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Glosario De Términos 

 

ARN: Agencia de Reincorporación y Normalización. 

CDN/CRC: Convención de los Derechos del Niño. 

CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja. 

CNN: Consejo Nacional de Normalización.   

CNR: Consejo Nacional de Reincorporación. 

CPDDHH: Consejería Presidencial ara los Derechos Humanos. 

CRS: Corriente de Renovación Socialista. 

CSIVI: Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del                                                                                                          

Acuerdo Final. 

DAPRE: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.  

DDR: Desarme, Desmovilización y Reincorporación. 

FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo.  

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

IDDRS: Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standards. 

JEP: La Jurisdicción Especial para la Paz. 

LTA: Lugares Transitorios de Acogida. 

NNA: Niños, Niñas, Adolescentes.  

PCDV: Programa Camino Diferencial de Vida. 

PGN: Procuraduría General de la Nación. 

PNR: Plan Nacional de Rehabilitación. 

PRVC: Programa para la Reincorporación a la Vida Civil. 

PTN: Punto Transitorio de Normalización. 

PTN: Punto Transitorio de Normalización. 

RUV: Registro Único de Víctimas. 

UARIV: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

ZVTN: Zonas Veredales Transitorias de Normalización. 
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Introducción 

 

A través de una revisión literaria extensa en reintegración, reinserción, y 

reincorporación se evidencia una falta de precisión conceptual frente al uso de estos 

términos, debido a que en diferentes textos académicos se usan como sinónimos para 

hablar del proceso por el cual los excombatientes adquieren estatus de civiles, consiguen 

empleo y perciben los ingresos de manera sostenible para permanecer en la vida civil. 

Esta diferenciación de términos no había sido relevante a nivel académico, ya que se 

utilizaba como una traducción al término en inglés de “Reintegration” dictado por las 

Naciones Unidas desde el Fin de la Guerra Fría (Naciones Unidas,1948). Sin embargo, 

ante la creación de un proceso de reincorporación entre las FARC-EP y el Gobierno 

Nacional, se impone la importancia de apartar los términos de reintegración y 

reincorporación desde una necesidad de reconocimiento y diferenciación para el proceso 

de restablecimiento de la paz para las partes. Sobre todo, en la construcción de una vía de 

especial atención para los niños, niñas y adolescentes desvinculados del grupo armado.  

Es allí donde la presente investigación evidencia tres características que 

impactaron en la creación de una reincorporación para niños, niñas; adolescentes (NNA) 

desvinculados de las FARC-EP haciendo que fuera diferencial a los procesos de 

reintegración anteriores que se dieron el país bajo la Política de Reintegración 

colombiana. Ya que, el Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, 

implicó una transformación de las políticas públicas de reintegración, la creación de una 

nueva coordinación interinstitucional y la ruta de reintegración exclusiva para menores 

desvinculados de las FARC-EP, que se adecuara a lo establecido por el Comunicado 

Conjunto No.70 del 15 de mayo del 2016. En síntesis, este comunicado, refleja cómo las 

partes llegan a un Acuerdo sobre la salida de niños, niñas y adolescentes de los 

campamentos de las FARC-EP, con la elaboración de una hoja de ruta y la creación de 

un programa integral especial para su atención (Presidencia de la República, 2016). Por 

lo tanto, se decide abordar esta problemática con fin de entender la necesidad del cambio 

en la política pública de reintegración y planteamiento de una nueva ruta de 

reincorporación “Camino Diferencial de Vida” exclusiva para niños, niñas y 

adolescentes. 
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Ya que si bien no es el primer proceso de paz que se lleva a cabo en Colombia, si 

es el primero que construye mecanismos y rutas específicamente para el caso, bajo 

entidades e instituciones encargadas diferentes a las convencionalmente usadas en los 

procesos previos para abordar la reincorporación de los niños, niñas y adolescentes a la 

sociedad civil. En el primer capítulo, se dará una aproximación conceptual al Desarme, 

Desmovilización y Reintegración (DDR) para conocer los parámetros y estándares que 

propone la comunidad internacional para abordar el proceso de vuelta a la vida civil de 

los excombatientes, comprendiendo los retos del posconflicto y procurando una 

reparación exitosa a futuro. Dentro de esta revisión, se dará una discusión entre autores y 

las Naciones Unidas para entender a profundidad cada una de las siglas que componen el 

DDR, comenzando con el desarme desde autores como Tanner, Knight, y Faltas & Di 

Chiaro en conjunto con las recomendaciones de la ONU por medio de reportes y estudios 

en el tema. Luego, se define la desmovilización desde la conceptualización de la ONU y 

de autores como Bravo y Rodríguez que reconocen dos tipos de desmovilización: 

colectiva e individual, y a partir de ellas se adapta el proceso a las necesidades del 

individuo o del grupo. Por último, la reintegración, la cual es la más relevante para el 

tema de estudio, desde la definición dada por las Naciones Unidas y autores como 

Ugarriza, Salamanca y Pérez, Annan y Cutter, y Tajima que clarifican las múltiples 

dimensiones que debe acoger la reintegración, a nivel político, económico y social.  

Además, se profundiza en el DDR de los niñas, niños y adolescentes (NNA) que 

deben acoger La Convención de los Derechos del Niño de 1989 (CDN) e ir bajo los 

lineamientos del IDDRS empezando en la desmovilización de NNA y siguiendo con el 

programa de reintegración de menores. En el segundo capítulo, se comprenden las 

diferencias conceptuales entre reincorporación y reintegración para conocer su utilización 

apropiada y separarla del constante uso como sinónimos en la academia. Por otro lado, se 

hace una reconstrucción de la política de reintegración colombiana y la política de 

reincorporación, a partir del marco legal, para poder determinar sus diferencias tanto 

estructurales como en su funcionamiento. Finalmente, en el tercer capítulo, se recopila la 

información anteriormente expuesta y se desarrollan las tres características que 

comprenden el proceso de reincorporación como diferencial a lo establecido en la política 

de reintegración. Por medio de la normativa y estructura institucional en la 
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Reincorporación, la Política de Reincorporación y la creación del “Programa Camino 

Diferencial de Vida”.  

Un posible resultado de este trabajo es que pueda aportar a la investigación de la 

reincorporación, como mecanismo alterno a la reintegración. Incorporando características 

de construcción común entre los Gobiernos nacionales y los grupos armados, 

incentivando una cooperación más homogénea que busca una verdadera reparación e 

inclusión a la vida civil, por medio de herramientas adecuadas y pertinentes que tengan 

en cuenta las necesidades y aspiraciones de los individuos y a nivel del grupo. Así dar un 

paso más a una reconciliación de la violencia del país y a la construcción de una paz 

estable y duradera. 
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1.1 Objetivo General 

✔ Identificar las características que hacen de la reincorporación un proceso 

diferencial a la reintegración y cómo impactaron en la ruta de reintegración de 

niños, niñas y adolescentes desmovilizados de las FARC-EP, tras el acuerdo final 

entre el Gobierno Nacional y el Grupo desde el 2016 hasta el año 2021. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

✔ Comprender el impacto del DDR internacional en la construcción del DDR 

colombiano sobre NNA y la inclusión de la terminología de reincorporación. 

 

✔ Entender el cambio de la política de reintegración a la reincorporación de niños, 

niñas y adolescentes desvinculados de las FARC-EP. 

 

✔ Evidenciar factores diferenciales en la ruta de reincorporación de los NNA de las 

FARC-EP frente a los procesos de reintegración previos en Colombia. 
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1.3 Diseño Metodológico 

 

Se lleva a cabo el desarrollo del trabajo “desde la particular solidez de la 

investigación cualitativa que yace en el conocimiento que proporciona acerca de la 

dinámica de los procesos sociales, del cambio y del contexto social y en su habilidad para 

contestar, en esos dominios, a las preguntas ¿Cómo? y ¿Por qué?  (Mason, 2006: 16). Por 

lo tanto, este fue el enfoque que adopto la investigación para analizar las tres variables de 

estudio; la política pública de reintegración; la inter-institucionalidad y la vía de 

reincorporación “Camino diferencial de vida” desde el cambio e impacto en los NNA. El 

manejo de fuentes primarias fue esencial para la reconstrucción de las entrevistas 

previstas en el flujo de la investigación, por medio de testimonios de funcionarios 

públicos pertenecientes al ARN, a la Comisión de la Verdad y al caso 007; informes 

Conpes e investigaciones que permitieron determinar los factores diferenciales que 

impactaron en la ruta de reintegración de los NNA desvinculados de las FARC-EP.  

Para ello es importante destacar que el estudio fue transeccional, ya que estudió 

el fenómeno en un periodo determinado, que, en este caso, es del año 2016 al 2020. La 

importancia de esta periodicidad se debe a que el 15 de mayo del 2016 sale el primer 

comunicado conjunto que establece la hoja de ruta para la salida de menores de 15 años 

de los campamentos de las FARC-EP, hasta el último Informe de Avance de la 

Procuraduría General de la nación en el 2020.1 

Además, se dieron tres grandes etapas en la investigación. La primera, fue 

netamente exploratoria hacia la literatura del DDR y centrada en los NNA. La segunda 

etapa fue acercamiento a expertos en el tema, a partir de las características de selección; 

como ser conocedor del tema, personas que pertenezcan al sistema de libertad, justicia y 

reparación, o que hayan trabajado el proceso de reintegración de primera mano. Así 

mismo, al pasar la selección, se realizaron unas entrevistas por medio de la herramienta 

del guion y la técnica de entrevistas semi estructuradas, para lograr un dialogo libre, pero 

bajo los parámetros que permitan un flujo de información enfatizada en el fenómeno de 

estudio. Por último, se recopilaron los datos de la primera y segunda etapa para entenderlo 

                                                
1 El Informe de avance sobre el Programa Camino Diferencial de Vida para los niños, niñas y 

adolescentes que han salido de los campamentos de las FARC-EP hecho por la Procuraduría de la nación 

contempla del 2016 hasta el 2019. Sin embargo, fue publicado en el 2020. 
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y reflejarlos en el texto, bajo las tres características de reincorporación dadas en el tercer 

capítulo. 

Además, la investigación no busca la evaluación de las políticas públicas o de la 

vía de reincorporación, sino entender, por medio de una recopilación y organización de 

la información, que permita esclarecer las transformaciones echas en la reintegración para 

llegar a un proceso de reincorporación de los NNA; que necesitó el desarrollo de nuevas 

políticas públicas, planteamiento institucional y creación de un nuevo programa de 

reincorporación a la vida civil de los NNA. 
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1.4 Pregunta De Investigación 

¿Cuáles son las características que impactaron en la creación de una ruta de reintegración 

de niños, niñas y adolescentes, que hicieron parte de las FARC-EP, tras el Acuerdo Final 

entre el Gobierno Nacional y el Grupo desde el 2016 hasta el año 2020?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

CAPÍTULO I 

Desarrollo Teórico Y Conceptual Sobre El Desarme, Desmovilización, 

Reintegración (DDR) Y Reincorporación. 

El presente capítulo establece el desarrollo teórico y conceptual del Desarme, 

Desmovilización y Reintegración (DDR) para conocer la influencia de los parámetros y 

estándares que dicta la ONU respecto al proceso y vuelta a la vida civil de los 

excombatientes. A partir de los estándares internacionales, informes de la ONU y una 

discusión de los aportes de varios autores, se comprende cada parte del DDR y el DDR 

de los NNA, hasta llegar al concepto de más impacto para el estudio; la reintegración.   

