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LIMITES JURÍDICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL EN EL PROCESO DE RETORNO 

O REUBICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

Resumen 
El presente documento busca realizar un análisis de los limites jurídicos del Ejército Nacional de 

Colombia  en el proceso de retorno o reubicación a las víctimas el conflicto armado, de acuerdo al 

marco normativo del proceso de restitución de tierras, los principios y los estándares 

internacionales , posteriormente Identificando cual es la participación del Ejército Nacional en el 

proceso de restitución de tierras conforme a lo establecido en la  Ley 1448 de 2011  y sus Decretos 

Reglamentarios y finalmente comprendiendo las dificultades del Ejercito Nacional para ejercer su 

rol en el proceso de restitución de tierras. La investigación es de tipo teórico con un enfoque 

cualitativo. Como conclusiones se observa que existen unos límites impuestos al Ejercito Nacional 

ya que este simplemente facilita los instrumentos necesarios para la entrega del informe obtenido 

del estudio de seguridad (trabajo de campo) en donde la decisión de establecer si microfocaliza el 

terreno es competencia exclusiva del Director de la Unidad de Restitución de Tierras y que para 

poder el ejército acudir a dicho terreno requiere autorización o permiso de las demás entidades que 

intervienen en dichos procesos. Tal cual sucede con la limitación que tienen el Ejército Nacional 

momento de hacer el acompañamiento al momento de restituir materialmente el predio después 

de obtener sentencia, puesto que en algunas ocasiones esta no cuenta con las condiciones para 

ejecutar dicha función haciendo que el proceso sea más demorado, por la falta de apoyo 

institucional por parte de la rama ejecutiva. 

Palabras claves 
Ejército Nacional, restitución de tierras, victimas, conflicto armado, microfocalización  

Abstract  
This document seeks to carry out an analysis of the legal limits of the National Army in the process 

of return or relocation of the victims of the armed conflict, first of all defining the normative 

framework of the land restitution process, including International Humanitarian Law (IHL), 

subsequently Identifying which is the participation of the National Army in the land restitution 

process according to Law 1448 of 2011 and finally understanding the difficulties of the National 

Army to exercise its role in the land restitution process. The research is descriptive with a qualitative 

approach. As conclusions, it is observed that there are limits imposed on the national army because 



 

it simply provides the necessary instruments for the delivery of the report obtained from the 

security study (field work) where the decision to establish whether to microfocalize the terrain is 

exclusive competence of the director of the Land Restitution Unit and that in order for the army to 

go to said land, it requires authorization or permission from the other entities that intervene in said 

processes. As is the case with the limitation that the public forces have at the time of conducting 

the monitoring at the time of materially restoring the property after obtaining a sentence, since on 

some occasions it does not have the conditions to perform this function, making the process more 

delayed, due to the lack of institutional support from the executive branch 

Keywords 
National Army, land restitution, victims, armed conflict, microfocalization 

Introducción  

Descripción del problema 

la Ley de Víctimas y Reinserción de Tierras (Ley 1448 de 2011), busca minimizar los perjuicios 

sufridos por las víctimas por violaciones a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional 

Humanitario. Es decir, permite la restitución de diferentes derechos que fueron afectados por 

distintas víctimas en el marco del problema armado interno. Ahora hay modalidades específicas y 

reales de visibilizar y dignificar a las víctimas del desplazamiento forzado, como sujetos de derecho. 

(Ministerio del Interior, 2015) 

Dentro del proceso de restitución de tierras el Ejército Nacional tiene un papel fundamental, pero, 

como lo resalta Rico Chavarro (2005) una de estas dificultades es que El Ejército Nacional, como 

garante de las condiciones de seguridad, es la encargada de determinar la prioridad de las áreas 

macro y micro focalizaciones solicitadas por las víctimas y asegurar su restitución. Este proceso 

requiere de análisis y consideración de transparencia y equidad, especialmente la fuente. Por la 

distancia entre los actores en conflicto y la restauración, en este caso, la forma en que se crean estas 

acciones y cómo operan las acciones tomadas para cumplir con los mandatos legales.  

Siendo la seguridad el postulado del proceso de restitución, resulta primordial el accionar de la 

fuerza pública, sin embargo, esta intervención ha sido fuertemente criticada por algunos sectores 

al considerar que, el proceso de restitución no ha dado los efectos deseados y ha sido lento y 

rigurosamente formalista para las víctimas, por ser el Ejército Nacional que determina dónde se 



 

hace y dónde no se hace la restitución. Dado lo anterior es importante conocer de forma puntual y 

de acuerdo al contexto enunciado el papel del Ejército dentro del proceso de restitución de tierras  

Formulación del problema 

¿Cómo limita la jurisprudencia al Ejército Nacional dentro del proceso de restitución de tierras de 

las víctimas del conflicto armado en el desarrollo de la intervención desde la publicación de la Ley 

1448 de 2011? 

Justificación  

La restitución de tierras se da con ocasión de conflicto armado colombiano, donde los principales 

actores han sido el Estado, la guerrilla y los grupos paramilitares como lo recuerda Área de Memoria 

Histórica et al. (2009) los cuales han ejercido actos violentos o clandestino por los cuales han privado 

de propiedades muebles o de raíz que poseía o del ejercicio de un derecho (p. 25). Así las cosas, la 

violencia ha forzado a decenas de miles de compatriotas a abandonar sus hogares de territorios 

inmersos en el conflicto armado. Ahora después de los procesos de paz en La Habana se busca 

reparar de manera integral a las personas que fueron víctimas de una guerra que agobio a los 

colombianos por más de 50 años.  

Según Londoño (2016) La estimación de 6,5 millones de hectáreas abandonadas y despojadas se 

hace basado en lo proclamado en el RUPD y en el RUPTA. En esta situación, el 65 por ciento de los 

registros cuentan con información del área abandonada, para el 35 por ciento restante (90.326 

predios de 85.302 personas) se hizo una estimación de las zonas abandonadas.  El papel del Ejercito 

Nacional se debería orientar a asegurar los derechos de las víctimas, diseñar tácticas que impidan el 

resurgimiento de la delincuencia estructurada producto de los desmovilizados y reforzar de forma 

directa la estabilidad ciudadana en las regiones rurales y urbanas de Colombia. consideran además 

que tienen la posibilidad de favorecer de forma directa proyectos de convivencia en regiones rurales 

y auxiliar el mantenimiento del bienestar en el territorio nacional. (Cárdenas & Petro, 2014) 

Esta investigación pretende comprender la legislación nacional y los estándares internacionales 

frente al proceso de restitución de tierras, quiénes se ven inmersos y como deben responder 

jurídicamente. De igual manera desde la Ley 1448 de 2011 resaltar cual es la participación del 

Ejercito Nacional en el proceso de restitución de tierras. De la misma manera, conocer que 

limitaciones pueden tener el Ejército Nacional en su papel como garantes en el proceso de 

restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado en Colombia 



 

 

Objetivos  

Objetivo general  

Determinar los limites jurídicos del Ejército Nacional en el proceso de restitución de tierras a las 

víctimas del conflicto armado y como se ha desarrollado esta intervención desde la promulgación 

de la ley 1448 de 2011 

Objetivos específicos 

Definir el marco normativo del proceso de restitución de tierras que ha permitido la 

participación del Ejercito Nacional en el proceso como garantes de seguridad y la paz   

Establecer como es la participación del Ejercito Nacional en el proceso de restitución de tierras 

Analizar los límites que han tenido los comandantes de las unidades militares en las zonas donde 

se están adelantando procesos de restitución de tierras en su papel de ser garantes de la seguridad 

en los territorios de microfocalización  

Metodología  

La investigación es de tipo descriptivo. Los métodos de investigación descriptiva se centran 

principalmente en describir la naturaleza del fenómeno investigado, más que en "por qué" ocurre 

un fenómeno en particular. En otras palabras, "describe" el tema de investigación, pero no implica 

"por qué" sucedió. El enfoque del presente documento es cualitativo, esto porque de acuerdo a 

Bonilla y Rodríguez (2005), su preocupación es cualificar, describir socialmente a partir de rasgos 

determinantes, según sean percibidos por los elementos que están dentro de la situación estudiada. 

La investigación se hace con base a una recopilación documental y tendrá las siguientes fases: 

Primero se recolectará información a través de fuentes documentales, bases teóricas y doctrinales, 

bases de datos, revistas científicas, libros, normas tanto nacionales como internacionales, 

sentencias y la legislación. Le segunda fase, se realizó una identificación de la participación de las 

Fuerzas Públicas, en especial del Ejército Nacional. En la tercera fase, se realizó una comprensión de 

las dificultades del Ejercito en su papel del proceso de restitución de tierras  

 



 

PRIMER CAPÍTULO  

El estado Colombiano, durante las últimas cinco décadas se ha encontrado inmerso en una situación 

de violencia, la cual ha surgido por diversos problemas políticos y sociales los cuales han sido causa 

del conflicto armado interno siendo este el resultado de la constante problemática agraria, tal y 

como lo afirma el Centro Nacional de Memoria Histórica, el cual señala que el derecho a ocupar, 

usar y la posesión de la tierra siempre ha sido la fuerza impulsora del inicio y la duración de los 

conflictos armados (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). 

Hechos que se vienen presentando desde 1920 bajo la perspectiva de un desarrollo capitalista de la 

sociedad colombiana fundamentada en un desarrollo industrial, el cual fue apoyado por diferentes 

normas, tales como: Ley 200 de 1936 y la ley 100 de 1944, las cuales buscaban generar y activar un 

desarrollo económico mediante la apropiación y explotación de la tierra, desde las épocas coloniales 

en especial en aquellos predios reconocidos como baldíos. 

Razón por la que en el periodo colonial se intensificaron las reformas con el objeto de monopolizar 

la propiedad de la tierra, por lo que para los años 1827 y 1931 se dio una expansión de los señoríos 

en terrenos abiertos formando un cerco en los terrenos ocupados por pequeñas y medianas 

propiedades y es por esa razón que los agricultores al ver un agotamiento de la producción, 

crecimiento de la población y las limitaciones de los conflictos y del desarrollo económico del país, 

deciden “saltar” esa valla e ingresar a las colonias más allá de las fronteras agrícolas, conllevando a 

la guerra y la “ley del exilio”, el ciclo de "colonización-conflicto-inmigración-colonización" la cual 

continúa hasta nuestros días (Fajardo, 2015).  

Hechos que conllevaron a la existencia de una lucha constante por la apropiación de la tierra, a lo 

cual se suma una poca intervención del Estado para frenar ese flagelo es por ello que Pécaut (2015) 

menciona que, aunque el estado trató de desarrollar algunos planes de asignación de tierras escasas 

a través del INCORA, en la mayoría de los casos, los colonos dejaron su propio equipo. Causas que 

conllevaron a la declaratoria de violencia entre el Estado y diferentes grupos delincuenciales, gracias 

a la realidad de un acaparamiento de tierras por escasas personas, sin embargo, la violencia en 

Colombia ha tenido más propiedades. (Acción Social, 2006)  

Donde la violencia se convirtió en la causante en el incremento del flagelo del desplazamiento 

forzado en el territorio colombiano donde la población afectada se encontraba expuesta a la 

situación de desarraigo y marginalidad socio cultural, escenario que con el pasar del tiempo parece 



 

interminable tanto así que ha producido el desplazamiento de cerca de 8.078.127 personas, lo que 

ha ampliado el empobrecimiento de los sectores sociales más débiles, donde este desplazamiento 

forzado sigue siendo muy grave. Para 2019, se reconocieron como victimas el 37,8% de la población 

es decir 2.428.990, de las cuales 2.306.710 se trata de víctimas del desplazamiento interno (Red 

Nacional de Información, 2019). Desplazamientos que conllevaron a una gran cantidad de 

migraciones del campo a la ciudad, por lo tanto, fue el periodo de la violencia el “antecedente inicial” 

de este flagelo en Colombia, dinámica que se ha mantenido en el tiempo, pero que; tuvo mayor 

impacto a partir de la década de los 70, sin embargo; este ha tenido un gran crecimiento en los 

últimos años conforme a las cifras planteados por el Codhes (2011) 

Dentro del marco de violencia, se han violado los derechos humanos (Becerra, 2012)   que se 

desconoce un conjunto de derechos que le pertenecen a todos los humanos. No obstante, antes de 

ahondar en el desplazamiento forzado es necesario entender cuál es la diferencia existente entre el 

abandono y el despojo de tierra, debido a que cada uno cuenta con diferencias sustanciales; por lo 

tanto; el abandono de tierras se hace de manera voluntaria y que en estos casos existe la posibilidad 

de que las personas puedan retornar a sus lugares cuando existan condiciones para rehacer su vida, 

es decir, que se espera que la tierra sea ocupada nuevamente por sus propietarios u ocupantes 

tradicionales, sin embargo, la propiedad abandonada puede ser ocupada por un tercero, pudiendo 

incluso ser privada de los derechos de propiedad a través de diversos mecanismos, con el riesgo de 

pérdida permanente de la propiedad, y así entrar en el ámbito de la privación de la propiedad 

(Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación - CNRR, 2009). 

