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Jonathan Calderón Rojas, Etapas del Conflicto armado en Colombia: Hacia el posconflicto 
 

Nuestra Colombia durante 60 años ha sido un país en guerra, y a pesar de la 
firma del  Acuerdo de Paz en 2016, sigue presentando graves afectaciones a 
los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en razón de  la 
continuación del conflicto armado interno, que se ha suscitado en algunos 
territorios y que ha afectado gravemente a la población civil. 

Por ello, y desde los escenarios del Posconflicto, existen avances sociales y 
políticos que han llevado al Estado  a la necesidad de que se genere una 
normatividad para la protección, prevención, asistencia, atención, reparación y 
restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto, en todos sus 
hechos victimizantes; la cual se desarrolla en el presente módulo y que 
muchas veces se torna insuficiente para lograr su objetivo.

Una de las necesidades del acuerdo de Paz, es fortalecer la Política Pública de 
las víctimas en Colombia, no sólo en la reparación, sino también en la 
participación de las víctimas en el espacio político dentro del congreso, así 
como las FARC EP ya lo tienen; para reivindicar siempre a las víctimas. Y en la 
materialización de todas las intenciones que existan para la obtención de la 
verdad en lo sucedido del conflicto colombiano.

“El conflicto armado colombiano se ha caracterizado por ser uno de los más 
largos del mundo que ha dejado miles de víctimas a su paso. La búsqueda de la 
paz ha sido en diferentes momentos y escenarios históricos el principal 
objetivo del Estado, a través de varios intentos de negociación con la guerrilla 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 
(FARC-EP) que han terminado sin ningún éxito. Ejemplo de ello son los 
diálogos de paz del Caguán en 1997, durante la administración Pastrana, que 
fueron infructuosos.” 



En Colombia, el conflicto armado interno ha ido más allá de un enfrentamiento 
histórico entre diferentes actores armados al margen de la ley (guerrillas, 
grupos paramilitares, grupos armados no identificados), con la fuerza pública 
(Ejército, Policía, Armada, entre otros), convirtiéndose en uno de los 
principales focos de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos, y a la 
necesidad histórica del dominio de los territorios y de los recursos, que han 
impactado  los territorios más empobrecidos han sido los más vulnerados por 
el conflicto armado interno, aquellos de difícil acceso en donde es notoria la 
ausencia del Estado. 

El módulo de Política Pública para población víctima del conflicto armado en 
Colombia, esta direccionado a establecer un contexto general del conflicto 
desde sus inicios hasta la fecha, así mismo desarrollar el marco normativo que 
ha surgido para la protección de la población que ha sido víctima del conflicto 
en Colombia, y analizar la situación del país, en lo que al conflicto se refiere, 
con posterioridad a las firmas del Acuerdo de Paz, que tuvieron lugar desde el 
año 2016.



Objevos



1. Realizar un recuento histórico del conflicto armado en Colombia. 

2. Establecer el marco normativo que ha desarrollado el Estado Colombiano para 

la protección, prevención, a te n c i ó n ,  a s i s t e n c i a ,  reparación y 

restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto. 

3. Analizar la situación de Colombia con posterioridad a los acuerdos de Paz. 

Contextualizar al lector sobre el Estado actual del conflicto armado en Colombia y el 
desarrollo normativo y jurisprudencial para la protección y reivindicación de los derechos 
de las víctimas del conflicto, facilitando una herramienta informativa puntual frente a esta 
temática.



 

Unidad 1 
Contexto General

Armado 
En Colombia



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Evaluación Diagnóstica “Pre-Saber”

2. Temas 

       2.1 Definición de conflicto

       2.2 El conflicto armado en Colombia a través de la historia

       2.3 Hechos victimizantes

3. Actividad Práctica 

4. Resumen Unidad 

5. Evalúa tus Competencias 

6. Autoevaluación



1. Evaluación Diagnóstica “Pre-Saber” 
Actividad 1: Explora tus saberes previos 

¿Qué conocimientos tienes acerca del conflicto armado en Colombia? 

¿Sabes qué es un hecho victimizante? 

 

2.  Temas  

2.1. Definición De Conflicto:   El conflicto es un fenómeno social inherente a la vida en 

sociedad. Según Coser3, sin antagonismo social no habría transformaciones sociales o 

éstas ocurrirían en forma excesivamente lenta, lo que haría a la sociedad algo 

demasiado estático. Genera espacio para la diversidad, lo que hace de este fenómeno 

algo universal y es precisamente la sociología quien lo ha estudiado como tal desde la 

teoría de conflictos en donde se intenta describir e interpretar. Según Silva4 para la 

teoría sociológica del conflicto las disputas que se desarrollan constantemente en los 

diferentes grupos sociales responden a la búsqueda del poder. 

 

Según Huntington5, el conflicto armado ha ocurrido en países en los que el 

sistema político se ha mostrado incapaz de distribuir el poder y abrir espacios de 

participación a todos sectores sociales, razón que lleva a varias personas a exigir por 

vías alternativas el cumplimiento de sus derechos. 

 

Ahora bien, el conflicto armado es definido en el Informe sobre Conflictos, 

Derechos Humanos y Construcción de Paz6   como todo enfrentamiento 

protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos 

percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la 

violencia provoca: 

a) un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave 

impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la 

naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o 

desplazada, violencia sexual, inseguridad alimentaria, impacto en la 

salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos. 

b) pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de 

la delincuencia común y normalmente vinculados a: 

demandas de autodeterminación y autogobierno, o 
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4 SILVA, G. “La concepción  sobre el crimen. Un punto  de partida para la exploración teórica”. 
Universidad   
Externado  de  Colombia. 1995.  
5 HUNTINGTON, S. El orden político en  las sociedades  en cambio.  Buenos Aires: Paidos.  1993  
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Actividad 1: Explora tus saberes previos



aspiraciones identitarias; la oposición al sistema político, 

económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o 

internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la 

lucha para acceder o erosionar al poder; o al control de los recursos 

o del  territorio. 

 

 

Para  el  caso  de  

Colombia,  el  conflicto  armado  ha  sido  un  fenómeno  crítico  en  las  últimas seis  décadas,  

el cual  ha  vulnerado  Derechos  Humanos  en  cientos  de  poblaciones,  en donde  

actores estatales,  contraestatales  y  paraestatales  se  han  enfrentado  en  una 

incesante  lucha  por  el  poder  y  el  control  de  territorios,  poniendo  a  la  población  civil  

en situación  de  riesgo,  al  atentar  contra  su  vida,  su  integridad  y  su  dignidad7.  

En reconocimiento  del  carácter  cambiante  del  conflicto  armado,  de  sus  protagonistas  

y de sus contextos,  el  Grupo de  Memoria  Histórica8  identifica  cuatro  periodos  en  su  

evolución, a manera de  resumen:  

 

1. “El primer periodo (1958-1982) marca la transición de la 

violencia bipartidista a la subversiva, caracterizada por la 

proliferación de las guerrillas que contrasta con el auge de la 

movilización social y la marginalidad del conflicto armado. 

 

2. El segundo periodo (1982-1996) se distingue por la proyección política, 

expansión territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de los 

grupos paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la irrupción y 

propagación del narcotráfico, el auge y declive de la Guerra Fría junto con el 

posicionamiento del narcotráfico en la agenda global, la nueva Constitución 

Política de 1991, y los procesos de paz y las reformas democráticas con 

resultados parciales y  ambiguos. 

 

3. El tercer periodo (1996-2005) marca el umbral de recrudecimiento 

del conflicto armado. Se distingue por las expansiones simultáneas 

de las guerrillas y de los grupos paramilitares, la crisis y la 

recomposición del Estado en medio del conflicto armado y la 

                                                             
7 DUQUE, L., PATIÑO, A., & RIOS, Y. Conflicto, violencia y convivencia social cómo área 
emergente para el Trabajo Social. Eleuthera, 130-140. 2007. 
8 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA. ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y 
Dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional. 2013 

 

2.2 El Conflicto Armado en Colombia a través de la Historia: 



radicalización política de la opinión pública hacia una solución militar 

del conflicto armado. La lucha contra el narcotráfico y su imbricación 

con la lucha contra el terrorismo renuevan las presiones 

internacionales que alimentan el conflicto armado, aunado a la 

expansión del narcotráfico y los cambios en su organización. 

 

4. El cuarto periodo (2005-2012) marca el reacomodo del conflicto 

armado. Se distingue por una ofensiva militar del Estado que alcanzó 

su máximo grado de eficiencia en la acción contrainsurgente, 

debilitando pero no doblegando la guerrilla, que incluso se 

reacomodó militarmente. Paralelamente se produce el fracaso de la 

negociación política con los grupos paramilitares, lo cual deriva en un 

rearme que viene acompañado de un violento reacomodo interno 

entre estructuras altamente fragmentadas, volátiles y cambiantes, 

fuertemente permeadas por el narcotráfico, más pragmáticas en su 

accionar criminal y más desafiantes frente al Estado”9. 

 

5. 2016 recrudecimiento del Conflicto armado y restructuración de 

los esquemas se llegan las disidencias se incrementa el asesinato a 

líderes sociales y defensores de derechos  humanos.  Se  dan  nuevas  

estructuras en  modo  de  BACRIM  e  inicia  nueva  

guerra con la población en   reincorporación. 