El DDR es una medida de construcción de paz sostenible adaptada por las 

Naciones Unidas desde hace más de treinta años y aunque, los conflictos armados han 

sido parte de la historia humana desde su inicio, la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) tiene un enfoque multidimensional que contribuye a la continuidad de la paz desde 

la prevención, resolución de conflictos y mantenimiento de la paz. Es un proceso que 

busca incentivar la promoción de soluciones políticas, teniendo en consideración los 

intereses de las partes involucradas. Por lo tanto, se crean herramientas, instituciones y 

protocolos que se ajusten a la naturaleza cambiante de los conflictos, es decir, los 

Estándares Integrados del DDR. Estos fueron el resultado de varias experiencias en 

procesos de DDR desde el primer programa ordenado por el Consejo de Seguridad, en 

Namibia en 1989. Desde entonces, ha estado involucrado en misiones de paz que incluyen 

el desarrollo del DDR en lugares tan diversos como la República Democrática del Congo 

(MONUC), Liberia (UNMIL), Costa de Marfil (ONUCI), Burundi (ONUB), Haití 

(MINUSTAH), y Sudán (UNMIS). Hoy, los Estándares Integrados de Naciones Unidas 

(IDDRS) por sus siglas en inglés, constituyen el referente principal en el siglo XXI sobre 

cómo planear, ejecutar y verificar procesos de DDR y Colombia no es la excepción 

(IEGAP, 2013, pag.12). 

2.1 Aproximación Al DDR Internacional. 

En primer lugar, es importante resaltar que el proceso de DDR surge como 

pruebas de ensayo y error, de las que se construyen unos principios y normas 

internacionales para guiar los procesos de manera más homogénea. Por lo que, el DDR 

se conoce como “un proceso que contribuye a la seguridad y la estabilidad en un contexto 
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de recuperación del posconflicto quitando las armas de las manos de los combatientes, 

sacando a los combatientes de las estructuras militares y ayudándolos a integrarse social 

y económicamente en la sociedad encontrando medios de vida civiles” (United Nations, 

2014, p.2). Según Steenken (2017) el programa de DDR comprende una serie finita de 

acciones bajo un determinado plazo de tiempo, con el propósito de desarmar, 

desmovilizar y reintegrar a la sociedad a un grupo armado o diversas personas del grupo 

armado (p.17). Se inicia, el proceso de desarme con la recolección, documentación, 

control y destino final de las armas pequeñas, municiones, explosivos y armas ligeras y 

pesadas de los combatientes, y a menudo también de la población civil2. Adicionalmente, 

busca llegar a la desmovilización, entendida como el desarme y la disolución de 

estructuras externas y la transición de los combatientes a la condición civil (Tanner,1996). 

Sin embargo, el método que se use para alcanzar la desmovilización va a impactar en la 

efectividad y durabilidad del proceso. La gran mayoría de iniciativas de DDR adoptan el 

enfoque de “desmovilización de un arma por persona”, que brinda solo una perspectiva 

limitada para abordar una amplia gama de cuestiones complejas relacionadas con el 

desarme (Knight, Ozerdem, 2007, pg.505). Mientras que el método de “armas a cambio 

de dinero”, es el más efectivo en recolección de estas. Pero deja de lado, que hay un 

amplio espectro de métodos que van desde un enfoque de “armas a cambio de desarrollo” 

hasta el fortalecimiento de normas culturales contra el uso de armas (Faltas & Di Chiaro, 

2001). 

La recomendación de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU es 

que los programas de desarme se consideren como la primera fase de una operación 

destinada a facilitar el rápido desmantelamiento de las facciones combatientes y reducir 

la probabilidad de que se reanuden los conflictos (Brahimi Report, 2000, pg.7). Por otro 

lado, la desmovilización es entendida como la baja formal y controlada de los 

combatientes activos de las fuerzas y grupos armados (IEGAP, 2013, p.13). “La primera 

etapa de la desmovilización puede extenderse desde la reunión de los combatientes 

individuales en centros provisorios a la concentración masiva de tropas en campamentos3 

asignados a tal efecto” (United Nations 2006, capítulo 1.10,2). Aunque la definición 

encierra en gran parte el proceso de desmovilización, hay autores que la diferencian en 

                                                
2 Nota del Secretario General a la Asamblea General, mayo de 2005 (A/C.5/59/31) 

3 Como lugares de acantonamiento, campamentos, áreas de reunión de tropas o barracas 
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dos categorías: desmovilización individual y desmovilización colectiva. La primera 

refiere al desmovilizado que a nivel “individual decidió huir de la guerra donde por 

iniciativa pone en juego su vida por la seguridad” (Bravo, Rodríguez, 2018). Mientras 

que la desmovilización colectiva comprende a “la lógica grupal de la desmovilización 

como una solución a la problemática bélica; sin embargo, si se carece de una estructura 

sólida que reciba a estas personas y las acompañe en su proceso” (Bravo, Rodríguez, 

2018). Luego, se da la segunda etapa de la desmovilización, la reinserción, que abarca el 

paquete de medidas de apoyo que se brinda a los desmovilizados.4 

La última etapa del DDR es la reintegración, “un proceso social y económico sin 

límite de tiempo que se produce principalmente en las comunidades, en el ámbito local. 

Forma parte del desarrollo general de un país, es responsabilidad nacional y requiere 

asistencia externa de largo plazo.” (UNDP, 2006, capítulo 1.10,2). Así mismo, requiere 

“una visión multidimensional de la reintegración política (..) con el énfasis en la 

necesidad de integrarlos en un mercado y a un cuerpo social sin dejar de lado la 

importancia de hacerlo en un sistema político” (Ugarriza,2013).  

De tal manera, la reintegración social, busca mitigar los efectos negativos del 

conflicto armado a través de la generación de espacios, por una parte, propicios para la 

reparación de las víctimas del conflicto, y por otra, para el retorno de los excombatientes 

a la vida civil, teniendo en cuenta el rol fundamental de la familia como núcleo receptor 

(Salamanca y Pérez, 2011; Bowd y Ozedem, 2016). Así como la reconstrucción de redes 

formales e informales con familiares, amistades y otros actores sociales, lo cual ha 

probado ser un elemento facilitador de la reintegración en la comunidad (Annan y Cutter, 

2009). Por otro lado, la reintegración económica, es considerada la parte más importante 

en la ruta de reintegración de excombatientes, ya que del acceso al mercado laboral y la 

generación de ingresos sostenibles depende la permanencia de los desmovilizados en la 

legalidad (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015). Esta afirmación la verifican 

varios estudiosos como Herrera y González (2013) quienes afirman que el desempleo se 

constituye como una de las principales causas de reincidencia en la criminalidad. (p.299) 

Por lo que es importante crear una labor de acompañamiento en el proceso de adquisición 

de competencias laborales y habilidades técnicas, la cual permita la gestión propia de los 

excombatientes en el desarrollo de sus actividades productivas, brindándoles autonomía 

                                                
4 Nota del Secretario General a la Asamblea General, mayo de 2005 (A/C.5/59/31) 



15 
 

 

y evitando la dependencia de la ayuda proporcionada por el programa DDR al que 

pertenezcan (Tajima, 2009). Sin embargo, aunque el proceso de DDR encapsula todas las 

etapas de reintegro a la sociedad establecidas y comúnmente aceptadas, es relevante 

diferenciar el proceso general de los excombatientes a los menores de edad que hacen 

parte de este proceso. 

2.2 Perspectiva Conceptual Del DDR De Niños, Niñas Y Adolescentes. 

Aunque se conoce que los niños y adolescentes han hecho parte de la guerra desde 

el inicio de los tiempos es importante destacar que, con la aparición de las armas de fuego 

portátiles, la función de los niños en medio del contexto bélico cambió por completo y 

llegaron al punto en el que son caracteres de gran relevancia en la guerra. Reconociendo 

esa problemática, los Estados se comprometieron a adoptar las medidas apropiadas que 

permitan la “recuperación física y psicológica y la reintegración de todo niño víctima de 

(…) conflictos armados” (CDN, 1989, Art.39). Debido a que reconocen a la infancia 

como un periodo de la vida donde el niño debe ser protegido en todo ámbito. Por lo que 

las sociedades empezaron a controlar la presencia de estos niños en los campos de batalla, 

y en actividades afines con la guerra, que atenten contra la integridad física y moral del 

menor (Pachón, 2009, pg.3).  

Por lo que se instaura, El Protocolo Facultativo de dicha Convención, sobre 

reclutamiento, adiestramiento y utilización de niños y niñas en hostilidades por parte de 

grupos armados, en el que se establece que el reclutamiento y utilización de menores por 

parte de grupos armados es inaceptable, y que los Estados deben adelantar todas las 

acciones necesarias para impedir que estas situaciones se presenten (CDN, 1989). Sin 

embargo, no es suficiente el rechazo para que los NNA dejen de ser partícipes de la 

guerra, sino que, por el contrario, la presencia de niños y niñas soldados involucrados en 

los conflictos ha aumentado y ha sido mucho más difícil de erradicar (Pachón, 2009. 

pg.17). Ya que los niños, niñas y adolescentes reclutados para la lucha armada, entran 

bajo condiciones de vulnerabilidad, por medio de un Estado débil, ausente y poroso, el 

cual representa los intereses de un sector limitado, pero no de la mayoría de los 

ciudadanos. Por lo que los jóvenes que transitan por las “filas son huérfanos del 

Desarrollo Humano y de políticas de rehabilitación y reinserción lideradas e 

implementadas desde el Estado mismo” (Cerón, 2011). De este proceso derivan, los 
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llamados “niños soldados” que como el Protocolo Facultativo lo define, es “cualquier 

persona menor de 18 años que forma parte de cualquier tipo de fuerza armada regular o 

irregular en cualquier capacidad, excepto los familiares. La definición incluye niñas 

reclutadas para realizar actividades sexuales y contraer matrimonios forzados” (Alarcón-

Palacio, 2019). Teniendo esto en cuenta, los Estados deben adoptar las medidas que 

permitan, que los “niños soldados” sean desmovilizados y separados del servicio de otro 

modo (CDN, 1989) 

Entonces, surge el DDR de niños, niñas y adolescentes5 iniciando con la 

“liberación” o “salida” del grupo armado, también conocida como desmovilización. Un 

proceso breve que implica sacar a un niño de un grupo militar o armado lo más rápido 

posible, con la documentación oficial, para confirmar que el niño no tiene estatus militar, 

aunque la documentación formal debe usarse con cuidado para que no estigmatice a un 

niño ya vulnerable (United Nations, 2006). Ya que el acceso a la desmovilización no 

depende del nivel de participación de un niño en fuerzas y grupos armados, no se hace 

distinción entre combatientes y no combatientes por temor a un trato injusto, supervisión 

o exclusión. No obstante, la historia personal y las actividades del niño en el conflicto 

armado pueden ayudar a decidir el tipo de apoyo que necesita en la fase de reintegración 

(IDDRS, 2006).  

