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LA REPARACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA LEY DE VÍCTIMAS DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO 

Resumen 

En relación a la situación de Niños, Niñas y Adolescentes, en adelante 

(NNA), existe un sin número de pronunciamientos a nivel nacional e 

internacional que propenden por el cumplimiento, respeto y garantía de sus 

derechos fundamentales; sin embargo, la situación de violencia prolongada e 

injustificada que ha existido en nuestro país, ha puesto en grave amenaza la 

realización de estos derechos a NNA que han sido reclutados forzadamente 

para integrar las filas de grupos armados al margen de la ley. En consecuencia, 

esta población debido sus condiciones de vulnerabilidad requiere de la 

especial atención del Estado a través de políticas públicas con enfoque 

diferencial positivo que las incluya en la sociedad.  

Ahora bien, a pesar de la variada normatividad internacional y nacional 

sobre la protección a NNA y de algunos pronunciamientos de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, (en adelante Corte IDH), hoy nos 

encontramos frente al desafío entre los supuestos jurídicos y la realidad de la 

Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno” en materia de 

reparación administrativa que incluye a los NNA desvinculados y recuperados 

del conflicto interno colombiano; por lo tanto, en este trabajo llamaremos la 

atención especialmente sobre la situación de aquellos NNA que han padecido 
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el flagelo del reclutamiento forzado y quienes según la ley, podrán acceder a 

los beneficios de reinserción a la vida civil, así como también, al ejercicio de 

derechos y libertades básicas de manera individual y colectiva. 

Abstract 

Regarding the situation of Children and Adolescents, there are a number 

of statements at national and international levels which promote compliance, 

respect and guarantee their fundamental rights but the protracted and 

unjustified violence that has existed in our country has seriously threatens the 

realization of these rights to children and adolescents who have been forcibly 

recruited to join the ranks of armed groups outside the law. Consequently, this 

population given their vulnerable conditions requires special attention from the 

State through public policies with positive and inclusive differential approach in 

society. 

Despite the variety of international and national regulations on the 

protection of children and adolescents and some pronouncements of the Inter-

American Court of Human Rights, today we face the challenge between legal 

assumptions and the reality of Act 1448 of 2011, on comprehensive repair sets 

for children separated from the conflict. However, here, the attention of those 

children who have suffered the scourge of forced recruitment and who has fed 

them hope that many years of pain does not remain in vain to return to civilian 

life, to exercise their rights will be called and basic individual and collective 

freedoms, without being forgotten. 

Palabras claves 
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Introducción 

 

Mas allá de ejercer posiciones sesgadas en relación a la calidad o 

condición de víctimas de los NNA en el desarrollo del conflicto interno 

colombiano, el presente documento pretende llevar a cabo una ilustración en 

relación a las formas de reparación administrativa establecidas en favor de los 

NNA que han sido víctimas de reclutamiento ilícito en nuestro país. Adicional 

a ello, se analiza el contenido de la Ley 975 de 2005, cuyo principal objetivo 

es facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la 

vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando 

los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Así mismo, 

el Decreto 1290 del 2008 por medio del cual se crea un programa de 

reparación individual por vía administrativa vigente hasta 2009.  

Finalmente, el eje sobre el cual se orientará el presente artículo, es el 

contenido de la Ley 1448 de 2011, especialmente el Título VII, denominado 

“De la protección integral a los niños, niñas y adolescentes víctimas”, a la luz 

de la jurisprudencia y normas internacionales que obran sobre la materia. 

Por lo tanto, se busca determinar las fortalezas y debilidades de este 

modelo. Igualmente, se pretende establecer si los estándares nacionales de 

reparación cumplen los criterios establecidos a nivel internacional y si el tipo 

de reparación prevista en la ley de víctimas corresponde con la reparación 

integral y el principio del interés superior de los NNA. Finalmente, se presentan 
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algunas conclusiones y recomendaciones en relación al modelo de reparación 

aplicable a este grupo especial de la población. 
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Caracterización del reclutamiento ilícito  

 

En Colombia el reclutamiento ilícito de NNA1 ha sido calificado como una 

de las peores formas de trabajo forzado infantil2, al respecto según Human 

Rights Watch - UNICEF (2004) “existían por lo menos 11.000 niños 

combatientes en el año 2004” (p. 22). Por otra parte UNICEF (2005) afirma 

que “en 2002, unos 7,000 niños menores de 18 años fueron obligados a 

participar como niños soldados en el conflicto armado de Colombia. Se les 

obliga a ser combatientes, cocineros, mensajeros y, en muchas ocasiones, a 

prestar servicios sexuales a cambio de casa, refugio y ropa” (p. 30). 

Finalmente, Springer (2012) manifiesta que “no menos de 18.000 niños, niñas 

y adolescentes hacen parte de organizaciones armadas al margen de la ley” 

(p. 30). 

Teniendo en cuenta los datos anteriormente relacionados, podemos inferir 

que los NNA que son reclutados ilícitamente por grupos armados al margen 

de la ley, no sólo son víctimas de esta reprochable conducta, sino que adicional 

a ello, deben sufrir la afectación de multiplicidad de derechos fundamentales, 

sumado a la difícil condición tripartita que deben asumir, cual es ser víctimas3, 

                                                            
1 En Colombia una persona es considerada menor de edad cuando no ha cumplido 18 años. 
2 El artículo 3 del Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo define específicamente las 
conductas que configuran las peores formas de trabajo infantil, dentro de las que se encuentra el 
“reclutamiento”  
 
3 Según la Corporación ARVE (2008) “se considera víctima a la persona que, individual o colectivamente, 
como resultado de actos u omisiones que violan las normas internacionales de los Derechos Humanos 
o del Derecho Internacional Humanitario, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales. Se 
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victimarios y víctimas, es decir, los NNA al ser reclutados de manera ilícita por 

cualquiera de los agentes generadores de violencia4 que existen en nuestro 

país, inician un recorrido que los convierte inicialmente en víctimas de este 

comportamiento, el cual está regulado en la ley como punible. Posteriormente, 

en victimarios toda vez que las condiciones a las que deben enfrentarse al 

interior del grupo armado ilegal los obliga a violentar derechos fundamentales 

ajenos y, finalmente, vuelven a ostentar la calidad de víctimas debido a que 

durante su permanencia en el grupo armado ilegal se ven expuestos a toda 

clase de vejámenes que igualmente ponen en peligro su “integridad física al 

enfrentarse a explotación sexual, abortos forzados, enfermedades de 

transmisión sexual” (Naciones Unidas, 1996, p. 9), separación de su núcleo 

familiar, imposibilidad de acceso a la educación, desnutrición, tortura, 

desplazamiento forzado, entre otras violaciones a sus derechos 

fundamentales. 

En esa medida la sanción para quienes configuran tal comportamiento 

dispuesto en la ley penal como punible, requiere del Estado a través de sus 

instituciones el ejercicio de la acción penal orientada a la judicialización, 

persecución y sanción de quienes reiteradamente han decidido subvertir el 

                                                            
podrá considerar también víctimas a los miembros de la familia directa o personas a cargo de la víctima 
directa, así como a las personas que al intervenir para asistir a la víctima o impedir que se produzcan 
otras violaciones, hayan sufrido daños físicos, mentales o económicos (…) La condición de víctima no 
debería depender de que se haya identificado, capturado, enjuiciado o condenado al autor de la 
violación y, debería ser independiente de toda relación que pueda existir o haya existido entre la víctima 
y ese autor” . 
4 Se entiende por agentes generadores de violencia a los grupos guerrilleros (FARC, ELN, entre otros) 
y grupos paramilitares. 
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orden constitucional y legal que igualmente constituye una afrenta a la 

humanidad de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Roma.5 

 

Reclutamiento ilícito como conducta establecida en la normatividad 

interna e internacional.  

El reclutamiento ilícito más allá de ser una conducta típica se constituye 

en un fenómeno presentado en muchos países en conflicto interno o 

internacional para aumentar de manera considerable el pie de fuerza de los 

grupos armados ilegales (COALICO, 2013, p. 163), desconociendo con ello 

los derechos fundamentales de los NNA como población universalmente 

reconocida como vulnerable. Al respecto, es pertinente hacer una breve 

relación de las normas internacionales e internas más relevantes, que regulan 

la materia (ver tabla 1).  

Tabla 1. Normas internacionales e internas que regulan la prohibición del 

reclutamiento forzado 

Instrumento Internacional 
 

Ley Aprobatoria Nacional 
 

Convención sobre los Derechos del Niño Ley 12 de 1991 

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 

agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de 

los conflictos armados internacionales (Protocolo I) 

Ley 11 de 1992 

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 carácter internacional (Protocolo 

II) 

Ley 171  de  1994 

                                                            
5 Estatuto de Roma, Crímenes de Guerra, Artículo 8 numeral 2, literal b) – xxvi) 
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Instrumento Internacional 
 

Ley Aprobatoria Nacional 
 

Convenio de la OIT, relativo a las peores formas de trabajo 

infantil 
Ley 704 de 2001 

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos 

del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos 

armados 

Ley 833 de 2003 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional Ley 742 de 2002 

Fuente: Elaboración propia. 

