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POLÍTICA PÚBLICA  
DE DERECHOS HUMANOS
Colombia ha fortalecido su institucionalidad en materia de derechos humanos, con el fin de 
enfrentar de manera más efectiva los retos que tiene el país en la materia, especialmente el 
para garantizar y proteger los derechos humanos de todos los colombianos.

Uno de los principales instrumentos que posee el Gobierno Nacional en la actualidad para cum-
plir dicho objetivo es el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario. Este Sistema fue creado en el 2011 para articular y coordinar las normas, las 
políticas, las entidades y las instancias del orden nacional y territorial, y promover así el respeto 
y la garantía de los derechos humanos y la aplicación del DIH.

Política Pública Integral de Derechos Humanos y DIH 

El 10 de diciembre de 2013 se hizo entrega formal al Presidente de la República del documento 
propuesta para la Construcción de la Política Pública Integral de Derechos Humanos y DIH en 
Colombia 2014 – 2034, resultado de un proceso tripartito, único en su naturaleza, en el que 
participaron el Gobierno Nacional y las organizaciones de la sociedad civil con el acompaña-
miento de la Comunidad Internacional. Actualmente se está trabajando en la implementación 
de la Política a través de la construcción de un CONPES que permita identificar competencias 
y recursos para el efecto.  

En septiembre de 2011 se dio inicio a amplios procesos de interlocución, discusión y análisis a 
través de la realización de foros departamentales, en los que las organizaciones sociales y las 
autoridades territoriales, con el acompañamiento de la comunidad internacional, socializaron y 
debatieron sus propuestas de contenidos e insumos para la política pública. Como resultado, se 
recorrió el país a través de la realización de foros en los 32 departamentos, en Bogotá, así como 
una Conferencia Nacional de Derechos Humanos en Diciembre de 2012 con el fin de consultar 
las problemáticas y propuestas de política en los temas de la agenda de Derechos Humanos. 

Se contó con la participación de cerca de 19.000 per-
sonas y más de 9.000 organizaciones, demostrando la 
extraordinaria respuesta de las organizaciones sociales e 
instituciones en las regiones, lo que se consolidó como 
uno de los principales logros de este proceso. 

Así mismo, el apoyo de la comunidad internacional ha sido 
y seguirá siendo muy importante en la puesta en marcha 
de esta política, que además contribuirá a la construcción 
de una paz estable y duradera para Colombia.

FORTALECIMIENTO 
DE LA 
INSTITUCIONALIDAD 
En julio de 2013, el Congreso autorizó al Presidente de 
la República a hacer cambios en la Fiscalía General de 
la Nación (ente investigador y acusador) para hacer más 
eficiente su labor. 

A grandes rasgos, la reforma de la Fiscalía se fundamenta 
en dos elementos:

Priorización de casos: ya que la Fiscalía recibe más de 
2 millones de denuncias al año, se diseñó una política 
de priorización de casos, sobre la base de criterios cla-

ros y transparentes. Uno de los criterios básicos para la 
priorización es la naturaleza de la víctima. Así mismo, los 
grupos vulnerables (como defensores de DD.HH. y las mu-
jeres víctimas de violencia) tendrán, en consecuencia, un 
tratamiento especial para su defensa.  

Estudio contextual: se crea la Unidad de Análisis y Con-
texto, la cual se basa en una nueva técnica de investi-
gación criminal   encaminada a la investigación de los 
fenómenos delincuenciales (por ejemplo amenazas a 
sindicalistas), evitando así la duplicación de esfuerzos en 
casos individuales. 

Estos dos elementos se acompañan de cuatro ejes 

1. Creación de grupos elite de policía judicial es-
pecializada, incluyendo grupos de DD.HH., crimen 
organizado, anticorrupción y narcóticos. 

2. Capacitación específica: la Fiscalía General de la 
Nación tendrá una institución universitaria, de ca-
rácter público, que profesionalizará al recurso hu-
mano en las diferentes áreas de la investigación. 
De esa oferta calificada se escogerán a los fiscales 
e investigadores especializados. 

3. Fortalecimiento de las regiones: cambio de las 
unidades nacionales de fiscalía a unas unidades 
contextualizadas a las investigaciones de los fenó-
menos delincuenciales en cada región. 

