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Resumen

Si bien este escrito no pretende hacer un análisis jurídico detallado del conflicto ni del 
proceso de paz en estricto sentido, este documento es un artículo reflexivo donde se establecen 
de manera puntual los diferentes aportes de las Fuerzas Militares de Colombia al proceso de paz 
en la Habana-Cuba entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP con sus respectivos elementos 
jurídicos en relación al rol constitucional del estamento militar en la sociedad colombiana. Estos 
elementos están orientados en dos grandes enfoques, el primero de ellos desde la óptica del 
derecho administrativo, en materia  diferentes cambios organizacionales y estructurales al 
interior de las Fuerzas Militares desde la restructuración doctrinal  de todas sus fuerzas hasta la  
adopción de un nuevo  concepto operacional alineado a los retos y desafíos de la Colombia en 
tiempos de guerra o paz  aunque estos no son fruto del proceso, sino de manera previa como 
iniciativa de las tropas   y por otro lado, el liderazgo, creación, planeación, proyección y 
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ejecución de diferentes planes para el cumplimento del punto 3 del acuerdo final, mediante la 
creación del sistema de monitoreo y verificación  como apoyo a la construcción de paz  en el 
territorio nacional por parte de las Fuerzas como instituciones republicanas respetuosas de la 
Democracia y el estado Social de Derecho, estos aportes son  un bastión para la construcción de 
paz y reconciliación en Colombia, todos propuestos desde el corazón de los Soldados de tierra, 
mar y aire al servicio de la nación.

Palabras claves: Fuerzas Militares de Colombia, elementos jurídicos, construcción de paz

Abstract

Although this document does not intend to make a detailed legal analysis of the conflict or of the peace 

process in a strict sense, this document is a reflective article where the different contributions of the 

Colombian Military Forces to the peace process in Havana are established in a timely manner. -Cuba 

between the government of Colombia and the FARC-EP with their respective legal elements in relation to 

the constitutional role of the military establishment in Colombian society. These elements are oriented in 

two major approaches, the first of them from the perspective of administrative law, in different 

organizational and structural changes within the Military Forces from the doctrinal restructuring of all its 

forces to the adoption of a new operational concept aligned to the challenges and challenges of Colombia 

in times of war or peace, although these are not the result of the process, but rather as an initiative of the 

troops and, on the other hand, the leadership, creation, planning, projection and execution of different 

plans for the fulfillment of point 3 of the final agreement, through the creation of the monitoring and 

verification system to support the construction of peace in the national territory by the Forces as 

republican institutions respectful of Democracy and the Social State of Law, these contributions they are a 

bastion for the construction of peace and reconciliation in Colombia, all pro placed from the heart of the 

Soldiers of land sea air to the service of the nation.
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Aportes de las Fuerzas Militares al proceso de paz en Colombia y los instrumentos 

jurídicos frente a su rol constitucional.

De manera previa, se realiza una reseña durante los últimos 10 años de la historia de 
Colombia principalmente en relación con el conflicto armado frente a las FARC - EP como actor 
armado en su momento; de esta manera se contextualiza al lector sobre los hechos más 
relevantes de esta etapa de Colombia lo cual permite conocer el ambiente general que precedió el 
proceso de paz en la Habana. Posteriormente, se presenta de manera puntual en que consistió el 
proceso incluyendo algunos modelos externos que fueron tenidos en cuenta para este proceso y 
naturalmente el anunciamiento de los acuerdos del mismo.

Si bien este escrito no pretende hacer un análisis jurídico detallado del conflicto ni del 
proceso de paz en estricto sentido, este documento es un artículo reflexivo donde se establecen 
de manera puntual los diferentes aportes de las Fuerzas Militares de Colombia al proceso de paz 
en la Habana-Cuba entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP con sus respectivos elementos 
jurídicos en relación al rol constitucional del estamento militar en la sociedad colombiana. Estos 
elementos están orientados en dos grandes enfoques u objetivos específicos, el primero de ellos 
desde la óptica del derecho administrativo, demostrar  diferentes cambios organizacionales y 
estructurales al interior de las Fuerzas Militares desde la restructuración doctrinal  de todas sus 
fuerzas hasta la  adopción de un nuevo  concepto operacional alineado a los retos y desafíos de la 
Colombia en tiempos de guerra o paz , aunque estos no son fruto del proceso, sino de manera 
previa como iniciativa de las tropas para la construcción de paz y por otro lado , la descripción 
del liderazgo, creación, planeación, proyección y ejecución de diferentes planes para el 
cumplimento del punto 3 del acuerdo final, mediante la creación del sistema de monitoreo y 
verificación  como apoyo a la construcción de paz  en el territorio nacional por parte de las 
Fuerzas como instituciones republicanas respetuosas de la Democracia y el estado Social de 
Derecho.