Frente a la situación de reclutamiento de NNA por parte de la Fuerza 

Pública, la Ley 48 de 1993 "Por la cual se reglamenta el servicio de 

Reclutamiento y Movilización", establece como requisito que se debe haber 

cumplido la mayoría de edad para ingresar a prestar el servicio militar, el cual 

se encuentra consagrado como obligatorio en Colombia para los hombres, 

salvo algunas excepciones taxativas de esta ley. 

En Colombia, a pesar de la abundante normatividad nacional e 

internacional que prohíbe el reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes 

en los conflictos armados6, se encuentra que éstos siguen siendo víctimas de 

este hecho contrario a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Así lo 

estableció la Corte Constitucional en el Auto 251 de 2008, en el cual concluyó 

que el Estado ha desconocido sus obligaciones internacionales en relación a 

la protección de la infancia frente a la utilización de los grupos armados. En 

ese sentido expresó la Corte (2008): “Es un hecho comprobado que el 

                                                            
6 “Los menores de 18 años de edad no serán incorporados a filas para la prestación del servicio militar”. 
Artículo 2, Ley 548 de 1999 y “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar 
que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las 
hostilidades” Artículo 38 numeral 2 de la Convención sobre Derechos del Niño.  
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reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes es una práctica criminal 

en la que incurren en forma extensiva, sistemática y habitual los grupos 

armados ilegales que toman parte del conflicto armado en Colombia, tanto 

guerrillas como paramilitares (p. 35). 

Ahora bien en relación con la jurisprudencia de tribunales nacionales e 

internacionales, existen algunas sentencias que establecen algunos criterios 

en el tema del reclutamiento forzado y parámetros sobre las reparaciones así: 

Jurisprudencia Internacional 

 

Caso Vargas Areco Vs. Paraguay   

Sentencia de 26 de septiembre de 2006. En esta sentencia la Corte IDH 

reconoce que los NNA que han sido vinculados del conflicto deben ser 

reparados frente al daño material e inmaterial, estableciendo reparaciones 

pecuniarias y no pecuniarias, incluyendo dentro de estas últimas la 

investigación de los hechos, implementación de programas que tengan en 

cuenta los estándares internacionales en relación con la vinculación de 

menores a las Fuerzas Armadas, ofrecimiento de disculpas públicas por el 

Estado, entre otras. 

 

Caso Bulacio Vs. Argentina 

Sentencia de 18 de septiembre de 2003. En esta sentencia la Corte IDH 

reconoce una indemnización monetaria por los daños materiales (daño 

emergente y lucro cesante)  y por los daños inmateriales. Adicionalmente 

establece que existen otras formas de reparación no pecuniaria como es la 

investigación de los responsables de la violación de los derechos humanos, 

garantías de no repetición de los hechos dañosos, adecuación de la 

normatividad interna de los Estados parte a la Convención Americana, entre 

otras.  
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Jurisprudencia Nacional 

 

Sentencia T 025 de 2004, por medio de la cual se declaró un estado de cosas 

inconstitucional en materia de desplazamiento forzado y ordena al Estado 

crear y ejecutar programas y  acciones tendientes a superar la situación de 

desplazamiento, reiterando que las víctimas entre otros derechos cuentan con 

los de verdad, justicia y reparación, relacionado a las víctimas del 

reclutamiento forzado. 

 

Sentencia C 203 de 2005 en esta providencia, la Corte Constitucional 

reconoce a los NNA como víctimas del reclutamiento forzado. 

 

Sentencia C 240 de 2009, en esta sentencia la Corte Constitucional reiteró que 

el reclutamiento forzado constituye una conducta típica a la luz legislación 

penal interna e internacional. 

 

Auto 251 de 2008 de seguimiento a la Sentencia T 025 de 2004, en el cual se 

trata la protección de los derechos  fundamentales de los NNA desplazados 

por el conflicto armado y reconoce que el reclutamiento ilegal de estos es una 

práctica generalizada y sistemática cometida por los diferentes grupos 

armados al margen de la ley. 

 

De acuerdo con la normativa y jurisprudencia nacional e internacional, los 

NNA reclutados por grupos armados al margen de la ley que toman parte en 

las hostilidades, son considerados víctimas por diversas razones las cuales se 

explican a continuación:  
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i) El reclutamiento forzado genera una amplia afectación de los derechos 

humanos de los NNA debido a las situaciones extremas a las que son 

sometidos. 

ii) Como se mencionó anteriormente, en esta conducta convergen otras 

afectaciones a la integridad, dignidad y  libertad de estas personas, las 

cuales se traducen en el daño físico y emocional de los NNA.  

iii) Los NNA que han sido reclutados ilegalmente, ven seriamente limitada 

la posibilidad de desarrollarse, personal, familiar y profesionalmente, ya 

que pierden uno de los derechos humanos más importantes para la 

persona, como lo es la libertad. 

iv) El impacto del reclutamiento en la niñez deja secuelas psicológicas que 

les impide un adecuado desarrollo de la personalidad y su reintegración 

social. Los niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto ven 

afectadas “todas las dimensiones de su vida, afectando principalmente 

su integridad física, su estabilidad emocional y mental y sus 

posibilidades de acceso a la educación, todo ello limita la integridad de 

su desarrollo” (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2010, p.3). 

v) Los NNA que han sido desvinculados del conflicto armado, ya sea por: 

a) logran escapar del grupo armado, b) se entregan voluntariamente a 

una autoridad y c) los recuperan o aprehenden, deben ser considerados 

víctimas, debido a que por el hecho de abandonarlos no pierden tal 

condición, pues al ser reclutados y todo lo que viven encontrándose al 
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interior del grupo ilegal, generó un daño que debe ser reparado 

integralmente. 

vi) Los NNA ven afectada su capacidad para decidir ya que su 

reclutamiento es forzado.  

La Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-203 de 2005 

concluyó que el reclutamiento de niños y niñas es siempre forzado debido a 

las circunstancias que estos enfrentan, lo anterior teniendo en cuenta que los 

NNA, “en virtud de su nivel de desarrollo físico y mental que les hace 

especialmente vulnerables e indefensos frente a todo tipo de riesgos-, 

necesitan protección y cuidados especiales, tanto en términos materiales, 

psicológicos y afectivos, como en términos jurídicos, para garantizar su 

desarrollo armónico e integral y proveer las condiciones que necesitan para 

convertirse en miembros autónomos de la sociedad”. 

No obstante, es importante tener bajo consideración que si bien es cierto 

que los NNN son víctimas de un crimen de guerra, estos también ostentan la 

condición de victimarios.   

Para algunos autores como Coomaraswamy (2011) “los niños y niñas 

desvinculados del conflicto pueden ser sujetos a procesos penales debido a 

que durante su permanencia en el grupo pudieron haber cometido conductas 

típicas de la legislación penal, que afectaran bienes jurídicos como la vida, la 

integridad sexual y bienes de la población civil” (p. 34).  

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia C-019 de 

1993 ha indicado que “los menores que han cometido delitos (victimarios) no 
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pueden ser sometidos a condenas penales propiamente dichas, lo que se debe 

garantizar para aquellos infractores es la aplicación de medidas re-

socializadoras que preserven el interés superior del niño”. 

Así mismo, la Corte ha indicado que los NNA que son reclutados 

ilegalmente por los actores armados irregulares para hacer parte del conflicto 

armado interno, cuentan con protección legal desde una doble perspectiva, en 

su calidad de civiles afectados por las hostilidades y como participantes en 

ellas, en concordancia con artículo 77 del Protocolo I y el artículo 4 del 

Protocolo II adicionales a los Convenios de Ginebra. 

 

Estándares internacionales de reparación integral 

A nivel internacional, la Asamblea General de Naciones Unidas mediante 

Resolución 60/147 establece los principios y directrices básicos sobre el 

derecho a las víctimas de violaciones de las normas internacionales de 

derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer 

recursos y obtener reparaciones.  

En este sentido y de conformidad con lo manifestado por la Comisión 

Colombiana de Juristas (2007) se destacan las siguientes concepciones en lo 

que tiene que ver con los estándares internacionales de reparación integral: 

1. Derecho a la verdad: es la información más aproximada que tienen las 

víctimas y la sociedad en general sobre la ocurrencia de un hecho 

violatorio de los derechos humanos, pero sobre todo es el derecho de 

aquellas a exigirlo de quienes son los responsables del tal violación. 
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2. La justicia: significa darle individual y colectivamente a cada quien lo 

que le corresponde, conforme a las circunstancias particulares. En tal 

sentido, implica la aplicación efectiva de las leyes existentes para tal fin 

por todas las instituciones del Estado, evitando con ello la impunidad. 

3. La reparación: son las acciones dispuestas por el Estado tendientes a 

restituir a las víctimas a las circunstancias en las que se encontraban 

antes de producirse la afectación a sus derechos humanos, y  

4. Garantía de no repetición: son las disposiciones ejecutadas por el 

Estado y los grupos armados al margen de la ley para impedir que 

nuevos hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos 

vuelvan a ocurrir. 

 Dichos elementos deben ser reconocidos, garantizados y protegidos 

individual y colectivamente a las víctimas. La reparación integral debe contener 

medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2008, p. 1). 

