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Presentación

En la historia de los conflictos armados en el mundo los niños, niñas 
y adolescentes han sido las víctimas más vulnerables y, aunque cada 
conflicto tiene circunstancias únicas e intransferibles para los Estados y 
las sociedades, es un imperativo ético preservar el cumplimiento de sus 
derechos, aún dentro de estas difíciles circunstancias. 

En el caso particular del conflicto armado que afecta a Colombia, se 
han venido creando y desarrollando diversas iniciativas para prevenir la 
violación a sus derechos y para restituirlos cuando éstos han sido vul-
nerados, al igual que se ha avanzado en el desarrollo de un enfoque 
consistente de planeación territorial basado en los derechos. Recorde-
mos que el país no solamente ratificó la Convención de los Derechos del 
Niño, sino que también los incluyó dentro la Constitución Política con el 
carácter de prevalentes sobre los derechos de los demás, aprobó y rati-
ficó el Estatuto de la Corte Penal Internacional (aprobado por la Ley 742 
de 2002 y ratificado el 5 de agosto de 2002), y  desde 1999 el ICBF im-
plementa el Programa Especial para la Prevención y Atención de Niños y 
Jóvenes Desvinculados del Conflicto Armado.

En la Procuraduría General de la Nación y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia–UNICEF, estamos adelantando iniciativas que 
desde el marco del control preventivo, incidan en mejorar la calidad de 
vida de la niñez y la adolescencia en el país. En el marco de esta alianza 
se diseñó los “Lineamientos jurídicos y administrativos del Estado colom-
biano para la atención a los niños, niñas y adolescentes desvinculados 
del conflicto armado”. Estos lineamientos fueron construidos a través de 
un proceso participativo que consultó a diversos sectores involucrados 
en el tema, desde entidades gubernamentales y estatales, organismos 
de cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales, tan-
to del nivel local como nacional.

Para los niños, niñas y adolescentes que han sido involucrados en 
el conflicto armado hay duras huellas: haber sido desarraigados de sus 



familias, comunidades y amigos; ser testigos y partícipes de hechos vio-
lentos y ver fracturados sus afectos, sueños y relaciones sociales. Por 
lo anterior se hace necesario impulsar ofertas institucionales y sociales 
adecuadas a sus particulares condiciones, de forma que se garantice 
su plena integración social y se potencie el desarrollo de los entornos 
protectores para la infancia y adolescencia colombianas, de cara a sal-
vaguardar sus derechos fundamentales. 

Cada etapa del proceso de atención y restitución de derechos de ni-
ños desvinculados representa una invaluable oportunidad para el país. 
Por ello en este documento se revisan uno a uno los pasos y los involu-
crados en dicho proceso, con el ánimo de poder alcanzar mejores resul-
tados.

Confiamos en que este documento se constituya en una herramienta 
para los  funcionarios encargados de procesos de prevención y atención,   
funcionarios del Sistema de Administración de Justicia, en especial los 
jueces, procuradores y defensores, así como para el Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar, en su esfuerzo por devolverles a estos ciudadanos 
y ciudadanas las oportunidades para rehacer sus proyectos de vida. Su 
integración plena a la sociedad dependerá de  las decisiones que se to-
men y de la acción oportuna del Estado y de la sociedad.

 Edgardo José Maya Villazón Manuel Manrique
 Procurador General de la Nación  Representante de UNICEF  
  para Colombia y Venezuela



Introducción1

En el año 2005 el 38,8% de la población colombiana era menor de 18 
años2. De este porcentaje, el 50% tenía necesidades básicas insatisfe-
chas y era la fracción poblacional más afectada por la pobreza. El 50% 
de las víctimas directas del conflicto armado es menor de 18 años, y “la 
situación de violación de derechos de los niños y niñas en Colombia es 
generalizada, sistemática y creciente”3. 

Si bien se han presentado avances importantes en términos de nor-
matividad éstos son recientes, pues aunque Colombia ratificó en un tiem-
po razonable y apropiado la Convención de los Derechos del Niño (CDN) 
en 1991, acorde con la inmensa mayoría de países de la Región Améri-
ca Latina y Caribe (únicamente Haití se tardó hasta 1995 en ratificarla), 
aproximadamente diecisiete años después de que la Convención entró 
en vigor, 20 de noviembre de 1989, el país no ha realizado todavía las 
reformas legislativas internas que deben adoptarse para armonizar éstas 
con el texto internacional.

El documento que a continuación se presenta “Lineamientos jurídicos 
y administrativos del Estado colombiano para la atención a los niños, 
niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado” es uno de los 
resultados de la labor preventiva que, como órgano de control, ha venido 
desarrollando la Procuraduría General de la Nación4 en cumplimiento de 
una de sus áreas misionales, la defensa y garantía de los derechos hu-
manos, y dentro de ésta, la de los niños, niñas y jóvenes desvinculados 
del conflicto armado en Colombia. En el cumplimiento de ese mandato, 
y en el marco del convenio de cooperación técnica firmado con el Fondo 

1 En el documento se utilizará como genérico el masculino, salvo que se indique lo con-
trario, y se consideran niños y niñas las personas que se encuentren en el rango de 
edad entre los 0 y 12 años; y adolescentes la población entre 13 y 18 años.

2 Según proyecciones del DANE para el 2005 eran1.702.000 personas.

3 Informe alterno de Colombia presentado al Comité de Derechos del Niño por veinticua-
tro organizaciones no gubernamentales.

4 En adelante se utilizará la sigla PGN o se escribirá Procuraduría, indistintamente.
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de las Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF5, entre octubre del 2003 
a octubre del 2004, la Procuraduría realizó cinco talleres regionales6 y de 
análisis del ámbito de la competencia, los procedimientos y la atención 
que brinda el Estado colombiano a los niños, niñas y adolescentes des-
vinculados del conflicto armado, encaminados a sensibilizar a los fun-
cionarios de entidades nacionales con responsabilidades en el tema y 
construir con ellos los lineamientos para la prevención y atención. En 
los talleres participaron más de quinientos servidores públicos entre go-
bernadores, secretarios de gobierno departamentales, alcaldes, secre-
tarios de Planeación municipales, secretarios de gobierno o generales 
municipales, procuradores regionales, procuradores judiciales, jueces de 
menores, promiscuos de familia y promiscuos del circuito, defensores 
de familia, defensores públicos, personeros municipales, comandantes 
de Policía y comandantes del Ejército Nacional, directores regionales y 
directores de agencia del ICBF y representantes de organizaciones no 
gubernamentales7 contratistas del ICBF, ubicados en 21 departamentos 
y más de 150 municipios del país.

5 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, es una organización se-
miautónoma ya que pertenece al sistema de las Naciones Unidas, pero cuenta con su 
propio cuerpo de gobierno. Dentro de este sistema es la única entidad encargada de la 
protección y promoción de los derechos de los niños y niñas alrededor del mundo, de 
satisfacer sus necesidades básicas y de aumentar las oportunidades que se les ofrecen 
para que puedan alcanzar plenamente sus potencialidades.

 La Asamblea General de las Naciones Unidas ha confiado a UNICEF el mandato de 
promover la protección de los derechos del niño, de ayudar a satisfacer sus necesi-
dades básicas y de aumentar las oportunidades que se les ofrecen para que alcancen 
plenamente sus potencialidades.

 Desde 1950 UNICEF tiene una sede oficial en Colombia, la cual ha contribuido en el 
desarrollo de programas y proyectos que beneficien a la niñez, en especial a los grupos 
más pobres del territorio nacional. Durante todo este tiempo la oficina en Colombia ha 
apoyado al gobierno, a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil en 
el desarrollo de programas que promuevan el respeto de los derechos de los niños y 
niñas.

6 En las ciudades de Bogotá (2), Medellín (1), Valledupar (1) y Cali (1).

7 En adelante se utilizará la sigla ONG’s o se escribirá organizaciones no gubernamenta-
les, indistintamente.
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Posteriormente, de octubre de 2004 a enero de 2005, y con el obje-
to de ampliar y profundizar en los aspectos normativos e institucionales 
abordados en los talleres, se realizaron 26 entrevistas con funcionarios 
del ICBF, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Educación de Bo-
gotá, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de la Protección 
Social, Juzgados de Menores, el SENA, el Programa Presidencial Co-
lombia Joven, el Ministerio de Defensa, el Programa de Reincorporación 
del Ministerio del Interior y de Justicia, magistrados del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Cundinamarca y profesores universitarios, cono-
cedores de la problemática de los niños, niñas y adolescentes reclutados 
por los grupos armados al margen de la ley.

En la misma línea de las entrevistas, en enero de 2005 se realizaron 
dos mesas de trabajo: una con organismos de cooperación internacio-
nal y otra con organizaciones no gubernamentales con experiencia en la 
defensa y/o atención de niños, niñas y adolescentes desvinculados del 
conflicto armado. En la mesa con organismos de cooperación internacio-
nal, realizada el 24 de enero, participaron representantes de Save the 
Children Canadá, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Or-
ganización Internacional para las Migraciones (OIM), el Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CICR) y la Oficina de Relaciones Internacionales 
de la Procuraduría General de la Nación (PGN). En la mesa de trabajo 
con organizaciones no gubernamentales (realizada el 25 de enero) par-
ticiparon representantes de la Coalición contra la vinculación de niños, 
niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, la Fundación Enséña-
me a Pescar, la Fundación Ayudando a Construir, la Fundación Mundo 
Nuevo, DNI Colombia, FEDES, Benposta y Cruz Roja, y de la PGN. En 
estas mesas de trabajo se logró:

• identificar las áreas, el tipo y los lineamientos de intervención de 
las ONG´s y los organismos de cooperación internacional en la 
atención a niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado en 
Colombia,

• identificar los saldos pedagógicos de los proyectos en los que es-
tán o han estado involucrados,

3



• plantear recomendaciones para garantizar una mejor atención a los 
niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado.

En consecuencia, estos lineamientos son resultado de un proceso 
participativo, interdisciplinario y documentado, liderado por la PGN en 
ejercicio del control preventivo, que busca dos objetivos:

• Aportar elementos para unificar criterios y establecer los roles de 
las instituciones del Estado que son responsables del proceso 
judicial y administrativo para la protección de los niños, niñas y 
adolescentes desvinculados del conflicto armado.

• Beneficiar a los niños, niñas y adolescentes desvinculados del 
conflicto armado mediante procesos de sinergia interinstitucio-
nal.

El documento contiene los lineamientos normativos y las actuaciones 
del proceso de protección que brinda el Estado colombiano a los niños, 
niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado, a través de 
las instituciones públicas y privadas con responsabilidad en el tema de 
infancia, adolescencia y juventud, así como las acciones de prevención 
que el mismo Estado viene planteando y ejecutando desde diferentes 
sectores, en muchos casos con la cooperación técnica de organismos 
internacionales y gracias al papel que ha venido cumpliendo el Ministe-
rio Público desde la Procuraduría General de la Nación, ejerciendo un 
control preventivo, dirigido a vigilar al Estado colombiano y formulando 
recomendaciones encaminadas a garantizar la defensa de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes colombianos. Por último, plantea un 
conjunto de recomendaciones tendientes a optimizar la acción del Estado 
para garantizar la defensa de los derechos de este grupo poblacional.

4
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I.  Elementos para la aproximación a la 
problemática de la vinculación al conflicto 
armado

La primera forma de victimización de la infancia en la guerra 
es su participación como combatientes. No hay cifras precisas 
sobre cuántos niños y niñas hacen parte de la guerrilla y de los 
grupos paramilitares, entre otras razones porque la presión ejer-
cida en los últimos años para que los menores de edad no sean 
incorporados a la guerra ha hecho que sean mucho menos vi-
sibles.

CÉSAR GRAJALES, EL DOLOR OCULTO DE LA INFANCIA

Si bien en el país se ha ganado en argumentación y visibilización de 
la situación de los niños, niñas y adolescentes8 y en su reconocimiento 
como sujetos de derecho, también es cierto que una de las grandes difi-
cultades a la hora de promover acciones tendientes al cumplimiento de 
sus derechos es no contar con cifras sobre condiciones demográficas, 
socioeconómicas, y especialmente sobre la magnitud de la vinculación al 
conflicto armado de este grupo poblacional. Las proyecciones de pobla-
ción por sexo según grupos de edad, por ejemplo, son de nivel nacional; 
de los niveles departamental, distrital y municipal, únicamente se cuenta 
con proyecciones de población por cabecera y resto, en lo referente a 
condiciones socioeconómicas y de vivienda, se cuenta con la informa-
ción de la Encuesta de Calidad de Vida de 20039. 

La falta de información poblacional y socioeconómica redunda en la 
formulación y evaluación de políticas públicas. Como lo señala la Fun-

8 En el documento, siguiendo los lineamientos de UNICEF (La Niñez Colombiana en Ci-
fras), se consideran niños y niñas las personas que se encuentren en el rango de edad 
entre los 0 y 12 años y adolescentes la población entre 13 y 18 años. Aunque la Ley 375 
de 1997 considera que son jóvenes las personas que se encuentran entre 14 y 26 años, 
para este caso no se tomará el rango de 19 a 26 años.

9 La Encuesta de Calidad de Vida recoge información de la cabecera y el área rural de la 
región Atlántica, Oriental, Central, Pacífica y de Orinoquía-Amazonía, de Bogotá D.C. y 
de los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia y San Andrés y Providencia.
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dación Restrepo Barco, la evaluación de la política en pro de la niñez se 
debe hacer de forma desagregada, de manera que en la evaluación no 
sólo se presenten resultados sino que se identifiquen elementos para 
orientar y ajustar la formulación de la política pública con enfoque pobla-
cional.

Actualmente, el 40,4% de la población colombiana está conformada 
por niños, niñas y adolescentes (20,7% son niños y niñas10, 10,2% son 
adolescentes11 y 9,4% son jóvenes12). De éstos, el 30,9% proviene de 
hogares con jefatura femenina (90% corresponden a jefatura femenina 
sin cónyuge, y 41,3% tienen hijos menores de 18 años). Del total de per-
sonas con necesidades básicas insatisfechas (NBI), el 50% es menor de 
18 años (ver cuadro 1).

Hay marcadas diferencias en cuanto a condiciones de vida. El Centro 
de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, 
con base en la información de la Encuesta de Calidad de Vida del 2003, 
diseñó el Índice de Condiciones de Vida. Este índice evidencia que la 
región con mejores condiciones de vida para la población menor de 18 
años es Bogotá-Soacha, seguida por las regiones Central y Oriental, 
aunque con un gran margen de diferencia. La región Pacífica es la de 
menor desempeño (ver gráfico 1).

Uno de los derechos fundamentales de los niños es la educación. 
Con respecto a este derecho, si bien es cierto que el país ha mejorado en 
tanto que ha avanzado en la disminución de la tasa de analfabetismo (se 
pasó de 10,8% en 1990 a 7,5% en el 2001) y aumentado cobertura bruta 
de educación básica primaria (en el 2002 la cobertura fue del 82%) y se-

10 Se tomó los rangos quinquenales de 0 a 4 años y de 5 a 9 años de la proyección de 
población para el 2005 realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dísticas (DANE), por grupos quinquenales de edad.

11 Se tomó el rango de edad de 10 a 14 años de la proyección de población del DANE por 
grupos quinquenales de edad.

12 Se tomó el rango de 15 a 19 años de la proyección de población del DANE por grupos 
quinquenales de edad.
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Cuadro 1. Personas que habitan en hogares pobres por  
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Regiones

Personas pobres por NBI Población total

De 0 a 17 
años

De 18 años y 
más

Total De 0 a 17 
años

De 18 años y 
más

Total

Atlántica 1.313.729 1.470.691 2.784.420 3.749.517 5.747.933 9.497.450

Oriental 732.452 712.864 1.445.316 3.000.564 4.895.156 7.895.720

Central 567.686 528.718 1.0v96.404 2.134.130 3.322.126 5.456.256

Pacífica 786.486 693.029 1.479.515 1.530.758 1.921.951 3.452.709

Bogotá D.C. 277.640 258.639 536.279 2.153.844 4.707.655 6.861.499

Antioquia 567.990 582.860 1.150.850 2.065.772 3.543.057 5.608.829

Valle del Cauca 263.463 235.516 498.979 1.492.231 2.897.255 4.389.486

San Andrés y 
Providencia 3.671 8.807 12.478 18.490 38.929 57.419

Orinoquia y 
Amazonia 67.836 48.779 116.615 214.312 283.898 498.210

Todo el país 4.580.953 4.539.903 9.120.856 16.359.618 7.357.960 43.717.578

FUENTE: DANE–Encuesta de Calidad de Vida 2003 
Cálculos: CID–Universidad Nacional de Colombia
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Gráfico 1. Índice de condiciones de vida para menores de 18 años en Colombia

FUENTE: DANE - Encuesta de Calidad de Vida 2003
Cálculos: CID - Universidad Nacional de Colombia
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cundaria (pasó de 51,4% en 1998 a 54,7% en el 2002); también es cierto 
que el mayor avance se presenta en zonas urbanas, en consecuencia, 
es indispensable prestar un especial cuidado a los niveles de preescolar, 
secundaria y media, con particular énfasis en las zonas rurales.

 Así mismo, como señala el Tercer Informe de Colombia al Comité de 
los Derechos del Niño:

• No solo hay diferencias entre las coberturas de educación de las 
áreas urbanas (cobertura en básica secundaria del 96%) y rurales 
(cobertura en básica secundaria de 35%), sino que hay un des-
censo en cobertura cuando se pasa de la primaria a la secundaria 
y de esta última a la media.

• Se presenta un incremento generalizado de la deserción en todos 
los niveles educativos: en preescolar se pasó del 6,8% en 1998 a 
9,4% en el 2000; en primaria se pasó de 7,3% a 7,9%; en secun-
daria de pasó de 6,1% a 6,5%; y en el nivel de educación media 
se pasó de 3,6% a 3,8%. El incremento en la deserción está aso-
ciado a distintas variables económicas, sociales y políticas agudi-
zadas por la pobreza, la situación de conflicto y el desplazamiento 
forzado.

• Las zonas con presencia de grupos armados al margen de la ley 
presentan tasas más altas de deserción escolar. En las regiones 
fuera del conflicto la deserción escolar es de 7,7%. En las zonas 
afectadas por la violencia la deserción es de 7,8% en zonas con 
grupos de autodefensas, 8,7% en zonas con grupos de guerrilla, 
y 9,8% en zonas con presencia de guerrilla y autodefensas.

• Hay deficiencias en la calidad de la educación: en la prueba apli-
cada por el Sistema Nacional de Educación SABER, para 1997 y 
1999, los estudiantes puntuaron por debajo del logro esperado; 
en las pruebas del ICFES durante la década de los noventa, el 
50% de los colegios presentan bajo rendimiento académico.
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La superación de las deficiencias señaladas anteriormente es deter-
minante para el desarrollo de las capacidades, para el logro de los fines 
vitales y para el desarrollo integral de los niños colombianos. En con-
secuencia, corresponde al Estado diseñar e implementar propuestas y 
medidas estructurales encaminadas a garantizar la cobertura y la calidad 
de la educación y a disminuir la deserción escolar.

Otras de las situaciones que afecta el desarrollo de los niños, niñas 
y adolescentes es la violencia intrafamiliar. La Constitución Política de 
Colombia señala que “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la 
primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia 
como institución básica de la sociedad” (art. 5º); que “todas las personas 
tienen derecho a su integridad personal y a su buen nombre” (art. 15); 
que “nadie puede ser molestado en su persona o familia” (art. 28); y que 
“cualquier forma de violencia en la familia13 se considera destructiva de 
su armonía y unidad” (art. 42); sin embargo, en la práctica, estos dere-
chos no se garantizan a los niños.

Los niños y adolescentes son víctimas de la violencia intrafamiliar14, 
la que es ejercida a través del maltrato –físico, psicológico, sexual, eco-

13 La violencia intrafamiliar en Colombia es penalizada. 
 El artículo 229 de la Ley 882 de 2004 señala: “El que maltrate física o sicológicamente 

a cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no cons-
tituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de uno (1) a tres (3) años. La pena 
se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando el maltrato, del que habla 
el artículo anterior recaiga sobre un menor, una mujer, un anciano, una persona que 
se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se 
encuentre en estado de indefensión” (art. 1º). La Procuraduría General de la Nación 
solicitó a la Corte Constitucional revivir en su integridad el artículo 229 del Código Penal 
que contemplaba el maltrato sexual como modalidad del tipo penal de la violencia intra-
familiar.

14 La violencia intrafamiliar es entendida como una situación de abuso de poder o mal-
trato, físico o psíquico, de un miembro de la familia sobre otro. Puede manifestarse a 
través de golpes e incidentes graves, como también de insultos, manejo económico, 
amenazas, chantajes, control de las actividades, abuso sexual, aislamiento de familia-
res y amistades, prohibición a trabajar fuera de la casa, abandono afectivo, humillacio-
nes, o no respetar opiniones (Unifem-Isis Internacional. Violencia contra las mujeres en 
América Latina y el Caribe Español 1990-2000, Balance de una década).
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nómico inmediato y de su aprendizaje (cuando son testigos de maltra-
tos)–15; se estima que el índice de maltrato infantil severo (medido como 
golpes o castigo físico, privación de la alimentación, encierro, dejarlos 
fuera de la casa o quitarles la ropa) pasó de 36% en 1990 a 47,5%. Como 
señala el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses:

Los registros arrojan datos alarmantes, relacionando las situaciones de 
agresión y violencia con las situaciones de maltrato al menor, se reconocen 
tipologías y ambientes familiares y en general se observa que al interior de 
un gran número de grupos familiares se establecen costumbres, valores y 
en general una cultura de agresión; en las rutinas en las que se CAE no se 
logran apreciar los factores que empiezan a descomponerla, fortalecerla o 
afectarla. Los episodios de maltrato al menor son recurrentes y frecuentes. 
Sus consecuencias físicas y psicológicas causan múltiples problemas so-
ciales, afectivos y de salud a la sociedad16.

El Sistema de Información Médico Legal del Instituto de Medicina Le-
gal y Ciencias Forenses17, reportó haber practicado 59.170 dictámenes 
por violencia intrafamiliar en el año 2004, de los cuales el 16% (9.847) 
corresponde a maltrato a menores de edad: el 52% son niñas maltrata-
das y 48% son niños; el 62% (36.901) corresponde a maltrato de pareja y 
el 22% (13.022) corresponde a maltrato entre otros familiares. El 36% de 
los casos de maltrato a menores de edad fueron cometidos por el padre, 
el 27% fueron cometidos por la madre y el 9% por hermanos o por otros 
miembros de la familia.

15 Luz Magdalena Salas Bahamón, con información de la encuesta CEDE 2003 realizada 
a 2295 mujeres en Bogotá, Barranquilla y Barrancabermeja, estudió los mecanismos 
de reproducción de la violencia intrafamiliar, en particular, el maltrato físico severo con-
tra las mujeres, de una generación a otra. Los resultados muestran cómo la violencia 
intrafamiliar se transmite de generación en generación por aprendizaje  –experiencias 
vividas en la familia de origen–, y también la existencia de mecanismos que rompen el 
ciclo de violencia y disminuyen la proporción de familias que reproducen las conductas 
agresivas en la siguiente generación.

16 Clara Ivett Cortés Callejas y Héctor Wilson Hernández Cardozo. Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses  – INMLYCF. Violencia intrafamiliar. Colombia 2004, 
Análisis de datos, Bogotá D.C., 2005. pág. 121.

17 El Instituto Nacional de Medicina Legal cuenta con 123 puntos de información médico legal.
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Los departamentos con mayor número de casos por maltrato a niños 
son Bogotá (1.786), Antioquia (950), Cundinamarca (819), Valle (673), 
Boyacá (589) y Santander (430); los departamentos con menor número 
de casos de maltrato a niños fueron Vichada (15), Putumayo (29), San 
Andrés y Providencia (30) y Chocó (32)18. 

El análisis de cada tipología de Violencia da como resultado una pér-
dida equivalente a 72.906 años de vida saludables (AVISA) por maltrato 
infantil, de 15.344 años por violencia entre familiares, de 48.507 años por 
violencia conyugal19. Así mismo, el gobierno debe reasignar recursos a 
causa de la violencia intrafamiliar, en el 2002 los costos directos a reasig-
nar [por el gobierno] ascendían a $196 millones de pesos del año 2003, 
que representaban aproximadamente el 0,1% del PIB de ese año20.

Entre los factores que aumentan la probabilidad de vinculación de me-
nores de edad a grupos armados al margen de la ley se encuentran, en 
primer lugar, tener familiares que pertenecen a un grupo armado, sepa-
ración permanente de la mamá antes de vincularse y amigos de infancia 
“raspachines”21. En segundo lugar, el maltrato físico severo por parte del 
papá/padrastro, y el consumo de alcohol antes de vincularse22.

 Entre los factores protectores que reducen la probabilidad de vincu-
lación se identifican: haber vivido la mayor parte de su infancia en una 
familia nuclear consanguínea23 y en menor medida, haber participado fre-
cuentemente en actividades culturales y deportivas24.

18 Op.cit, Clara Ivett Cortés, p.124. De Guainía y Vaupés no hay información en el docu-
mento.

19 Op.cit, Clara Ivett Cortés, p. 120.

20 Sánchez Torres, Fabio y otros. Violencia en las familias colombianas. Costos socioeco-
nómicos, causas y efectos. Departamento Nacional de Planeación, Banco Interamerica-
no de Desarrollo, Universidad de Los Andes, 2005, p. 37.

21 Recolectores de hoja de coca y/o látex de amapola.

22 Op. cit Sánchez Torres, p. 96.

23 Ibíd, pág. 99. 

24 Ibíd, pág. 96. 

13



Otro de los problemas que afectan a los niños y niñas es el trabajo 
infantil: hay 306.131 niños de 5 a 11 años que trabajan o ayudan a al-
guien en el trabajo; de éstos, el 69,4% no recibe un pago por las labores 
que desempeña (DANE, Encuesta calidad de vida de 2003). Por lo tanto, 
corresponde al Estado formular y ejecutar las acciones necesarias para 
mejorar la calidad de vida de la población menor de 18 años, así como 
garantizar el ejercicio pleno de sus derechos; y para ello dispone de los 
planes de desarrollo y del presupuesto, aspectos que se desarrollan a 
continuación.

1. La inclusión en la planeación y las finanzas públicas 

La PGN, en cumplimiento de la vigilancia preventiva, adelanta un pro-
ceso de seguimiento a las políticas públicas de infancia y adolescencia 
en conjunto, y de manera prioritaria a una de las herramientas de la pla-
neación territorial: los planes de desarrollo departamentales y municipa-
les 2004-2007.

En el marco del convenio PGN- Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia, UNICEF, se realizó en el 2004 un estudio de los planes de 
desarrollo de 964 municipios y 32 departamentos de Colombia. En el 
estudio se analizó el grado de inclusión de la infancia y la adolescencia 
y el ambiente sano en tres componentes: el diagnóstico, la formulación 
estratégica y los planes de inversión. El estudio se realizó desde la pers-
pectiva de derechos, del ciclo de vida y de la protección especial. En el 
análisis de los planes se pudo establecer:

1. En lo referente a ciclo vital, en promedio, sobre la temática de pri-
mera infancia el 77%25 de los municipios presentó una breve men-
ción sin análisis, y sólo el 11%26 incluyó información con análisis 
completo y sustentado con datos estadísticos. En edad escolar, 

25 La infancia, la adolescencia y el ambiente sano en los Planes de Desarrollo departa-
mentales y municipales: Una mirada a la planeación local a favor de los derechos de 
los niños, niñas y los adolescentes colombianos, Bogotá: Procuraduría General de la 
Nación –UNICEF, 2005, p. 85.

26 Ibíd.
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el 91%27 de los municipios hizo una breve mención de los temas 
y ninguno hizo un análisis completo y sustentado con datos esta-
dísticos.

2. Los temas de menor desarrollo en el diagnóstico son los referidos 
a primera infancia y adolescencia, lactancia materna, educación 
multicultural y registro civil; en el tema de protección se desta-
can abuso sexual, explotación sexual, niños viviendo en la calle, 
adolescentes en grupos armados y niños víctimas de minas anti-
personas. Sobre minas antipersonas, ocho municipios incluyeron 
información con análisis completo y datos estadísticos.

3. En aproximadamente el 7%28 de los planes municipales y el 28%29 
de los planes departamentales se incluye el tema de los niños, ni-
ñas y jóvenes afectados por el conflicto armado. Un poco más del 
4% de los planes municipales y el 19%30 de los departamentales 
incluye la temática en la formulación estratégica; algunos formu-
laron intervenciones de protección especial dirigidas a este grupo 
poblacional. 

4. En promedio, el 43%31 de los municipios formuló proyectos para 
el 6132% y 85%33 de los temas que se analizaron para cada uno 
de los rangos del ciclo vital. La menor inclusión de proyectos se 
presenta para adolescencia.