4. Protección especial a las víctimas: aunque 
la Fiscalía ya tiene esta función, por disposición 
constitucional y legal la atención a víctimas, no ha-
bía podido atenderla.
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LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE 
TIERRAS
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue sancionada por el Presidente Juan Manuel Santos en el 2011. 
Esta Ley es un avance fundamental hacia la paz en Colombia ya que reconoce a las víctimas del conflicto arma-
do en el país, sus derechos de saber la verdad, obtener justicia y obtener una justa reparación.

Avances de la Ley:

•	 El total de víctimas indemnizadas desde el año 2012 a junio de 2014, es de 263.049 víctimas que as-
ciende a la suma de $1.618.023 billones de pesos. 

•	 El total de Víctimas indemnizadas por Desplazamiento Forzado desde el año 2013 a junio de 2014, es 
de 28.744 víctimas que asciende a la suma de $113.895 millones de pesos. 

•	 En cuanto a las medidas de asistencia bajo la competencia de la Unidad de Víctimas, en materia de Ayu-
da Humanitaria para Victimas Desplazamiento Forzado, en el periodo comprendido entre 2012 y junio de 
2014, se efectuaron entregas por un valor de 1.489.959 millones de pesos. 

•	 Con corte a junio de 2014, 59.979 hogares han recibido ayuda humanitaria en especie en el marco de 
la prevención y atención a emergencias humanitarias por un valor de $35.929 millones de pesos.

•	 82 procesos de retorno de los cuales 17.575 hogares inscritos en familia en su tierra donde actualmen-
te se encuentran activos en proceso de acompañamiento16.674 hogares. 
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Avances en restitución de tierras:

•	 La Unidad de Restitución de Tierras 
ha recibido 55.515 solicitudes de in-
greso al Registro de Tierras Despo-
jadas, clasificadas por género, per-
tenencia étnica, y departamento de 
ubicación del predio. Los trámites en 
proceso comprenden 850.921 hec-
táreas.

•	 Se han priorizado  195  zonas del 
país;  se ha adelantado el estudio 
de  22.781 solicitudes de los cuales 
9.961 (43,7%) han finalizado; y se 
han emitido 456 fallos por por parte 
de los jueces de restitución de tierras 
que cubren 1.109 casos que corres-
ponden a 27.815 hectáreas.

AVANCES EN MATERIA 
DE PROTECCIÓN 
El Gobierno Nacional creó la Unidad Nacional de Protec-
ción –UNP-  en 2011. La UNP es la encargada del pro-
grama de Prevención y Protección de los derechos a la 
vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, 
grupos y comunidades que se encuentran en situación 
de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia 
directa del ejercicio de sus actividades o funciones po-
líticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón del 
ejercicio de su cargo.

La UNP es el resultado de la interlocución del Gobierno Na-
cional con las Organizaciones Defensoras de Derechos Hu-
manos, particularmente en el espacio denominado “Mesa 
Nacional de Garantías” para dar solución a las dificultades 
que se presentaban en la asignación y mantenimiento de 
los esquemas de protección a cargo del Estado. 

Las medidas de protección que otorga esta entidad son: 

- Esquema de protección.
- Recursos Físicos de soporte a los esquemas de 

seguridad.
- Medios de movilización.
- Apoyo de reubicación temporal.
- Apoyo de trasteo.
- Medios de comunicación.
- Medidas con enfoque diferencial. 
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En la actualidad, la UNP brinda protección a un 
aproximado de 7.543 personas, entre ellos: 

- 1082 víctimas de violaciones a los De-
rechos Humanos e infracciones al Dere-
cho Internacional Humanitario.

- 621 dirigentes, representantes o acti-
vistas de organizaciones defensoras de 
derechos humanos, de víctimas, socia-
les, cívicas, comunales o campesinas.

- 357 dirigentes, representantes o miem-
bros de grupos étnicos.

- 92 servidores o ex servidores públicos 
que tienen o tuvieron bajo su responsabi-
lidad el diseño, coordinación o ejecución 
de la política de derechos humanos y paz 
del Gobierno Nacional.

- 23 testigos de casos de violación a los 
derechos humanos y de infracción al De-
recho Internacional Humanitario.

AVANCES EN LA GARANTÍA Y PROTECCIÓN DE 
DERECHOS LABORALES Y SINDICALES
Colombia siempre ha estado comprometida con la pro-
moción de los derechos laborales, el fomento de las 
oportunidades de empleo digno, la protección social y el 
diálogo social. En este sentido, la política de empleo se 
ha convertido en uno de los planes bandera del Gobierno 
Nacional como parte de la estrategia de lucha contra la 
pobreza y la desigualdad. Es así como en el 2013 la tasa 
de desempleo fue de 9.6%, la más baja de la historia 
reciente, mientras que para junio de 2014 la tasa de des-
empleo a nivel nacional fue de 9,2 %.