A partir de esto, es vital que en este proceso de desmovilización se logre la 

coordinación intergubernamental necesaria para que el niño soldado sea entregado a las 

autoridades civiles lo más rápidamente posible. El ideal en este punto sería la entrega casi 

inmediata. De ahí en adelante, los lineamientos técnicos de los programas 

correspondientes deben privilegiar la igualdad entre los y las jóvenes desmovilizados 

(Angarita, 2002). Por lo que, la reintegración de los NNA se enfoca en la reunificación 

familiar; movilizar y habilitar sistemas de atención en la comunidad, atención de la salud; 

escolarización y/o formación profesional; apoyo psicosocial; y apoyo social, cultural y 

económico (IDDRS, 2006).  

Los programas de reintegración deben ser sustentables y tener en cuenta las 

aspiraciones de los niños, ya que la provisión de apoyo para la reintegración es un derecho 

consagrado en el Artículo 39 de la CDN: “Los Estados Parte tomarán todas las medidas 

                                                
5 Es importante resaltar que al igual que el proceso de DDR general, el desarme incluye a los NNA. Por lo 

tanto, aplica lo mencionado en el capítulo anterior en la categoría de desarme para el caso de los menores. 
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apropiadas para promover la reintegración social de todo niño víctima de (…) conflictos 

armados (…). Esa recuperación se llevará a cabo en un ambiente que fomente la salud, el 

respeto a sí mismo y la dignidad del niño." (CDN, 1989, Art. 39). 

2.3 Inclusión Conceptual Desde La Reintegración A La Reincorporación 

Como parte importante del proceso de desvinculación de los niños, niñas y 

adolescentes está el plan de reintegración por medio del cual el gobierno asegura una vía 

por la cual los NNA van a poder volver a la sociedad civil de la manera más transitoria 

posible. Esta guía, debe ir acorde a los estándares internacionales. Tal como lo establece 

la CDN (1989) los estados deben fortalecer el respeto del niño por los derechos humanos 

y las libertades fundamentales de terceros teniendo en cuenta la edad y promoviendo la 

reintegración del niño, mientras éste asuma una función constructiva en la sociedad 

(Art.40). Además, tienen que cooperar en la aplicación del Protocolo6, en particular en la 

prevención de cualquier incumplimiento de este y la rehabilitación y reintegración social 

de las personas que sean víctimas de actos contrarios al Protocolo, entre otras cosas, 

mediante la cooperación técnica y la asistencia financiera. (CDN,1989 Art.7). Así mismo, 

se deben seguir los estatutos internacionales del DDR, ya mencionados previamente, 

establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para así poderlos incorporar a 

los modelos de reintegración de los Estados según cada contexto. El caso colombiano, no 

es una excepción, por lo tanto, en el desarrollo del plan de implementación del acuerdo 

de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP, se incorporan los parámetros 

internacionales.  

Sin embargo, fueron adaptados según el flujo de las negociaciones, las 

necesidades y exigencias discutidas por las partes. Allí entra un nuevo concepto que 

reemplaza a la reintegración y la transforma en una reincorporación, de la cual, se hablará 

más a fondo en el próximo capítulo. Pero, se menciona en este punto, para que se logre 

comprender que, aunque este concepto no se encuentra presente en la literatura 

internacional, tanto en inglés como en español, después de una revisión literaria 

exhaustiva, sí marca una diferencia entre los procesos y acuerdos de paz previos, hechos 

por el gobierno de Colombia, con el actual de las FARC-EP.  

                                                
6 Protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de niños en 

los conflictos armados decretado por medio de la Asamblea General - Resolución A/RES/54/263 del 25 de 

mayo de 2000. 
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CAPÍTULO II 

De La Reintegración A La Reincorporación. 

Para entender la relevancia en el cambio conceptual y terminológico de la 

reintegración a la reincorporación, es esencial conocer en qué consiste la política de 

reintegración de niños, niñas, y adolescentes en los diversos procesos de reintegración 

que ha tenido Colombia, aunque en esencia los procesos de DDR tienen el fin de 

establecer una política que resuelva el conflicto de la guerra y generar condiciones de paz 

en un Estado (Cárdenas,2014). La reintegración apunta a promover la incorporación 

efectiva del desmovilizado con voluntad de paz y de su familia a las redes sociales del 

Estado y a las comunidades receptoras (Conpes 3554, 2008). Sin embargo, para el 

proceso de las FARC fue importante la adaptación del concepto de reintegración a uno 

que compartiera los ideales y necesidades a las que se aspiraba con el proceso de 

reincorporación a la sociedad. En especial, como este cambio conceptual influyo en el 

tránsito a la vida civil de los NNA. 

3.1 La Política De Reintegración Colombiana. 

La política de reintegración, aunque es un tema novedoso en el momento, por el 

Acuerdo Final, lleva siendo parte de la resolución de conflictos y construcción de paz de 

Colombia desde el mismo inicio de los conflictos7. Además, la historia del país ha estado 

rodeada de violencia y ciclos de conflicto que han impactado en los diferentes periodos 

gubernamentales. Sin embargo, a través de cada conflicto e intentos de resolución, se han 

logrado recopilar metodologías, instrumentos legales y operativos para reconciliar a las 

partes implicadas, hacia una solución pacífica de los conflictos a mediano y largo plazo. 

A través de un proceso largo de pruebas y errores, se ha concertado una nueva forma de 

integración a la sociedad, adaptada para la reincorporación de los excombatientes y de 

los NNA de las FARC-EP.  

Pero, para entender la reintegración de Colombia y en específico el caso de los 

NNA de las FARC-EP, hay que adentrarse en la historia de las instituciones creadas para 

gestionar el desarrollo del DDR en el país y sus propósitos. Esto se debe a que las 

instituciones han estado en constante cambio para responder a las necesidades del 

                                                
7 Se puede rastrear el proceso de DDR en Colombia desde el nacimiento de la República en el siglo XIX 

hasta la actualidad. Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos (IEGAP). (2013).  

https://www.redalyc.org/journal/870/87060589006/html/#redalyc_87060589006_ref10
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momento, desde los 80s hasta la actualidad. Es decir, desde la exclusión de los menores 

en los procesos de reinserción y reintegración hasta la incorporación progresiva de 

políticas, métodos y leyes a favor de la vuelta a la vida civil de los NNA, para llegar a 

entender el impacto del nuevo proceso de reincorporación para los menores en el conflicto 

colombiano. 

Desde un principio, la respuesta ante los ciclos de violencia fue una 

“institucionalidad de los procesos de paz”, es decir, dar soluciones pacíficas de orden 

político que dejen atrás las acciones de carácter militar para el manejo del orden público, 

que, en el momento, aunque no habían sido efectivas, si sentaron las bases para el 

desarrollo de una inserción y diálogos de paz en Colombia, a partir de los años ochenta 

hasta la primera década del 2000 (ACR, 2016, pg.7). Los procesos otorgarían los pilares 

de lo que se conoce ahora como Desarme, Desmovilización, Reinserción y Reintegración 

de los alzados en armas. 

 Retomando la búsqueda de soluciones pacíficas, se crean múltiples comités, 

modelos de negociación e iniciativas, propuestas por los diferentes gobiernos, para 

conciliar el fenómeno de la violencia, reclutamiento de menores y el surgimiento de los 

grupos armados. Dejando a su paso, un conjunto de experiencias, esfuerzos y soluciones 

posibles para afinar el proceso y lograr la paz. Por lo tanto, la dejación de armas y el cese 

del conflicto se vuelven ejes de la política de gobierno y de Estado de cada mandatario. 

Además, de políticas para evitar el reclutamiento de menores en las filas de los distintos 

grupos armados.8 

 Consecuentemente, iban aumentando los innumerables esfuerzos de Políticas de 

Paz9, negociaciones con los grupos armados y demás situaciones enfocadas a la 

resolución del conflicto y la disminución de la violencia en Colombia. Siempre teniendo 

en cuenta que parte crucial de la problemática se enfatiza en el desarme y desvinculación 

de los menores en los grupos alzados en armas, o eso se creía. Por lo tanto, inicia el 

proceso de creación de institucionalidad dedicada al manejo constante de la política de 

reintegración de excombatientes. 

                                                
8 Entra en vigor con el Conpes 3673 de 2010. 
9 La Política de Paz, se oficializa con la expedición del Decreto 2711 de 1982 que da creación a la Primera 

Comisión de Paz, de carácter consultivo y presidida en aquella época por Carlos Lleras Restrepo y por Otto 

Morales Benítez. 
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La primera institucionalidad a cargo de la reintegración fue el Consejo Nacional 

de Normalización (CNN), bajo el Decreto 314 de febrero de 1990, su propósito era 

asesorar y coordinar al Gobierno Nacional en las acciones de carácter económico y social 

de la desmovilización y reintegración de excombatientes partícipes de grupos alzados en 

armas, hacia la vida civil10. El CNN era parte del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República (DAPRE) y contaba con la asesoría técnica y administrativa 

de la Secretaría de Integración Popular. Adicionalmente, el CNN debía supervisar la 

dejación de armas, la incorporación a la vida civil y la distribución de recursos 

presupuestales según lo establecido en los Acuerdos del Pacto Político por la Paz y la 

Democracia. 

Por lo tanto, el Consejo instauró varias dependencias para poder abarcar los 

sectores a su cargo, tales fueron:  el Comité de Reinserción, Comité para la Ejecución de 

los Proyectos y un Comité de Seguridad. Estas dependencias afectaron en los acuerdos 

de paz en los noventa, con grupos como el M-19 y el EPL11, donde por medio de la 

Asamblea Nacional Constituyente12, se logró el paso a la legalidad de estas agrupaciones 

Por medio de los programas y Comités, mencionados previamente, se logró el acceso a 

la vida civil de más de siete mil excombatientes entre el M-19, el ELP y otros grupos 

guerrilleros, logrando la participación política y social, impactos regionales y resultados 

en temas como la educación.  

Pero, dejando de lado, un buen nivel de socialización con las poblaciones, 

enfoques diferenciales, empleabilidad sostenible y proyectos económicos duraderos 

(Martínez, 2015). Además, esto conllevo a una carencia de seguridad a los reinsertados, 

debido a la continuidad del conflicto armado y las dinámicas de violencia sociopolíticas. 

Por las que fueron sujetos de ataques por medio de paramilitares, otros grupos guerrilleros 

y de agentes del Estado. 

Por otro lado, en el caso de los niños, niñas y adolescentes desvinculados en los 

años 90s, en procesos como los del EPL o del M-19, los menores no fueron prioridad, ya 

que fueron incorporados sin ninguna consideración particular. Incluso, como no tenían 

                                                
10 Decreto 314 de 1990 establece la incorporación del CNN, sus deberes y funciones por un tiempo de tres 
años y bajo los recursos asignados en el Presupuesto Nacional para lograr la reincorporación de los grupos 

alzados en armas 
11 Incentivaron a otros grupos como la milicia regional del PRT y los comandos de autodefensa indígena 

del MAQL (Centro de Memoria Histórica, 2015) 
12 Expedida por la Constitución Política de 1991 
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cedula, fueron apartados de los programas estatales siendo excluidos de los beneficios de 

estos (Verdad Abierta, 2016). Es más, los menores fueron regresados a sus casas antes 

que incluso terminaran las negociaciones o se oficializara el proceso de desmovilización. 