5. Un número significativo de temas fue incorporado en la formula-
ción estratégica de los planes, pero no en el diagnóstico. La no 
inclusión en el diagnóstico redunda en la calidad de la formulación, 
en la medida que no se cuenta con los elementos suficientes para 

27 Ibíd.

28 Ibíd, p. 66. 

29 Ibíd.

30 Ibíd, p. 66.

31 Ibíd, p. 92.

32 Ibíd.

33 Ibíd.
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hacer un reconocimiento de la situación, para focalizar, priorizar 
y dirigir los esfuerzos y, recursos de manera eficiente y efectiva. 
Para el tema específico de la educación, “en todos los niveles (pre-
escolar, primaria y secundaria), 86 de cada 100 planes que incor-
poraron la formulación estratégica tuvieron en cuenta previamente 
un diagnóstico. Los demás temas frente al ciclo de vida presentan 
un grado de relación inferior al 70%”34.

6. La protección especial de los niños y niñas es, con frecuencia, objeto 
de programas y proyectos formulados en los planes de desarrollo, 
sin haber sido previamente mencionados en el diagnóstico. En lo que 
tiene que ver con explotación sexual, adolescentes en problemas 
con la ley y abuso sexual, el grado de relación entre la formulación 
estratégica y el diagnóstico oscila entre 30% y 42%35. Sin embargo, 
es positivo que estos temas estén incluidos en la formulación es-
tratégica dado que, aunque no exista un diagnóstico, es evidente 
el reconocimiento de que el problema existe en el municipio.

El estudio fue entregado por el Procurador General a los goberna-
dores el 9 de marzo de 2005, en el “Primer Encuentro de Gobernadores 
por la Infancia y la Adolescencia”, quienes manifestaron su interés por 
trabajar de manera concertada y voluntaria en la superación de los pun-
tos críticos encontrados en las 40 variables analizadas. Con el ánimo de 
avanzar hacia el logro de metas concretas, se priorizaron ocho temas 
que requieren, por parte del Estado colombiano, los departamentos y 
municipios, una acción inmediata. Estas son: “mortalidad materna, mor-
talidad infantil, nutrición, registro civil, salud sexual y reproductiva, de-
serción escolar, protección especial, planes maestros de acueductos y 
alcantarillado y calidad de agua” (Palabras del señor Procurador General 
de la Nación en la XLII Asamblea General de Gobernadores).

De igual manera, la inclusión de programas y proyectos en los planes 
de desarrollo para los niños, niñas y adolescentes como sujetos de dere-

34 Ibíd, p. 90.

35 Ibíd, p. 91.
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chos y de condiciones de vida digna, debe ir acompañada de la asigna-
ción de los recursos necesarios. El panorama actual de la administración 
pública colombiana no es el más alentador. En lo referente a inversión 
pública, por ejemplo, hay una tendencia a la disminución del gasto social 
y al crecimiento del gasto de defensa y de la deuda pública. El aumento 
de recursos destinados a cubrir pagos de la deuda pública interna y ex-
terna, incide en la disminución de recursos para inversión en el bienestar 
social de la población, y especialmente, de los grupos más vulnerables.

La inversión pública en niñez es muy difícil de establecer. En prome-
dio el gasto en niñez representa el 1,27% del gasto total de las adminis-
traciones públicas, siendo 1995 el año con mayor participación, y 1990 el 
año con menor participación (ver cuadro 2).

Como se observa en el cuadro 2, la inversión en niñez no supera el 
2,5% de la inversión total de las administraciones públicas en los doce 
años del período analizado. Aun en los años de mayor crecimiento (1995 
y 1996), esta es marginal.

Cuadro 2. Gasto en niñez y gasto total de las administraciones públicas*

Año Niñez (= a) Admón. pública (= b) % (a/b x 100)
1990 645 3.134.342 0,02
1991 4.826 4.370.304 0,11
1992 6.288 7.229.212 0,09
1993 13.298 7.605.510 0,17
1994 15.613 11.359.362 0,14
1995 403.933 16.354.329 2,47
1996 521.737 21.687.213 2,41
1997 678,344 29.199.586 2,32
1998 781.164 35.110.696 2,22
1999 844.503 44.935.358 1,88
2000 889.555 46.643.976 1,91
2001 941.612 60.733.480 1,55

* Datos en millones de pesos corrientes

Fuente: Sarmiento, González y otros, Finanzas públicas, niñez y juventud, 
Programa Nacional de Desarrollo Humano -PDH, 2003.
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Para inversión social todos los municipios disponen de la par-
ticipación en los ingresos corrientes de la nación regulada por la 
Ley 715 de 200136, ley en la que se definen claramente las com-
petencias por nivel territorial, se incluyen medidas para la reorga-
nización de los servicios de educación y salud (servicios funda-
mentales para el desarrollo de la infancia), se establecen los parámetros 
para la distribución de los recursos por sectores, y se incluyen fórmulas 
de incentivos por resultados en cobertura y calidad. En consecuencia, 
que los recursos se asignen con criterios de equidad, y que con ellos se 
garantice cobertura y calidad en la prestación servicios públicos, sociales 
y de protección a la infancia, depende de la capacidad institucional de los 
entes territoriales.

De igual manera, el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia 
establece que la función administrativa debe estar al servicio de los intere-
ses generales, prestarse bajo principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Hasta tanto la atención a 
los niños, niñas y adolescentes no sea una política de Estado, difícilmente 
podrá cumplirse con lo señalado en el articulado constitucional.

2. Víctimas del conflicto armado

En Colombia los menores de 18 años han participado desde el siglo 
XIX como combatientes en los diversos conflictos armados. Desafortuna-

36 La Ley del Sistema General de Participaciones, busca: 
• En Educación: Asegurar que la educación pública esté al servicio de los niños y los 

jóvenes, creando las condiciones para el cumplimiento del derecho constitucional de 
una educación básica y media con buena calidad y cobertura universal, teniendo en 
cuenta la viabilidad financiera y la organización adecuada del sistema educativo.

• En Salud: Garantizar el acceso a los servicios estatales de salud de la población 
más pobre, ofreciéndole servicios de mayor calidad, bajo criterios de equidad, efi-
ciencia y sostenibilidad fiscal.

• En los demás sectores: Mejorar la cobertura en los servicios de agua potable y 
saneamiento básico; otorgar autonomía en la ejecución de los recursos locales para 
atender servicios diferentes a educación y salud; garantizar que la distribución de 
los recursos se realice con criterios de equidad; promover la gestión eficiente del 
municipio y fortalecer la diversidad étnica.

18



damente, no existen cifras precisas del número de ellos reclutados en las 
filas de grupos al margen de la ley en la actualidad. No obstante, según 
las estimaciones realizadas por el Secretario General de la ONU, por la 
Defensoría del Pueblo de Colombia, por la ONG internacional, Human 
Rights Watch, y por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-
UNICEF, el número de niñas y niños que son utilizados como soldados 
por parte de los grupos armados irregulares oscila entre los 11.000 y los 
14.000. 

Por otra parte, frente al tema de víctimas directas del conflicto arma-
do, se cuenta con la información recogida por la Cruz Roja Colombiana 
desde 1995. Las cifras indican que entre 1995 y 2003 disminuyó el nú-
mero de víctimas directas del conflicto armado en Colombia; de éstas, en 
promedio, el 50%, está integrado por niños (ver gráfico 2).

Otro de los efectos del conflicto armado es el desplazamiento37 forza-
do, fenómeno que afecta a la población civil. A pesar de que en el 2004 

37 La Ley 387 de 1997 define al desplazado como toda persona que se ha visto forzada a 
migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o activida-
des económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o su liber-
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Gráfico 2. Víctimas directas del conflicto armado en Colombia menores de 18 años

FUENTE: Cruz Roja Colombiana.
NOTA: Estos datos no incluyen a los niños combatientes, sólo a la población civil.
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las cifras de desplazamiento de población disminuyeron con respecto a 
2003, de 219.469 personas desplazadas se pasó a 137.315; la población 
menor de 18 años sigue siendo la más afectada: equivale al 40% de la 
población desplazada. Los departamentos más afectados son Antioquia, 
Bolívar, Caquetá, Cesar, Magdalena, Meta, Putumayo y Tolima, depar-
tamentos que, a la vez (excepto Magdalena y Putumayo), son zonas de 
entrenamiento militar38 a menores de edad (ver cuadro 3).

Unido a esto encontramos que en el año 2004 se presentaron 624 ca-
sos de minas antipersonas (MAP) contra civiles, siendo Antioquia, Arau-
ca, Caldas, Caquetá, Cauca, Guaviare y Meta los departamentos más 
afectados. De las víctimas, 88,1% eran mayores de edad y el 11,8% era 
menor de edad. 

En 2004 se llevaron a cabo 746 plagios, el 31,23% de los cuales se 
adjudica a las FARC, el 23,86% a la delincuencia común, el 14,34% al 
ELN, el 10,5% a las autodefensas, el 3,75% al ERP, el 0,67% al EPL, y 
del 14,88% se desconoce la autoría (Fondelibertad).

Con el objeto de establecer la intensidad del conflicto armado por 
departamentos del país, para efectos de este estudio, se seleccionaron 
cuatro variables agregadas. Estas son: número de casos de secuestro, 
desplazamiento39, cifras de criminalidad y accidentes MAP (minas antiper-
sonas) y MASE (municiones abandonadas sin explotar). Con las cifras, y 
tomando como base los valores mínimos, los máximos, los promedios y 

tad personal ha sido vulnerada o se encuentra directamente amenazada con ocasión de 
cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones 
interiores, violencia generalizada, violaciones masivas a los Derechos Humanos, infrac-
ciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las 
situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.

38 De los 32 departamentos del país, 18 son zonas de entrenamiento militar a menores de 
edad.

39 Se incluyó la violencia intrafamiliar porque el maltrato (psicológico o físico, ante todo 
el severo) es un factor que incide en la vinculación a grupos al margen de la ley de los 
menores de 18 años. Así mismo el conflicto armado potencia los factores que desenca-
denan la violencia intrafamiliar.
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la distancia entre ellos, se definieron 4 tipologías: leve, media, alta y muy 
alta, y se obtuvo los siguientes resultados:

• en el 15% de los departamentos (Amazonas, San Andrés, Vau-
pés, Vichada y Guainía), la presencia de variables relacionadas 
con el conflicto armado es leve;  

•  en el 39% de los departamentos (Boyacá, Córdoba, Quindío, 
Guaviare, Putumayo, Atlántico, Risaralda, Arauca, Bogotá D.C., 
Casanare, Chocó, Magdalena y Nariño), la presencia de variables 
asociadas al conflicto armado es media;

• en el 33% de los departamentos (Guajira, Santander, Bolívar, Ce-
sar, Sucre, Caldas, Caquetá, Tolima, Cundinamarca, Huila y Norte 
de Santander), la presencia de variables asociadas al conflicto 
armado es alta, y

• en el 12% de los departamentos (Valle, Cauca, Meta y Antioquia), 
la presencia de variables asociadas al conflicto armado es muy 
alta (ver mapa 1).

Para establecer la afectación directa a menores de 18 años, para 
efectos de este estudio, se tomaron dos variables: desplazamiento invo-
luntario de menores de 18 años y zonas de entrenamiento militar a niños 
y niñas, por ser éstas las únicas variables sobre las cuales hay informa-
ción desagregada por departamento. Se encontró que únicamente en 
San Andrés y Providencia no se presentó afectación a población menor 
de 18 años; en Guainía la afectación es leve; en el 45% de los departa-
mentos (Amazonas, Atlántico, Bogotá D.C., Boyacá, Caldas, Casanare, 
Chocó, Córdoba, Guajira, Guaviare, Quindío, Risaralda, Valle, Vaupés y 
Vichada), la afectación es media; en el 24% de los departamentos (Arau-
ca, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Santander 
y Sucre) la afectación es alta, y en 24% de los departamentos (Antioquia, 
Bolívar, Caquetá, Cesar, Magdalena, Meta, Putumayo y Tolima), es muy 
alta (ver mapa 2).
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Mapa 1. Perfil de departamentos por presencia de variables asociadas al conflicto armado.

Fuente: PGN y UNICEF con base en información del cuadro 3.
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3. La atención a las niñas, niños y adolescentes  
desvinculados del conflicto armado

De 16 de noviembre de 1999 al 31 de diciembre de 2005, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF40, había atendido, a través del 
Programa de Atención a Víctimas de la Violencia, a 2.685 niños, niñas 
adolescentes y jóvenes desvinculados/as de los grupos armados al mar-
gen de la ley (ver cuadro 4).

A diciembre del 2005 en el Programa se encontraban 626 niños y 
adolescentes, el 71,57% en modalidad institucional (el 13,26% en hogar 
transitorio, el 52,40% en un Centro de Atención Especializada, y el 5,91% 
en casas juveniles), el 20,93% en modalidad sociofamiliar (el 11,82% en 
hogar tutor y el 9,11% en ubicación familiar) y el 7,51% en red de protec-
ción41.

40 En adelante se utilizará la sigla ICBF para referirse al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar.

41 Sistema de Información ICBF, fecha de corte: 31 de diciembre de 2005.

Cuadro 4. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos/as por el 
Programa de Atención a Víctimas de la Violencia del ICBF

Mes 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total
Enero 0 9 6 13 35 62 26 151
Febrero 0 2 17 24 21 50 40 154
Marzo 0 1 15 31 37 42 36 162
Abril 0 1 7 31 47 49 31 166
Mayo 0 19 18 40 53 66 20 216
Junio 0 7 28 33 104 46 36 254
Julio 0 5 25 32 96 57 22 237
Agosto 0 2 17 31 63 40 105 258
Septiembre 0 4 15 29 71 93 57 269
Octubre 0 1 11 39 80 77 42 250
Noviembre 7 9 25 37 60 36 36 259
Diciembre 3 40 12 54 59 66 77 311
Total 10 100 196 394 726 684 526 2.685

Fuente: Sistema de Información ICBF, fecha de corte: 31 de diciembre de 2005
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Mapa 2.  Perfil de departamentos por presencia de variables asociadas al conflicto armado 
con afectación directa a menores de 18 años.

Fuente: PGN y UNICEF con base en información del cuadro 3.
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Del Programa han salido 2.059 adolescentes: el 44% por salida irregu-
lar, el 6% por cumplimiento de mayoría de edad, el 22% por reincorporación 
y el 28% por reintegro familiar. El año de mayor egreso fue el 2004 (34% 
de los casos de egreso) seguido por el 2005 (30% de los casos de egreso). 
El año de mayor egreso por salida irregular fue el 2003, con el 57%42.

De la población atendida por el ICBF, el 1,2% está conformado por 
niños y niñas en edad escolar, el 96,1% por adolescentes y el 2,7% por 
jóvenes (ver gráfico 3). 

Del total de población atendida por el Programa, 1.984 (73,89%) son 
del sexo masculino y 701 (26,11%) del sexo femenino; el 76,54% se en-
tregó voluntariamente y el 23,40% fue capturada; en lo referente al grupo 
armado al que pertenecieron: el 50% perteneció a las FARC, el 35% a las 
AUC, el 13% al ELN y el 2% a otros grupos43.

El nivel de escolaridad al ingreso del Programa es bajo: el 38,9% ha-
bía cursado entre primero y cuarto grado (de éstos el 13% tenía primer 
grado escolar); el 25,7% había cursado entre sexto y décimo grado (de 

42 Sistema de Información ICBF, fecha de corte: 31 de diciembre de 2005.

43 Sistema de Información ICBF, fecha de corte: 31 de diciembre de 2005.
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Gráfico 3. Edad de ingreso al Programa de Atención a Víctimas de la Violencia

FUENTE: Sistema de Información ICBF, OIM, fecha de corte: diciembre 31 de 2005
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éstos el 43% corresponde a sexto grado y el 6% a décimo grado); única-
mente el 0,6% había cursado grado 11 (ver cuadro 5).

En desarrollo del programa Sistema de Seguimiento y Vigilancia de 
los Derechos Humanos de la Niñez en Colombia, con el apoyo financiero 
y técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF, 
la Defensoría del Pueblo adelantó un estudio44 tendiente a verificar el 
grado de respeto de los derechos humanos y las implicaciones que tiene 
la vinculación de niños, niñas y adolescentes a los grupos alzados en 
armas al margen de la ley. El resultado del estudio, en palabras de los y 
las participantes, fue el siguiente:

• Circunstancias previas a la vinculación: El 89% vivía con sus 
familias antes de ingresar al grupo armado irregular, y el 86% fue 
víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes en sus es-
pacios familiares. En promedio, la escolaridad es de 4º grado de 
primaria; el 4,6% no posee ningún grado de escolaridad y el 25% 
abandonó la escuela por no entender lo que le enseñaban, no 
contar con espacio para el juego y la recreación, ser aburrida la 
enseñanza o no haber nacido para el estudio. La dependencia de 

44 En las entrevistas participaron 86 niños y adolescentes (30% del sexo femenino) des-
vinculados del conflicto armado, albergados en instituciones de protección especial se-
leccionadas y supervisadas por el ICBF y atendidos entre el 20 de mayo y el 20 de junio 
de 2001. El estudio fue publicado en el 2002.

Cuadro 5. Grado escolar al ingreso al Programa de Atención a 
Víctimas de la Violencia del ICBF

Rango No. %
Sin escolaridad 207 7.7%
De 1° a 4° grado 1.044 38,9%
5° grado 567 21,1%
De 6° a 10° grado 691 25,7%
11° grado 17 0,6%
Sin definir 159 5,9%
Total 2.685 100%

FUENTE: Sistema de Información ICBF, fecha de corte: 31 de diciembre de 2005 
Cálculos propios con información de grado escolar al ingreso al Programa.
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cigarrillo y alcohol se inicia, en un alto porcentaje, cuando ingre-
san al grupo armado.

• Algunas características de la vinculación y el reclutamiento, 
la permanencia y la desvinculación del grupo armado irregu-
lar:  La mayoría estuvo vinculado a las FARC (81%) y, en menor 
medida, al ELN (16%), al EPL (2%) y al ERP (1%)45. En promedio, 
la edad de vinculación oscila entre los 7 y los 17 años. El 83% ma-
nifestó haber ingresado “voluntariamente” al grupo armado irregu-
lar. El 74% con cuatro meses o menos de entrenamiento; la mayo-
ría reclutados en Meta, Putumayo, Cauca, Guaviare, Nariño y To-
lima. Fueron obligados a realizar actividades como entrenamiento 
militar (96,51%), oficios varios (86%) y combate (matar) (81,40%). 
Se reportan dos casos del sexo femenino de abuso sexual. El 
tiempo de permanencia en el grupo armado irregular es de un año 
a año y medio. El 55% desertó del grupo por desacuerdo con las 
labores que realiza la guerrilla (29,88%), imposibilidad de ver a 
la familia (14,89%) e incumplimiento del reglamento (10,63%). El 
90% no recibía ninguna remuneración. El 57% trabajaba antes de 
su ingreso al grupo armado, el 30% estudiaba, el 6% trabajaba  y 
estudiaba al mismo tiempo, y el 7% no hacía nada.

• Circunstancias posteriores a la desvinculación y expectati-
vas: El 77% manifiesta sentirse bien, a gusto, en el programa del 
ICBF, el 19% se siente mal, el 3% regular y el 1% no responde. 
Las expectativas giran en torno a estudiar y luego trabajar y estar 
con su familia.

En cuanto a la situación de derechos humanos de los niños, niñas y 
adolescentes, antes, durante y después de su vinculación al conflicto ar-
mado interno, se plantea que, en razón de éste, se viola y vulnera el de-
recho a la vida, el derecho a la integridad personal, física y psicológica, el 

45 En el estudio no aparecen niños de las AUC porque en el momento de su realización 
no había ningún desmovilizado de este grupo en el programa del ICBF, no porque no 
existiesen menores de edad vinculados a sus filas.
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derecho a la libertad, el derecho al nombre y a la familia y el derecho a la 
educación. Además se plantea el problema normativo en torno a la edad 
y el problema con respecto al tratamiento judicial del niño desvinculado, 
si bien este aspecto ha sufrido, en los últimos años, importantes cam-
bios, tal como se verá más adelante.

Más del 63% de la infancia desvinculada de las organizaciones ar-
madas al margen de la ley en el conflicto interno está conformada por 
hombres; al 46% de los niños capturados se les han hecho interrogato-
rios militares sin ningún tipo de asistencia técnica, y sólo en el 38% de los 
procesos judiciales que se abrieron a menores desvinculados de forma 
voluntaria se encontró la certificación del CODA46. 

En cuanto al reintegro social y familiar, la Defensoría plantea que es-
tos procesos no cuentan con el desarrollo ni las garantías requeridas. El 
79,55% de los menores de edad no había recibido visitas de sus familias, 
el 57,95% se comunicó telefónicamente con sus parientes y el 29,55% 
no tuvo ninguna comunicación. Sólo el 31,82% estableció vínculos con 
alguna persona fuera del centro de atención.

Por su parte, el Comité de Derechos del Niño, en sus sesiones 655ª y 
656ª, celebradas el 27 de septiembre de 2000, examinó el segundo infor-
me periódico de Colombia y en su 669ª sesión, celebrada el 6 de octubre 
de 2000, aprobó las observaciones finales. Algunas de las observaciones 
del Comité son:

• Respecto a factores y dificultades para la aplicación de la Con-
vención (apartes C9 y C10):

• El clima general de violencia debido al conflicto armado o re-
lacionado en gran parte con él, aunque el Estado Parte [Co-
lombia] está desplegando esfuerzos para hallar una solución 
pacífica al conflicto armado existente en el país, no sólo in-
fluya negativamente en la aplicación del Convenio sino que 

46 Undécimo informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República, enero-diciem-
bre de 2003.
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haya conducido a violaciones sistemáticas de los derechos del 
niño.

• Los efectos directos del conflicto armado: la gran pérdida de 
vidas humanas, el desplazamiento interno en gran escala de 
niños y de sus familias y la destrucción de infraestructuras edu-
cativas y sanitarias, de los sistemas de captación, purificación 
y distribución de agua, de la economía nacional, de la produc-
ción agrícola y de la infraestructura de comunicaciones, todo 
lo cual tiene consecuencias negativas muy importantes en el 
desarrollo de los niños y obstaculiza grandemente el ejercicio 
de muchos de los derechos de la mayoría de los niños en el 
Estado Parte.

• Respecto a principales cuestiones de preocupación y recomenda-
ciones del Comité (apartes D13, D15, D20, D25, D56 y D57):

• Velar porque la protección de los derechos del niño tenga alta 
prioridad en el programa de las negociaciones del proceso de 
paz en curso y en todo el proceso de consolidación de la paz 
una vez terminado el conflicto, y a cumplir con las recomenda-
ciones formuladas por el Consejo de Seguridad en su Resolu-
ción 1261 de 1999.

• Revisar la legislación existente y armonizarla con todas las 
disposiciones de la Convención.

• Continuar con el proceso de reforma institucional del ICBF y 
adoptar enteramente el criterio basado en los derechos y es-
tablecido en la Convención para cumplir su mandato de un 
modo más eficaz, y mantener una separación clara y realmen-
te estricta entre las decisiones judiciales y las decisiones ad-
ministrativas cuando se trate de los derechos de los niños.

• Seguir elaborando y reforzando el sistema de obtención de 
datos, con el objeto de incluir todos los sectores abarcados 
por la Convención. El sistema debe abarcar a todos los niños 
menores de 18 años, con hincapié especial en los grupos vul-
nerables de niños.
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• Tomar medidas efectivas para que se libere y desmovilice a 
todos los niños raptados y combatientes, y para que se reha-
bilite y reintegre a éstos en la sociedad, y que además dicte 
y aplique estrictamente normas legislativas que prohíban el 
reclutamiento futuro por cualquier clase de grupo.

• Tomar toda clase de medidas, en colaboración con organismos 
de Naciones Unidas como UNICEF, para atender las necesi-
dades materiales de los niños víctimas de conflictos armados, 
en particular los amputados, y las necesidades psicológicas 
de todos los niños afectados directa o indirectamente por la 
experiencia traumática de la guerra. Elaborar un programa 
completo y a largo plazo de asistencia, atención, readaptación 
y reintegración. 

• Con respecto a los menores de edad afectados por el conflicto 
armado, el Comité, en los apartes D 54 y D55:

• Manifiesta su preocupación por el efecto de éste sobre los 
niños que han participado en las hostilidades, y por la seria 
amenaza que ello constituye para su derecho a la vida, la su-
pervivencia, el desarrollo y el grave traumatismo psicológico 
que ello les inflige.

• Insta al país a que dicte y aplique estrictamente normas le-
gislativas que prohíban el reclutamiento futuro de niños por 
cualquier clase de grupo; y a que tome toda clase de medidas, 
en colaboración con órganos y organismos de Naciones Uni-
das como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-
UNICEF, para atender las necesidades materiales de los niños 
víctimas de conflictos armados.

A continuación se desarrollan los lineamientos jurídicos para la aten-
ción del Estado colombiano a los niños, niñas y adolescentes desvincu-
lados del conflicto armado.
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II. Lineamientos jurídicos
En la guerra sólo hay un ganador…: el dolor; por tanto, es un 
imperativo ético de una sociedad en construcción garantizar una 
reincorporación humana e integral a los niños, las niñas y los 
jóvenes víctimas de este dolor.

PILAR LÓPEZ QUIÑONES, ASESORA PGN 

La incorporación del bloque de constitucionalidad, la primacía de los 
derechos sobre los procedimientos (art. 228, C.P.) y la aplicación de nor-
mas sustanciales (art. 2º inciso 1º, en concordancia con el art. 228) en la 
Constitución Política de Colombia plantean una nueva forma de aplicar 
la ley. Por lo tanto se busca la preeminencia de la justicia material antes 
que la aplicación mecánica de los textos legales, como misión primordial 
de los jueces colombianos.

A continuación se presenta un resumen del fundamento jurídico (blo-
que de constitucionalidad, derecho internacional y leyes, acuerdos y de-
cretos de orden interno) que permite considerar que los menores de 18 
años son sujetos pasivos, víctimas de la violencia política y destinatarios 
de normas sustanciales.

1. Bloque de constitucionalidad

La Constitución Política de Colombia de 1991 está compuesta por los 
artículos que la integran y por las

...normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del 
texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de consti-
tucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a 
la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. 
Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son 
normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces 
contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado 
constitucional strictus sensus (Sentencia C-225 de 199547).

47 Revisión constitucional al Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin ca-
rácter internacional (Protocolo II), elaborado en Ginebra el 8 de junio de 1977, y a la Ley 
171 del 16 de diciembre de 1994, por medio de la cual se aprueba dicho protocolo.
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La Corte Constitucional señala que, con respecto al concepto “bloque 
de constitucionalidad”, es posible distinguir dos sentidos:

• En sentido estricto (strictus sensus), conformado por aquellos

principios y normas de valor constitucional, los que se reducen al texto de la 
Constitución propiamente dicha y a los tratados internacionales que consa-
gren derechos humanos cuya limitación se encuentre prohibida durante los 
estados de excepción (art. 93, C.P.) (Sentencia C-19148 de 1998).

• En sentido lato (lato sensu), compuesto por todas aquellas nor-
mas, de diversa jerarquía, que sirven como parámetros para lle-
var a cabo el control de constitucionalidad de la legislación.

En consecuencia, el bloque de constitucionalidad estaría conformado 
no sólo por el atrticulado de la Constitución, sino, entre otros, por los tra-
tados internacionales de que trata el artículo 93 de la Carta, por las leyes 
orgánicas y, en algunas ocasiones, por las leyes estatutarias (Sentencia 
C-191 de 1998).

De modo que el bloque de constitucional está constituido por los de-
rechos fundamentales reglados en la Constitución, los tratados sobre 
derechos humanos aprobados por el Congreso y los demás derechos 
que, siendo inherentes a la persona humana, no estén legislados, de 
conformidad con los siguientes artículos de la Constitución Política de 
Colombia:

• Artículo 2º, inciso 1º: Establece que los principios, derechos y 
deberes deben aplicarse, como obligación categórica e imperati-
va, por las autoridades de la República.

• Artículo 4º: Obliga a nacionales y a extranjeros en Colombia a 
acatar la Constitución y las leyes.

48 Demanda Ley 397 de 1997.
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• Artículo 9º: Reconoce que las relaciones exteriores del Estado 
se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto por la 
autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los 
principios del derecho internacional aceptados por Colombia.

• Artículo 53: Incorpora a la legislación interna los convenios inter-
nacionales del trabajo, debidamente ratificados.

• Artículo 93: Afirma que los tratados y convenios internacionales 
ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos huma-
nos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno.

• Artículo 94: Establece que la enunciación de los derechos y ga-
rantías contenidos en la Constitución y en los convenios interna-
cionales vigentes no debe entenderse como negación de otros 
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresa-
mente en ellos.

• Artículo 102, inciso 2º: Advierte que los límites señalados por la 
Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados apro-
bados por el Congreso y debidamente ratificados por el Presiden-
te de la República.