Estos estándares han sido reconocidos y ampliados por la jurisprudencia 

internacional, estableciendo que aparte de reparar pecuniariamente, se deben 

implementar otras formas de satisfacción y garantías de no repetición como 

parte integral de aquella, es así como en los casos particulares ha ordenado 

llevar a cabo investigaciones integrales para establecer y sancionar a los 

responsables de las violaciones a los derechos humanos y el Derecho 
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Internacional Humanitario7, instalación de estatuas o placas conmemorativas, 

pero especialmente la modificación de la legislación a los Estados cuando van 

en contravía de la Convención Americana. 

Interés Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes  

Uno de los principios de mayor importancia para la interpretación de la 

legislación y las medidas aplicables en materia de niñez, es el interés superior 

de los NNA, estableciendo en el artículo 3.1 de la Convención sobre los 

derechos del niño (1989), lo siguiente: “En todas las medidas concernientes a 

los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 

los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” 

(p. 10) . 

La Constitución de Colombia (1991), establece en el inciso 3 del artículo 

44 que: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 

demás”. Esto significa que las garantías y derechos son imperantes y 

predominan a favor de los NNA, para ello la familia, la sociedad y el Estado8 

deben contribuir de manera efectiva para dar cumplimiento a este principio9. 

Por su parte el Tribunal Constitucional en su sentencia T 408 de 1995, ha 

establecido que el interés superior del niño se caracteriza por la prevalencia 

                                                            
7 Este tema fue reconocido por la Corte IDH en el Caso Vargas Areco contra Paraguay. Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de septiembre de 2006. 
 
8 Corte Constitucional, M.P. María Victoria Calle Correa Sentencia C-145 de 2010 
9 Convención sobre los derechos del niño, artículo 3 
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normativa que busca darles un tratamiento especial, que lo guarde de abusos 

y arbitrariedades y que garantice el desarrollo normal y sano del menor desde 

los puntos de vista físico, sicológico, intelectual y moral y la correcta evolución 

de su personalidad. 

El principio de interés superior del niño cobra gran relevancia en el 

entendido que los NNA desvinculados del conflicto se encuentran en situación 

de desventaja frente al resto de comunidad de NNA en Colombia, en el sentido 

que han estado privados del goce efectivo de sus derechos.  

En relación a lo anterior, se debe hacer especial hincapié en la protección 

general que otorga la ley a los NNA contenida en los cuatro Convenios de 

Ginebra de 1949, que tienen como objetivo principal la protección de la 

población civil y de aquellos menores que no participan directamente en las 

hostilidades  

Estos deben ser tratados con humanidad, sin distinción alguna de raza, 

sexo, posición política o religión. Adicional a ello se deben respetar todas las 

garantías fundamentales dispuestas por la ley a proteger sus inviolables e 

inalienables derechos a la vida, a la salud, a la integridad física y psicológica, 

y a la recreación. 

Por otro lado, el derecho internacional consagra normas que promueven 

la protección especial de los NNA cuando estos participan directamente en las 

hostilidades. Al respecto, el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra 

del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los 

conflictos armados internacionales (Protocolo I) señala los derechos que 
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asisten a los niños cuando participan directamente en las hostilidades. De la 

misma forma, dispone la prohibición a las partes en conflicto armado de 

reclutar menores de 15 años y la necesidad de que tomen las medidas 

necesarias para evitar el reclutamiento y la utilización de NNA en las 

confrontaciones bélicas.  

Otro principio de especial relevancia para establecer la obligación del 

Estado de reparar integralmente a las víctimas de reclutamiento ilícito es el 

enfoque diferencial, el cual consiste en darle a cada quien lo que le 

corresponde, según sus características y necesidades. Significa aplicar la 

excepción al principio de igualdad pero de forma positiva, es decir, 

beneficiando a los grupos de la población que están en situación de 

vulnerabilidad, entre los que se encuentran los NNA desvinculados del 

conflicto. 

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) en su 

artículo 32 numeral 2 establece como obligación para los Estados Partes, la 

de adoptar medidas que garanticen que aquellas personas que no han 

cumplido los 15 años no serían reclutados para participar en los conflictos 

armados, sin embargo, frente a este límite de edad el Estado colombiano 

presentó una salvedad indicando que la edad mínima para el reclutamiento no 

debería ser de 15 años de edad, sino de 18, razón por la cual en Colombia la 

edad mínima para ser incorporado en las Fuerzas Militares es de 18 años, 

edad que debe ser respetada igualmente por los grupos armados ilegales para 

enlistar personal a sus filas. 
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Por otro lado, el Protocolo Facultativo de esta Convención (2000) en su 

artículo 4, amplió la edad a 18 años para que puedan hacer parte de una fuerza 

legal o ilegal y en consecuencia participen de un conflicto armado. 

Así mismo, dispuso que los Estados partes deben establecer todas las 

garantías, los mecanismos y las acciones tendientes a desvincular a los NNA 

que estén participando en los conflictos armados, suministrándoles formas de 

reparación.  

En relación a la protección de los derechos de los niños, es pertinente 

destacar algunos conceptos y recomendaciones emitidos por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):  

La CIDH (1999) emitió una recomendación general sobre la erradicación 

del reclutamiento y la participación de niños en conflictos armados. En dicha 

recomendación general, la Comisión señala que “pese a que la mayoría de los 

países miembros [de la Organización de Estados Americanos] establece en su 

legislación un mínimo de 18 años para el reclutamiento militar obligatorio, 

subsisten en este aspecto prácticas violatorias de los Derechos Humanos de 

los niños que la Comisión considera pura y simplemente situaciones similares 

a la esclavitud y de servidumbre forzada”. 

De conformidad con lo anteriormente mencionado, vale la pena hacer una 

reflexión relacionada con la situación que atraviesan los NNA generada por el 

reclutamiento en nuestro país y es que muchos de ellos son obligados a 
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desarrollar trabajos10 sumamente desproporcionados olvidando su condición 

de vulnerabilidad física y psicológica.  

Teniendo en cuenta lo indicado, se puede mencionar que si el Estado está 

en la obligación de evitar el reclutamiento ilícito de los NNA, mayor es el deber 

de repararlos que fueron afectados con esta conducta, ésta es una obligación 

impuesta por los convenios y tratados internacionales sobre derechos 

humanos y sobre los derechos de los niños, al igual que la legislación interna, 

la jurisprudencia internacional y nacional y por la misma comunidad 

internacional y nacional.  

Deber de reparar a las víctimas de reclutamiento ilícito  

Reparar significa remediar un daño, para la Corte IDH (2006) consiste en 

hacer cesar los efectos y consecuencias de la violación, la reparación del daño 

y la plena restitución, se conoce como restitutio in integrum (p. 123). 

Para el caso de Colombia, el Consejo de Estado (2008), por primera vez 

trata una forma de reparación diferente a la pecuniaria en una violación de 

derechos humanos. Dentro de las formas de reparación no consistente en el 

pago de dinero están: “medidas de satisfacción y garantías de no repetición, 

que consisten en actos u obras de alcance o repercusión pública y de 

compromisos para que no vuelvan a ocurrir hechos similares. Para la Corte 

                                                            
10 Ese trabajo o servicio se exige “bajo una amenaza de pena”, que puede darse por medio de 
intimidación, coacción, violencia física, aislamiento o confinación o amenaza de muerte, o de hacerle 
daño a la persona o a su familia. Ese trabajo se hace de forma involuntaria, esto es, en ausencia de 
consentimiento o de libertad para elegir en el comienzo o continuación del trabajo forzoso (Corte IDH; 
2006, Caso Ituango). 
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Interamericana de Derechos Humanos, estas medidas persiguen “la 

recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad 

y el consuelo de sus deudos” (Maya, 2008, p. 12) 

Sin embargo, tratándose de la desvinculación de los NNA, es pertinente 

tener claro que ellos jamás podrán tener una vida igual en todos sus aspectos 

a la que tenían antes de su reclutamiento. Una vez se desvinculan del grupo 

armado al margen de la ley, el Estado debe cumplir con la reparación integral, 

dando aplicación a los estándares enunciados, con el único propósito de que 

ellos puedan lograr una reinserción a la vida civil. 

El Estado está en la obligación de efectivizar la aplicación de los 

estándares de reparación e instar a sus instituciones para que la misma se 

haga efectiva, esto teniendo en cuenta que según organizaciones encargadas 

de estudiar el tema objeto de la investigación, han indicado que a pesar de ser 

una obligación del Estado, el mismo se ha quedado corto, razón por la cual no 

se satisface plenamente la reparación a este grupo poblacional (COALICO, 

2008, p. 1). 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social después de elaborar 

un diagnóstico, expidió en 2010 el documento CONPES 3673 denominado 

política de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, 

adolescentes por parte de los grupos armados organizados al margen de la 

ley y de los grupos delictivos organizados, en el que se establecen los 

lineamientos y recomendaciones para cada una de las entidades estatales 
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comprometidas en esta materia, sin embargo no especifica estándares de 

reparación integral para los NNA desvinculados del conflicto. 

 

Normatividad expedida en Colombia y aplicable a la reparación de niños, 

niñas y adolescentes desvinculados en Colombia  

En Colombia se han expedido diferentes normas tendientes a disminuir la 

situación del reclutamiento forzado de NNA, tal es el caso del Decreto 1385 de 

199411, la Ley 418 de 199712 y de la Ley 975 de 200513, el Decreto 1290 de 

200814; sin embargo, sólo hasta la expedición de la Ley 1448 de 2011, se 

reconoce específicamente a los niños niñas y adolescentes que han sido parte 

del conflicto, como víctimas del mismo.  