El vehículo de la investigación se basa en el modelo de estudio descriptivo cualitativo, el 
cual como forma metodológica  consiste en deducir un bien o circunstancia que se esté 
presentando y  se aplica describiendo todas sus dimensiones, en este caso se describe el órgano u 
objeto a estudiar que para este caso específico, es el de visualizar   los aportes al proceso de paz 
desde las Fuerzas Militares  con sus respectivos elementos jurídicos en relación a su rol 
constitucional y las dimensiones están orientadas desde el derecho constitucional y el marco del 
derecho  administrativo.

Esta información cuenta con reserva legal (seguridad y protección de la información) y es 
de uso exclusivo como herramienta de consulta para la academia de conformidad con el Decreto 
1605 de 1988 Art 1. Núm. 6. Clasificación de publicaciones según las medidas para documentos 
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de seguridad. Adicionalmente, esta información es fruto de una mezcla de fuentes de 
investigación e información, lo cual No representa la posición oficial de ninguna institución del 
estado ni de los integrantes de este grupo de trabajo (Articulo Artículo 27. "El Estado garantiza 
las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra”. Agudelo, R., Devia, J., 
Mendoza, L., 2018      

Antecedentes Históricos

La evolución de cada una de las naciones que hacen parte del hemisferio occidental, en 
especial la de Colombia a lo largo de la última década, ha pasado por un sin número de cambios 
sociales políticos y económicos, que marcan de manera significativa su desarrollo como Nación 
o como Estado en general. Tal vez en el desarrollo de Colombia como estado en vía de 
desarrollo, no existe otro evento con mayor importancia y relevancia dentro su devenir nacional, 
como lo fue el de colocar fin al conflicto armado entre el Estado colombiano y una de las 
guerrillas más antiguas en el mundo, conocidas como FARC - EP (Fuerzas Armas 
Revolucionarias de Colombia).

Este conflicto llegó a su fin mediante un proceso de paz llevado a cabo en la Habana 
–Cuba, fruto de diferentes elementos expuestos a lo largo del documento, pero en especial, en 
aras de comprender de manera integral lo sucedido, se exponen los principales aportes de las 
Fuerzas Militares de Colombia con sus principales elementos jurídicos a la construcción de paz 
mediante este proceso.

Expansión de la guerra en Colombia durante la década anterior al inicio de los 
diálogos de paz.

Hacia finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI la guerra en Colombia alcanza la 
mayor expansión de los últimos años y el mayor nivel de victimización, convirtiéndose en una 
lucha por los territorios y el poder local. Dejando como consecuencia muerte y desolación por el 
destierro de la población rural, grandes masacres, la intimidación y el incremento de la violencia 
a nivel local. (Centro de Memoria Histórica,2015).

El desplazamiento forzado de personas sumado al crecimiento expansivo de la violencia, 
hizo que Colombia ocupará el segundo lugar en el mundo después de Sudan, en cuanto al éxodo 
de personas (Centro de Memoria Histórica,2015). Esta situación se genera durante una grave de 
crisis de gobernabilidad del presidente Samper quien no logra controlar estos eventos y entrega 
el país al gobierno de Andrés Pastrana en una profunda crisis. El Presidente Pastrana inicia su 
mandato centrado en la búsqueda de una salida negociada a la grave crisis que afrontaba el país, 
por lo que toma la decisión de desmilitarizar y ceder ante la demanda de las FARC-EP,  la cual 
solicitaba se  despejará  un territorio de las fuerzas armadas en específico el Caguán,  para poder 
dar inicio a los diálogos de paz, sin embargo, esto lo único que generó fue un control territorial 
sobre esta zona del país y le permitió a las FARC-EP organizarse y ganar ventaja militar. Esta 
decisión de tipo político, coloco a Colombia ante la comunidad internacional como potencial   un 
estado fallido. 
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La guerrilla continúa secuestrando, crece y llega aún más fuertes al Caguán área 
despejada para dar inicio a las conversaciones sobre los diálogos de paz.  Alejadas de los centros 
urbanos y con el dominio de un territorio, ampliaron su poder militar y lograron aumentar sus 
combatientes, intensificaron el secuestro y la utilización de recursos provenientes del 
narcotráfico propinándole grandes derrotas a la Fuerza Pública en el sur y en el oriente de 
Colombia (González, Bolívar y Vásquez, 2003).  