• Artículo 214, inciso 2º: Indica que en los estados de excepción 
no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades 
fundamentales.

Así mismo, y de acuerdo con lo establecido en la Sentencia C-067 de 
2003, las disposiciones del bloque de constitucionalidad cumplen con la 
finalidad, señalada por BOBBIO, de

...servir de regla de interpretación respecto de las dudas que puedan susci-
tarse al momento de su aplicación; ii) la de integrar la normatividad cuando 
no exista norma directamente aplicable al caso; iii) la de orientar las funcio-
nes del operador jurídico, y iv) la de limitar la validez de las regulaciones 
subordinadas.
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En consecuencia,

• El bloque de constitucionalidad es fuente de derecho obligatorio, 
ya que

la imperatividad de las normas humanitarias y su integración en el bloque 
de constitucionalidad implican que el Estado colombiano debe adaptar las 
normas de inferior jerarquía del orden jurídico interno a los contenidos del 
derecho internacional humanitario, con el fin de potenciar la realización ma-
terial de tales valores (Sentencia C-225 de 1995).

• Las Sentencias C-358 de 199749 y C-19150 de 1998 dictaminan 
que la integración de normas debe ser ordenada directamente por 
la Constitución, de donde se concluye que su vulneración es, en 
últimas, una violación de la Carta.

• Los deberes y derechos son de aplicación inmediata por los fun-
cionarios judiciales, por encima de las normas que se le opongan 
y de conformidad con el contexto51 (en ese sentido, los procedi-
mientos son un instrumento).

• En el ordenamiento jurídico primero están las leyes orgánicas y 
estatutarias (arts. 151 y 152) y después vienen las leyes ordina-
rias y los decretos legislativos.

49 Demanda Decreto 2550 de 1988, Código Penal Militar. Señala que la regulación de la 
punibilidad es de competencia del Legislador, en desarrollo de su función de expedir 
códigos en todos los ramos de la legislación.

50 Demanda Ley 397 de 1997. Señala que el bloque de constitucionalidad estaría com-
puesto por todas aquellas normas, de diversa jerarquía, que sirven como parámetro 
para llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislación; conforme a esta 
acepción, el bloque de constitucionalidad estaría conformado no sólo por el articulado 
de la Constitución sino, entre otros elementos, por los tratados internacionales de que 
trata el artículo 93 de la Carta, por las leyes orgánicas y, en algunas ocasiones, por las 
leyes estatutarias.

51 La Corte Constitucional, en la Sentencia T-477 de 1995, señala: “Hay un salto cualitati-
vo cuando la seguridad jurídica ya no es el centro de gravedad de las instituciones sino 
que se ve desplazada por el valor de la justicia como realidad social. Es la superación 
de la retórica por lo pragmático. Y, dentro de este contexto se puede afirmar que el Es-
tado Social de Derecho hunde sus raíces en el principio de solidaridad”.
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• El bloque de constitucionalidad es de obligatorio cumplimiento 
para los funcionarios públicos. Tal como lo señala el artículo 21 
de la Ley 734 de 2002, declarado exequible por la Corte Constitu-
cional en la Sentencia C-067 de 2003,

en la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios recto-
res contenidos en esta ley y en la Constitución Política. En lo no previsto en 
esta ley, se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos 
y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo dis-
puesto en los códigos Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento 
Penal y de Procedimiento Civil, en lo que no contravengan la naturaleza del 
derecho disciplinario.

Así mismo, el artículo 44 de la C.P., dedicado exclusivamente a la 
niñez, plantea los derechos fundamentales de los niños y su protección 
de toda explotación laboral o económica y de trabajos riesgosos, y ma-
nifiesta que ellos y ellas gozarán de los derechos consagrados en la 
Constitución, las leyes y los tratados internacionales. En consecuencia, 
la misión de la política de atención a la niñez, en el marco de la doctrina 
de la protección integral, está encaminada a garantizar para todos los 
niños, sin excepción alguna, los derechos a la supervivencia, al desa-
rrollo personal y social y a la integridad. En consecuencia, los grandes 
ejes de las políticas públicas para la niñez son la garantía de la salud, del 
desarrollo personal, de la educación y de la integridad física, psicológica, 
moral y social.

2. Los tratados, pactos y convenios internacionales

2.1. Sobre el derecho internacional humanitario

La Corte Constitucional, en su Sentencia C-225 de 199352, dictami-
nó que “en un conflicto armado no internacional los alzados en armas 
son sujetos de derecho internacional humanitario, puesto que están obli-

52 Demanda Ley 9a de 1989.
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gados a respetar las normas humanitarias”. En el mismo fallo, la Corte 
agregó que

las partes en conflicto no pueden definir a su arbitrio quién es o no es com-
batiente […] No es, pues, legítimo que un actor armado irregular, o una 
fuerza armada estatal, consideren que no tienen que respetar en un con-
flicto armado las normas mínimas de humanidad, por no haber suscrito es-
tos actores los convenios internacionales respectivos, puesto que la fuer-
za normativa del derecho internacional humanitario deriva de la universal 
aceptación de sus contenidos normativos por los pueblos civilizados y de la 
evidencia de los valores de humanidad que estos instrumentos internacio-
nales recogen. Todos los actores armados, estatales o no estatales, están 
entonces obligados a respetar estas normas que consagran aquellos prin-
cipios mínimos de humanidad que no pueden ser derogados ni siquiera en 
las peores situaciones de conflicto armado.

En la misma Sentencia, la Corte señala que

el derecho internacional humanitario ha sido fruto esencialmente de unas 
prácticas consuetudinarias, que se entienden incorporadas al llamado de-
recho consuetudinario de los pueblos civilizados. Por ello, la mayoría de los 
convenios de derecho internacional humanitario deben ser entendidos más 
como la simple codificación de obligaciones existentes que como la crea-
ción de principios y reglas nuevas.

Así mismo, en la Sentencia C-295 de 199353 se reconoce la primacía 
de los tratados internacionales y su no limitación en los estados de ex-
cepción; para ello, la Corte establece que

el artículo 93 constitucional no se refiere a todos los derechos humanos 
consagrados en los tratados y convenios internacionales en sí mismos y de 
por sí, sino a éstos cuando tales instrumentos internacionales “prohíben su 
limitación en los estados de excepción”, es decir, que para que tenga lugar 
la prevalencia o superioridad de los tratados y convenios internacionales en 
el orden interno, es necesario que se den los dos supuestos a la vez: de 
una parte, el reconocimiento de un derecho humano, y de la otra que sea 
de aquellos cuya limitación se prohíba durante los estados de excepción. 

53 Ibíd.
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Así las cosas, el artículo 93 de la ley fundamental debe ser necesariamente 
interpretado en relación con el artículo 214-2 ibídem, que prohíbe la sus-
pensión de los derechos humanos y libertades fundamentales durante los 
estados de excepción. En este orden de ideas los derechos humanos, para 
los fines y propósitos del artículo constitucional en estudio, son aquellos ri-
gurosamente esenciales para el individuo; valga citar, a título de ejemplo, el 
derecho a la vida, a la integridad personal, a no ser esclavizado, torturado, 
desterrado, desaparecido forzosamente, el derecho a la libertad personal, 
etc.

En la Sentencia C-578 de 199554 se establece que

a la luz de las normas constitucionales que les otorgan plena validez en el 
orden interno a las normas de derecho internacional humanitario, la Corte 
estableció que las reglas y principios que conforman dicho derecho tienen 
valor constitucional y, por consiguiente, junto a las normas de la Constitu-
ción que consagran los derechos humanos, constituyen un único bloque 
de constitucionalidad. Es importante precisar que siempre que se habla de 
bloque de constitucionalidad, se hace porque en la Constitución una norma 
suya así lo ordena y exige su integración, de suerte que la violación de 
cualquier norma que lo conforma se resuelve en últimas en una violación 
del Estatuto Superior.

La Sentencia C-135 de 199655 reafirma que

las reglas del derecho internacional humanitario y las disposiciones de la ley 
estatutaria sobre los estados de excepción, integran, junto a las normas de 
la Constitución del capítulo 6 del título VII, un bloque de constitucionalidad 
al cual debe sujetarse el Gobierno cuando declara el estado de conmoción 
interior.

En consecuencia, los niños y adolescentes son víctimas del conflicto 
armado, son sujetos del Derecho Internacional Humanitario (DIH), re-
cogido, en gran parte, en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y 
en sus protocolos adicionales de 199756, los cuales establecen que las 

54 Demanda Decreto 85 de 1989.

55 Demanda Decreto 2238 de 1995.

56 Niños, niñas, jóvenes y conflicto armado. Análisis jurídico de la legislación internacional 
y colombiana. Bogotá, 2002. p. 11.
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personas “que no participan directamente en las hostilidades y aquellas 
que están fuera de combate a causa de enfermedad, herida, cautiverio, 
o por cualquier otro motivo, deben ser protegidas contra los efectos de 
la guerra”57. 

Los convenios I, II y III de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, fueron 
aprobados por la Ley 5a de 1960 y ratificados por el Estado colombiano 
el 8 de noviembre de 1960; estos Convenios se refieren a:

• Convenio I de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, para “aliviar la 
suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Arma-
das en campaña”.

• Convenio II de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, para “aliviar 
la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas 
Armadas en el mar”. 

• Convenio III de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, relativo al “tra-
to debido a los prisioneros de guerra”.

• Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo “a la pro-
tección debida a las personas civiles en tiempo de guerra”. 

Por su parte, los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra 
se refieren a:

•  Protocolo adicional, relativo “a la protección de las víctimas de 
conflictos armados internacionales”, aprobado por la Ley 11 de 
1992 y ratificado por Colombia el 1º. de septiembre de 1993. Con-
fiere, en sus artículos 14, 17, 23, 24, 38, 50 y 51, protección espe-
cial a los niños y jóvenes.

• Protocolo adicional, relativo “a la protección de las víctimas 
de conflictos armados internacionales”, aprobado por la Ley 

57 Ibíd, p. 12.
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11 de 1992 y ratificado por Colombia el 1º. de septiembre 
de 1993. Confiere, en sus artículos 70, 77 y 78, tratamiento 
especial a los niños y jóvenes en cuanto a acciones de so-
corro, protección para que no participen directamente en las 
hostilidades y, en caso de que lo hagan, protección especial, 
y prohíbe su evacuación a un país extranjero, salvo por ra-
zones imperiosas.

• Protocolo adicional, relativo “a la protección de las víctimas de 
conflictos armados sin carácter internacional”, aprobado por la Ley 
171 de 1994 y ratificado por Colombia el 14 de agosto de 1995. 
En sus artículos 4º. y 6º. señala que en los conflictos armados sin 
carácter internacional se proporcionará a los niños los cuidados 
y la ayuda que necesiten y no se dictará pena de muerte contra 
las personas menores de 18 años, “ni se ejecutará en las madres 
encinta ni en las madres de niños menores de corta edad”.

2.2. Sobre los derechos humanos

En la Sentencia C-225 de 1995 se establece que los derechos huma-
nos forman, con el resto del texto constitucional, un “bloque de constitu-
cionalidad” cuyo respeto se impone a la ley, armonizando el principio de 
supremacía de la Constitución, “como norma de normas, con la preva-
lencia de los tratados ratificados por Colombia, que reconocen los dere-
chos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción”. En 
consecuencia, los tratados internacionales sobre derechos humanos que 
han sido ratificados por Colombia hacen parte del ordenamiento jurídico 
nacional y por lo tanto son de obligatorio cumplimiento.

Hay una amplia gama de derechos humanos que están protegidos. 
Algunos de los mecanismos para ello son:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos:  En el nu-
meral 2º. del artículo 25 prescribe que “la maternidad y la infancia 
tienen derecho a cuidados y asistencia especiales” y que “todos 
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los niños, nacidos dentro o fuera del matrimonio, tienen derecho a 
igual protección social”.

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales  (aprobado por la Ley 74 de 1968 y ratificado por Colombia 
el 28 de octubre de 1969). En el artículo 24 establece que todos 
los niños tienen “derecho, sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, po-
sición económica o nacimiento, a las medidas de protección que 
su condición de menor[es] requiere, tanto por parte de su familia 
como de la sociedad y del Estado”. 

• En el artículo 10b señala que “los menores procesados estarán 
separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribu-
nales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuicia-
miento”. La norma señala además que “los menores delincuentes 
estarán separados de los adultos y serán sometidos a un trata-
miento adecuado a su edad y condición jurídica”.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 
San José) (aprobada por la Ley 16 de 1972 y ratificada por Co-
lombia el 31 de julio de 1973):

• En el artículo 4º, numeral 5, prohíbe la pena de muerte a per-
sonas que, en el momento de comisión del delito, tuvieren me-
nos de dieciocho años.

• En el artículo 19 señala que “todo niño tiene derecho a las me-
didas de protección que su condición de menor requiere por 
parte de su familia, de la sociedad y el Estado”.

• El artículo 27 establece el reconocimiento de la personalidad 
jurídica y del derecho a la vida, a la integridad personal, a la 
legalidad e irretroactividad, a la libertad de conciencia y reli-
gión, a la familia y al nombre, y la prohibición de esclavitud y 
servidumbre.
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• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos en materia de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales (Pacto de San Salvador) (aprobado por la 
Ley 319 de 1996 y ratificado por Colombia el 23 de diciembre de 
1997):

• En el artículo 7º, literal f, establece la prohibición de trabajo 
nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores 
de dieciocho años, y, en general, de todo trabajo que pueda 
poner en peligro su salud, seguridad o moral.

• En el artículo 16 señala que los niños tienen derecho a medi-
das de protección, por su condición de menores, por parte de 
su familia, de la sociedad y el Estado.

2.3. Sobre los derechos del niño

En la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 
y aprobada en Colombia por la Ley 12 de 1991, se señala: 

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdic-
ción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el 
sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 
nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físi-
cos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de 
sus representantes legales. 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garan-
tizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o 
castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expre-
sadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares 
(art. 2º).

Es deber de los Estados Partes respetar los derechos a que se refiere 
dicha convención, asegurando su aplicación para cada niño sujeto a la 
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jurisdicción de aquéllos, sin distinción alguna, independientemente de la 
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los im-
pedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de 
sus padres o de sus representantes legales.

En el artículo 3º se señala el interés superior y preponderante de los 
niños:

• En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribuna-
les, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés supe-
rior del niño.

• Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protec-
ción y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo 
en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 
personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán 
todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

• Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, ser-
vicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección 
de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades 
competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, 
número y competencia de su personal, así como en relación con 
la existencia de una supervisión adecuada.

Así mismo, en el artículo 40 señala:

los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue 
que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de 
haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento 
de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la 
que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la 
reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la 
sociedad.
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Los Estados Partes garantizarán, en particular, que

• no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se 
acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas 
leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las 
leyes nacionales o internacionales en el momento en que se co-
metieron.

• a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales 
o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, 
por lo menos, que:

• se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabili-
dad conforme a la ley.

• será informado, sin demora y directamente o, cuando sea pro-
cedente, por intermedio de sus padres o sus representantes 
legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de 
asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la prepara-
ción y presentación de su defensa.

• la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano 
judicial competente, independiente e imparcial, en una audien-
cia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor 
jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se con-
siderare que ello fuere contrario al interés superior del niño, 
teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus 
padres o representantes legales.

• no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable 
y podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de car-
go y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de 
descargo en condiciones de igualdad.

• si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes pena-
les, esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de 

47



ella serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior 
competente, independiente e imparcial, conforme a la ley.

• contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no com-
prende o no habla el idioma utilizado.

• se respetará plenamente su vida privada en todas las fases 
del procedimiento.

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para pro-
mover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e institu-
ciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringi-
do las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber 
infringido esas leyes, y, en particular:

• el establecimiento de una edad mínima antes de la cual se pre-
sumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes 
penales.

• siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas 
para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en 
el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos 
humanos y las garantías legales.

Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órde-
nes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, 
la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y for-
mación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la interna-
ción en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de una 
manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con 
sus circunstancias como con la infracción.

2.4. Sobre conflicto armado

Reafirma que los derechos del niño requieren una protección especial 
y que, para ello, es necesario seguir mejorando la situación de los niños 
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sin distinción, y procurar que estos se desarrollen y sean educados en 
condiciones de paz y seguridad. Estos acuerdos son:

• Convención sobre los Derechos del Niño (adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 
1989 e incorporada al ordenamiento jurídico colombiano median-
te la expedición de la Ley 12 del 22 de enero de 1991): En sus ar-
tículos 38 y 39 obliga al Estado colombiano a respetar y velar por 
que se cumplan y respeten las normas del dih que sean aplicables 
en los conflictos armados y que sean pertinentes a los niños, a 
asegurar su cuidado y protección y a adoptar todas las medidas 
apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la 
reintegración social de todo niño víctima del conflicto armado. Esa 
reintegración debe llevarse a cabo en un ambiente que fomente la 
salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.

• Estatuto de la Corte Penal Internacional (adoptado por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas el 17 de julio de 1998, apro-
bado por la Ley 742 de 2002 y ratificado el 5 de agosto de 2002, 
“incluye los delitos cometidos en conflictos internos”. Considera:

• el traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo 
[nacional, étnico, racial o religioso] como un acto de genocidio 
(literal e del art. 6º).

• como crimen de guerra el reclutamiento o alistamiento de ni-
ños menores de quince años a las fuerzas armadas naciona-
les o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades 
(art. 3º).

• que la Corte [Penal Internacional] no será competente respec-
to de los menores de dieciocho años en el momento de la 
presunta comisión del crimen (art. 26).

• la necesidad de que haya en la Corte [Penal Internacional] 
magistrados que sean juristas especializados en temas que 
incluyan la violencia contra las mujeres o los niños (art. 36).
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• el nombramiento, por los fiscales de la Corte [Penal Interna-
cional], de asesores jurídicos especializados en temas como 
violencia contra los niños (ibíd).

• Convenio 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo 
Infantil (aprobado por la Ley 704 de 2001): Incluye el recluta-
miento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en el conflicto 
armado como una de las peores formas de trabajo infantil. El con-
venio, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-535 del 16 de julio de 2002, señaló, en su artículo 3º, 
literal a, que “a los efectos del presente Convenio, la expresión las 
peores formas de trabajo infantil abarca: […] todas las formas de 
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta 
y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de 
siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio”.

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño Relativo a la Participación de los Niños en los Con-
flictos Armados (adoptado en Nueva York el 25 de mayo de 2000, 
aprobado58 por la Ley 833 del 10 de julio de 2003): Protocolo y 
ley aprobatoria declarados exequibles por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-172 del 2 de marzo de 2004. Modificación 
del artículo 38.3 de la Convención. Artículo 4.1.: Prohibición a los 
grupos armados de reclutar menores de dieciocho años.

• Estatuto de Reglas de Beijing (28 de noviembre de 1985): Con-
signa una importante relación de normas que buscan delinear el 
tratamiento específico que debe dárseles a los menores infracto-
res de la ley penal, entre ellas las siguientes:

• El confinamiento de menores en establecimientos penitencia-
rios se utilizará en todo momento como último recurso por el 
más breve plazo posible (art. 19.1).

58 En proceso de ratificación.
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• Ningún menor podrá ser sustraído, total o parcialmente, a la 
supervisión de sus padres, a no ser que las circunstancias de 
su caso lo hagan necesario (art. 18.2).

• El estatuto sugiere diferentes opciones para el tratamiento co-
rreccional de los jóvenes infractores: a) órdenes en materia de 
atención, orientación y supervisión, b) libertad vigilada, c) ór-
denes de prestación de servicios a la comunidad, d) sanciones 
económicas, indemnizaciones y devoluciones, e) órdenes de 
tratamiento intermedio y otras formas de tratamiento, f) órde-
nes de participar en sesiones de asesoramiento colectivo y en 
actividades análogas, g) órdenes relativas a hogares de guar-
da, comunidades de vida u otros establecimientos educativos, 
h) otras órdenes pertinentes (art.18.1).

• Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Me-
nores Privados de Libertad (adoptadas por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, 1990): Establecen normas mínimas 
aceptadas por las Naciones Unidas para la protección de los me-
nores privados de libertad en todas sus formas, compatibles con 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras 
a contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de detención 
y fomentar la integración de aquéllos en la sociedad, para lo cual 
el sistema de justicia de menores deberá respetar sus derechos y 
su seguridad y fomentar su bienestar físico y mental. Éstas son:

• Resolución 1261 de 1999, aprobada por el Consejo de Segu-
ridad en su 4037ª sesión celebrada el 25 de agosto de 1999. 
En sus numerales 1 y 2 expresa su preocupación, y condena  
la selección de niños como blancos de ataque en conflictos 
armados. También insta a todas las partes en conflicto a:
- cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho interna-

cional (numeral 3); 
- asegurar que la protección, el bienestar y los derechos de 

los niños se tengan en cuenta en las negociaciones de paz 
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y a lo largo del proceso de consolidación de la paz después 
de los conflictos (numeral 7);

- que tomen medidas factibles en el curso de ellos para mini-
mizar los daños sufridos por los niños, y a promover, aplicar 
y respetar tales medidas (numeral 8); 

- que respeten los compromisos concretos que se han con-
traído para asegurar la protección de los niños en situacio-
nes de conflicto armado (numeral 9);

- adoptar medidas especiales para proteger a los niños, y 
en particular a las niñas, de la violación y otras formas de 
abuso sexual y de la violencia basada en el género en si-
tuaciones de conflicto armado y a tener presentes las ne-
cesidades especiales de las niñas durante esos conflictos y 
después de ellos, en particular en la prestación de asisten-
cia humanitaria (numeral 10); y 

- garantizar el acceso pleno, seguro y sin obstáculos del per-
sonal de asistencia humanitaria y la prestación de asisten-
cia humanitaria a todos los niños afectados por conflictos 
armados (numeral 11).

• Resolución 1314 de 2000. En ésta el Consejo de Seguridad: 
- condena enérgicamente los ataques deliberados contra ni-

ños en situaciones de conflicto (numeral 1);
- reafirma la obligación de las partes en el conflicto del res-

peto pleno al derecho internacional aplicable a los dere-
chos y la protección de los niños en situaciones de conflicto 
armado, en particular los Convenios de Ginebra de 1949 y 
las obligaciones aplicables en virtud de sus Protocolos Adi-
cionales de 1977, la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño de 1989 y su Protocolo Facul-
tativo de 25 de mayo de 2000, y a que tengan presentes las 
disposiciones pertinentes del Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional (numeral 3);

- insta a los Estados Miembros y a las partes en conflictos 
armados a que brinden, según sea apropiado, protección 
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y asistencia a los refugiados y a las personas desplazadas 
internamente, cuya gran mayoría son mujeres y niños (nu-
meral 6);

- pide a las partes en los conflictos armados que, cuando 
proceda, incluyan en las negociaciones de paz y en los 
acuerdos de paz, disposiciones sobre la protección de los 
niños, especialmente con respecto al desarme, la desmo-
vilización y la reintegración de los niños combatientes, en 
las negociaciones de paz y los acuerdos de paz y que en la 
medida de lo posible tengan en cuenta la participación de 
los niños en esos procesos (numeral 11);

- insta a los Estados Miembros y a las partes pertinentes del 
sistema de las Naciones Unidas a que fortalezcan la ca-
pacidad de las instituciones nacionales y la sociedad civil 
nacional para asegurar la sostenibilidad de las actividades 
nacionales de protección de los niños (numeral 18).

• Resolución 1379 de 2001, aprobada por el Consejo de Se-
guridad en su 4423a sesión, celebrada el 20 de noviembre de 
2001. En ésta: 

- Expresa su determinación de incluir explícitamente medi-
das de protección de los niños y de instar a las partes en 
conflicto a que hagan arreglos especiales para atender sin 
restricciones y en condiciones los servicios básicos nece-
sarios; 

- Reafirma el llamado a que las partes en conflicto respeten 
cabalmente las disposiciones pertinentes del derecho inter-
nacional aplicable en relación con los derechos y la protec-
ción de los niños en situaciones de conflicto armado, tomen 
medidas especiales para fomentar y proteger los derechos 
y atender a las necesidades especiales de las niñas afecta-
das por el conflicto armado, y pongan fin a todas las formas 
de violencia y explotación, incluida la violencia sexual, en 
particular las violaciones;
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- Insta a los Estados Miembros a que pongan fin a la impuni-
dad y enjuicien a los responsables de genocidio, crímenes 
de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros crímenes 
graves perpetrados contra los niños y excluyan esos crí-
menes, en todos los casos en que sea posible, de las dis-
posiciones sobre amnistía y de las leyes pertinentes, y se 
aseguren de que en los procesos de la verdad y la recon-
ciliación posteriores a los conflictos se aborden los abusos 
graves cometidos contra los niños; 

- Alienta a las instituciones financieras internacionales y a los 
organismos financieros y de desarrollo regionales a que: a) 
Dediquen una parte de su asistencia a los programas de re-
habilitación y reinserción ejecutados conjuntamente por los 
organismos, fondos, programas y Estados Partes en con-
flictos que hayan adoptado medidas eficaces para observar 
sus obligaciones de proteger a los niños en situaciones de 
conflicto armado, incluidas la desmovilización y la reinser-
ción de niños soldados, en particular los que hayan sido 
usados en conflictos armados en contravención del dere-
cho internacional; b) Aporten recursos a los proyectos de 
efecto rápido para las zonas en conflicto donde se hayan 
desplegado o se esté en proceso de desplegar operacio-
nes de mantenimiento de la paz; c) Apoyen los esfuerzos 
de las organizaciones regionales que realicen actividades 
en favor de los niños afectados por conflictos armados, 
mediante la aportación de asistencia técnica y financiera, 
según corresponda.

• Resolución 1460 de 2003, aprobada por el Consejo de Segu-
ridad en su 4695ª sesión, celebrada el 30 de enero de 2003. El 
Consejo de Seguridad: 

- Hace un llamado a entrar en “una era de aplicación” de las 
normas y los principios internacionales para la protección 
de los niños afectados por conflictos armados; a estrechar 
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la cooperación y coordinación [de los organismos, fondos 
y programas de las Naciones Unidas] para la protección 
de los niños en conflictos armados; y a todas las partes en 
conflictos armados que recluten o utilicen a niños a que 
dejen de inmediato de hacerlo;

- Exhorta a todas las partes de que se trate a cerciorarse de 
que la protección, los derechos y el bienestar de los niños 
forman parte de los procesos de paz, los acuerdos de paz 
y las etapas de recuperación y reconstrucción después de 
conflictos (numeral 12);

- Pide a los Estados Miembros y organizaciones interna-
cionales que se aseguren de que los niños afectados por 
conflictos armados formen parte de todos los procesos de 
desarme, desmovilización y reinserción, teniendo en cuen-
ta la capacidad y las necesidades concretas de las niñas, 
y, de que la duración de esos procesos sea suficiente para 
la debida transición a la vida habitual, prestando especial 
atención a la educación, incluida la vigilancia por conducto 
de las escuelas, entre otras cosas, de los niños desmovili-
zados a fin de impedir que sean reclutados de nuevo (nu-
meral 13).

• Resolución 1539 de 2004, aprobada por el Consejo de Segu-
ridad en su 4948ª sesión, celebrada el 22 de abril de 2004. El 
Consejo de Seguridad: 

- Reitera su condena enérgica al reclutamiento y la utiliza-
ción de niños soldados por las partes en conflictos armados 
en contravención de las obligaciones internacionales que 
les son aplicables, el asesinato y la mutilación de niños, la 
violación y otros actos de violencia sexual cometidos princi-
palmente contra las niñas, el secuestro y el desplazamiento 
forzado, la denegación a los niños de acceso a la ayuda 
humanitaria, los ataques contra escuelas y hospitales, así 
como la trata, el trabajo forzoso y todas las formas de es-
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clavitud y todas las demás infracciones y abusos cometidos 
contra los niños afectados por conflictos armados;

- Pide a los Estados y al sistema de las Naciones Unidas que 
reconozcan el importante papel de la educación en las zo-
nas de conflicto para impedir y prevenir que los niños sean 
reclutados una y otra vez en contravención de las obliga-
ciones de las partes en el conflicto (numeral 9);

- Acoge con satisfacción las iniciativas recientes de orga-
nizaciones y acuerdos regionales y subregionales para la 
protección de los niños afectados por conflictos armados y, 
a este respecto, observa que la Comunidad Económica de 
los Estados del África Occidental (CEDEAO) ha aprobado 
una estructura de examen por los pares para la protección 
de la infancia y la Unión Europea ha aprobado las “Direc-
trices sobre los niños y los conflictos armados” y alienta a 
esas organizaciones y acuerdos a que, en cooperación con 
las Naciones Unidas, prosigan su labor (numeral 12);

- Insta a apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la capaci-
dad de las instituciones nacionales y regionales y las redes 
locales y regionales de la sociedad civil para dar carácter 
sostenible a las iniciativas locales de promoción, protección 
y rehabilitación de los niños afectados por conflictos arma-
dos (numeral 13).