El despojo ha sido entendido como aquella transferencia de potestad de la propiedad privada bajo 

la titulación del bien o predio la cual pudo ser ejercida por actos de violencia, engaños o uso ilegal 

de figuras jurídicas, es decir; existen un sin fin de acciones que conllevan a privar a una persona o 

comunidad de su propiedad de una manera arbitraria, razón por la cual el despojo se argumenta de 

la siguiente manera, al decir que: “A través de este tipo de acciones, las personas son 

arbitrariamente privadas de su propiedad, posesión, ocupación, posesión o cualquier otro derecho; 

de hecho, ya sea a través de asuntos legales, acciones administrativas, acciones judiciales, o 

mediante determinadas acciones propias del derecho penal, Y utilice el trasfondo del conflicto 

armado. La privación puede ir acompañada o no de abandono, pero a diferencia de este último, en 

la privación hay un claro propósito de ocupar la propiedad” (Acción Social, 2007).  



 

Sin embargo, para la CNRR (2009) el despojo es ese proceso por medio del cual involuntariamente 

un conjunto o un sujeto se ven privados material y de manera simbólica coerción, de bienes muebles 

e inmuebles, sitios y/o países sobre los que ejercían cualquier uso, goce, pertenencia, posesión, 

tenencia u labor para la satisfacción de necesidades.  Pese a las definiciones anteriores, Castillejo ha 

propuesto el desplazamiento, como la suma de eventos inoportunos e imprevisibles, o sea, es el 

resultado de una extensa historia de crecimiento de la atmósfera terrorista, acumulación de temor 

y control poblacional a causa de conjuntos armados (Castillejo, 2000, citado por Villa, 2006). 

Lo que posibilita interpretar que en varios espacios frecuenta hallarse una interacción inmediata 

entre el desamparo y el despojo de tierras o entre el desplazamiento forzado y el despojo,  ya que 

este es dependiente de la dinámica de cada territorio debido a que en todos los países o regiones 

del territorio se ha presentado el mismo flagelo del desplazamiento sin embargo fue ejecutado de 

diferentes modalidades o por el realizado de la vida de concentración de la tierra en manos de unos 

pocos, producto del despojo forzado presentándose una dificultad preocupante a grado nacional 

gracias a la concentración de la tierra; según Acción Social (2005)  plantea que el 46,8% de la 

propiedad forma parte de la composición de pequeños agricultores, y su área total representa el 

3,8% del total del territorio. Sin embargo, el 2,8% de los inmuebles clasificados como "Latifia" 

representan el 39,9% del área total. 

Donde la violencia ha dejado como causa principal el desplazamiento interno a través del despojo y 

el abandono forzado lo que ha conllevado a que las personas abandonen sus predios a la suerte y 

estos sean ocupados por terceros, hechos que han generado la existencia de una desigualdad en la 

propiedad de la tierra debido a que la titularidad de la misma se encuentra concentrada en pocas 

personas, no obstante, se hace necesario conocer los tipos de conflicto armado que se pueden 

presentar a causa de los hechos de violencia, los cuales se pueden dividir en: 

•Conflicto Armado Internacional (CAI): En lo que respecta al país, este es uno en el que las partes se 

enfrentan ... No se requiere declaración formal de guerra ni reconocimiento de la situación. (Comité 

Internacional de la Cruz Roja, 2008).  

•Conflicto Armado No Internacional (CANI): Un conflicto armado no internacional que pasa dentro 

de la región de un Estado. Podría ser un problema armado que involucre a uno o más conjuntos 

armados no gubernamentales. Dependiendo de las situaciones, puede haber hostilidades en medio 

de las fuerzas armadas gubernamentales y los equipos armados no gubernamentales o solo en 

medio de éstos conjuntos (Comité Universal de la Cruz Roja, 2008) 



 

Para el Derecho Internacional Humanitario, el Convenio de Ginebra de 1949 y los protocolos extras 

de aquel pacto, en Colombia se viene presentando ya hace algunas épocas un Problema Armado No 

Mundial, gracias a los diferentes enfrentamientos suscitados entre la fuerza pública y equipos al 

margen de la ley, lo que ha dejado consecuencias entre la población civil la cual fue una víctima 

directa  e indirecta de los enfrentamientos, conllevando a la realidad de un desplazamiento forzado. 

Donde la agricultura fue la más afectada ya que según datos oficiales del IGAC (2012), de los 22,1 

millones de hectáreas de actividades agrícolas, Colombia solo usa 5,3 millones de hectáreas, o sea, 

solo se usa el 24,1% del potencial. Donde, el potencial agrícola del territorio se acerca al 36,2% del 

sistema agrícola clásico, del cual la agricultura representa el 19,3%, la ganadería el 13,3% y los 

bosques, o sea, el 3,55% de las zonas agrícolas, forestales y pastoriles (Perfetti, 2013), por 

consiguiente, el desarrollo económico del territorio se ve estancado. 

Generando pobreza, injusticia, violencia y en especial un atraso en el sector de la agricultura por el 

uso indebido de la tierra como consecuencia de una errónea explotación; si bien es cierto que el 

Estado Colombiano ha tratado de intervenir con diferentes leyes esta situación, estas no han sido 

las más apropiadas porque han ocasionado que se genere un efecto totalmente adverso haciendo 

que dicha problemática sea más grave tal y como lo sostiene el Centro Nacional de Memoria 

Histórica (2018). 

Por sus propiedades, es un delito que se crea ya que el Estado no ha podido asegurar la protección 

de estas personas y prevenir su movimiento; es de carácter masivo por la proporción de personas 

víctimas; es sistemático pues su ejecución fue sostenida en la era; es complejo por la vulneración 

múltiple tanto de derechos civiles y políticos como de derechos económicos, sociales y culturales; y 

constante, ya que la vulneración de los mismos persiste en la era hasta que se pueda su 

restablecimiento (Meier, 2007). Constituyéndose el fenómeno del desplazamiento forzado en 

Colombia, en una grave violación a los Derechos Humanos y paralelamente una infracción al DIH en 

razón a que se vulneran derechos primordiales como por ejemplo el derecho a la vida, a la 

independencia, al trabajo, a la propiedad privada, entre otros, tal y como lo sostiene (Corte 

Constitucional, sentencia T-025, 2004)  

REGULACIÓN INTERNACIONAL DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO 

No se va a poder ordenar el desplazamiento poblacional civil por causas en relación con el problema, 

a no ser que de esta forma lo exijan el equilibrio de los individuos civiles o causas militares 

imperiosas. No se va a poder forzar a los individuos civiles a renunciar a su propio territorio por 



 

causas en relación con el problema. Es por eso mismo que la Organización de Naciones Unidas 

expidió los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, donde se identifican derechos y 

garantías claves para la custodia de los individuos contra los desplazamientos obligados, así como 

para la protegerlas y asistirlas tanto a lo largo de los desplazamientos como a lo largo de su regreso, 

reasentamiento y restitución (Naciones Unidas , 1998) donde los numerales 3, 2 y 25 de dichos 

principios, consagran la obligación primaria de las autoridades nacionales de dar custodia y ayuda 

humanitaria a los desplazados internos que estén en su jurisdicción.   

REGULACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA 

El Estado Colombiano busca brindar una especial protección a las personas víctimas de los 

desplazamientos forzados, mediante diversas normas, sentencias y autos de la Corte Constitucional, 

con el fin de proteger sus derechos.  

Donde el constituyente con la expedición de la constitución de 1991 busco defender el asunto de la 

titulación colectiva en especial de las féminas, pueblos nativos y sociedades negras y 

afrodescendientes, esto lo hizo por medio del Artículo transitorio 55 de la Constitución Política, 

resultado del dicho artículo nació la Ley 70 de 1993, destinados a reconocer la ocupación de 

sociedades negras sin cultivar en zonas rurales colindantes con ríos en la Cuenca del Pacífico según 

las prácticas clásicos de producción, el derecho a la propiedad colectiva. (Ley 70, 1993) 

No obstante, la violencia a causa del conflicto armado no internacional dentro del Estado continuo, 

por lo que ello conllevo a que el despojo de tierras y bienes patrimoniales se incrementara aún más, 

motivo por el que los jefes de estado de gobierno de la época buscaron acercarse de diferentes 

formas con los actores principales de la violencia con el fin de obtener un acuerdo de paz, en razón 

a  que se reconoció el conflicto armado por parte del Estado Colombiano, sin embargo, las 

negociaciones nunca llegaron a concretarse. 

El fenómeno de desplazamiento por hechos violentos, lejos de ser desconocido, fue constitutivo de 

la historia nacional (Tovar, 2001) Por lo que, se puede deducir que con la violencia se aumentó el 

acaparamiento de las tierras en la zona rural de parte de los equipos paramilitares y es por esto que 

Son bastantes los intereses que se ocultan detrás de las actividades de los equipos armados, por lo 

cual las últimas averiguaciones de profesionales en el asunto comprueban que el desplazamiento 

no es el resultado de la guerra, sino un plan sistemática de apropiación y control de tierras. En otros 



 

términos, no es por la guerra que ha sido desplazada, sino que ha sido desplazada para que haya 

guerra (Machado, 2004). 

Hechos que brindaron sitio a la expedición del “Decreto 2007" el 24 de septiembre de 2001, que se 

dispuso con el fin de que se estableciera un mecanismo fundamental, mediante un trabajo de campo 

de custodia de la tierra y el patrimonio de las personas desplazadas del PPTP para así proteger el 

patrimonio de las personas víctimas del desplazamiento forzado.  

El hablado Decreto establecía la articulación de las instituciones encargadas del registro de la 

propiedad para empezar a hacer positiva la custodia de la misma, realizado que no fue sencilla 

debido a que existía un atraso en el registro y adicional a ello se sumaba la carencia de información 

por la inexistencia de mecanismos y de una cultura de intercambio institucional, ya que las 

instituciones existentes denominadas a coadyuvar tenían potestades sobre la tenencia de la tierra, 

empero habían sido creadas con fines bastante diferentes, además se sumaba la falta de 

información puesto que la gran mayor parte de individuos no cuentan con los títulos o documentos 

donde se refleje la titularidad de la tierra, o sea no contaban con pruebas, aspecto que 

imposibilitaba la identificación de los predios y conllevaba a una vasta dispersión poblacional 

desplazada. (Estrada & Rodríguez, 2014). 