El Gobierno Nacional creó en 2013 el Servicio Públi-
co de Empleo que tiene por función esencial lograr 
la mejor organización del mercado de trabajo, facili-
tando el encuentro entre oferta y demanda, ayudando 
a los trabajadores a que tengan más y mejores opor-
tunidades de acceso al mercado laboral, en menor 
tiempo y reduciendo costos de desplazamiento. De 
igual manera el Servicio ayuda a que los empresarios 
puedan contratar trabajadores de acuerdo con sus 
necesidades, aumentando su productividad y compe-

titividad. Actualmente, el Servicio Público de Empleo 
tiene más de 65 mil inscritos, contando con 12 Cen-
tros de Empleo habilitados.

Otro de los mecanismos implementados es la Ley de Pri-
mer Empleo que establece beneficios tributarios para las 
empresas que vinculen a población laboralmente vulne-
rable. Esta Ley ha permitido que más de 800 mil jóvenes 
(de hasta 28 años), se hayan vinculado a la actividad la-
boral en los últimos tres años. 
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Asimismo, como parte de la política del Gobierno se han creado los Acuerdos de Formalización 
Laboral, un mecanismo entre los Empleadores y el Ministerio del Trabajo para lograr compro-
misos claros de mejora en formalización, mediante la celebración de contratos laborales con 
vocación de permanencia. Para el 2014 se han suscrito 63 acuerdos que benefician a 18.486 
trabajadores formalizados.

En materia de diálogo social en Colombia, para la presente vigencia, la comisión nacional de 
Concertación y Políticas Salariales se ha reunido 14 veces para discutir importantes reformas la-
borales. Así mismo, se destaca la concertación del salario mínimo en dos oportunidades durante 
la administración del Presidente Juan Manuel Santos Calderón. 
 
Colombia ha mantenido su compromiso frente al sindicalismo y en este marco ha continuado 
con las políticas de protección, lucha contra la impunidad y garantías a la libertad sindical. Desde 
2011 se amplió el alcance de la protección brindada a activistas sindicales, incluyendo a perso-
nas que se encuentran en gestiones para crear un sindicato y a ex sindicalistas que continúen 
amenazados por su labor sindical. En 2013 se invirtieron $61.668 millones de pesos en medidas 
de protección para 640 personas con riesgo extraordinario y extremo. 

Como resultado de las acciones del Estado, la tasa de homicidios en Colombia, incluyendo a la 
población sindicalizada bajó. En el caso de los homicidios en contra de miembros de movimien-
tos sindicales, como consecuencia de la mejora en las condiciones de seguridad en el país y la 
eficacia de la Unidad Nacional de Protección, se redujo la tasa de homicidios en un 95% entre 
el 2002 y el 2013.

En lo que respecta a las Medidas de Reparación Colectiva para Sindicalistas, el Ministerio 
del Trabajo, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Centro Nacional 
de Memoria Histórica y las Centrales Obreras iniciaron una labor conjunta para definir el Plan 
Integral de Reparación Colectiva que incluye entre sus componentes la importancia de conocer 
y divulgar la verdad sobre la violencia antisindical, de llevar a la justicia a aquellos que han 
ejercido la violencia, de invitarlos a que pidan perdón por el daño que han causado, de promover 
la sindicalización, la creación de nuevos sindicatos y el fortalecimiento de los existentes, de 
redignificar el sindicalismo, de homenajear la memoria de las víctimas y de ofrecer garantías de 
no repetición.
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AVANCES NORMATIVOS   
LEY SOBRE VIOLENCIA SEXUAL 
El 18 de junio de 2014 se sancionó la Ley 1719 en la que se adoptan medidas para ga-
rantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia 
sexual con ocasión del conflicto armado. De esta Ley se resaltan los siguientes aspectos: 

1. Se adicionan los siguientes delitos al código penal colombiano:
- Acceso carnal abusivo en persona protegida menor de 14 años.
- Actos sexuales con persona protegida menor de 14 años.
- Prostitución forzada en persona protegida.
- Esclavitud sexual en persona protegida.
- Trata de personas en persona protegida con fines de explotación sexual. 
- Esterilización forzada en persona protegida.
- Embarazo forzado en persona protegida.
- Desnudez forzada en persona protegida.
- Aborto forzado en persona protegida. 