Ante lo cual, la Procuraduría se pronunció estableciendo que bajo el proceso de 

negociación que antecede a la desmovilización colectiva, no se discutió el tema de los 

niños, niñas y adolescentes. Priorizando en las noticias el torno de armas, bienes, y no la 

necesidad de esclarecer el paradero de 11.000 a 14.000 niños, niñas y adolescentes 

reclutados sin responsable alguno (Verdad Abierta, 2016). En pocas palabras, el Gobierno 

Nacional no abordo esta problemática en medio de las negociaciones o en el desarme, 

dejando de lado parte fundamental de la problemática del conflicto. Ya que, como lo 

asegura Álvaro Villarraga, (2014) Director de Acuerdos para la Verdad del Centro 

Nacional de Memoria Histórica (CNMH): 

Hay apreciaciones que indican que los menores en las filas, podrían ser tres mil o 

cuatro mil, pero la cifra exacta nunca se podrá saber en tanto que no se legalizaron, 

no se registraron listados, no se identificaron a tiempo y tampoco se hizo un censo 

aproximado con los jefes paramilitares. Pero si es seguro que solo dejaron las 

armas 913 menores. (A. Villarraga, 2014 como se citó en Verdad Abierta, 2016). 

Como respuesta a los vacíos institucionales previos, en el mismo año 1991, se 

crea la Oficina Nacional de Reinserción como parte del Plan Nacional de Rehabilitación 

(PNR). Sus funciones se enfocaban en el desarrollo de programas y proyectos para la 

atención de víctimas, desplazados de la violencia, reintegrados de los grupos armados o 

milicias de carácter político, a la sociedad civil. Y aunque, logró ser un aporte beneficioso 

para la disminución de la pobreza, impacto en el aumento del conflicto en algunas zonas 

del país (Sarmiento, 2020). Sin embargo, en el “plan nacional de rehabilitación"13 no se 

menciona en ningún momento, el debido procedimiento o la vía acorde a los menores que 

se encontraran en las mismas situaciones manifestadas previamente. Así que, parte de las 

acciones necesarias para el proceso de contribución nacional no incluye a los menores 

desmovilizados de los grupos, afectados por el conflicto o en condiciones de pobreza. 

                                                
13 Creado bajo el Decreto 2707 de 1993 para generar ámbitos para la convivencia pacífica entre los 

colombianos a través de la realización de las acciones que sean necesarias para contribuir al proceso de 

reconciliación nacional, y poner en práctica mecanismos que permitan establecer una relación armónica y 

duradera entre el Estado y la población, y entre los diversos sectores y grupos que conforman la sociedad 

civil. 
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Así permanecería la situación de los menores, mientras que, en los años 

siguientes, las desmovilizaciones continuarían siendo parte de la historia colombiana. 

Como en 1994, cuando la Corriente de Renovación Socialista (CRS) se desmovilizó ante 

una comisión veedora internacional de los Países Bajos y Pax de Christi. En el mismo 

año, las MP14 de Medellín firman un pacto de paz y convivencia con el Gobierno, 

apoyando el desmantelamiento de la mayoría de las agrupaciones del fenómeno miliciano 

en las comunas de Medellín (Martínez, 2015). Pero estos procesos, como los anteriores 

sufrieron de problemas estructurales, sobre todo por las “pocas posibilidades de 

sostenibilidad, la carencia de políticas de empleo (..) escasa atención a los discapacitados 

de guerra, a los menores desvinculados del conflicto y (…) la falta de medidas de 

protección eficaces para los reinsertados” (Procuraduría General de la Nación, 2006, 

p.24). Teniendo en cuenta, que, estas medidas ni siquiera aplicaban para los menores, ya 

que no se consideraban reinsertados, ni eran beneficiados por los procesos de 

reintegración a la sociedad. 

Mas adelante, en el año 2000, el decreto 3043 del 7 septiembre, instaura el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la Alta Consejería para 

la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR). 

En conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional con el Programa para la 

Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) se encargaba de la atención psicosocial, 

capacitación académica, acceso al sistema de salud nacional y ayuda económica, por 

medio de un aporte mensual a los participantes.  

No obstante, en noviembre del 2002, el gobierno Nacional invita 15 a los 

paramilitares16 a negociar, a lo que respondieron el 01 de diciembre con una tregua 

permanente. Las AUC entregan sus armas por medio de las vías del gobierno, con el Alto 

Comisionado para la Paz. Mientras se da este proceso al inicio del año 2003, el decreto 

200 del 3 de febrero, formaliza el comienzo de la coordinación, diseño y ejecución de una 

política de Estado para la reincorporación a la vida civil, a cargo del Ministerio de 

Defensa Nacional con el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC). Este 

se responsabiliza de las funciones y programas del Programa de Reinserción del Estado, 

                                                
14 Conformado por las Milicias del Pueblo y para el Pueblo, Milicias Metropolitanas de Medellín y 

Milicias de Valle de Aburrá 
15 La invitación la hace el presidente Álvaro Uribe Vélez. 
16  El Consejo Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), liderado por Carlos Castaño. 
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pero a diferencia del programa anterior, por el incremento en las desmovilizaciones se 

cambió el enfoque de corto plazo a uno de largo plazo, garantizando una cobertura amplia 

en las herramientas, gestión y capacidad de acompañamiento a los desmovilizados. Este 

sería el Programa bajo el cual se reintegrarían las AUC el 25 de noviembre del mismo 

año, aunque el volumen de personas combatientes y de armas entregadas fue 

significativamente mayor al de las 50,00017, se registraron mayores porcentajes de 

disidencias, reincidencia delincuencial y rearmes en todas las regiones al pasar del 

tiempo, ya que, según información de la Policía Nacional, entre 2001 y 2009 se han 

capturado más de 5.890 desmovilizados y han muerto 2.210. 18 (Becerra, 2013). Es decir, 

que, aunque la reintegración de las AUC fue exitosa, la permanencia fue ambigua y de 

corto plazo permitiendo la recomposición de las estructuras armadas de las AUC de 

manera progresiva. 

Empero, el ACR sigue adelante con la adopción y desarrollo de la política de 

reintegración, como resultado brindó oportunidades a los desmovilizados por medio de 

una ruta de reintegración personalizada, basada en la Política Nacional de Reintegración 

social y Económica para personas y grupos armados ilegales del CONPES 3554 de 2008. 

Durante los cinco años de funcionamiento ACR, se enfocó en que la reintegración fuera 

más que un programa, sino que llegara a ser una política de Estado. Ampliando el espectro 

de la política de reintegración a la familia, el entorno y contexto del desmovilizado podría 

garantizar una desmovilización y reintegración más personalizada. Adicionalmente, 

comparte el proceso de reintegración a nivel nacional e internacional para articular las 

entidades nacionales en función del objetivo principal; la reincorporación a la legalidad 

de manera permanente (ARN, Reseña Histórica, 2022). 

Ahora bien, durante esta misma época, los niños, niñas y adolescentes fueron 

acogidos a partir de la Ley 975 de 2005, donde se evidencia un verdadero éxito frente a 

la protección de los NNA, ya que establece que la entrega de ellos es un requisito por 

parte de los grupos armados para acceder a la desmovilización colectiva, y a todos los 

beneficios que conlleva esta. Pero, en el caso de las negociaciones entre Gobierno 

Nacional y las AUC19 se entregaron 8.737 miembros de las fuerzas armadas de los cuales 

solo 1.527 eran menores y bajo la ley 975 de 2005 solo acogió 101 niños. Una situación 

                                                
17 Desde agosto de 2002 a enero del 2010. 

 
19 Las negociaciones se venían ya adelantando previamente a la vigencia de la Ley 975 del 2015. 
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en verdad preocupante teniendo en cuenta que los niños, niñas y adolescentes 

pertenecientes a grupos ilegales superan cien veces la de aquellos que han sido 

desmovilizados (Procuraduría General de la Nación, 2006, p.302). 

Ante este fenómeno, para el año 2004, la Procuraduría General de la Nación, con 

el acompañamiento de la Contraloría General de la República, la Contaduría General de 

la Nación, la Federación Nacional de Departamentos y la Federación Colombiana de 

Municipios, en desarrollo de la labor preventiva, capacitó a más de 10.000 servidores 

públicos de las entidades territoriales. Esta capacitación enfatizó el cumplimiento de las 

obligaciones que la Constitución Política y las leyes imponen a los entes territoriales 

frente a la garantía y ejercicio de los derechos fundamentales de la infancia y la 

adolescencia20 (Procuraduría General de la Nación, 2006, p.303). Después, el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF hizo un estudio para comprender el grado 

de inclusión de la infancia, la adolescencia y el ambiente sano en los Planes de Desarrollo 

departamentales y municipales 21logrando la publicación de “La infancia, la adolescencia 

y el ambiente sano en los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales” (PGN‐

UNICEF, 2005). Para en 2005 entregar la evaluación y presentación del informe, 

comprometiéndose a realizar los ajustes necesarios y la socialización de los resultados de 

la evaluación de los planes de desarrollo con todos los alcaldes del respectivo 

departamento, de los cuales se llevaron a cabo 24 foros con más de 1.034 alcaldes 

municipales. (Procuraduría General de la Nación, 2006, p.304). 

A partir de las medidas acogidas, se evidenciaron dos avances importantes: 

1. La inclusión de más del 25% en la mayoría de las temáticas, incluida la 

protección especial dentro de la que se encuentran los niños, niñas y 

adolescentes desvinculados del conflicto armado en los municipios. 

2.  La necesidad de fortalecer los procesos de planeación y toma de decisiones 

públicas del nivel departamental y municipal en procesos sistemáticos y 

participativos de seguimiento y evaluación de resultados, en especial en las 

temáticas de niños, niñas y adolescentes desvinculados (Procuraduría General 

de la Nación, 2006, p.304). 

                                                
20 Incorporo las Directivas 007, 008 y 009    del    21 de mayo de 2004, reiterando la urgencia de incorporar 

la atención de la infancia y la adolescencia en los Planes de Desarrollo Local y su materialización en los 

presupuestos de inversión 
21 A través de la revisión de 32 planes de desarrollo departamentales y 964 planes de desarrollo municipales. 
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Estos avances implicaron mejoras a futuro en el tema de infancia, pero sobre todo 

en la consideración de involucrar a los menores a la vía de reintegración, ya que eran 

parte del conflicto armado y deben ser parte de la paz y reintegración que viene con la 

vuelta a la vida civil. 

Otro cambio importante, se dio el 3 de noviembre de 2011, bajo el Decreto 4138, 

la Alta Consejería pasó a ser la Agencia Colombiana para la Reintegración, adscrita al 

DAPRE, se vuelve una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, es decir, 

una entidad descentralizada con autonomía administrativa, financiera y presupuestal 

sujeta al régimen jurídico en la ley que las crea y en lo previsto en ella. (Sarriá, 2015). 

permitiendo una continuidad en el fortalecimiento de la política de reintegración.22 

Bajo esta institución, se crea una estrategia para la prevención del reclutamiento 

de los NNA, llamada ‘Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento’. Se incentivaba la 

protección de los niños, niñas y adolescentes por medio de jornadas culturales, deportivas 

y lúdicas en los que comparten su tiempo libre, como mecanismo de esparcimiento, 

evitando así, que sea atractivo pertenecer a un grupo armado ilegal. Esta estrategia se 

desarrolló en 33 municipios del país y 4 localidades de Bogotá. Mostrando ser efectiva 

en diferentes territorios, ya que “se logra una dinámica comunitaria de encuentro y 

participación permanente, en donde los jóvenes son los promotores y organizadores de 

las actividades. Hoy existe una comunidad con una mayor capacidad de gestión y control 

de las situaciones que los afectan” (ACR, 2014. P.11). Creando un avance en la 

prevención del reclutamiento de menores, y un primer paso a la vía de reconciliación para 

los menores desvinculados de los grupos armados. 

