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ASUNTO 	Parámetros para la participación y apoyo de las Fuerzas Militares en el proceso de 
Reconocimiento, Visibilización y Dignificación de Víctimas Militares y Restitución de 

Tierras. 

AL 	 JEMCO - COEJC - COARC - COFAC - CCOET - IGEFM - SEMAI — SEMJI — SEMPE 
- ESDEG — DASIN - COMES 

OBJETO Y ALCANCE 

Finalidad 

Impartir órdenes e instrucciones a las Fuerzas Militares para dar cumplimiento a las 
responsabilidades asignadas a partir de la implementación del modelo de intervención 
Conjunta, Coordinada e Interinstitucional, para el efectivo acompañamiento al proceso 
de Restitución de Tierras y la consolidación del control territorial, con el fin de coordinar 
estrategias para la visibilización, reconocimiento y dignificación de los miembros de las 
Fuerzas Militares víctimas del conflicto armado, indispensable para coadyuvar a la 
garantía de sus derechos. 

Referenciasi 

Normatividad Legal. 

1 	Constitución Política de Colombia de 1991. 
2 

	

	Ley 160 del 03 de agosto de 1994 "Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria 
y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se 
reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones". 

3 

	

	Ley 975 del 25 julio de 2005 "Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de 
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera 
efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos 
humanitarios". 

4 

	

	Ley 1424 de 2010, "Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen 
verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al 
margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones". 

5 

	

	Ley 1448 del 10 junio 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". 

6 

	

	Ley Estatutaria 1621 de 17 de abril de 2013 "Por medio del cual se expiden normas para 
fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de 
inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras 
disposiciones". Reglamentada por el decreto 857 del 2 de mayo del 2014. 

Estas referencias se convierten en "documentos rectores" a consultar para el apoyo de los procesos de Transición 
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Ley 1708 del 20 de enero de 2014, "Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de 

Dominio, derogó la Ley 793 de 2002, que establecía el procedimiento aplicable a todas las 
acciones de extinción de dominio". 
Decreto 4800 del 20 de diciembre de 2011, "Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 
y se dictan otras disposiciones". 
Decreto - Ley 706 del 03 mayo de 2017 "Por el cual se aplica un tratamiento especial a los 
miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de los principios de prevalencia e 
inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y se dictan otras 
disposiciones". 

10 Decreto 1269 del 28 julio de 2017 "Por el cual se adiciona la Sección 2 al Capítulo 5 al Título 
5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Justicia, por el cual se dictan disposiciones sobre tratamientos penales especiales respecto 
a miembros de la Fuerza Pública, reglamentando la Ley 1820 de 2016, y se dictan otras 
disposiciones". 

11 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera del 24 de noviembre de 2016. 

12 Directiva Presidencial No. 05 del 17 de mayo de 2013, "Coordinación Armónica entre 
entidades del sector público en materia de restitución de Tierras Despojadas". 

13 Directiva Ministerial (Ministerio de Defensa Nacional) No. 03 del 25 de enero de 2012, 
"Directrices para la implementación del proceso de Restitución de Tierras en cumplimiento de 
lo señalado en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4829 de 2011". 

14 Directiva Ministerial No. 01 de 2006 "adición a la directiva No. 09 de 2005 "Por medio de la 
cual se fija la política del Ministerio de Defensa Nacional, en materia prevención y protección 
en situaciones de desplazamiento forzado por la violencia". 

15 Directiva Permanente de CGFM No. 042 del 21 de febrero de 2012, "Participación Fuerzas 
Militares dispositivos de seguridad y control militar de área, ejecución Programa de 
Restitución de Tierras". 

16 Directiva Ministerial (Ministerio de Defensa Nacional) No. 031 del 25 de septiembre de 2012, 
"Protocolos de coordinación de la Fuerza Pública en el marco de los Comités Operativos 
Locales para la Restitución, COLR, y creación del Centro de Observación y Seguimiento del 
Sector Defensa al Proceso de Restitución de Tierras". 

17 Directiva Permanente de CGFM No. 146 del 18 de octubre de 2012 "Difusión y aplicación, 
Protocolos de coordinación Fuerza Pública, Comités Operativos Locales — COLR y creación 
del Centro de Observación y Seguimiento Sector Defensa, al proceso de Restitución de 
Tierras". 

18 Directiva ministerial (Ministerio de Defensa Nacional) 036 agosto 2017 "coordinación y 
dinamización" de los Cl2RTpor parte de la fuerza pública. 

