas Pardo 
 
3. PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN 

En esta sección se debe formular la necesidad de los recursos en el marco de las fases exploratorias de 
proyectos de investigación; fases iniciales de proyectos que aún no han conseguido financiación; etapas 
de desarrollo de proyectos financiados. 
El Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado Colombiano y las extintas FARC-EP en 2016, en un 
intento por ofrecer beneficios atractivos a los excombatientes para lograr su efectiva reincorporación, y a 
la vez, garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas, definió en el capítulo Vla creación del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante, SIVJR o Sistema 
Integral). En este doble propósito, el SIVJR busca articular e interconectar los mecanismos que lo 
constituyen: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición (CV), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
(UBPD), las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición. 
Se espera que dichos mecanismos establezcan tanto incentivos como relaciones de condicionalidad, de tal 
forma que las sanciones que los excombatientes reciban por parte de la justicia se conviertan en un medio 
para lograr la satisfacción de los derechos de las víctimas. Dicha condicionalidad busca responder a dos 
exigencias internacionales ineludibles: (i) la existencia de unos mínimos internacionales aprobados que 
ponen en cabeza del Estado el cumplimiento obligatorio de los derechos de las víctimas a la justicia, la 
verdad, la reparación y garantías de no repetición y la (ii) la vigencia del Tratado de Roma como paraguas 
normativo que cubre las negociaciones para la terminación de conflictos armados. 
En el marco de esta condicionalidad, la JEP específicamente tiene la competencia para aplicar tres tipos 
de sanciones a los partícipes determinantes de los crímenes más graves y representativos ocurridos en el 
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marco del conflicto armado interno: 
“(i) las sanciones ordinarias, con privación de la libertad por un período de 15 a 20 años ; (ii) las 
sanciones alternativas, con privación de la libertad de 5 a 8 años , que serán impuestas cuando se aporte 
verdad plena y se acepte responsabilidad ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y 
Responsabilidad ; y (iii) las sanciones propias, que se imponen a quien aporte verdad plena y detallada y 
acepte responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento, y que exigen la realización de trabajos,  
obras y actividades con contenido reparador-restaurador (TOAR), acompañadas de medidas de 
restricción efectiva de libertades y derechos por un tiempo de 5 a 8 años” 1  
La combinación de estos tres tipos de sanciones, tendrá el doble reto de materializar mecanismos de 
justicia restaurativa que promueve la JEP, pero a la vez, de satisfacer los estándares internacionales 
respecto al derecho de las víctimas. En lo relativo específicamente a las sanciones propias, se espera que 
los compareciente ante la JEP pueden realizar, en cualquier etapa procesal2, trabajos, obras y actividades 
con contenido restaurador-reparador (en adelante TOARs) que contribuyan a la satisfacción de los 
derechos de las víctimas. Aunque existe normas de implementación del Acuerdo Final de Paz3 que 
establecen principios jurídicos, obligaciones y derechos que permiten la realización de los TOAR, a la 
fecha existe una gran incertidumbre frente a los sesenta y cuatro (64) TOARS anticipados4 que los 
excombatientes FARC han radicado ante la Secretaría Ejecutiva de la JEP, que tendrá la tarea de certificar 
dichos TOARS, pero sólo la magistratura podrá aprobarlos propiamente como sanción propia. La 
incertidumbre se da en dos niveles de análisis, el primero si las propuestas radicadas efectivamente 
cumplen con la finalidad de restaurar-reparar y, lo segundo, si estas medidas cuentan con el respaldo del 
derecho internacional.  
De esta forma, el Capital Semilla apoyaría la realización de una investigación que permita analizar desde 
una perspectiva interdisciplinaria las dos inquietudes antes mencionadas . Dado el alcance reducido del 
proyecto, está exploración centrará la mirada específicamente en los conceptos, como en los mecanismos 
de “Reconciliación Integral de Territorio” y de “Justicia Restaurativa Ambiental”, presentes en los 
TOARs radicados ante la Secretaria Ejecutiva de la JEP. Al tiempo que, los analizará por medio de un 
estudio de caso, esto es, de la experiencia particular adelantada en el municipio de Palestina, Huila; así 
mismo, analizará cómo la experiencia local dialoga con los estándares internacionales de la justicia 
transicional.  
El concepto de “Reconciliación Integral de Territorio” ha sido utilizado en diferentes territorios 
colombianos por víctimas y excombatientes y expresa la importancia de restaurar los impactos negativos 
que el conflicto armado ha dejado no sólo en la vida personal y colectiva de los habitantes y comunidades 
de la región, sino también en el territorio y el ambiente. Este concepto integra a la naturaleza como actor 
que también sufrió profundas afectaciones y, por tanto, como actor de los procesos que buscan su 
restauración. Para dicho análisis, exploraremos también el concepto de “justicia restaurativa ambiental” 
que supone, según el australiano Brian J. Preston, la participación activa de la comunidad, las víctimas y 
agresores en la resolución de las afectaciones que surgen de los crímenes ambientales, reparando el daño 