Un antecedente importante en la legislación colombiana en materia de 

reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto, es la ley de 

justicia y paz15, la cual establece que durante el proceso de reincorporación de 

los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, los 

funcionarios que conozcan de estos procesos deberán garantizar a las 

víctimas el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Igualmente, crea un 

                                                            
11 “Por el cual se expiden normas sobre concesión de beneficios a quienes abandonen voluntariamente 
las organizaciones subversivas” 
12 “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la 
justicia y se dictan otras disposiciones” 
13 Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados 
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional 
y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. 
14 “por el cual se crea el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para las Víctimas 
de los Grupos Armados Organizados al Margen de la ley” 
15 La Ley 975 de 2005 establece una reparación judicial. 
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mecanismo para que estas personas puedan reclamar por las violaciones 

sufridas a sus derechos humanos. Esta ley reconoce a los NNA reclutados 

ilícitamente como víctimas e instituye que la reclamación la deben realizar 

inicialmente a los responsables de la vinculación al grupo armado ilegal y de 

manera residual al Estado colombiano.  

En lo concerniente a la reparación contenida en la ley de víctimas, la Corte 

Constitucional mediante sentencia C-180 de 2014 precisó que las sentencias 

proferidas por los tribunales establecidos para ese proceso de transición en el 

marco de la Ley 975 de 2005, deben reconocer todos los estándares de 

reparación integral, sin perjuicio de las obligaciones establecidas a las 

entidades administrativas encargadas de aplicar los diferentes programas de 

reparación, en virtud de la Ley de Víctimas, aclarando que la reparación judicial 

y la administrativa nos son excluyentes, por el contrario son complementarias 

y en consecuencia deja incólume el incidente de reparación previsto en la Ley 

de Justicia y Paz. 

Aclara el Tribunal Constitucional, que si bien se ha reconocido por parte 

de la comunidad internacional que los Estados que han padecido largos 

conflictos y que buscan darlos por terminado logrando con ello la paz, pueden 

establecer legislaciones especiales que les permitan superar tal situación, sin 

embargo tal como lo ha dicho la Corte IDH, las leyes dictadas para lograr la 

paz deben respetar los derechos de las víctimas y en consecuencia, incluir y 

aplicar los estándares de reparación integral.                                                                                                                                                                 
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El antecedente jurisprudencial más importante en materia de reparación 

integral a los NNA desvinculados del conflicto, es la sentencia condenatoria 

dictada en primera y confirmada en segunda instancia en contra de Fredy 

Rendón Herrera alias el alemán, desmovilizado de las Autodefensas 

Campesinas (AUC) y postulado en el marco de la ley de justicia y paz. Este 

fallo recoge y analiza de manera minuciosa los estándares internacionales de 

reparación integral y la forma en que se deben aplicar a los NNA víctimas de 

reclutamiento por parte del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC. 

Especialmente en lo relacionado con el elemento de la indemnización, la 

sala ordena al Estado colombiano, a través de sus instituciones, ser muy 

cuidadosas al momento de entregar sumas de dinero a los NNA desvinculados 

del conflicto, y, establece que para poder disfrutar de ese beneficio este grupo 

poblacional debe cumplir unos requisitos, a fin de que este componente de la 

reparación integral no sea desdibujado y por el contrario pueda afectar las 

garantías de no repetición, en el entendido de que tanto las víctimas del 

reclutamiento, como los habitantes de las zonas donde hacía presencia este 

grupo, vean en la indemnización un premio por haber pertenecido a ese grupo 

ilegal. 

Por otro lado, el Decreto 1290 de 2008 teniendo como antecedente y 

fundamento la Ley 975 de 2005, creó un programa de reparación individual 

por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados al margen de 

la ley. Este decreto indicaba que aparte de la reparación judicial establecida 

en la ley de justicia y paz, el Estado debía reconocer otras formas de 
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reparación, estableciendo así la reparación administrativa a las personas que 

han sufrido un daño. 

Esta reparación administrativa se debía reconocer sin perjuicio de la 

responsabilidad de los victimarios y demás responsabilidades que le asistan 

al Estado. 

El  Decreto 1290 señalaba que la reparación debía contener mecanismos 

que contribuyeran a la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición, las cuales podían ser reconocidas a nivel individual 

o colectivo. En consecuencia, la reparación debía ser considerada de manera 

integral y no solamente circunscribirse a un monto económico. 

El decreto instituye diferentes clases de reparación16, reconocidas como 

obligatorias las cuales deben ser aplicadas por el Comité creado para ello y 

demás autoridades competentes del Estado. Para el caso específico de delito 

de reclutamiento forzado, reconoce a las víctimas como indemnización, el 

monto de treinta salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Ahora bien, el Congreso de Colombia expidió la Ley 1448 de 2011, 

conocida como Ley de víctimas y restitución de tierras y es el primer paso para 

llegarse al actual momento en el que el gobierno apuesta una vez más a un 

posible proceso de paz. 

                                                            
16 Decreto 1290 de 2008. Artículo 4. Clases de medidas de reparación administrativa. Para los efectos 
del presente programa, el Comité de Reparaciones Administrativas reconocerá y ordenará la ejecución, 
en cada caso particular, de las siguientes medidas de reparación, que serán de obligatorio 
cumplimiento por parte de los diferentes organismos del Estado: a) Indemnización solidaria, b) 
Restitución, e) Rehabilitación, d) Medidas de satisfacción, e) Garantías de no repetición de las 
conductas delictivas. 
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La ley de víctimas reconoce tal condición a los NNA reclutados por los 

grupos armados ilegales cuando en el artículo 3 establece:  

“Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas 

que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 

ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves 

y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, 

ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.  

Por su parte, el parágrafo 2 del mismo artículo señala que: “…Los 

miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán 

considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o 

adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al 

margen de la ley siendo menores de edad… (Subraya y cursiva fuera del 

texto). 

El artículo 184 de la mencionada ley, señala el derecho a la indemnización 

así:  

“Los NNA víctimas tienen el derecho a obtener una indemnización. Los 

padres, o en su defecto, el defensor de familia, podrán elevar la solicitud, 

como representantes legales del niño, niña o adolescente, de la 

indemnización a la que estos tengan derecho. Cuando los niños, niñas o 

adolescentes hubieren sido víctimas del reclutamiento ilícito, deben haber 

sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley 
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siendo menores de edad para acceder a la indemnización. (Subrayado y 

cursiva fuera del texto) 

La Ley 1448 de 2011 establece que las víctimas, tendrán derecho a la 

reparación integral, conformada por la restitución de tierras o de vivienda, una 

indemnización, medidas de rehabilitación, de satisfacción y garantías de no 

repetición, generando con ello la sensación de que adoptó los estándares 

internacionales de reparación integral. 

Teniendo en cuenta lo mencionado en párrafos anteriores se debe precisar 

que, a pesar de que la ley tiene en cuenta los estándares de reparación y el 

reconocimiento de la condición de víctimas de los NNA desvinculados del 

conflicto, la ley establece un tratamiento diferencial entre aquellos niños 

desvinculados antes de cumplir los 18 años y aquellos desmovilizados luego 

de cumplir la mayoría de edad. Dicha distinción ha sido ampliamente criticada 

por diversos sectores al considerar inadecuada la clausula introducida por el 

legislador como se explicará a continuación: 

 La ley se apresura a establecer límites temporales y desconoce en el 

fenómeno del reclutamiento forzado de NNA, las causas que originaron el 

mismo y que ya se han mencionado, dejando por fuera del concepto de 

víctimas a aquellas personas que con 18 años cumplidos de edad no se 

hubiesen podido desvincular del conflicto, incluso “por causas ajenas a su 

voluntad” (Naciones Unidas, 1996), desconociendo injustamente que 

cuando fueron reclutados eran víctimas, en tanto que eran personas que 

carecían de voluntad y consentimiento para ingresar a las filas de los 
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grupos armados al margen de la ley, debido a su inmadurez intelectual, 

emocional y mental (Coomaraswamy, 2011, p.35). 

 La Ley 1448 de 2011 y los decretos reglamentarios que hasta hoy se han 

expedido, limitan la aplicabilidad de las medidas de reparación de los NNA 

y especialmente a aquellos desvinculados del conflicto, toda vez que la 

implementación de unos programas enunciados en la ley de víctimas 

específicamente con la reparación integral, a la fecha no ha sido 

establecidos los lineamientos específicos por parte del Gobierno Nacional 

para garantizar la reparación integral para los NNA víctimas, 

desconociendo lo planteado en la misma Ley.  

 Frente a los programas establecidos en la Ley 1448 de 2011 y su proceso 

e implementación, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la 

Contraloría General de la República (CGR), en virtud de su función como 

instituciones designadas para realizar un seguimiento y evaluación a los 

avances en el proceso de implementación de la ley de víctimas y 

restitución de tierras, han realizado dos informes de seguimiento 

encontrando que la gran mayoría de los programas o no se han 

implementado o se encuentran en la fase de definición de criterios o diseño 

de los mencionados programas. En la tabla N° 3 aparece un análisis 

comparativo entre lo estipulado por la ley de víctimas y los resultados 

encontrados por las entidades mencionadas.  
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Tabla 3. Análisis comparativo entre lo estipulado por la ley de víctimas y los resultados encontrados por la Procuraduría 

General de la Nación y la Contraloría General de la República. 