19 Circular CGFM No. 216801 de 15 de octubre de 2013, "Cumplimiento Normatividad sobre 
participación Fuerzas Militares Programa de Restitución de Tierras". 

20 Resolución del Ministerio de Defensa 3877 del 05 de junio de 2018 "por la cual se aprueba la 
Disposición N°013 del 2018 expedida por el Comandante General de las Fuerza Militares — 
Por la cual se reestructura el Comando General de las Fuerzas Militares y se aprueba las 
tablas de organización y equipo (TOE)" 

21 Sentencia C-771 del 13 de octubre 2011 (Magistrado Ponente Nilson 
Pinilla Pinilla). Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen 
verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al 
margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones, El 
Congreso de Colombia. 

22 Sentencia C-577 del 6 de agosto de 2014 (Magistrada ponente Martha Victoria Sáchica 
Méndez), a través de la cual se estudia la Demanda de inconstitucionalidad contra los 
artículos primero (parcial) y tercero del Acto Legislativo N° 01 de 2012 "Por medio del cual se 
establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones". 
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23 Sentencia 0-161 del 7 de abril de 2016 (Magistrado ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva). 
Norma sobre derecho a la reparación de miembros de la Fuerza Pública como víctimas del 
conflicto armado. 

24 Sentencia C-017 del 21 de marzo de 2018 (Magistrada Ponente Diana Fajardo Rivera) 
Revisión automática de constitucionalidad del Decreto Ley 588 de 2017, "Por el cual se 
organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición". 

C. 	Vigencia 

La presente Directiva rige partir de la fecha de su expedición. 

INFORMACIÓN 

A Antecedentes 

La Dirección de Apoyo a Victimas y Restitución de Tierras (DAVIR) del Departamento de 
Apoyo a la Transición (DATRA), nace a raíz de la necesidad de implementar los acuerdos 
de la Habana Cuba del 24 noviembre del 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARO, 
los cuales recalca lo siguiente: 
"Los objetivos del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición - en adelante el SIVJRNR- son satisfacer el derecho de las 
víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de 
las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que 
otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en 
el conflicto armado interno, respecto a hechos cometidos en el marco del mismo y durante 
este que supongan graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario y graves 
violaciones de los Derechos Humanos"(JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (Punto 
5.1.2.)), esto lleva a que se tenga que reglamentar, posteriormente el acto legislativo N° 
001 de 2017 el cual crea sistema integral sistema de verdad y justicia reparación y 
garantías de no repetición dando paso a la creación de las entidades que apoyen a la 
implementación de dicho acuerdo. 

B Generalidades 

El Gobierno Nacional, con el fin de restablecer los derechos de las personas que se han 
visto mayormente disminuidas en sus derechos y garantías y que directa o indirectamente 
han sufrido las consecuencias del conflicto armado, sancionó la Ley 1448 de 2011 y 
expidió sus respectivos decretos reglamentarios, mediante los cuales se establecieron una 
serie de medidas para su atención, asistencia y reparación integral. 

En el momento coyuntural que da surgimiento al SIVJRNR, las víctimas han constituido el 
centro del proceso de Paz y son protagonistas en la implementación del Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. En 
ese sentido, y en concordancia con el espíritu del Acto Legislativo 01 de 2017, las Fuerzas 
Militares tienen la obligación de visibilizar a sus miembros víctimas del conflicto armado 
interno en los escenarios extrajudiciales del SIVJRNR. 

La Ley 1448 de 2011 en su Artículo 3 Parágrafo 1, reconoció como víctimas del conflicto 
armado interno a los miembros de la Fuerza Pública, que en forma individual o colectiva 
hayan sufrido un daño por los hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como 
consecuencia de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIFI) o de 
violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos (DD. 
HH), con ocasión de dicho conflicto. 
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Los miembros de las Fuerzas Militares víctimas del conflicto armado son el testimonio vivo 
de las graves violaciones a los DD.HH y las graves infracciones al DIH que se han 
cometido en contra de militares e incluso de sus familias como miembros de la población 
civil, por lo que se hace indispensable que la sociedad Colombiana conozca la realidad de 
los entornos en los cuales se dieron estas victimizaciones y la dramática verdad sobre lo 
ocurrido en el marco del conflicto armado, atendiendo el enfoque transversal de los 
mecanismos extrajudiciales, que buscan evidenciar las formas diferenciales en las que el 
conflicto armado afectó a todo tipo de poblaciones, entendiendo la verdad como una parte 
esencial de la construcción de paz. 