causado al medio ambiente y a otras víctimas, promoviendo la prevención de la reincidencia y 
protegiendo así el medio ambiente en el futuro. La justicia restaurativa ambiental tiene un gran potencial 
transformador para el agresor, las víctimas, la comunidad, el medio ambiente, al empoderar a la 
comunidad en la estimación del daño ecológico y en la formulación de estrategias de reparación. 5 
En Colombia, la aplicación de la justicia restaurativa aunque tienen su origen en la legislación penal, en 
concreto en el actual Código de Procedimiento Penal (ley 906/2004) y en el Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes creado a partir de la ley 1098/2006, es notoria la falta de una verdadera y 
profunda discusión política que permita avanzar más en esa novedosa y más humana visión del sistema 
penal que supone la cosmovisión restaurativa de la justicia. No obstante, el modelo actual de justicia 
transicional consignado en el SIVJRNR, está siendo una gran oportunidad para que esto ocurra, a pesar de 
las tensiones y disputas jurídicas y políticas, como de los límites que tiene su aplicación. La justicia 
restaurativa ambiental entonces, es una propuesta relativamente reciente en Colombia, que surge desde las 
propias comunidades y de los excombatientes como alternativa válida y útil de reparación y de 
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responsabilización para estas y para el medio ambiente. En ese sentido, la propuesta de este proyecto 
justamente busca explorar los significados, mecanismos y prácticas de la experiencia en Palestina, Huila, 
en torno a estas dos ideas: “Reconciliación Integral de Territorio” y “Justicia Restaurativa Ambiental”, y 
su viabilidad como sanción propia en el marco de los estándares internacionales de la Justicia 
Transicional. 
Se ha elegido el municipio de Palestina, Huila, para adelantar el estudio de caso dado que en este 
municipio la Comisión de la Verdad ha acompañado desde 2019 un proceso de esclarecimiento, 
convivencia y reconocimiento de responsabilidad que ha involucrado tanto a víctimas como a 
excombatientes FARC; actualmente, los excombatientes están documentando todo el proceso para 
poderlo presentar como un TOAR anticipado ante la JEP. En este proceso, el concepto de “Reconciliación 
Integral de Territorio” ha sido fundamental y se ha materializado en dos solicitudes muy específicos por 
parte de las víctimas; ellas esperan que como parte de las actividades restauradoras los excombatientes: (i) 
restauren la Cueva de los Guacharos, Parque Nacional, que fue utilizado por las FARC para guardar 
explosivos, esconder secuestrados y traficar droga y (ii) apoyen y fortalezcan la Zona de Biodiversidad la 
Esperanza, una Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) del municipio. Frente a estas iniciativas 
locales, resulta fundamental preguntarse cómo se articulan estas medidas restaurativas con el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal 
Internacional, obligaciones internacionales que el Estado colombiano tiene de cara a una futura 
intervención de la Corte Penal Internacional. Así por ejemplo, el artículo 63.1. de la Convención 
Americana es el fundamento de la obligación de reparar creando obligaciones en cabeza del estado 
colombiano; de esta forma es importante determinar que estas medidas garantizan efectivamente el 
derecho a la reparación de las victimas frente a la posible violación de un derecho humanos . 
Es de anotar, que la profesora Laly Peralta, coinvestigadora de está aplicación, ya viene trabajando desde 
hace 8 meses con el proceso de Palestina (Huila) en el marco de un proyecto financiado por Colciencias 
lo cuál evidencia que es un tema de investigación de frontera y también garantizaría que esta 
investigación pueda ser completada en el tiempo y con el presupuesto aquí propuesto . Es importante 
señalar que como resultado de investigación el grupo tiene como objetivo poder presentar un artículo 
académico en el marco de la convocatoria abierta por el International Journal of Transitional Justice 
(Oxford) sobre “Justicia Transicional y Naturaleza: un silencio curioso” que se cierra en junio de 2022. 
Por último, vale la pena resaltar que con el fin de poder adelantar un proyecto de calidad los 
investiagdores del equipo son de diferentes disciplinas y cuentan con una trayectoria importante que 
garantizará el desarrollo del proyecto bajo los más altos estándares de calidad en la investigación. Así, 
profesora Laura Ordoñez es antropóloga experta en justicia restaurativa, la profesora Laly Peralta es 
socióloga experta en justicia transicional y el profesor Enrique Prieto-Rios es abogado experto en derecho 
internacional. En este sentido, el artículo será en sí mismo un ejercicio interdisciplinario que podrá 
devenir en un futuro proyecto que explore en mayor detalle lo que conlleva el sentido restaurador de los 
TOARS. En el marco de la justicia transicional, siempre más cercana a la justicia retributiva, resulta 
sumamente novedosa e interesante la figura de los TOARS, más cercana a la justicia restaurativa, pero de 
cara a los estándares internacionales. En este sentido, los TOARs son un campo rico y amplio que 
demandará investigaciones tanto para su implementación como para su evaluación. El Capital Semilla, 
será un primer impulso para consolidar una base de análisis que podrá ser ampliamente enriquecida 
cuando la Secretaria Ejecutiva de la JEP empiece la aprobación o rechazo oficial de los TOARs radicados 
por parte de los excombatientes FARC. 
 