 

6. “Después de más de cuatro años de diálogos, encuentros, 

conversaciones, negociaciones y acuerdos parciales, el 24 de agosto 

de 2016 se hizo público un acuerdo global alcanzado sobre todos los 

puntos de la agenda establecida por los representantes del 

Gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC). Un mes después, el 26 de septiembre de 2016, 

dicho Acuerdo se firmó solemnemente en Cartagena de Indias.10 

 

La Comisión  Interamericana de Derechos Humanos resume  el conflicto  así:11  

En la

 

década  del  cincuenta,  la  violencia  se  presentó  por  el  poder  de  los  partidos 

políticos;  las  décadas  del  sesenta  al  ochenta  se  caracterizaron  por  el  nacimiento  de  

las guerrillas  como  el  M-19,  las  FARC,  el  ELN,  el  EPL,  el  Quintín  Lame  y  las  
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autodefensas obreras y en la década del sesenta además se presentó la época del 

“bandolerismo”. 

 

2.  El Decreto 3398 de 1965 estimuló la creación de las autodefensas y 

permitió a los civiles el uso de las armas. Los paramilitares se unieron con 

grupos económicos y políticos y alcanzaron gran poder, al proteger a toda 

costa sus intereses mediante masacres y asesinatos selectivos, como la 

masacre de los diecinueve comerciantes del 18 de enero de 1989 y La 

Rochela, de 1989. 

 

3.  La violencia fundada por el paramilitarismo hizo que el Estado profiriera 

normas para contrarrestar su poderío, como el Decreto 0815 de 1989 y el 

Decreto 1194 de 1989. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

señalado: […] a pesar que el Estado alega no mantener una política 

oficial de incentivar la constitución de grupos paramilitares, ello no lo 

libera de la responsabilidad por la interpretación que durante años se le dió 

al marco legal que los amparó; por el uso desproporcionado dado al 

armamento que les entregó; y por no adoptar las medidas necesarias para 

prohibir, prevenir y castigar debidamente sus actividades delincuenciales. 

Esto, sumado al hecho que miembros de la propia Fuerza Pública en ciertas 

áreas del país incentivaron a grupos de autodefensa a desarrollar una actitud 

ofensiva frente a cualquier persona considerada como simpatizante de la 

guerrilla.12 

 

4.  El conflicto de Colombia no solo se debe al narcotráfico; existe un 

problema de fondo consistente en la desigualdad social y la violencia, con 

diversos actores como la guerrilla, los paramilitares y los agentes del 

Estado que han creado alianzas entre ellos: los paramilitares con el 

narcotráfico y los paramilitares con los miembros de la Fuerza Pública.13 

 

5.  Las acciones de las autodefensas y las FARC han transgredido los 

derechos humanos y el derecho humanitario, al dirigir acciones contra la 

población civil, cometer masacres y causar desplazamientos forzados; sus 

actividades van encaminadas a “causar el terror y el desplazamiento y la 

apropiación indebida de bienes y tierras”. 14 La lucha también se ha generado 

                                                             
12 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 19 comerciantes Vs. Colombia, Sentencia 
del 5 de julio de 2004 
13 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe sobre el proceso de desmovilización 
en Colombia”, párrs. 57-58 
14 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe sobre el proceso de desmovilización 
en Colombia”, párr. 60 



para obtener control territorial en zonas estratégicas como Antioquia, Bolívar, 

Magdalena, Norte de Santander, Cauca, Meta, Arauca, Caquetá, Cundinamarca 

y Chocó. 

 

6.  Varios gobernantes han tenido la intención de negociar y expedir normas que 

ayudaran a aminorar o terminar el conflicto armado; en ocasiones se han 

conseguido desmovilizaciones parciales y, en otros, recrudecer el conflicto. En 

conclusión, aunque se firmó el acuerdo con las FARC-EP en 2016, aún 

estamos sumergidos en un conflicto armado degenerado15  en el que participan 

las guerrillas (FARC y ELN), paramilitares, narcotraficantes y grupos disidentes 

(BACRIM), cuya decisión de no desmovilizarse obedece a diversas causas que 

se enmarcan en fenómenos sociales, culturales e incluso políticos que permean 

el devenir nacional. El proceso de paz con las autodefensas en tiempos del 

presidente Uribe y continuado en el gobierno del presidente Santos se ha 

venido desarrollando desde 2008 y ahora empieza un camino de reconciliación 

con el grupo guerrillero de las FARC-EP (2016); no obstante, este hecho no ha 

sido suficiente para terminar el problema social y cultural en el que se ha 

convertido este fenómeno. 

                                                             
15 Centro de Memoria Histórica, ¡Basta ya!, 111 
 



 

2.3 Hechos Victimizantes:  

Asesinatos 
selectivos

Masacres

Sevicia, 
tortura

Ataques 
a poblaciones 
y los ataques

a bienes civiles

El secuestro

La desaparición 
forzada

El 
desplazamiento

Constituyen la modalidad de violencia empleada por los actores armados 
que más muertos ha provocado en el desarrollo del conflicto. El número de 
víctimas de los asesinatos selectivos pudo haber alcanzado, de acuerdo 
con las proyecciones del grupo de memoria histórica, las 150.000 
personas. Esto significa que nueve de cada diez homicidios de civiles en el 
conflicto armado fueron asesinatos Selectivos.

Para los actores armados, las masacres fueron centrales en sus estrategias 
de control de la población, por su capacidad para generar terror, desterrar y 
destruir a las comunidades. En su función de teatralización de la violencia, 
lleva -desde la perspectiva del perpetrador- un mensaje aleccionador para 
la población.

Entre los casos documentados de sevicia, el grupo de memoria histórica ha 
podido identificar como mecanismos de violencia el degollamiento, el 
descuartizamiento, la decapitación, la evisceración, la incineración, la 
castración, el empalamiento y las quemaduras con ácidos o sopletes, a 
esto se sumó el uso de herramientas agrícolas que se erigieron como 
símbolos del terror: la motosierra y el machete.

El conflicto armado afectó a la población civil en términos de la destrucción 
total o parcial de sus bienes y sus entornos. En ocasiones, el ataque a los 
bienes fue planificado como acción única y en otros ocurrió en conjunción 
con otros mecanismos de violencia.

Privación de la libertad, a diferencia de otras modalidades de violencia, sus 
víctimas suelen tener más recursos no solo económicos, sino políticos y 
simbólicos para comunicar su tragedia a la sociedad.

Pese a la gran magnitud de sus cifras y a sus devastadores impactos en el 
país, la desaparición forzada ha sido poco visible en los medios de 
comunicación y escasamente reconocida por las autoridades competentes, 
debido a los rasgos consustanciales de esta modalidad de violencia y a las 
características particulares del conflicto armado interno. La especificidad 
del delito reside justamente en la privación de la libertad y en el 
ocultamiento del paradero de la persona desaparecida.

Es un fenómeno masivo, sistemático, de larga duración y vinculado en gran 
medida al control de territorios estratégicos.



 

3. Actividad Práctica  

Resolver la actividad y realizar entrega al tutor asignado según sus indicaciones 

1. Sopa de letras conflicto Armado 
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VIOLENCIA 
PAZ
ESTADO
PARAMILITARES
SEGURIDAD
BOGOTAZO
COMUNISMO
FRENTE NACIONAL
BIPARTIDISMO

GUERRILLAS
FARC
TIERRA
DESPLAZAMIENTO
DERECHOS HUMANOS
MASACRES
NARCOTRAFICO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
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6.
7.



 

Con la temática tratada en la Unidad se ofreció un contexto del conflicto armado 

en Colombia, iniciando con una definición de conflicto y realizando un recuento del 

mismo a lo largo de la historia. Finalmente es importante tener en cuenta: 

 

 

De cada 100 colombianos, 12 han sido víctimas del 

conflicto desde 1985. Son doce los tipos de hechos 

victimizantes

 

 

 

 
El hecho victimizante que más provoca 

victimas en Colombia es el Desplazamiento 

forzado 

Los conflictos armados internos en Colombia con 

diversas confrontaciones han producido al menos (dado 

que faltan datos definitivos) ocho millones de víctimas  

5. Evalúa tus Competencias  

Resuelve la evaluación y realiza la entrega al tutor asignado según sus indicaciones 

 

1. A partir del video responde las siguientes preguntas: 

 

Video Conflicto Armado:  https://www.youtube.com/watch?v=2Ur1vutbCAg    

 

1. ¿Qué es conflicto armado interno? 

2. ¿Quién regula los conflictos armados internos? 

3. ¿Cuáles son los criterios básicos de conflicto armado? 

4. ¿Cuál es la diferencia de conflicto armado y una situación de disturbios internos? 

5. ¿Cuál es la diferencia de conflicto armado y criminalidad organizada? 

 

4. Resumen Unidad  
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9. Movimiento guerrillero que surge a raíz del fraude de las elecciones presidenciales de 

1970. 

10. En que década se origina el conflicto armado. 

 

6. Autoevaluación 
Marca con una x con el objetivo que valores tu aprendizaje de los contenidos 

presentados en la Unidad. Recuerda diligenciarlo con mucha sinceridad. 

Gracias. 