Es por ello que el Comando General de las Fuerzas Militares consciente de la necesidad 
de hacer efectivos los derechos consagrados en la ley, debe coordinar y articular con cada 
una de las Fuerzas, las actividades que permitan visibilizar y conmemorar a nuestras 
victimas militares con ocasión del conflicto armado, puesto que las víctimas como centro 
del SIVJRNR tienen derecho a ser escuchadas, reconocidas a obtener la verdad, la 
justicia, a ser reparadas y a que se garantice que no se volverán a cometer graves 
violaciones a los DD.HH ni infracciones al DIH sobre ellas. 

Uno de los principales componentes del conflicto interno colombiano, ha sido el control 
territorial por parte de los generadores de violencia como los GA0 y GDO. Estos factores 
de criminalidad utilizaron el territorio para actividades de enriquecimiento ilícito, usurpación 
de las actividades del Estado, reclutamiento forzado, establecimiento de centros de 
entrenamiento, refugios y la retaguardia para sus actividades delictivas, ocasionando el 
desplazamiento de un gran número de familias a lo largo del conflicto. 

Dependiendo del valor estratégico de cada región, estos agentes generadores de violencia 
realizaron todo tipo de esfuerzos para ampliar las fronteras de los territorios en los cuales 
delinquían, recurriendo al despojo y abandono forzado de las tierras, la invasión de zonas 
de resguardos indígenas, parques naturales y terrenos baldíos del Estado, de igual forma 
sobre estos terrenos ubicaron nuevos pobladores a fines a su ideales, testaferros y socios, 
con el fin de realizar todo tipo de actividades para su beneficio e intereses criminales. 

Las Fuerzas Militares en cumplimiento de su misión constitucional han logrado la derrota 
y disminución de las acciones delictivas de estos grupos, restablecimiento el control 
institucional sobre los territorios donde antes delinquían los grupos generadores de 
violencia; así mismo, en cumplimiento de sus roles y funciones son garantes del proceso 
de restitución de los derechos sobre la propiedad de todos los colombianos victimas del 
abandono y despojo forzado, mediante la participación en los diferentes comités de 
inteligencia, comités operativos y consejos de seguridad en donde se dispone de la 
información, planes y actividades con el fin de realizar todo el proceso de restitución de 
tierras. 

En ese contexto, las Fuerzas Militares cumplen con las tareas asignadas por los jueces de 
restitución de tierras una vez se expidan los fallos judiciales, estableciendo cronogramas 
y desarrollando planes debidamente documentados. 

El Programa de Restitución de Tierras es una política prioritaria de la Presidencia de la 
República, donde se contempla la participación militar, policial y demás organismos 
comprometidos en el proceso en referencia, por lo tanto el eje central de este programa 
está orientado al desmantelamiento de las organizaciones delincuenciales y sus fuentes 
de enriquecimiento ilícito, que permita alcanzar óptimas condiciones de seguridad para 
facilitar el desarrollo de la acción integral del Estado en las diferentes regiones afectadas, 
así como el acceso de las comunidades a los beneficios del gobierno nacional, corrigiendo 
las fallas detectadas en cuanto a la implementación, planeación, ejecución, seguimiento 
al proceso de tierras abandonadas y despojadas forzosamente. 
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EJECUCIÓN 

Misión General 

El Comando General de las Fuerzas Militares emite lineamientos a las Fuerzas Militares 
para la proyección de la legitimidad Institucional desde los mecanismos judiciales y 
extrajudiciales previstos en el SIVJRNR, armoniza y direcciona la articulación de 
esfuerzos conjuntos, coordinados e Interinstitucionales de acompañamiento en 
cumplimiento a lo contemplado en la Ley 1448 de 2011 Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras, para neutralizar las proyecciones territoriales de la amenaza y facilitar el retorno, 
visibilización, reconocimiento y dignificación de las víctimas en el marco del conflicto 
armado. 

B. 	Misiones Particulares 

1. Comandos de Fuerza (COEJC- COARC- COFAC). 

Supervisar el cumplimiento de la presente directiva. 

Ordenar la difusión y ejecución de la presente directiva. 

1) 	En materia de víctimas. 

Diseñar una estrategia que permita visibilizar, reconocer y dignificar a los 
miembros de las Fuerzas Militares víctimas del conflicto armado y sus 
familias de orden territorial en los niveles Operativos Mayores, Menores y 
Tácticos. 