2. Se definen los actos de violencia sexual como crimen de lesa humanidad cuando 
se cometen como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la pobla-
ción civil y con conocimiento de dicho ataque. 

3. Modifica algunos términos de prescripción de la acción penal en 
Colombia:
- 30 años: desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de 

organización sindical, defensor de derechos humanos y periodista, 
desplazamiento forzado. 

- Imprescriptible: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra.

4. Se ratifica que los delitos de violencia sexual no pueden ser investigados 
por la jurisdicción penal militar. 

5. Se crean comités técnico-jurídicos para la investigación de la violencia 
sexual al interior de la FGN, como mecanismos de direccionamiento 
estratégico en casos de mayor dificultad por la vulnerabilidad de las 
víctimas. 

6. Se consagra el derecho a la atención en salud prioritaria y gratuita, la 
atención psicosocial y se establece un trámite especial de reparación 
integral para las víctimas de violencia sexual.  
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AVANCES EN LA 
PROTECCIÓN DE 
POBLACIONES AFROS 
E INDÍGENAS
El Estado colombiano en su compromiso con la población 
afrocolombiana e indígena ha actuado decididamente con 
el fin de luchar contra todo tipo de discriminación. Una 
muestra de ello fue la aprobación de la Ley 1482 de 2011, 
conocida como “Ley contra la Discriminación” que eleva 
a nivel de delito las acciones que atenten contra los dere-
chos de las personas o el hostigamiento a las minorías.  El 
Estado colombiano ha ratificado también gran parte de los 
instrumentos internacionales que protegen y promocionan 
los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 

Colombia incorpora como principios constitucionales, entre 
otros, la igualdad de derechos y oportunidades, y la ade-
cuada y efectiva participación de estas comunidades en los 
niveles decisorios de la Administración Pública. Bajo ese 
espíritu, el Gobierno colombiano creó el Programa Presi-
dencial para Asuntos Indígenas y el Programa Presidencial 
para Asuntos Afrodescendientes con el fin de fortalecer es-
tas comunidades desde el nivel institucional.

Adicionalmente, el Estado colombiano ha diseñado, en 
concertación con las comunidades étnicas, espacios 
de participación y diálogo tales como:  la Mesa Regional 
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Amazónica, la Mesa Awá, la Mesa Wayuu y la Mesa 
Permanente de Concertación Nacional, al igual que 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas, espacios que buscan promocionar 
los derechos de estas comunidades, poner en marcha 
medidas que impulsen el disfrute de los mismos y que 
a la vez permitan luchar contra las violaciones graves 
a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional 
Humanitario.

En implementación de instrumentos de política 
pública con incidencia directa para los pueblos in-
dígenas, se expidió el Decreto 4633 de 2011 para la 
atención de las víctimas del conflicto armado inte-
grantes de los pueblos indígenas; y se adelanta en la 
formulación del “Programa de Garantía de Derechos 
de los Pueblos Indígenas” y  del “CONPES Indígena” 
que busca armonizar y articular los instrumentos de 
política dirigidos a los pueblos indígenas.

Respecto al derecho a la consulta previa, a partir del 
cual las comunidades étnicas ejercen su derecho fun-
damental a ser consultados, el Estado fortalece los 
procesos de consulta a través de la participación acti-
va de la población indígena. En el año 2013, se reali-
zaron acuerdos con 438 comunidades étnicas frente a 
diferentes proyectos, obras o actividades, y se atendió 
el trámite de 126 procesos de Consulta Previa. De otra 
parte, el Gobierno Nacional avanza en la concertación 
e implementación de Planes de Salvaguarda de los 
pueblos indígenas para 32 comunidades, instrumen-
tos que buscan garantizar la pervivencia física y cul-
tural de las comunidades indígenas en riesgo. 

EMPRESAS Y DERECHOS 
HUMANOS
Con la puesta en marcha del Sistema Nacional de DDHH y DIH, se conformó un 
Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresa, encargado por un lado de 
identificar y consolidar los insumos para el diseño de lineamientos en materia de 
Derechos Humanos y Empresa; y por el otro, de identificar los nodos de articulación 
de la respuesta institucional y de debida diligencia de quejas, reclamos y denuncias, 
relacionadas con afectaciones a los DDHH y/o infracciones al DIH, dadas directa o 
indirectamente por actividades empresariales.

