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 GUIA DE ESTUDIO 03 

OBJETIVO  

CONCEPTO Función, valor, y contexto  EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
Análisis del proceso de paz (J.E.P) y 
su incidencia en la vida de los 
colombianos 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

Martes 17 de agosto del 
2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

Dos semanas  
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes 27 de agosto del 
2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:  LA ESPERANZA  
 
LA ESPERANZA 

La esperanza es la creencia de que es posible lograr lo que se desea. Este 
valor representa el combustible que mantiene a los seres humanos en 
movimiento incluso cuando las circunstancias no son las más 
favorables. Estamos llegando al final del confinamiento. Son momentos 
importantes para tomar consciencia de nuestro pasado, de nuestro 
presente y de nuestro futuro. Hemos vivido momentos que nunca 
podríamos haber imaginado. Además, aún no sabemos exactamente qué 
sucederá y cuáles serán las consecuencias de todo lo que estamos 
viviendo. La esperanza es un sentimiento de confianza pura y 
desinteresada en el futuro. Podemos decir que la esperanza nos ayuda a 
disfrutar del viaje, incluso si aún no sabemos el final de este. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
Observa y contempla la imagen. Qué ideas surgen en tu mente, con qué lo relaciones, cómo vives la experiencia 
que te invita la imagen. Comparte su reflexión de manera escrita u oral. 
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GUIA DE ESTUDIO 03 

TEMA 

Análisis del proceso de 
paz (J.E.P) y su 
incidencia en la vida de 
los colombianos 
 
 

 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP. La JEP tiene 

la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado 

que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016. La existencia de la JEP no podrá ser superior a 20 

años. 

La JEP fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su 

reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera. 

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

los criterios de selección y priorización que sean definidos por la ley y los magistrados. En particular, podrá 

conocer de los delitos que hubieren cometido excombatientes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, 
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otros agentes del Estado y terceros civiles. Sobre estos dos últimos, la Corte Constitucional aclaró que su 

participación en la JEP sería voluntaria.  

Tomado y referenciado de (” Jurisdicción Especial para la Paz”.  En jep.gov.co.  Disponible en: 

https://www.jep.gov.co/JEP/Paginas/Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx / consultado: 27 de agosto de 

2020. 3:10 pm). 

Desde una perspectiva orgánica, la JEP estará integrada por: 
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Adicionalmente, se cuenta con las comisiones y comités que fueron creados por el Reglamento General de la JEP 

(Acuerdo 001 del 9 de marzo de 2018 proferido por la Sala Plena): 

•Comisión Territorial y Ambiental: Se encarga de promover la efectiva implementación del enfoque territorial y 

ambiental en el componente de justicia del SIVJRNR. Sus funciones se encuentran en el capítulo 16 del 

Reglamento General de la JEP. 

•Comisión Étnica: Se encarga de promover la efectiva implementación del enfoque étnico-racial en la JEP. Sus 

funciones se encuentran en el capítulo 16 del Reglamento General de la JEP. 

•Comisión de Género: Se encarga de promover la efectiva implementación del enfoque de género en la JEP. Sus 

funciones se encuentran en el capítulo 16 del Reglamento General de la JEP. 

•Comité de Coordinación Interinstitucional del SIVJRNR: Cuya principal función es la de propiciar la articulación 

y coordinación de la actuación de los órganos del Sistema. 

•Comité de Ética: Debe velar por la observancia y cumplimiento del Código de ética, buenas prácticas y 

convivencia. 

•Otras instancias temporales y permanentes que pueden ser creadas por el Órgano de Gobierno de la JEP. 

 

Lea el siguiente artículo publicado en Colprensa, sábado, 6 de octubre de 2018 y extrae las ideas principales en 

tu cuaderno de apuntes. 

“La JEP es pieza clave para el proceso de paz de Colombia”: ONU 

Esta declaración se da en medio de la polémica surgida por la independencia de la JEP 

En medio de la polémica surgida por la independencia de la JEP y la posibilidad que la misma sea requerida por 

la Fiscalía frenando parte de su autonomía, la Misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia y de la 

Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos dieron un 

espaldarazo a la JEP. 

En una declaración expedida se señala que “la Jurisdicción Especial para la Paz es pieza clave del proceso de paz 

de Colombia. Es necesaria para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la 

no-repetición. Es igualmente indispensable para asegurar el acceso a la justicia transicional de ex miembros de 

las FARC-EP, integrantes de la Fuerza Pública, y otros agentes del Estado y terceros que voluntariamente quieran 

someterse a ella”. 
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La ONU, que ha estado en todo el proceso de paz acompañándolo, continúa en la declaración indicando que “los 

derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los participantes en la confrontación armada dependen 

entonces del estricto respeto de todos los poderes públicos a la independencia y autonomía de la Jurisdicción 

Especial para la Paz. Subrayamos la importancia de que la colaboración entre jurisdicciones sea armónica y 

plenamente respetuosa de sus respectivas competencias”. 

Respecto a la situación con la Fiscalía, en el pronunciamiento se indica que “teniendo en cuenta los recientes 

acontecimientos, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, en el marco de su mandato de verificación de 

las garantías de reincorporación, y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, con base en su mandato de observación de estándares internacionales en materia de 

autonomía e independencia judicial y garantía de los derechos de las víctimas establecidos en el Acuerdo de Paz, 

actuarán conjuntamente para velar por el respeto de esos principios fundamentales”. 