Emitir directrices orientadas a fortalecer la coordinación y sincronización 
con los Directores Territoriales, Jueces y funcionarios públicos que en el 
nivel regional representan a las entidades vinculadas al Sistema Nacional 
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). 

Realizar un informe mensual donde se registren todas las acciones que 
propendan por la garantía de los derechos de los miembros de las Fuerzas 
Militares víctimas y sus familias, el cual debe de ser remitido a DAVIR - 
DATRA del CCOET. 

Capacitar a los miembros de las Fuerzas Militares en la Ley 1448 del 2011, 
con el propósito de socializar y sensibilizar los derechos de las Victimas 
de las Fuerzas Militares. 

Desarrollar acciones que permitan la visibilización, reconocimiento y 
dignificación de los miembros de las Fuerzas Militares víctimas del 
conflicto armado y sus familias. 

Propender por la participación de las víctimas de los miembros de la 
Fuerzas Militares y sus Familias, en los diferentes escenarios 
institucionales de visibilización, reconocimiento y dignificación. 

Generar estrategias que apoyen la participación de las víctimas en 
escenarios de carácter social, cultural y académico. 
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Disponer de un espacio de memoria en los museos de cada una de las 
Fuerzas, donde se promueva la visibilización, reconocimiento y 
dignificación de las militares víctimas del conflicto armado. 

Desarrollar estrategias en las líneas de trabajo relacionadas a 
continuación en coordinación con las Fuerzas Militares y la Dirección de 
Apoyo a Víctimas y Restitución de Tierras, así: 

Establecer e implementar la ruta de atención, asistencia y reparación 
integral para los Miembros de las Fuerzas Militares víctimas. 

Desarrollar los cruces de registros administrativos propios de cada 
Fuerza junto con la estrategia de caracterización que permita realizar 
la medición del goce efectivo de derechos y situación de 
vulnerabilidad de los miembros de la Fuerza Militar víctimas en 
cumplimiento a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Defensa. 

Cumplir los lineamientos emitidos en el marco de los Subcomités 
técnicos nacionales (Medidas de Satisfacción, Garantías de No 
Repetición, Enfoque Psicosocial entre otros). 

i) Enviar a DAVIR el último viernes de cada mes, un informe ejecutivo con la 
información relacionada a continuación: 

Datos personales de la Víctima (Grado, nombre, edad, N° cedula, 
genero, estado civil, lugar y fecha de nacimiento). 
Lugar y descripción de los hechos victimizantes. 
Datos de contacto (N° telefónico, correo electrónico y dirección 
residencial). 

2) En materia de Restitución de Tierras (COEJC — COARC). 

Emitir órdenes para la activación de la Oficina de Restitución de Tierras 
dependiente de la Jefatura de Operaciones, con destinación específica al 
cumplimiento de las misiones impartidas en la ley 1448/2011, previendo el 
apoyo de un Oficial Operacional con responsabilidades directas de 
Restitución de Tierras, para que se desempeñen como delegados 
permanentes ante la Dirección de Apoyo de Víctimas y Restitución de 
Tierras del CCOET. 

Elaborar las políticas de Comando y protocolos que deban regir para el 
correcto funcionamiento y apoyo que deben cumplir los Observatorios 
Regionales de Restitución de Tierras (OBRET), haciendo énfasis en el 
cumplimiento de la normatividad vigente enunciada en la presente 
directiva. 

Coordinar los mecanismos para la creación de los Observatorios de 
Restitución de Tierras (OBRET), en las Unidades Operativas Mayores con 
la finalidad de articular el trabajo a nivel regional. 

Efectuar los protocolos de acompañamiento a la Ley 1448 de 2011, en el 
marco de los Comités Operativos Locales para la Restitución COLR, bajo 
la supervisión de las Oficinas de Restitución de las Fuerzas y la 
articulación del Coordinador Regional del Observatorio de Restitución de 
Tierras. 
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Emitir directrices orientadas a fortalecer la coordinación y sincronización 
con los Directores Territoriales, Jueces y funcionarios públicos que en el 
nivel regional representan las entidades vinculadas al Sistema Nacional 
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). 

Analizar en materia de doctrina lo relacionado con el proceso de restitución 
de tierras y el papel que cumplen las Fuerzas dentro del mismo. 

Evaluar los resultados de los avances en la implementación del proceso 
de restitución de tierras. 