El Gobierno Nacional lanzó los Lineamientos para una Política Pública de Derechos 
Humanos y Empresas, que busca definir las acciones pertinentes para que desde 
el Estado se pueda avanzar en la garantía de los Derechos de los ciudadanos en el 
contexto de las actividades empresariales.

Los tres pilares de la Política son:

•	 Gestión del Estado en materia de Derechos Humanos y empresa.

•	 Impulso de una agenda empresarial en materia de Derechos Humanos y 
empresa.

•	 Acceso efectivo a mecanismos de remediación.
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AVANCES EN LA 
SUPERACIÓN DE LA 
POBREZA 
El Estado colombiano está avanzando significativamen-
te en la reducción de la pobreza y la desigualdad, como 
lo confirman cada una de las mediciones disponibles en 
el país. Durante el Gobierno del Presidente Santos, 2,4 
millones de colombianos han salido de la pobreza y 1,5 
millones de la pobreza extrema1. De este modo, solo en 
el año 2013, 820.000 personas salieron de la pobreza y 
556.000 salieron de la pobreza extrema2. Asimismo, la 
incidencia de la pobreza disminuyó al 30,6% en el año 
2013, registrando 1,4 puntos porcentuales menos que la 
meta de Gobierno para el 2014. 

Por otra parte, la incidencia de la pobreza extrema se 
redujo a 9,1% en 2013, inferior a la meta de 9,5% para 
el 2014. Además, desde agosto del 2010, Colombia es 
uno de los dos países que más ha reducido la des-
igualdad, medida con el coeficiente de GINI, en Améri-
ca Latina. Para el año 2013, el Coeficiente de GINI se 
mantuvo en 0,5393.

1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Departamento Nacional de Planeación. 
Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia (2010 2013). Disponible en: https://www.
dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=X2VwF0cAmHc%3d&tabid=337

2 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/pres_
pobreza_2013.pdf

3 DANE y DNP.

Estos avances significativos en materia de reducción de la 
pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad son produc-
to de la creación del Sector de la Inclusión Social y la Re-
conciliación, liderado por el Departamento para la Prospe-
ridad Social –DPS-, el cual tiene como objetivo establecer 
condiciones de prosperidad para la población vulnerable, 
contribuir a la reconciliación de los colombianos y promo-
ver la integración regional. A este alentador panorama han 
contribuido algunos programas del Gobierno Nacional:

•	 “Más Familias en Acción”, programa insignia del 
Estado en la lucha contra la pobreza, cuyo objeti-
vo es la formación de capital humano y el mejora-
miento de las condiciones de vida de las familias 
pobres, vulnerables y víctimas de la violencia, y 
que a la fecha tiene inscritas a más de 2 millones 
800 mil familias.

•	 El programa “Jóvenes en Acción”, en el que se 
encuentran inscritos más de 27.000 jóvenes, que 
funciona bajo el modelo de transferencias mone-
tarias condicionadas, y que busca generar y me-
jorar las capacidades, competencias, habilidades 
y destrezas para el trabajo de la población joven 
pobre y vulnerable.

•	 La “Red Unidos”, como estrategia de acompaña-
miento familiar para la superación de la pobre-
za extrema, que cuenta con 10.417 cogestores 
acompañando a más de 1 millón 400 mil familias 
en 1.102 municipios.
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PROTECCIÓN DE LOS 
NIÑOS EN LOS CONFLICTOS 
ARMADOS
 
Colombia es un país en constante progreso, que si bien enfrenta retos 
ha demostrado su compromiso por avanzar en la garantía y la vigencia 
de los derechos humanos de toda la población, en particular de los niños 
afectados por el conflicto armado. Todos los esfuerzos que se realizan 
en Colombia, deben ser vistos desde la perspectiva de una Nación que 
enfrenta un conflicto armado de cerca de cinco décadas, con las comple-
jidades que ello representa.

El Sistema de Naciones Unidas vigila la situación de los niños afectados 
por el conflicto armado colombiano por medio de tres órganos: i) el Co-
mité de Derechos del Niño ii) el Consejo de Seguridad iii) La Secretaría 
General. 