Programas de 
reparación 

establecidos en la ley 
1448 de 2011 

Estructura 
organizacional 

desarrollada por las 
entidades del 

Estado en el marco 
de la ley 1448 de 

2011 

Análisis del Primer Informe de 
Seguimiento a la ley 1448 de 2011 de 

Víctimas, elaborado por la  Contraloría 
General de la República y Procuraduría 

General de la Nación y su relación 
frente a la implementación de los 

programas 

Primer informe al Congreso de la 
República 2013-2014 Resumen 

Ejecutivo Comisión de 
Seguimiento y Monitoreo al 

Cumplimento de la Ley 1448 de 
2011. Defensoría del Pueblo, 

Contraloría General de la 
República, Procuraduría General 
de la Nación y Representantes de 
la Mesa Nacional de Participación 

de Víctimas. 2014 

Observaciones 

Restitución 
Subcomité de 
restitución de tierras 

El informe indica que: 
 
“la celeridad del proceso que es uno de los 
objetivos de la Ley se ve comprometida y 
las víctimas no van a tener una solución 
rápida para resarcir el despojo, con lo que 
ello significa en términos de resultados de 
estabilización económica y desarrollo del 
proyecto de vida. En el 10% del horizonte 
de tiempo de la Ley (1 año), sólo se ha 
resuelto una ínfima parte de lo que se 
espera resolver (alrededor de 300.000 
solicitudes)”. (p. 351)   
 
“Llama la atención las pocas solicitudes 
correspondientes a menores (niños, niñas 
y adolescentes). En conjunto sólo 
constituyen el 0.47% del total de 
solicitudes, mientras que según el Conpes 
3726/2012 el 36% de la población 
desplazada son menores. Esto puede 
indicar que pocos niños pierden a sus 
padres durante los hechos de violencia y 
por tanto la solicitud es elevada por el jefe 
de hogar. Pero también puede indicar que 
debido a que el proceso no se está 
orientando por oferta, este tipo de 
población se encuentre más expuesta a 

En el informe no se menciona nada 
sobre este aspecto 
 

Lo anterior se hace aún más crítico 
en la medida en que los NNA que han 
sido desvinculados del conflicto, no 
han sido objeto de un análisis 
profundo como víctimas y más aún 
cuando ya han cumplido la mayoría 
de edad 
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Programas de 
reparación 

establecidos en la ley 
1448 de 2011 

Estructura 
organizacional 

desarrollada por las 
entidades del 

Estado en el marco 
de la ley 1448 de 

2011 

Análisis del Primer Informe de 
Seguimiento a la ley 1448 de 2011 de 

Víctimas, elaborado por la  Contraloría 
General de la República y Procuraduría 

General de la Nación y su relación 
frente a la implementación de los 

programas 

Primer informe al Congreso de la 
República 2013-2014 Resumen 

Ejecutivo Comisión de 
Seguimiento y Monitoreo al 

Cumplimento de la Ley 1448 de 
2011. Defensoría del Pueblo, 

Contraloría General de la 
República, Procuraduría General 
de la Nación y Representantes de 
la Mesa Nacional de Participación 

de Víctimas. 2014 

Observaciones 

perder el acceso a la restitución puesto que 
no tendrían quien los oriente para el 
trámite” (p. 352) 
 
“La fijación y el cumplimiento de metas, 
relacionadas con cobertura geográfica y de 
población, se verán supeditados a los 
avances que en materia de seguridad 
obtenga el Gobierno Nacional en las zonas 
en conflicto que se interceptan con las 
regiones con mayor densidad del despojo” 
(p. 362). 

“Respecto del Subcomité de Restitución, 
se incluyó al Consejo Superior de la 
Judicatura, Sala Administrativa, como 
entidad permanente; pero, el Ministerio de 
Defensa Nacional,  la Policía Nacional y la 
Unidad Nacional de Protección, no son 
entidades con asiento permanente sino 
como invitados en temas particulares, 
situación que resulta contraria a lo 
planteado en la Ley en lo que se refiere a 
la actuación que de las primeras entidades 
debe resultar para establecer condiciones 
de seguridad que propicien el retorno 
seguro de las víctimas y de otro lado, la 
protección a las víctimas como garantía 
para hacer efectivo su derecho a solicitar la 
restitución material de los bienes de los que 
fue despojado “(p. 21) 

En el informe no se menciona nada 
sobre este aspecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frente al sub comité creado para el 
proceso de restitución de tierras, no 
se incluyó como integrante 
permanente al Ministerio de Defensa 
quienes a través de sus instituciones, 
deben garantizar la seguridad en 
primera medida de la zona que se va 
a restituir, lo cual se considera 
necesario que participe desde las 
directrices que se imparten en el 
nivel central, y no únicamente en 
asuntos locales como son el CI2RT. 

“Para analizar los resultados se tendrá en 
cuenta la magnitud del problema, la gestión 
institucional de las entidades 

“En el marco de la política pública de 
restitución de tierras, son relevantes 
las condiciones de seguridad para 

Se evidencia de los diferentes 
pronunciamientos de seguimiento a 
la Ley de víctimas, que lo relacionado 
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Programas de 
reparación 

establecidos en la ley 
1448 de 2011 

Estructura 
organizacional 

desarrollada por las 
entidades del 

Estado en el marco 
de la ley 1448 de 

2011 

Análisis del Primer Informe de 
Seguimiento a la ley 1448 de 2011 de 

Víctimas, elaborado por la  Contraloría 
General de la República y Procuraduría 

General de la Nación y su relación 
frente a la implementación de los 

programas 

Primer informe al Congreso de la 
República 2013-2014 Resumen 

Ejecutivo Comisión de 
Seguimiento y Monitoreo al 

Cumplimento de la Ley 1448 de 
2011. Defensoría del Pueblo, 

Contraloría General de la 
República, Procuraduría General 
de la Nación y Representantes de 
la Mesa Nacional de Participación 

de Víctimas. 2014 

Observaciones 

comprometidas con la política y el esfuerzo 
que la ejecución de las medidas demanda 
de la acción del Estado. El esfuerzo está 
signado por las condiciones adversas bajo 
las cuales deben ejecutarse las medidas, 
como la persistencia del conflicto que 
compromete la seguridad no solo de las 
victimas sino de los ejecutores, la relación 
informal de las víctimas con los bienes 
despojados o abandonados, que se agrava 
con la ausencia total o parcial de bases de 
datos oficiales y el escaso apoyo de 
medidas complementarias para garantizar 
la estabilización económica y social de los 
restituidos” (p. 337). 

los avances en la implementación de 
la ley;  la seguridad efectiva es un 
componente transversal, desde el 
proceso de inclusión en el registro de 
tierras, la focalización a nivel macro y 
micro, hasta las etapas 
administrativa judicial y postfallo, 
donde los protocolos de 
acompañamiento y criterios de 
inclusión de las zonas a restituir, 
dependen de una articulación 
armónica y eficaz  por parte de la 
UAEGRTD,  la Unidad Nacional de 
Protección y el Ministerio de 
Defensa, de tal manera que se 
ofrezcan garantías de seguridad para 
los reclamantes de tierras, los 
funcionarios y entidades 
intervinientes en la política pública, 
en un contexto continuo de conflicto 
armado” (p. 31). 

con el tema de seguridad, es un 
aspecto álgido debido a la situación 
de conflicto armado que se vive en 
varias zonas del país sobre las que 
se pretender aplicar la restitución, 
sumado a otro problemas sociales 
como la minería ilegal y los cultivos 
ilícitos 

Indemnización 
Subcomité técnico de 
indemnización 
administrativa 

“Frente a los NNA, la Contraloría (2012) 
refiere que: “El Plan Nacional de Atención 
y Reparación a las víctimas (CONPES 
3726/12 limita el espacio de la 
indemnización para esta población, cuando 
dice que ese encargo se hará, ´salvo los 
casos de niños víctimas de 
desplazamiento, en donde la 
indemnización se orienta al núcleo familiar 
(hogar desplazado)´. Hasta qué punto el 
Plan con esa formulación está 
considerando en forma muy limitada la Ley 

“17.000 Niños, Niñas y Adolescentes 
han recibido Encargo Fiduciario, por 
valor total superior a 85 mil millones 
de pesos hasta el 31 de mayo de 
2014. A de 30 de junio de 2014, 
existe un total de 24.279 NNA con 
encargo constituido a su favor, 
aunque muy pocos de ellos se 
encuentran próximos a cumplir la 
mayoría de edad. Es importante que 
se identifique con suficiente 
antelación a los NNA próximos a 

Se puede concluir que existe un 
número considerable de NNA 
beneficiados con la indemnización 
administrativa, sin embargo se 
desconoce de la totalidad, que 
porcentaje corresponde a niños 
desvinculados del conflicto en caso 
de existir, teniendo presente las 
cifras aproximadas de los niños que 
hacen parte del conflicto. 
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Programas de 
reparación 

establecidos en la ley 
1448 de 2011 

Estructura 
organizacional 

desarrollada por las 
entidades del 

Estado en el marco 
de la ley 1448 de 

2011 
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1098 de 2006 que dicta el Código de la 
Infancia y la Adolescencia, en particular en 
sus artículos 8 y 9, en que se da prioridad 
al interés superior del niño, cuando existen 
dudas o colisión de normas que se refieran 
a su condición” (p.274). 

cumplir 18 años, de manera que 
puedan acceder a sus recursos 
correspondientes de forma orientada 
y sin demora”  (p.45) 

“La Contraloría y la Procuraduría en 
relación con la indemnización concluye: 
“Quinto, no existe claridad en las normas 
emitidas acerca del carácter de la 
indemnización desde el punto de vista 
material e inmaterial, con lo cual, se crea 
confusión al momento de especificar el tipo 
de políticas que deben hacer parte de la 
reparación” (p. 280) 

En el informe no se menciona nada 
sobre este aspecto. 