Efectuar los trabajos de coordinación entre inteligencia e investigación con 
fines de judicialización, orientados a afectar la cadena criminal de 
victimarios del despojo, falsos reclamantes de tierras, testaferros y demás 
afectaciones al proceso a través de la definición de áreas críticas o de 
interés territorial para la amenaza, con base en los diagnósticos de 
seguridad de Restitución de Tierras (Cl2RT). 

Ordenar la integración y participación directa de los Oficiales Jurídicos 
Operacionales, en todo el proceso de Restitución de Tierras. 

Remitir los días 20 de cada mes la evidencia del acompañamiento por 
parte de las tropas, a los fallos emitidos por los jueces especiales para la 
Restitución de Tierras y a cada espacio de participación, de acuerdo con 
formato "Estadística de acompañamiento al programa de restitución de 
tierras en cumplimiento a la Ley 1448 de 2011..." (Anexo A). 

3) En materia de Restitución de Tierras (COFAC). 

Designar un (01) oficial superior como delegado para la Restitución de 
Tierras, quien debe participar en las convocatorias del Observatorio de 
Restitución de Tierras y Desminado Humanitario del Ministerio de Defensa 
Nacional, con el fin de hacer seguimiento a todo el trabajo relacionado con 
la restitución de tierras y de tramite a las solicitudes elevadas en las cuales 
se requiere de las capacidades propias de la FAC. 

Designar en los GRUIA de cada CACOM un analista responsable para la 
asistencia a los Ci2RT en cada territorial donde se requiera la presencia 
de la FAC para los espacios de coordinación en el tema de restitución de 
tierras, también el seguimiento continuo a las fotografías aéreas, los 
polígonos que son necesarios para los levantamientos topográficos en 
apoyo a la Unidad de Restitución de Tierras. 

2 Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOET). 

Departamento de Apoyo a la Transición (DATRA). 

Supervisar el cumplimiento de la presente directiva. 

Dirección Apoyo Víctimas y Restitución de Tierras (DAVIR). 

1) Coordinar y liderar todas las acciones llevadas a cabo por las Fuerzas Militares 
encaminadas a la garantía de los derechos de las víctimas y que se relacionen 
con el cumplimiento de la presente directiva. 
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Gestionar espacios y alianzas que garanticen los derechos de los miembros de 
las Fuerzas Militares víctimas del conflicto armado y sus familias. 

Promover medidas de satisfacción a favor de miembros de la Fuerza Pública 
víctimas del conflicto armado interno, escenarios de conmemoración, 
ceremonias y demás actos que se relacionen con la presente directiva. 

Coordinar con las Fuerzas la elaboración de estrategias que permitan la 
visibilización de los miembros de las Fuerzas Militares a través de su 
dignificación, enalteciendo aquellos que tienen calidad de víctimas y afectadas 
por el conflicto armado, incluidas sus familias. 

Participar en la construcción de la ruta de atención para los miembros de las 
Fuerzas Militares víctimas y sus familias, que realizara la UARIV. 

Coordinar con comunicaciones del CCOET estrategias que permitan la difusión 
de las actividades desarrolladas para visibilizar, reconocer y dignificar a las 
víctimas. 

Coordinar con la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las 
Víctimas (UARIV) para la participación de las víctimas de los integrantes de las 
Fuerzas Militares en los escenarios de trabajo. 
Fortalecer los escenarios de trabajo, articulación y coordinación institucional 
con la Unidad para la Restitución de Tierras (URT), para atender los 
requerimientos de esta, desde la competencia del CCOET y DATRA. 

Emitir tres informes anuales dirigidos al señor Comandante General de las 
Fuerzas Militares, que consoliden las actividades desarrolladas por la DAVIR y 
por las Fuerzas, en relación con el cumplimiento de la presente directiva. 

Coordinar y consolida las acciones que cada una de las Fuerzas lleven a cabo 
para el cumplimiento de la presente directiva. 

Articular con las Fuerzas los requerimientos de la Unidad para las Víctimas, 
con el fin de contribuir a la política pública para las víctimas del conflicto armado 
acorde a Ley 1448 de 2011. 

3 Inspección General Comando General Fuerzas Militares (IGEFM). 

Verificar el cumplimiento y ejecución de la presente directiva. 

4 Jefatura de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares (JEMCO). 

Supervisar el cumplimiento de la presente directiva. 