 

 
 

 
  

 

Criterios a evaluar Si No 

Me sentí cómodo (a) 

leyendo el texto 

presentado 

  

El contenido me explica 

claramente la temática 

Estuve motivado (a) en la 

lectura
 

Me sirve como texto para 

consultar e informarme 

El texto propició 

reflexiones 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unidad 2 
Marco



1. Evaluación Diagnostica “Pre-Saber” 

2. Temas  

2.1 Línea de tiempo marco normativo política de víctimas del conflicto 

armado 

2.2 Línea de tiempo marco jurisprudencial política de víctimas del conflicto 

armado 

2.3 Aspectos relevantes  marco  normativo y jurisprudencial 

política víctimas del conflicto armado 

2.4 Componentes de la política pública de victimas 

3. Actividad Práctica  

4. Resumen Unidad  

5. Evalúa tus Competencias  

6. Autoevaluación 

 

 



    

 
1. Evaluación Diagnostica “Pre-Saber”  

Actividad 1: Explora tus saberes previos 

 

 ¿Qué normatividad conoces en el tema de víctimas del conflicto armado?  

 

¿Consideras que el marco normativo de víctimas del conflicto armado es 

suficiente para amparar y proteger los derechos de esta población? Justifica 

tu respuesta y plantea alternativas de solución    

  
2. Temas

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo cual se adopta 
las medidas para la 
prevención del 
desplazamiento 
forzado; la atención, 
protección, 
consolidación y 
estabilización 
socioeconómica de los 
desplazados internos 
por la violencia en la 
República de 
Colombia.  

Establece un conjunto 
de medios jurídicos, 
administrativos, 
sociales y económicos 
individuales y 
colectivos, en 
beneficio de las 
victimas de 
violaciones 
contempladas en el 
articulo 3ro de la 
presente ley, dentro 
de un marco de 
justicia transicional, 
que posibiliten hacer 
efectivo el goce de 
sus derechos a la 
verdad, la justicia y la 
reparación con 
garantía de no 
repetición de modo 
que se reconozcan su 
condición de victimas 
y se dignifique a 
través de la 
materialización de sus 
derechos 
constitucionales. 

Mediante el cual se 
establece el pan de 
financiación para la 
sostenibilidad de la ley 
1448 de 2011.

Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, 
atención, reparación integral y de restitución de 
derechos territoriales a las victimas pertenecientes a 
los pueblos y comunidades  indígenas.

Objeto: Generar el marco legal e institucional de la 
política publica de atención integral, protección 
reparación integral y restitución de derechos 
territoriales para los pueblos y comunidades indígenas 
como sujetos colectivos y a sus integrantes 
individualmente considerados, de conformidad con la 
Constitución Política, la Ley de Origen, la Ley Natural, 
el Derecho Mayor o el Derecho Propio y tomando en 
consideración los instrumentos internacionales que 
hacen parte del bloque de constitucionalidad, las leyes, 
la jurisprudencia, los principios internacionales a la 
verdad, a la justicia a la reparación y a las garantías de 
no repetición, respetando su cultura, existencia 
material e incluyendo sus derechos como victimas de 
violaciones graves y manifiestos de normas 
internacionales  de derechos humanos o infracción al 
Derecho Internacional Humanitario y dignificar a los 
pueblos indígenas a través de sus derechos 
ancestrales.  

Por el cual se dictan medidas 
de asistencia,  atención, 
reparación integral y 
restitución de tierras a las 
victimas pertenecientes al 
pueblo Rrom o Gitano

Objeto: Estableces el marco 
normativo e institucional de la 
atención, asistencia y 
reparación integral de las 
victimas pertenecientes al 
pueblo Rrom, ofreciendo 
herramientas administrativas, 
judiciales y mecanismos de 
participación, para el que el 
pueblo Rrom y sus miembros 
individualmente y 
colectivamente considerados 
sean restablecidos en sus 
derechos de conformidad con 
la dignidad humana, la 
Constitución Política Nacional, 
los instrumentos 
internacionales que hacen 
parte del bloque de 
constitucionalidad, las leyes, 
la jurisprudencia, los principios 
internacionales a la verdad, a 
la justicia , a la reparación y a 
las garantías de no repetición 
respetando su cultura, 
existencia material e 
incluyendo sus derechos 
como victimas de violación 
graves y manifestas de 
normas internaciones de 
Derechos Humanos o 
Infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario y 
dignificar al pueblo Rrom a 
través de sus derechos 
individuales y colectivos. 

 

 

 

Ley 387 de 1997 Ley 1448 de 2011
Documentos de política  

Pública CONPES 3712 de 2011

Decreto ley 4633 
de 2011

Decreto ley 4634 
de 2011

2.1. Línea De Tiempo, Marco Normativo Política Pública para 
la Población Víctima Del Conflicto Armado en Colombia:



Por el cual se dictan medidas de 
existencia, atención, reparación 
integral y restitución de tierras a las 
victimas pertenecientes al pueblo 
Rrom o Gitano 
Objeto :estableces el marco 
normativo e institucional de atención 
asistencia y reparación integral de 
las victimas pertenecientes al 
pueblo Rrom, ofreciendo 
herramientas administrativas, 
judiciales y mecanismos de 
participación, para el pueblo Rrom y 
sus miembros individualmente y 
colectivamente considerados sean 
restablecidos en sus derechos de 
conformidad con la dignidad 
humana, la Constitución Política 
Nacional, los instrumentos 
internacionales que hacen parte del 
bloque de constitucionalidad, las 
leyes, la jurisprudencia, los 
principios internacionales a la 
verdad, a la justicia, a la reparación 
y a las garantías de no repetición, 
respetando su cultura, existiendo 
material e incluyendo sus derechos, 
como víctimas de violaciones 
graves y manifiestas de normas 
internacionales de Derechos 
Humanos e Infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario y 
dignificar al pueblo a través de sus 
derechos individuales y colectivos.

Por el cual se dictan medidas de 
existencia, atención, reparación 
integral y restitución de tierras a las 
victimas pertenecientes 
comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y 
palenqueras. 

Objeto: Establecer el marco 
normativo e institucional de la 
atención, asistencia, reparación 
integral y restitución de tierras y de 
los derechos de la víctimas 
pertenecientes a comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras en concordancia con 
la ley 70 de 1993, ofreciendo 
herramientas administrativas 
judiciales y mecanismos de 
participación para que las 
comunidades y sus miembros 
individualmente considerados sean 
restablecidos en sus derechos de 
conformidad con la constitución 
nacional, los instrumentos 
internacionales que hacen parte 
del bloque de constitucionalidad, 
las leyes, la jurisprudencia, los 
principios internacionales acerca 
de la verdad, la justicia, la 
reparación, las garantías de no 
repetición, respetando y 
dignificando su cultura, existencia 
material, derechos ancestrales y 
culturales propios, así como sus 
derechos en tanto víctimas.

Decreto de ley 
4634 de 2011

Decreto de ley 
4635 de 2011

Decreto de 4829 de 2011
(Restitución de Tierras)

Decreto 1084  de 2015/
Decreto 4800 de 2011

Documento de política pública, 
CONPES 3726 de 2012

Se establecen las reglas en 
las actuaciones 
administrativas del Registro 
de Tierras despojadas y 
abandonas forzosamente 
que garanticen la 
aplicación de los principios 
de claridad, económica y 
de las función 
administrativas , trata sobre 
asuntos relativos con la 
restitución jurídica y 
material de tierras, con el 
Registro de tierras 
despojadas y abandonadas 
forzosamente, el pago de 
las compensaciones o que 
haya lugar, la 
administración del Fondo 
de la Unidad Administrativa  
Especial de Gestión de 
restitución de tierras 
despojadas y otros 
aspectos necesario para 
ejecutar los fines y 
propósito de ley.

Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
de Inclusión Social y 
Reconciliación, en el cual 
se recopila lo indicado en el 
decreto 4800 de 2011 (que 
reglamenta la ley 
1448/2011) y establece los 
mecanismos para la 
adecuada implementación 
de las medidas de 
asistencia, atención y 
reparación integral a las 
víctimas de que trata el 
artículo 3 de la Ley 1448 de 
2011, para la 
materialzación de sus 
derechos constitucionales. 

Mediante el cual se definen 
lineamientos, plan de 
ejecución de metas, 
presupuesto y mecanismo 
de seguimiento para el 
Plan Nacional de Atención 
y Reparación Integral a 
Víctimas.

Mediante el cual se 
adopta el Plan 
Nacional de 
Atención y 
Reparación integral 
Integral a las 
Victimas de que 
trata la ley 1448 de 
2011

Mediante el cual se 
establece los 
lineamientos de 
política publica para la 
prevención de 
riesgos, la protección 
y garantía de los 
derechos de las 
mujeres victimas del 
conflicto armado.

Por lo cual se expide el 
Plan de Nacional de 
Desarrollo 2014 - 2018 
“Todos por un país ” El 
cual tiene como objetivo 
construir una Colombia en 
paz, equitativa y 
adecuada en armonía con 
los propósitos del 
Gobierno Nacional, con 
los mejores practicas y 
entandares 
internacionales y con la 
visión de planificación, de 
largo plazo prevista por 
los objetivos de desarrollo 
sostenible.

Mediante el cual se creó la 
Estrategia de 
Corresponsabilidad como 
un proceso de gestión 
publica, que activan los 
niveles de gobierno del 
Estado Colombiano para 
el diseño  implementación 
efectiva de la política 
prevención , protección, 
atención, asistencia y 
reparación integral a las 
víctimas del conflicto 
armado interno. 

Por la cual se define 
el proceso de 
aplicacion de los 
principios de 
subsidiariedad y 
concurrencia en al 
Trancisión para la 
implementación de 
estrategia de 
corresponsabilidad, 
respecto de la 
vigencia  2016.