Es preocupante que la Ley de 
víctimas y las instituciones 
encargadas de aplicarla, no tengan 
especificado que se pretende reparar 
con el monto de la indemnización 
administrativa que se entrega a las 
víctimas, más aún si se tiene en 
cuenta que la ley  reconoce 
estándares internacionales de 
reparación, que a la luz de los 
informes de seguimiento no se 
cumplen.    

Rehabilitación 
Artículo 137. Programa 
de atención psicosocial y 
salud integral a víctimas. 

En el 2012, se creó un 
subcomité de 
rehabilitación. 

En el primer informe realizado por la 
Contraloría General de la República se 
indica que hay un retraso en la 
conformación en el subcomité de medidas 
de rehabilitación, sin que exista 
justificación para ello (p.20) 

En el informe no se menciona nada 
sobre este aspecto. 

Es de suma gravedad que no se haya 
implementado el órgano encargado 
en el marco de la ley de víctimas de 
aplicar la rehabilitación como parte 
integral de la reparación, 
componente relevante para los NNA 
víctimas.   

“Teniendo en cuenta el requerimiento 
realizado por la Defensoría del Pueblo la 
entidad informa que  en este momento las 
víctimas pueden ingresar a dos estrategias 
que tiene diseñada el SENA para población 
vulnerable, en el área rural el programa 
jóvenes rurales emprendedores y para el 
sector urbano,  la estrategia desarrollada  a 

En el informe no se menciona nada 
sobre este aspecto. 

A pesar que en la ley y los decretos 
reglamentarios de la misma, se 
establece que se dará prioridad a las 
víctimas del conflicto frente a la 
inclusión en todos los servicios 
básicos, dentro de los que se 
encuentra la inclusión en el empleo, 
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nivel nacional como son las ferias de 
empleo y emprendimiento, que flexibilizada 
los requisitos, a través del acuerdo 007 del 
2011, para que las víctimas puedan  
acceder al Fondo Emprender . Es decir, 
que no se han diseñado programas 
especiales sino que las víctimas pueden 
ingresar a la bolsa de oportunidades 
generada por el SENA para la población 
vulnerable sin criterios de prioridad o 
preferencia, o en el mejor de los casos, no 
se cuenta con programas encaminados a 
que las víctimas tengan medidas de 
reparación efectivas en materia de empleo 
rural o urbano” (pp. 307 – 308) 

existe falencias en la aplicación de 
programas especiales para ello.  

“En el artículo 163 del Decreto 4800 de 
2011 se establece que la UARIV debe 
diseñar las directrices del enfoque 
psicosocial, sin embargo,  a la fecha la 
Unidad reporta haber realizado únicamente 
la socialización de un primer borrador de 
los criterios y documentos a partir del cual 
se realizaron sugerencias en rehabilitación 
física y en la incorporación del enfoque 
psicosocial, aspecto que destaca la 
Defensoría del Pueblo como insuficiente 
ante las necesidades de las víctimas, ya 
que si no se tienen claras las directrices en 
este aspecto,  es evidente que no se 
pueden proporcionar medidas de 
rehabilitación que sean oportunas ni 

A diciembre de 2013 se encontraban 
en estado “activo”, es decir afiliados 
con plenos derechos al servicio de 
salud, el 84.6% de los habitantes del 
país (excluyendo a quienes figuran 
en la BDUA de Ministerio de Salud 
como desplazados, menores 
desvinculados del conflicto y afiliados 
a regímenes especiales); si se 
incluye a estos últimos grupos, la 
cobertura es cercana al 95% (p.23). 

El Estado incumple sin fundamento 
la protección en salud a los NNA 
desvinculados del conflicto, 
excluyéndolos del sistema. 
 
En el 2013 el Ministerio de Salud en 
aplicación de la ley 1448 de 2011 
implementó el Programa de Atención 
Psicosocial y Salud Integral a 
Víctimas del Conflicto (PAPSIVI)  con 
fin de brindar asistencia integral en 
salud, con enfoque diferencial, de las 
víctimas del conflicto armado y el 
restablecimiento de sus condiciones 
físicas y mentales, como medida de 
rehabilitación. 17 

                                                            
17 http://www.minsalud.gov.co/Paginas/tencion-psicosocial-victimas.aspx 
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acordes con los daños inmateriales de la 
víctimas , ya que no existe una coherencia 
externa como lo plantea el artículo 11 de la 
Ley 1448 de 2011 puesto que pareciese 
que el Ministerio de Salud y Protección 
Social, la Unidad y los entes territoriales a 
los que se les asigna también este tipo de 
responsabilidad, no tienen una unificación 
de criterios frente a la atención psicosocial, 
esto aunado a la dificultad, como ha 
quedado dicho, respecto del Programa de 
Atención Psicosocial a su vez, el cual se 
encuentra en construcción (p. 311) 

Satisfacción  
Subcomité técnico de 
medidas de 
satisfacción  

Es de anotar que  la Ley 1448 de 2011 y el 
Decreto reglamentario 4800 del mismo año 
establecen  que la participación y 
concertación de las víctimas son 
imprescindibles para formular las medidas 
de satisfacción, razón por la cual se 
entiende que los avances en esta materia 
pueden ser limitados y en particular, no se 
haya consultado o efectuado ejercicios 
pedagógicos con las víctimas para contar 
con sus opiniones respecto del conjunto de  
medidas de esta naturaleza que buscan 
restituir la dignidad a las víctimas y evitar 
mayores re-victimizaciones, así como 
asegurar la verdad de las víctimas como 
premisa fundamental para el 
reconocimiento de este tipo de medidas. (p. 
312) Contraloría 

En materia de deber estatal de 
memoria, el Centro Nacional de 
Memoria Histórica reportó como 
adelantos en la política de memoria 
histórica la constitución de comités 
sectoriales regionales, en 
colaboración con el DPS, y el 
Convenio para la reconstrucción de 
la memoria histórica de NNA con el 
ICBF, de los cuales no se 
proporcionó a la CSML información 
detallada en cuanto a alcance, 
resultados e impactos. (p. 48) 
 

No existe información sobre la 
inclusión de víctimas incluyendo a los 
NNA, en los procesos de 
reconstrucción de memoria histórica 

El tema de la situación de las víctimas, en 
relación con la suspensión de la obligación 

Así mismo, la Defensoría ha elevado 
las advertencias sobre la demora en 

Sin la implementación de esta 
medida, se están re-victimizando a 
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de prestar el servicio militar resulta 
importante en la perspectiva de la dignidad 
de las víctimas y sus nociones de 
satisfacción.  A este respecto, la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, informa que se encuentra 
concreta con el Ministerio de Defensa la 
formulación de un mecanismo que permita 
liquidar el precio de las libretas militares y 
ser eximidos de su pago, el cual estará listo 
a finales de julio  de este año.  No se  
especifica cuántas  solicitudes han recibido 
por parte de las víctimas en lo referente a 
la entrega de libretas militares o la 
suspensión de la obligación de prestar el 
servicio militar, una vez la víctima realice su 
proceso de solicitud de ingreso al registro 
único de Víctimas. 
Lo que se menciona en este asunto es que 
en el  marco de la red nacional de 
información se realizó un acuerdo de 
intercambio de información que provea 
información a los distritos militares de  todo 
el país para estos efectos, y pueda la 
víctima ser beneficiario de su aplazamiento 
en los tiempos de Ley (pp. 313-314) 

las notificaciones de inclusión o no 
inclusión en el Registro Único de 
Víctimas por parte de la UARIV -que 
superan los tiempos establecidos en 
el protocolo para resolver la situación 
militar de los jóvenes- y sobre el 
estado de desactualización de las 
bases de datos, especialmente de 
aquellas víctimas de hechos 
diferentes al desplazamiento 
forzado, generando que los 
funcionarios de la Jefatura de 
Reclutamiento, los Distritos Militares 
y otras dependencias competentes 
para realizar la incorporación de 
jóvenes a prestar el servicio militar 
obligatorio, no puedan verificar el 
estado de inclusión o no inclusión de 
quienes se consideran víctimas, 
ocasionando su acuartelamiento y 
posteriores dificultades para su 
desincorporación. La Defensoría del 
Pueblo también ha tenido 
conocimiento de varios casos de 
reclutamiento de jóvenes víctimas, 
cuando el texto mismo de la Ley 1448 
indica que el Ejército Nacional debe 
abstenerse de ello” (p. 46) 

los jóvenes que se incorporan a las 
Fuerzas Militares para la prestación 
del servicio militar obligatorio. 