5 	Subjefatura de Estado Mayor de Planificación Estratégica (SEMPE). 

Coordinar con las Direcciones de Planeación de las diferentes Fuerzas y el Ministerio 
de Defensa Nacional, para el avance del proceso de implementación de la Dirección 
de Apoyo a Víctimas y Restitución de Tierras. 

a Departamento Conjunto de Personal Desarrollo Humano Conjunta (CGDJ1) 

1) Realizar las gestiones necesarias con las Fuerzas para la asignación del 
personal a ser trasladado, con el fin de ser destinados a la Dirección de Apoyo 
de Victimas y Restitución de Tierras, de acuerdo con los cargos aprobados. 
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2) Disponer copia de los actos administrativos que se hayan proferido para el 
respectivo nombramiento de Personal Militar responsables de procesos 
misionales, relacionados con el cumplimiento de la Ley 1448. 

b 	Departamento Conjunto de Educación Militar (CGDJ7). 

Coordinar con las Fuerzas la elaboración de un Plan de Instrucción y 
Entrenamiento (PIE), destinado a capacitar al personal militar en la aplicación 
de la Ley 1448 de 2011 de Victimas y Restitución de Tierras, las 
responsabilidades y deberes de las Fuerzas Militares en todo el proceso. 

Emitir instrucciones a las Fuerzas, para la elaboración de los Sílabos en los 
centros de entrenamiento militar, Escuelas de Formación de pregrado y 
posgrado, inherente a la interpretación y aplicación de la Ley 1448/2011, desde 
el punto misional propio de cada Fuerza y su valor estratégico. 

Emitir directrices a las Fuerzas, con el propósito de revisar y según el caso, 
modificar o transversalizar la doctrina de las fuerzas acordes al tema de 
víctimas y Restitución de Tierras. 
Supervisar el cumplimiento del cronograma de Instrucción y Entrenamiento en 
los temas enunciados en la presente Directiva, por parte de cada una de las 
Fuerzas. 

Designar un oficial para que articule con la Dirección de apoyo para la 
Restitución de Tierras, todo lo relacionado con doctrina, instrucción y 
entrenamiento, con el propósito de que se trabaje en la elaboración del "Manual 
de Procedimientos y Ámbito de Aplicación de la Ley 1448", así como las demás 
publicaciones que sean requeridas para promover el cumplimiento de lo 
expuesto en la norma. 

Establecer las líneas de investigación y articulación de casos de violación a los 
Derechos Humanos e Infracciones al DIH, cometidas en los últimos años por 
los grupos armados al margen de la ley con ocasión del conflicto armado 
interno, que trate los conceptos de verdad, justicia y reparación, lo anterior a 
través de los canales de información abiertos por la Dirección de Apoyo de 
Victimas y Restitución de Tierras del Comando General de las Fuerzas 
Militares, con énfasis en la atención de víctimas de despojo y abandono de 
tierras, en coordinación con la Escuela Superior de Guerra y el Centro de 
Memoria Histórica Militar. 

c. 	Departamento Conjunto de Acción Integral y Desarrollo (CGDJ9). 

Fortalecer las actividades orientadas a los proyectos productivos a nivel región 
estableciendo dentro de la población beneficiada a las familias a quienes les 
han restituido sus tierras, estableciendo para ello una alianza estratégica con 
la Unidad de Restitución de Tierras con el fin de coordinar los esfuerzos 
interinstitucionales para lograr los resultados esperados en bienestar y 
desarrollo. 

Coordinar con la Dirección de Comunicaciones Estratégicas para establecer un 
plan de trabajo en el cual se realice la difusión del esfuerzo conjunto, 
coordinado e interinstitucional desarrollado por las Fuerzas Militares en todo el 
proceso de restitución de tierras, demostrando el impacto logrado en la 
recuperación de la seguridad y el bienestar de las regiones donde están 
actuando. 
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3) Coordinar con los Jefes de Departamento de Acción Integral de cada Fuerza, 
las líneas de trabajo para liderar y orientar los diferentes programas de apoyo 
a la comunidad para ser aplicados sobre las poblaciones beneficiadas por los 
fallos de restitución, de igual forma incentivar la participación en los comités 
con las autoridades locales, representantes del estado y líderes sociales, con 
el fin de establecer y desarrollar los planes de trabajo para dar solución de las 
deficiencias en infraestructura, salud, educación, vivienda entre otros, en cada 
región. 