• Resolución 1612 de 2005, aprobada por el Consejo de Se-
guridad en su 5235ª sesión, celebrada el 26 de julio de 2005. 
El Consejo de Seguridad se pronuncia sobre el plan de ac-
ción y sobre la puesta en marcha, sin demora, del mecanis-
mo de supervisión y presentación de informes, y observa 
que no se ha avanzado en la preparación y ejecución de los 
planes de acción previstos en su Resolución 1539 de 2004. 
Además:

- Reafirma su intención de considerar la posibilidad de impo-
ner medidas con objetivos precisos y graduados mediante 
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resoluciones que se refieran a determinados países, contra 
las partes en situaciones de conflicto armado que se hallen 
sometidas a su consideración y constituyan una contraven-
ción del derecho internacional aplicable en relación con los 
derechos y la protección de los niños en un conflicto arma-
do (numeral 9);

- Decide seguir incluyendo disposiciones concretas para la 
protección de los niños en los mandatos de las operacio-
nes de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 
paz, incluido el despliegue, según cada caso, de asesores 
para la protección de menores; pide al Secretario General 
que se asegure de que, durante la preparación de cada 
operación de las Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz, se evalúen sistemáticamente el número y las 
funciones de dichos asesores y observa con agrado que se 
ha procedido a una evaluación completa de las funciones 
y actividades de los asesores con miras a aprovechar la 
experiencia adquirida y las prácticas más idóneas (numeral 
12); y

- Pide a todas las partes interesadas que se aseguren de 
que la protección de los niños y de sus derechos y bienes-
tar, estén expresamente incorporadas en los procesos y 
acuerdos de paz y en los programas de recuperación y re-
construcción después del conflicto y su planificación (nu-
meral 14).

Por último, en la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja (diciembre de 1995) se recomendó a las partes 
en conflicto que tomaran todas las medidas viables para que los niños 
menores de dieciocho años no participaran en hostilidades.
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3. La normatividad interna

Conforme lo establece el artículo 44 de la Constitución Política de 
Colombia, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de 
los demás; por ello se debe:

garantizar el desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de los dere-
chos de los menores, y protegerlos contra cualquier forma de abandono, 
violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral 
o económica y trabajos riesgosos. […] 

La vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimen-
tación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recrea-
ción y la libre expresión de su opinión son derechos fundamentales de 
los niños y deben ser protegidos por el Estado mediante la expedición 
de leyes internas y la ratificación de instrumentos internacionales que 
persigan ese fin.

La protección de los derechos de los niños es un fin esencial del Es-
tado, y para ello éste debe:

adelantar precisas acciones que permitan a los menores de edad alcanzar 
un desarrollo armónico e integral, en los aspectos de orden biológico, físico, 
psíquico, intelectual, familiar y social. La población infantil es vulnerable y 
la falta de estructuras sociales, económicas y familiares apropiadas para su 
crecimiento agravan su indefensión (Sentencia C-1064 de 2000). 

• Ley General de Educación (115 de 1994): Establece la educa-
ción para la rehabilitación social como parte integral del servicio 
público educativo.

• Ley 418 del 26 de diciembre de 1997. Por la cual se consagran 
unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia 
de la justicia y se dictan otras disposiciones:

• Las autoridades administrativas deben garantizar la armonía 
en el ejercicio de sus funciones con el fin de lograr los fines y 
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cometidos estatales, en desarrollo del principio de coordina-
ción y colaboración de que trata el artículo 209 de la Constitu-
ción Política (art. 6).

• Artículo 17, modificado por el artículo 8º. de la Ley 782 del 23 
de diciembre de 2002: “El Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar diseñará y ejecutará un programa especial de protección 
para la asistencia de todos los casos de menores de edad que 
hayan tomado parte en las hostilidades o hayan sido víctimas 
de la violencia política en el marco del conflicto armado in-
terno. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar prestará 
asistencia prioritaria a los menores de edad que hayan quedado 
sin familia o cuya familia no se encuentre en condiciones de cui-
darlos, en razón de los actos a que se refiere la presente ley”.

• Artículo 50: Trata de causales de extinción de acción y de la 
pena en caso de delitos políticos.

• Ley 548 del 23 de diciembre de 1999. Por medio de la cual se 
prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 
y se dictan otras disposiciones. Se prorroga dicha vigencia por el 
término de tres años contados a partir de la vigencia de esta ley y 
señala:

• los miembros de organizaciones armadas al margen de la ley, 
que incorporen a las mismas a menores de 18 años, no po-
drán ser acreedores de los beneficios jurídicos de que trata la 
ley indicada (parágrafo único, art. 14).

• Decreto 128 del 22 de enero de 2003. Por el cual se reglamenta 
la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 
1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la so-
ciedad civil. Éste prescribe:

• El Comité de Dejación de Armas estará conformado por un 
delegado del Ministerio de Justicia y el Derecho, quien lo pre-
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sidirá; un delegado del Ministerio de Defensa Nacional, quien 
ejercerá la Secretaría Técnica; un funcionario del programa de 
reincorporación del Ministerio del Interior, un delegado del Fis-
cal General de la Nación, un delegado del ICBF y un delegado 
del Defensor del Pueblo (art. 11).

• El CODA ejercerá las funciones de constatar y certificar la per-
tenencia del solicitante desmovilizado a la organización arma-
da al margen de la ley y evaluará su voluntad de reincorporar-
se a la vida civil.

• En los eventos en que, a pesar de las pruebas recaudadas 
por los Defensores de Familia, no se establezca con claridad 
la pertenencia o no a un grupo al margen de la ley, se podrá 
solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Defensa (artículo 
12, numeral 12).

• Entrega de los menores. Los menores de edad que se des-
vinculen de organizaciones armadas al margen de la ley de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes, deberán 
ser entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
ICBF, por la autoridad civil, militar o judicial que constate su 
desvinculación del grupo armado respectivo, a más tardar 
dentro de las treinta y seis (36) horas ordinarias siguientes 
a su desvinculación o en el término de la distancia, para que 
reciban la protección y atención integral especializada perti-
nente.

 Así mismo, quien constate la desvinculación deberá, dentro 
del mismo término, dar a conocer el hecho a la autoridad judi-
cial competente.

 La entrega física se acompañará de un acta en la cual cons-
ten los datos iniciales de individualización del menor, su huella 
dactilar y las circunstancias de su desvinculación del grupo 
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armado, la cual será entregada a la autoridad competente del 
lugar donde ésta se efectúe para que inicie la respectiva ac-
tuación.

 Una vez reciba al menor de edad, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, ICBF, deberá dar aviso al Ministerio de 
Defensa Nacional, para que verifique su vinculación al grupo 
armado, y al Ministerio del Interior, para su seguimiento y pos-
terior reconocimiento de beneficios.

 De conformidad con la Constitución Política, la ley y los trata-
dos públicos internacionales ratificados por Colombia, queda 
proscrita cualquier forma de utilización de menores en activi-
dades de inteligencia (artículo 22).

• Verificación de las condiciones. El Juez de Menores o Pro-
miscuo de Familia competente, según el caso, pedirá, cuando 
lo estime conveniente, las explicaciones necesarias al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, a efecto de verificar 
el estado, las condiciones del menor y la respuesta institucio-
nal para su protección integral, ratificando o modificando las 
medidas adoptadas y atendiendo siempre el interés superior 
del menor (artículo 23).

• Competencia institucional. El Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar, ICBF, desarrollará los trámites administrativos 
expeditos que permitan la inclusión del menor desvinculado al 
programa especial de protección que ejecutará con ocasión 
de este Decreto, el cual, en todo caso, tendrá un enfoque y 
tratamiento específico de acuerdo con sus condiciones y con 
lo establecido en el presente Decreto (artículo 24).

• En todas las medidas concernientes a los niños desvinculados 
del conflicto armado interno que tomen las autoridades admi-
nistrativas o los jueces competentes, se atenderá primordial-
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mente el interés superior del niño y se le dará un tratamiento 
personalizado, en la medida de lo posible (artículo 24).

• El Ministerio del Interior, en coordinación con el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar, reglamentará la forma como 
los menores recibirán los beneficios educativos y económicos 
producto de la desvinculación (artículo 25).

• El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desarrollará los 
planes necesarios para el restablecimiento de los derechos y 
garantías del niño o menor desvinculado, con especial énfasis 
en su protección, educación y salud (artículo 25).

• Acuerdo 001. Por el cual se expide el Reglamento del Comité 
Operativo para la Dejación de Armas (CODA), expedido por los 
delegados que conforman el comité: Definió la naturaleza del mis-
mo, calificándolo de órgano de carácter interinstitucional.

• Decreto 3360 del 24 noviembre de 2003. Por el cual se regla-
menta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 
de 1999 y por la Ley 782 de 2002: Fija condiciones específicas de 
procedimiento para facilitar la desmovilización colectiva de grupos 
armados organizados al margen de la ley, en el marco de acuer-
dos con el Gobierno Nacional.

• Ley 782 del 23 de diciembre de 2002:

• Para los efectos de esta ley, se entiende por víctimas de la 
violencia política aquellas personas de la población civil que 
sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad 
personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas, 
combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del 
conflicto armado interno. Son víctimas los desplazados en los 
términos del artículo 1º de la Ley 387 de 1997. Así mismo, se 
entiende por víctima de la violencia política toda persona me-
nor de edad que tome parte en las hostilidades (artículo 6º).
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• El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar diseñará y eje-
cutará un programa especial de protección para la asistencia 
de todos los casos de menores de edad que hayan tomado 
parte en las hostilidades o hayan sido víctimas de la violencia 
política en el marco del conflicto armado. El Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar prestará asistencia prioritaria a los 
menores de edad que hayan quedado sin familia o cuya fami-
lia no se encuentre en condición de cuidarlos (artículo 8º).

• […] cuando se reúna el Comité Operativo para la Dejación de 
Armas y se traten los casos de menores, deberá citarse al de-
fensor de familia (parágrafo del artículo 8º).

• Decreto 1385 de 1994: Desarrolla la figura del Comité de Deja-
ción de Armas59, no contempla a los menores de edad, y sólo los 
señala en el parágrafo único del artículo 17.

• Decreto-Ley 2737 de 1989 (Código del Menor):

• Artículo 1. Objeto: i) consagrar los derechos fundamentales 
del menor; ii) determinar los principios rectores que orientan 
las normas de protección al menor tanto para prevenir situa-
ciones irregulares como para corregirlas; iii) definir las situa-
ciones irregulares bajo las cuales pueda encontrarse el menor, 
origen, características y consecuencias de cada una de tales 
situaciones, y determinar las medidas que deben adoptarse 
con el fin de proteger al menor que se encuentre en situación 
irregular; iv) señalar la competencia y los procedimientos para 
garantizar los derechos del menor; v) establecer y reestruc-

59 Decreto 128 de 2003, artículo 2: “Definiciones. […] Certificación del CODA. Es el do-
cumento que expide el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, CODA, dando 
cuenta de la pertenencia del desmovilizado a una organización armada al margen de 
la ley y de su voluntad de abandonarla. Esta certificación permite el ingreso del desmo-
vilizado al proceso de reincorporación y el otorgamiento a su favor, de los beneficios 
jurídicos y socioeconómicos de que hablan la ley y este decreto”.
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turar los servicios encargados de proteger al menor que se 
encuentre en situación irregular, sin perjuicio de las normas 
orgánicas y de funcionamiento que regulan el sistema nacio-
nal de bienestar familiar.

• Artículo 2. Reconocimiento de los derechos consagrados en 
la Constitución Política, en el presente código y en las demás 
disposiciones vigentes, a todos los menores, sin discrimina-
ción alguna por razones de raza, color, sexo, idioma, opinión 
política o cualquier otra condición suya, de sus padres o de 
sus representantes legales.

• Artículo 20. El interés superior del menor prima sobre toda 
consideración para el desarrollo de programas o cumplimiento 
de responsabilidades en asuntos de menores.

• Artículo 21. Apreciación de usos y costumbres propios del 
medio social y cultural del menor, por parte de jueces y funcio-
narios administrativos, cuando conozcan procesos o asuntos 
referentes a menores.

• Artículo 22. Interpretación del código teniendo en cuenta que 
su finalidad es la protección del menor.

• Artículo 29. El menor que se encuentre en algunas de las si-
tuaciones irregulares definidas en el artículo 30 estará sujeto a 
las medidas de protección tanto preventivas como especiales 
consagradas en el presente código.

• Artículo 30. Un menor se halla en situación irregular cuando: 
se encuentre en situación de abandono o de peligro; carezca 
de la atención suficiente para la satisfacción de sus necesi-
dades básicas; su patrimonio se encuentre amenazado por 
quienes lo administren; haya sido autor o partícipe de una in-
fracción penal; carezca de representante legal; presente defi-
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ciencia física sensorial o mental; sea adicto a sustancias que 
produzcan dependencia o se encuentre expuesto a caer en la 
adicción; sea trabajador en condiciones no autorizadas por la 
ley; se encuentre en situación especial que atente contra sus 
derechos o su integridad.

• Artículo 32. Información al Defensor de Familia más cercano 
o, en su defecto, a la autoridad de policía, cuando un menor se 
encuentre en situación de abandono o peligro.

• Artículo 37. Apertura de investigación del Defensor de Familia 
por medio de auto.

• Artículo 57. Medidas de protección para un menor en abando-
no o en peligro.

• Artículo 82. Atención integral al menor en un Centro de Aten-
ción Especial.

• Artículo 83. Concepto de atención integral: conjunto de ac-
ciones que se realizan a favor de los menores en situación 
irregular, tendientes a satisfacer sus necesidades básicas y a 
propiciar su desarrollo físico y psicosocial.

• Artículos 179, 180, 192, 193 y 194. Procedimiento para ini-
ciar investigación, ordenación de pruebas para determinar “si 
realmente se ha cometido infracción a la ley penal y si hay 
serios indicios para atribuir al menor la autoría o participación 
en ella”, y medidas que se deben ejecutar.

• Ley 975 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 con-
secución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para 
acuerdos humanitarios. Señala:
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• Artículo 10. Requisitos de elegibilidad para la desmovilización 
colectiva. Podrán acceder a los beneficios que establece la 
presente ley los miembros de un grupo armado organizado 
al margen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados, 
acusados o condenados como autores o partícipes de hechos 
delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a 
esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios de algunos 
de los mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, siem-
pre que se encuentren en el listado que el Gobierno Nacional 
remita a la Fiscalía General de la Nación y reúnan, además, 
las siguientes condiciones:

• 10.3. Que el grupo ponga a disposición del Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de 
edad reclutados.

• Artículo 39. Protección a víctimas y testigos. Los funcionarios 
a los que se refiere esta ley adoptarán las medidas adecuadas 
y todas las acciones pertinentes para proteger la seguridad, el 
bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de 
las víctimas y los testigos, así como la de las demás partes del 
proceso.

 Para ello se tendrán en cuenta todos los factores pertinen-
tes, incluidos la edad, el género y la salud, así como la índole 
del delito, en particular cuando este entrañe violencia sexual, 
irrespeto a la igualdad de género, o violencia contra niños y 
niñas.

 Se dará capacitación especial a los funcionarios que trabajan 
con este tipo de víctimas.

 Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los dere-
chos del acusado o de un juicio justo e imparcial, ni serán in-
compatibles con estos.
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• Artículo 40. Excepción a la publicidad en el juicio. Como ex-
cepción al principio del carácter público de las audiencias de 
juzgamiento, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, a fin de 
proteger a las víctimas, los testigos, o a un acusado, podrá 
ordenar que una parte del juicio se celebre a puerta cerrada. 
Podrá ordenar la práctica de testimonio a través del sistema 
de audio vídeo para permitir su contradicción y confrontación 
por las partes.

 En particular, se aplicarán estas medidas respecto de víctimas 
de agresión sexual o de niños, niñas y adolescentes que sean 
víctimas o testigos.

• Artículo 42. Atención a necesidades especiales. Tanto los ór-
ganos judiciales como las entidades de apoyo técnico y la Pro-
curaduría Judicial para la Justicia y la Paz, tendrán en cuenta 
las necesidades especiales de las mujeres, de las niñas, niños, 
personas mayores de edad o con discapacidad que participen 
en el proceso.

• Artículo 59. Medidas para facilitar el acceso a los archivos. El 
acceso a los archivos debe ser facilitado en el interés de las 
víctimas y de sus parientes para hacer valer sus derechos.

 …En todo caso se deberán adoptar las medidas necesarias 
para resguardar el derecho a la intimidad de las víctimas de 
violencia sexual y de las niñas, niños y adolescentes víctimas 
de los grupos armados al margen de la ley, y para no provocar 
más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras per-
sonas, ni crear un peligro para su seguridad.

• Artículo 65. Entrega de menores. La entrega de menores por 
parte de miembros de grupos armados al margen de la ley no 
serán causal de la pérdida de los beneficios a que se refieren 
la presente ley y la Ley 782 de 2002.
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• Resolución 2620 de 2004, del Ministerio de Educación Nacional, 
por la cual se establecen directrices, criterios y procedimientos 
para la prestación del servicio educativo a niños, niñas y jóvenes 
desvinculados del conflicto armado y menores de personas des-
movilizadas de grupos armados al margen de la ley: Señala que

• cada Secretaría de Educación de los departamentos, distri-
tos y de municipios certificados organizará la oferta educativa 
para estas poblaciones víctimas del conflicto armado interno, 
de acuerdo con sus condiciones, necesidades y particularida-
des;

• las Secretarías de Educación de los departamentos, distritos 
y municipios certificados prestarán el servicio educativo a la 
población desvinculada del conflicto armado en los estable-
cimientos educativos cercanos al lugar donde el niño, niña o 
joven se encuentre desarrollando su proceso de inserción a la 
vida social y productiva, ya sea en medio institucional, medio 
sociofamiliar o medio sociocomunitario;

• para el caso de hijos menores de edad de personas desmovi-
lizadas, la prestación del servicio educativo se realizará en los 
establecimientos educativos cercanos al lugar donde los pa-
dres se encuentren realizando su proceso de reincorporación 
a la vida social y productiva;

• los establecimientos educativos efectuarán la matrícula sin 
exigir los documentos de identidad ni las certificaciones de los 
niveles aprobados de escolaridad que se requieran. La enti-
dad territorial prestará el servicio educativo a los estudiantes 
con necesidades especiales de aprendizaje (extraedad, dife-
rencias en desarrollos educativos comparados con otros de 
la misma edad, discapacidad y competencias básicas no de-
sarrolladas, entre otras) a través de modelos educativos flexi-
bles, atendiendo los criterios y parámetros establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional;
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• los establecimientos educativos estatales que presten el ser-
vicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media a 
estas poblaciones, eximirán del pago de matrícula, pensión y 
derechos académicos a las poblaciones a que hace referencia 
esta resolución;

En relación con los menores que se encuentran en situación irregular y 
quebrantan el ordenamiento jurídico, la jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia expresa lo siguiente sobre la responsabilidad penal del menor:

El censor juzga equivocadamente que los inimputables no son responsa-
bles, cuando lo cierto, en el presente momento legislativo, es la conclusión 
contraria. Su responsabilidad se concreta en las medidas de seguridad y 
obedece a los presupuestos legales de la tipicidad y de la antijuridicidad. 
Bien puede decirse que es el último bastión, en asuntos penales, de la lla-
mada responsabilidad material u objetiva (Sentencia del 8 de junio de 1989, 
Corte Suprema de Justicia).

La Corte Constitucional afirmó, al amparo de las normas constitucio-
nales de 1991, que 

la responsabilidad penal es el compromiso que le cabe al sujeto por la rea-
lización de un hecho punible y conforme a la legislación vigente no existe 
duda alguna de qué esta se predica tanto de los sujetos imputables como 
de los inimputables. Tal conclusión es consecuencia de la existencia de dos 
clases de hechos punibles, en términos estructurales, en el Código Penal 
Colombiano, esto es, el hecho punible realizable por el sujeto imputable que 
surge como conducta típica, antijurídica y culpable, y el hecho punible rea-
lizable por sujeto inimputable que surge como conducta típica y antijurídica 
pero no culpable (delito en sentido amplio) […] Por tanto ambas estructuras 
jurídicas implican responsabilidad penal, siendo la de los imputables res-
ponsabilidad subjetiva, al tiempo que para los inimputables la responsabili-
dad penal es objetiva (Sentencia C-176 de 1993).

Por su parte, la Ley 599 de 2000, Código Penal, sustenta que los me-
nores de edad que participan en forma directa o indirecta en actividades 
con grupos al margen de la ley son víctimas de la violencia política. La 
legislación nacional sanciona al adulto que reclute u obligue a los me-
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nores de edad a participar en actividades propias del conflicto armado 
interno (art. 162).

Además son los propios instrumentos internacionales los que reconocen 
la legitimidad de los procesos de índole penal adelantados por el Estado 
contra los menores infractores, estableciendo, eso sí, como fin primordial, 
la rehabilitación y educación del individuo que ha infringido la ley.

Por otra parte, la Corte Constitucional (Sentencia C-297 de 2002) se-
ñala que

el estatuto penal colombiano, siguiendo la doctrina nacional e internacional 
sobre el tema, establece dos regímenes diferenciados de responsabilidad 
penal. Uno para los imputables, que son las personas que al momento de 
realizar el hecho punible tienen la capacidad de comprender la ilicitud de su 
comportamiento y de orientar su comportamiento conforme a esa compren-
sión. […] De otro lado, el estatuto prevé un régimen distinto para los inimpu-
tables, que son los individuos que al momento del delito, y por factores como 
inmadurez sicológica o trastorno mental, no pueden comprender la ilicitud de 
su conducta, o no pueden determinarse de acuerdo con esa comprensión, y 
por ello no pueden actuar culpablemente. En esos eventos, el Código Penal 
no establece penas sino medidas de seguridad, que no tienen una vocación 
sancionadora sino de protección, curación, tutela y rehabilitación. Y por ello el 
estatuto punitivo no exige que el comportamiento sea culpable sino que basta 
que sea típico, antijurídico, y que no se haya presentado una causal de exclu-
sión de la responsabilidad. En tales circunstancias, esta Corte había señalado 
que, en términos estructurales, en el Código Penal había dos tipos de hechos 
punibles, “esto es, el hecho punible realizable por el sujeto imputable que sur-
ge como conducta típica, antijurídica y culpable, y el hecho punible realizable 
por sujeto inimputable que surge como conducta típica y antijurídica pero no 
culpable (delito en sentido amplio)”.

Igualmente, la Sentencia C-839 de 200160, al definir el alcance de los 
derechos del niño, señala que éstos prevalecen sobre los de los demás 

60 Sobre demanda de inconstitucionalidad de los artículos 33 (parcial) y 475 transitorio de 
la Ley 599 de 2000, por la cual se expide el nuevo Código Penal, por considerarlos con-
trarios a los artículos 1, 2, 5, 9, 13, 42, 44, 45, 93, 94 y 133 de la Constitución Política.
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sectores de la población61; pero, como lo señala la misma sentencia, esta 
primacía de sus derechos no exime a los menores de responsabilidad 
frente al Estado por las consecuencias de su conducta; la responsabili-
dad sobre la conducta

contribuye a que los Estados refuercen las medidas legislativas y adminis-
trativas para obtener que, en el desarrollo del proceso penal, se respeten 
con especial cuidado los derechos sustantivos y procesales del menor in-
criminado y se busque, antes que la imposición de sanciones represivas, la 
aplicación de medidas de índole educativa y resocializadora para alcanzar 
la integración social del menor. Estos objetivos, el de garantizar un proceso 
justo y respetuoso de los derechos del menor infractor y el de propender 
hacia su resocialización, se encuentran ampliamente modelados en los ins-
trumentos internacionales.

En la misma sentencia se establece que el proceso judicial no cons-
tituye

per se un atentado contra los derechos de los menores, ni va en detrimento 
del deber de protección que recae en la sociedad y el Estado. Antes bien, 
podría decirse que la comunidad internacional ha reconocido ampliamente 
la necesidad de crear un sistema judicial especializado que permita resolver 
el problema de la delincuencia juvenil desde la perspectiva de la resocializa-
ción, la tutela y la rehabilitación, evitando que el menor desvíe su proceso 
de adaptación y trunque su desarrollo físico y moral, base del desarrollo de 
la sociedad moderna.

Por otra parte, la Corte en la Sentencia C-1064 de 2000 establece 
que los niños y adolescentes menores de dieciocho años

son considerados como grupo destinatario de una atención especial estatal 
que se traduce en un tratamiento jurídico proteccionista respecto de sus 
derechos y de las garantías previstas para alcanzar su efectividad. Así, lo-

61 En la sentencia se señala que “el espectro de amparo concedido por el ordenamiento 
jurídico a los menores de edad es más amplio que el que pudiera otorgarse a cualquier 
otro sector de la población, visto que, por voluntad del propio constituyente, sus dere-
chos priman sobre los de los demás”.
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gran identificarse como seres reales, autónomos y en proceso de evolución 
personal, titulares de un interés jurídico superior que irradia todo el ordena-
miento jurídico.

Así mismo se establece que

se trata de un principio de naturaleza constitucional que reconoce a los me-
nores con una caracterización jurídica específica fundada en sus derechos 
prevalentes y en darles un trato equivalente a esa prelación, en cuya virtud 
se los proteja de manera especial, se los defienda ante abusos y se les 
garantice el desarrollo normal y sano por los aspectos físico, psicológico, 
intelectual y moral, no menos que la correcta evolución de su personalidad 
(Sentencias T-408 del 14 de septiembre de 1995 y T-514 del 21 de septiem-
bre de 1998). 

Por último la Corte, en la Sentencia C-203 de 200562, señala:

1. Los menores de edad que se desvinculan del conflicto armado sí pueden 
ser tratados jurídicamente, a pesar de su calidad de víctimas de la violen-
cia política y del delito de reclutamiento forzado, como infractores de la ley 
penal en razón de las conductas punibles en que hubieren incurrido con 
ocasión del conflicto, siempre y cuando se dé pleno cumplimiento, durante 
su investigación y juzgamiento, a las garantías mínimas constitucionales e 
internacionales.

2.  En esa medida, en tanto infractores de la ley penal, los menores en tales 
circunstancias sí pueden ser sometidos a un proceso judicial que respete 
los principios de diferenciación y especificidad, que propenda al logro de 
una finalidad tutelar y resocializadora, que promueva el interés superior y 
prevaleciente de cada menor de edad implicado, así como la naturaleza 
prevaleciente de sus derechos fundamentales, y dentro del cual posterior-
mente se pueda conceder el beneficio de indulto cuando a ello haya lugar. 
La significación de este indulto en cada caso individual, así como su alcan-
ce y las conductas que se ampararán bajo su órbita de aplicación, habrán 
de ser determinadas en atención a las características específicas de cada 
menor en particular, por parte de las autoridades competentes, y –se reite-
ra– con pleno respeto de la totalidad de las garantías mínimas resumidas en 

62 Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2 del artículo 19 de la Ley 782 de 
2002, “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada 
y modificada por la Ley 548 de 1999, y se modifican algunas de sus disposiciones”.
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el acápite siguiente. Dicho indulto no exonera al Estado de sus obligaciones 
respecto de los menores que se encuentren en los procesos de rehabilita-
ción, reeducación y resocialización correspondientes63.

En la misma sentencia, la Corte concluye que
los menores son víctimas del conflicto armado, pero que esta condición no 
los exime per se de toda responsabilidad penal. No obstante, dicha respon-
sabilidad está sujeta al respeto de parámetros constitucionales e interna-
cionales que impiden su asimilación a la de los mayores de edad. Aquéllos 
sólo pueden ser investigados, juzgados y sancionados, y luego indultados, 
respetando los principios de especificidad, de diferenciación, de la finalidad 
tutelar y resocializadora del tratamiento jurídico penal, de promoción del 
interés superior y de los derechos fundamentales del menor implicado, y 
de cumplimiento estricto de las garantías mínimas internacionales para el 
procesamiento de menores de edad.

Señala las condiciones mínimas que deben respetarse para el proce-
samiento de menores:

8.1. Toda actuación de las autoridades en relación con los menores de edad 
desmovilizados de los grupos armados al margen de la ley deben propender, 
como primera medida, hacia la promoción y materialización de (i) su interés 
superior, (ii) sus derechos fundamentales prevalecientes y (iii) su condición 
de sujetos de protección jurídica reforzada. El hecho de que estos menores 
hayan formado parte de uno de tales grupos y hayan incurrido en conductas 
violatorias de la ley penal no sólo no les priva de estos derechos, sino hace 
mucho más importante el pleno respeto de estos tres principios guía duran-
te los procedimientos que se desarrollen en torno a su situación.

