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Bogotá D C 02 de octubre de 2018 

ASUNTO 	Parámetros para la participación y apoyo de las Fuerzas Militares en los 
Mecanismos de Reparación y Garantías de No Repetición. 

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

OBJETO Y ALCANCE 

Finalidad 

Construir estrategias que contribuyan a la participación de las Fuerzas Militares (FF.MM), 
en la promoción, coordinación y articulación en escenarios relacionados con los 
mecanismos de reparación y garantías de no repetición y en aquellos que aporten a la 
dignificación de las víctimas del conflicto armado y sus familias. 

Referencias 

Normatividad Legal. 

1. 	Constitución Política de Colombia de 1991. 

Acto Legislativo 01 del 31 de julio 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". 

Acto Legislativo 01 del 07 de julio de 2016 "Por medio del cual se establecen 
instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo 
normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera". 

Acto Legislativo 01 del 04 de abril 2017 "Por medio del cual se crea un título de 
disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones". 

Acto Legislativo 02 del 11 de mayo de 2017 "Por medio del cual se adiciona un 
artículo transitorio a la constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad 
jurídica al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera". 

6. Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades de orden nacional, se dictan las disposiciones 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones, previstos en los 
numerales 15 y 16 del Art. 189 de la constitución politica" 
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Ley 594 del 14 de julio del 2000 "Por medio del cual se dicta la Ley general de 
archivos y se dictan otras disposiciones". Reglamentada parcialmente por los 
decretos Nacionales 4124 de 2004 y 1100 de 2014. 

8. 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". 

9 	Ley 1185 de 2008 "Patrimonios". Reglamentada por el Decreto 1080 de 2015, por 
medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector cultural. 

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". 

Ley 1448 del 1 O 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". 

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. 

Ley 1712 del 6 de marzo del 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho al Acceso a la información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones". 

Ley 1815 de 2016, "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de 
capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2017". Artículo 104. 

Ley 1820 del 30 diciembre de 2016, "Por medio de la cual se dictan disposiciones 
sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones". 

Decreto 2578 de 13 de diciembre de 2012 "Por el medio del cual se reglamenta el 
Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga 
el Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración 
de los archivos del Estado". 

Decreto — Ley 277 del 17 febrero de 2017 "Por el cual se establece el procedimiento 
para la efectiva implementación de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 "por 
medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos 
penales especiales y otras disposiciones" 

Decreto 588 del 05 de abril de 2017 "Por el cual se organiza la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición. 

Decreto 589 del 05 de abril de 2017 "Por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda 
de Personas dada por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 
armado". 
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20. 	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" 

21 Decreto 1252 del 19 julio de 2017 "Por el cual se adiciona el 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 amnistía, indulto y 
tratamientos penales diferenciados, reglamentando la Ley 1820 de 2016 y el 
Decreto Ley 277 de 2017 y se dictan otras disposiciones". 

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". 

Decreto 1592 del 29 septiembre de 2017 "Por el cual se dictan disposiciones 
transitorias para la puesta en funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz". 

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

Resolución del Ministerio de Defensa N°002/130 del 13 enero de 2017 "Por la cual 
se crea el comité para la elaboración de los listados de miembros de la fuerza 
pública para la aplicación de la libertad transitoria, condicionada y anticipada y de la 
privación de la libertad en unidad militar o policial". 

Resolución del Ministerio de Defensa N°636 del 06 febrero de 2017 "Por la cual se 
le adicionan unos artículos a la Resolución 130 del 13 de enero de 2017 - "por la 
cual se crea el Comité para la elaboración de los listados de los miembros de la 
Fuerza Pública para la aplicación de la libertad transitoria, condicionada y 
anticipada, y la privación de la libertad en unidad militar o policial". 

Resolución del Ministerio de Defensa N° 3877 del 05 de Junio de 2018 "por la cual 
se aprueba la Disposicion 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)". 

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. 