Luego, para el 29 de mayo del 2017, el presidente de la República de Colombia, 

Juan Manuel Santos, en ejercicio de sus facultades, expidió el decreto ley 897, en el que 

se da el cambio de denominación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de 

Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), fortaleciendo de esta manera su 

institucionalidad y pasando a ser la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 

(ARN). (ARN, 2017) 

                                                
22 Entre el 2011 y el 2017 cuando cambia a ser la ACR se expide la resolución 1526 de 2016 donde se 

aprueba el lineamiento técnico administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos 

de niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados. 

https://www.reincorporacion.gov.co/es/sala-de-prensa/Especiales/ninos/mambru.html
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Ahora bien, la ARN gestiona la reintegración, como una oferta de seis años y 

medio, donde ofrece a las personas desmovilizadas de Grupos Armados Organizados al 

Margen de la Ley (GAOML), que no han cometido delitos de lesa humanidad y quieren 

reintegrarse a la vida social, hacerlo por medio de una vía de reintegración orientada por 

el Estado colombiano. El objetivo de la reintegración es poner a disposición los espacios 

de convivencia y reconciliación mientras se fomenta la corresponsabilidad de los actores 

externos. Así promover el desarrollo de las habilidades y competencias ciudadanas que 

permitan la adaptación en el nuevo entorno. Por lo tanto, la ARN va a impulsar el retorno 

sostenible de la población desmovilizada a la legalidad por medio de educación, 

formación para el trabajo, apoyo psicosocial y en los proyectos productivos de interés. 

Además, reciben apoyo económico al participar a más del noventa por ciento de las 

actividades del ARN.   

Por lo tanto, la política de reintegración en Colombia es diferente a las que se han 

llevado a cabo en otras partes del mundo, ya que el financiamiento depende totalmente 

del gobierno central, además se implementa de manera permanente, mientras sigue la 

confrontación armada entre el Estado y los grupos armados (Cárdenas, 2014) Por lo cual, 

la reintegración en Colombia no concilia un grupo armado en particular ni es acogido de 

manera particular ante un grupo, sino que está en gestión para cualquier caso de 

reintegración individual o colectiva de personas que dejen el conflicto armado, siendo 

parte de alguno de estos grupos, con la voluntad de integrarse a la sociedad civil. 

A pesar de la iniciativa del ARN, con la creación de la ruta de reintegración, cae 

en el mismo error de las anteriores organizaciones, incluye dentro de la población 

desmovilizada a los niños, niñas y adolescentes, solo con la diferenciación de que apenas 

hacen la dejación de armas, pasan a una primera fase de restitución de derechos con el 

ICBF, “momento en el que la ARN no tenía ningún tipo de intervención, sino que espera 

a que los NNA cumplieran su mayoría de edad para que pudieran comenzar su proceso 

de reintegración como cualquier otro adulto.” (C.Herrera, comunicación personal, 01 

Mazo del 2022). 

Por ende, en 2016 cuando se estableció el Acuerdo Final para la terminación del 

conflicto y construcción de una paz estable y duradera, entre el Gobierno Nacional y las 

FARC-EP, el ACR cambio sus funciones y su estructura en respuesta a las nuevas 

normativas y procesos de reincorporación social y económicas acordados en las 
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negociaciones. Así mismo, por medio del decreto 897 del 29 de mayo de 2017, la Agencia 

Colombiana para la Reintegración (ACR) cambia a ser la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización (ARN), cuyo objetivo principal es: 

 

Gestionar, implementar, coordinar y evaluar, de forma articulada con las 

instancias competentes, la política, los planes, programas y proyectos de 

Reincorporación y normalización de los integrantes de las FARC-EP, conforme 

al Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de 

noviembre de 2016 a través de la Unidad Técnica para la Reincorporación de las 

FARC-EP; y de la política de reintegración de personas y grupos alzados en armas 

con el fin de propender por la paz, la seguridad y la convivencia (Acuerdo Final, 

2016).  

Por lo tanto, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) es la 

institucionalidad principal en la implementación de las políticas de reintegración y 

reincorporación para una paz duradera en la legalidad y la reconciliación. Ante esta nueva 

proyección institucional se reconstruye el concepto de reintegración y se abre una nueva 

terminología de reincorporación. 

Teniendo en cuenta, el rol que cumplió el menor en cada etapa de la reinserción y 

reintegración en Colombia se reconoció que en este proceso con las FARC-EP había una 

necesidad de ver a los NNA como personas de especial atención y merecedoras de una 

vía de reincorporación separada a la de los adultos desmovilizados del grupo.  

3.2 La Reincorporación De Las FARC-EP. 

Pero para entender el proceso de reincorporación de los NNA, es fundamental 

entender las partes que componen la reincorporación y el marco normativo que respalda 

la articulación formativa y de implementación desde lo establecido en las negociaciones 

con el Gobierno Nacional. 

Por lo tanto, aunque en muchas ocasiones la reintegración socioeconómica se 

subestima en los programas de DDR, debe ser parte de todas las etapas de programación 

y presupuestación, además las organizaciones asociadas deben involucrarse al comienzo 

del proceso de reintegración para establecer estructuras de colaboración sólidas 

(Cárdenas, 2014). Desde un enfoque basado en la reintegración social y económica se 
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establece un programa por el cual van a ser introducidos a la sociedad civil los 

excombatientes de las FARC-EP. Sin embargo, no solo va a buscar incorporar estos 

elementos, sino que integra los ámbitos multidimensionales necesarios para una 

reincorporación efectiva y duradera en la legalidad creando etapas, componentes e 

instituciones encargadas directamente con cada uno de los procesos. 

Así mismo, la reincorporación es un proceso de estabilización socioeconómica de 

los excombatientes que entregaron armas, en el marco de la Firma del Acuerdo Final entre 

el Estado de Colombia y las FARC-EP. Se promueve un enfoque colectivo y rural, 

orientado a fortalecer el tejido social, la convivencia, la reconciliación y el desarrollo de 

la actividad productiva en el territorio. Así caracteriza este proceso la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización (ARN, 2021). Además, destaca que el aspecto más 

singular del proceso es el carácter “co-construido” entre las partes, ya que cada aspecto 

de la Reincorporación fue mediado por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). 

El CNR se creó bajo el Decreto 2027 del 2016, el cual se establece que es el 

encargado de definir las actividades, crear un cronograma y establecer un seguimiento 

del proceso de reincorporación a la vida civil de los excombatientes de las FARC-EP. De 

acuerdo con el carácter “co-construido” se compone de dos miembros del Gobierno 

Nacional y dos miembros de las FARC-EP. Así mismo, parte adscrita de sus funciones 

se centra en discutir y crear las medidas de especial atención y protección de los niños, 

niñas y adolescentes que hayan salido o salgan de los campamentos de las FARC-EP, 

desde el inicio de las conversaciones de paz hasta la finalización del proceso de la 

dejación de armas (ARN, 2021). Por lo tanto, el ARN y el CNR son las instituciones 

encargadas de los lineamientos generales de la hoja de ruta de la reincorporación. 

De tal manera, la ruta de reincorporación social y económica es un proceso 

integral, sostenible y transitorio, que se da por medio de un apoyo institucional que 

promueve el acceso a los derechos, la reunificación con las familias y el fortalecimiento 

de cada aspecto necesario para la reincorporación en la legalidad. La ruta se divide en dos 

grandes etapas, la reincorporación temprana y la reincorporación a largo plazo. La 

Reincorporación temprana, entiende los primeros 24 meses después del ingreso al ARN, 

se desarrollan todas las acciones que facilitan la adaptación de los reincorporados a la 

vida civil; como en el acceso a la oferta institucional, dependiendo de las necesidades e 

intereses de los individuos. Se garantiza una renta básica siempre y cuando tenga un 
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vínculo laboral en el momento. También, se le hace entrega de la asignación única de 

normalización equivalente a dos millones de pesos. 

Apenas finaliza la reincorporación temprana, es decir a los 24 meses, inicia la 

reincorporación a largo plazo. En este punto, aumenta la oferta institucional, se incentivan 

las capacidades individuales y colectivas para el ejercicio de los derechos y deberes. Ya 

que, involucra la corresponsabilidad, el acompañamiento integral y seguimiento 

constante de las acciones involucradas en el proceso, para así garantizar una atención 

pertinente a la población implicada según su etnia, sexo, orientación sexual, identidad de 

género, curso de vida y discapacidad. Por lo tanto, la reincorporación contempla siete 

componentes: educativo, sostenibilidad económica, hábitat y vivienda, bienestar 

psicosocial integral, salud, comunitario y familia. 

El componente educativo, permite el acceso a programas de educación básica 

primaria y secundaria, educación media, técnica y tecnológica, por medio de la oferta 

pública en los territorios del país. Se rigen tres modelos de educación flexible, “arando la 

educación”, “educación y formación”, y “maestro itinerante”. Adicionalmente, se 

facilitan mecanismos para el ingreso a programas de educación superior con instituciones 

avaladas por el Ministerio de Educación Nacional. Parte del componente educativo es la 

gestión y acceso al trabajo y desarrollo humano permitiendo poner en práctica los 

conocimientos y habilidades adquiridos de manera productiva como empleados o 

emprendedores. 

 El componente de sostenibilidad económica se enfoca en la generación de fuentes 

de ingresos sostenibles en el mediano y largo plazo, en concordancia, con el 

fortalecimiento del proceso de inclusión laboral; teniendo en cuenta el enfoque territorial, 

diferencial y de género. Por lo que se pretende brindar asistencia técnica con el apoyo de 

instituciones territoriales, nacionales e internacionales en la formulación de proyectos 

laborales.  

El componente de habitabilidad y vivienda va a garantizar el apoyo del ARN en 

conjunto con entidades locales y nacionales, para la adquisición, mejoramiento y/o 

construcción de vivienda individual o agrupada. Además, se da el acompañamiento para 

gestionar condiciones adecuadas para la habitabilidad y vivienda, de acuerdo con el 

contexto territorial y la oferta pública disponible, para la cual reciben el beneficio 
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económico único de ocho millones de pesos para uso en proyectos productivos o en la 

adquisición, mejoramiento o sanación de la vivienda.  

Mientras que, en el componente de salud, busca la vinculación al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud de las personas en reincorporación, como la de sus familias, 

la institución encargada es la ARN, quien hace la afiliación y brinda asesoría para la 

comprensión del funcionamiento del sistema de seguridad, deberes y derechos en la 

participación social de salud. Además, en consideración a las enfermedades de alto costo 

o discapacidades, se pueden beneficiar en programas que tenga habilitado el gobierno, así 

como será su responsabilidad la oferta de salud en zonas apartadas. Por otro lado, en el 

ámbito de bienestar psicosocial integral, se enfatizará en el fortalecimiento de relaciones 

significativas, vínculos interpersonales y el mejoramiento de la calidad de vida individual 

y/o colectiva, mientras que se brinda reconciliación y convivencia en los territorios en los 

que se da la reincorporación. 