8.2. Todo proceso de juzgamiento de los menores de edad desmovilizados 
de grupos armados ilegales, además de guiarse por los principios de di-
ferenciación y especificidad, ha de respetar en su integridad las garantías 
sustanciales y procesales que se han reseñado en esta sentencia, incluidas 
aquellas que están consagradas en la Constitución Política, en la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos y, 

63 No hará la Corte referencia en este caso a las condiciones generales para la concesión 
de indultos ni a los límites establecidos en la ley para la aplicación de esta figura; para los 
efectos de este pronunciamiento basta con enunciar las pautas constitucionales e interna-
cionales mínimas que han de regir el procesamiento jurídico-penal de menores de edad.
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especialmente, en las Reglas de Beijing y las Reglas de las Naciones Uni-
das para la protección de los menores privados de la libertad. También se 
han de aplicar en lo pertinente las disposiciones protectivas del Derecho 
Internacional Humanitario.

8.3. Todo juzgamiento de los menores de edad desmovilizados de grupos 
armados ilegales debe orientarse primordialmente hacia su resocialización, 
rehabilitación, protección, tutela y educación. Los enfoques meramente pu-
nitivos son inadmisibles tratándose de este tipo de menores, así como para 
cualquier menor infractor en general. Los jueces de menores o promiscuos 
de familia competentes han de obrar en debida coordinación con el ICBF 
para garantizar que las medidas adoptadas atiendan al interés superior de 
cada menor implicado, y materialicen los objetivos resocializadores y reha-
bilitadores en cuestión.

8.4. En todo proceso de juzgamiento de los menores de edad desmovili-
zados de grupos armados ilegales se deben analizar, como consideración 
previa básica, su condición de víctimas del delito de reclutamiento forzado 
y las diversas circunstancias que rodean su conducta como miembros de 
dichos grupos, en particular cuando dichas circunstancias puedan incidir 
sobre la configuración de responsabilidad en casos concretos –entre ellas: 
su corta edad, su nivel de desarrollo psicológico, las circunstancias espe-
cíficas de comisión del hecho, las circunstancias personales y sociales del 
niño o adolescente implicado, el grado de responsabilidad imputable a los 
partícipes del reclutamiento forzado, así como a los autores intelectuales 
del delito que sean mayores de edad, la incidencia de las amenazas de 
muerte o castigos físicos sobre la determinación de la voluntad del menor 
para cometer el acto, las circunstancias de configuración de un delito políti-
co a pesar del carácter forzado del reclutamiento en cada caso, el alcance 
de los indultos concedidos en casos concretos y varias otras consideracio-
nes que pueden surtir un efecto concreto sobre la concurrencia, en casos 
individuales, de cada uno de los elementos necesarios para la atribución de 
responsabilidad penal–.

Es pertinente señalar que los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Ro-
drigo Escobar y Clara Inés Vargas Hernández, salvaron su voto en rela-
ción con lo resuelto en la Sentencia C-203, en el sentido que el parágrafo 
2º de la Ley 782 de 2002 debió declararse contrario a la Constitución 
Política de Colombia, argumentando para ello que:
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• Los fines del Estado establecidos en los artículos 1, 2 y 5 de la 
Constitución son principios que deben orientar la interpretación de 
los preceptos jurídicos a fin de lograr el propósito de la unidad de 
la Nación y la garantía de sus valores esenciales.

• Existen diversos instrumentos internacionales que se refieren, al-
gunos en forma explícita, a la protección de niños que son utiliza-
dos en el conflicto armado. Es una obligación de los Estados Par-
tes respetar y velar por el cumplimiento de las normas del DIH, la 
adopción de medidas para que los niños que no hayan cumplido 
los 15 años de edad no participen directamente en las hostilida-
des, reclutar en las Fuerzas Armadas a personas que no hayan 
cumplido la edad, promover las medidas apropiadas para promo-
ver la recuperación física y psicológica y la reintegración social de 
todos niño víctima.

• El ordenamiento interno, en especial el Código del Menor, regla-
menta los derechos de los menores de edad y establece medidas 
para garantizar su protección. La violación de los derechos con-
sagrados en el Código ponen al menor en una situación irregular 
que abre paso a la intervención del Estado con el objeto de brin-
dar la protección adecuada.

• En las leyes 387 y 418 de 1997, 549 de 1999 y 782 de 2002, se 
incluyó dos nuevas situaciones irregulares en las cuales puede 
encontrarse el menor: desplazamiento forzado, y utilización y re-
clutamiento de menores por parte de grupos al margen de la ley. 
En la Ley 418 se consagró como delito el reclutamiento de meno-
res de edad para integrar grupos insurgentes o de autodefensas, 
o los induzca a integrarlos en ellos, y consagró la pérdida de be-
neficios jurídicos para quienes lo hagan.

• Los menores desvinculados de los grupos armados al margen de 
la ley en su calidad de víctimas del conflicto no pueden ser judicia-
lizados. El Estado debe intervenir aplicando las medidas que so-
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lucionen las situaciones irregulares y el tratamiento jurídico debe 
ser diferente y fundado en el interés superior del menor. 

El 17 de agosto de 2005 fue presentado por el Procurador General 
de la Nación y el Defensor del Pueblo, el proyecto de ley estatutaria para 
la infancia y la adolescencia, el cual reglamenta: la protección integral 
(Libro I); sistema de responsabilidad penal para adolescentes, niños y ni-
ñas víctimas de delitos (Libro II) y sistema nacional de bienestar familiar, 
políticas públicas e inspección, vigilancia y control (Libro III). El proyecto 
de ley, a febrero de 2006, estaba pendiente de los debates en el Senado 
de la República.
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III.  El proceso administrativo
En este capítulo se presenta la entidad responsable del proceso 
administrativo, el ICBF, y los elementos del programa especial 
de prevención de la vinculación y el reclutamiento de niños y 
atención de niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto 
armado.

1. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la entidad responsa-
ble del proceso administrativo de atención a los niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes64 desvinculados del conflicto armado; para ello, la entidad 
ejecuta un programa de atención especial para menores desvinculados, 
en cumplimiento de lo establecido en los artículos 8º y 1765 de la Ley 782 
de diciembre 23 del 2002 y en el artículo 24 del Decreto 128 de 2003. 

El ICBF es un establecimiento público del orden nacional creado en 
1968, que tiene como misión propugnar y fortalecer la integración y el 
desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de edad y garanti-
zarle sus derechos, así como coordinar el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar.

Mediante el Decreto 1137 del 29 de junio de 1999 se organizó el Sis-
tema Administrativo de Bienestar Familiar y se reestructuró el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. En el decreto se señala que el bienes-
tar familiar es un servicio público a cargo del Estado, el cual se prestará a 
través del “Sistema Nacional de Bienestar Familiar”, por las entidades u 

64 Es conveniente, en ciertos casos, continuar dando atención por parte del ICBF a “jóve-
nes” mayores de 18 años, en virtud de su desmovilización cuando todavía eran “niños” 
(menores de 18 años) y como forma de completar su proceso de reinserción social.

65 En el artículo se señala que la institución “diseñará y ejecutará un programa especial de 
protección para la asistencia de todos los casos de menores de edad que hayan tomado 
parte en las hostilidades o hayan sido víctimas de la violencia política, en el marco del 
conflicto armado interno”.
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organismos oficiales y por particulares legalmente autorizados. Además 
de los establecidos en otras disposiciones, son objetivos del bienestar 
familiar los de fortalecer los lazos familiares, asegurar y apoyar el cum-
plimiento de los deberes y obligaciones de sus miembros, tutelar los de-
rechos y brindar protección a los menores. Los derechos de los niños 
prevalecerán sobre los derechos de los demás. Corresponde al Gobierno 
Nacional proyectar, ejecutar y coordinar la política en materia de bienes-
tar familiar (art. 1º).

El ICBF tiene un Consejo Directivo cuya composición fue modificada 
por el Decreto 2746 del 29 de septiembre de 2003. En el artículo 1º del 
decreto se establece que el Consejo Directivo quedará integrado por dos 
delegados del Presidente de la República, uno de los cuales lo presidirá; 
el Ministro de la Protección Social, o su delegado; el Ministro de Educa-
ción Nacional, o su delegado; el Director del Departamento Nacional de 
Planeación, o su delegado; el Director de la Policía Nacional, o su dele-
gado; un representante de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), 
un representante de la Federación Nacional de Comerciantes (FENAL-
CO), un representante de las Iglesias del país, designado por el Presi-
dente de la República, y un representante de las asociaciones sindicales 
designado por el Presidente de la República, de terna que le presenten 
los presidentes de las Confederaciones.

En el artículo 3º del Decreto 1137 de 1999 se señalan los integran-
tes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar: el Ministerio de Salud 
(hoy fusionado con el Ministerio de Trabajo en el Ministerio de la Pro-
tección Social); el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en su ca-
lidad de coordinador e integrador del servicio de bienestar familiar; los 
departamentos, distritos y municipios; las comunidades organizadas y 
los particulares, y las demás entidades o instituciones, públicas o priva-
das, que contribuyan o estén llamadas a contribuir, de acuerdo con su 
objeto de constitución o a mandato de ley o reglamento, a garantizar, 
directa o indirectamente, la prestación del servicio de bienestar familiar 
(ver gráfico 4).
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Bienestar Familiar

Ministerio de la 
Protección Social

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar

Organizaciones no 
Gubernamentales - ONG´s

Comunidad organizada

Comisarías de Familia

Entidades Territoriales 
(Departamentos, Distritos y Municipos)

Gráfico 4. Sistema Nacional de Bienestar Familiar

Fuente: Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la Familia, Presentación “En defensa de los derechos de los 
niños, las niñas y jóvenes desvinculados del conflicto armado colombiano”, 2004.

2. Programa Especial para la Prevención y Atención de niños, niñas 
y jóvenes desvinculados del conflicto armado

El programa especial para la prevención y atención de niños y jóve-
nes desvinculados del conflicto armado es ejecutado por la Subdirec-
ción Técnica de Intervenciones Directas, específicamente por el Grupo 
de Atención a Víctimas de la Violencia, de la Sede Nacional, y manejado 
directamente por las regionales del ICBF, con asesoría del nivel nacional 
(ver gráfico 5).

2.1. Objetivos del programa

El objetivo general del programa es contribuir a la reconstrucción de 
una ruta de vida, por fuera de la guerra, de los niños, niñas y adolescen-
tes desvinculados del conflicto armado interno, en el marco de la garantía 
de los derechos del niño y la construcción de ciudadanía y democracia, y 
con una perspectiva de género, con el firme propósito de devolver estos 
niños al mundo de los niños.
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Son objetivos específicos del programa:

• Crear dinámicas institucionales que permitan el desarrollo de las 
posibilidades expresivas y de construcción de autonomía, así 
como de conciencia social y de transformación, del sujeto desde 
la historia de cada uno.

Recepción

Apertura historia sociofamiliar

Concepto técnico

Apertura investigación

Medida de protección

Impulso y seguimiento al proceso

Cambio de medida

Traslado al Programa de Reincorporación 

COMPONENTES:ENFOQUE
(Reinserción social) 

No se aplican en 
todos los casos.

Jurídico
Familia
Pedagógico
Nutrición y salud 
Terapéutico 

MEDIOS

PROCESO

INGRESO

INSTITUCIONAL

Hogar transitorio
Centro de Atención Especial (CAE)
Casa Juvenil
Red de protección

SOCIOFAMILIAR

Hogar Tutor
Reintegro Familiar
Reintegro Familiar con Subsidio

ATENCIÓN SEGUIMIENTO Y
CIERRE DEL PROCESO 

Gráfico 5. Programa especial para la prevención de la vinculación y el reclutamiento y 
atención de niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado del 
ICBF

Fuente: PGN y UNICEF con base en entrevistas e información documental aportada por el ICBF.
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• Propugnar la comprensión e interpretación acertada de los proce-
sos y acontecimientos de los niños y adolescentes.

• Fortalecer y potencializar las capacidades vocacionales, educativas, 
prelaborales, laborales, afectivas y relacionales de los niños y jó-
venes, reconociendo su diversidad cultural y su historia de vida.

• Contemplar el proceso de atención más allá del cuidado de los ni-
ños y adolescentes, con una visión que recoja el sentido y la ruta 
de vida de cada uno de ellos y tenga previsto en todo momento 
que las acciones deben dirigirse a la inserción social.

• Identificar estándares mínimos y parámetros claros para el desa-
rrollo del programa a través de sus componentes, de tal manera 
que se garantice la calidad del servicio. 

• Fortalecer el trabajo de redes, desde escenarios comunitarios, de 
instituciones y organizaciones locales que permitan la inserción 
social de los niños y adolescentes en esa situación.

• Coordinar con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar el diseño 
de políticas basadas en la corresponsabilidad de la atención de 
los menores que por ley tienen que garantizar sus derechos.

• Propiciar acciones permanentes que tiendan al restablecimiento 
de las relaciones familiares, a fin de lograr la reunificación fami-
liar.

• Desarrollar acciones terapéuticas orientadas a crear, en los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, sentido de pertenencia, identidad 
y participación con su entorno.

• Identificar y formar competencias básicas en los niños y adoles-
centes para el desarrollo de proyectos productivos y de genera-
ción de ingresos.
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2.2. Enfoque, componentes y medios de atención

El enfoque del programa es de inserción social. Éste está concebido 
como la generación de herramientas propias y sostenibles de los niños y 
adolescentes desvinculados en lo referente a autovaloración, participa-
ción, educación, generación de ingresos, reconstrucción de los vínculos 
familiares y salud, como temas básicos de la restitución de derechos y 
la construcción de corresponsabilidades de estos niños y adolescentes 
consigo mismos y con su familia y la sociedad.

En el marco del programa se desarrollan acciones por componentes. 
Cada componente se estructuró de conformidad con unas características 
particulares:

2.2.1. Componente jurídico
Los procedimientos legales del proceso administrativo se establecie-

ron, con base en la normatividad jurídica nacional e internacional, para 
garantizar un debido proceso y el tratamiento de cada niño y adolescente 
como sujeto de derecho, lo que significa que todos sus derechos debe-
rán ser garantizados como ejercicio de su acción social como ciudadano 
y prevalecer por encima de los derechos de los adultos66.

Se parte de la base de que los derechos de los niños y adolescentes 
son inviolables; por lo tanto sus derechos, vulnerados en el marco de la 
guerra, deben serles restituidos de manera inmediata y efectiva, y en 
igualdad de condiciones para todos los que han sido reclutados en el 
conflicto armado interno.

2.2.2. Componente de familia
En el proceso de atención administrativa se busca establecer con-

tacto con la familia para confirmar parentesco e iniciar el acercamiento y 
propiciar el reintegro familiar.

66 Los adultos tienen la responsabilidad de crear oportunidades psicosociales y materiales 
para su pleno ejercicio (interés superior del niño).
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2.2.3. Componente pedagógico
Contempla un área de instrucción y una de formación. Lo instructi-

vo tiene que ver con los procesos de avance, desarrollo y crecimiento 
(producción) en cuatro líneas, con desarrollos distintos según los niños 
y adolescentes, la fase y la institución donde se encuentren ubicados, 
pero con el objetivo de lograr la inserción social. Lo formativo tiene que 
ver con los procesos sociales inherentes a la convivencia pacífica, la 
participación y el ejercicio de la ciudadanía (ver recuadro 1).

2.2.4. Componente de nutrición y salud
Se considera fundamental establecer mecanismos de coordinación 

interinstitucional que faciliten la aplicación de la normatividad vigente 
frente a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud67 
para la atención inmediata al ingreso y prioritaria durante el proceso de 
inserción social, incluyendo acciones como:

• valoración médica y nutricional inmediata al ingreso al programa, 
estableciendo diagnósticos y tratamientos oportunos, incluidas 
las pruebas diagnósticas necesarias y los medicamentos;

• valoración y tratamientos odontológicos;

• valoración, diagnóstico y tratamiento de problemas psiquiátricos y 
de discapacidad física, mental, auditiva y visual, incluyendo medi-
camentos, aparatos ortopédicos, prótesis, lentes, etc., y

• salud sexual y reproductiva.

2.2.5. Componente terapéutico
Atraviesa transversalmente la comprensión y ejecución de todas las 

áreas de intervención (interacción) de los equipos técnicos de las institu-

67 Ley 100 de 1993, Decreto 806 de 1998, Acuerdo 077 de 1998 del CNSSS, Acuerdo 177 
de 2000, Resolución 412  de 2000, Ley 387 de 1997,  Ley 782 de 2002, Decreto 128 de 
1993, Circular 052  de 2003, Política de salud sexual y reproductiva (2003).
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Recuadro 1. Componente pedagógico

Líneas del área de instrucción 
1. Escolarización: Identificación del grado de dominio de competencias básicas, vinculación 

al sistema educativo y promoción escolar. El desarrollo de las acciones escolares debe 
estar acompañado por un funcionario del centro, y las acciones deben ser acordes con 
el tiempo de permanencia de los jóvenes. A partir de una valoración pedagógica y de los 
respectivos procesos de nivelación escolar será necesario identificar en cada caso la ruta 
educativa personal que permitirá identificar las características de la oferta educativa que 
cada joven en particular requiere.

2. Acompañamiento vocacional: Exploración de intereses y destrezas, uso del tiempo li-
bre, exploración de diversas alternativas ocupacionales, recreativas, culturales y lúdicas, 
ampliación de horizontes, exploración de caminos.

3. Aprendizaje ocupacional: Procesos de capacitación en áreas específicas a través de 
instituciones especializadas que faciliten el contacto progresivo con el mundo laboral des-
de la legalidad y que posibiliten el siguiente punto.

4. Preparación para la generación de ingresos: Fortalecimiento de competencias labora-
les generales y desarrollo de modelos de empleabilidad que permitan que los jóvenes de 
ambos sexos evolucionen de la dependencia institucional a la autonomía.

Componente de formación
1. Manual de Convivencia: Construcción y validación constante de las normas que regulan 

los procesos de interacción dentro y fuera de la institución.
2. Hábitos de auto y heterocuidado: Aproximación a las costumbres de higiene y utilización 

de implementos de aseo dentro y fuera de la institución.
3. Participación: El hecho de tomar parte en las decisiones que afectan su desarrollo indi-

vidual y colectivo, de opinar y de ser tenidos en cuenta en las soluciones a los problemas 
que se pueden presentar dentro del proceso de preparación para la vida social y producti-
va.

4. Sentido de pertenencia: Transformación de las formas de interacción y participación, 
asunción de normas y proyección al futuro (aquí se propone un ejercicio de empodera-
miento de nuevas estrategias de regulación social que faciliten la inserción social).

5. Interacción con los otros: Relación entre pares, con los equipos, con la comunidad, 
con la pareja y con el ambiente, y vivencia de la ciudadanía como escenario experimental 
de acercamiento progresivo a nuevos lugares y normas de comportamiento y exigencias 
sociales.

6. Acceso a la red de servicios: Ubicación rápida y dominio del entorno cercano, aproxima-
ción progresiva a la ciudad, vinculación con los servicios externos y conocimiento práctico 
de las posibilidades institucionales según las necesidades específicas.
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ciones y las áreas de derecho; en esta medida, el trabajo terapéutico no 
sólo se articula desde la aproximación de la disciplina psicológica.

De otro lado, este componente se entiende como la construcción 
individual y colectiva de espacios de amplia expresión, reflexión y pro-
puestas de interpretación de la subjetividad y convivencia de los niños y 
adolescentes y del equipo técnico, que se articulan sinérgicamente con 
el entramado de sentidos que las personas tienen constituidos, en la 
búsqueda de posibilidades reales y coherentes de desarrollo pleno de la 
personalidad de los sujetos.

Los sujetos son atravesados, desde las diferentes dimensiones –lo 
cognitivo, lo emocional-afectivo y lo comportamental–, por contenidos y 
significaciones, tanto históricas como culturales, lo cual representa una 
complejidad que corresponde en su totalidad al misterio que entrañan 
los otros en su universo interno, con sus pasiones, deseos y normaliza-
ciones.

El programa cuenta con dos opciones de atención: medio institucional 
y medio familiar (ver recuadro 2).

2.3. El ingreso

El procedimiento establece los siguientes pasos:

2.3.1. Ingreso
El Decreto 128 de 2003 dispone en su artículo 22:

Los menores de edad que se desvinculen de organizaciones armadas al 
margen de la ley, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, 
deberán ser entregados al Instituto Colombiano de Bienestar de Familiar, 
por la autoridad civil, militar o judicial que constate su desvinculación del 
grupo armado respectivo a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas 
ordinarias siguientes a su desvinculación o en el término de la distancia, 
para que reciban la protección o atención integral especializada pertinente.
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Atención en medio institucional
a) Hogar transitorio: Es la primera fase del programa, donde se acogen los adolescentes 

remitidos por juez o Defensor de Familia. Se hace el diagnóstico en todas las áreas para 
contar con elementos orientadores a fin de determinar su ubicación en un Centro de Aten-
ción Especializada (CAE) para continuar con su proceso de inserción social. El perfil del 
adolescente da cuenta, entre otros, de los siguientes aspectos: salud, educación, psicolo-
gía, familia y aptitudes. El hogar transitorio es el lugar de llegada, bienvenida, generación 
de confianza y acogida. Esta fase tiene una duración de 45 días.

b) Centro de Atención Especializada (CAE): Es la segunda fase del programa. Su objetivo 
es brindar atención integral personalizada. Se inicia el proceso de preparación para la 
vida social y productiva y se refuerzan las áreas de atención de acuerdo con el perfil de 
cada participante. Se brindan herramientas de tipo vocacional y nivelación académica y se 
continúa con el restablecimiento de vínculos para su posterior reinserción. Esta fase dura 
entre ocho meses y un año.

c) Casa juvenil: En la tercera fase del programa se ponen en práctica las herramientas 
adquiridas y se prepara al niño o joven para su inserción familiar y social. Esta fase tiene 
una duración hasta de un año.

d) Red de protección: Su objetivo es dar atención especializada de acuerdo con el perfil en 
alguna de estas categorías: gestantes y lactantes, psiquiátricos o consumidores psicoac-
tivos. La duración depende de la situación del menor.

Atención en medio sociofamiliar
a) Hogar tutor: Modalidad de atención en la cual una familia seleccionada y capacitada 

según criterios técnicos del ICBF acoge voluntaria y transitoriamente, de tiempo completo, 
a un niño o un adolescente menor de dieciocho años. El objetivo es apoyar la inserción 
sociolaboral en un entorno familiar diferente al propio del adolescente. La duración de la 
atención es de uno a dos años, según plan de vida del participante.

b) Reintegro familiar: Es una medida de protección determinada por la autoridad competen-
te, apoyada en los conceptos del equipo interdisciplinario del ICBF y demás instituciones 
que participan en el proceso, una vez establecidas las condiciones que garanticen la res-
titución de los derechos del niño o joven desvinculado del conflicto armado. El objetivo es 
el restablecimiento del vínculo sociofamiliar, si las condiciones de seguridad lo permiten. 
El ICBF, con el apoyo de los cooperantes del Centro Zonal, realizará un proceso de segui-
miento y acompañamiento.

c) Reintegro familiar con subsidio condicionado: Es una modalidad de atención orientada a 
apoyar a la familia del adolescente con el fin de que se promueva su protección y desarrollo en 
un ambiente más propicio. La familia recibe un aporte económico para apoyar el plan de vida 
del adolescente ex combatiente y así fortalecer su proceso de inserción social.

Recuadro 2. Medios de atención
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El director regional, coordinador zonal, Defensor de Familia o profesio-
nal responsable solicita el cupo vía fax en la central de cupos de la Sub-
dirección de Intervenciones Directas del ICBF. La Oficina de Control de 
Cupos da respuesta inmediata, por escrito y por teléfono, a la solicitud.

Una vez asignado el cupo, y al momento del traslado, se remiten los 
documentos correspondientes.

Casos especiales

a) Los casos de ubicación o reubicación de niños o jóvenes amenaza-
dos, niñas en estado de gestación o con lactantes, niños con pro-
blemáticas asociadas, como consumo de sustancias que requieran 
tratamiento en entidad especializada, patologías psiquiátricas debi-
damente diagnosticadas, VIH positivo o alguna otra problemática que 
los haga sujetos de atención especializada en protección, deberán 
ser tramitados directamente entre regionales atendiendo a los reque-
rimientos y procedimientos establecidos para cada una de ellas. En 
todos los casos se reportan tanto la ubicación como el egreso, cuan-
do éste se da, a la central de cupos de la Sede Nacional.

b) En los casos en que los niños o jóvenes sean puestos a disposición 
del ICBF en horas no laborales o fines de semana, éstos serán ubica-
dos provisionalmente en los servicios de protección con que cuente 
cada regional, excepto en instituciones de reeducación, procediendo 
el día hábil siguiente a la recepción a hacer los trámites para la ubi-
cación en el programa especializado.

2.3.2. Atención

El Defensor de Familia del centro zonal correspondiente al lugar de 
desvinculación del menor, en concordancia con lo establecido en el artí-
culo 1º de la Resolución 3018, es la persona competente para iniciar el 
proceso administrativo de protección, y procederá a brindar la protección 
inmediata y efectiva que el caso amerite y a desarrollar todas las accio-
nes tendientes al restablecimiento de derechos:
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a)  Recepción: Se deberá prestar atención integral inmediata al niño 
o adolescente, para lo cual el profesional del equipo técnico que 
atienda el caso procederá a recibir y entrevistarlo con el fin de 
recopilar información básica que permita elaborar un prediagnós-
tico de su situación y abrir su historia.

b)  Apertura de la historia integral sociofamiliar: La historia debe-
rá ser abierta por el trabajador social o, en su ausencia, por otro 
profesional del área de protección, quien, una vez diligenciada, 
la pasará al profesional correspondiente, incluido el Defensor de 
Familia. En la historia se debe:

• consignar los datos básicos, en forma precisa y suficiente, 
identificando plenamente al usuario;

• registrar el motivo del ingreso y la información adicional nece-
saria, conforme a la exposición del niño o adolescente;

• asignar el número consecutivo de Historia Integral Sociofami-
liar (HISF);

• consignar clara y oportunamente toda la información que se 
solicita en la HISF, relacionada con la llegada del niño, niña o 
joven y las circunstancias que rodeen el hecho;

• adelantar acciones de trabajo con la familia, cuando sea el 
caso.

c)  Conceptos técnicos emitidos por los profesionales del equi-
po interdisciplinario para establecer el prediagnóstico: El 
concepto tiene como finalidad poder establecer la situación en 
que se encuentra el niño, niña o adolescentes para que el Defen-
sor de Familia proceda a dictar medida de protección provisional, 
según el caso.

d)  Apertura de investigación: El Defensor de Familia, de manera 
inmediata al conocimiento del hecho, abrirá investigación por me-
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dio de auto en el que ordene la práctica de pruebas y diligencias. 
Éstas son:

• Diligencia de exposición del menor, tendiente a establecer las 
circunstancias generales de su vinculación y desvinculación del 
grupo armado.

• Solicitud de registro civil o diligencias tendientes a su consecu-
ción.

• Estudio sociofamiliar, valoración psicológica y valoración nutri-
cional.

• Remisión del menor a Medicina Legal, cuando el caso lo ameri-
te.

• Decreto de medida de protección provisional.

• Citación de las personas de quienes dependa el menor.

• Las demás pruebas que se requieran para garantizar y restable-
cer los derechos fundamentales del niño.

e) Medida de protección: Se ordena la ubicación en el Programa 
de Atención Especializada a niños, niñas y adolescentes des-  
vinculados del conflicto armado, en sus diferentes modalidades, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Ley 782 
de 2002.

La medida institucional se decretará cuando no sea recomen-
dable aplicar las establecidas en el artículo 57, numerales 1 y 2, 
del Código del Menor.

Cuando se presente el traslado de una regional a otra, se con-
servará el número de HISF, y el responsable del proceso de pro-
tección será el Defensor de Familia que haya abierto el proceso 
en el sitio donde ocurrió la desvinculación.
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f)  Impulso y seguimiento al proceso: El Defensor de Familia que 
inicie el proceso administrativo de protección deberá, en lo posi-
ble, actuar hasta su culminación, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 2º de la Resolución 3018 de 1999.

Corresponde al Defensor de Familia practicar de manera ofi-
ciosa las pruebas decretadas en el auto de apertura de investi-
gación, comisionando para las diligencias que, por razones de 
ubicación del niño, niña o adolescente, no puedan realizarse en 
forma directa y teniendo en cuenta lo establecido en la Constitu-
ción Política de Colombia.

Cuando no pueda ser realizado por el Defensor de Familia 
competente, el seguimiento de los menores ordenado por el ar-
tículo 84 del Código del Menor podrá delegarse en los funcio-
narios del equipo interdisciplinario del centro zonal adscrito al 
programa del lugar en donde se encuentre ubicado el menor, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 10, 11 y 12 de la 
Resolución 3018 de 1999.

Las solicitudes de autorización de la intervención de los me-
nores en diligencias judiciales serán resueltas por el Defensor de 
Familia competente, quien deberá tener en cuenta, para su deci-
sión, el interés superior del menor.