Sentencia C-579 del 28 de agosto de 2013 (Magistrado ponente Jorge Ignacio 
Pretelt Chaljub), a través de la cual se estudia la constitucionalidad del artículo 1° 
del Acto Legislativo N° 01 de 2012 (parcial). 

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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31 	Sentencia C-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. 

32 Sentencia C-379 del 18 de julio de 2016 (Magistrado ponente Dr. Luis Ernesto 
Vargas Silva). Revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria N° 
94/15 Senado — 156/15 Cámara "por la cual se regula el plebiscito para la 
refrendación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera." 

33 	Sentencia C-630 del 11 de octubre de 2017 (Magistrados ponentes Luis Guillermo 
Guerrero Pérez y Antonio José Lizarazo Ocampo), Revisión Constitucional del Acto 
Legislativo N°02 de 2017. 

34 	Sentencia C-674 del 14 de noviembre de 2017 (Magistrado Ponente Luis Guillermo 
Guerrero Pérez), Revisión Constitucional del Acto Legislativo N° 01 de 2017. 

35 	Sentencia C-007 del 03 de marzo 2018 (Magistrada Ponente Diana Fajardo Rivera), 
Revisión Constitucional realizando el control automático y definitivo de la Ley 1820 
del 30 Diciembre de 2016 "Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre 
amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones", la cual 
fue declarada exequible en la mayor parte de sus normas, salvo en algunos 
aspectos que fueron objeto de declaración de exequibilidad condicionada o 
inexequibilidad parcial. 

36 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". 

Vigencia 

Rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las anteriores disposiciones. 

II INFORMACIÓN 

A Antecedentes 

La Dirección de Apoyo a Mecanismos de Reparación y Garantías de No Repetición 
(DARNR) del Departamento de Apoyo a la Transición (DATRA), la cual se crea a través del 
acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera, que de acuerdo al punto 5.1.2 principios básicos del componente de Justicia del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), donde su 
objetivo es de 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. 
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B. Generalidades 

La DARNR del DATRA, participa de manera activa, permanente y determinante en todos 
los escenarios donde se planteen contextos de reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado y sus familias, así como de aquellos donde se requiera la participación institucional, 
con el propósito de lograr una inclusión plural de todos los actores de la sociedad 
colombiana. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las FF.MM. deben coordinar con todas las entidades u 
organismos del Estado responsables de realizar medidas de reparación; así como de 
aquellas llamadas a atender las observaciones y sugerencias de los órganos del Sistema 
Integral de Verdad Justicia y Garantías de No Repetición (SIVJRNR). 

La participación institucional en estos escenarios, es fundamental para la visibilización, 
reconocimiento y dignificación de las víctimas y sus familias; de igual manera estos espacios 
de reparación contribuyen a la convivencia no repetición y la construcción de una paz 
estable y duradera. 

III EJECUCIÓN 

A. 	Misión General 

El Comando General de las Fuerzas Militares (COGFM), emite lineamientos a las Fuerzas 
para la proyección de la legitimidad Institucional desde la participación en los mecanismos 
de reparación y garantías de no repetición que permitan contribuir a los derechos de las 
víctimas y sus familias, para el esclarecimiento de la verdad. 

Misiones Particulares 

1 Comandantes de Fuerza (COEJC, COARC y COFAC) 

a Planear y ejecutar actividades en las que se haga participe a las Victimas de las 
Fuerza Publica en escenarios y ejercicios de garantías de reparación y no repetición. 

b Conformar equipos de apoyo a los mecanismos judiciales y extrajudiciales del 
SIVJRNR con profesionales en derecho, ciencias sociales y políticas en cada una 
de las Unidades Operativas Mayores y Menores. 

c Presentar un informe ejecutivo trimestral, con los avances del cumplimiento de la 
presente directiva por parte de las oficinas de Derechos Humanos (DD.HH.) o sus 
homólogos, especificando la información relacionada a continuación: 

Actividad. 

Descripción. 

Fecha. 

Objetivo estratégico. 