Siendo esta la sentencia Hito pues ha sido desde ella que se formularon los lineamientos de políticas 

públicas de atención e compensación a los individuos desplazadas los cuales conducían a la custodia 

progresiva de derechos, en razón a que la política de atención formulada por el Estado en aquel 

instante violaba derechos y no superaba las condiciones desfavorecidas de estas personas. Acorde 

a la solicitud elaborada por la Corte (Ley 975, 2005) 

La “Ley de Justicia y Paz” no establece ningún procedimiento para la indemnización material de las 

víctimas en ninguna de sus disposiciones pues simplemente se limita a las consideraciones 

económicas de determinación de la indemnización, donde dichos lineamientos no tuvieron mucho 

impacto ni beneficio real dirigido a las víctimas del desplazamiento, razón por la cual dentro del 

ordenamiento jurídico colombiano se aceptó la Resolución 2005/21 del Subcomité y Unidad de 

Protección de Derechos Humanos, que estableció el principio de restitución de la vivienda y 

propiedad de refugiados, desplazados y víctimas incidentales, los denominados "Principios 

Pinheiro", que estipula: como elemento básico la justicia restaurativa". (Naciones Unidas, 2005)  



 

La honorable Corte Constitucional ha identificado que la definición de desplazamiento forzado, 

independientemente de la fuente que adopte, tiene 3 recursos cruciales: la coacción; la 

permanencia en las fronteras de nuestra país y la inminencia o positiva ocurrencia de hechos que 

logren propiciar desarraigo (Corte Constitucional, Sala Plena Penal, C-372, 2009)Por otra parte, el 

legislador en el Artículo 180 del Código Penal De Colombia, tipifico el delito del desplazamiento 

forzado, de la siguiente forma: El que, de forma arbitraria, por medio de maltrato u otros hechos 

coactivos encaminados contra un sector poblacional, provoque que uno o diversos de sus miembros 

cambie el sitio de su vivienda (Ley 599, 200) 

Se puede evidenciar que la violencia fue la causa del desplazamiento forzado interno en el Estado 

de Colombia, lesiona derechos primordiales, Derechos Humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario poblacional que es víctima de aquel flagelo, fundamento por el que 

internacionalmente se ha buscado defender y restaurar los derechos de las víctimas por medio de 

diferentes tratados los cuales fueron adoptados por el ordenamiento jurídico interno donde se 

prueba los requerimientos hechos por la Corte Constitucional con el objetivo de que se salvaguarde 

la población desplazada, se dé el goce efectivo del retorno de los mismos, siendo el Estado el primer 

actor el denominado a solucionar este flagelo, razón por lo cual se expidió la Ley 1448 de 2011, por 

medio de la cual se establecen medidas de atención, ayuda y compostura integral de las víctimas 

del problema armado interno. 

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA LEY DE VICITIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS LEY 1448 DE 

2011  

El debate sobre las víctimas del desplazamiento forzado en el Estado De Colombia se ha centrado 

primordialmente en las cifras, donde el Registro exclusivo de Población Desplazada (RUPD) 

reconoció a fines del año 2011, el desplazamiento forzado de 3.888.309 personas en el lapso 1997-

2011 (Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 2011, p. 9)… Sin embargo, se 

necesita nombrar que previo a entrar en vigencia la Ley 1448 de 2011, los datos recolectados 

estaban basados en la información recopilada por el Registro exclusivo de Población Desplazada 

(RUPD), el cual estaba al mando de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Mundial.  (Acción Social) 1.  

 
1 La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (conocida como Acción Social) 
fue la entidad creada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 2467 de 2005, con el in de “canalizar los 
recursos nacionales e internacionales para ejecutar todos los programas sociales que dependen de la 



 

Y es por eso mismo que en distintas oportunidades la Corte Constitucional reconoció que la 

información oficial sobre población desplazada gozaba un extenso margen de subregistro, en 

términos cuantitativos, que no permitía abordar el desplazamiento forzado en su real intensidad y 

que, a veces, limitaba el reconocimiento de la condición de población desplazada a un requisito 

formal: la integración en el registro (sentencia T-025 de 2004, Auto 178 de 2005).  

Hechos que están afectando a las víctimas ya que el registro poblacional desplazada se constituye 

como una herramienta para que esa población tenga ingreso a la oferta institucional en temas de 

atención, ayuda y compostura, tal y como lo sostiene la honorable corporación constitucional en 

Auto 218 de 2006 al nombrar que todos los recursos de la política pública de atención a la población 

desplazada dependen, para su debida formulación y ejecución, de un conveniente proceso de 

registro y caracterización, y cualquier atraso, rezago o fracasa en el proceso de registro y 

caracterización poblacional desplazada por la violencia tiene un efecto directo sobre la integridad 

de los recursos que unen la política pública (Auto 218 de 2006).  

Pronunciamientos de la Corte que conllevaron a que se expidiera la Ley 1448 de 2011 y sus Decretos 

Reglamentarios, la cual tiene como objetivo importante la compostura integral de las víctimas por 

los males ocasionados a los DDHH o DIH, sin embargo, la presente Ley se diferencia de los Decretos 

Ley Étnicos 4633, 4634 y 4635 del 9 de diciembre de 2011, ya que en ellos se reconoce que el 

problema armado ha tenido un efecto desproporcionado sobre los equipos étnicos ocasionándoles 

males culturales, peligros al derecho a la vida colectiva e personal y al medio ambiente, reglas que 

buscan la custodia bajo una magnitud personal y la otra colectiva. 

Es decir que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en su artículo 2 excluye explícitamente a las 

sociedades étnicas de su entorno de aplicación y por eso mismo el legislador de acuerdo con el 

articulo 205 otorgo facultades al Mandatario para la expedición de decretos con fuerza de ley para 

asegurar la atención, la ayuda y compostura integral de aquellas sociedades, los cuales tiene un 

Enfoque Diferencial Étnico de la Política Pública de Atención, Ayuda y Compostura Integral para 

conjuntos étnicos, es por esto que dichos Decretos Ley disponen de las próximas medidas de 

 
Presidencia de la República y que atienden a poblaciones vulnerables afectadas por la pobreza, el narcotráfico 
y la violencia, entre las que se encuentran las víctimas del desplazamiento forzado”. Con la entrada en vigencia 
de la Ley 1448 de 2011, y sus decretos reglamentarios, Acción Social pasó a ser un departamento 
administrativo –Departamento para la Prosperidad Social (DPS)– con la función de “fijar las políticas, los 
planes generales, los programas y los proyectos de asistencia, atención y reparación, de inclusión social, 
atención a grupos vulnerables y la reintegración social y comunitaria” (Ley 1448 de 2011). 



 

custodia: La custodia colectiva se fundamenta en el inicio constitucional de la pluralidad cultural y 

el Estado tiene la obligación de promoverla y protegerla. Además, se fundamenta en el respeto por 

la autoridad y la manera de Gobierno. Su objetivo es prevenir males a personas o sociedades como 

individuo colectivo para garantizar su supervivencia física o cultural. (Unidad para la Atención y 

Reparación Integral de Victimas, 2012) 

Por lo cual, el derecho al retorno o reubicación es una medida de compostura, debido a que 

posibilita continuar en la reintegración y restablecimiento de diferentes derechos que se vieron 

dañados debido al desplazamiento forzado, con el cual se pretende volver a la víctima, en el tamaño 

de lo viable, a el caso anterior de goce de sus derechos restableciendo su independencia de 

circulación y residencia, así como los demás que se hayan observado vulnerados, siendo entonces 

el retorno y la reubicación un derecho de las víctimas del desplazamiento  forzado, la cual se ciñe 

por los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de Naciones Unidas conocidos como los 

Principios Deng, los cuales establecen en el inicio N° 28 la obligación y responsabilidad primarias de 

las autoridades de implantar las condiciones y dar los medios que permitan el regreso voluntario, 

seguro y confiable de los desplazados internos a su hogar (Naciones Unidas, 1998)   

Igualmente, esta herramienta mundial instituye entonces 3 condiciones principales del derecho al 

retorno o reubicación y es que este debería ser voluntario, seguro y en condiciones de dignidad, es 

por esto que el derecho al retorno está de manera directa referente con el inicio rector del 

movimiento forzado N° 14 el cual menciona: “1. En especial, los desplazados internos poseen 

derecho a circular libremente dentro y fuera de los campamentos u otros asentamientos (Naciones 

Unidas, 1998) Por consiguiente, el proceso de retorno y reubicación constituye la base para la 

superación del desplazamiento como medida de compostura conducente a la reinserción de 

derechos.  

de las Fuerzas Militares en materia de custodia y prevención en situaciones de desplazamiento 

forzado tiene como fin la obligación de cooperar en el proceso de retorno y/o reubicación de la 

población en situación de desplazamiento forzado por la violencia. Y es por esa razón que el 

Ministerio de Defensa Nacional2, y bajo su dirección la Fuerza Pública, hacen parte del Sistema 

Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la violencia. Las políticas en general del 

Sistema fueron definidas por el Gobierno Nacional en el Decreto No. 250 de 2005 “Por el cual se 

 
2 De Ahora en adelante MDN 



 

expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la violencia y se 

dictan otras disposiciones”, donde brindaran apoyo en el proceso de ayuda humanitaria al nombrar 

que El MDN, mediante las Fuerzas Militares y la Policía Nacional participará en las actividades 

interinstitucionales que se desarrollen en los procesos voluntarios de retorno o reubicación, 

procurando la custodia de los derechos de quienes retornan o se reubican (Decreto 250, 2005)   

1.Para que la fuerza armada Nacional pueda participar de los procesos de retorno y reubicación el 

MDN ha expedido directivas orientadas por la Constitución, la Ley y por los Principios Rectores de 

los Desplazamientos Internos de las naciones unidas que enuncian pautas para las personas 

internamente desplazadas, basadas en las normas de todo el mundo del derecho de los derechos 

humanos, el derecho mundial humanitario y el derecho de los refugiados, sin embargo el marco 

normativo al cual se debe ceñir las fuerzas armadas Nacional es el siguiente:   

2. Ley 387 de 1997 "Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; 

la atención, defensa, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por 

la violencia en la República de Colombia". 

3. Ley 1448 de 2011 "Por la cual se dictan medidas de atención, ayuda y compostura integral a las 

víctimas del problema armado interno y se dictan otras posiciones." 

4. Decreto Ley 4633 de 2011 "Por el cual se dictan medidas de ayuda, atención, compostura integral 

y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades originarios."   

5. Decreto Ley 4634 de 2011 "Por el cual se dictan medidas de ayuda, atención, compostura integral 

y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al poblado Rom o Gitano."    

6. Decreto Ley 4635 de 2011 "Por el cual se dictan medidas de ayuda, atención compostura integral 

y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades originarios negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras." 

7. Decreto 4800 de 2011, "Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras posiciones" 

(Artículo 219, parágrafo 3°)   

8. Política Integral de Estabilidad y Custodia para la Prosperidad del MDN.  



 

9. Política Integral de Derechos Humanos3 y Derecho Internacional Humanitario4 del MDN  

10. Directiva Ministerial Persistente Nº 09 de 2005, Política para la Fuerza Pública en prevención y 

custodia en situaciones de desplazamiento forzado por la violencia.  

11. Directiva Ministerial Persistente Nº 01 de 2006, incremento a la Directiva Persistente Nº 09 de 

2005, por medio de la cual se fija la política del MDN en materia de custodia y prevención en 

situaciones de desplazamiento forzado por la violencia. 

12. Directiva Ministerial Persistente Nº 01 de 2007, Protocolo para la valoración de los aspectos de 

seguridad por parte de la Fuerza Pública en los procesos de retorno o reubicación de la población 

en situación de desplazamiento forzado.  

13.Directiva Ministerial Nº 026 de 2014, Directrices para la evaluación de las condiciones de 

estabilidad a causa de la Fuerza Pública en los procesos de retornos y reubicaciones poblacional 

víctima del desplazamiento forzado por la violencia. 

14.Directiva persistente CG FM Nº 7 413 del 09 de junio de 2005, con la cual el Comando Gral. 

imparte indicaciones a las Fuerzas Militares, para dar a conocer y ofrecer cumplimiento a la Directiva 

Persistente Ministerial º N 09 del 26 de abril de 2005. 

15.Directiva Persistente CGFM Nº 800-2 del 01 de marzo de 2006, mediante la cual el Comando Gral. 

difunde la Directiva Persistente Ministerial Nº 01 del 17 de febrero de 2006, la cual adiciona normas 

a las contenidas en la Directiva Persistente Ministerial Nº 09 del 26 de abril de 2005. 

16.Directiva Persistente 300-34 del 29 de noviembre de 2007, con la que el Comando Gral. difunde 

y la Directiva Persistente Ministerial 01 del 14 de marzo de 2007 y complementa la Circular CGFM 

No 31988 del 01 de junio de 2007 

17.Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos de seguimiento emitidos por la Corte Constitucional. 