 
 
4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE 
ÉXITO 
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1. Alcance 

Explorar el concepto de "justicia restaurativa ambiental" 
en la propuesta de TOAR presentada por los 
excombatientes del municipio de Palestina Huila 
 
Establecer diálogos entre la iniciativa local de TOAR en 
Palestina con los estándares internacionales de justicia 
transicional 
 
Analizar como el concepto de “Reconciliación Integral de 
Territorio” nutre lo que los excombatientes FARC 
entienden como reparador-restaurador en el TOAR 
propuesto para el municipio de Palestina. 
 
Publicar en el journal scopus Q1 y así mismo abrir un 
campo de investigación en un tema novedoso para 
Colombia y el mundo. 

Cumplir con el 
objetivo del proyecto 
en los tiempos y con 
los recursos 
asignados. 

2. Tiempo 6 meses  
Desarrollar el 
proyecto en el 
tiempo estimado 

3. Costo financiado 
por el Fondo 
Concursable 

$15.000.000 
Ejecutar el valor 
asignado en el 
tiempo establecido.  

El investigador se compromete a ejecutar en los tiempos acordados y a notificar cualquier 
eventualidad que se presente en esta ejecución a la Dirección de Investigación e innovación por 
medio del gestor de proyectos asignado 
 
 
5. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES A FINANCIAR 
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Un joven investigador por 5 meses para: 
- Revisar las 64 propuestas de TOARS que han radicado las FARC ante la JEP y rastree en las propuestas 
el concepto de “Reconciliación Integral de Territorio” (actividad sujeta a la disponibilidad de la 
información). 
- Coordinar un Semillero de Investigación en TOARS y Justicia Restaurativa Ambiental 
- Documentar en campo como se ha materializado el concepto de “Reconciliación Integral de Territorio” 
en el TOAR propuesto en Palestina Huila. 
• Tres visitas de campo a Palestina y Acevedo, Huila, por 3 días cada una. 
• Traducción al inglés de un artículo de diez mil palabras de español a inglés. 
• Revisión de la traducción en inglés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
  
6. PRINCIPALES AMENAZAS DE LA PROPUESTA (RIESGOS NEGATIVOS). 

TIPO DE RIESGO RESPUESTA AL RIESGO PLAN 
Imprevistos y dificultados de 
coordinación logística con 
población que habita en zonas 
rurales.  

Contacto constante, buscando 
alternativas como llamadas 
telefónicas y flexibilidad.  

El equipo se encuntra en 
contacto semanal con líderes 
locales.  
Paticipar en territorio en 
espacios de participación 



Acta de Inicio modalidad Semilleros 

 
Código del proyecto 

IV-FCS040 Versión: 1.0 Fecha: 10-02-2022 

 
 

Sede Principal: Calle 12c N° 6 – 25 Bogotá, Colombia  
InfoRosario: (571) 4225321 – 018000511888 

www.urosario.edu.co 

organizados por la JEP y la 
Comisión de la Verdad. 

Movilizaciones sociales y de 
protesta pacífica. 

Coordinar acciones para que el 
trabajo de campo no se vea 
afectado por estas 
moviliaciones. 

Monitoreo de fechas 
convocadas para 
movilizaciones.  

Dificultad de acceso de 
información sensible. 

Buscar rutas alternativas de 
acceso a la información.  

Contacto directo con los actores 
relevantes.  

 
  7. PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE LA PROPUESTA (RIESGOS POSITIVOS). 

TIPO DE RIESGO RESPUESTA AL RIESGO PLAN 
Co-construcción de un mejor 
entendimiento de los 
significados de los TOARs. 

Apoyo a la construcción de la 
propuesta restaurativa que será 
presentada por la comunidad 
ante la JEP. 

Diseño y ejecución de un taller 
con la comunidad con el fin de 
construir un borrador de 
propuesta restaurativa. 