Documentos de soporte (actas, oficios y fotografías anexas). 

Productos (si aplica). 

Impactos. 
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d 	Disponer que la DARNR, por medio de las oficinas de DD.HH. o sus homólogos los 
insumos que esta requiera y que sean de interés para los procesos relacionados 
con la implementación de mecanismos de reparación y garantías de no repetición, 
con el fin de acceder de manera eficiente y oportuna, a la información, evaluación y 
análisis del contexto. 

Delegar personal de las oficinas de DD.HH o sus homólogos, para asistir a las 
reuniones mensuales programadas por la DARNR, con el objetivo de articular con 
las Fuerzas la participación de las víctimas en escenarios académicos, artísticos y 
sociales, que permitan la reparación y garantías de no repetición. 

Elaborar estrategias enfocadas al visibilización, reconocimiento y dignificación de 
los miembros de las FF.MM. heridos y caídos en acción. 

Realizar actividades de pedagogía a través de talleres, charlas, seminarios, 
conferencias y programas académicos que le permitan a cada uno de los miembros 
de las FF.MM, fortalecer su conocimiento en temas de Mecanismos de Reparación 
y Garantías de no Repetición. 

Registrar a través de las oficinas de personal de cada una de las Fuerzas, se tenga 
presente el personal herido en combate que haya quedado con alguna lesión Grave, 
para que a la hora de ser trasladados se les garantice la no repetición de acuerdo 
con lo estipulado dentro de la ley 1448 de 2011. 

Diseñar un protocolo que permita la identificación, acercamiento y reparación a las 
víctimas del conflicto armado en las diferentes regiones afectadas por la violencia. 

Realizar estadísticas que visibilicen la aplicación de los mecanismos de reparación 
y garantías de no repetición. 

Diseñar indicadores que permitan medir el impacto de todas las actividades 
realizadas en temas de reparación y garantías de no repetición, a través de 
instrumentos de medición cuantitativa. 

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

Supervisar el cumplimiento de la presente directiva. 

Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOET). 

Departamento de Apoyo a la Transición (DATRA). 

Supervisar el cumplimiento de las órdenes e instrucciones de la presente directiva. 

Dirección de Apoyo a Mecanismos de Reparación y Garantías de No Repetición 
(DARNR). 

Promover y fortalecer los escenarios de trabajo, participación, articulación y 
coordinación institucional con las entidades u organismos del Estado cuya 
responsabilidad es proponer medidas de reparación integral a las víctimas del 
conflicto y atender las observaciones o sugerencias de los órganos del 
SIVJRNR. 

Coordinar con las Fuerzas la creación de un grupo interdisciplinar, en donde 
participen oficiales, profesionales en ciencias sociales y de la salud, con el fin 
de participar en actividades que permitan apoyar los mecanismos de 
reparación y garantías de no repetición. 
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Programar reuniones mensuales, y realizar coordinaciones entre las 
direcciones que integran el DATRA, con el propósito de trazar objetivos 
comunes en pro de contribuir con los procesos de transición, que aporten a los 
mecanismos de reparación y garantías de no repetición. 

Articular con las dependencias de las Fuerzas que pueden contribuir con los 
mecanismos de reparación y garantías de no repetición, actividades, procesos 
y proyectos que contribuyan a la visibilización, reconocimiento y dignificación 
de las víctimas del conflicto armado. 

Coordinar con las Fuerzas, la participación en escenarios académicos y 
artísticos que estén relacionados con la visibilización, reconocimiento y 
dignificación de las víctimas del conflicto armado. 

4. Inspección General Comando General Fuerzas Militares (IGEFM). 

Verificar el cumplimiento y ejecución de la presente directiva. 

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

a. Departamento Conjunto de Educación Militar (CGDJ7). 

Emitir los lineamentos estratégicos a las Fuerzas, para la promoción y difusión 
de los mecanismos de reparación y garantías de no repetición, en escenarios 
académicos de carácter nacional e internacional. 