El equipo interdisciplinario del centro zonal adscrito al progra-
ma deberá realizar las pruebas o diligencias que le comisionen 
los defensores de familia competentes, informarles en forma in-
mediata cuando los menores sean trasladados a otra modalidad 
o institución en la misma etapa y realizar el seguimiento al menor 
ordenado en el Código del Menor, en cumplimiento de las de-
legaciones otorgadas, realizando todas las acciones para la ga-
rantía y el restablecimiento de derechos de los niños y jóvenes y 
remitiendo informe del seguimiento al funcionario competente en 
forma oportuna.
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g)  Cambio de medida: Será ordenado únicamente por el Defensor 
de Familia competente, por ser una decisión de fondo.

El Defensor de Familia, de conformidad con el artículo 59 del 
Código del Menor, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de 
parte, puede ordenar la medida de reintegro familiar. En los ca-
sos en que para hacer efectiva la medida se requiera traslado 
de ciudad, la regional que inició el proceso asumirá las acciones 
pertinentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 
de la Resolución 3018 de 1999.

h)  Traslado al programa de reincorporación: Para su traslado al 
programa, el joven deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1) mayoría de edad, certificada con documento de identidad;

2) certificación del CODA;

3) cesación del proceso judicial, en los casos en que exista.

El Defensor de Familia competente realizará en forma escrita 
la solicitud ante el Grupo de Atención a Víctimas de la Violencia 
del ICBF, Sede Nacional, para que gestione el respectivo cupo 
ante el Programa de Reincorporación. Igualmente se dará res-
puesta en forma escrita al Defensor de Familia.

Cuando para hacer efectiva la medida se requiera traslado de 
ciudad, el Defensor de Familia que inició el proceso asumirá las 
acciones pertinentes, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 16 de la Resolución 3018 de 1999.

2.3.3. Acciones de seguimiento y cierre del proceso
El seguimiento del niño o adolescente que sea reintegrado a 

su medio familiar, o haya pasado al Programa de Reincorpora-
ción del Ministerio del Interior y de Justicia, será ordenado por el 
Defensor de Familia que decretó la medida, y estará a cargo del 
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equipo interdisciplinario del centro zonal correspondiente al lugar 
de residencia del niño o adolescente, el cual remitirá el informe 
respectivo.

Una vez el Defensor de Familia considere que las circunstan-
cias que motivaron la medida de protección han sido superadas 
ordenará el cierre y archivo de las diligencias.

2.4. Datos de contacto

• Dirección Sede Nacional ICBF:  
Av. Cra. 68 No. 64C-75, Bogotá, D.C.

• PBX.: 4377630
• Página web: www.icbf.gov.co.
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IV. Las responsabilidades de otras  
entidades de la rama ejecutiva

La rama ejecutiva del nivel nacional es responsable de la formulación 
de políticas de atención y protección a los niños, adolescentes y jóvenes 
colombianos. A continuación se presenta una breve descripción de en-
tidades públicas del orden nacional con competencias puntuales en el 
tema de niñas, niños, adolescentes y jóvenes desvinculados del conflicto 
armado.

1. Ministerio de Educación Nacional (MEN)68

La educación en el país está bajo la responsabilidad del Ministerio de 
Educación Nacional y de las Secretarías de Educación (departamenta-
les, distritales y de municipios certificados). Los recursos para educación 
provienen de la nación y son distribuidos en las entidades territoriales a 
través del Sistema General de Participaciones (SGP), conforme se es-
tablece en la Ley 715 de 2001. En particular, se distribuyen los recursos 
para educación de acuerdo con el número de estudiantes matriculados y 
reportados al Ministerio de Educación Nacional, según los lineamientos 
de la Resolución 166 de 2003.

En esta medida, y dada la descentralización del sector educativo, les 
corresponde a las Secretarías de Educación la administración y pres-
tación del servicio educativo. Sin embargo, el Ministerio de Educación 
Nacional, con el fin de apoyar y fortalecer a las Secretarías de Educación 
para la atención educativa de esta población, cuenta con la Dirección de 
Poblaciones y Proyectos Intersectoriales69, la cual tiene como objetivo fa- 
 

68 Entrevista a Claudia Liliana Vargas (Subdirección de Poblaciones, Ministerio de Educa-
ción Nacional), quien revisó los contenidos de la misma. La versión final de la entrevista 
fue aprobada por Isabel Segovia Ospina, Directora de Poblaciones y Proyectos Inter-
sectoriales (Ministerio de Educación Nacional).

69 Dirección que está bajo la jurisdicción del Viceministerio de Educación Preescolar, Bá-
sica y Media.
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cilitar el acceso a la educación a aquellas poblaciones que por diferentes  
razones han estado excluidas del sistema educativo. Estas poblaciones 
son los niños con necesidades educativas especiales, los grupos étni-
cos, las víctimas de la violencia, los habitantes de zonas de frontera, la 
población rural y los adultos iletrados.

1.1. Función

Al Ministerio de Educación le corresponde apoyar, fortalecer y brindar 
lineamientos de política a las entidades territoriales para una atención 
educativa pertinente y de calidad de la población escolar desmovilizada 
de grupos armados.

1.2. Acciones que desarrolla

En el marco del plan sectorial “La revolución educativa70”, el Ministerio 
de Educación Nacional desarrolla las siguientes acciones:

• Ampliación de cobertura a través de:

• la implementación de modelos educativos flexibles y pertinen-
tes71;

• la implementación del Programa de Aceleración del Aprendi-
zaje y la Metodología Cafam. Estos modelos se dirigen espe-
cialmente a estudiantes que se encuentran en extraedad;

• asignación de subsidios educativos del Fondo MEN-Icetex 
para Educación Formal de Población Escolar Desvinculada 
del Conflicto Armado.

• Mejoramiento continuo de la calidad a través de:

70 En la página web www.mineducacion.gov.co se encuentran en detalle las tres políticas 
sectoriales: a) ampliación de cobertura, b) mejoramiento de la calidad y c) eficiencia.

71 Hay estudiantes que ingresan al sistema y que son atendidos a través de modelos edu-
cativos flexibles, conforme lo establece el Decreto 3011 de 1997.
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• el diseño, la validación y la divulgación de políticas y orienta-
ciones para promover una atención educativa pertinente. Se 
cuenta con la Resolución 2620 de 2004, que orienta a las Se-
cretarías de Educación e instituciones educativas en la pres-
tación del servicio educativo a esta población, y con el docu-
mento de formulación de la política en la que se enmarcan las 
acciones en pro de esta población dentro del Plan Sectorial;

• el fortalecimiento de las entidades territoriales (Secretarías de 
Educación Departamentales, Distritales y de municipios certifi-
cados) para garantizar el acceso, la permanencia y la promo-
ción del servicio educativo. Para el mejoramiento de la calidad 
de la educación, el MEN realiza procesos de capacitación a 
docentes72 que atienden población escolar desvinculada de 
grupos armados en herramientas pedagógicas y desarrollo de 
competencias para la ciudadanía.

1.3. Avances en el tema

En 2001 el Ministerio de Educación Nacional, con recursos de la Or-
ganización de Estados Americanos, OEA, inició un proyecto de investiga-
ción con el propósito de conocer la situación de niños, jóvenes y docentes 
que se encuentran en zonas de conflicto armado, abordar el fenómeno 
de la vinculación de niños y jóvenes a grupos al margen de la ley y formu-
lar una propuesta de capacitación dirigida a maestros de ambos sexos 
que atienden a los niños y jóvenes que viven en zonas afectadas por el 
conflicto armado y a aquellos que se han desvinculado de grupos al mar-
gen de la ley. En el 2004 el Ministerio de Educación Nacional publicó los 
resultados de la investigación en el documento Una escuela de oportuni-
dades: para niñas, niños y jóvenes en medio del conflicto armado.

72 Los procesos de capacitación se realizan en coordinación con las Secretarías de Edu-
cación. Este proceso tiene una duración de 6 a 10 meses, aproximadamente. Los do-
centes asisten a un ciclo de formación conformado por cuatro sesiones de temáticas 
diferentes.
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A mediados de 2003 se inició, con la Sede Nacional del Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar, la elaboración del perfil y necesidades 
educativas de los niños y jóvenes desvinculados del conflicto armado.

• A las mesas de trabajo se incorporó la OIM, organización que 
venía apoyando con becas la atención educativa de estos niños 
y jóvenes, y posteriormente se han vinculado las Secretarías de 
Educación, instituciones educativas y las regionales del ICBF en 
las que se encuentran ubicados estos niños, niñas y jóvenes.

• Las instituciones educativas del país cuentan con diferentes me-
canismos para registrar la matrícula de los estudiantes atendidos. 
Esta información es reportada a la respectiva Secretaría de Edu-
cación de la jurisdicción, que a su vez la reporta al Ministerio de 
Educación Nacional en los formatos establecidos en la Resolu-
ción 166 de 2004. Esta resolución identifica a los niños, niñas 
y jóvenes desvinculados de grupos armados. El reporte de las 
Secretarías de Educación se realiza con una fecha de corte según 
el calendario académico. Las Secretarías reportan el ingreso de 
nuevos estudiantes al sistema.

• Con el fin de coordinar acciones y definir competencias entre las 
diferentes organizaciones involucradas en la atención educativa 
de esta población, se diseñó el Protocolo para la atención educa-
tiva. En él se señalan los actores del Estado y la sociedad y las 
acciones necesarias para restituir el derecho a la educación de 
estos niños y jóvenes y se establecen los procedimientos para 
garantizar la educación de los menores (ver recuadro 3).
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Recuadro 3. Procedimientos protocolo para la atención educativa

1. Hogar transitorio: Los niños y jóvenes, al culminar su etapa del proceso en el hogar 
transitorio, deben conocer y contar con el certificado del grado de escolaridad en el que se 
encuentran. Los pasos son:
a) ICBF: Ubica al menor en el hogar transitorio.
b) Hogar transitorio: Realiza una valoración en el campo educativo y potencializa los 

conocimientos y habilidades con el fin de preparar al joven para la presentación de un 
examen de clasificación. Se solicita a la Secretaría de Educación de su jurisdicción la 
realización de un examen de clasificación, para expedir el certificado de nivel educativo 
alcanzado por el joven.

c) Secretaría de Educación: Identifica una institución educativa y remite al joven para que 
ésta programe el examen de clasificación y emita el certificado de grado de escolaridad 
alcanzado.

d) Institución educativa: Coordina con el hogar transitorio la fecha de realización del 
examen, realiza el examen de validación al joven y entrega la respectiva certificación al 
responsable en el hogar transitorio.

e) Hogar transitorio: Anexa el certificado de escolaridad a la historia personal del joven y 
entrega una copia de esa certificación al joven.

f) ICBF: Verifica la existencia del certificado escolar del joven antes del traslado al Centro 
de Atención Especializada (CAE).

2. Centro de Atención Especializado (CAE) / Casa Juvenil: Los niños y jóvenes deben 
acceder a él y permanecer en el sistema educativo.

Acceso:
a) ICBF: Realiza el traslado del niño o joven para dar continuidad a su proceso de inser-

ción social y productiva.
b) CAE: Realiza los trámites ante la Secretaría de Educación de su jurisdicción y ante la 

institución educativa asignada para que los jóvenes ingresen al sistema educativo. El 
CAE es el acudiente del joven ante la autoridad educativa.

c) Secretaría de Educación: Identifica una institución educativa de acuerdo con las ne-
cesidades educativas de los jóvenes y coordina con ella el acceso de estos niños y 
jóvenes al sistema educativo.

d) Institución educativa: Ubica al joven de acuerdo con su nivel de escolaridad, ya sea 
en grados regulares o en las modalidades de modelos flexibles; los jóvenes son matri-
culados y reportados. La Resolución 166 certifica los grados, etapas, niveles de esco-
laridad alcanzados por el joven.

e) CAE: Anexa el certificado de escolaridad a la historia personal del joven y le entrega a 
éste una copia de esa certificación.
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f) ICBF: Verifica la existencia del certificado escolar del joven antes de su traslado por 
reintegro, casa juvenil, hogar tutor y programa de reincorporación.

Permanencia:
a) Institución educativa: Inicia el proceso escolar del niño o joven, articula acciones 

para su adaptación e integración, informa periódicamente al acudiente (CAE) acerca 
del proceso del joven y realiza proyectos para contar con el apoyo de la cooperación 
internacional.

b) CAE: Realiza refuerzo escolar extraclase, crea ambientes y espacios educativos, apoya 
la realización de tareas, coordina acciones para orientar al joven, cuenta con los mate-
riales necesarios para el proceso educativo, mantiene constante comunicación con el 
docente, informa de cualquier anomalía en el proceso escolar del joven a la regional del 
ICBF y realiza proyectos para contar con el apoyo y fortalecimiento de la cooperación 
internacional.

c) ICBF: Contribuye en la realización de actividades extracurriculares, informa a la Se-
cretaría de Educación de cualquier anomalía en la prestación del servicio educativo y 
coordina con la cooperación internacional la ejecución de proyectos en hogares.

d) Secretaría de Educación: Incluye la prestación del servicio para estos jóvenes dentro 
de sus planes de acción, consigna el registro de cobertura y coordina con la coopera-
ción internacional la ejecución de proyectos en la institución educativa.

3. Procedimiento de traspaso del Centro de Atención Especializado (CAE) a casa juve-
nil o de reintegro familiar
a) CAE: Informa la fecha del traslado del niño o joven para que la institución educativa 

prepare el certificado de nivel, grado o etapa alcanzado y realiza acciones para ubicar 
al joven en una institución educativa del municipio donde se realizará el reintegro fa-
miliar.

b) ICBF, Secretarías de Educación, Ministerio de Educación Nacional: La regional del 
ICBF apoyará constantemente la ubicación de los jóvenes en instituciones educativas 
del Estado y verá que los jóvenes cuenten con certificados de escolaridad para dar 
continuidad a su proceso.

c) Institución educativa: Continúa el proceso escolar del niño o joven de acuerdo con 
el nivel, etapa o grado alcanzado, articula acciones para su adaptación e integración, 
informa periódicamente al acudiente acerca del proceso del joven y certifica los grados 
de escolaridad alcanzados.

d) Cooperación internacional: Contribuye al proceso de inserción social del joven y su 
familia a través de la ubicación laboral o mediante el desarrollo de proyectos produc-
tivos.

Recuadro 3.  Procedimientos protocolo para la atención educativa
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2. Ministerio de la Protección Social

El Ministerio de la Protección Social vela por el acceso de toda la po-
blación al servicio público esencial de salud en todas las fases, áreas y 
niveles de atención, mediante la promoción de la afiliación al Sistema de 
Seguridad Social y la definición de criterios para asignar subsidios que 
financien el aseguramiento de las personas en condiciones de pobreza, 
y garantiza la prestación de los servicios de salud a estas personas y de 
salud pública a toda la población. El SENA y el ICBF son entidades ads-
critas a este ministerio.

A través del Grupo de Apoyo a Familias Especiales de la Dirección 
General de Promoción Social se atienden la formulación, seguimiento y 
evaluación de políticas encaminadas a garantizar el servicio esencial de 
salud.

2.1. Avances en el tema

Este ministerio expidió el Acuerdo 183 de 1999, en el cual se esta-
blece que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desvinculados del 
conflicto armado, serán vinculados al régimen subsidiado sin o con grupo 
familiar.

En 2003 expidió el Acuerdo 253 de 2003, en el cual se amplía la 
cobertura para la atención de los niños desvinculados del conflicto ar-
mado.

2.2. Datos de contacto

• Dirección: Cra. 13 No. 32-76, Bogotá, D.C.
• PBX.: 3365066
• Página web: www.minproteccionsocial.gov.co
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3. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)73

En el marco del Convenio Interadministrativo No. 002 del 22 de enero 
de 2004, celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
el Servicio Nacional de Aprendizaje, éste desarrolla cursos de formación 
para el trabajo con énfasis técnico y empresarial con población infantil 
víctima del conflicto armado a través de la Dirección de Empleo y Trabajo 
y tiene una Coordinación de Atención a Población Desplazada74.

Para estructurar los cursos se toma como referencia la información 
del Servicio Público de Empleo (los empresarios reportan vacantes) y del 
sector productivo e información de cámaras de comercio. 

3.1. Avances en el tema

El SENA ha atendido a alrededor de cien menores desde 2003. Tiene 
un sistema de gestión de centros que aporta información sobre identifi-
cación, curso y tipo de población atendida. 

Actualmente, el SENA ofrece dos cursos en Cundinamarca, en pro-
yectos con juventudes. Además ha firmado un convenio con la entidad 
para atender a población del ICBF.

Se ha avanzado en la articulación entre las regionales de Santander, 
Risaralda (Dosquebradas), Bogotá y Cundinamarca. Para 2005 se  pen-
só en una reunión entre las regionales de las dos entidades para avanzar 
en la coordinación de acciones.

3.2. Datos de contacto

• Regionales SENA en todo el país
• Página web: www.sena.gov.co

73 Lina María Azuero, Coordinadora de Atención a Población Desplazada.

74 La Coordinación de Atención a Poblaciones Vulnerables (con énfasis en desmoviliza-
dos) es un grupo que depende de la Dirección de Empleo y Trabajo.
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4.  Ministerio del Interior y de Justicia

Este Ministerio es responsable de la ejecución del Programa de Rein-
corporación a la Vida Civil de Personas y Grupos Alzados en Armas. El 
ICBF debe remitir a este Programa a los adolescentes que han cumplido 
los 18 años de edad; actualmente el ICBF ha avanzado en el sentido 
de mantener en el programa a los jóvenes que se desvincularon siendo 
menores de edad hasta que terminen adecuadamente su proceso de 
resocialización.

La visión del programa es ser líderes en la generación e implementa-
ción de estrategias encaminadas a la construcción de procesos de rein-
corporación a la sociedad de personas que voluntariamente abandonen 
las armas para que logren ser ciudadanos libres, autónomos y capaces 
de asumir con responsabilidad su vida personal y social, de manera que 
contribuyan a la solución política del conflicto armado.

Los objetivos del programa son:

• Debilitar los grupos armados del conflicto interno consolidando 
una estrategia de contrainsurgencia enmarcada en el respeto de 
los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

• Adelantar estudios con la población desmovilizada que permitan 
caracterizar diferentes variables involucradas en el conflicto.

• Proyectar, coordinar, implementar y evaluar la dinámica de rein-
serción de los desmovilizados en su proceso de reincorporación a 
la vida civil.

El programa está estructurado en tres fases:

• Fase 1: Desmovilización. Tiene una duración de dos meses, 
aproximadamente, y conlleva unos beneficios: cédula, beneficio 
jurídico, vestido y seguro de vida.
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• Fase 2: Reincorporación. Tiene una duración de diez meses.

• Fase 3: Inserción económica y social. Tiene una duración de 
hasta doce meses.

En la fase de inserción social y económica se tienen las siguientes 
líneas programáticas: educación técnica y tecnológica, proyectos pro-
ductivos, generación de empleo y acceso a vivienda (cofinanciación). Ac-
tualmente el 11% de los beneficiarios tienen proyectos en ejecución, y la 
mayoría de éstos (el 60%) corresponden a comercio y servicios.

El programa tiene las siguientes estrategias:

• Coordinación de acciones con actores institucionales del Estado.

• Fortalecimiento de la cooperación internacional.

• Mejoramiento de los canales de difusión y comunicación del pro-
grama.

• Vinculación del sector empresarial al desarrollo productivo de la 
población desmovilizada.

• Implementación de un proceso integral de formación.

• Ampliación de la cobertura de satisfacción de las necesidades bá-
sicas.

• Implementación de herramientas de monitoreo y seguimiento en 
los servicios.

4.1. Datos de contacto

• Teléfono: 2452755
• E-mail: reincorporacion@mininteriorjusticia.gov.co
• Página web: http://www.mininteriorjusticia.gov.co
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5.  Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa es responsable de la ejecución del Progra-
ma de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD). Éste busca:

• Brindar la oportunidad de reiniciar su vida a quienes voluntaria-
mente decidan abandonar los grupos armados ilegales.

• Procurar la resocialización y dignificación del desmovilizado.

• Reducir el número de combatientes de las organizaciones terroristas.

• Desvertebrar estructuras.

• Afectar la moral de sus miembros.

El programa se desarrolla en dos etapas: desmovilización y reinser-
ción. De la primera se ocupa el Ministerio de Defensa y de la segunda el 
Ministerio del Interior. La primera etapa dura un mes y el procedimiento 
es el siguiente:

• Presentación ante una autoridad civil, militar o judicial, manifes-
tándole la intención de desmovilizarse.

• El Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD) 
le brinda atención humanitaria a éste y a su familia: alojamiento y 
alimentación, transporte, vestuario, atención en salud, seguridad, 
atención psicológica y capacitación.

• Certificación por parte del Comité Operativo para la Dejación de 
las Armas (CODA).

5.1. Datos de contacto

• Líneas gratuitas PAHD: 018000911001 desde teléfono fijo
• 154 desde teléfono celular
• Teléfonos PAHD: 599 98 68  –  341 30 17  –  342 70 56
• Teléfonos Ministerio de Defensa: 266 97 03  –  266 03 52
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6. Programa Presidencial Colombia Joven

El Programa Presidencial Colombia Joven fue creado mediante De-
creto 822 del 8 de mayo de 2000 como un programa adscrito al Depar-
tamento Administrativo de la Presidencia de la República, y asumió las 
competencias que la Ley 375 de 1997 le había asignado al Viceministerio 
de la Juventud.

6.1. Función

Su función principal es elaborar e implementar la política nacional de 
juventud. Aparte de ésta cumple, entre otras, las siguientes funciones:

• Asistencia para la formulación y ejecución de la política pública de 
juventud.

• Diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos en favor de la 
juventud y velar por su inclusión en los planes de desarrollo terri-
toriales.

• Fomentar la formación para el trabajo, el uso del tiempo libre y la 
vinculación del joven a la vida económica y cultural, a la globaliza-
ción y a la competitividad.

6.2. Avances en el tema

• Formulación de la política nacional de juventud.

• Implementación del Programa de Control Social Juvenil, que bus-
ca movilizar a los jóvenes colombianos en torno a la lucha contra 
la corrupción.

• Formulación del Programa Nacional de Voluntariado “Ser solida-
rio”, con el objeto de que los jóvenes compartan su tiempo y co-
nocimiento.
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• Mejoramiento de las oportunidades de participación de los jóve-
nes a través de los Consejos de Juventud y la consolidación de 
espacios para lograr una formación integral.

• Implementación de un Sistema Nacional de Información para co-
nocer las características de la juventud colombiana.

• Coordinación intersectorial para lograr el reconocimiento de la ju-
ventud como actor estratégico del desarrollo.

6.3. Datos de contacto

• Dirección: Calle 10 No. 1-15, Bogotá, D.C. (única sede)
• Teléfonos: 599 90 94  –  599 90 95  –  599 90 96  – 599 90 97
• E-mail: coljoven@presidencia.gov.co
• Página web: www.colombiajoven.gov.co.

7. Entes territoriales

La Constitución Política de Colombia señala (art. 286) que son enti-
dades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los 
Entes Territoriales Indígenas (ETI) y que el municipio es la entidad funda-
mental de la división político-administrativa (art. 311).

Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus 
intereses75 dentro de los límites establecidos en la Constitución y las le-
yes, y en consecuencia tienen derecho a: i) gobernarse por autoridades 
propias, ii) ejercer las competencias que les corresponden, iii) adminis-
trar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones y iv) participar de las rentas nacionales76.

75 Se podría inferir de la Constitución que los intereses de los entes territoriales son distin-
tos a los intereses de la nación.

76 La Constitución establece las competencias de cada entidad territorial, así:
 •  A los departamentos les corresponden “la administración de los asuntos seccionales 

y la planificación y promoción del desarrollo económico y social. Los departamentos 
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Mediante Decreto 1137 de 1999 se organizó el Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, del que hacen parte los departamentos, distritos y 
municipios (art. 3º) y cuya estructura general está constituida por los ni-
veles nacional, regional y municipal, coordinados e integrados por el Ins-
tituto Colombiano de Bienestar Familiar (art. 4º). En el mismo decreto se 
establecen los integrantes y ámbitos de acción de cada nivel:

• Nivel nacional: Integrado por el Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar y por aquellas entidades, instituciones o agencias 
públicas o privadas, solidarias o comunitarias, que operen en el 
territorio nacional y realicen actividades inherentes a dicho sis-
tema (art. 5º). Corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar formular la política sobre infancia y niñez (art. 8º) y com-
prometer a las entidades territoriales en la planeación y ejecución 
de los programas dirigidos a la niñez (art. 9º).

• Nivel regional: Integrado por las dependencias regionales del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los departamentos y 
distritos y aquellas entidades, instituciones o agencias públicas o 
privadas, solidarias o comunitarias, que ejerzan actividades inhe-

ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción 
municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los 
servicios que determinen la Constitución y las leyes” (art. 289).

 • A los municipios les corresponde “prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitan-
tes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes” (art. 311).

 • A los distritos les corresponde garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciu-
dad, prestar eficientemente los servicios a su cargo según la Constitución y las leyes 
(art. 322) y administrar los recursos provenientes del Sistema General de Participacio-
nes.

 • Los territorios indígenas que se conformen en entidades territoriales “estarán gober-
nados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de 
sus comunidades”, y a ellos les corresponden, entre otras responsabilidades, diseñar 
las políticas, planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su terri-
torio, percibir y distribuir recursos, promover las inversiones públicas en su territorio y 
coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su 
territorio (art. 330).

110



rentes a dicho sistema en el ámbito de un departamento o distri-
to (art. 6º). A los departamentos les corresponde el ajuste de los 
lineamientos nacionales a las condiciones de su jurisdicción, la 
coordinación y el control del cumplimiento de la misma en los mu-
nicipios de su ámbito territorial (art. 8º) y el recurso al gasto social 
y en especial al servicio de bienestar familiar, así como el control 
de los servicios municipales, en los términos de las disposiciones 
legales (art. 9º).

• Nivel municipal: Integrado por los centros zonales del Institu-
to Colombiano de Bienestar Familiar, los municipios y las insti-
tuciones, entidades y agencias públicas o privadas, solidarias o 
comunitarias, que en la jurisdicción de un municipio realicen acti-
vidades inherentes a dicho sistema (art. 7º). A los municipios les 
corresponde “la elaboración y ejecución de planes y programas 
de carácter local. Los distritos conocen de las competencias de-
partamentales en lo pertinente y de las inherentes al ámbito local” 
(art. 8º).

El mismo decreto señala las competencias de las entidades territoria-
les para los departamentos (art. 10) y para los municipios (art. 12). A los 
departamentos les corresponde:

• Apoyar el control de la determinación, liquidación, recaudo, cobro 
y auditoría de las contribuciones asignadas en las disposiciones 
legales en beneficio del Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar y sus programas, efecto para el cual se podrán establecer 
convenios de coadministración o gestión que, de acuerdo con los 
resultados de las distintas fases de la administración de la contri-
bución a favor del Instituto, premien el esfuerzo departamental o 
distrital con una atención prioritaria de programas y recursos.

• Controlar las instituciones prestadoras de servicios de bienestar 
familiar en los términos en que lo establezca el reglamento.
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• Prestar asistencia técnica en todo lo relativo a normas y estánda-
res de prestación del servicio de bienestar familiar.

A los municipios les corresponde:

• Obligatoriamente, atender, mediante el gasto social y los recursos 
de las participaciones en los ingresos corrientes de la nación, la 
formulación y el desarrollo de planes, programas y proyectos de 
bienestar social integral en beneficio de poblaciones vulnerables, 
sin seguridad social77 y con necesidades básicas insatisfechas, 
dentro de las cuales se encuentran los niños, jóvenes y mujeres 
gestantes, así como atender la cofinanciación del funcionamiento 
de centros de conciliación municipal y comisarías de familia.

• Dependiendo de su capacidad institucional,

• ejercer control sobre las instituciones prestadoras de servicios 
de bienestar familiar;

• otorgar, suspender y cancelar licencias de funcionamiento de 
entidades públicas o privadas de protección al menor o a la 
familia y a instituciones que desarrollen programas de adop-
ción;

• contribuir a orientar la distribución de los servicios de bienestar 
familiar, programar por cada servicio según el cupo de recur-
sos asignado y su plan de desarrollo, y proponer iniciativas 
de programación gestionando la asignación de recursos para 
dicho servicio en su jurisdicción.

77 Es competencia del municipio la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
las acciones dirigidas a mejorar las condiciones de salud de su población, garantizando 
el acceso de ésta al Sistema de Seguridad Social en Salud, el desarrollo del Plan de 
Atención Básica y la oferta de servicios del primer nivel de atención para la población 
vinculada, impulsando la descentralización y la participación social y vigilando el fun-
cionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y dentro de aquél la 
calidad de los servicios.
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Para la articulación de los agentes del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar se crean los consejos o comités de política social departamen-
tales o distritales (art. 11 del Decreto 1137 de 1999) y municipales (art. 
13 del Decreto 1137 de 1999), que tendrán un subcomité o subcomisión 
permanente, encargado del análisis de la situación y de la generación de 
políticas de infancia y familia, y cuyas funciones serán fijadas por el go-
bernador o el alcalde, según el caso. Corresponde al Director Regional 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar convocar a los agentes 
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el respectivo departamen-
to o en los municipios para conformar un consejo departamental o muni-
cipal de política de infancia y familia, cuando éstos no sean creados por 
el gobernador o por los alcaldes.