18.Circular CGFM Nº 31988 del 01 de junio de 2007, por medio de la cual el Comando Gral. imparte 

directivas a las Fuerzas Militares para la utilización de la Directiva Persistente Ministerial Nº 01 del 

14 de marzo de 2006. 
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4 DE ahora en adelante DIH 



 

19.Circular CGFM Nº 33008 del 09 de octubre de 2008, con la que se reiteran las indicaciones 

emitidas por el Comando Gral. para llevar a cabo la Directiva Persistente Ministerial Nº 01 del 14 de 

marzo de 2007, Directiva Persistente CGFM Nº 300-24 del 29 de noviembre de 2007 y la Circular 

CGFM Nº 31988 del 01 de junio de 2007 y subraya las primordiales elecciones contenidas en la 

sentencia T- 025 de 2004, los convenios 1 y 2 de 2005 y los autos 176, 177, y 178 de 2005. 

20.Manual Importante del Batallón MFE 1.0 "La fuerza armada" primera versión 2016 Colombia. 

21.Manual Importante del Batallón MFE 1-01 "Ideología" primera versión 2016 Colombia 

22. Protocolo para la ayuda a retornos y reubicaciones en el marco de la compostura integral - 

Población víctima del desplazamiento forzado (Unidad de Víctimas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEGUNDO CAPÍTULO  

Desde que se expidió la Ley 1448 de 2011 por parte del gobierno Nacional, se establecieron unas 

medidas a favor de las víctimas fundamentadas en 3 pilares principales, tales como: Atención, Ayuda  

y  Compostura a las víctimas  y los lineamientos por los cuales se acompañarían a las víctimas desde 

la institucionalidad en los procesos de retorno y reubicación como una medida de compostura, 

motivo por el cual la Unidad para las Víctimas expidió el Protocolo de Retorno y Reubicación donde 

se concluyeron las ocupaciones para la coordinación, organización, seguimiento y control para la 

ayuda a las personas, hogares o comunidades víctimas de desplazamiento forzado, que manifiestan 

su intención de retornar, reubicarse o integrarse localmente.  

Estas ocupaciones se deben hacer en articulación con las entidades territoriales públicas o privadas 

y las del Sistema Nacional de Atención y compostura Integral a las Víctimas SNARIV bajo los 

principios de seguridad, dignidad y voluntariedad, en razón a que esto hablamos de un derecho de 

la población víctima del desplazamiento forzado que se encuentre incluida en el Registro exclusivo 

de Víctimas (RUV). El Sistema Nacional de Atención y Compostura Integral a las Víctimas (SNARIV), 

fue creado por el Artículo 159 de la ley 1448 de 2011, el cual es un sistema compuesto por el 

Gobierno y las entidades públicas del Estado y otras organizaciones públicas o privadas de los 

órdenes nacionales y regionales son las encargadas de formular o realizar planes, programas, 

proyectos y actividades específicas, actividades que acostumbran despertar la atención e 

indemnización general de las víctimas. (Ley 159, 2011 art. 159). 

Dentro del SNARIV, está la participación del Ejercito Nacional motivo por el cual el papel de la Fuerza 

Pública en el proceso de reintegración de Tierras se enmarca en un deber constitucional mucho más 

largo contemplado en el artículo 2, el cual en su tenor sostiene La finalidad importante de la región 

es: servir a la sociedad, impulsar la prosperidad mundial y asegurar la vigencia de los principios, 

derechos y obligaciones contenidos en la Constitución; fomentar la participación de todas las 

personas en las elecciones que los afectan y la vida económica, política, administrativa y cultural de 

la región; defender la independencia de la región. Mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la implementación justa y ordenada. El propósito de implantar la autoridad 

de la República es proteger la vida, el honor, la propiedad, las creencias y otros derechos y libertades 

de todas las personas que viven en Colombia, y asegurar el cumplimiento de las responsabilidades 

sociales del Estado y las personas (Const., 1991, art. 2) 



 

Sin embargo, las fuerzas armadas Nacional podrá participar durante el proceso que se adelanta con 

la Ley 1448 de 2011 mejor dicho en la fase administrativa y judicial que plantea dicha regla y es por 

esa razón que ello el Manual de Derecho Operacional de las Fuerzas Militares 3-41, señaló el papel 

de las Fuerzas Militares, en los procesos de restitución de tierras y dispuso que el MDN. (Comando 

Gral. de las Fuerzas Militares, 2015) 

La anterior Directiva determino como sería la participación de la Fuerza Pública en el procedimiento 

de restitución de tierras en la etapa administrativa, etapa judicial y etapa pos-fallo, tal y como se 

puede ver a continuación:  

Figura 1: 

Procedimiento de restitución de tierras 

 

Fuente (Comando General de las Fuerzas Militares, 2015, p.128) 

Como se prueba en el grafico la fuerza armada Nacional le corresponde en la fase de post-fallo el 

apoyo en lote o sea el proceso de retorno y reubicación poblacional víctima de desplazamiento, sin 

embargo para lograr entablar como es la colaboración de las Fuerzas Militares en dicha fase del 

proceso de restitución de tierras, se hace fundamental conocer en primer lugar que se entiende por 

Retorno y reubicación  

Sin embargo, hay un tercer criterio que es el de incorporación local, que pasa una vez que una 

persona, hogar o sociedad víctima de desplazamiento forzado dictamina quedar en el sitio que está 

al instante de pedir el apoyo, siendo éste distinto al lugar en el cual se produjo su desplazamiento 

forzado. (Naciones Unidas, 2010) Conceptos que se diferencian en el apoyo que se hace a causa de 



 

las entidades donde el retorno y la reubicación cuentan con apoyo por las instituciones en el 

traslado de los individuos, domicilios o sociedades al lugar en donde aspiran quedar de forma 

indefinida, sin embargo, con los casos de adhesión local no se hace apoyo de traslado ya que el 

individuo, hogar o sociedad ha decidido seguir estando en el sitio en el cual está. 

En segundo cuál es la ruta de atención, ayuda y compostura integral para los desplazados, la 

que inicia una vez que pasa un realizado de desplazamiento donde el Estado debería asegurar el 

derecho a la permanencia mínima, establecidas en el Artículo 62 de la Ley 1448 de 2011. Una 

vez superada la situación de desplazamiento y emergencia, la ayuda gracias a la Unidad para las 

Víctimas continua en establecer al lado de las personas desplazadas su voluntad de volver, 

reubicarse en el sitio de recepción o en un tercer lugar, todo lo mencionado bajo inicios de 

estabilidad y  dignidad, una vez que la población tome la elección se tendrá que llevar a cabo una 

estrategia de retorno o reubicación por medio del cual se prepara una estrategia de retorno o 

reubicación por medio de una contestación articulada del SNARIV o sea decidir cuál va a ser el apoyo 

que se le brindara a la población según las competencias de cada entidad, con el objetivo de 

conseguir una estabilización socioeconómica donde el hogar acceda a los derechos mínimos de 

ingesta de alimentos, enseñanza, salud, entre otros, contribuyendo a la superación de el caso de 

vulnerabilidad socioeconómica.  

Figura 2: 

Ruta de atención, asistencia y reparación integral para desplazados 



 

  

Fuente: Protocolo para el acompañamiento a retornos y reubicaciones en el marco de la 

reparación integral a víctimas del desplazamiento forzado 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LOS PROCESOS DE RETORNO Y REUBICACIÓN  

El Decreto Reglamentario 4800 de 2011 en su Artículo 74 establece que el proceso de retorno 

o reubicación se debería administrar por los inicios de voluntariedad, dignidad y estabilidad, los 

cuales van a ser explicados en seguida:    

Voluntariedad: se refiere a la elección libre e informada que toma la persona o la sociedad 

que está en situación de despeamiento mediante sus autoridades de volver a su lugar de 

origen o de reubicarse en un lugar distinto, por consiguiente se le debería brindar 

información de forma completa a la víctima de las condiciones del sitio de retorno o 

reubicación, de la oferta que se le brindara y las condiciones reales de estabilidad; este inicio 

está dirigido para los procesos particulares como colectivos, donde se parte de una 

concertación y colaboración continua con la sociedad étnica, tal y como lo establecen los 

Decretos 4633 de 2011 artículo 101, 4635 de 2011 artículo 72 y 4634 de 2011 artículo 68, 

los cuales sostienen que el “proceso debería ser coordinado con sus autoridades, y 



 

concertado entre las 2 piezas en aras de respetar la soberanía y las construcciones propias 

bajo usos y prácticas de las sociedades en su territorio y jurisdicción propia.  

Dignidad: Se entiende como el fortalecimiento del proceso hacia el goce efectivo de los 

derechos vulnerados, por medio de la contestación positiva de las entidades que realizan 

parte del SNARIV, bajo un enfoque restaurativo, transformador y de igualdad, que garantice 

un trato confiable y que se posibilite la inserción de dichos en los procesos sociales, 

económicos y culturales, donde el artículo 75 del Decreto 4800 de 2011 establece los 

recursos que se tienen que asegurar las entidades a partir del primer instante del retorno o 

reubicación (derechos prioritarios, mínimos o universales) y otros que son de utilización 

progresiva (elementos de carácter complementarios, graduales y progresivos), los cuales 

son: de forma prioritaria la atención elemental en salud, enseñanza, ingesta de alimentos, 

identificación, reunificación familiar, orientación ocupacional, casa y atención psicosocial; y 

de forma complementaria, progresiva y gradual, la ingreso o reintegración de tierras, 

servicios públicos básicos, vías y comunicaciones, estabilidad alimentaria, ingresos y trabajo 

y fortalecimiento de la organización social.  

Este inicio es aplicable en los casos particulares y colectivos, no obstante este es 

determinante en los procesos de retorno de las sociedades nativos, negras, 

afrocolombianos, raizales y palenqueras ya que por medio de este se establece el ejercicio 

real de los derechos a la cultura, al libre desarrollo y a la soberanía, entre otros; o sea que 

se enmarca la garantía de los derechos territoriales de estas sociedades, fundamento por el 

que este proceso debería ser en compañía por el Estado ya que las medidas para asegurar 

la igualdad tienen que ser consecuentes con el término de estabilidad que emita la junta 

Territorial de Justicia Transicional, donde se hace la valoración y definición integral de las 

condiciones de estabilidad, la cual va a considerar los próximos criterios una vez que se 

intente los resguardos nativos:   

• Coordinar en medio de las entidades con competencias en temas de defensa por parte del 

Estado y las autoridades étnicas con el objetivo de consolidar mecanismos de estabilidad y 

defensa tanto de los países como de los miembros de las sociedades étnicas que se hallan 

amenazados.  



 

 

• Reconocer e integrar sistemas de defensa propios (guardia indígena, redes sociales, radio 

comunitaria, entre otros) como recursos complementarios para la estabilidad de los países y 

de las sociedades y sus miembros individualmente localizados.  

Para eso es viable diseñar programas de capacitación a la Fuerza Pública donde sean los mismos 

representantes de los conjuntos étnicos quienes enseñen sobre el respeto a la variedad cultural y 

étnica, el respeto a las autoridades y el sentido y uso de la región a partir de la cosmovisión étnica.  

Por lo tanto, el concepto de la valoración de las condiciones de seguridad se basa en los informes y 

conceptos que emita la Fuerza Pública, el Ministerio Público y cuando sea el caso las Autoridades 

Originarios y Propias, donde las fuerzas armadas Nacional realizara un análisis detallado de las 

condiciones de seguridad de acuerdo con la población teniendo presente unos datos particulares, 

prácticas y características a fin de realizar ocupaciones concretas para defender el equilibrio de la 

población sin embargo para ello esta entidad debe ceñirse a las directivas emitidas por el MDN 

donde se determinan las funciones a realizar, las cuales se desarrollaran luego.  

DIRECTIVAS 

DIRECTIVA PERMANENTE N° 09/2005  

La presente es una Política del MDN para la Fuerza Pública que busca fijar criterios y producir 

directivas para la custodia y prevención en situaciones de desplazamiento forzado por la violencia 

siendo esta la tarea general.  