 

 

PROYECTO DE JESÚS  

Jesús en su predicación no hizo otra cosa que dar razón de su vida. Sólo decía lo 

que antes había vivido. Todo hombre se siente llamado, cada día, a crecer en 

humanidad, a ir un poco más allá de sí mismo, a trascenderse. Jesús quiso crecer 

en humanidad, sometiendo las cosas, la realidad y la propia vida al servicio de los 

demás. Había entendido que esto era lo que Dios Padre quería de él. Había 

comprendido que este era el proyecto de Dios, el Reino de Dios. 

Por ello, Jesús quiso que su vida fuera una respuesta personal a Dios Padre. Por eso, buscaba continuamente su 

voluntad en todas las circunstancias de cada día, aun en las más sencillas. 

Por el contrario, el hombre, a lo largo de la historia, ha vivido con frecuencia dejándose dominar par las cosas, 

aborreciendo al hermano, odiando, siendo egoísta. 

 

2. JESÚS NUESTRA REFERENCIA DE VIDA 

Jesús, al vivir de otra manera, según el proyecto Padre, se constituye para nosotros en: 

VERDAD: La única realización autentica del hombre. 

CAMINO: El único camino de identificación según el cual podemos realizarnos como auténticamente hombres. 
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VIDA: Nuestra vida será auténticamente humana, en la medida en que reproduzca la vida de Jesús y su manera 

de relacionarse con Dios, con las personas, con las realidades del mundo. 

Dios Padre nos ofrece a este Hombre, a Jesús, para que también nosotros lleguemos a ser hombres en plenitud. 

A eso estamos llamados. 

Creer es aceptar ese proyecto de Dios, haciéndolo propio. Creer es aceptar esa Verdad de “hombre”, ese Camino 

de “humanización” esa VIDA de Jesús, el Cristo. 

3. EN EL CAMINO DE JESÚS 

– Un camino que vamos hacienda, día a día. 

– Un camino que, a veces, no sabemos cuándo hemos comenzado. 

– Un camino en el que encontramos dificultades. 

– Un camino que no podemos recorrer en solitario, sino en unión de los que marchan a nuestro lado. 

– Un camino realizado en grupo, en comunidad, sintiendo en medio de nosotros al Espíritu de Jesús que nos 

impulsa a caminar. 

– Un camino que supone el fiarse de los otros y del OTRO, de Jesús, creyendo 

en él. Un camino en el que tratamos de reproducir en nosotros la misma vida 

de Jesús: Vida abierta a Dios y a los demás. 

– Vida que llega hasta la entrega completa y la donación por los otros.   

– Un camino que hemos de recorrer conscientemente, aceptando el proyecto 

de Dios en todas las dimensiones de nuestra vida: sentidos, sentimientos, racionalidad, “yo” profundo. 

– Un camino que no vemos dónde desemboca, pero estamos seguros de que tendrá un final feliz, porque lo 

estamos recorriendo, fiados en la Palabra y en la Promesa de Jesús. 

– Un camino que nos lleva a ser hombres en la medida del hombre total y plena, Jesús, el Cristo. 

4. DECIDIRSE POR JESÚS 

Decirse por Jesús, por su camino, por su estilo de vida es aceptarle como el valor fundamental, que orienta toda 

nuestra vida, a todos sus niveles. Decidirse para Él supone interpretar la vida con sus criterios, con sus formas de 

pensar y de valorar. 
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Decidirse por Él es optar por ser un hombre serio, totalmente humano, profundo, libre, justo: un hombre a la 

altura del Evangelio. 

Decidirse por Jesús, seguirle: he ahí el camino de la fe. 

Fuente/Autor: Reflejos de luz 

Recuperado de https://jsf.com.mx/proyecto-de-vida-de-jesus-de-nazaret/ 27 de agosto de 2020 3:12p.m 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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TALLER DE TRABAJO 01 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.    Explica con tus propias palabras en que consiste la JEP y cuál es su objetivo 

3. ¿Como resumirías el trabajo de la JEP y su enfoque? 
4. ¿Cómo valorarías el trabajo de la JEP y su incidencia en la vida de los colombianos? 
5. ¿Por qué el proyecto de Jesús se convierte en un método confiable para solucionar conflictos? 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Si decidieras seguir el proyecto que propone Jesús, según el texto, ¿qué puntos o referencias debes tener 
en cuenta y por qué? 
7.  Según el texto,” Decidirse por Jesús es optar por ser un hombre serio, totalmente humano, profundo, 
libre, justo: un hombre a la altura del Evangelio”, según estos criterios, se podrían incluirlos en el proceso de 
paz que lleva la JEP en Colombia para hacer un mejor proceso. Si o no, argumenta tu respuesta. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Desde un punto de vista crítico, si la propuesta de Jesús sobre el proyecto del Reino es un estilo de vida 
que busca el amor hacia los demás, por qué se debe ir a instancias de crear grupos de conciliación para la 
paz; y por otro lado considerando que Colombia sostiene una cultura religiosa muy fuerte la justicia es tan 
criticada por su hechos y acciones 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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