Decreto 17 de 2012 Documentos de política pública 

CONPES 3787 de 2013 Ley 1753 de 2015
Decreto 2460 

de 2015
Resolución 

Conjunta 0289 de 2016



1. Ley 387 De 1997 "Por la cual se adoptan medidas para la 

prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, 

consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos 

por la violencia en la República de Colombia." Reglamentada por: 

  

  

 

 

 

2. Decretos Año 2000
Decreto

2569 

Decreto
2007 

Decreto
2131 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 se dictan otras disposiciones. 

Por el cual se reglamentan parcialmente los Artículo 7, 17 y 19 de la Ley 387 de 1997. en lo relativo al oportuna atención a la
población rural desplazada por la violencia, en el marco del retorno voluntario a su lugar de origen o de su reasentamiento. 

Por el cual se reglamentan el numeral 4 del articulo 19 de la Ley 387de 1997. el ultimo inciso del articulo 54 de la Ley 812 de 2003 frente
a la atención en salud de la población desplazada por la violencia y se dictan otras disposiciones.  

2.2 Línea De Tiempo Marco Jurisprudencial Pública para la 
Población Víctima Del Conflicto Armado en Colombia: 

2.3 Aspectos Relevantes Marco Normativo y Jurisprudencial Política
Pública para la Población Víctima del Conflicto Armado en Colombia: 

la Corte Constitucional declara un 
“Estado de Cosas institucionales” (ECI), 
es decir la existencia de un conjunto de 
vulneraciones a los derechos de la 
población victima de desplazamiento 
forzando, debido a la ausencia de 
políticas adecuadas y eficaces en lo 
presupuestal y lo administrativo, por 
parte de las entidades del SNAIPD 
(Sistema Nacional de Atención Integral 
a la Población Desplazada 

En seguimiento al implementación de 
las ordenes de esta sentencia de la 
Corte ha proferido “Autos de 
seguimiento”, es decir órdenes que 
buscan la efectividad y eficacia del 
Estado en la ejecución de estas 
políticas  publicas tanto en aspectos 
generales como territoriales ó por 
grupos poblacionales diferenciales. A 
enero de 2016 se han expedido más de 
345 autos de seguimiento a esta 
Sentencia. 

Protección de los derechos 
fundamentales de niños, 
niñas y adolescentes (NINA) 
que se encuentran en 
situación de desplazamiento 
forzado.

Protección de derechos 
fundamentales de las 
mujeres víctimas del 
desplazamiento forzado por 
causa del conflicto armado 
y se plantea el diseño e 
implementacipon de 
programa de protección de 
las mujeres en situación de 
desplazamiento forzado.

Protección de los derechos 
fundamentales de las 
personas y los pueblos 
indígenas desplazados o en 
riesgo de desplazamiento. 
Ordena la formulación y 
puesta en marcha de un 
programa de garantía de los 
derechos de los pueblos 
indígenas, de planes de 
salvaguarda petnica para 
cada uno de 34 pueblos 
indígenas y la adopción de 
determinaciones 
encaminadas a evitar la 
impunidad. 

Protección de los derechos 
fundamentales de las 
comunidades afrocolombianas 
desplazadas o en riesgo de 
desplazamiento. Ordena la 
creación de planes específicos 
de protección y atención, la 
creación de planes de 
caracterización de territorios 
colectivos y ancestrales para 
60 comunidades 
afrocolombianas, y la puesta 
en marcha de la ruta étnica de 
protección de territorios. 

Sentencia T-025 de 2004 Auto 251 de 2008 Auto 092 de 2008 Auto 004 de 2009 Auto 005 de 2009

Cordinación de la política 
pública de atención a 
población desplazada con 
las entidades territoriales. 
Aplicacion de los 
principios de cordinación, 
concurrencia y 
subsidariedad en materia 
de atención a la población 
desplazada.

Protección a las mujeres 
victimas de desplazamiento 
forzado por causa del 
conflicto armado.

Superación de 
subsistencia mínima de 
población desplazada y 
aplicación de principios de 
complementariedad,.....ma
teria de atención 
humanitaria

Seguimiento a las 
ordenes proferidas por 
la Corte Constitucional 
en el auto 006 de 2009 
sobre protección de las 
personas en situación 
de desplazamiento con 
discapacidad.

Protección a las victimas 
de violencia sexual por 
actores armados.

Auto 007 de 2009 Auto 092 de 2009 Auto 099 de 2013 Auto 173 de 2014 Auto 009 de 2015Auto 006 de 2009

Protección de las 
personas víctimas de 
desplazamiento forzado, 
con discapacidad.



 

 

A DESTACAR… 

La ley 387 de 1997, es una ley que asume como modelo de intervención 

para la atención de la problemática del desplazamiento, sin abordar otros 

hechos victimizantes ocurridos en el marco del conflicto. 

 

Artículo. 1: Del desplazado. Toda persona que se ha visto forzada a migrar 

dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o 

actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su 

seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 

directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes 

situaciones: 

· Conflicto armado interno 

· Disturbios y tensiones interiores 

· Violencia generalizada 

· Violaciones masivas de los Derechos Humanos 

· Infracciones al Derecho Internacional humanitario u otras circunstancias 

enmarcadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el 

orden público. 

· No serán considerados víctimas quienes hayan sufrido un menoscabo en sus 

derechos por actos de delincuencia común. 

· Las víctimas con anterioridad al 1 de enero de 1985, sólo podrán 

ser beneficiarias de medidas de satisfacción y garantías de no 

repetición. 

La Ley 1448 

de 2011 se compone por una serie de disposiciones normativas atinentes a los 

derechos de las víctimas, su atención, reparación, y protección, adicionalmente, 

también la componen artículos relacionados con la organización del Sistema 

Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas  y el Plan Nacional para 

Atención y Reparación a las Víctimas, los lineamientos del cuerpo normativo, 

están destinadas a todas las personas que de una u otra manera hayan 

resultado como víctimas del conflicto armado, en cualquier modalidad, como 

desplazamiento forzado, violencia sexual y los niños, niñas y adolescentes.16 

                                                             
16 Exposición de motivos, Proyecto de Ley 107 de 2010 Cámara, 213 de 2010 Senado, por la cual se dictan medidas 

de atención y reparación integral a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario. Tomado de página web: http://www.imprenta. gov.co/gaceta/gaceta.nivel_3 

2. Ley 1448 De 2011: “Por la cual se dictan Medidas de Atención, 
Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto 
Armado Interno y se dictan otras disposiciones”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que endades 

nforman el Sisma?
35 Entidades 

14 Entidades como
aliados estratégicos

del SNARIV 

49 Entidades del 
SNARIV 

+

=

Agencia de Desarrollo Rural -ADR- 

Agencia de Renovación del Territorio -ART- 

Agencia Nacional de Tierras 

Agencia para la Reincorporación y la Normalización 

Alta Consejería para el Sector Privado y la Competitividad  

Archivo General de la Nación 

Banco Agrario de Colombia 

Banco de Comercio Exterior - Bancoldex 

Centro Nacional de Memoria Histórica 

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer mujer.aspx

Consejería Presidencial para los DDHH 

Consejo Superior de la Judicatura 

Defensoría del Pueblo 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS 

Departamento Nacional de Planeación -DNP- 

Descontamina Colombia 

Fiscalía General de la Nación 

Fondo Nacional de Garantías 

Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - Finagro 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 

Instituto Colombiano de Crédito y Estudios en el Exterior - ICETEX 

Instituto Geográfico Agustin Codazzi - IGAC 

Instituto Nacional de Medicina Legal - INML 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Ministerio de Cultura 

Ministerio de Defensa Nacional 

Ministerio de Educación Nacional 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Ministerio de Justicia y del Derecho 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones  

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ministerio de Salud y Protección Social 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

Ministerio del Interior 

Ministerio del Trabajo 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Legalidad) 

Organizaciones Solidarias 

Policía Nacional de Colombia 

Procuraduría General de la Nación 

Registraduría Nacional para el Estado Civil 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 

Servicio Público de Empleo

Superintendencia de Industria y Comercio 

Superintendencia de Notariado y Registro 

Superintendencia Financiera 

Unidad Nacional de Protección 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

Unidad para la Restitución de Tierras 

Siendo así, el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
SNARIV, conformado por diversas entidades públicas de nivel nacional y local que se 
encargan de formular y ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones, tendientes 
a la atención y reparación integral de las víctimas. (Art. 159).



2. Definir los lineamientos para orientar a las entidades territoriales, en la 

formulación de sus planes de acción, dirigidos a garantizar la 

aplicación y efectividad de las medidas, en el territorio de su 

jurisdicción. 

3. Establecer los lineamientos para la construcción de protocolos, 

metodologías y procesos que se requieran para la efectiva 

implementación de las medidas. 

4. Designar la secretaría técnica que según el protocolo de participación se asigna 

a la Defensoría del Pueblo  

5. Acoger las orientaciones técnicas que imparta el Coordinador 

Operativo del Sistema -UARIV. 

6. Es importante conformarlos de acuerdo a la dinámica territorial y a 

las priorizaciones realizadas por el Comité de Justicia Transicional y 

las entidades del nivel nacional que intervienen en el territorio. 

 

Se recomienda que la creación del Subcomité se realice a través de acto 

administrativo en el Comité de Justicia Transicional. 

 

 

 

Desde las administraciones locales como entidades que conforman el sistema 

Nacional de Atención y Reparación integral a las Víctimas-SNARIV, se debe 

apoyar según el protocolo de participación a las Mesas de Participación 

Nacional y Territorial, las cuales tienen las siguientes funciones: 

1. Formular los planes operativos anuales, en concordancia con las 

responsabilidades y funciones de su competencia. 