Por último, los componentes familiar y comunitario, el primero garantiza que el 

reincorporado y su familia recibirán el acompañamiento del ARN para fortalecer los 

vínculos del cuidado mutuo, la convivencia y el desarrollo familiar. Entretanto, el 

comunitario fortalece el tejido social, la convivencia y reconciliación en los territorios 

donde se desarrolla la política de reincorporación. A partir de cada uno de los 

componentes mencionados anteriormente, se establece una hoja de ruta a una 

reincorporación que reúne los acuerdos entre las personas involucradas en el proceso de 

reincorporación y la ARN, para atender las necesidades e intereses de cada individuo o a 

nivel colectivo, para la completa reincorporación a la sociedad civil y a la legalidad de 

manera transitoria y permanente. 
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CAPÍTULO III 

Factores Diferenciales De La Reincorporación De Los NNA De Las FARC-EP. 

 

Teniendo en cuenta, los constantes cambios en la interpretación de los conceptos; 

reinserción, reintegración, y actual reincorporación. Se indaga, en lo que hace de este 

proceso de reincorporación diferencial, como lo establece en el Acuerdo Final23 para los 

NNA. Por lo tanto, se hará una revisión de los tres factores que sustentan los cambios de 

la reintegración a una reincorporación a la sociedad civil, sobre todo en el caso de niños, 

niñas y adolescentes. El primer factor es la institucionalidad, donde se expone la 

planeación, el cambio en el marco normativo y la evolución de las organizaciones 

designadas en el proceso de reintegración hasta la reincorporación de los NNA. Es decir, 

aparte de reconocer que instituciones han estado involucradas, es entender la 

transformación de las obligaciones, áreas de interés y funciones que cumple cada 

organismo en la reincorporación. El segundo factor, la política de reincorporación, aquí 

se describe el proceso de transformación de la política de reintegración a la 

reincorporación. Por último, está la ruta de reincorporación “Camino Diferencial de 

Vida”, la creación de una vía exclusivamente para los niños, niñas y adolescentes 

reincorporados de las FARC-EP, mientras, que se tenía en vigencia la vía de reintegración 

previamente establecida para casos de excombatientes y niños, niñas y adolescentes. Por 

medio de los tres factores se va a entender el cambio de un proceso desde sus bases, para 

poder responder a las conciliaciones hechas en el Acuerdo Final y en las negociaciones 

con las FARC-EP. Aunque es un proceso que está en desarrollo, es pertinente la 

visualización de los cambios que requirieron la adaptación de toda una política, vía e 

institucionalización de la reincorporación bajo un enfoque diferencial. 

4.1 La Normativa Y Estructura Institucional En La Reincorporación de los NNA. 

En primer lugar, la base fundamental del plan de reincorporación de los NNA es 

garantizar que los niños, niñas y adolescentes se insertarán en todos los ámbitos 

contemplados en las negociaciones y en el comunicado N° 70. Consecuentemente, el 

                                                
23 El diseño del Programa Especial conforme a lo establecido en el Comunicado Conjunto No. 70 de fecha 

15 de mayo de 2016, para garantizar la restitución de sus derechos con enfoque diferencial, priorizándose 

su acceso a la salud y a la educación. 
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Gobierno Nacional y las FARC-EP consolidaron en el Acuerdo Final, la guía que orienta 

el proceso y la vía de reincorporación de los menores desde la dejación de armas hasta su 

regreso a la vida civil. Por lo tanto, en este capítulo se entenderá el proceso por medio de 

fases, en las que interinstitucionalmente conforman la reintegración; a partir de las 

instituciones asignadas, las normativas y los marcos normativos. 

Según los compromisos iniciales, en el comunicado conjunto N° 70, las partes le 

piden a UNICEF y a la OIM un acompañamiento en el cumplimiento de los acuerdos 

adquiridos en el marco de las negociaciones. Además, se alentó el apoyo de varias 

organizaciones internacionales que pudieran ser partícipes, verificar y acompañar el 

proceso. Algunas de estas fueron: El Centro Carter, Llamamiento de Ginebra, la Oficina 

del secretario general de las Naciones Unidas para la Cuestión de los Niños y los 

Conflictos Armados y algunas organizaciones especializadas en el tema a nivel nacional 

(Comunicado N° 70, 2016). Adicionalmente, para desarrollar el Programa se dictaron 

decretos, actos legislativos y decretos de ley para incorporar una normatividad 

orientadora de la reincorporación de los NNA. Tal como se muestra en el “Diagrama 2”24 

con el marco normativo del proceso de reintegración en orden cronológico desde el 2016 

hasta el 2017.  

Comienza el proceso normativo de reincorporación el 7 de Julio del 2016, con un 

acto legislativo para añadir a la Constitución Política un artículo transitorio que establece 

el procedimiento legislativo especial para la paz, el cual dispone agilizar y garantizar la 

implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera por medio de varios instrumentos jurídicos (Congreso de 

Colombia, 2016). 

Como parte de la implementación, el 8 de septiembre de 2016, como añadidura 

del Decreto 1448 de 2011, que reconoce a los menores como víctimas del reclutamiento 

forzado, se crea un Comité Técnico de apoyo al interior del Departamento Administrativo 

de la Presidencia de la República, de carácter transitorio y composición mixta, con el 

propósito de elaborar observaciones y conceptos frente a los defensores de familia que se 

encarguen del proceso de restablecimiento de derechos de los NNA (Presidencia de la 

República de Colombia, 2016). Ya que, por primera vez en Colombia, tras una 

negociación, se logra que los menores desvinculados cuenten con los mismos derechos, 

                                                
24 Incluido en Anexos. 
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beneficios y prestaciones que una víctima de conflicto armado. Por lo tanto, se incorpora 

una mesa técnica liderada por la Defensoría del Pueblo y la Consejería de Derechos 

Humanos de la Presidencia de la República, contando con la participación del CICR, 

UNICEF, OIM y tres organizaciones sociales elegidas por la mesa para contribuir en la 

creación de una propuesta que integre un protocolo de salida de los menores de 15 años, 

los lineamientos del plan transitorio y del plan especial, y un programa de restitución de 

derechos. Luego de ser aprobada, según el comunicado N° 70, se diseña el protocolo de 

salida y el plan transitorio de acogida. El protocolo de salida consistió en el 

desplazamiento de las zonas de concentración hacia zonas veredales transitorias de 

normalización, en las que estarán presentes personal médico, liderado por el CICR, para 

conocer el estado de salud de los menores antes de ser trasladados a diferentes lugares 

alrededor del país, definidos por UNICEF como lugares transitorios de acogida. Allí 

mismo, estarán presentes representantes del Consejo Nacional de Reincorporación y 

delegados de diferentes organizaciones sociales, para preparar a los menores de edad al 

debido traslado para iniciar el proceso de reincorporación (Gómez, 2017). 

Mientras, se pone en acción el programa de restablecimiento de derechos, el 24 

de noviembre de 2016, se logra firmar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto 

y la Construcción de una paz estable y duradera. Por medio de seis puntos importantes: 

la “Reforma Rural Integral”, la “Participación política: Apertura democrática para 

construir la paz”, el “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación 

de las Armas”, la “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, las “Víctimas”, y los 

“Mecanismos de implementación y verificación” (JEP, 2016). 

Adicionalmente, surge la necesidad de una institución que se encargue del 

seguimiento del programa de reincorporación de los exintegrantes de las FARC-EP, para 

garantizar la continuación del proceso de reincorporación por medio de una la veeduría 

en la realización de los proyectos concertados en el Acuerdo Final, sobre todo en los que 

incluía a los NNA. Como parte de esta iniciativa, surge el Decreto 2027 del 7 septiembre 

2016, el cual crea el Consejo Nacional de la Reincorporación (CNR) (Presidencia de la 

República de Colombia, 2016). Su contribución, es como lo expresa una alta funcionaria 

del CNR, “es definir las rutas o mecanismos para establecer esas especificaciones que no 

se alcanzaron en el acuerdo final. Por lo tanto, la organización designa o crea organismos 

pertinentes, encargados de áreas y funciones puntuales frente a la reincorporación. No 
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obstante, hay un factor importante a resaltar y es que dentro del CNR y de las 

organizaciones creadas en el desarrollo del proceso, siempre hay un componente de 

gobierno y un componente comunes, es decir, siempre habrá en los equipos de trabajo 

personas de las dos partes, que trabajen en labor de materializar la política nacional de 

reincorporación social económica de exintegrantes de las FARC-EP” (C.Herrera, 

comunicación personal,01 Mazo del 2022). 

Teniendo esto en cuenta, el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) 

establece por medio de los comunicados N°1 y N°2 del 2017 que el encargado del 

programa integral especial para los niños, niñas, y adolescentes sería el Comité 

Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)25La entidad se encargó 

de avanzar el proceso de alistamiento y coordinación, con el apoyo económico y técnico 

de instituciones internacionales, y la preparación de un grupo de profesionales en el tema 

para el desarrollo del Programa Camino Diferencial de Vida (PCDV). 

En el 2017, sigue la creación de decretos, con el 671 del 25 de abril, para modificar 

el artículo 190 de la Ley 1448 de 2011, en el área de desvinculación de los NNA, para 

que tengan acceso a más programas de reincorporación luego de su mayoría de edad. 

Además, permite que la certificación de desvinculación de un grupo armado al margen 

de la ley pueda ser expedida por una oficina diferente al Comité Operativo de Dejación 

de Armas (CODA), como por la oficina del Alto Comisionado para la Paz, permitiendo 

alternativas para la efectividad del proceso (Presidencia de la República de Colombia, 

2017). Teniendo esto en cuenta, el 28 de mayo del 2017, se adiciona otro parágrafo al 

artículo 190 de la ley 1448 de 2011, con el decreto 891, para permitir que los jóvenes, 

mayores de edad, puedan permanecer en los lugares transitorios de acogida (LTA) en el 

proceso de restitución de los derechos de NNA, a cargo del ICBF, hasta que se puedan 

encaminar según lo indicado en el marco del PCDV (Presidencia de la República de 

Colombia, 2017). 

Así mismo, el Decreto 899 de 2017, aporta las medidas e instrumentos para la 

reincorporación económica y social colectiva e individual de los integrantes de las FARC-

EP. Consiguientemente, establece las reglas y medidas por medio de las cuales serán 

                                                
25 Comunicado N°1 del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) – Bogotá D.C. 26 de enero de 2017. 

Se activa el proceso de salida de los menores de edad de los campamentos de las FARC-EP. CNR acordó 

los lineamientos del programa integral especial para la restitución de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que hayan salido y saldrán de los campamentos de las FARC-EP. Comunicado N°2 del 

Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) - Bogotá D.C., 8 de febrero de 2017. 
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reincorporados los menores de edad; bajo medidas de especial atención y protección. En 

adición a este Decreto, sale el 897, un día después, para la modificación de la Agencia 

Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR) a La 

Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), este cambio implicó una 

adaptación histórica. Debido a que el CNR ha tenido varios nombres a lo largo del tiempo, 

siempre se ha hablado de grupos y personas alzados en armas. Ya que las personas que 

hicieron parte de la reintegración de su grupo armado eran básicamente personas que de 

alguna manera habían desertado de la lucha armada.  