En síntesis, corresponde a los departamentos, distritos y municipios 
formular y ejecutar las políticas públicas que convierten en interés públi-
co el aseguramiento78 de condiciones de vida digna de sus habitantes, 
propiciar el crecimiento de los ingresos y de la productividad de la so-
ciedad, facilitar el ejercicio de los derechos constitucionales a los niños, 
adolescentes y jóvenes y sus familias, y fortalecer el capital social de su 
jurisdicción.

78 En lo que refiere a orden público, el artículo 296 de la CPC establece que “para la con-
servación del orden público o para restablecerlo donde fuere turbado, los actos y órde-
nes del Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia 
sobre los de los Gobernadores; los actos y órdenes de los Gobernadores se aplicarán 
de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los Alcaldes”.

 En el artículo 303 de la CPC especifica que “el Gobernador será agente del Presidente 
de la República para el mantenimiento del orden público” y establece que “los Alcaldes 
deben conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la Ley y las 
instrucciones y órdenes que reciban del Presidente de la República y del respectivo 
Gobernador”. Igualmente determina que “el Alcalde es la primera autoridad de policía 
del municipio” y que “la Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes 
que imparta el Alcalde por conducto del respectivo Comandante” (art. 315).

 Estas facultades fueron desarrolladas posteriormente por la Ley 4 de 1991 y la Ley 62 
de 1993, las cuales establecen que los Alcaldes y Gobernadores “deberán diseñar y 
desarrollar planes y estrategias integrales de seguridad con la Policía Nacional, aten-
diendo las necesidades y circunstancias de las comunidades bajo su jurisdicción”.
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V.  La sociedad civil y los organismos  
de cooperación internacional

Para que el niño crezca se necesita la aldea completa.
PROVERBIO AFRICANO

La participación ciudadana se ha convertido en un aspecto central 
y prioritario, en un instrumento clave para contribuir a la solución de los 
problemas más acuciantes a nivel local y para la realización de una ges-
tión democrática eficiente y eficaz. 

Para establecer el papel de la sociedad civil79 en la prevención de la 
vinculación y el reclutamiento y atención a niños, adolescentes y jóvenes 
desvinculados del conflicto armado se realizaron dos mesas de trabajo, 
una con organismos de cooperación internacional y otra con organizacio-
nes no gubernamentales. 

Los organismos de cooperación internacional participan en la preven-
ción y atención a través de tres medios:

• Transferencia de tecnología.

• Asesoría técnica.

• Financiación: formulación de proyectos, apoyo educativo, recurso 
humano, logístico, entre otros.

79 E. Torres - Rivas plantea que son condiciones básicas para que exista una sociedad 
civil: 
• un conjunto de organizaciones de la más diversa naturaleza, 
• que se organizan y actúan en la vida pública de manera independiente del Estado, sus 

agentes y de los poderes fácticos, 
• que contribuyen de forma significativa a trazar el curso de la vida social, y
• cuya conformación y actuación pública tiene que hacerse conforme a las normas lega-

les, los principios que ordenan a la sociedad y que dicta el Estado. 
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Las organizaciones no gubernamentales participan en la prevención 
y atención a través de:

• Realización de investigaciones sobre el tema.

• Ejecución, contratados por ICBF, del programa de atención a víc-
timas del conflicto armado.

Uno de los aspectos que se resaltó en las mesas de trabajo es que 
si bien se presentan avances en cuanto a modelo de atención del pro-
grama de atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes desvinculados 
del conflicto armado, éste se debe fortalecer. Una de las estrategias para 
mejorar el modelo es evaluar los resultados y el proceso, de tal manera 
que se puedan incorporar las lecciones aprendidas.

La intervención deberá hacerse desde un enfoque de protección inte-
gral80, partiendo de la base de un diagnóstico de variables sociales, eco-
nómicas, culturales, psicológicas y demográficas. El comportamiento de 
las variables de diagnóstico permitirá establecer la propuesta y proceso 
pedagógico que responda a las condiciones81, necesidades y expectati-
vas82 de los participantes. Las líneas de intervención del modelo serían:

• Prevención.

• Restitución de derechos.

80 Enfoque de sujeto de derecho y posibilidad de futuro.

81 En la mesa de trabajo algunas organizaciones manifestaron que muchas veces se pre-
sentan dificultades para la operación del programa de atención a víctimas del conflicto 
armado en razón a que algunas de las personas remitidas no cumplen con el perfil, lo 
cual desvirtúa la propuesta pedagógica. 

82 En la mesa de organizaciones no gubernamentales manifestaron que ante la frustración 
de expectativas generadas o no generadas, para ingreso al programa de atención a 
víctimas del conflicto armado, los/as adolescentes ingresan sin ningún compromiso ni 
responsabilidad con el mismo.
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• Inserción social.

• Protección integral. 

• Familia.

• Seguimiento y evaluación durante la permanencia  
en el programa.

• Seguimiento y evaluación ex post.

Así mismo en el modelo deberá incluirse a la sociedad civil, las per-
sonas que participaron en las mesas considerar que la formación de opi-
nión pública es fundamental para que el interés superior del niño real-
mente tenga vigencia, y para ello es necesario definir mecanismos de 
coordinación y articulación entre las organizaciones no gubernamentales 
y los organismos de cooperación internacional, de tal manera que se for-
talezca la acción estatal, además de ampliar las posibilidades de voz de 
la sociedad y de las organizaciones.
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VI.  El Ministerio Público

El Ministerio Público, órgano autónomo frente a las demás ramas 
del Estado, está conformado por la Procuraduría General de la Na-
ción, las personerías municipales y la Defensoría del Pueblo, ésta 
última con funciones especiales. Su dirección le corresponde al Pro-
curador General de la Nación (art. 275, C.P.).

1. Procuraduría General de la Nación

Su obligación es velar por el correcto ejercicio de las funciones enco-
mendadas en la Constitución y la ley a los servidores públicos, y esto lo 
hace a través de sus tres funciones misionales principales:

• Función preventiva: Considerada la principal responsabilidad 
de la Procuraduría, empeñada en “prevenir antes que sancionar”, 
vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier he-
cho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que ello 
implique coadministración o intromisión en la gestión de las enti-
dades estatales.

• Función de intervención: En su calidad de sujeto procesal, la 
Procuraduría General de la Nación interviene ante las jurisdiccio-
nes contencioso-administrativa y constitucional, ante las diferen-
tes instancias de las jurisdicciones penal, penal militar, civil, am-
biental y agraria, de familia y laboral, ante el Consejo Superior de 
la Judicatura y ante las autoridades administrativas y de policía. 
Su facultad de intervención no es facultativa sino imperativa, se 
desarrolla de forma selectiva cuando el Procurador General de la 
Nación lo considere necesario y cobra trascendencia siempre que 
se desarrolle en defensa de los derechos y las garantías funda-
mentales (art. 277, C.P.).

• Función disciplinaria: La Procuraduría General de la Nación es 
la entidad encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigacio-
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nes que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores 
públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas 
o manejan dineros del Estado, de conformidad con lo establecido 
en el Código Único Disciplinario, o Ley 734 de 2002.

1.1.  Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la Familia 

Cumple con dos funciones: la función preventiva y de control de ges-
tión, y la función de intervención judicial, ante la jurisdicción de familia,  
en la defensa de los derechos humanos de los niños desvinculados del 
conflicto armado.

En desempeño de su función preventiva le corresponde propugnar 
por la garantía de los derechos de la infancia y la institución familiar me-
diante la vigilancia oportuna y eficaz a las instituciones públicas y priva-
das responsables de las políticas estatales para la niñez y la familia.

En coordinación con los 34 procuradores judiciales en familia que 
desempeñan sus funciones en el país, de acuerdo con el Decreto-Ley 
262 de 2002 le corresponde ejercer funciones preventivas y de control 
de gestión sobre los mandatarios locales para establecer el cumplimiento 
de los programas de gobierno por ellos formulados y velar porque no se 
contravengan las disposiciones constitucionales y legales.

También le corresponde hacer seguimiento, junto con los personeros 
municipales (los funcionarios de control más cercanos a la comunidad), 
a las políticas, planes y programas que se hallen en marcha y que bene-
ficien a los niños y vigilar la gestión municipal y la actividad de los funcio-
narios públicos que deben prestar los servicios de atención en asuntos 
de familia y protección a la niñez.

En cumplimiento de su función de intervención judicial le corresponde 
la intervención forzosa y facultativa en los procesos judiciales y adminis-
trativos que se adelantan ante la jurisdicción de familia y de menores, en 
garantía de sus derechos fundamentales.
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Se ha priorizado la acción de la delegada en cuanto al ejercicio de la 
función preventiva, dado que en el orden institucional vigente están se-
ñaladas las competencias referidas a las acciones: el Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar figura como responsable del tema, al Congreso 
le corresponde la expedición de leyes y a las entidades territoriales les 
compete priorizar y ejecutar acciones de atención y prevención.

En ejercicio de su función preventiva le corresponde a la Procuradu-
ría Delegada activar alarmas tempranas para evitar la vulneración de los 
derechos fundamentales de la población sujeto, vigilar el cumplimiento 
de las políticas públicas de infancia y familia e impulsar la acción estatal 
para brindar atención integral a la población sujeto víctima de la vulnera-
ción de sus derechos fundamentales.

1.2.  Acciones que ha desarrollado la Procuraduría en 
el marco de sus funciones en los últimos años

La Procuraduría ha desarrollado acciones encaminadas a la preven-
ción y protección de los niños, adolescentes y jóvenes desvinculados del 
conflicto armado. Algunas de ellas son:

• Formulación de recomendaciones al Estado colombiano en lo 
atinente a la atención a los niños desvinculados del conflicto ar-
mado. En 2002, con base en la recopilación y revisión de infor-
mación base (documentos de estándares de calidad FRB-UNI-
CEF, contratos de aportes, términos de referencia, lineamientos 
técnicos del Programa de Desvinculados del Conflicto Armado, 
normatividad nacional e internacional), una muestra aleatoria de 
instituciones por visitar y diez visitas simultáneas de nivel nacional 
(dos por institución seleccionada), y en cuatro departamentos se 
evaluó la situación encontrada y se formularon recomendaciones 
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

 En el documento, la PGN recomienda al Gobierno Nacional es-
tablecer políticas, asignar recursos e implementar las acciones 
pertinentes para mejorar la protección y atención de los niños y 
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jóvenes desvinculados del conflicto armado, además de las si-
guientes recomendaciones específicas:

a) Requerir a los Defensores de Familia para:

• Dar estricto cumplimiento al artículo 84 del Código del Menor.

• Representar, defender y garantizar los derechos y garantías 
fundamentales de los niños y niñas protegidos por el Estado. 

• Tomar las medidas que se requieran para que se de a conocer 
a los jóvenes el programa que adelanta el Estado colombiano 
a través del instituto en su favor, cuáles son sus derechos y 
obligaciones, qué Defensor de Familia y juez conoce su pro-
ceso y el estado en que éste se encuentra.

b) Tomar las medidas a que haya lugar para que todos los niños, 
niñas y jóvenes que se encuentren bajo protección del ICBF en 
este programa, reciban atención en salud de manera urgente y 
sean valorados al ingreso en las áreas médica, odontológica y 
nutricional.

c) Adoptar las medidas necesarias tendientes a evitar las evasio-
nes.

d) Expedir los lineamientos y orientaciones correspondientes, para 
unificar los criterios de interpretación de la Resolución 049 de 
2002, respecto al Defensor y/o centro zonal responsable de la 
actuación administrativa de los niños, niñas y jóvenes.

e) Impartir las instrucciones necesarias para que las carpetas con 
las hojas de vida de los empleados contengan la documentación 
que acredite la experiencia laboral y/o académica de los mismos, 
así como la documentación de vinculación a una EPS y a fondo 
de pensiones.

f) Exigir a las instituciones contratadas licencia de funcionamien-
to, concepto sanitario favorable y el registro de donaciones re-
cibidas. 
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g) Disponer los mecanismos necesarios para que se realice una 
supervisión estricta y periódica por parte del ICBF a las insti-
tuciones contratadas en lo referente al área financiera, cumpli-
miento de los lineamientos técnicos y a las obligaciones pacta-
das en el contrato. 

h) Ubicar a los niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto ar-
mado en instituciones especializadas y contratadas para la aten-
ción especial a esta población. 

• Formulación de recomendaciones al Programa de Atención y Pro-
tección a Niños, Niñas y Jóvenes Desvinculados del Conflicto Ar-
mado. En 2004, la PGN formuló quince recomendaciones:

1. Continuar con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bienes-
tar Familiar, articulando al Ministerio del Interior y de Justicia  
–Programa de Reincorporación a la Vida Civil y demás entidades 
estatales, con el fin de diseñar y ejecutar una política de atención 
continuada a niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto 
armado, que cumplen su mayoría de edad. La falta de armoniza-
ción entre las entidades del Estado genera duplicidad de accio-
nes estatales, dispersión de recursos frente a la problemática y, lo 
más grave, frustración y desengaño en los jóvenes.

2. Implementar un mecanismo de articulación entre los defensores 
de familia que conocen del proceso administrativo y los defenso-
res de familia adscritos a los Juzgados de Menores, Promiscuos 
de Familia o Promiscuos del Circuito, para unificar procedimientos 
y/o criterios y evitar acciones repetitivas. 

3. Vigilar y supervisar la actuación de los defensores de familia, en 
los siguientes aspectos básicos en el proceso administrativo a fa-
vor de los menores de edad:

• Hacer seguimiento a las Instituciones en la forma, términos y 
con el fin indicado en el artículo 84 del Código del Menor.
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• Intervenir activa y efectivamente a favor de los menores de 
edad en defensa de sus derechos y garantías fundamentales.

• Gestionar y solicitar inmediatamente el respectivo registro civil 
de nacimiento, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía y 
demás documentos requeridos.

• Cumplir rigurosamente con el manejo de la historia socio-fami-
liar, de los jóvenes en las Instituciones contratadas, con el pro-
pósito de poder realizar un análisis y monitoreo permanente 
de la evolución de la atención que se le brinda al joven, que a 
su vez permita conocer el estado actual del proceso en cual-
quier fase en que se encuentre.

4. Se establezca una política coherente de seguridad de los jóvenes 
y se implemente un control riguroso de las autorizaciones impar-
tidas por el ICBF, con respecto a las entrevistas que realizan dife-
rentes medios de comunicación e instituciones académicas, a los 
menores de edad, en beneficio de su integridad y seguridad.

 En cuanto al sistema de registro de niños del ICBF, es necesario 
establecer controles, filtros para proteger la identidad del menor y 
el lugar donde se encuentra, información que debe ser de absolu-
ta reserva. 

5. Evaluar los diferentes modelos de atención ejecutados hasta la 
fecha, para determinar cuál o cuáles son los más exitosos para 
continuar su aplicación y garantizar la sostenibilidad del enfoque 
del programa, así como analizar costo-beneficio, indicadores de 
viabilidad, proyección de los jóvenes, alternativas educativas, ofi-
cios, talleres y perfil laboral, con el objetivo de garantizar la real 
inserción social de los jóvenes víctimas de la violencia.

6. Explorar experiencias conocidas y aplicadas en países en conflic-
to para brindar alternativas de formación a los jóvenes.

7. Continuar la articulación con el Ministerio de Educación y Secre-
tarias para la implementación de proyectos educativos continuos, 
oportunos, pertinentes y de calidad, tendientes a garantizar a es-
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tos jóvenes su derecho fundamental a la educación, previsto en el 
artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. 

8. Contar con un servicio de atención que conlleve a un verdadero y 
efectivo proyecto de vida, teniendo en cuenta las particularidades 
de los jóvenes, perspectiva de género, coincidencias culturales, de 
sus entornos, de su nivel académico, de sus propias expectativas.

9. Implementar un sistema de supervisión y acompañamiento per-
manente en la ejecución del contrato en el área administrativa y 
técnica, la evolución de los jóvenes en cada una de las fases, que 
además de identificar las fortalezas y debilidades de la atención, 
articule la actuación de la sede nacional, regional, centros zonales 
y defensores de familia adscritos a los juzgados. 

10. Impulsar una estrategia de seguimiento a los jóvenes egresados 
del programa, bien sea por haber sido reintegrados a su familia 
o remitidos al Programa de Reincorporación a la Vida Civil del 
Ministerio de Interior y de Justicia, para evaluar si dicho proceder 
responde a la verdadera inclusión social.

11. Establecer una política de seguimiento a los jóvenes que son pa-
dres o madres y a sus hijos, con el objeto de establecer sus con-
diciones y el ejercicio de los derechos fundamentales. 

12. Liderar una política de prevención articulada con las demás en-
tidades del Estado, encaminada a evitar que los niños, niñas y 
jóvenes ingresen a los grupos al margen de la ley, para que los 
menores de edad que se encuentren en estos grupos los abando-
nen y se reintegren a la sociedad, y para que los jóvenes que han 
dejado los grupos insurgentes y se han reintegrado, no vuelvan a 
tomar las armas.

13. Establecer políticas para evitar las evasiones del programa, las 
cuales ascienden a un 25%.

14. Ante la situación encontrada en las diferentes regionales, que se 
reitera en las visitas realizadas por la Procuraduría General de la 
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Nación en los años 2002 y 2004, se recomienda definir estrate-
gias de divulgación y motivación a la sociedad civil frente a la ofer-
ta institucional de atención a esta población, con el fin de contratar 
con instituciones que cuenten con licencia de funcionamiento.

15. En futuras contrataciones se debe evitar decretar la urgencia ma-
nifiesta, debido a que el ICBF cuenta con un programa, recursos, 
gerencia de proyecto en la temática de niños, niñas y jóvenes 
desvinculados del conflicto armado, lo cual le permite planear y 
contar con un plan de contingencia.

 De ser perentorio decretar dicha urgencia, se debe dar cumpli-
miento imperativo a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la 
Ley 80 de 199383.

• Formulación de recomendaciones al Programa de Reincorpora-
ción a la Vida Civil de Personas y Grupos al Margen de la Ley. En 
2004 la PGN realizó una visita administrativa especial al progra-
ma, con base en la cual se formularon recomendaciones relacio-
nadas con:

• El establecimiento del procedimiento para que los jóvenes re-
mitidos al programa por el ICBF puedan continuar su proceso 
y de un sistema de información.

• El cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional 
en cuanto a la selección y adjudicación de los beneficios eco-
nómicos.

• La adopción de medidas para adelantar un seguimiento al de-
sarrollo de proyectos productivos y a los jóvenes ubicados en 
las diferentes modalidades de atención.

83 Procuraduría General de la Nación. Informe de visita al programa de atención a niños, 
niñas y jóvenes desvinculados del conflicto armado del Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar, págs. 5 a 8.
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• Fortalecimiento de las capacidades institucionales. Como se se-
ñaló en la introducción, se realizaron cinco talleres regionales84 
con la participación de más de 500 servidores ubicados en 21 
departamentos y más de 150 municipios del país.

• Expedición de la Directiva 013 de 2004, la cual plantea:

• Que la desmovilización de actores armados de menos de die-
ciocho años debe dirigirse a proteger sus derechos fundamen-
tales.

• Que ellos deben considerarse víctimas del conflicto armado 
sin importar las razones de su desvinculación. 

• Que los miembros de la fuerza pública que reciban un niño 
que se haya desvinculado de un grupo armado al margen de 
la ley deben informar inmediatamente al ICBF a través del De-
fensor de Familia más cercano o, en su defecto, del Defensor 
del Pueblo o Procurador provincial o regional. En todo caso, el 
término de entrega no puede superar las 36 horas.

• Que los menores de edad no deben ser sometidos a ningún 
tipo de interrogatorio, llámese entrevista, acercamientos o ac-
tividad de inteligencia.

• En el ejercicio del control disciplinario:

• Investigaciones contra miembros del ejército nacional: dos.

• Solicitud de supervigilancia administrativa y constitución en 
sujeto procesal en siete procesos disciplinarios adelantados 
por las fuerzas militares.

84 Dos en Bogotá, uno Medellín, uno en Valledupar y uno Cali.

131



• Seguimiento preventivo e intervención, como sujeto procesal, en 
los procesos contra menores desvinculados del conflicto armado, 
a julio del 2005:

• Cesación de procedimiento: 407 procesos.

• Pendiente de resolución: 140 procesos.

• Elaboración del documento de lineamientos técnicos, jurídicos y 
recomendación para la atención del Estado colombiano a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes desvinculados/as del conflicto ar-
mado: se elaboró con información sistematizada de los talleres 
regionales, mesas de trabajo, entrevistas y revisión documental, 
en el período de diciembre de 2004 a agosto de 2005, y auspicia-
do por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF.

2.  Defensoría del Pueblo85

A la Defensoría le corresponde impulsar la efectividad de los dere-
chos humanos en el marco de un Estado social de derecho, democrático, 
participativo y pluralista. En cumplimiento de sus funciones constitucio-
nales, establecidas en el artículo 282 de la Constitución Política, tiene la 
obligación de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los 
derechos humanos. Dichas funciones también están contenidas en la 
Ley 24 de 1992.

En este sentido, la Defensoría, a través de diferentes dependencias, 
realiza acciones para la promoción de los derechos humanos de los ni-
ños víctimas del conflicto armado. En efecto, la Delegada de Niñez, Ju-
ventud y Mujer asesora al Defensor del Pueblo en esta materia, por lo 
cual realiza acciones de promoción e investigación sobre los derechos 
de esta población.

85 Entrevista a María Cristina Hurtado, Defensora Delegada para la Niñez, y a Carolina 
Villadiego, asesora.
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Por su parte, las Defensorías Regionales y Seccionales brindan ase-
soría directa a los usuarios que acuden a ellas y tramitan las quejas 
correspondientes de las personas cuyos derechos humanos han sido 
vulnerados. Dichas quejas son acopiadas por la Dirección Nacional de 
Atención y Trámite de Quejas, que anualmente informa de ellas al Con-
greso de la República. Así, por ejemplo, en el Informe parcial de enero-
octubre de 2004 la Defensoría del Pueblo tiene un registro parcial de 
ocho quejas efectuadas por el delito de reclutamiento ilícito.

Acciones desarrolladas por la Defensoría en el marco de sus fun-
ciones:

• Capacitación de funcionarios públicos, autoridades locales, miem-
bros de la comunidad, defensores públicos y personeros munici-
pales.

• Ejecución de acciones para la consolidación de la ruta jurídica 
para la niñez y adolescencia indígenas víctimas del conflicto ar-
mado interno.

• Investigación de campo para informar a la comunidad nacional e 
internacional sobre la grave situación de los derechos humanos 
de los niños que han participado en el conflicto armado interno.

• Promoción entre niños en riesgo por el conflicto armado interno 
en el departamento del Chocó, con el ánimo de empoderar a esta 
población respecto de sus derechos.

• Llamado de atención a las autoridades responsables para que to-
men las medidas necesarias y pertinentes para promover la reali-
zación material de los derechos humanos de los menores de edad 
desvinculados del conflicto armado colombiano.

• Formulación de recomendaciones sobre la adecuación normativa 
que el Estado de Colombia debe realizar respecto de una legis-
lación especializada para los niños que abandonen los grupos al 
margen de la ley que participan en el conflicto armado interno y 
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una propuesta integral de legislación para la infancia y la adoles-
cencia. 

• Formulación de recomendaciones a instituciones y autoridades 
del Estado de los órdenes nacional y territorial.

• Implementación, con el Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar, la Presidencia de la República, el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia-UNICEF, la Organización Internacional para 
las Migraciones -OIM y la Organización Internacional del Trabajo 
-OIT, de la “Iniciativa para prevenir la vinculación de la niñez al 
conflicto armado”. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de las em-
bajadas de Suecia y Noruega, la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia Sueca para 
la Cooperación Internacional y para el Desarrollo (ASDI).

• Formulación de la ruta jurídica para la niñez desvinculada de or-
ganizaciones al margen de la ley. En la ruta se establece que los 
niños y adolescentes que en cualquier condición se desvinculen 
de organizaciones armadas al margen de la ley son, jurídicamen-
te hablando, víctimas de la violencia política (art. 6º de la Ley 782 
de 2002) y que, por lo tanto, no son infractores de la ley penal, ni 
lo son los menores que se hallen en cualquier otra situación irre-
gular definida en el código. También se establece que el Estado 
debe garantizar su protección en un programa especializado y 
restablecer sus derechos.
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VII. Recomendaciones

Con base en el análisis de la normatividad nacional e internacional, 
en los procedimientos y procesos aplicados por los servidores públicos 
de las diferentes ramas del poder y por las autoridades territoriales, y en 
las discusiones y aportes planteados en los talleres, reuniones y entre-
vistas por los servidores públicos y representantes de organismos nacio-
nales e internacionales que participaron en el proceso, se formulan las 
siguientes recomendaciones al Estado colombiano:

1.  Enfocar la política pública de atención a la infancia y adolescencia 
a garantizar, sin excepción alguna, los derechos a la superviven-
cia, al desarrollo personal y social y a la integridad, en consonan-
cia con la Constitución Política de Colombia y con la normatividad 
internacional.

 En la Constitución de 1991 se establecen las bases de un enfo-
que garantista, fundamentado en la doctrina de la protección inte-
gral en dos dimensiones: la garantía de los derechos de la niñez y 
la protección cuando se encuentre en condiciones especialmente 
difíciles, y de la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la 
familia en la obligación de asistir y proteger a la niñez para garan-
tizar su desarrollo armónico e integral en ejercicio de sus dere-
chos. 

2. Garantizar la protección integral a las niñas, niños y adolescen-
tes desvinculados del conflicto armado, independientemente de la 
forma de desvinculación.

 En desarrollo de la Ley 782 de 2002, especialmente del artículo 
8o, se expidió el Decreto 128 de 2003 en el cual se establece la 
competencia institucional del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar para desarrollar trámites administrativos expeditos que 
permitan la inclusión del menor desvinculado al programa espe-
cial de protección que ejecutará con ocasión del Decreto. El ICBF 
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como ente rector de la política pública de niñez, de acuerdo a la 
Ley 75 de 1968, diseñó los lineamientos técnicos de atención a 
los niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto arma-
do que incluye el modelo pedagógico con enfoque de inserción 
social. 

 La protección integral especializada que brinda el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar a los niños, niñas y jóvenes desvincu-
lados del conflicto armado, está enmarcada en el artículo 44 de la 
Constitución Política y en los artículos 31 y siguientes del Código 
del Menor, además de lo establecido en la Convención del Niño y 
demás tratados internacionales.

 El Decreto 128 también regula la expedición del CODA. Del aná-
lisis de la norma se desprende que la certificación que expide el 
CODA es una prueba pericial y que el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, al momento de expedir el acto administrativo 
de protección especializada, está asumiendo la representación y 
defensa de los menores de edad en su condición de víctimas del 
conflicto armado. En los eventos, en que a pesar de las pruebas 
recaudadas por los Defensores de Familia, no se establezca con 
claridad la pertinencia o no a un grupo al margen de la ley, po-
drían solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Defensa, al tenor 
del numeral 2, artículo 12 del Decreto 128 de 2003. Así mismo, 
la Certificación del Comité de Dejación de Armas, no es requisito 
esencial para que el Estado colombiano por intermedio del Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Familiar, le otorgue protección a los 
niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia política, ya 
que ésta es una obligación constitucional del Estado.

 Con respecto a los beneficios jurídicos a menores de 18 años, el 
artículo 50 de la Ley 418 de 1997 trata de causales de extinción 
de acción y de la pena en caso de delitos políticos. Es de ano-
tar que los menores no son sometidos a beneficios jurídicos, por 
cuanto no son judicializados por tener la calidad de víctimas de la 
violencia política, y en tal sentido es inaplicable el parágrafo 2 del 
mencionado artículo, argumentado en el artículo 4º de la Consti-
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tución Política, que en los casos en que se presente una incompa-
tibilidad manifiesta entre la Constitución y la ley todo funcionario 
está obligado a aplicar la excepción de inconstitucionalidad.

 Respecto de los beneficios económicos, si bien el Decreto 128 es-
tablece que el Ministerio del Interior en coordinación con el ICBF 
reglamentará la forma como los menores recibirán los beneficios 
educativos y económicos producto de la desvinculación, y fija que 
el ICBF desarrollará los planes necesarios para el establecimiento 
de los derechos y garantías del niño desvinculado, con especial 
énfasis en su protección, educación y salud, también es cierto que 
la garantía y satisfacción plena de sus derechos es una responsa-
bilidad del Estado.

 Así mismo, el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, establece que 
las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el 
ejercicio de sus funciones con el fin de lograr los fines y cometidos 
estatales, en desarrollo del principio de coordinación y colabora-
ción de que trata el artículo 209 de la Constitución Política. Si bien 
el ICBF, tiene la responsabilidad de atender a los menores de 18 
años durante 2 años, y debe garantizarles, a través de la atención 
efectiva y eficiente su inserción social, es decir, los proyectos pro-
ductivos son un medio o un instrumento para la inserción social y 
no el fin.