                                                             

Eje de planeación para 

implementación de la ley a nivel 

departamental, municipal y distrital 

y diseño de mecanismos de 

evaluación

Instancia de 
articulación de 
los planes de 

acción

Eje de coordinación de las instancias del sistema en el territorio

Garantiza respuesta a 

necesidades de sujetos de 

especial protección 

constitucional

Implementa 
acciones para 

mayor compromiso 
presupuestal y 
administrativo

Comités Territoriales de Justicia Transicional



 

 
Participación: 

1. Sobre las herramientas de participación, los alcaldes, gobernadores 

y el Comité Ejecutivo de Atención y Reparación a las víctimas, deberán 

contar con un protocolo de participación efectiva a fin de que se 

brinden las condiciones necesarias para ejercer el derecho a la 

participación. 

 

Capacidad Institucional: 

1. Constituir el Comité Territorial de Justicia Transicional en sus 

jurisdicciones (Instalar, reglamentar, garantizar la operación y efectuar 

la secretaría técnica). 

2. Elaborar y ejecutar los planes de acción territorial para garantizar la 

aplicación y efectividad de las medidas de prevención, asistencia, 

atención y reparación integral a las víctimas en sus respectivos 

territorios. 

3. Los alcaldes y los Consejos Distritales y Municipales respectivamente 

garantizarán a las Personerías Distritales y Municipales los medios y 

los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones 

relacionadas con la implementación de la Ley. 

4. La oferta regional de las Entidades Territoriales, definida de 

conformidad con los programas de qué trata el artículo 174 de la Ley 

1448 de 2011, se articulará con los Centros Regionales de Atención y 

Reparación de Víctimas, cuyo diseño podrá ser adaptado para tal fin. 

 

Prevención y Protección: 

1. Articular sus funciones como autoridades de policía 

administrativa, con las directrices del Presidente de la República, 

para garantizar la seguridad de las víctimas y en especial, de las 

personas que retornen o se reubiquen en sus territorios. 

2. Las gobernaciones y alcaldías conjuntamente serán las encargadas 

de formular y ejecutar los Planes Integrales de Prevención. 

3. Desarrollar todas las acciones y actividades de su competencia, en el 

marco de la ruta de protección, en coordinación con la Unidad Nacional 

de Protección. 

4. Formular estrategias de seguridad pública de manera conjunta con 

el Gobierno nacional. 



 
  

          
 

1. Entregar ayuda humanitaria y asistencia funeraria. 

2. Elaborar los censos de las víctimas en eventos masivos. 

3. Garantizar los servicios de educación, salud, agua potable y 

saneamiento básico. 

4. Evaluar las condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de 

PSD. 

5. Atención a las víctimas: información, orientación y atención 

psicosocial Funcionamiento centros o puntos de atención. 

 

Reparación Integral: 

1. Establecer mecanismos de alivio y/o exoneración de estos pasivos a 

favor de las víctimas del despojo o abandono forzado. 

2. Generar alternativas que incentiven el desarrollo y ejecución de 

proyectos de vivienda para población víctima, habilitar suelo para la 

construcción de viviendas. 

3. Implementar medidas complementarias de reparación. 

4. Incorporar mecanismos de articulación con otras Entidades 

Territoriales a efectos de cumplir medidas de satisfacción a favor 

de víctimas ubicadas en un sitio diferente a su jurisdicción. 

 

3. Decreto Ley 4633 De 2011: Por el cual se dictan medidas de 

asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a 

las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. 

Objeto: 

1. Generar el marco legal e institucional de la política pública de 

atención integral, protección, reparación integral y restitución de 

derechos territoriales para los pueblos y comunidades indígenas 

como sujetos colectivos y a sus integrantes individualmente 

considerados, de conformidad con la Constitución y el Derecho 

Propio. 

2. Considerar los instrumentos internacionales, las leyes, la 

jurisprudencia y los principios internacionales a la verdad, justicia, 

reparación y garantías de no repetición. 

3. El respeto por la cultura, reconocimiento de la existencia material 

y de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas. 

4. La inclusión de sus derechos como víctimas de violaciones graves y 

manifiestas de normas internacionales de derechos humanos o 

infracciones al DIH. 

 

Asistencia y Atención: 



 
 
 

 

4. Decreto Ley 4635 De 2011 “Por el cual se dictan medidas de 

asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las 

víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales 

y Palenqueras.” 

Objeto: 

1. Establecer el marco normativo e institucional de la política pública de 

atención, asistencia, reparación integral y restitución de tierras y de los 

derechos de las víctimas pertenecientes a comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y Palenqueras en concordancia con la Ley 70 

de 1993. 

2. Ofrecer herramientas administrativo judiciales y mecanismos de 

participación para que las comunidades y sus miembros 

individualmente sean restablecidos en sus derechos de conformidad 

con la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes, 

la jurisprudencia y los principios internacionales a la verdad, justicia, 

reparación y garantías de no repetición. 

3. El respeto y dignificación de su cultura, existencia material, derechos 

ancestrales y culturales propios, así como sus derechos en tanto 

víctimas. 

 

La nueva Ley, por la cual se dictan 

medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado interno y se dictan otras disposiciones'"17. Esta ley, estará vigente hasta el 10 

de junio de 2031. Con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se pretende reparar 

las pérdidas materiales y morales de los afectados por el conflicto armado en 

Colombia, que se estima son más de 8,7 millones de personas. Además, se buscó 

prorrogar esos tres decretos ley que protegen a los pueblos indígenas, Afro y Rom.  

Es de vital importancia la prórroga de la vigencia de la ley 1448 de 2011, para 

poder mantener el régimen de protección especial de los derechos de las víctimas 

del conflicto armado, de acuerdo con los parámetros definidos por la Corte 

                                                             
17 https://www.msn.com/es-us/noticias/otras/duque-prorroga-por-10-a%C3%B1os-ley-de-
v%C3%ADctimas-y-restituci%C3%B3n-de-tierras/ar-BB1cB8RS 

5. Ley 2078 del 8 De Enero De 2021, "Por medio de la cual se modifica la ley 
1448 de 2011 y los decretos ley étnicos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 
de 2011, prorrogando por 10 años su vigencia: 



 
 

 

          
 

Constitucional y continuar avanzando en la garantía de los derechos a la atención, 

asistencia y reparación integral. 

Esta Ley inició su trámite en el Congreso en el año 2019, y contó con el apoyo del 

Gobierno Nacional, como señal inequívoca de su compromiso con la garantía de los 

derechos de las víctimas del conflicto, eje central en la política de Paz con Legalidad.   

 

Estas normas constituyen un marco normativo amplio, diferencial, inclusivo y completo 

para las víctimas de distintos hechos victimizantes y sin distinción de quien haya sido el 

perpetrador. De igual forma, ha sido reconocida por diferentes instancias nacionales e 

internacionales como una Ley sin precedentes en materia de reparación integral. En 

este sentido, se enfatiza que la ley sancionada amplió el rango de vigencia de la 

política pública de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas sin realizar 

modificaciones a los textos originales y a los derechos ya reconocidos18. 

 

6. Sentencia T- 025-04: “El estado de cosas inconstitucional se presenta cuando la 

Corte verifica un entorno de violación reiterada y masiva de derechos, que 

proviene de acciones u omisiones de diversas instituciones y que agudiza la 

profunda crisis económica y la desigualdad social, demostrando la incoherencia entre 

los principios plasmados en el ordenamiento jurídico y el efectivo cumplimiento de los 

mismos en los aspectos sociales de las comunidades.”19 

· Evidencia la existencia de prácticas, sistemáticas y reiteradas por 

las instituciones contrarias a la Constitución Política. 

· Reconoce de un problema social cuya solución comprende la 

intervención de varias entidades de manera coordinada y la inversión de 

recursos. 

· Ordenar las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo y 

pleno de derechos. 

· Promueve el acceso a derechos de personas que han tenido la misma 

situación, sin que tenga que acudir a instancias legales. 

 

                                                             
18 https://centrodememoriahistorica.gov.co/gobierno-duque-prorroga-la-ley-de-victimas-y-restitucion-de-

tierras/ 

19  Saravia Caballero, Jackeline; Rodríguez Fernández, Andrea LOS DESPLAZADOS 
FORZADOS INTERNOS EN EL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL, UN ASUNTO 
PENDIENTE Prolegómenos. Derechos y Valores, vol. XVIII, núm. 35, enero-junio, 2015, pp. 
121-134 Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, Colombia 

 



 
 
 

          
 

 

7. AUTO  004  DE  2009: Protección  de  los  derechos  fundamentales  de  las  

personas  y  los  pueblos  indígenas  desplazados  por el  conflicto armado o  en  riesgo  de  

desplazamiento forzado.  

La Corte  Constitucional  declara  que  los  pueblos  indígenas  de  Colombia  están  en  peligro  

de ser  exterminados  cultural  o  físicamente  por  el  conflicto  armado  interno,  y  han  

sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y 

Analiza:  

1. Afectación  diferencial  de  los  pueblos  indígenas  por  el  conflicto  armado  

y su impacto sobre los factores de desplazamiento y confinamiento.  

2. Afectación  aguda  y  diferencial  del  desplazamiento  forzado  sobre  los  

grupos indígenas.  

3. Respuesta  estatal  a  la  situación  de  los  pueblos  indígenas  de  Colombia  

frente  al  desplazamiento forzado.  

4. Análisis focalizado  de la  situación de los  pueblos  indígenas mayormente  

afectados  

 

Medidas a adoptar:  

1. Programa  de  Garantía  de  los  Derechos  de  los  Pueblos  Indígenas  Afectados  

Por el Desplazamiento.  