“Pero, para el grupo de las FARC-EP era diferente, ya que la desmovilización se 

había dado a través de este proceso de negociación, en el que se estaba reivindicando, de 

alguna manera su lucha, solo que ahora transita de un accionar armado a un accionar 

político a través de la contienda electoral, entonces por eso se estableció que se iba a 

hablar de reincorporación. Por lo tanto, cada cambio estructural y en la legalidad, marca 

un enfoque diferencial, a lo visto previamente en procesos de reintegración, ya que lo 

importante es reivindicar su proceso como un proceso de negociación colectiva y no como 

un proceso de rendición frente al gobierno. Por lo que, en las negociaciones y en el 

Acuerdo Final se proyecta una imagen de cooperación más no de sumisión del grupo ante 

el gobierno” (C.Herrera, comunicación personal,01 Mazo del 2022). 

Hecho que se evidencia en el “Diagrama 1”26 y “Diagrama 2”27, donde el 

“Diagrama 1” muestra cómo el marco normativo de la reintegración ha sufrido varios 

cambios a lo largo de los años, adaptando las instituciones y la política a la necesidad del 

momento. Sin embargo, en el “Diagrama 2” se evidencia que, en el transcurso de 1 año, 

se creó un nuevo marco normativo, que adapta, cambia y/o elimina lo anterior por un 

enfoque de reincorporación. Estableciendo medidas e instrumentos que se adapten a los 

convenios hechos en el Acuerdo Final. Sobre todo, en el caso de NNA, ya que se crean 

medidas de especial atención e instituciones que supervisen el proceso más de cerca, 

comenzando desde la dejación de armas hasta cada etapa que converja en la 

reincorporación a la sociedad civil. La creación del marco normativo de reintegración 

acogía a todo individuo o grupo, que buscara reinsertarse a la sociedad civil desde la 

vulnerabilidad. Pero, en el caso de las FARC, la reincorporación se medía desde una 

                                                
26 Ver en Anexos 
27 Ver en Anexos 
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posición de igualdad, en la que es tan importante su proceso de reintegro a la sociedad 

para el gobierno como para el grupo, ya que ambos están cooperando para una paz 

duradera y estable. además, la periodicidad también destaca la eficiencia en la que la 

normativa de reincorporación fue fundamentada en dos años, mientras que el marco 

normativo de la reintegración comprende más de tres décadas de cambios. 

4.2 La Política De Reincorporación. 

Basado en el CONPES 3554 de 2008 y el CONPES 3931 2018, se va a profundizar 

en las características que se transforman de la política de reintegración a la política de 

reincorporación y la necesidad de la creación de una nueva vía de reincorporación para 

los NNA en el caso de las FARC-EP. 

Una de las formulaciones más importantes que hacen las políticas públicas, es a 

quien dirigen la política y los objetivos que pretende cumplir, ya que, a partir de estas 

bases, se construye un diseño acorde a lograr esos presupuestos a futuro. Por lo tanto, es 

importante destacar que, según lo indagado en el capítulo 2, los términos de 

reincorporación y reintegración han sido usados de manera indiscriminada para describir 

el tránsito de población exintegrante de los grupos armados a la vida civil, casi como 

sinónimos para entender el proceso (Herrera, 2021). Sin embargo, son procesos 

recientemente diferenciados desde las negociaciones con las FARC-EP. 28  La 

diferenciación va a ser visible desde el análisis de las bases de las políticas, es decir en 

sus objetivos y propósitos. 

En primer lugar, el objetivo de la política de reincorporación va a ser “Garantizar 

la reincorporación integral de exintegrantes de las FARC-EP y sus familias a la vida civil, 

de acuerdo con sus intereses y en el marco del Acuerdo Final” (CONPES 3931, 2018). 

Mientras que, la Política Nacional de Reintegración Social y Económica PRSE se 

centraba en promover “la incorporación efectiva del desmovilizado con voluntad de paz 

y de su familia a las redes sociales del Estado y a las comunidades receptoras” (CONPES 

3554, 2008). La distinción recae en la agrupación y participación de cada proceso. Es 

decir, mientras que la reincorporación de las FARC enfatiza que es un proceso de índole 

                                                
28 De acuerdo con el Informe Trimestral del Secretario General de la Misión de Verificación de las Naciones 

Unidas en Colombia, correspondiente al período comprendido entre el 28 de diciembre de 2020 y el 26 de 

marzo de 2021. 
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colectiva, también integra el papel activo que el grupo desempeñó en el diseño de las 

estrategias de reincorporación (Herrera, 2021). Entre tanto, la reintegración busca 

“Deshacer los vínculos con la organización y con sus integrantes, fracturando los 

referentes y proponiendo a cada uno la construcción de una ruta individual de vida” 

(Observatorio de Paz y Conflicto, 2015, p.2). La apertura en la diferenciación de términos 

va a permitir una distinción importante adaptada a la institucionalidad encargada de los 

procesos, “ya que aunque no es claro en los documentos a nivel general, es una precisión 

importante para los exintegrantes de las FARC al reconocer la reincorporación como algo 

distinto a la reintegración” (C.Herrera, comunicación personal,01 Mazo del 2022). 

Teniendo claridad en sus objetivos, cada programa estructura unos propósitos 

acordes a lograr sus objetivos, tal como se muestra en la “Tabla 1”. Aunque hay 

similitudes, como el acompañamiento al desmovilizado desde una institucionalidad 

pertinente a volver a la vida civil, como lo menciona el punto 1 y el 4 de la 

reincorporación, así mismo, como el punto 3 de la reintegración. Pero a diferencia de la 

reintegración, desde la perspectiva de FARC, la reintegración “atiende fundamentalmente 

a la necesidad de que las y los firmantes de la paz sean reconocidos como sujetos y sujetas 

de derechos y no como objetos pasivos de la intervención estatal.” (Herrera, 2021). Como 

si es el caso de la reintegración, ya que ven al desmovilizado como un individuo con 

voluntad de paz que por medio de la política va a mejorar sus condiciones (CONPES 

3554, 2008). 

Además, en los puntos dos de ambos procesos, se menciona el componente de 

convivencia y calidad de vida en la legalidad. Sin embargo, en la reintegración se propone 

como una expectativa de incrementar la probabilidad de que mejoren las condiciones de 

calidad de vida y demás. Pero la reincorporación es la garantía de una promoción 

comunitaria del territorio por medio del fortalecimiento de tejido social y convivencia. 

Simplemente, en la forma que cada componente está descrito muestra diferente 

flexibilidad y control de las políticas. En la política de reintegración, el control de la 

política está en el Estado, en otras palabras: 

El gobierno trata de llevar todo hacia la reintegración, pues porque es donde tiene 

plena autonomía y tiene la experiencia (…) y tiene una experiencia frente a las 

personas que estuvieron en el marco del conflicto como un objeto pasivo, como 

un objeto que debe tener una intervención en todos los aspectos, pero es un objeto 
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que no le miro capacidades, que no le miro capacidad de agenciamiento (Laura, 

comunicación personal, como se citó en Herrera, 2021).  

Contrario a la reincorporación, donde: 

La PNRSE parte de reconocer los intereses de exintegrantes de las FARC-EP con 

relación a su libertad individual y a lo colectivo, la necesidad de favorecer su 

desarrollo productivo, las garantías necesarias para el pleno ejercicio de su 

ciudadanía, el reconocimiento y fortalecimiento de los saberes y capacidades 

adquiridas, así como la importancia de su aporte a las medidas de justicia 

restaurativa que garantizarán el sostenimiento de la paz y el respeto por los 

derechos de las víctimas (CONPES 3931, 2018). 

 

Por último, desde el punto 3 de reincorporación y el punto 1 de la reintegración, 

se enfoca en el acceso a la oferta económica y social de los exintegrantes. Para lo cual, la 

reincorporación económica de exintegrantes de las FARC-EP se orienta hacia la 

generación de alternativas productivas, colectivas e individuales para crear una fuente de 

ingresos sostenibles en el mediano y largo plazo, para así permanecer en la legalidad. De 

ahí la importancia de “fortalecer sus capacidades económicas, colectivas y sociales, 

reconociendo sus potencialidades y las particularidades físicas y geográficas de los 

territorios donde éstos se ubiquen.” (CONPES 3931, 2018). Mientras que, en la 

reintegración, la restitución económica comienza con un monto designado, diferente en 

cada caso, por el que se asociaba al desarrollo de la dimensión productiva del proceso de 

reintegración, para contribuir a que las personas tomaran decisiones adecuadas sobre 

cómo invertir esos recursos que reciben a partir del proceso de restitución de derechos 

(C.Herrera, comunicación personal,01 Mazo del 2022). En el ámbito social, ambos 

procesos se dan en un contexto comunitario, se ve más fuerte en la reincorporación, 

porque en la reintegración muchas personas preferían mantener anonimato sobre su 

pasado con sus comunidades, “digamos que se hacía sin trabajo comunitario, pero muchas 

veces las personas decían, no yo realmente quiero brindar mi apoyo a la comunidad, pero 

sin que la comunidad sepa que yo hice parte de un grupo armado” (C.Herrera, 

comunicación personal,01 Mazo del 2022).  
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En la reincorporación, dado el carácter político del proceso y el amplio 

conocimiento que tuvo, las personas reivindican su participación en el grupo armado y 

esto hace que se genere una dinámica distinta en términos de los procesos comunitarios. 

Estas adaptaciones de la reintegración a la reincorporación, logran dar un paso más 

adelante a la verdadera reconciliación como lo expresa Cesar, encargado del área jurídica 

de la JEP en el caso 007 “quienes participan en el proceso, aportan verdad, reconocen 

responsabilidad la JEP dicta su autodeterminación de sus conductas, esas personas van a 

recibir lo que se denomina en la JEP como sanciones propias que son sanciones 

restaurativas como componente de recepción efectiva a la libertad entre tres hasta ocho 

años de duración. Esas sanciones restaurativas le dan un aporte más allá a las víctimas en 

términos de satisfacción en sus derechos que las sanciones que están establecidas en el 

sistema ordinario29 (C. Rojas, comunicación personal, 05 marzo del 2022). 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la reincorporación está 

diseñada desde el punto de vista “co-construido” que visualiza los beneficios de los 

excombatientes mientras ingresan a la legalidad acompañados por el Estado, más que 

sean un objetivo, son partícipes en la formulación de su propio acompañamiento a la 

legalidad. A diferencia que, en la reintegración, donde cada proceso es un objetivo que 

toca llevar a la sociedad civil, dejando de lado los derechos, las garantías y al final, la 

voluntad de paz con la que ingresa el excombatiente. Por lo tanto, “La importancia en el 

proceso de reincorporación de las FARC-EP es la negociación colectiva y no la rendición 

de cuentas, como la reintegración” (C. Rojas, comunicación personal, 05 marzo del 

2022). 

4.3 El Programa de Reincorporación de Niños, Niñas y Adolescentes “Camino 

Diferencial de Vida” 

En el caso de los NNA, se diseña un programa exclusivo para incorporarlos a la 

vida civil, El Programa Camino Diferencial de Vida (PCDR), una vía de reincorporación, 

para los menores de edad, que busca: 

Garantizar que todos los menores de 18 años que salgan de las FARC-EP cuenten 

con las herramientas necesarias para la reconstrucción y consolidación de sus 

proyectos de vida en el marco del restablecimiento pleno de sus derechos, la 

                                                
29 En el sistema ordinario el responsable es enviado a prisión un número determinado de años conforme a 

la tasación punitiva que está definida en el Código Penal para ese delito. 
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reparación integral, la reincorporación y su inclusión social, mediante la 

articulación institucional y la participación activa de estos, sus familias, 

comunidades y organizaciones sociales de sus comunidades de origen (CNR, 

2018, p. 27). 