6 	Subjefatura de Estado Mayor Conjunto Operacional (SEMOC). 

a Liderar la presente Directiva al interior de las Fuerzas Militares y actuar como 
Gerente del proceso de restitución de tierras, en representación del Comando 
General de las Fuerzas Militares. 

b Liderar las coordinaciones necesarias junto con la DAVIR a nivel Comandos de 
Fuerza, para las Unidades Operativas Mayores y sus equivalentes en la Armada 
Nacional para el lanzamiento de los Observatorios Regionales de Restitución de 
Tierras, elaborando el cronograma de Instalación y apertura de los Observatorios 
Regionales en las UOM, dentro de una campaña institucional "Las Fuerzas 
Militares garantes de la Constitución y los derechos de las Victimas". 

c. Realizar seguimiento en coordinación con la DAVIR en cuanto a la información 
proveniente de los 13 Observatorios de Restitución de Tierras (08 EJC, 01 FUTCO 
CGFM, 04 ARC), para hacer la retroalimentación con cada Fuerza. 

d Coordinar en conjunto con la CCOET, el acompañamiento que cada Fuerza debe 
hacerle a los fallos judiciales para la entrega de Ins predios, siempre y cuando 
existan las condiciones de seguridad para las víctimas y la Unidad de Restitución 
de Tierras. 

6.1 Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia (CGDJ2). 

Liderar la selección y asignación del personal de inteligencia y dispone copia 
de los actos administrativos que se hayan proferido para el respectivo 
nombramiento de Oficiales y Suboficiales responsables de procesos 
misionales, relacionados con el cumplimiento de la Ley 1448/2011, de 
acuerdo con la propuesta de organización de la Dirección de apoyo a víctimas 
y restitución de tierras y la activación de los Observatorios regionales de 
Restitución de Tierras. 

Designar un Oficial o Suboficial responsable para que participe en los Centros 
Integrados de Inteligencia para la Restitución de Tierras (Cl2RT), los cuales 
se llevan a cabo en coordinación con la Policía Nacional. 

c Coordinar con la DAVIR del DATRA, los insumos de información que con 
lleven a adelantar esfuerzos de búsqueda de Inteligencia de Tierras 

d Ordenar la creación del blanco de tierras de acuerdo a las iniciativas del Plan 
Estratégico Militar "Victoria Plus" anexo 4 "DESPOJO Y ABANDONO DE 
TIERRAS", apéndice "B" INTELIGENCIA CONJUNTA. 
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7. Subjefatura de Estado Mayor Jurídica Institucional (SEMJI). 

a Suministrar la información de los casos que se encuentran en curso ante 
organismos e instancias internacionales, requerida por el DAVI R, por medio de las 
direcciones de DD. HH de las Fuerzas. 

b Suministrar la información sobre las reglas operacionales aplicadas por las 
Fuerzas Militares en el marco del conflicto armado requerida por el DAVIR, por 
parte de las dependencias de Derecho Operacional de las Fuerzas. 

C. Instrucciones Generales de Coordinación 

Las Fuerzas Militares deben recolectar y levantar los insumos que den cuenta de 
los casos priorizados o seleccionados, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente directiva. 

Los equipos de apoyo a los mecanismos del SIVJRNR ubicados en cada una de las 
Unidades Militares, podrán estar conformados por personal militar o civil, con la 
respectiva experiencia específica requerida por cada una de las Fuerzas Militares. 

Las Fuerzas Militares tendrán plena autonomía para la organización de los equipos 
de apoyo a los mecanismos del SIVJRNR ubicados en cada una de las Unidades 
Militares, atendiendo lo establecido en la presente directiva. 

Los equipos de apoyo a los mecanismos del SIVJRNR creados por cada una de las 
Fuerzas, también brindarán el apoyo requerido, conforme a las directrices del 
COGFM. 

El desarrollo de sus investigaciones se efectuará de acuerdo con su misionalidad, 
necesidad y participación en el conflicto, además de seguir los lineamientos emitidos 
en la presente directiva y el enfoque contemplado en los objetivos de la misma. 

Las coordinaciones con el Ministerio de Defensa Nacional, se harán a través de la 
Dirección de Apoyo a víctimas y Restitución de Tierras del Comando General de las 
Fuerzas Militares. En este mismo contexto los Gerentes de Restitución de Tierras 
de las Fuerzas, harán parte de la "Mesa de Gerentes" de nivel Ministerio de Defensa 
Nacional. 

Los Gerentes de cada una de las Fuerzas, son los responsables de mantener la 
coordinación de las políticas del Ministerio de Defensa Nacional y Comando General 
de las Fuerzas Militares, con sus respectivos Comandos de Fuerza, así mismo de 
monitorear y asesorar a las Fuerzas de los avances realizados durante el desarrollo 
de implementación de la Dirección y Observatorios Regionales de Restitución de 
Tierras. 