2. Planes de salvaguarda  étnica para  cada  uno de  los pueblos identificados.  

colectivos  y  del  Derecho  Internacional  Humanitario,

desplazamiento  forzado individual  o  colectivo  de indígenas.  

 todo  lo  cual  ha  repercutido  en  el  

Auto 092 de 2008 y Auto 237 de 2008 
Protección de los derechos de las mujeres

Auto 251 de 2008. Protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolecentes.

Auto 004 de 2009, Auto 282 de 2010. Auto 382 de 
2010 y Auto 174 de 2011. Protección de los 
Derechos de las personas y los pueblos indígenas y 
Afrodenscendientes  

Auto 006 de 2009. Protección de los Derechos de la 
población en situación de desplazamiento PSD 
desde la perspectiva de la discapacidad

Sentencia T-025 D de 2004 Sentencia T-025 D de 2004

La Corte 
Constitucional

declara el 
denominado “estado 

de cosas 
inconstitucional” ECI 
y ordena una serie de 
medidas especificas 

para la atención a las 
personas victimas de 

desplazamiento 
forzado. Expide 

diferentes autos de 
seguimiento

La Corte 
Constitucional en 

Sentencia T-025 de 
2004 declara el 

denominado “estado 
de cosas 

incostitucionales” y 
ordena una serie de 
medias especificas 

para la atención a las 
personas victimas de 

desplazamiento 
forzado. 



 
 

 

          
 

3. Protección de los derechos fundamentales de la población 

afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado. 

 

La Corte Constitucional hace énfasis en el carácter de sujetos de especial 

protección constitucional que tienen las comunidades afro descendientes. Esta 

condición impone a las autoridades estatales a todo nivel, respecto de la población 

afro colombiana víctima de desplazamiento forzado, especiales deberes de 

prevención, atención y salvaguarda de sus derechos individuales y colectivos, 

a través de la adopción de medidas de diferenciación positiva, que atiendan 

a sus condiciones de especial vulnerabilidad e indefensión y propendan por 

materializar el goce efectivo de sus derechos. 

 

Analiza: 

1. El riesgo extraordinario de vulneración de los derechos territoriales colectivos 

2. La destrucción de la estructura social y cultural de las comunidades por causa 

del conflicto 

3. La agudización de la situación de pobreza y de la crisis humanitaria 

4. La afectación del derecho a la participación y de debilitamiento de las 

organizaciones comunitarias. 

5. La vulneración del derecho a la protección estatal. 

6. La ocurrencia de retornos sin condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad 

 

Medidas a adoptar: 

1. Planes específicos de protección y atención. 

2. Puesta en marcha de ruta étnica para desplazamientos masivos.   

3. Estrategia de atención a comunidades confinadas. 

4. Plan integral de prevención, protección y atención a la población afrocolombiana. 

5. Plan de caracterización de territorios colectivos y ancestrales.  

 

Artículo 1: Busca restablecer un conjunto de medidas judiciales, 

administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de 

las víctimas, en un marco de justicia transicional, para hacer efectivos sus 

derechos a la justicia, y la reparación con garantías de no repetición. 

 

Artículo 3: Víctimas. Aquellas personas que individual o colectivamente hayan 

sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como 

consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones 



 
 

 

        
 

 

 

graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, 

ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 

 

En ella se reconocen: Los Derechos de las Víctimas como el centro de la política 

pública. Reconoce la existencia de un conflicto armado. 

Reconoce a las víctimas sin importar si su victimario fueron la guerrilla o los 

paramilitares o agentes del Estado. 

 

Integra a la restitución de tierras como parte de la reparación integral 

Avanza en entender la reparación integral, más allá de la compensación 

económica. Establece medidas individuales y colectivas de la verdad, la 

justicia y la reparación. Fija disposiciones especiales para comunidades 

étnicas mujeres, niños y niñas. 

 Con el fin de facilitar la implementación de la política pública 

de víctimas, el gobierno nacional expidió el Decreto 1725 de 2012 mediante el cual se 

adoptó el Plan Nacional de Atención y Reparación a Víctimas. Esta política se 

configura mediante los siguientes componentes y medidas: Atención y asistencia, 

reparación integral, prevención y protección, verdad y justicia. 

 

La política de víctimas y restitución de tierras está construida para 

garantizar al goce efectivo de derechos de la población víctima, por 

ello las principales acciones contempladas están enmarcadas a partir 

de componentes que agrupan medidas diferenciadas, como se puede 

observar
 

a
 

continuación:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes De La Política Pública De Víctimas

Asistencia 

y Atención

Prevención Urgente

Prevención Temprana

Garantías de NO Repetición

Atención Humanitaria Inmediata, Emergencia y transición

Acceso a derechos a vivienda, generación ingresos, seguridad 
alimentario ,asistencia funerario, educación, salud.

Memoria Histórica

Asistencia Judicial (desaparición forzada)

Medidas de satisfacción y Reparación Simbólica

Reparación Individua y administrativa

Retornos, reubicaciones 

Reparación Colectiva.

Restitución de Tierras.

REGISTRO UNICO DE VICTIMAS RED NACIONAL DE IN
FORMACIÓN 

RETORNO Y REUBICACIONES, A
RTICULACIÓN NACION - T

ERRITORIO 

PARTICIPACIÓN EFECTIVA ENFOQUE DIFERENCIAL

Tnsver
sas

 

 
 

Prevención y Protección 

(Capitulo VI Dec 4800)

Justicia y Verdad

Reparación 
Integral

2.4. Componentes de la Política Pública para la Población Víctima del Conflicto 
Armado en Colombia: 



 

        

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. Actividad Práctica  
Resolver las actividades y realizar entrega al tutor asignado según sus indicaciones 

1. Después de observar el video “EXPLICACION ACUERDOS DE PAZ 

CON LAS FARC” https://www.youtube.com/watch?v=YKmVbr3fRg0 

responde las siguientes preguntas:  

¿Usted cómo observa desde la dinámica práctica los acuerdos de Paz? 

a. Accesibles al ciudadano.  

b. Son unos acuerdos complejos de entender, y dispendiosos para poner 

en práctica entre los colombinos.  

c. El Acuerdo de Paz tendrá sentido con los años, cuando la unidad de la 

gente se haga fundamental con el fin de respaldarlos y refrendarlos.   

d. La Paz se convirtió en un mecanismo dilatado, desde el estado 

colombiano para poder darle espacio a la corrupción.  

 

4. Resumen de la Unidad 

En esta unidad se realizó un recuento de las normas que ha emitido el 

Estado colombiano para afrontar las consecuencias del conflicto armado 

interno que se ha suscitado en el país, de igual manera se analizó la 

necesidad que ha existido de que vía jurisprudencial se propenda por la 

efectividad de las normas emitidas para la protección y restablecimiento de 

los derechos de las víctimas del conflicto. 

 

La política pública para las víctimas del conflicto armado es una intervención 

integral del Estado, dirigida a los individuos, las familias o las colectividades 

que se han visto afectados por los diferentes actores del conflicto, en el marco 

de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y 

manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, que derivaron 

principalmente en la ocurrencia de: homicidios, masacres, secuestros, 

desapariciones forzadas, torturas, delitos contra la libertad e integridad sexual 

 

 

 

 

 

  

 

Información y orientación

Alimentación
Alojamiento Temporal
Salud
Identificación
Reunificación Familiar
Generación de Ingresos
Asistencia Funeraria

Restitución 
Indemnización
Rehabilitación
Satisfacción
Garantías de NO 
Repetición
En sus dimensiones: 
Individual, Colectiva, 
Material, Moral y Simbólica 

Atención Asistencia Reparación

Escenario de retorno o reubicación



 

 
 

en el marco del conflicto, incidentes y accidentes por minas antipersonales 

(MAP), munición sin explotar (MUSE) y artefacto explosivo improvisado (AEI), 

amenazas, actos terroristas, combates, enfrentamientos y hostigamientos, 

reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, desplazamiento 

forzado y despojo o abandono forzado de tierras. 

 

5. Evalúa  tus Competencias  

Resuelve la evaluación  y  entrega al tutor asignado según sus indicaciones. 

¿Para qué sirve el sistema de atención nacional de reintegración y reparación a 

las víctimas?  

 ¿Por qué los seis puntos del acuerdo de Paz deben ir unidos a un sistema de 

Justicia Transicional? 

¿Para qué sirve el decreto 1725 de política, pública de Víctimas? 

¿A quién va dirigido el auto 004, del 2009?  

  

6. Autoevaluación 
Marca con una x con el objetivo que valores tu aprendizaje de los contenidos 

presentados en la Unidad. Recuerda diligenciarlo con mucha sinceridad. 

Gracias   

 

Criterios a evaluar Si No 

Me sentí cómodo (a) 

leyendo el texto 

presentado 

  

El contenido me explica 

claramente la temática 

Estuve motivado (a) en la 

lectura
 

Me sirve como texto para 

consultar e informarme 

El texto propició 

reflexiones 

     

   



 

Unidad 3

El Conflicto 

Armado en Colombia 

Después De La

del Acuerdo de Paz



 
 

          
 

 

 

 

1. Evaluación Diagnostica “Pre-Saber” 

2. Temas                                   

2.1 El Posconflicto en Colombia 
                                 

2.2 Situación actual de Colombia respecto al conflicto 

3. Actividad Práctica  

4. Resumen Unidad  

5. Evalúa tus Competencias  

6. Autoevaluación 
 

 

 



 

 
 

          
 

1. Evaluación Diagnostica “Pre-Saber”  

Actividad 1: Explora tus saberes previos 

¿Qué sabes acerca del Posconflicto? 