Referente a las Misiones Particulares se poseen las próximas:  

1. El MDN por medio del Viceministro de Asuntos Políticos y Temática Mundial asistirá en 

calidad de delegado del señor Ministro de Custodia Nacional ante el Consejo Nacional para 

la Atención Integral a la Población Desplazada por la violencia, del mismo modo coordinará 

los programas de capacitación y entrenamiento de la Fuerza Pública en materia de 

desplazamiento forzado por la violencia. 

2. El Comando Gral. de las Fuerzas Militares y Dirección Gral. de la Policía Nacional deberá 

participar en los periodos de colaboración y líneas estratégicas establecidas por el Plan 

Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la violencia (Decreto 250, 

2005)   



 

FASES DE INTERVENCIÓN:   

Dirigida por el Programa Presidencial para los DDHH y DIH y el Ministerio del Interior y de Justicia, 

que se delega para la ayuda de la obra, coordinación y seguimiento de las políticas que en temas de 

prevención emane el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada donde la 

colaboración debería ser personal e indelegable, no obstante, el encargado tendrá que rendir 

informes periódicos de seguimiento al Ministro de Custodia Nacional de las ocupaciones adoptadas 

y puestas en marcha por la Mesa.  

Por consiguiente, se impartirán normas a los Comandantes de Brigada y sus iguales en las Fuerzas 

(o sus delegados) y a los Oficiales Comandantes de Policía en sus respectivas jurisdicciones o sus 

delegados, con el objeto de que se garantice la verdad en los Comités Municipales, Distritales y 

Departamentales para la Atención Integral a la Población Desplazada por la violencia, para que 

asesoren el diseño y adopten planes de prevención orientados a evadir la ocurrencia de hechos que 

generen desplazamiento y/o planes de contingencia para mitigar y confrontar las emergencias 

ejecutadas por los mismos, al desarrollo de estas ocupaciones se les va a hacer el seguimiento 

importante por lo que deberán rendir informes trimestrales al MDN.  

Del mismo modo se ordena el desarrollo de operaciones militares y de policía con el objetivo de 

minimizar los riesgos por amenazas a causa del desplazamiento forzado interno   y de dicha forma 

defender a la población en las regiones de frontera y reducir desplazamientos poblacional de 

Colombia hacia territorios fronterizos, razón por la cual se ordena que se consolide la información 

por medio de un informe mensual el que se debería exponer al MDN y a la Red de Solidaridad Social 

(coordinador del Sistema Nacional de Atención Integral a la población desplazada) que posibilite 

detectar los peligros y amenazas a los cuales está sujeta la población víctima. Sin embargo, el 

Comando Gral. de las Fuerzas Militares, impartirá normas a la Dirección de Reclutamiento y Control 

Reservas para que procuren conceptualizar el caso militar de los habitantes desplazados. 

En todo caso la Fuerza Pública no va a poder ordenar ni forzar el desplazamiento poblacional civil 

por causas en interacción con el problema, salvo que lo exija la igualdad de las personas civiles o por 

razones militares imperiosas, sin embargo, en aquellos casos donde se tenga que hacer el 

desplazamiento se tomaran las medidas posibles para que la población civil sea acogida en 

condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, limpieza, seguridad y alimentación. 

 



 

DIRECTIVA PERMANENTE N° 01 DE 2007 RETORNO DESPLAZADOS  

Se establece acorde los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos que todo proceso de 

retorno o reubicación debería adaptarse a los inicios de estabilidad, voluntariedad y dignidad, los 

cuales tienen que tener una coincidencia política y operativa velozmente de dictaminar sobre un 

proceso, de igual modo se debería comprender que este proceso necesita de ciertas fases como son 

las de organización, seguimiento, evaluación y adopción de medidas que enmienden o ajusten las 

falencias, por igual este debería aceptar unos criterios metodológicos como por ejemplo la 

colaboración poblacional desplazada, la idealización, evaluación y seguimiento para que se 

garantice la sostenibilidad del mismo.  

La junta de Atención a la Población Desplazada del respectivo municipio o departamento, en todos 

los casos de retorno o reubicación personal o colectiva tendrá que implantar con claridad en el 

Proyecto de retornos los compromisos de todas las entidades, en todos los recursos considerados 

para el retorno, señalando fechas de cumplimiento, seguimiento y evaluación, en los casos 

personales debería existir un clara coordinación entre los municipios y entidades causantes para 

lograr hacer orientar de forma suficiente los Comités en los procesos de estabilización del hogar que 

retorna y en la reintegración de los derechos como por ejemplo Enseñanza, Salud, Casa, Programas 

de Confort Social, Estabilidad alimentaria, entre otros.  

El MDN en cumplimiento de la obligación constitucional tiene como tarea general producir reglas 

para que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, difundan y apliquen a lo largo de la ejecución de 

las operaciones militares y de policía los Protocolos de Estabilidad para prevenir el movimiento, 

facilitar el retorno a su sitio de procedencia o reubicación poblacional y asegurar la totalidad física 

y los bienes del personal retornado o reubicado.  

Por consiguiente, las operaciones que dichos adelanten y los resultados que obtengan tienen que 

ser comunicados al Comando Gral. de las Fuerzas Militares y a la Dirección Gral. de la Policía 

Nacional, para que determinen cuales son esos sitios que reúnen las condiciones propicias para 

posibilitar el regreso de las familias desplazadas a los sitios de procedencia. En los municipios los 

delegados a planificar y hacer las operaciones que permitan el retorno poblacional desplazada a los 

sitios de procedencia de esos municipios de donde fueron expulsados son los Comandantes de las 

Unidades orgánicas, los cuales tienen que rendir el informe a la Inspección Gral. de las Fuerzas 

Militares y a la Inspección Gral. de la Policía Nacional de las operaciones ejecutadas y los resultados 

conseguidos.  



 

 

De forma mensual se debería reportar la proporción de procesos de retorno y reubicación de 

población adelantados por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de forma mensual a la “Mesa 

de Trabajo Persistente para evaluar la viabilidad de los retornos poblacional desplazada” acorde a 

la Directiva Persistente Ministerial No.  

Por medio de la Jefatura de Operaciones Conjuntas del Comando Gral. de las Fuerzas Militares y 

Dirección de Estabilidad Ciudadana de la Policía Nacional, se consolidaran los resultados de las 

operaciones adelantadas por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para defender los derechos 

poblacional desplazada por la violencia, igualmente la información relacionada con el caso de 

movimiento forzado para conocer las condiciones de estabilidad y mantenimiento del orden público 

en las respectivas jurisdicciones territoriales, de igual modo se consolidara r la información 

estadística remitida por los Comandos de Fuerza, Comandos Conjuntos, Regionales de Policía y 

demás unidades de Policía, sobre ocupaciones y operaciones militares y de policía con las que se 

neutralizo las ocupaciones delictivas de los conjuntos armados al margen de la ley y al final conservar 

actualizado los resultados estadísticos de las operaciones adelantadas en las zonas geográficas del 

territorio.  

DIRECTIVA PERMANENTE N° 020 DE 2014  

Por medio de la presente Directiva se emiten directrices para la evaluación de las condiciones de 

estabilidad debido a la fuerza pública en los procesos de retornos y reubicaciones poblacional 

víctima del desplazamiento forzado por la violencia, actualizándose tal la Directiva Persistente N° 01 

de 2007.  

Con esta directiva se busca ver las condiciones de estabilidad de una cierta región focalizada para 

un proceso de retorno o reubicación, por tal razón, lo cual se decida en la junta Territorial de Justicia 

Transicional va a ser el producto del trabajo de las entidades estatales, en la votación de brindar 

una estabilidad integral dirigida a asegurar el goce efectivo de los derechos poblacional.  

La Fuerza Pública tiene un mecanismo interno para la apreciación de estabilidad el cual se realiza de 

esta forma el MDN va a ser notificado por la Unidad Administrativa Particular para Atención Integral 

a las Víctimas o por los Comités Territoriales de Justicia Transicional para gestionar los procesos de 

retorno o reubicación, sobre la necesidad de la apreciación de las condiciones de estabilidad para 

hacer posible cualquier hablado proceso, donde se procederá a remitir la solicitud a la Subjefatura 



 

de Estado Más gran número Operacional del Comando Gral. de las Fuerzas Militares y a la 

Subdirección Gral. de la Policía Nacional, para que le den curso a las respectivas autoridades 

militares y de policía del área focalizada, los cuales efectuaran una sesión de trabajo previa a la 

ejecución del Comité Territorial de Justicia Transicional para juntar criterios ante la valoración de las 

condiciones de estabilidad del área focalizada en un plazo no superior a 20 días.  

Esa apreciación de estabilidad provisional, producto de la sesión de trabajo va a ser remitida en 

ambos días siguientes a la Dirección de DDHH del MDN para su remisión a la Dirección de 

Compostura de la Unidad de Víctimas o quien realice sus veces.  La apreciación de estabilidad 

emitida de forma unificada se convertirá en un insumo, el cual va a ser presentado al Comité 

Territorial de Justicia Transicional para que las entidades que realizan parte de esta instancia según 

sus competencias realicen las valoraciones que corresponden y decidan sobre los principios o no de 

la solicitud, donde lo harán de forma conjunta. Sin embargo, la mencionada apreciación no asegura 

que las condiciones de estabilidad logren modificar en razón a la naturaleza del problema armado 

interno y la mutación de amenazas multifactoriales y que en todo caso si hay peligros que, si bien 

tienen la posibilidad de ser mitigados, no se eliminan en su integridad, fundamento por el que esta 

no compromete la responsabilidad de los comandantes por las variaciones que se logren exponer 

por las condiciones de orden público y de estabilidad en una región definida. 

En el comité Territorial de Justicia Transicional se adoptara el concepto final teniendo presente el 

principio de seguridad integral que coinciden con los de Dignidad y Voluntariedad y los demás 

plasmados en la Ley de Víctimas, este criterio tendrá un seguimiento bimestral para evaluar las 

condiciones en que se desarrolla cada proceso dentro de los Comités Territoriales de Justicia 

Transicional donde los resultados serán remitidos a la Jefatura de Operaciones Conjuntas del 

Comando General de las Fuerzas Militares y Subdirección General de la Policía Nacional y estas 

harán lo propio a la Dirección de DDHH del MDN. 

El Decreto 4800 de 2011 establece que dentro del marco de los Comités Territoriales de Justicia 

Transicional se debe establecer un plan de Apoyo gracias a la Fuerza Pública, el cual debe ser 

coordinado entre autoridades militares y de policía de la respectiva región donde se establezca la 

metodología y los términos en los cuales actuara cada uno para garantizar y realizar con los 

lineamientos legales y intentar las condiciones de seguridad antes, durante y después de haberse 

decidido el respectivo retorno o reubicación, lo cual estará articulado a las actividades que 

adelanten las entidades del Estado relacionadas en esta responsabilidad. La Fuerza Pública no 



 

deberá contribuir a la revictimización de la población beneficiada del proceso de retorno o 

reubicación. 

Los miembros de la Fuerza Pública que hagan parte de los Comités Territoriales de Justicia 

Transicional, deberán exponer de manera unificada las apreciaciones de seguridad de manera 

actualizada en razón a que la situación puede ser cambiante por el problema armado y por los 

agentes generadores de violencia.  

 

En cuanto a las misiones particulares se tienen las siguientes:  

 

• La Dirección de DDHH y DIH del MDN hará seguimiento al cumplimiento de las directivas y rendirá 

estadísticas semestrales sobre las apreciaciones de seguridad al Viceministerio para las Políticas y 

Asuntos exteriores. 

 

• Los Comandos de Fuerza y Dirección General de la Policía Nacional participaran en los Comités 

Departamentales, Distritales y Municipales de Justicia Transicional donde se discutirá la pertinencia 

del retorno, reubicación de población víctima del desplazamiento por la violencia, a la misma 

asistirán Oficiales Superiores con capacidad de elección para que sustenten las condiciones de 

seguridad en las zonas objeto de evaluación, reportaran trimestralmente la cantidad de procesos 

de retorno y reubicación de población mediante la Jefatura de Operaciones del Comando General y 

la Inspección General de la Policía Nacional al Viceministro para las Políticas y Asuntos De todo el 

planeta (Dirección de DDHH y DIH).  