Garantías de no 
repetición.  
 
 

Subcomité de 
prevención, 
protección y garantías 
de no repetición  

“Luego de la promulgación de la Ley, el 
SAT como resultado del monitoreo 
permanente de la dinámica del conflicto 
armado ha identificado que las condiciones 
de amenaza y vulnerabilidad de la 

“Mejorar la coordinación institucional 
y la articulación Nación-territorio, en 
la formulación de planes de 
prevención del reclutamiento y 
utilización ilícita de niños, niñas y 

No ha habido participación de 
algunas entidades importantes que 
conforman el subcomité (Programa 
Presidencial de Acción Integral 
contra Minas Antipersonales – 
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población civil se mantienen, y ha advertido 
esta situación a las autoridades 
competentes en materia de prevención y 
protección por medio de 24 Informes de 
Riesgo y 21 Notas de Seguimiento, para un 
total de 55  situaciones de riesgo 
advertidas. Estos documentos identifican el 
riesgo para población de 97 municipios de 
17 departamentos del país, entre quienes 
se identifican población urbana y rural, 
especialmente miembros y líderes 
sociales, comunitarios y de población 
desplazada, líderes de organizaciones de 
víctimas en procesos de reclamación, 
defensores de derechos humanos, 
funcionarios y exfuncionarios públicos 
locales, miembros de comunidades étnicas 
y sus autoridades tradicionales, niños, 
niñas y adolescentes, entre otros”. (p. 318) 

adolescentes, así como en la 
aplicación de las rutas de prevención 
y protección, garantizando que se 
incorporen las poblaciones con 
mayor grado de vulnerabilidad. Es 
imperativo trascender los ejercicios 
de diagnóstico en diferentes niveles 
territoriales, con la realización de 
acciones efectivas que favorezcan el 
fortalecimiento de los espacios 
educativos y familiares como 
entornos protectores de los derechos 
de la niñez. (p. 93) 
 

PAICMA y Programa Presidencial de 
Derechos Humanos)  

Otras formas de 
reparación 
Reparación colectiva 

Subcomité técnico de 
reparación colectiva 

“Referente a la Reparación Integral 
(Artículo 173, Ley 1448 de 2011/Artículo 
252, Decreto 4800 de 2011) la Defensoría 
del Pueblo realizó comentarios a las Rutas 
de Reparación Colectiva haciendo espacial 
énfasis en la necesidad de tener en cuenta 
los diagnósticos del SAT en la elaboración 
e implementación de Planes de Retornos y 
reubicaciones, y seguimiento a los mismos. 
Desde la Defensoría se confía en que esto 
será tomado en cuenta en el momento de 
la implementación de las rutas colectivas. 
 

“En todo caso, el tema de registro de 
sujetos colectivos no ha alcanzado el 
mismo nivel de desarrollo que se ha 
logrado con el registro individual” (p. 
49) 
 

Es una de las formas de reparación, 
en las que el avance es casi nulo, 
debido a la falta de organización de 
las entidades encargadas de 
aplicarla. 
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En lo relacionado con la protección de 
predios, el SAT de la Defensoría del Pueblo 
ha recomendado en los documentos de 
advertencia activar la ruta colectiva de 
protección de predios y bienes. Sin 
embargo, no hay claridad en las 
instituciones responsables y la población 
solicitante acerca de las rutas a seguir en 
estos casos. Sumado a lo cual existen 
vacíos de información por parte de los 
entes territoriales en la materia.   
(pp. 320 – 321) 

Fuente: Elaboración propia 
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 Una vez creada la expectativa en la población beneficiaria de tales 

derechos, se les traslada la carga de la incertidumbre e improvisación en 

la adopción de los mismos, con el efecto, casi automático de victimización 

secundaria y de pérdida de confianza en el sistema mismo. En este 

sentido, la víctima vuelve a padecer sufrimiento al no brindársele las 

garantías establecidas legalmente para su reparación y rehabilitación 

quedando nuevamente desprotegidos, situación que inevitablemente 

aumentará o generará un proceso de desconfianza no sólo en la misma 

ley de víctimas, sino en las instituciones del Estado encargadas de su 

aplicación. 

Analizando las formas de reparaciones establecidas en la ley de víctimas 

y aplicables específicamente a los NNA desvinculados del conflicto, es preciso 

indicar que: 

 El conflicto interno colombiano es de naturaleza asimétrico, por tal razón, 

son múltiples los agentes generadores de violencia que a este convergen, 

en ese orden de ideas es preciso hacer especial hincapié en las victimas 

de reclutamiento ilícito de las bandas criminales, quienes de conformidad 

con la ley objeto de estudio, no serán reconocidas por considerar que estas 

organizaciones criminales no cumplen subjetivamente18 los presupuestos 

                                                            
18 Existen algunas Bandas Criminales (Los Urabeños, Los Rastrojos, Águilas Negras, Los Machos, Los 
Paisas, Nueva Generación, Erpac, Renacer entre otras) en Colombia que han logrado unos niveles de 
organización tal que les permite realizar acciones hostiles incluso mayores que las de cualquier otro 
grupo armado al margen de ley y de control en algunos territorios, cuyas características son las que 
exigen el Derecho Internacional Humanitario para que el mismo sea el que se aplique, sin embargo 
estas no son catalogadas como organizaciones subversivas. 
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para ser catalogadas como grupos armados al margen de la ley aun 

cuando la realidad demuestre lo contrario.  

 Frente a esta situación la Corte Constitucional (2012) se pronunció 

indicando que la exclusión de las víctimas que se realizó en el parágrafo 2 

del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, no obedece a un criterio 

discriminatorio y que en todo caso, siempre que las violaciones de 

derechos humanos tenga relación con el conflicto armado, serán 

reconocidas, cuando los grupos armados cumplan los requisitos de 

estructura militar y dominio territorial, sin embargo tanto el Legislador como 

el Tribunal Constitucional dejaron por fuera del mundo de víctimas a las 

personas que no logren desvincularse del grupo siendo menores de edad. 

 Si bien es cierto que el Corte Constitucional reconoce a las víctimas de 

bandas criminales, al no existir precisión sobre cuáles son las que cumplen 

con los requisitos establecidos por el DIH según lo ha reconocido el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (2008) de “organización mínima, nivel 

mínimo de intensidad en las confrontaciones y control de una parte de un 

territorio”, queda al arbitrio del funcionario competente reconocer la calidad 

de víctima y en consecuencia su reparación. 

 Según la el artículo 73 de la Ley 1448 de 2011 indica que: “La restitución 

de que trata la presente ley estará regida por los siguientes principios: 1. 

Preferente. La restitución de tierras, acompañada de acciones de apoyo 

pos-restitución, constituye la medida preferente de reparación integral para 
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las víctimas”. En tal sentido, si bien es cierto que la ley reconoce que a los 

desvinculados se les aplicara todas las formas de reparación, en lo que 

respecta a la restitución de bienes, se desconoce a ese grupo de personas, 

en el entendido de que la ley en el capítulo de restitución, sólo habla de 

los despojados y desplazados. Sin embargo, en el evento en que a los 

NNA desvinculados del conflicto se les reconociera la restitución como 

parte integral de la reparación, se observan vacíos, pues no explica con 

claridad las medidas o mecanismos a adoptar en el sentido de que el 

menor recuperado no tenga padres o tutores, es decir, se considerarían 

excluidos del beneficio toda vez que el gobierno no podría asignar bienes 

o subsidios a quienes según las leyes tienen incapacidad legal.  

 La rehabilitación como parte integrante de la reparación y tal vez siendo la 

parte más importante para los NNA desvinculados del conflicto, entendida 

en palabras de Beristain (2010), se orienta a ayudarle a las víctimas a 

sobresalir de los “traumas de los hechos victimizantes en términos de 

enfermedades y efectos en la salud, del deterioro de sus condiciones de 

vida y de las situaciones de tensión y estrés que han vivido a raíz de los 

hechos a los que fueron sometidas o como consecuencia de las 

violaciones, las amenazas y la impunidad”. En tal sentido, la ley en 

mención dispone que en las medidas de rehabilitación deben converger 

todas las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de esta parte 

de la reparación no pecuniaria, y que debe ser tratada desde las aristas 

médicas, psicológicas, jurídicas y sociales, con el propósito de que las 
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víctimas puedan adoptar una condición de vida digna similar a la que 

llevaban antes de que se ocasionara la violación a sus derechos, sin 

embargo existen varios programas que carecen de implementación. 

 Frente a la situación del reclutamiento ilícito o cualquier otro hecho 

victimizante, la ley de víctimas no discrimina o reconoce una 

indemnización independiente por cada uno, solamente una indemnización, 

independientemente del número de hechos victimizantes que haya sufrido 

una víctima, subsumiendo la indemnización de los NNA víctimas en la 

indemnización que se otorgue a un grupo familia (PGN-CGR, 2012, p. 279)  

 El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), frente a la ley de 

víctimas ha elaborado dos cartillas orientadas para los NNA: “Déjala Volar” 

en 2012 trata de la adaptación de la Ley 1448 de 2011 y “Déjalo florecer” 

en 2013 en donde aparece una explicación didáctica de los decretos 

reglamentarios de la mencionada ley; sin embargo, este organismo 

menciona que el proceso de reparación de las víctimas será de 10 años 

cuando afirma que: “Esta Ley implica un esfuerzo sostenido a lo largo de 

diez años. Un esfuerzo el Estado colombiano y de toda la gente de este 

país, incluidas víctimas, victimarios y por supuesto todos los NNA, 

orientado a que, como ya te dije pero es bueno repetirlo, aprendamos a 

vivir en paz” (ICBF, 2012, p. 9, 2012). 