 

Estos lineamientos fueron anunciados el 5 de febrero del 2018, con el propósito 

de dar a conocer los principios base del Programa, bajo la Constitución Política de 

Colombia, y los diferentes procesos que integran su funcionamiento. Asimismo, a nivel 

normativo, el Gobierno Nacional emite las Directivas Presidenciales 03 de 2017, en 

donde reafirma el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP y 

en el 03 de 2018, el proceso de atención a los menores de edad que dejan las filas de las 

FARC-EP hacia la reincorporación (Procuraduría General de la Nación, 2020).  

Además, el programa cuenta con tres dimensiones: una individual, la familiar y la 

comunitaria, previendo todos los ámbitos que pueden afectar la vida de reincorporación 

de los NNA. A partir de la Ilustración 1 del Marco Normativo para el Programa Especial 

de Reincorporación de niños, niñas y adolescentes hecha por la Procuraduría General de 

la Nación en el informe de avance del 2020, se puede visibilizar las cuatro etapas por las 

que van a ser dirigidos los menores. En la primera y segunda instancia, ya se ha 

mencionado previamente, el protocolo de salida y plan de acogida transitorio y el 

restablecimiento de derechos. Sin embargo, la atención está en la tercera y cuarta etapa, 

de reparación integral y de reincorporación e inclusión social. 

En la reparación Integral, se contemplan todas las medidas de la Ley 1448 de 2011 

y con las adaptaciones del 2018, para la atención, asistencia y reparación. Inicia con la 

declaración e inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV), esta herramienta 

permite reconocer la condición de la víctima del conflicto armado, con el fin de disponer 

el acceso adecuado de asistencia y reparación integral previstas por la ley para cada 

víctima y asignar las medidas pertinentes para la protección, respeto y garantía de sus 

derechos (ICBF, 2016). Aparte de esto, se destaca el enfoque diferencial, donde el PCDV 

integra un enfoque inclusivo y diferencial, en otras palabras, es tener en cuenta la 

situación específica de cada NNA como es la edad, el sexo, la orientación sexual, la 

identidad de género, la pertenencia étnica, territorios de origen, discapacidad, entre demás 

factores que dispongan especial atención a los derechos de los NNA (Procuraduría 



41 
 

 

General de la Nación, 2020). Consiguientemente, incluye el enfoque multidimensional 

donde es importante trabajar a nivel individual, familiar, comunitario e institucional, con 

base a las experiencias pasadas se ha determinado que la mejor manera de reintegrar a los 

menores a la comunidad es por medio de un trabajo conjunto entre la comunidad, familias 

y allegados que contribuyan con el proceso de reintegro a la sociedad. 

Retomando la Ley 1448, la Procuraduría innova con las adaptaciones que 

identifican a los menores reincorporados como víctimas del conflicto. “Como varios 

niños y niñas que fueron reclutados y ahora tienen 30-40 años, vieron afectados sus 

proyectos de vida, daños que les implico secuelas nivel físico, social y emocional. 

Además, les significó haber sufrido el reclutamiento, y como víctimas esperarían que los 

responsables de esos hechos restauraran el daño causado y contribuyeran a que no fuera 

a repetir, va más allá de lo que la justicia ordinaria podría ofrecer y que en términos 

generales puede ofrecerles más satisfacción a las víctimas que enviar una persona a una 

prisión por un número determinado de años.” (C. Rojas, comunicación personal, 05 

marzo del 2022). En medio del diseño se incorporan diversas experiencias y 

recomendaciones por la comunidad internacional, para poder contrarrestar situaciones 

estructurales que representan factores de riesgo para la garantía de los derechos de los 

NNA (Procuraduría General de la Nación, 2020). Sin embargo, en muchos casos, estas 

normativas conllevan contradicciones en la hora de la resolución de conflictos.  Tal como, 

lo expresa Cesar “Los desafíos en términos jurídicos, comienzan a partir de la dualidad 

entre  la normativa del Derecho Internacional Humanitario donde se ve el reclutamiento 

de niños y niñas y adolescentes menores de 15 años como un crimen de guerra, y la corte 

constitucional que  ha señalado la constitucionalidad de las normas que desarrollan el 

acuerdo de paz y estimó que esa edad debería considerarse de manera distinta en el caso 

colombiano, porque Colombia suscribió el protocolo facultativo a la convención de 

derechos del niño, sobre la participación de niños en conflictos armados, hasta el 2005, 

luego entonces si ese protocolo, eleva la edad de la prohibición de reclutamiento a 

menores de 18 años. Entonces de entrada hay un desafío jurídico sobre la aplicación del 

derecho en el tiempo y sobre la consideración de crimen de guerra entre el reclutamiento 

respecto, de si son niños menores de 15 o menores de 18, es un tema jurídico complejo, 

entonces el caso tiene varias complejidades” (César, Comunicación personal, 2022). 
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Por otro lado, según el Informe del Programa Camino Diferencial de Vida hecho 

por la Procuraduría en 2020 se estima que en el programa se han atendido a un total de 

124 adolescentes y jóvenes. De los cuales, 121 se encuentran en proceso de 

reincorporación después de haber alcanzado la mayoría de edad y 3 se encuentran bajo 

medida de protección del ICBF. A diciembre de 2019, todos los jóvenes habían alcanzado 

la mayoría de edad, no obstante, el ICBF continúa con la atención de este último grupo 

hasta culminar la ruta de trabajo establecida con los mismos. La Consejería Presidencial 

para los Derechos Humanos llevó a cabo una encuesta de caracterización de los 124 

adolescentes y jóvenes que ingresaron al PCDV en el momento de acogida (Procuraduría, 

2020). 
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Conclusiones 

 

El cambio de la reintegración a la reincorporación radica en la connotación que 

cada uno de estos términos le atribuye al excombatiente y en la forma en la que se integra 

a la vida civil. Por lo cual, la reintegración, alude a un sistema creado por el Estado para 

la vuelta a la vida civil por medio de mecanismos guiados y determinados por la misma 

institución, en este caso, el excombatiente entra desde una posición de vulnerabilidad y 

se enfrenta a las medidas, reglas y sanciones que determine el proceso. Sin embargo, el 

proceso de reincorporación fue una construcción de acuerdos que incluía la participación 

del Gobierno nacional y las FARC-EP, en el que se consideraron las decisiones mutuas y 

los beneficios de los exintegrantes del grupo como prioridades para establecer un tránsito 

a la legalidad del colectivo. Como consecuencia de esta colaboración, se adelantó el 

ejercicio de diseño de una nueva política que diera respuesta a las necesidades e intereses 

manifestados por los exintegrantes de las FARC-EP, para el proceso de reincorporación 

de excombatientes y de los NNA.  

Así mismo, se afirma la influencia de tres factores que hacen que haya una 

transformación en la política de reintegración de niños, niñas y adolescentes en Colombia, 

a partir del acuerdo final con las FARC-EP. El primer factor, son los marcos normativos 

creados para articular el plan de reincorporación de los NNA. Estos se desarrollan a partir 

de lo establecido en el comunicado N° 70, mediante el cual se orienta el proceso y la vía 

de reincorporación de los menores desde la dejación de armas hasta su regreso a la vida 

civil; a partir de las instituciones creadas, los principios orientadores y los marcos 

normativos. A partir de estos, se logra en un periodo de dos años, establecer una estructura 

institucional y legal completa, a cargo de los diferentes procesos y enfoques de la 

reintegración, tanto a corto como a largo plazo, con enfoque multidimensional y 

diferencial. 

El segundo factor, fue la creación de una política de reincorporación, donde se 

destacan tres elementos claves. En primer lugar, el carácter “co-construido” permitió 

instaurar componentes valiosos para la adaptación de los excombatientes, al considerarlos 

como sujetos de derecho y participes activos en la construcción de su reincorporación a 

la sociedad civil. Por lo que en varias de las instituciones se tienen delegados del 

componente comunes y componente del Gobierno Nacional, así siempre mantendrán 
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orientados los procesos de manera conjunta y según lo acordado por las partes. En 

segundo lugar, la durabilidad, la política de reincorporación se funda como una política 

de largo plazo, que contempla las implicaciones a corto y mediano plazo, como las 

políticas anteriores, pero reconoce factores que facilitan el mantenimiento en la legalidad.  

A manera de alternativas productivas, tanto colectivas como individuales, con la 

consolidación de fuentes de ingresos constantes y sostenibles, el fortalecimiento de 

capacidades económicas y sociales; a través de las fortalezas y potencialidades 

individuales y geográficas en donde se ubiquen. En tercer lugar, la reconciliación, por 

medio de la JEP, se incorpora un espacio para el diálogo de la verdad, el reconocimiento 

de responsabilidad y recibir sanciones restaurativas que conforman una 

autodeterminación de conductas y una reparación de los hechos para las víctimas. Así 

mismo, los NNA pueden acceder al mecanismo ya cumpliendo su mayoría de edad, si 

desean hacerlo. 

La tercera, la necesidad de la creación de una vía de reincorporación exclusiva 

para los NNA, teniendo en cuenta, los antecedentes de los menores desvinculados en el 

conflicto colombiano y la evolución del rol de estos individuos en el DDR; desde ser 

completamente excluidos en los procesos de reinserción y reintegración a ser 

parcialmente considerados, pero sin los beneficios de un reintegrado; aunque siempre 

fueron participes del conflicto armado. La política de reintegración les da un lugar de 

atención preferencial para que cuenten con las herramientas necesarias para la 

reconstrucción y consolidación de sus proyectos de vida en el marco del restablecimiento 

pleno de sus derechos, la reparación integral, la reincorporación y su inclusión social. 

Por lo que, en la vía de reincorporación “Programa Camino Diferencial de Vida”. 

Se les reestablecen sus derechos, y se reconocen como víctimas del conflicto y 

reclutamiento armado, por primera vez en la historia colombiana, ya que la reparación de 

derechos, beneficios y prestaciones van a ser iguales a los de una víctima de conflicto 

armado. Adicionalmente, incorpora un enfoque diferencial con derechos inclusivos y que 

tiene en cuenta la situación específica de cada NNA para brindar la atención necesaria. 

Mientras que, a su vez, aborda el enfoque multidimensional que reconoce la importancia 

de incluir el aspecto individual, familiar, colectivo e institucional para contar con una red 

de apoyo amplia en la reincorporación de menores de edad que involucra todo el entorno 

social, económico y político de los niños, niñas y adolescentes. 
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Por lo que la transformación a la política de reincorporación da entrada a un sin 

número de herramientas, aplicaciones y estrategias para la desmovilización y 

reincorporación de diferentes grupos armados tanto en Colombia como en el mundo y 

logra incorporarse como una política de Estado, sólida que depende de una aplicación 

conveniente y constante para el cumplimiento de los objetivos establecidos. Sin embargo, 

es un avance significativo en materia del reconocimiento de los niños, niñas y 

adolescentes en los conflictos armados. 
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Anexos 

“Diagrama 1” 
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“Diagrama 2” 
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“Tabla 1” 
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