Diseñar estrategias educativas, que permitan incluir en los programas de 
formación y capacitación de las Fuerzas, contenidos que permitan la asimilación 
y la promoción los mecanismos de reparación y garantías de no repetición. 

Promover estrategias que facilitan el acceso de las víctimas de la Fuerza Pública, 
a los programas educativos que ofrece el Gobierno Nacional. 

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

Elaborar programas de acción integral, que contribuyan a la visibilización, 
reconocimiento y dignificación de las víctimas del conflicto armado colombiano. 

6. Subjefatura de Estado Mayor Jurídica Institucional (SEMJI). 

Suministrar la información sobre los casos en que las Fuerzas, por orden de fallo judicial 
han reparado las víctimas del conflicto con el propósito de consolidar una base de datos 
que permitan establecer de forma cualitativa y cuantitativa, como las Fuerzas han 
contribuido a la reparación integral de las Victimas. 

C. 	Instrucciones Generales de Coordinación 

Las Fuerzas tienen la autonomía de organizar la estructura para el cumplimiento de las 
órdenes emitidas, siempre y cuando los trabajos o productos tengan el enfoque 
contemplado en los objetivos de la presente directiva. 

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

"Unidos Somos Invencibles" 
Calle 80 No 38 — 00 Biblioteca Tomás Rueda Vargas — Escuela Militar de Cadetes 
www.cafm.mil.co   

ISO 9001 

konlec 

  



111111911111111111111111111111111111111111111111111111 
N° Radicado 0118006839302 / MDN-COGFM-CCOET-DATRA-DARNR-23.1 

	
Página 8 de 9 

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. 
Las Fuerzas Militares crearán los equipos de apoyo a los mecanismos del SIVJRNR, 
que considere necesarios para atender lo dispuesto en la presente directiva. 

En todos los casos y procedimientos, se deben observar los protocolos de manejo de 
información y la respectiva clasificación, conforme a lo establecido en la normatividad 
aplicable. 

Las FF.MM. deben observar y atender estrictamente las instrucciones aquí dispuestas. 

Todo el personal que se requiera para el cumplimiento de las instrucciones de la 
presente directiva debe presentar y aprobar las pruebas de seguridad, confidencialidad 
y confiabilidad. 

Se autorizan las coordinaciones entre las diferentes dependencias para el cumplimiento 
de las acciones previstas en la presente directiva. 

V 	DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

A 	La articulación y coordinación de sebe de realizar por intermedio de la DARNR para orientar 
los procesos que se adelanten por parte de cada una de las Fuerzas con el fin de visíbilizar, 
reconocer, y enaltecer la dignidad y la memoria de los miembros de la Fuerza Pública 
víctimas del conflicto armando, creando estrategias orientadas a la reparación y las 
garantías de no repetición. 

General ALBERTO OSE IEJII FERRERO 
Comandante Genelal de las Fuer as Militares 

Autentica, 

General JUAN BAUTIS A YEP S BEDOYA 
Jefe de Estado Mayor C njunto de las Fuerzas Militares. 

Vo.Bo. 

Mayor General LUIS FEhE MONTOYA SÁNCHEZ 
Comandante Comando Conjunto Estratégico de Transición. 
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DISTRIBUCIÓN: Se realizará por correo institucional a las Dependencias comprometidas en la 
temática y de manera física a las Fuerzas. 

Original 	Comando General de las Fuerzas Militares. 
Copia No. 1: 	Comandante Ejército Nacional. 
Copia No. 2: 	Comandante Armada Nacional. 
Copia No. 3: 	Comandante Fuerza Aérea Colombiana. 

Revisó: 

Revisó: 

Revisó: 

Elaboro: 

MY Bernar Suarez Rascas 
Asesor Jurídico JEMCO 

TC. Jaime 	uintero 
Asesor Jurídico 	YPCG (E 

CR. San 	liana EpeiToro 
Asesor J 	• Direcdon de Apoyo a la JEP 

OT. H 
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