 

• El Comando General de las Fuerzas Militares impartirá reglas para que el Subjefe de Estado Más 

enorme Conjunto Operacional lidere el direccionamiento y seguimiento de las solicitudes de retomo 

y reubicación requeridos por la Unidad de Víctimas en coordinación con la Dirección de DDHH y DIH 

del MDN.  

 

• Los Comandantes de cada una de las Fuerzas aseguraran la vida de los responsables de inteligencia 

de las unidades militares concernidas en las reuniones preparatorias del nivel regional, quienes 

deben llevar a cabo y ofrecer la información requerida, designaran un Oficial de la respectiva unidad, 

quien debe asistir al Comité y debe tener capacidad de elección, adelantaran el proceso de 

idealización que permita proyectar los requerimientos de la Fuerza para atender los procesos esta 



 

información se canalizara mediante el Comando General de las Fuerzas Militares finalmente 

establecerán un enlace por el que se facilite la comunicación entre autoridades militares, la sociedad 

o las autoridades locales de las zonas donde se implementen los procesos de retorno y reubicación. 

 

DIRECTIVA PERMANENTE N° 01159 DE 2016 

• Tiene normas para la ayuda en los procesos de retorno o reubicación de la población en 

situación de desplazamiento forzado por la violencia, donde se imparten normas y se 

determinan misiones particulares por parte del Comandante del Ejército Nacional a sus 

Unidades Operativas Mayores, Menores y Unidades Tácticas.  

 

• El Departamento de Operaciones (CEDE3), emitirá normas para que, dentro del 

planeamiento de las operaciones, se dispongan medidas preventivas, destinados a evadir 

el desplazamiento forzado de la población, mantendrá actualizados los resultados 

estadísticos de las operaciones adelantadas, consolidara la información relacionada con la 

situación de desplazamiento forzado, para conocer las condiciones de seguridad y 

mantenimiento del orden público en las respectivas jurisdicciones territoriales, con el 

objeto de facilitar el retorno de los desplazados a sus sitios de origen, finalmente 

mantendrá actualizados los cuadros de impacto operacional y las estadísticas de los 

resultados operacionales logrados en las regiones geográficas de la región.  

 

• El Departamento Jurídico Integral (CEDE11), impartirá las directrices mediante la 

Dirección de Difusión, Promoción y Prevención (DIDIP) encaminadas a tomar ocupaciones 

preventivas necesarias para evadir tanto el fenómeno del desplazamiento forzado como 

posibilitar el regreso seguro a los sitios de origen de las familias desplazadas, atenderá y 

realizara mediante la Dirección de Derecho Operacional y Derechos Humanos (DIDOH), el 

seguimiento de las quejas presentadas por las personas víctimas de desplazamiento 

forzado y que sean imputables a miembros de la organización, elaborara boletines 

informativos sobre las ocupaciones desplegadas por la fuerza armada Nacional, conservara 

el registro de infracciones al DIH y violaciones a los DDHH que se lleguen a originar en las 

regiones de riesgo durante la era que dure el desplazamiento. 

 



 

 • La Jefatura de Estado Más enorme Generador de Fuerza (JEMGF), supervisara el 

cumplimiento de la Directiva y verificara el planeamiento de las tareas asignadas a cada 

Comando Funcional.  

 

• El Comando de Educación y Doctrina (CEDOC) coordinar con el Departamento Jurídico 

Integral (CEDE11) el desarrollo de programas de instrucción y capacitación curricular, a 

todos los niveles del mando, sobre la temática del desplazamiento forzado.  

 

• La Jefatura de Estado Más enorme de Operaciones (JEMOP), supervisara el cumplimiento 

de la Directiva, verificara el planeamiento de las tareas asignadas a cada Unidad Operativa 

Más enorme. 

 

Adicional a lo anterior esta unidad además se encargara de generar órdenes destinados a 

hacer la ayuda en los procesos de retorno y reubicación de la población desplazada por la 

violencia en cumplimiento a lo decidido en la sentencia emanada por el Juzgado o Tribunal 

competente, impartirá reglas para que se realicen operaciones militares tendientes a 

garantizar el equilibrio de las comunidades que hayan retornado a sus sitios de origen, 

buscara producir espacios para fortalecer las coordinaciones e interlocuciones con las 

entidades encargadas del retorno y reubicación de las personas que fueron víctimas de 

desplazamiento forzado, del mismo modo enviara a la Dirección de Operaciones del Ejército 

Nacional, la información relacionada con las ocupaciones que prevengan y eviten el 

desplazamiento forzado de la población en su jurisdicción.  

 

Del mismo modo le corresponderá asistir a los Comités Municipales, Distritales y 

Departamentales para la Atención Integral a la Población Desplazada por la violencia, 

donde levantara el archivo correspondiente que contenga los compromisos conforme el 

papel funcional, así como la firma de los asistentes, presentara informe a la Subjefatura de 

Comando General de las Fuerzas Militares de la confirmación de la ejecución o no de la 

sesión de trabajo y socialización de la datos sobre la apreciación de seguridad con la Policía 

Nacional, coordinar en los casos de retorno o reubicación personal entre los municipios y 

las entidades responsables, el proceso de estabilización del hogar que retorna y en la 

restitución de los derechos. 



 

 

Al final, debe asegurar el principio de no repetición de los hechos que ocasionaron el 

desplazamiento, por lo tanto, el comité Municipal o Departamental, gracias a las entidades 

pertinentes va a utilizar una herramienta de análisis que posibilite la valoración y evaluación 

del caso de los DDHH y DIH en el lugar de retorno o reubicación. 

 

• Los Comandantes de las Unidades Militares serán miembros del Comité de Justicia 

Transicional. 

• El Oficial de Operaciones recomendará los medios y métodos aplicables en esta clase de 

operaciones militares de inmediato de hacer los acompañamientos según lo expuesto en la 

apreciación de seguridad y consolidará las estadísticas de operaciones realizadas para los 

retornos o reubicaciones. 

• El Oficial de Inteligencia será el responsable de crear las apreciaciones de seguridad, en 

coordinación con la Policía Nacional y remitirlas a los Comités de Justicia Transicional, en 

trascendencia a que las demandas de apreciación de seguridad altas cuentan con un 

periodo de emisión para ser presentadas por la Unidad Militar responsable en la 

jurisdicción y ante el marco del Comité Territorial de Justicia Transicional de veinte (20) 

días. 

• Los Asesores Jurídicos Operacionales en sus competencias se encuentran las de 

comprobar y guiar sobre los insumos que ha de exponer el Comandante, el Oficial de 

Operaciones y el de Inteligencia en los Comités de Justicia Transicional convocados. 

 

En esta Directiva nuevamente se destaca que el tema de seguridad es determinante en la viabilidad 

de una solicitud de retorno o reubicación, debido a que es a partir de ese momento que las Fuerzas 

Militares expedirán las apreciaciones de seguridad, las cuales tendrán información elemental como: 

 

a. Presencia presente de grupos armados organizados. 

b. Ocupaciones resientes que atentan contra los DDHH y el DIH de la población civil y de la Fuerza 

Pública. 

 c. Antecedentes históricos sobre afectaciones en el territorio como atentados, cultivos ilícitos, entre 

otros. 

d. Corredores de movilidad. 



 

e. Alertas Tempranas, Informes de Riesgo y Notas de Seguimiento. 

f. Explotación ilícita y yacimientos mineros. 

h. Situación de realidad de minas antipersona, artefactos explosivos improvisados y munición sin 

explotar en el respectivo territorio. 

i. Apreciación de Seguridad sobre la posibilidad de desarrollar o no un retorno y/o reubicación de 

población víctima de desplazamiento. 

k. Las Fuerzas Militares, en las reuniones y los comités de nivel municipal o departamental, no 

deberán ofrecer detalles puntuales de las operaciones realizadas, ya fueren a nivel Unidad Operativa 

Menor, Unidad Táctica o Unidad Fundamental, ni tampoco los métodos, técnicas o maniobras 

empleadas, ni ubicación o dispositivo de tropas. 

 

Lo anterior nos permiten identificar que la participación del Ejercito Nacional en los procesos de 

restitución de tierras se ciñe a un mandato Constitucional con el fin de mantener las condiciones de 

seguridad, sin embargo, a la Fuerza Pública se le impartieron Directrices para la participación en los 

procesos de retorno y reubicación a partir del 2005 con el Decreto No. 250 de 2005 “Plan Nacional 

para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia”, donde el MDN fija los 

lineamientos por los cuales se debe ceñir la fuerza armada Nacional para la custodia de la población 

víctima del desplazamiento forzado interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERCER CAPÍTULO  

Una de las primordiales razones del desplazamiento forzado interno es el problema armado 

interno, el cual ha dejado cerca de 7 millones de víctimas desplazadas por la violencia acorde a 

las cifras presentadas por la Unidad de Víctimas, frente a la vida de aquel flagelo el Congreso de 

la República ha decretado numerosas leyes como, por ejemplo:    

 

La Ley 387 de 1997 por la cual se adoptan medidas para la prevención del movimiento forzado; 

la atención, custodia, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados 

internos por la violencia en la República de Colombia; Ley 1448 de 2011 ley de víctimas y 

reinserción de tierras; El Decreto 1480 de 2014 Por el que se plantea el 25 mayo como el Día 

Nacional por la Dignidad de las Damas víctimas de maltrato sexual en el marco del problema 

armado interno; El Conpes 3616 por el que se dictan los Lineamientos de la Política de 

Generación de Ingresos para la Población en Situación de Pobreza Extrema y/o desplazamiento; 

El Archivo CONPES 2924 Sobre el sistema Nacional de Atención Integral a la Población 

desplazada y la Ley estatutaria no.  

 

No utilizar medidas de coerción para forzar a los individuos a que vuelvan a su sitio de 

procedencia o a que se restablezcan en otro lugar; no impedir que los individuos desplazadas 

retornen a su sitio de residencia común o se restablezcan en otro punto de la región, 

precisándose que una vez que existan condiciones de orden público que hagan prever un peligro 

para el equilibrio del desplazado o su familia en su sitio de retorno o restablecimiento, las 

autoridades tienen que advertir en forma clara, estricta y adecuado sobre aquel peligro a 

quienes les informen sobre su objetivo de volver o mudarse de sitio; dar la información 

elemental sobre las condiciones de estabilidad existentes en el sitio de retorno, así como el 

compromiso en temas de estabilidad y ayuda socioeconómica que el Estado asumirá para 

asegurar un retorno seguro y en condiciones dignas; privarse de fomentar el retorno o el 

restablecimiento una vez que tal elección implique exponer a los desplazados a un peligro para 

su historia o totalidad personal, en razón de las condiciones de la ruta y del sitio de llegada por 

lo que toda elección estatal de promover el regreso personal o colectivo de individuos 

desplazadas a su sitio de procedencia, o su restablecimiento en otro punto geográfico, debería 

estar precedida por un análisis sobre las condiciones de orden público del sitio al cual habrán de 



 

volver, cuyas conclusiones deberán comunicarse a los 37 interesados en forma previa al acto de 

volver o restablecerse. 