3.  No juzgar a los niños víctimas de la violencia política bajo ningún 
régimen penal.

 Con respecto a la judicialización, es claro que el enfoque de res-
ponsabilidad penal de los menores de edad es garantista y de 
protección. En consecuencia, el tema debe continuar regulándose 
por una legislación especial autónoma e independiente, fortaleci-
da en presupuestos no sólo normativos sino de corresponsabili-
dad y de política pública social para la protección integral, refor-
zada y permanente de los derechos humanos fundamentales y 
la garantía del interés jurídico superior de los niños y los jóvenes 
menores de edad.
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 Los menores de edad desvinculados, como sujetos de derechos, 
deben ser protegidos de manera integral en garantía de su proce-
so pedagógico de reincorporación a la vida civil y de reintegro en 
las mejores condiciones posibles a su unidad familiar. La legisla-
ción debe ser severa con aquellas personas u organizaciones que 
reclutan, adiestran y utilizan menores de edad en el desarrollo de 
acciones violentas. Actualmente, en los artículos 14 de la Ley 418 
de 1997 y 162 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) se señala 
como delito el reclutamiento de menores por grupos armados al 
margen de la ley.

 La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo 
y varias instituciones y organizaciones nacionales e internacio-
nales, han sostenido que los niños desvinculados de los grupos 
armados al margen de la ley que participan en el conflicto armado 
colombiano son víctimas del mismo. En efecto, la Procuraduría 
emitió la Directiva 013 de 2004, y la Defensoría del Pueblo ha 
manifestado al Congreso de la República que

los instrumentos internacionales de derechos humanos, el Código 
Penal colombiano, y la Ley 782 de 2002, han determinado que los 
niños vinculados y desvinculados del conflicto armado son víctimas 
del mismo. Por ello, la protección a sus derechos humanos es de 
obligatorio cumplimiento para las autoridades públicas del Estado 
colombiano, que debe ser diferente a la realizada para otro tipo de 
poblaciones, como, por ejemplo, los niños infractores a la ley pe-
nal86.

 En este sentido, es importante que las leyes consideren que los 
niños desvinculados del conflicto armado son víctimas del mismo 
y deben ser sujetos de un proceso de protección.

 La noción de víctima, al igual que la de desvinculado, debe acla-
rarse. El término víctima puede utilizarse como subvaloración, 
subestimación o descalificación y conlleva el riesgo de privilegiar 

86 Defensoría del Pueblo, Undécimo Informe al Congreso del Defensor del Pueblo, enero-
diciembre de 2003, Bogotá, pág. 120.
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acciones asistencialistas y sin plazo de tiempo. Por otro lado, la 
palabra víctima no implica necesariamente responsabilidad del 
Estado, sino que implica, también, a los grupos armados al mar-
gen de la ley; que sea sinónimo de responsabilidad tiene que ver 
con la conciencia de la sociedad del interés superior del niño.

 A la par que se avanza en los desarrollos normativos, actualmente 
se tramita en el Congreso el proyecto de ley estatutaria de la in-
fancia y la adolescencia, es necesario avanzar en la conceptuali-
zación. En adelante se formulan un conjunto de recomendaciones 
en este sentido.

4.  Avanzar hacia el concepto de desmovilización de niños, niñas y 
adolescentes. 

 La desvinculación de éstos de las organizaciones armadas al mar-
gen de la ley se presenta por retiro voluntario, es decir, porque las 
expectativas de ingreso a las filas de los grupos armados irregula-
res no se cumplieron, o porque fueron entregados por los grupos 
armados al Estado, o porque fueron “capturados por organismos 
de seguridad del Estado”87; en ese sentido se entiende como un 
retiro. La desmovilización exige la ruptura de las ataduras entre 
los niños y jóvenes y el grupo armado irregular y la generación de 
procesos sostenibles de incorporación a la sociedad.

 Es claro que, independientemente del concepto que se adopte, 
desvinculación o desmovilización, no se exime al Estado de la 
formulación de una política pública en la perspectiva de la garan-
tía de derechos y que contenga los elementos necesarios para 
la prevención88, atención y protección de los niños, niñas y ado-
lescentes víctimas del conflicto armado. Así mismo, la atención 
no puede ser diferencial dependiendo del tipo de desvinculación 

87 UNICEF, El dolor oculto de la infancia. Colombia, 1999, en http://www.unicef.org.co/pdf/
dolor.pdf, p. 16.

88 Beristáin, Antonio, Nueva criminología desde el derecho penal y la victimología, Valen-
cia, Tirant lo Blanch, 1994, p. 79 y sig.
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(entrega o captura); la entrega o la captura son asuntos de forma 
que no afectan al restablecimiento de los derechos y condiciones 
de vida necesarios para garantizar el desarrollo integral de los 
menores de 18 años. 

 Por otro lado, el interés superior del niño exige la formulación de 
políticas públicas que busquen decididamente la equidad y la in-
clusión social y que garanticen y restablezcan plenamente los de-
rechos. Dichas políticas son básicas para romper las dinámicas 
de violencia, pobreza y marginalidad del país.

5.  Formular políticas públicas con enfoque poblacional, de riesgo y 
vulnerabilidad social, diferenciando género, etnia y grupo etario.

 La distinción por grupos poblacionales implica incorporar a la pre-
vención y la atención la valoración de los activos y la considera-
ción de intereses y expectativas; en últimas, se pretende conside-
rar los grupos poblacionales no como objetos del desarrollo sino 
como sujetos estratégicos del desarrollo. Lo anterior exige que 
las políticas públicas tengan enfoques diferenciados, aunque no 
excluyentes: para la infancia, el enfoque es de protección; para la 
adolescencia, es de participación, y, para las mujeres, de igualdad 
(éste aplica, de manera transversal, a niñas, mujeres adolescen-
tes y adultas).

 Así mismo, avanzar hacia la formulación de políticas públicas con 
enfoque de riesgo social y no de víctimas impone al Estado, a la 
familia y a la sociedad actuar sobre el campo de la prevención. 
La noción de víctima sugiere que la atención se da cuando ya ha 
sido vulnerado algún derecho o condición, es decir, que se trata 
de acciones de atención o de reparación. La noción de riesgo 
induce a la formulación de políticas públicas según la lógica del 
“aseguramiento”, o sea, de la prevención, y es aplicable en el país 
porque la probabilidad de afectación de menores por el conflicto 
armado es alta y por el grado de homogeneidad de la población 
en cuanto a condiciones socioeconómicas y escasas oportunida-
des de movilidad social ascendente.
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 Un enfoque basado en la vulnerabilidad social exige que las polí-
ticas públicas sean: i) dinámicas, en el sentido de estar en perma-
nente sintonía con los cambiantes riesgos y exigencias que entra-
ña la vida moderna; ii) diversificadas, integrales y universales, de 
modo que se adecúen a la naturaleza de los riesgos sociales, que 
son múltiples, suelen acumularse y afectan, con gradientes distin-
tos y complejos, a todos los grupos de la población; iii) habilitado-
ras, con el fin de que propicien la preparación y la capacitación de 
los individuos para ejercer sus derechos ciudadanos y desarrollar 
su proyecto de vida; iv) articuladas, pues deben combinar medi-
das de prevención, apoyo y adaptación.

6.  Proveer servicios públicos y sociales, y ejecutar las acciones ne-
cesarias para el ejercicio efectivo de la ciudadanía en condiciones 
de equidad.

 La perspectiva de la equidad como derecho implica el acceso al 
ejercicio efectivo de la ciudadanía de sus derechos económicos 
(empleo, por ejemplo), sociales (servicios de educación, sociales 
y públicos, entre otros) y culturales. Ello supone que la respon-
sabilidad del Estado abarca no sólo el campo de la provisión de 
servicios públicos y sociales básicos, sino también todas las ac-
ciones encaminadas a mejorar los niveles de igualdad social. Esta 
perspectiva es prioritaria en el caso de los niños, niñas y adoles-
centes por la situación social que viven y por el papel que des-
empeñan en la sociedad. Sin embargo, a pesar de que el Estado 
es el principal responsable, también es cierto, como lo señala la 
CMDS,

que los Estados no pueden lograrlo por sí solos. La comunidad inter-
nacional, las Naciones Unidas, las instituciones financieras interna-
cionales, todas las organizaciones regionales y autoridades locales 
y todos los integrantes de la sociedad civil deben contribuir positiva-
mente y con sus propios esfuerzos y recursos a fin de eliminar las 
inequidades entre las personas y reducir la brecha entre los países 
desarrollados y los países en desarrollo en un empeño mundial por 
reducir las tensiones sociales y lograr un mayor grado de estabilidad 
y seguridad social y económica.
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 Los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen 
un papel fundamental que cumplir. Como señala la Cumbre de 
Copenhague, es urgente avanzar hacia la:

eliminación del hambre y la malnutrición, el establecimiento de la 
seguridad alimentaria y el suministro de educación, empleo y me-
dios de vida, servicios de atención primaria de la salud, incluida la 
salud reproductiva, agua potable y saneamiento, vivienda adecuada 
y oportunidades de participación en la vida social y cultural, para 
grupos vulnerables, mujeres, niños y personas en situación de po-
breza.

 Garantizar la igualdad y la equidad en el acceso a educación es 
quizá la única posibilidad de lograr una sociedad más equitativa.

7. Fortalecer el Sistema Nacional de Bienestar Familiar para la pro-
tección efectiva de los derechos humanos de la niñez.

 Es fundamental que el Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar realice su función de coordinador del mencionado sistema y 
articule, con sus regionales, las acciones pertinentes para la ga-
rantía de los derechos humanos de la niñez.

 En cuanto a las instituciones, deben mejorar su perfil y garantizar 
que cuentan con profesionales idóneos para la intervención, así 
como con metodologías probadas. También deben avanzar en la 
formulación y la puesta en marcha de sistemas de seguimien-
to y evaluación que permitan, durante el proceso de atención y 
a posteriori, retroalimentar el modelo de atención, evaluar el im-
pacto del programa de atención y verificar si efectivamente se dio 
el proceso de resocialización.

 El ICBF y las demás entidades y organizaciones nacionales 
comprometidas con los derechos de la infancia y la adolescencia, 
en colaboración con entidades internacionales, deben realizar 
todas las acciones necesarias para lograr una propuesta 
normativa y un modelo de prevención y atención que garantice 
la protección integral de los derechos humanos fundamentales 
de todos los niños de Colombia. La articulación del Programa 
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Colombia Joven es fundamental, no sólo por su experiencia en 
el trabajo con jóvenes y por los espacios que ha ganado, sino 
también por la coyuntura de formulación del Plan Nacional de 
Juventud; la dinámica de formulación del plan es una oportunidad 
para tener elementos de diagnóstico y formulación de políticas de 
prevención de la vinculación y atención a las personas menores 
de edad desvinculadas del conflicto armado.

8.  Formular las políticas de infancia y adolescencia desde la pers-
pectiva local. Para conocer las demandas sociales y los proble-
mas a los que se enfrentan las instituciones en la implementación, 
seguimiento y evaluación de dichas políticas.

 La formulación de políticas públicas desde lo local, al servicio de 
necesidades humanas, a la vez que impacta en la calidad de vida, 
fortalece la democracia y la convivencia pacífica. Un enfoque que 
prioriza solo lo nacional sin tener en cuenta los contextos y los im-
pactos en términos de equidad, calidad de vida, garantía de dere-
chos y dignidad, contribuye a legitimar y reproducir desigualdades. 

 La base del SNBF son las entidades territoriales; el municipio es 
la entidad fundamental de la división político-administrativa de 
Colombia, y hay una distribución de competencias y recursos por 
niveles territoriales. Y, aunque en la práctica se ha avanzado en la 
creación de Consejos de Política Social a nivel territorial, aún no 
hay claridad sobre cuáles son las capacidades institucionales que 
posee el municipio para liderar el desarrollo local y garantizar el 
carácter inclusivo del Estado social de derecho promulgado en la 
Constitución de 1991.

 Los municipios constituyen un mosaico no solamente de culturas 
y características geográficas y/o poblacionales89, sino también de 

89 Según datos del Censo DANE de 1993, el  95% de los municipios del país (1.055) tie-
nen menos de 100.000 habitantes, y de ellos el 36% tienen hasta 10.000 habitantes, 
el 29% tienen entre 10.001 y 20.000 habitantes y el 14% tienen entre 20.001 y 30.000 
habitantes; es decir, el 79% de los municipios incluidos en este grupo tienen menos de 
50.000 habitantes.

 El grupo de más de 100.000 habitantes lo conforman 52 municipios. En este grupo tam-
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capacidades institucionales. En las evaluaciones del desempeño 
realizadas por el DNP para el periodo 2000-2002 se encontró que 
por lo menos 50% de los municipios del país presentan problemas 
de dependencia y tienen alto riesgo de generar déficit corriente 
durante el periodo analizado. De éstos el mayor porcentaje co-
rresponde a municipios con menos de 10.000 habitantes (23%) y, 
en menor medida, se trata de municipios entre 10.000 y 20.000 
habitantes (14%).

 El 51% de los municipios de más de 100.000 habitantes no te-
nían problemas financieros en 2002, 24% se encontraban en el 
punto de equilibrio y 24% se encontraban en riesgo de presentar 
déficit. Estos municipios tienen ventajas comparativas para asu-
mir procesos de gestión pública participativa pues, por un lado, 
cuentan con más recursos técnicos y financieros para agenciar 
procesos de planeación y participación y, por otro, tienen ventajas 
derivadas de la concentración poblacional en el área urbana; en 
los municipios de menos de 100.000 habitantes, en promedio el 
64% de la población está asentada en el área rural, y en los muni-
cipios de más de 100.000 habitantes el índice de ruralidad es, en 
promedio, de 13%; la primacía urbana de estos últimos redunda 
en facilidades de comunicación (en la medida en que se disponga 
de medios de información), disponibilidad de centros educativos y 
de formación tanto formal como no formal, facilidades y menores 
costos de transporte (que facilitan la movilidad y el acceso) y exis-
tencia de un número mayor de grupos y organizaciones (se facilita 
la participación por intereses y se impide el agotamiento de los 
líderes), factores que sin dudan facilitan procesos de participación 
ciudadana. Los municipios de más de 100.000 mil habitantes pre-
sentan mejores condiciones de gestión financiera que los demás 
del país.

bién hay una gran disparidad: el 50% tienen hasta 200.000 habitantes, el 12% tienen 
hasta 300.000 habitantes, el 15% tienen hasta 400.000 habitantes y el 8% tienen hasta 
500.000 habitantes; es decir, el 85% son ciudades pequeñas. Cinco ciudades (Barran-
quilla, Cartagena, Cali, Medellín y Bogotá) concentran el 31% de la población total del 
país.
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 Los municipios de menos de 100.000 habitantes presentan gra-
ves restricciones para generar recursos propios que les permitan 
asumir sus pagos de funcionamiento, mantener niveles de inver-
sión aceptables y cumplir con las exigencias de orden institucional 
establecidas: control interno, atención y prevención de desastres, 
manejo y conservación del medio ambiente y fortalecimiento ins-
titucional, entre otras.

 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia–UNICEF, y la 
PGN, en el análisis de los planes de desarrollo municipal, ponen 
en evidencia la baja inclusión de las temáticas relacionadas con 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la gestión pública local, 
y la no estructuración de alternativas encaminadas a prevenir la 
vinculación al conflicto armado. En consecuencia, es necesario 
fortalecer la capacidad de planificación y respuesta de las enti-
dades territoriales a los problemas de su territorio, es decir, se 
precisa mejorar el desempeño institucional. Lo anterior implica es-
tablecer los límites de la acción municipal, el umbral de desarrollo 
institucional vigente, la capacidad local para agenciar procesos de 
planificación participativos y con enfoque poblacional y la capa-
cidad de intermediación, coordinación y complementariedad del 
nivel departamental.

 El municipio es la instancia donde más fácilmente se pueden 
diagnosticar los problemas y construir consensos sobre las so-
luciones y, en consecuencia, ejercer el derecho y el deber ciu-
dadanos de proteger los intereses públicos mediante la partici-
pación política y el control de los actos del Estado. Para ello es 
necesario fortalecer su capacidad de generación, apropiación y 
aplicación de instrumentos técnicos eficaces y de procedimien-
tos racionales y transparentes que garanticen la prestación de 
los servicios que le corresponden, la provisión de la seguridad 
y el mantenimiento de las infraestructuras económicas esen-
ciales. Simultáneamente, hay que suscitar en ellos la voluntad 
de rendición de cuentas, sin la cual resulta imposible para la 
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sociedad ejercer la veeduría y el control de los actos del Esta-
do90.

9.  Incorporar lecciones aprendidas en prevención, desmovilización y 
reintegración social de los niños, niñas y adolescentes desvincu-
lados del conflicto armado en otros países.

 La protección de los niños en conflictos armados forma parte del 
Plan Estratégico de Mediano Plazo (MTSP, por sus siglas en in-
glés) 2002-2005 de UNICEF.

 El Plan combina un enfoque de manejo basado en resultados y 
una programación basada en derechos, en torno a cinco aspectos 
claves:

• Educación de las niñas.

• Desarrollo integral de la primera infancia.

• Inmunización “y más” (suplementos de micronutrientes, vacu-
nas y suplementos, prácticas de cuidado infantil, fortalecimien-
to de los sistemas de atención primaria de salud).

• Lucha contra el VIH/sida.

• Proteger a los niños y niñas contra la violencia, los malos tra-
tos, la explotación y discriminación.

 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia–UNICEF, ha 
sistematizado los aspectos operativos de las experiencias inter-
nacionales de desmovilización de niños y niñas91, reuniéndolos en 
cinco grandes lecciones:

90 Robert D. Putman, en Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, explica 
que para lograr un buen desempeño las instituciones deben ser sensibles a las deman-
das de los usuarios y efectivas en el uso de los recursos para atender la demanda.

91 Vallés, Jorge. UNICEF: Experiencias internacionales de desmovilización, aspectos ope-
rativos.
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I. La amnistía de las personas menores de edad debe ser incondi-
cional, sin que exista la obligación de haber llevado un arma para 
acogerse o beneficiarse de la desmovilización.

II. Desde la puesta en libertad hasta la transferencia a los centros 
transitorios, se exige que, en un máximo de cuarenta y ocho ho-
ras, los niños sean puestos a disposición de autoridad civil o de 
una entidad de cuidado civil, de cara a recibir atención en salud, 
apoyo y consejo psicosocial.

III. Las niñas deben ser incluidas en todos los aspectos del ejercicio 
de desmovilización. Es importante su inclusión en programas y 
proyectos educativos de entrenamiento vocacional; y, en los ca-
sos de niñas víctimas de abuso sexual, se necesitan esfuerzos 
para proveerlas de una identidad independiente de sus raptores, 
que podrían ser sus compañeros, de cara a un reinicio exitoso de 
sus vidas.

IV. Rastrear o localizar a los miembros del grupo familiar de los niños, 
niñas y adolescentes desvinculados, y llevar a cabo la reunifica-
ción familiar, siempre que sea posible.

V. Los niños deberán participar en los procesos de desmovilización 
y de reintegración. La participación ha sido sumamente útil y mu-
chas veces ha incluido rituales de curación y de perdón, apropia-
dos a la cultura en que se haya desarrollado el conflicto.

10. Diseñar e implementar acciones tendientes a:

• Lograr efectivamente la participación del sector productivo 
para la contratación o el apoyo en la creación de empresas o 
en generación de empleo. 

• Apoyar con recursos del gobierno, de la cooperación interna-
cional o del sector privado la financiación de los proyectos pro-
ductivos de los niños y jóvenes que participan en el proceso.

• Formular proyectos viables: técnicos, de mercado y financie-
ros.
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• Acompañar la ejecución del proyecto, en colaboración con uni-
versidades o con ONG, por ejemplo.

• Hacer seguimiento para establecer si se logra la vinculación.

11. Generar y garantizar las condiciones necesarias para la no utiliza-
ción de los niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado.

 El Estado colombiano debe garantizar las condiciones necesa-
rias para evitar la utilización de las personas menores de 18 años 
en el conflicto armado, es decir, es responsabilidad del Estado el 
diseño y ejecución de las acciones de prevención y protección, 
necesarias y suficientes, para que los niños, niñas y adolescentes 
no sufran los horrores del conflicto armado.

 Para la garantía de las condiciones que permitan el normal desa-
rrollo de los niños y niñas, y su protección de la violencia, explo-
tación y abuso, se requiere que el entorno inmediato (familia) y el 
ampliado (sociedad) favorezcan, privilegien y concurran decidi-
damente a su logro. Karin Landgren92 propone un marco de am-
biente protector para la protección de la niñez frente a la violencia, 
explotación y abuso, integrado por ocho factores, sin desconocer 
la responsabilidad del Estado en garantizar protección a la niñez, 
pero identifica sistemas y capacidades necesarias para apoyar la 
protección de niños y niñas a todo nivel: nacional, social y fami-
liar93–. A continuación se describen ocho elementos claves en la 
creación o fortalecimiento de un ambiente protector para los niños 
y niñas:

a. Compromiso y capacidad estatal para cumplir con los derechos 
a la protección: incluiría la ratificación de convenciones interna-

92 The Protective Environment: “Development Support for Child Protection”, en: Human 
Rights Quarterly 27 (2005) p. 214 – 248 © 2005 by The Johns Hopkins University 
Press.

93 El funcionamiento e interacción de estos elementos para la protección, como lo señala 
Landgren, difiere de una sociedad a otra, y puede variar con relación a distintos tipos de 
abuso.
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cionales, sin reservas; apropiaciones presupuestales para protec-
ción de la niñez; declaraciones públicas de compromiso; políticas 
explícitas “amigables” a la niñez y apoyo para el procesamiento y 
fiscalización.

b. Legislación y puesta en marcha (cumplimiento): incluiría la incor-
poración de estándares internacionales relevantes; condena de 
quienes violan la normatividad; funcionamiento sin interferencia 
de policía y sector judicial; procedimientos legales confidenciales 
y “amigables” de la niñez; acceso y disponibilidad de ayuda legal; 
la no criminalización de víctimas; y un régimen de justicia juvenil 
en operación.

c. Cultura y costumbres (actitudes, tradiciones, comportamientos, 
prácticas): incluiría (entre otros ejemplos ilustrativos) un ambiente 
en el que mujeres y niñas no enfrentan discriminación; prácticas 
de cuidado de niños que no involucran castigos físicos; se valora 
la resolución pacífica de disputas; niños y niñas son tratados con 
respeto; la búsqueda del apoyo del Estado son comunes; prác-
ticas dañinas no tienen un sustento en creencias religiosas; la 
explotación sexual de niños y niñas es inaceptable para la so-
ciedad y no se estigmatizan niños huérfanos o incapacitados por 
VIH/sida.

d. Discusión abierta (incluyendo la participación de medios y la so-
ciedad civil): requeriría que fenómenos dañinos sean reconocidos 
como tal y reportados a los medios; que fallas en la protección 
sean reconocidas a nivel comunitario y nacional; que los niños 
puedan referirse a estas situaciones en sus hogares, colegios y 
entre ellos; que las víctimas no sean amenazadas o discriminadas 
y que organizaciones no gubernamentales y los medios puedan 
trabajar con un mínimo de interferencia.

e. Destrezas, conocimientos y participación de los niños y niñas: in-
cluiría un ambiente en que niños y niñas son concientes de que 
tienen derechos; se les motiva a formar opiniones y expresarlas; 
se les provee con información necesaria; se les enseñan habilida-
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des para la resolución de problemas y negociación; su autoestima 
es valorada por las personas adultas y son escuchados en la fa-
milia, escuela y comunidad.

f. Capacidad de familias y comunidades: incluiría que los padres y 
otras personas que proveen cuidado, observen prácticas de pro-
tección en la crianza; familias apoyadas en las necesidades de 
cuidado de los niños/as; comunidades apoyando y monitoreando 
la protección; la existencia de un balance demográfico (que no 
haya escasez de adultos).

g. Servicios esenciales (básicos y focalizados): incluiría (entre otros 
ejemplos ilustrativos) educación gratis para todos los niños y ni-
ñas, incluyendo refugiados; acceso y suministro de servicios de 
salud sin discriminación, incluyendo trabajadores sexuales y pri-
vados de la libertad; un sistema de seguridad social funcionando, 
con trabajadores sociales, centros de asistencia, centros de lla-
madas; docentes entrenados que están presentes en el lugar de 
trabajo y trabajando y salones de clase estimulantes y seguros.

h. Monitoreo, reportes y vigilancia: incluiría la recolección sistemáti-
ca de datos, el reporte transparente de los datos y su análisis por 
parte de formuladores de política; el acceso por parte de obser-
vadores independientes a los niños/as que están en grupos tradi-
cionalmente marginados; motivación y respeto por la observación 
cívica.

 Sin duda, la coordinación de esfuerzos y acciones entre las enti-
dades del nivel nacional, los entes territoriales, las organizaciones 
no gubernamentales, las organizaciones internacionales y el Mi-
nisterio Público seguramente permitirá la cualificación del marco 
normativo especial y de política pública de protección social de los 
niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto, y avanzar hacia 
una sociedad en la que el interés superior del niño efectivamente 
sea una realidad.
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VIII. Glosario

Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Es una entidad 
adscrita a la Organización de Estados Americanos, OEA, cuya función 
principal es la de defender la práctica de los derechos humanos y servir 
como órgano consultivo en esta materia. Fue creada en 1959” (Concien-
cia Colombia y Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, 
Educar en derecho internacional humanitario, Bogotá, 2004, pág. 124).

Desmovilizado: Aquel que por decisión94 individual abandone volunta-
riamente sus actividades como miembro de organizaciones armadas al 
margen de la ley, esto es, grupos guerrilleros y grupos de autodefensa, 
y se entregue a las autoridades de la República (artículo 2º del Decreto 
128 de 2003).

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 ge-
neralizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones 
al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas 
de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente 
el orden público (artículo 1º de la Ley 387 de 1997). 

Mina antipersonas: Se entiende toda mina concebida para que explote 
por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que en 
caso de explotar tenga la potencialidad de incapacitar, herir y/o matar a 
una o más personas. Las minas diseñadas para detonar por la presen-
cia, la proximidad o el contacto de un vehículo, y no de una persona, que 

94 Es conveniente considerar, por un lado, que en las personas menores de edad, su 
desmovilización no siempre se produce por “decisión individual” y, no obstante, son 
considerados como “desmovilizados”, y por otro lado, que en tanto menores de edad la 
decisión no puede considerarse voluntaria.
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estén provistas de un dispositivo antimanipulación, no son consideradas 
minas antipersonas por estar así equipadas (Ley 759 del 25 de julio de 
2002).

Niño soldado: Cualquier persona menor de 18 años que es parte de 
cualquier clase de grupo o fuerza armada regular o irregular, incluyendo, 
pero no limitándose, a combatientes, cocineros, mensajeros, portadores 
y cualquier otro niño o niña que acompaña a tales grupos, diferentes de 
los miembros del grupo familiar. Incluye niños y niñas reclutados para 
propósitos sexuales o matrimonio forzado, por lo tanto, no se refiere sólo 
a quienes portan o han portado un arma.

Sociedad civil: En un sentido amplio es un entramado de instituciones 
sociopolíticas, que incluye un gobierno (o Estado) limitado, que opera 
bajo el imperio de la ley; un conjunto de instituciones sociales tales como 
mercados (u otros órdenes espontáneos extensos) y asociaciones ba-
sadas en acuerdos voluntarios entre agentes autónomos, y una esfera 
pública, en la que estos agentes debaten entre sí y con el Estado asuntos 
de interés público y se comprometen en actividades públicas. 

En sentido restringido se refiere a las instituciones sociales que están 
fuera del control directo del Estado, tales como mercados, asociaciones 
voluntarias y mundo de la opinión pública. Pérez Díaz citado por Adela 
Cortina en la Ética de la sociedad civil.

Víctima: Las normas y principios internacionales señalan en los Princi-
pios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso 
de poder:

1.  Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectiva-
mente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de 
los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omi-
siones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miem-
bros, incluida la que proscribe el abuso de poder. 
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2.  Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la pre-
sente Declaración, independientemente de que se identifique, apre-
henda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de 
la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión 
“víctima” se incluye además, en su caso, a los familiares o personas 
a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las 
personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la vícti-
ma en peligro o para prevenir la victimización. Declaración sobre los 
principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del 
abuso de poder, adoptada por la Asamblea General en su Resolución 
40/34, de 29 de noviembre de 1985.

 La Ley 782 de diciembre 23 de 2002, artículo 15, dice: se entiende 
por víctimas de la violencia política, aquellas personas de la pobla-
ción civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su in-
tegridad personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas, 
combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto 
armado interno. Son víctimas los desplazados en los términos del 
artículo 1° de la Ley 387 de 1997.
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