¿Desde tu punto de vista, que aporte puedes hacer desde tu comunidad a este 

proceso? 

 

2. Temas 
2.1 El Posconflicto En Colombia 
El concepto de posconflicto tiene varias definiciones, desde donde convergen 

a una nueva etapa que se inicia después de la firma de un acuerdo de paz, 

en el caso de Colombia, una vez firmado el acuerdo de paz de La Habana; 

entendiendo el posconflicto como una etapa que no termina con el conflicto, 

sino que da inicio a la búsqueda de la verdadera paz duradera y estable: 

 

[…] Una vez superado el conflicto, sea vía negociación, victoria militar u otra 

forma, las sociedades entran en un periodo de posconflicto. Un término 

usado para referirse globalmente a todos los retos del posconflicto es 

construcción de paz. Éste se define como el fortalecimiento y la solidificación 

de la paz para evitar una recaída en el conflicto”20 […]. 

 

“La implementación del Acuerdo de paz celebrado por el gobierno de Santos, actuando 

en nombre del Estado, y la guerrilla de las FARC-EP, descansa sobre dos 

presupuestos básicos: 

a). La formulación de un marco normativo, constitucional y legal, que le 

dé fuerza vinculante a lo acordado; tanto a la generalidad, como a cada uno de 

los puntos. 

b). La preservación de la integralidad de lo acordado, concebida esta no 

como la simple suma de las partes, sino como la asunción de las relaciones 

entre ellas en términos de secuencia y sincronía; pero también de las 

relaciones entre el marco normativo, los ajustes institucionales, las 

definiciones de política pública y las disposiciones para la financiación, 

aspectos que se tradujeron en la formulación del Plan Marco de 

Implementación y en la obligación de desagregarlo por períodos de gobierno 

en capítulos específicos de la implementación en el respectivo Plan Nacional de 

Desarrollo.21 

                                                             
20 Juan Esteban Ugarriza, “La dimensión política del postconflicto: discusiones conceptúa 
les y avances empíricos”, en Revista Colombia Internacional, vol. 77, 2013, pp. 144. 
21  Jairo Estrada Álvarez, El Acuerdo de paz en Colombia Entre la perfidia y la potencia 
transformadora, Pág. 38 



 
 
 

          
 

 

“El Gobierno de Juan Manuel Santos cumplió el Acuerdo al expedir la normativa 

necesaria para la puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento, 

Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), de 

carácter bipartito, la cual jugó un papel central en el proceso de 

implementación temprana, pues se erigió en un escenario de concertación 

de la gran mayoría de proyectos normativos que se presentaron al Congreso de 

la República - los cuales fueron expedidos por cuenta de las facultades 

extraordinarias otorgadas al Presidente por el Acto Legislativo 01 de 2016 o 

promulgados en calidad de decretos ordinarios-, así como en instancia 

para considerar y resolver problemas  puntuales de la implementación.”22 

 

“El Congreso aprobó, antes del inicio de la implementación, el Acto 

Legislativo 01 de 2016, por medio del cual se establecieron instrumentos 

jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo 

normativo del Acuerdo Final, dentro de ellos, el procedimiento expedito, 

conocido como fast track, que había sido concertado entre el Gobierno y 

las FARC-EP, a fin de ofrecer mayores garantías de cumplimiento a la 

organización guerrillera. Asimismo, aprobó aspectos básicos del marco 

normativo que debía emerger del Acuerdo con énfasis en aquellos que se 

requerían para garantizar la dejación de armas y el tránsito de las FARC-EP a 

la vida política legal. Me refiero, entre otros, a la Ley de Amnistía, Indulto y 

Tratamientos Penales Especiales (Ley 1820 de 2106); a los actos legislativos 

01 de 2017, mediante el cual se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz, 

02 de 2017, que brindó el llamado “blindaje jurídico” del Acuerdo, y 03 de 

2017, por medio del cual se reguló parcialmente el componente de 

reincorporación política de las FARC-EP, así como a la aprobación al finalizar 

noviembre de 2017 de la Ley Estatutaria de la JEP, la cual, tras un tortuoso 

camino, sería sancionada por el presidente Duque apenas en junio como la 

Ley 1957 de 2019.”23 

 

“Tras este Acuerdo final, y el inicio de su proceso de implementación, la parte 

cuantitativa y cualitativamente más importante de los conflictos armados 

                                                             
22  Jairo Estrada Álvarez, El Acuerdo de paz en Colombia Entre la perfidia y la potencia 
transformadora, Pág. 41 
23  Jairo Estrada Álvarez, El Acuerdo de paz en Colombia Entre la perfidia y la 
potencia 
transformadora, Pág. 41 



 

 

 

          
 

existentes en Colombia llegó a su fin, aunque siguen existiendo 

enfrentamientos con el ELN, con grupos disidentes y reincidentes de las 

FARC-EP —con diferentes conformaciones y objetivos—, y con 

heterogéneos grupos ilegales con motivaciones no directamente políticas. 

Con todo, se habían hecho las paces y se iniciaba el proceso de construcción 

de paz, orientado a hacer altamente improbable la recidiva de la violencia 

política, al menos la vinculada a las FARC-EP y su enfrentamiento con el 

Estado colombiano (Grasa y Mateos, 2014). Ello se plasmó en un texto prolijo 

(de una extensión de 310 páginas) que, pese a su ambición y complejidad 

técnica (con 578 compromisos a ejecutar, casi todos ellos necesitados de 

concreciones ulteriores), respondía al realismo pragmático y no al realismo 

mágico.”24 

 

“…el Acuerdo final mostraba desde el principio algunas pautas que iban a condicionar 

su 

 

aplicación. Primero, el monitoreo y verificación de la implementación no iba 

a ser solo responsabilidad de los firmantes en sus diversos espacios de 

interlocución (especial importancia tiene la Comisión de Verificación y 

Seguimiento), sino que el propio Acuerdo encargaba a una entidad académica 

—el Instituto Kroc de la universidad estadounidense de Nôtre Dame—, la 

confección de informes regulares. Segundo, el conflicto armado entre las 

FARC y el gobierno/Estado colombiano quedaba finiquitado con el Acuerdo 

final, con un proceso de DDR a realizar particularmente en los dos primeros 

años de aplicación, aunque, naturalmente, se preveían disidencias y 

reincidencias, como ha sucedido en todos los procesos de acuerdos previos 

desde el fin de la guerra fría. Tercero, la ambición del Acuerdo final, y el hecho 

que de muchos de los compromisos requirieran de acuerdos adicionales de 

tallados para su puesta en marcha (sin olvidar la fuerte polarización social y 

política), auguraba ya desde el principio disputas, reinterpretaciones y 

tensiones, algo por lo demás habitual en similares procesos de 

implementación, pese a la presumible resiliencia y compromiso de los 

firmantes. Cuarto, la legitimidad, apoyo y prestigio internacional que el 

Acuerdo final significó para Colombia influiría en la finalización, por ejemplo, 

del proceso de negociación iniciado años antes, de adecuación e ingreso 

del país en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

                                                             
24 Rafael Grasa, Colombia cuatro años después de los acuerdos de paz: un análisis prospectivo. 
Pág. 5  



 

 
 

        
  

 

Económicos (OCDE). Y, quinto y último, pero no por ello menos importante: la 

capacidad insuficiente del Acuerdo final de transformar las dinámicas que 

habían acelerado y complicado los conflictos armados desde finales de los 

años ochenta, es decir, sus vínculos crecientes con las economías ilegales 

de drogas y narcotráfico, minería ilegal y contrabando.”25 

 

2.2 Situación Actual De Colombia Respecto Al Conflicto:        “El acuerdo puso fin a 

una de las guerrillas más longevas de la historia. Cincuenta años de conflicto entre 

las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado 

dejaron ocho millones y medio de víctimas, entre las cuales más de un millón y medio 

de víctimas de homicidio o desaparición forzada. La firma del documento conllevó la 

dejación de armas de las FARC a cambio de un completo programa que buscaba atajar 

los orígenes de este conflicto histórico: el narcotráfico, la desigualdad en el acceso a 

la tierra y las garantías en la participación política, entre otros. Sin embargo, tres 

años después, los logros son dispares.”26 

 

Es importante referir que el ELN y las disidencias de las FARC, con 

posterioridad al acuerdo de Paz doblaron su presencia en las zonas que 

habían sido dominadas por las FARC, se fortalecieron así mismo grupos 

sucesores del paramilitarismo y se recrudeció el conflicto en zonas del país donde 

se disputan el dominio territorial para el desarrollo de economías ilegales. 

 

Dentro de los principales problemas que se vienen presentando se encuentra el 

asesinato de líderes sociales y de antiguos miembros de la guerrilla, 

desplazamientos forzados, entre otros. 

 

Es así, que el conflicto se ha recrudecido principalmente contra los 

exguerrilleros que firmaron el acuerdo de paz y los líderes sociales, 

centenares de los cuales han sido asesinados desde que se suscribió el 

acuerdo. Según el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común 

(FARC), que surgió de la desmovilización de la guerrilla, 228 excombatientes 

fueron asesinados desde noviembre de 2016, entre tanto  un informe revelado 

esta semana por la Misión de Observación Electoral (MOE) señala que al 
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menos 81 líderes sociales, políticos y comunales fueron asesinados durante el 

primer semestre de este año en Colombia. 