 

Lo cual posibilita deducir que para el Estado le asiste la obligación de asegurar las condiciones 

de estabilidad para lograr hacer efectivo el derecho al retorno y la reubicación, no obstante hay 

Protocolos y Directrices que establecen la forma en cómo debería ser el apoyo de dichos 

procesos donde se establece que “Todo proceso de retorno o reubicación, se debería ajustar a 

los inicios de estabilidad, voluntariedad y dignidad, contemplados en los “Principios Rectores de 

los desplazamientos Internos” (Acción Social, 2009)   

 

Convirtiéndose el retorno y la reubicación en un derecho y en una obligación del Estado y es por 

esto que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4802 de 2011, por medio del cual se crea la 

Unidad Administrativa Particular para la Atención y Compostura Integral a las Víctimas, 

Organización delegada de “Coordinar los retornos y/o reubicaciones de los individuos y familias 

que fueron víctimas de movimiento forzado, según lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 1448 

de 2011 y en las reglas que la modifiquen, adicionen o reglamenten”, organización que 

desarrollo 2 programas “el programa Volver es Vivir” y “el programa Familias en su Tierra” 

 

En los procesos de retorno y/o reubicación no se permanecen cumpliendo los inicios de estabilidad, 

dignidad y voluntariedad: se garantiza que los retornos no cumplen con la condición de estabilidad, 

en cuanto se ha podido comprobar que “el 70% de los individuos desplazadas retornan sin que se 

hayan verificado antes las condiciones de estabilidad y más del 90% se reubican bajo estas mismas 

condiciones” y “que la regla general en los retornos es que se realicen sin que las condiciones de 

orden público que forzaron al movimiento hayan mejorado, poniendo a los individuos desplazadas 

de nuevo en el caso de peligro inicial y obligándolas, probablemente, a moverse de nuevo”.  

 

• El apoyo en los procesos de retorno y/o reubicación es nulo o insuficiente: “el establecimiento de 

mecanismos de seguimiento y el cumplimiento de compromisos es importante en los procesos de 

retorno poblacional desplazada (...) Se necesita superar el modelo de organización del apoyo de 

retornos por una política coherente con lo señalado por el Gobierno Nacional en los Lineamientos 

de la política pública de retorno”   

 



 

• Incertidumbre sobre el número de individuos retornadas: “La Corte entiende que en el tamaño 

en que no hay apoyo institucional en todos los procesos de retorno, no se puede tener certeza 

sobre la población que realmente retorna a sus sitios de procedencia.  

 

• Tampoco hay certeza sobre el número de individuos atendidas en los procesos de retorno con 

apoyo institucional: “Observa la Corte que en temas de retornos el informe gubernamental muestra 

cifras contradictorias.  

 

• No hay seguimiento ni indicadores para medir el goce efectivo de derechos de los individuos 

retornadas: “La Corte, al igual que la Comisión de Seguimiento lamenta que no existan cifras de 

resultados o informes técnicos en los que se logre constatar que todos los retornos involucrados 

por el Gobierno en sus informes, se hayan producido bajo condiciones de dignidad, voluntariedad 

y seguridad”   

 

• La fuerza pública pone en peligro a la población desplazada que desea volver o reubicarse: “De la 

información recolectada por la Corte, se muestra que la Fuerza Pública además de no hacer los 

estudios de estabilidad antes a los retornos, no cuenta con planes u ocupaciones de protección para 

la población que ya ha retornado de forma irregular”   

 

• Las autoridades locales desconocen las repercusiones en términos de responsabilidades y 

articulación de la contestación estatal de un proceso de retorno y/o reubicación: “si la población se 

ve impuesta a volver, (.) dada la carencia de condiciones sociales y de estabilidad para vivir en el 

sitio de recepción, así como por la carencia de una debida atención y apoyo del retorno, resulta 

inadmisible que las autoridades locales, departamentales y nacionales tengan en cuenta que dichas 

personas retornadas irregularmente por el momento no son desplazadas, una vez que visiblemente 

el retorno se hizo sin el lleno de los requisitos legales cuales son los de voluntariedad, estabilidad y 

dignidad.”   

 

• Las demandas de retorno no son atendidas por las autoridades locales: “La Corte conoció 

diferentes casos en los cuales las demandas de retorno de las sociedades desplazadas no fueron 

atendidas por las autoridades locales”   

 



 

• El sistema nacional conoce sus desafíos y problemas sin embargo no ha tomado medidas claras 

encaminadas a superarlo: “La Corte rememora que por medio de el auto 008 de 2009, se ordenó 

afinar las resoluciones adoptadas hasta entonces para el retorno o reubicación, de tal forma que 

contribuyeran de forma armónica y positiva a la superación del estado de cosas inconstitucional y 

al goce efectivo de los derechos poblacional desplazada y aun cuando en el Informe de Junio de 

2009 el Gobierno identificó ciertos desafíos e problemas, en sus otros 2 Informes no muestra las 

medidas tomadas para corregirlos”   

 

• No hay garantías para los retornos particulares o parientes: “El Gobierno no hace el mismo 

esfuerzo para los retornos pequeños que para los masivos, puesto que en sus Informes únicamente 

se evidencian resultados de retornos colectivos”.  

 

• No hay presupuesto suficiente para apoyar los procesos de retorno: “El Gobierno Nacional 

reconoce que la zona en el cual menos se invierten.  

 

• No hay un enfoque diferencial en los procesos de reinserción y/o reubicación: “Si bien el sistema 

habla del enfoque diferencial como 50 factor estructural de la política y del Protocolo de 

reinserción, en los resultados del último informe no se ve la adhesión de este enfoque. 

 

Acorde a los nuevos desafíos que trajo la Ley 1448 de 2011, fue creado un esquema de apoyo 

nombrado Familias en su territorio, el cual fue examinado por la Corte Constitucional en la 

Sentencia A373, 2016, donde expreso que:  

 

El apoyo presente ofrecido por el Estado en los procesos de reinserción y reubicaciones, impide la 

consolidación de aquellos procesos y, de manera, no surte los efectos esperados respecto de la 

cesación de la condición de vulnerabilidad propia del desplazamiento por las próximas causas: (i) 

no hay criterios fines y racionales para el diseño de la política y la disposición de recursos con el 

propósito de la misma; (ii) el apoyo a los procesos de reinserción y reubicaciones todavía es 

excepcional; (iii) el apoyo, la atención y el seguimiento estatal, se agotan en el traslado poblacional 

retornada y reubicada y, en el mejor de los casos, en la provisión de Esquemas Especiales de Apoyo 

(EEA); (iv) existe un déficit de restablecimiento de los derechos, dadas las adversas o precarias 

condiciones locales o territoriales, tanto en el plano institucional como social; (v) no hay 



 

mecanismos para mitigar las transformaciones territoriales causadas por el desplazamiento forzado 

y, en aquel orden de ideas, asegurar la sostenibilidad de los procesos de reinserción y reubicaciones; 

(vi) persisten inconvenientes de estabilidad que están inalterados, dada la falta de tácticas sólidas 

de prevención y defensa; (vii) no se cuenta con estabilidad jurídica sobre las tierras o países, que 

posibilite atender de forma definitiva los procesos de reinserción y reubicaciones. 

 

Y es por esa razón que el Departamento Nacional de Planeación ha realizado informes de la 

evaluación de operaciones y de resultados de la política de reinserción y reubicación donde revisa 

los recursos que dificultan la verificación del principio de seguridad en el cual participa la fuerza 

armada Nacional, desarrollándolo de la siguiente forma: 

 

DIFICULTADES DE LA VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

Donde se evidencio que los recursos que han dificultado la verificación del inicio de seguridad se 

resumen en que: en la mayoría de los municipios no existe coincidencia entre las apreciaciones de 

seguridad presentadas por la fuerza pública y por la información entregada por las entidades locales 

y las familias, también porque hay casos de desconocimiento o falta de interés en hacer el proceso, 

del mismo modo se evidencio que el proceso establecido para la presentación de las apreciaciones 

de seguridad por parte de la Fuerza Pública es poco adaptable debido a las aprobaciones internas 

que se deben surtir.  

 

Sumado a lo anterior se siguen presentando de manera continua situaciones de violencia las cuales 

impiden la viabilidad de los conceptos de seguridad y de esa manera la ejecución de procesos de 

reinserción y reubicaciones con la ayuda institucional al final la vigencia del criterio de seguridad 

que se muestra no constantemente es la adecuada debido a que las condiciones de seguridad son 

dinámicas, inconvenientes que se explicaran después. 

 

FALTA DE CELERIDAD PARA LA EMISIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE Estabilidad 

MDN  en la Directiva 020 de 2015, determino que la Fuerza Pública hará la evaluación de las 

condiciones de seguridad en los procesos de reinserción y reubicación donde la apreciación de 

seguridad producida de manera unificada entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares se estima 

como un insumo que se muestra en los CTJT, para analizar, evaluar y tomar una elección con el 

objeto de crear un criterio de seguridad a cada municipio. Sin embargo, la Procuraduría General de 



 

la País ha percibido que la participación de los Comités Territoriales de Justicia Transicional es débil 

ya que los debates relacionados con las condiciones de seguridad en las naciones no se nutren con 

fuentes de información distinta de la que entrega de la fuerza pública. (Procuraduría General de la 

País, s.f.) 

 

De la misma forma la Procuraduría ha evidenciado la carencia de administración adecuada, 

demoras en el trámite, retardo de la contestación a las demandas de reinserción tanto comunitarias 

como particulares, por el método que se ha predeterminado, puesto que de forma previa a cada 

Comité la Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas debería pedir el término de estabilidad 

al MDN, y así, una vez se cuente con la respectiva apreciación se convocará el respectivo Comité 

para la validación del mismo. Es necesario considerar que la vigencia de los conceptos es de 6 

meses, lo cual involucra que anterior a su vencimiento debería efectuarse la convocatoria a Comité 

para una totalmente nueva validación y en ese sentido adelantar cada una de las gestiones 

primordiales en relación con los requerimientos hechos por la UARIV a MDN, por consiguiente los 

conceptos de fuerza pública se necesitan con anterioridad al  desarrollo del CTJT para que en 

hablado espacio se cuente con todos los insumos necesarios para la actualización del criterio. 

(Procuraduría Gral. de la País, s.f.)  

 

Por lo tanto dentro del procedimiento establecido para los procesos de reinserción y reubicación el 

concepto de seguridad es importante y elemental para la viabilidad y desarrollo en el proceso razón 

por la cual debe existir un correcto engranaje y coordinación de las ocupaciones de las entidades 

encargadas de dinamizar y expedir la apreciación de seguridad correspondiente siendo 

determinante en estos casos el papel del MDN en la magnitud en que una vez sean remitidas las 

solicitudes gracias a la UARIV, la probabilidad y perentoriedad con que se expidan las apreciaciones, 

viabilizará los procesos, todo ello en favor de las personas o comunidades con intención de volver 

o reubicarse. (Procuraduría General de la Territorio, s.f.) 

 

Lo que podría convertirse en una barrera institucional para el ingreso al derecho del reinserción y 

la reubicación.  

 



 

Esta situación se vino presentando en la Dirección Territorial de Huila y Caquetá la cual explica la 

complejidad del proceso en cuanto a los retrasos en los procesos adelantados en su región de la 

siguiente forma:  

 

“Siguiendo el conducto regular según los lineamientos del MDN, se solicita el concepto, una vez 

aprobado por la Dirección Territorial, remitiéndolo al funcionario del grupo de reinserción y 

reubicaciones, quien hace el enlace con el MDN, bajando internamente nuevamente a territorio 

para concluir consolidando un criterio a partir de las apreciaciones de las fuerzas militares y la 

policía. Este se muestra en Comité Territorial de Justicia Transicional donde se estudia para 

argumentar su viabilidad. Luego se tienen 8 días para que la institucionalidad lo analice y modifique, 

enviándolo mediante correos electrónicos hacia la Alcaldía, esperando que se vuelva a citar un 

nuevo Comité de Justicia Transicional para aprobar el concepto; teniendo así un insumo que 

después de ser revisado en Bogotá se carga a la respectiva herramienta; comenta “Entonces, no va 

a haber agilidad”, “demasiada tramitología, puesto que este criterio, lo debemos tener actualizado 

cada 6 meses”. 

 

PERCEPCIÓN DIFERENCIAL DE LA SEGURIDAD 

En los municipios como Cali, Aránzazu, El Litoral del San Juan y Montería, se tiene presente la 

colaboración de burócratas del Ministerio Público y de la sociedad, por medio de sus 

representantes. No obstante, diversos testimonios brindaron cuenta de la vida de diferencias de 

crítica en temas de estabilidad, con los representantes de la fuerza pública, situación que se 

muestra ya que la colaboración de los representantes en los Comités Territoriales de Justicia 

Transicional está sujeta al interés del líder municipal de momento los cuales en muchas situaciones 

no acostumbran integrar dichos procesos de reinserción y reubicación en sus planes de gobierno.  