•	 El Comité de Derechos del Niño es el mecanismo convencional en-
cargado del tema de conformidad con lo dispuesto en la Convención 
sobre los Derechos del Niño (Ley 12 de 1991) y su Protocolo Faculta-
tivo relativo a la participación de niños en los conflictos armados (Ley 
833 de 2003). Colombia presentó en septiembre de 2008 y sustentó 
en junio de 2010 su informe inicial acerca de la aplicación del Proto-
colo Facultativo ante el Comité. En diciembre de 2011 presentó ante 
el mismo órgano los Informes Cuarto y Quinto combinados sobre la 
Convención y sus dos Protocolos Facultativos, se prevé la sustenta-
ción en enero de 2015. 

•	 El Consejo de Seguridad ha abordado el asunto desde la Declaración 
Presidencial PRST/1998/18, y ha adoptado las Resoluciones 1261 
(1999), 1314 (2000), 1379 (2001), 1460 (2003), 1539 (2004), 1612 
(2005), 1882 (2009), 1998 (2011) y 2068 (2012) relativas a la cues-
tión, la cual es materia de debates anuales y parte de su agenda 
temática, liderada por su Grupo de Trabajo sobre niños y conflictos 
armados. Colombia aceptó de manera voluntaria el Mecanismo de 
Supervisión y Presentación de Informes sobre niños y conflictos ar-
mados establecido por la Resolución del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas 1612 de 2005 (MRM 1612).

•	 La Secretaría General, a través de la Oficina del Representante Especial 
para la cuestión de los niños y los conflictos armados y en cumplimien-
to de las Resoluciones citadas, ha producido trece informes globales 
sobre niños y conflictos armados, los cuales incluyen un capítulo que 
documenta la situación en Colombia. Las preocupaciones históricas re-
cogidas en los informes han sido: el reclutamiento y la utilización de 
NNA; el vínculo existente entre reclutamiento y/o amenaza de reclu-
tamiento y desplazamiento forzado; el empleo, por las partes ilegales, 
de Minas Antipersonal y Artefactos Explosivos Improvisados; casos de 
violencia sexual; secuestros; la muerte y lesiones a NNA producto del 
fuego cruzado; el traslado del conflicto a bienes protegidos por el DIH, 
especialmente a las escuelas (escenario, además, de reclutamiento); la 
retención de NNA por períodos no autorizados; la impunidad; y, entre 
otras conductas, las ejecuciones extrajudiciales de NNA. 

Colombia cuenta con una institucionalidad fortalecida para prevenir los 
efectos del conflicto armado en los niños, que trabaja de manera arti-
culada mediante la Comisión Intersectorial de Prevención del Recluta-
miento, utilización y violencia sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes 
por grupos armados organizados al margen de la ley y grupos delictivos 
organizados, creada por iniciativa del Ministerio de Relaciones Exterio-
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res para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas 
por el Estado con el MRM 1612.
 
Como una de las estrategias de la Comisión, el 19 de julio 
de 2010 se aprobó el CONPES No. 3673 “Política de Pre-
vención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas, 
Adolescentes por parte de los Grupos Armados Organiza-
dos al Margen de la Ley y de los Grupos Delictivos Orga-
nizados”, cuyo fundamento es que a mayor garantía, goce 
efectivo y entornos protectores de derechos, menor será 
el riesgo de reclutamiento y de utilización de niños.
 
Este CONPES busca que con la articulación de planes de 
acción de entidades nacionales, de investigación judicial 
y de control se incida directa o indirectamente sobre las 
causas y factores de riesgo identificados que facilitan el 
reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, 
de forma tal que esta población permanezcan en sus en-
tornos familiares, comunitarios y escolares. Los recursos 
programados en este documento son de 246.128 millones 
de pesos (Nación) y un total global de 360.977 millones 
de pesos (Nación, propios, cooperación y funcionamiento). 
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuenta con 
un Programa Especializado de Atención a Niños, Niñas y 
Adolescentes Desvinculados de Grupos Armados Ilegales 
que desde el 16 de noviembre de 1999 al 30 de abril de 
2014 ha atendido 5506 víctimas (Fuente: Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar, agosto de 2014). 
 
Por su parte, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 
que marcó un hito histórico no solo en Colombia sino en el 
mundo, al enfrentar un proceso de indemnizaciones que no 

esperaron al cese del conflicto armado, luego de tres años 
de encontrarse en vigencia ha logrado indemnizar, con car-
go a fondos fiduciarios, 11.134 niños, niñas y adolescentes 
víctimas del conflicto armado (Fuente: Unidad de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, Informe al Congreso de la 
República 2013).
 