 

“Las disidencias de las FARC, el nuevo actor armado”.  El conflicto en Colombia 

nunca tuvo un solo actor, y tras la dejación de armas de las FARC aún quedan 

muchos grupos armados al margen de la ley que operan en distintos territorios. Para 

empezar, hay un sinfín de grupos herederos de las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC), la principal organización paramilitar que existió en el país y que tras su 

desarme en 2006 se atomizó en varios grupos autónomos; de la misma forma sigue 

operando en el territorio la guerrilla del Ejército Nacional de Liberación (ELN) última 

guerrilla en Colombia que en los últimos años se extendió hacia algunas de las áreas 

dejadas por las FARC, especialmente en las fronteras con Venezuela y Ecuador. El 

actual Gobierno heredó los diálogos de paz de Santos con la guerrilla, pero los 

suspendió tras un atentado del ELN en una escuela de Policía de Bogotá que dejó 21 

víctimas mortales en enero de 2019. 

 

Pero más allá de los actores que ya existían, es especialmente preocupante la 

existencia de las disidencias de las FARC, grupos surgidos de la antigua guerrilla que 

aún operan en varios puntos del territorio colombiano. En total, se calcula que hay 

2.300 personas integrándolas. Algunos grupos abandonaron las negociaciones de 

paz al no estar convencidos de las garantías del Gobierno, mientras que otros 

volvieron a las armas después de la firma, en ocasiones empujados por motivos 

políticos y en otros por el ansia de mantener el control sobre las economías ilícitas 

que manejaban con las FARC, como el narcotráfico. En algunas zonas de Colombia, 

las comunidades cuentan que la paz establecida en el acuerdo nunca les llegó, ya 

que el grupo armado nunca abandonó la zona. De hecho, les siguen llamando 

guerrilla. 

 

La situación se agravó cuando, a finales del mes de agosto de 2019, Iván 

Márquez y Jesús Santrich, dos de los principales líderes de las FARC, abandonaron el 

proceso de paz para volver al monte alegando el incumplimiento del acuerdo por parte 

del Gobierno. 

 

Hay logros que no pueden desmentirse: la gran mayoría de exguerrilleros de las 

FARC han dejado las armas y ahora forman parte de un partido político que tiene 

representación en el Congreso y en el Senado y que, en las últimas 

elecciones del mes de octubre de 2019, llegaron a ganar algunas alcaldías. En 

general, la tasa de homicidios ha disminuido en muchas regiones del país, 

aunque no lo ha hecho en todas ni es un descenso homogéneo. Sin embargo, 



 

 
 

          
 

estas buenas noticias no pueden opacar una triste realidad: la paz no ha llegado a 

Colombia. Bajo un Gobierno conservador que solo quiere entender la paz como una 

victoria del Estado sobre los que se alzaron en armas, quien pierde es Colombia 

entera.  

 

3. Actividad Práctica  
Resolver las actividades y realizar entrega al tutor asignado según sus indicaciones. 

1. Del Video “PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA POSCONFLICTO” 

https://www.youtube.com/watch?v=YP6tl7PkO9Q, responde las siguientes 

preguntas 

¿En dónde se firmó el acuerdo final para el fin del Conflicto? 

A.  La Habana, Cuba  

B. Bogotá, Colombia 

C. New York, Estados Unidos 

D. Rio de Janeiro, Brasil 

 

¿Con cuál de los siguientes grupos armados se firmó el acuerdo final para el fin 

del conflicto? 

A. ELN (Ejército de Liberación Nacional) 

B. Paramilitares 

C. FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) 

D. EPL (Ejército Popular de Liberación) 

 

¿Quiénes participan en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no 

repetición? 

A. Ministros de Colombia 

B. Víctimas, Guerrilleros, Agentes del estado, Paramilitares 

desmovilizados y terceros civiles 

C. Presidente y vicepresidente de Colombia 

D. Ejército nacional y Policía nacional de Colombia. 

 

4. Resumen de la Unidad 

En la presente unidad se realizó un breve análisis de la etapa del postconflicto en 

Colombia, destacando el impacto del acuerdo de Paz en el conflicto armado 

interno Colombiano. 
 

 



 
 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

5. Evalúa tus Competencias  
 Resuelve la evaluación  y entrega al tutor asignado según sus indicaciones 

  

 ¿Por qué es fundamental el estudio del módulo de Política de Víctimas?  

   ¿Para qué sirven los derechos humanos y el derecho Internacional Humanitario 

en poblaciones de conflicto armado?  

 ¿Con qué fin se realizaron los estudios de la guerra en Colombia, desde la 

memoria histórica? 

¿A qué se refiere el uso de la palabra pos conflicto, en tiempos de Paz? 

  

De manera previa a la suscripción del acuerdo 
de Paz con las FARC en el año 2016, los 

gobiernos nacionales habían realizado tres 
intentos de negociación con este grupo

El acuerdo de Paz suscrito en el 2016, puso 
fin a una de las guerrillas más longevas de la 
historia. Cincuenta años de conflicto entre las 
entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia FARC.

1. Evaluación Diagnostica “Pre-Saber” 



 

 
 

          
 

6. Autoevaluación 
Marca con una x con el objetivo que valores tu aprendizaje de los contenidos 

presentados en la Unidad. Recuerda diligenciarlo con mucha sinceridad. 

Gracias 

 

Criterios a evaluar Si No 

Me sentí cómodo (a) 

leyendo el texto 

presentado 

  

El contenido me explica 

claramente la temática 

Estuve motivado (a) en la 

lectura
 

Me sirve como texto para 

consultar e informarme 

El texto propició 

reflexiones 

     

   



 
 
 

          
 

 

 

Amnistía: Se trata de la extinción de una acción penal o el perdón para determinado 

tipo de delitos que prescribe la responsabilidad de sus autores. 

Desarme: Facultad y resolución diplomática para mantener la paz, con la reducción de 

las armas y de las fuerzas involucradas en el conflicto armado. 

Desmovilización: Proceso realizado por las organizaciones al margen de la ley para 

desmantelar sus estructuras y para que sus integrantes comiencen a adaptarse a la 

vida civil. 

Indulto: Figura jurídica por la cual, mediante un acto proferido por el Gobierno 

nacional, se produce el perdón de una condena impuesta. 

Juez de paz: Ciudadano colombiano elegido por voto popular para resolver 

pacíficamente los conflictos que se le presenten en su comunidad. 

Jurisdicción especial de paz o justicia de paz: Esta figura fue creada por la 

Constitución de 1991; tiene como objetivo resolver de forma rápida los conflictos 

particulares y comunitarios, al articular su trabajo a la construcción de la convivencia 

pacífica. 

Justicia transicional: Conjunto de medidas judiciales y políticas utilizadas como 

reparación por las violaciones masivas de derechos humanos: acciones penales, 

comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas 

institucionales. 

Marco Jurídico para la Paz: Figura creada por el Congreso de la República cuando 

comenzaron las conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc.. 

Miembro representante: Persona que un grupo armado organizado al margen de la 

ley designa para participar en los diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos 

con el Gobierno nacional o sus delegados. 

Población vulnerable: Comunidad que está en condiciones de debilidad manifiesta. 

Plebiscito: Consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo a fin de 

que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre una cuestión política o legal. 

 
 



 

 
 

        

Postconflicto: Periodo que sigue a la superación total o parcial del conflicto armado. 

Proceso de diálogo: Primera etapa de un proceso de paz, en la que solo hay 

intenciones y que por lo general se mantiene en secreto. 

Reincorporado: Desmovilizado a quien se le ha reconocido esta condición por el 

Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA) y está en proceso de 

reincorporación a la vida civil. 

Reinserción: Proceso mediante el cual se pretende que los miembros de los grupos al 

margen de la ley, así como sus familias, se adapten económica y socialmente a la vida 

civil y productiva. 

Vocero: Persona de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo, participa en su 

nombre en los procesos de paz, diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos con 

el Gobierno, con el consentimiento expreso del grupo en cuyo nombre actúa 

Prevención: Son planes, programas, proyectos o acciones destinados a anticiparse a 

la aparición de actividades de oferta, tráfico, consumo y comercialización de sustancias 

psicoactivas, y actividades relacionadas, mediante la educación, concientización del 

daño, desarrollo de habilidades y destrezas, entre otros. 

Reparación Colectiva: Consiste en las medidas de reparación dirigidas a grupos de 

personas, sean estas organizaciones o comunidades reconocidas, quienes tienen 

derecho a ser reparados por los efectos adversos que como grupo han sufrido por 

causa del conflicto armado.  

Reparación Integral: Las víctimas tienen derecho a recibir una reparación que cubra 

todas las esferas humanas y sociales, por ello, comprende la adopción de medidas de 

indemnización, rehabilitación, restitución, satisfacción y garantía de no repetición. 

Restitución: Se enmarca en las medidas que tienden a reestablecer el proyecto de 

vida de las víctimas o comunidades, el cual se vio obstaculizado a partir del conflicto 

armado.  



 
 

        

  
 

Derechos humanos: La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en reconocimiento de la 

dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables, inherentes de la persona 

humana.  

Derecho Internacional Humanitario (DIH): Es un conjunto de normas que, por 

razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados.  
 
 
Impunidad: Situación donde el Estado no aplica el debido proceso y otros 

procedimientos consignados en el derecho y las leyes para ejercer justicia, por 

incapacidad, omisión o complicidad. 
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