 

SITUACIONES DE ORDEN PUBLICO QUE AFECTAN LA VIABILIDAD DEL CONCEPTO  

En estos eventos el MDN ha dicho que: “en el país, no obstante, el proceso de paz todavía existe 

una situación de conflicto”, informando que se ofrece una percepción de seguridad como un 

insumo para procurar la presencia de la fuerza pública en las áreas de mayor sensibilidad y es por 

eso que la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas dio a conocer las zonas más 

complicadas siendo más viable el concepto en las zonas urbanas que en las rurales.  

MUNICIPIO SITUACIÓN IDENTIFICADA 



 

Condoto En territorio rural hay zonas donde ni siquiera las Fuerzas 

Armadas pueden entrar, es muy extenso y selvático, 

impidiendo garantizar la seguridad dado que los conflictos 

se originan de un momento a otro. 

El litoral San Juan En marzo del presente año se vivió una situación bastante 

crítica por una masacre en la zona rural, donde se tuvieron 

que dedicar a atender las víctimas. La administración 

municipal se encuentra preocupada por la falta de garantía 

de seguridad, en sus palabras: “Si, porque la armada, era la 

encargada de eso, estuvieron haciendo el barrido y pues, 

autorizaron que se podía y, entonces, es en ellos que hay 

que confiar, son los encargados del trabajo”. 

Tumaco No obstante, el concepto de seguridad y las promesas de 

mayor presencia de la fuerza pública en la comunidad, la 

administración municipal no da garantía por la dinámica 

del conflicto 

Turbo A pesar del concepto de seguridad obtenido directamente 

de la Armada Nacional, el Ejecito y la policía, la 

administración municipal informa que la mayoría de las 

zonas donde hay reinserción o reubicación tienen 

presencia de grupos al margen de la ley, sin 

acompañamiento de la Fuerza Pública. 

Montería De acuerdo a la Defensoría del Pueblo algunas zonas donde 

hay procesos de reinserción existen alertas a través de las 

comunidades, líderes y fuentes comunitarias de la 

Defensoría, por la presencia de grupos armados en la zona 

Mitú  De acuerdo a la Dirección Territorial de la Unidad para las 

Víctimas “existe un grupo de incidentes”, manifestando su 

preocupación por la ausencia de ejército en ciertas zonas 

por estar en pleno proceso de paz 

Rioblanco Tanto el personero como la administración municipal 

alertan por el tratamiento que se le ha dado a la 



 

descontaminación de las minas en las veredas donde se 

han perdido proyectos productivos por esta situación. 

Argumentan que es un error que el Gobierno pague al 

Ejercito el hallazgo de cada mina, convirtiéndose en un 

negocio, descuidando así la garantía de seguridad. No 

entienden como solo se tienen dos veredas 

descontaminadas y libres de minas con todo el estudio 

técnico y el concepto de seguridad. 

 

Del mismo modo la Evaluación de operaciones y de resultados de la política de reinserción y 

reubicación analizo los recursos que dificultan la ejecución de los planes de apoyo de la Fuerza 

Pública en los procesos de reinserción o reubicación, donde identificaron los próximos:  

• La falta de directrices para el diseño del proyecto de apoyo de la fuerza pública, pues a la 

fecha son desconocidas los lineamientos para el diseño de la táctica de apoyo, situación que 

corroboraron al aprender los planes de reinserción y reubicación y las actas de los Comités 

Territoriales de Justicia Transicional. 

• Las debilidades en el manejo de los Comités Territoriales de Justicia Transicional, han 

realizado un análisis al contenido de las actas de los CTJT donde está que, si bien las 

instituciones de la Fuerza Pública asisten a las sesiones de los Comités, su colaboración, que se 

hace a solicitud, se disminuye a la presentación de las apreciaciones de estabilidad, para su 

siguiente valoración por la junta, dentro de la emisión del criterio de estabilidad. En algunas 

ocasiones, se menciona que los representantes de la fuerza pública se retiran previo a concluir 

la junta y de establecer las ocupaciones de todas las entidades en el proceso de reinserción o 

reubicación. 

 

Adicional a ello no encontraron prueba de intervenciones de la Fuerza Pública en relación con 

el proyecto de apoyo, del mismo modo evidenciaron que para la emisión del criterio de 

estabilidad conveniente no involucra disponer del consenso de cada una de las instituciones y 

dependencias territoriales presentes en el CTJT, a veces hay desacuerdos en las condiciones de 

estabilidad existentes en los países los cuales no resultan siendo acogidos ni ubicados en los 

conceptos de estabilidad. 



 

•La carencia de oferta específica y suficiente, que cumpla con los requerimientos poblacional 

para asegurar estabilidad.  

 

• La carencia de definición de las propiedades de los planes de apoyo de estabilidad en 

reubicaciones urbanas.  

 

De lo anterior tenemos la posibilidad de deducir que las más grandes problemas que poseen los 

Comandantes de las Unidades es la carencia de apoyo por los Gobernadores, Alcaldes y de las otras 

entidades territoriales que realizan parte del SNARIV, o sea falta de voluntad política en los países 

donde se han presentado demandas de reinserción o reubicación lo que se prueba en la carencia de 

políticas que determinen la manera de cómo se tienen que llevar a cabo los planes de apoyo, la 

insuficiencia de recursos financieros y tecnológicos, presentándose una débil gobernabilidad para 

la fuerza pública por la localización en la composición organizacional dificultando la ejecución de las 

ocupaciones que le corresponden ante otras urgencias y prioridades institucionales.  

Adicional a ello está una problemática en la articulación institucional por la carencia de a relación 

entre entidades del grado nacional y en la relación en medio de las entidades nacionales y las 

territoriales y la alta rotación de burócratas afecta la articulación como la aplicación de las 

directrices de la política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones  
 

Colombia se ha encontrado inmerso en una situación de violencia a causa de diversas problemáticas 

políticas, sociales, culturales y hasta económicas durante las últimas cinco décadas a causa del 

conflicto armado interno no internacional el cual ha nacido por la constante problemática agraria la 

cual se ha fundado en un desarrollo capitalista apoyado por el Estado ya que este se encargo de 

expedir normas que buscaban aparentemente generar un desarrollo económico mediante la 

apropiación y explotación de tierras hecho que no fue así pues esto conllevo a que se diera una 

expansión de los señoríos en terrenos abiertos afectando a los agricultores por la disminución de la 

producción y en especial una limitación del desarrollo económico.  

Siendo la violencia el antecedente inicial del aumento del desplazamiento forzado interno dentro 

del territorio colombiano, el cual ha causado graves violaciones a los Derechos Fundamentales, 

DDHH y graves infracciones al DIH en cabeza de las víctimas de este flagelo con condiciones de 

desarraigo y marginalidad socio cultural y una gran cantidad de migraciones del campo a la ciudad.  

Es por ello que la población colombiana ha tenido que abandonar sus predios a la suerte siendo 

estos ocupados por terceros conllevando a que se generen condiciones de desigualdad en la 

propiedad de la tierra debido a que la titularidad de muchas tierras se encuentra concentrada en 

manos de pocas personas.  

Los organismos internacionales y nacionales han creado diversas normas con el fin de proteger a la 

población víctima del desplazamiento debido a que los grupos al margen de la ley han utilizado este 

flagelo como una estrategia de guerra, por esa razón el Congreso de la Republica expidió la Ley 387 

de 1997 con el fin de reconocer por primera vez la categoría de desplazado y a partir de allí una serie 

de normas que tenían como objeto la protección de esta población mediante medidas de 



 

prevención, atención, protección de las víctimas, sin embargo ninguna presento efectos favorables 

que lograra la reducción de esta situación. 

Lo cual motivo a que la población se sintiera desprotegida e iniciara una acción constitucional con 

el objeto de que se les brindara protección por parte de las entidades Departamentales, Distritales 

y Municipales, donde la Corte Constitucional se encarga de formular los lineamientos de políticas 

públicas de atención e indemnización a las personas desplazadas para que se les protegiera sus 

derechos, pero en especial el de reparación a través de la reinserción y la reubicación.  

Lo cual se logró con la expedición de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto reglamentario 4800 de 2011, 

mediante la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado interno, donde se determinan los principios que regirán los procesos de 

reinserción y reubicación, los cuales son voluntariedad, dignidad y seguridad donde este último 

permite la participación de la Fuerza Pública en dichos procesos, no obstante el acompañamiento 

por parte de estas entidades en los procesos de reinserción han sido permitidos desde el año 2005 

con la Ley 975 de ese año.  

Pero para poder que la Fuerza Pública tuviera participación en dichos procesos fue necesario la 

expedición de diversas Directivas por parte del MDN, las cuales definen como debe ser el 

procedimiento de estas en la prevención y protección de las victimas del desplazamiento, cuales son 

los aspectos de seguridad que se deben tener para los procesos de reinserción o reubicación.  

Sin embargo, se pudo evidenciar que existe una falta de identificación de los roles y funciones 

institucionales de las entidades que hacen parte del SNARIV, debido a la falta de voluntad 

institucional que permita que estas entidades trabajen de manera articulada para la ejecución de 

los procesos de reinserción y reubicación, es decir que hace falta de concordancia y articulación por 

parte del nivel territorial en cuanto a la implementación de otros componentes de la política de 



 

reparación integral a las victimas aspecto que no permite que la fuerza pública en especial que el 

Ejecito Nacional  pueda cumplir con su función de seguridad en los procesos de reinserción y 

reubicación. Por lo que se hace necesario que los diferentes planes, programas y herramientas se 

complementen y armonicen para que todas entidades que hacen parte del SNARIV, cumplan con las 

funciones encomendadas y para que el proceso no se haga más traumático para las víctimas.  

Lo mismo sucede con los Planes de reinserción y Reubicación y los de Reparación Colectiva pues en 

muchas ocasiones estos pueden presentar coincidencias en materia de medidas y acciones y esta 

suelen ser complementarias, sin embargo, los instrumentos de planeación no se encuentran 

articulados lo que demuestra una falta de acción coordinada del Estado para garantizar la 

integralidad en su implementación y el enfoque reparador de la Ley. 

Donde los Comandantes de las Unidades Militares del Ejército Nacional se encuentran limitados a 

causa de la falta de coordinación y articulación institucional y de los instrumentos de planeación 

territorial, por la falta de coherencia y concordancia con otras herramientas territoriales y 

nacionales, para garantizar líneas de inclusión del componente en los instrumentos a través de los 

cuales se viabiliza la ejecución de recursos y se garantiza la efectiva implementación de las medidas 

y la continuidad de los procesos en el mediano y largo plazo.  

Por lo tanto, la falta de existencia de múltiples instrumentos y la falta de articulación entre estos, 

impide se garantice una eficaz planeación que conlleve a una adecuada y real gestión de seguridad. 

En consecuencia, no permite efectividad en la implementación de las mismas. Pues se requiere una 

mayor articulación entre la diversidad de instrumentos de planeación nacional y territorial a fin de 

lograr coherencia y coordinación en la planeación y la gestión de las medidas y acciones dispuestas 

en tales herramientas.  



 

Por lo tanto es necesario el fortalecimiento de las estrategias de acompañamiento por parte de la 

UARIV, el Ministerio del Interior, el MDN y el Departamento Nacional de Planeación, en cuanto a 

asistencia técnica y generación de capacidades en los entes territoriales, enfocado al diseño 

coordinado y articulado de herramientas de planificación que aseguren los propósitos, acciones, 

actividades y estrategias para la puesta en marcha de los planes de reinserción y reubicación.  

Razón por la cual las autoridades territoriales, deben buscar y diseñar mecanismos adecuados que 

permitan que los planes de reinserción y reubicación estén debidamente armonizados con el 

proceso de seguridad que debe adelantar el Ejercito de Defensa Nacional pues entre las funciones 

de los CTJT, se encuentran las de coordinar el SNARIV en el territorio y en ese rol, suministrar 

lineamientos para orientar a las Entidades Territoriales para la formulación de sus Planes de Acción 

y así articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas. Por lo que los CTJT 

deben definir claramente las funciones y los tiempos en que deben desarrollar las actividades.   
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