Con el objetivo de mejorar el manejo investigativo del delito y 
redundar en el oportuno y efectivo abordaje de las situaciones 
de violencia contra los niños en el conflicto, se ha adoptado 
por parte de la Fiscalía General de la Nación un sistema de 
investigación penal, a través de la Directiva 001 de octubre 
de 2012, basada en criterios de priorización, construcción de 
contextos, asociación de casos, análisis criminal y cruces de 
información, aspectos básicos de esta metodología que se 
soporta en herramientas de tecnología y comunicación. 
 
Toda vez que la situación y los casos de reclutamiento for-
zado han sido priorizados, la construcción de contextos, 
tiene como propósito conocer la verdad de lo sucedido, 
establecer las estructuras de las organizaciones delictivas 
y determinar grados de responsabilidad de integrantes de 
grupos y colaboradores, así como unificar actuaciones y 
lineamientos al interior de la Fiscalía. En la actualidad se 
han realizado 2641 Investigaciones de las cuales 1849 
están activas (Fuente: Fiscalía General de la Nación, Oficio 
No. 20135000314551 del 1 de noviembre de 2013).
 

Por último, el Ministerio de Relaciones Exteriores se rea-
liza esfuerzos para contribuir a evitar el Reclutamiento 
Forzado a través de sus Programas: i) Programa Integral 
Niños, Niñas y Adolescentes con Oportunidades, ii) Inicia-
tiva de Diplomacia Deportiva y Cultural.

•	 El Programa Integral Niños, Niñas y Adolescentes con 
Oportunidades, creado mediante el Decreto 2681 del 
21 de diciembre de 2012, es una iniciativa cuyo objeti-
vo es contribuir a la prevención del uso de menores de 
edad por parte de grupos armados al margen de la ley 
en municipios que presentan alta vulnerabilidad frente 
al reclutamiento forzado, por medio de la generación 
de espacios protectores denominados Casas Lúdicas, 
en las que participan niños, niñas y adolescentes (NNA) 
entre 8 y 16 años. Por medio del Programa Integral se 
han intervenido 24 municipios, en los cuales, además 
de la construcción de tejido social, se han edificado 
y dotado 21 Casas Lúdicas en Istmina, Tadó, Quibdó, 
Acandí, y Atrato (Chocó); Codazzi (Cesar) San Bernardo 
del Viento (Córdoba); San José del Guaviare (Guaviare); 
Samaniego (Nariño); Santa Rosa del Sur (Bolívar); Tolu-
viejo (Sucre); Chaparral (Tolima), Fortul (Arauca), Vista-
hermosa (Meta), Puerto Leguízamo (Putumayo); El Ba-
gre (Antioquia), San Andrés y Providencia (Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Montería 
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(Córdoba); Riohacha (La Guajira) y Cubará (Boyacá), 2 
comedores escolares en Pueblo Bello (Cesar), una pista 
de BMX en Tarazá y una cancha de rugby en Aparta-
dó (Antioquia). Con la puesta en marcha de las Casas 
Lúdicas de los municipios priorizados por el Programa 
Integral, se espera beneficiar a más de 11.500 niños, 
niñas y adolescentes.

•	 La iniciativa de Diplomacia Deportiva y Cultural bus-
ca prevenir el reclutamiento forzado de menores por 
parte de grupos armados ilegales en municipios al-
tamente afectados por este fenómeno, a través de 
intercambios deportivos y musicales en países socios 
de la política exterior colombiana. Con éstos se busca 
favorecer la inclusión social, la convivencia pacífica y 
el diálogo intercultural y se invita a niños y jóvenes a 
que sigan vinculados al deporte y a la música como 
espacios de desarrollo humano. Los intercambios son 
organizados y realizados por el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, en asocio con gobernaciones y alcal-
días y entidades públicas y privadas del sector depor-
tivo, en el marco del Plan de Promoción de Colombia 
en el Exterior. Entre noviembre de 2011 y el 31 de 
agosto de 2014, 658 jóvenes de 36 municipios de 12 
departamentos han hecho parte de 45 intercambios 
en 13 disciplinas deportivas diferentes realizados en 
30 países. En los intercambios culturales, 104 jóvenes 
de 9 municipios de 7 departamentos han participado 
en 11 intercambios en 8 géneros musicales realiza-
dos en 11 países.
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