En virtud al carácter decisorio que tiene la mesa de Gerentes presidida a nivel 
Ministerio de Defensa Nacional, se requiere que el personal nombrado por cada 
Fuerza como Gerentes de restitución de tierras, sean los ordenados en las directivas 
del Comando General y el carácter de participación en su convocatoria es 
obligatorio. Si por motivo de fuerza mayor no puede asistir, deberá coordinar con la 
Dirección de apoyo a víctimas y Restitución de Tierras del Comando General delas 
Fuerzas Militares, el mecanismo a seguir con el fin de no afectar la convocatoria. 

En el desarrollo de este proceso se podrá contar, para temas puntuales, con la 
asesoría y acompañamiento de funcionarios de la Dirección de Infraestructura y 
Seguridad Pública del Ministerio de Defensa Nacional, de la Unidad Administrativa 
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de Gestión Especial de Restitución de Tierras despojadas - URT, de la Unidad de 
Víctimas y de las demás entidades que se requieran para su correcta articulación, 
conociendo que el ente articulador será la Dirección de Apoyo de víctimas y 
Restitución de Tierras del Comando General de las Fuerzas Militares. 

10 	Se autorizan las coordinaciones que se consideren necesarias entre los Comandos 
de Fuerza, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la ley 1448/2011. 

11 	Las reuniones de coordinación para el cumplimiento de la presente directiva serán 
convocadas por la DAVIR, informando a las Fuerzas y a la Subjefatura del Estado 
Mayor Conjunto, con antelación. 

12 Los Observatorios Regionales de Restitución de Tierras tendrán plena 
subordinación ante los comandos de División y recibirán los criterios y órdenes para 
su desempeño a través de la Dirección de Apoyo de víctimas y Restitución de 
Tierras del Comando General y responderán por el seguimiento, estadística, 
coordinación y articulación interinstitucional e insumos necesarios para las 
convocatorias de Cl2RT, PRE COLR y COLR, así como de todo lo inherente a la 
Inteligencia de Tierras y sus avances por intermedio del G3/N3 de quien dependerá 
administrativa y operacionalmente. 

13 	Se considera de carácter obligatorio, cumplir las intervenciones y acompañamientos 
exigidos para el proceso de restitución de tierras en materia de seguridad a la URT, 
de conformidad al concepto de favorabilidad que se haya aprobado en las instancias 
del CORL. En caso de requerirse la reprogramación de actividades ya previstas y 
que, por variaciones en las condiciones de seguridad, obliguen a su postergación, 
deberá coordinarse con la Dirección Territorial de Restitución de Tierras y Policía 
Nacional oportunamente a través de los Comandantes de Unidad en todos los 
niveles del Mando. 

General ALBERTO iOSE JIAfERRERO 
Comandante Gene I de la Fuerz s Militares 

Autentica. 

General JUAN BAUTISTA YEPES BEDOYA 
Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. 
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ANEXO "A" ESTADÍSTICAS DE ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRAMA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1448 
DE 2011 DIRECCIÓN DE APOYO A VICTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS (DAVIR) DEL CCOET- COGFM. 

AÑO 2018 

Numero de 
Cl2RT 

asistidos y 
realizados 

Numero de 
pre-COLR 
asistidos 

Cantidad de 
COLR 

asistidos y 
realizados 

Cantidad de 
sentencias 

con órdenes 
directas a las 

FF.MM  

Cantidad de 
sentencias 
atendidas 

por parte de 
las FF.MM  

Cantidad de 
operaciones 
en asistencia 
al proceso de  
restitución de 

tierras 

Cantidad de 
hombres 

utilizados para 
las asistencias 
al proceso de 
restitución de 

tierras 

Cantidad de 
fallos 

restituidos 
en su 

jurisdicción/ 
hectáreas 
restituidas 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
TOTAL 
SEMESTRE 
JULIO 
AGOSTO ---- 

_.--- 

SEPTIEMBRE 

( OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
TOTAL ANUAL 
OBSERVACIONES 

ES DE ESTRICTA OBLIGACIÓN QUE CAD UNO DE LOS PROCESOS DEBEN LLEVAR EL SOPORTE ANEXO, COPIA DE ACTAS DE ASISTENCIA Y LAS 
FOTOGRAFÍAS DE LOS EVENTOS, PARTICI,ADOS Y ASISTIDOS. 

j r 
Mayor General LUIS FELIPE MONTOYA SÁNCHEZ 

Comandante Comando Conjunto Estratégico de Transición 
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