Así mismo, el ICBF (2013) recalca que el proceso de implementación será 

de largo plazo cuando menciona que:  
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Para efectos de esta política, la reconciliación parte de comprender el 

desarrollo infantil, como el principal elemento que les permite establecer 

nuevas formas de relacionamiento, de tratamiento a los conflictos y la 

reconfiguración de su identidad como nuevas generaciones de 

ciudadanos, sujetos de derechos en una sociedad corresponsable. Será 

entendida como un proceso de largo plazo, que reconoce los derechos a 

la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, y  la 

importancia de la construcción de memoria histórica”. (ICBF, 2013). 

Este carácter temporal genera preocupación debido a que es un periodo 

de tiempo largo para una persona, en este caso NNA, que necesita ayuda 

urgente debido a su situación de vulnerabilidad. Si el Estado se demora tanto 

tiempo en suministrar la reparación integral, quizás sea tarde cuando la vaya 

a prestar ya que algunos NNA puedan retornar a los grupos armados ilegales 

o bandas criminales o busquen otra forma de subsistencia no lícita o prefieran 

no superar la situación y continuar en un estado de vulnerabilidad psicológica, 

emocional y social .  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Al analizar el contenido de la ley de víctimas, sus decretos 

reglamentarios y los informes de seguimiento a la ley, se evidencia que 

la implementación y desarrollo de la misma demanda para el Estado 

una considerable inversión en términos de recursos humanos, técnicos, 

financieros y organizacionales, sin contar con los nuevos acuerdos que 
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se puedan suscribir en las negociaciones de la Habana para lograr la 

paz. 

 

 Si bien, Colombia hace un esfuerzo por ceñirse a los criterios 

internacionales sobre medidas de reparación, aún hace falta lograr 

estándares más altos de compromiso estatal e institucional, con el fin 

de brindar una reparación adecuada, efectiva y rápida como lo ordenan 

los principios de derecho internacional para con las víctimas de 

flagrantes violaciones de derechos humanos y derecho internacional 

humanitario, dentro de las que se encuentran los NNA  desvinculados 

del conflicto. 

 

 Pese a que las medidas de reparación integral, vienen siendo 

reconocidas progresivamente en el Sistema Internacional e 

Interamericano de Derechos Humanos, en las sentencias de la Corte 

Interamericana, en la jurisprudencia constitucional y contencioso 

administrativa y en el sistema normativo interno, donde se destaca la 

Ley 1448 de 2011, existen grandes vacíos en la implementación de 

estas medidas. Esto se debe, en primer lugar; a que de un lado, en el 

panorama nacional no se ha tenido en cuenta que las experiencias 

traumáticas no producen un efecto uniforme en la población. En 

segundo lugar, las medidas no pecuniarias consagradas en sentencias 
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judiciales pierden eficacia sino se vincula a las entidades estatales y no 

gubernamentales para que ejerzan auditoria y seguimiento en el 

cumplimiento de las mismas. Si pudiese darse una caracterización a la 

debilidad que presentan las medidas de reparación, hablaríamos de: 

vulneración al principio de precaución, adopción precipitada de las 

mismas, carencia de recursos y mecanismos de exigibilidad, y, si en 

gracia de discusión, quisiéramos resumir la consecuencia de la 

problemática aquí denotada, bien podría hacerse en: exposición de los 

afectados a victimización secundaria. 

 

 A pesar del contenido integral de la ley con el reconocimiento de los 

estándares de reparación, específicamente en lo que respecta a la 

indemnización, se evidencia una reducción considerable en lo 

reconocido por el mismo concepto, por la jurisdicción contencioso 

administrativa, por el Sistema Interamericano en sus fallos y frente al 

Decreto 4800 de 2011, en tal caso, deben aplicarse los principios de 

favorabilidad, pues de lo que se trata es de dar una reparación 

adecuada y proporcional al daño causado a la víctima, entre otras cosas 

porque estos montos están por debajo de los estándares 

internacionales y de las decisiones judiciales. 
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 Como se ha dicho, los componentes de la reparación integral previstos 

en la Ley 1448 de 2011, reúnen importantes elementos del sistema 

universal y regional de derechos humanos, esto sin duda crea una gran 

expectativa. No obstante en lo que respecta a su implementación se 

concluye que se actuó a la inversa, es decir, se consagra la posibilidad 

del decreto de estas medidas, sin prever como van a llevar a cabo, en 

este sentido, de nada sirve considerar que en la rehabilitación como 

parte de la reparación se tendrían en cuenta enfoques diferenciales, 

tratamientos especializados, etc., si a la fecha no se ha efectuado la 

articulación de los centros de atención, no se ha implementado el 

programa de atención psicosocial y de salud integral, y más aún, si no 

se ha desarrollado la estrategia de capacitación a servidores públicos 

sobre enfoque psicosocial.  

 

 Frente a la indemnización de los NNA desvinculados existe violación al 

principio de igualdad establecido en la misma ley, teniendo en cuenta 

que aquellas víctimas que no se logren desvincular antes de cumplir la 

mayoría de edad no tendrán derecho a tal indemnización, 

desconociendo caprichosamente la causa del reclutamiento y 

circunstancias de imposibilidad de desvincularse antes de cumplir 18 

años. 

 



46 

 El Estado debe obedecer a lo establecido en la legislación y evitar que 

con el incumplimiento se pueda re victimizar a los NNA, debido a las 

expectativas que la expedición de la ley ha generado. 

 

 Al consultar y analizar la normatividad relacionada con el conflicto 

armado colombiano, se puede concluir que el legislador y las 

instituciones encargadas de aplicar la ley, desconocen la complejidad 

de la dinámica de la violencia y sus efectos sobre la población civil. 

 

 Al culminar este trabajo y teniendo en cuenta el actual proceso de paz 

que se está dando entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, surge la incógnita de que sucederá con 

los NNA desvinculados del conflicto, específicamente en materia de 

reparación, el cual, sólo se resolverá hasta que se finalice el proceso.  

 

 A pesar de lo establecido en la Ley de víctimas en el artículo 186, el 

Estado debe propender por la participación de los NNA desvinculados 

del conflicto en los procesos de judicialización de los responsables del 

reclutamiento, y la representación y acompañamiento de aquellos por 

parte de equipos interdisciplinarios en dichos procesos a fin de evitar 

una re-victimización. 
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 Es importante diseñar, implementar  y efectuar seguimiento a 

programas de inclusión social para los NNA desvinculados, 

enmarcados dentro de un contexto que permite atender de forma 

efectiva y eficiente a esta población vulnerable. 

 

 Uno de los puntos de negociación más álgidos que se discute en la 

Habana, tiene que ver con las víctimas del conflicto, entendiendo que 

dentro de ese gran universo, los NNA son los mayores afectados con 

ocasión a la problemática planteada en este trabajo. De ahí la urgencia 

de que las medidas adoptadas para reivindicar los derechos 

fundamentales de esta población especialmente vulnerable, deben 

tener como condición primaria la desvinculación de todos los NNA que 

tienen en sus filas e igualmente la prohibición de que estos 

comportamientos vuelvan a cometerse, pues no solo atentan en contra 

de bienes jurídicos fundamentalísimos como la vida, la integridad 

personal y la libertad entre otros de igual importancia sino también 

ofenden ese bien jurídico universal que es la paz.  

 

 El capítulo de la Ley 1148 de 2011 relacionado con la protección a los 

NNA tiene un alto nivel de generalidad tanto en lo relacionado con la 

integralidad de ley como en la conceptualización de este grupo 

vulnerable, lo cual genera que no se establezca una diferenciación de 
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la categoría de NNA víctimas en relación con las diferentes causas del 

conflicto.  

 

 Es importante que el Estado aumente los esfuerzos en relación a las 

políticas de prevención de reclutamiento e inclusión social de los NNA, 

teniendo en cuenta que son el futuro de Colombia y si el Estado no se 

esfuerza en reparar integralmente a este grupo, se generan impactos 

negativos no solo sobre esta población sino en el conjunto de la 

sociedad colombiana. 

 

 La proyección de las víctimas se realizó hacia el pasado y no se tuvo 

en cuenta una proyección de hechos hacia el futuro después de la 

expedición de la ley 1448 de 2011. 

 

 La ley tiene innumerables avances en la reparación de las víctimas 

teniendo en cuenta que se trata de una ley de transición 

encontrándonos aun en conflicto; sin embargo tampoco puede ser 

considerada la panacea para solucionar la problemática, ya que la ley 

no soluciona los problemas sociales de las víctimas debido a su 

complejidad. 

 

 En el Estado colombiano se ha promulgado la ley de víctimas y 

restitución de tierras, que incluye y reconoce los estándares 
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internacionales de reparación, sin embargo es preciso mencionar que 

existen falencias en la aplicación de los mismos, especialmente para la 

población de NNA desvinculados del conflicto. 
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