  
8. CRONOGRAMA HITOS DE LA PROPUESTA. 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA INICIO FECHA FIN 

1. Conformar el Semillero de Investigación en TOARS 01/10/2021  
 1/06/2022 

2. Acompañar la tesis de Emily Molinari 01/10/2021  
 1/06/2022 

3. Revisar y estudiar bibliografía sobre justicia restaurativa 
ambiental 

01/10/2021  
 01/02/2022 

4. Revisar bibliografía y jurisprudencia internacional sobre el 
derecho de las víctimas a la justicia 

01/10/2021  
 01/02/2022 

5. Salida de campo a la Zona de Biodiversidad La 
Esperanza y entrevistar a Enrique Chimonja - y Nery 
Chimonja (víctimas). 

10/01/2022  13/01/2022 

6. Revisar las filmaciones y fotografías del proceso del 
proceso de esclarecimiento, convivencia y 
reconocimiento de responsabilidad del municipio de 
Palestina, Huila. 

01/01/2022  01/02/2022 

7. Entrevistar a los excombatientes involucrados en el 
proceso de esclarecimiento, convivencia y 
reconocimiento de responsabilidad: Nidia Arcila (La 
Cacica), Omaira Rojas (Sonia), Diego Ferney Tovar 
Henao (Federico Montes). 

01/02/2022  01/03/2022 

8. Entrevistar a los enlaces para CV y JEP delgados por el 
Partido Comunes. 01/02/2022  01/03/2022 

9. Presentar los resultados preliminares a la comunidad en 
Palestina y recibir su retroalimentación.  

 
01/03/2022  10/03/2022 
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10.  Escribir el artículo 27/02/2022 27/04/2022 

11. Traducir el artículo y enviarlo a la convocatoria. 15/05/2022  10/06/2022 

12. Enviar el artículo a la convocatoria 31/05/2022  1/06/2022 
 
9. RESULTADOS ESPERADOS 

RESULTADO ESPERADO MEDIO DE 
VERIFICACI

ÓN 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

Productos de formación de talento científico 

 
Dirección de dos trabajos de pregrado  
 Por medio de la figura de Investigación Dirigida (Semilleros de 
Investigación), se vinculará a dos estudiantes del pregrado de 
Jurisprudencia y de la ECH.  
 
Dirección de un trabajo de grado de maestría  
 
A este proyecto se vinculará una tesis de Maestría del programa 
Conflicto, Memoria y Paz. Emily Molinari, estudiante alemana, 
realizará sus tesis sobre el TOAR propuesto de Palestina, Huila.  
•  

Participaci
ón 
quincenal 
de 
estudiantes 
en el 
Semillero 
de 
Investigaci
ón 
“Antropolo
gía, género 
y derecho”. 
 
Elaboració
n del 
proyecto de 
tesis y 
reuniones 
con las 
asesoras.  

14 de 
febrero 

16 de 
agosto 

Productos de apropiación social del conocimiento 

Estrategias de divulgación para público no especializado: Los 
resultados del proyecto se socializaron con (i) la comunidad de 
Palestina, para fortalecer su proceso de convivencia y 
potencializar su propuesta de TOAR ante la JEP y (ii) con los 
enlaces de la CV y la JEP del Partido Comunes en Huila 
(responsables de presentar los TOAR ante la Secretaria 
Ejecutiva). 

Taller con 
la 
Comunidad 
y 
construcció
n del 
borrador de 
la 
propuesta 
de justicia 
restaurativa
.  

28 de 
febrero  

5 de marzo 
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Producto de generación de nuevo conocimiento 

Se enviará un artículo a la convocatoria: “Transitional Justice 
and Nature: a curious silence?”. En: International Journal of 
Transitional Justice (Q1), la cual cierra en Junio de 2022. Para 
mayor información, consultar: 
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers 

Postulación 
del artículo 
al Comité 
Editorial de 
la revista. 

14 de 
febrero 

1 de junio 

Postulación a oportunidades de financiación externa 

Postulación a una oportunidad de financiación por un rubro 
superior al solicitado a Fondos Concursables  

Partnership 
Developme
nt Grants 

1 octubre 30 de 
noviembre 

 
10. Impactos Esperados 

• Aportar un insumo concreto que afianza y perfile mejor la definición de los TOARS que deberán ser 
certificados y aprobados por la JEP. 

• Fortalecer el proceso de convivencia y esclarecimiento que se ha adelantado en Palestina, Huila 
• Potencializar las fortalezas de tres profesores de la Universidad para lograr una publicación en una revista 
Q1 
• Impulsar un proceso investigativo en un tema novedoso (TOARS) sobre lo que todo está por ser 
explorado. 
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