En el suroriente del país, las FARC-EP concentraban el poder económico gracias al 
control de la economía cocalera que habían logrado, el poder militar que derivaba del 
robustecimiento del frente de guerra militarmente más fuerte que poseían que era el Bloque 
Oriental y el poder social fundado en los apoyos de las colonizaciones armadas que habían 
propiciado desde antaño y de los campesinos cocaleros, cuya economía regulaban (Aguilera, 
2010). Todo este despliegue guerrillero se refleja en un crecimiento militar y una expansión 
territorial que llevó a las FARC-EP a acrecentar su presencia en todo el territorio nacional. 

Las FARC-EP incrementaron los golpes militares a la Fuerza Pública con acciones 
mucha más fuertes, aumentaron los secuestros, asaltos a propiedades y extorsiones. A esto 
sumaron las acciones de sabotaje mediante el ataque a la infraestructura eléctrica y vial, el 
bloqueo y la restricción a la movilidad por el territorio nacional con retenes ilegales, y la 
expulsión de las fuerzas militares del Estado de regiones y localidades municipales por orden del 
gobierno de turno.  La combinación entre la guerra y paz sumado a la frustración del Caguán 
llevó al Gobierno del presidente Pastrana a protagonizar una gran desilusión nacional y 
obviamente fuertes críticas de varios sectores de la población quienes consideraban que el 
gobierno nacional había entregado el país a manos de las FARC-EP y había sido muy débil al 
ceder a todas sus pretensiones, por lo que solo había sido utilizado por este grupo armado para 
fortalecerse durante este periodo, rearmarse y ocultar a los secuestrados .

 Aunque el presidente Pastrana había tenido un claro compromiso con la paz durante su 
mandato, su fracaso de acuerdo para algunos analistas corresponde a la improvisación con la cual 
se buscó hacer el proceso sin tener un documento alineado y mucho menos una propuesta clara 
en la cual se le hicieran exigencias al grupo armado, al contrario, fueron ellos quienes 
impusieron sus condiciones aprovechando la falta de planeación del gobierno.

Hacia el año 2000 y ante la eminente crisis por las acciones de las FARC-EP contra la 
población civil cada vez más crueles y cobardes, entra a operar en Colombia la ayuda 
norteamericana a través del Plan Colombia en el seno de la Alianza para el cambio cuyo 
propósito fundamental era contribuir al desarrollo de Colombia a través de la lucha contra el 
narcotráfico y coadyuvar a la reingeniería de las Fuerzas Armadas que incluía cero tolerancia 
frente al problema de las drogas. 

Mientras tanto las FARC-EP considero la implementación del Plan Colombia como una 
amenaza y llamado a la guerra por parte del gobierno, lo que los llevo a realizar un paro armado 
en el departamento del Putumayo por ser esta la región en la cual se empezó a implementar el 
Plan Colombia y dejo como consecuencia una grave crisis humanitaria en la región y por 
supuesto crisis en el proceso de paz que pretendía realizar el presidente Pastrana con FARC-EP, 
lo que llevo a declarar oficialmente roto los diálogos y ordenar retomar el control de la zona de 
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despeje por parte de la fuerza pública y el inicio de una gran disputa por los territorios nacionales 
entre los diferentes grupos armados del país que dejo como consecuencia más violencia, 
masacres y desplazamiento  (Vicepresidencia de la República, 2003).

 La política de seguridad democrática

Para el año 2002, cuyo escenario era un estado casi fallido ante la comunidad 
internacional, un nuevo gobierno llega al poder con una política muy fuerte de seguridad 
democrática quien ofrecía al pueblo colombiano mayores garantías en lo concerniente a 
seguridad y una lucha ardua contra los grupos armados al margen de la ley, es así como lo 
mencionaba en su plan de gobierno el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe, “Colombia 
sin guerrilla y sin paramilitares. La autoridad legítima del Estado protege a los ciudadanos y 
disuade a los violentos. Es la garantía de la seguridad ciudadana durante el conflicto y después 
de alcanzar la paz” (2002), de igual manera indico, “La seguridad será democrática. Para 
proteger a todos, al trabajador, al empresario, al campesino, al sindicalista, al periodista, al 
maestro, frente a cualquier agresor”. (Año 2002). Posteriormente, los logros de sus políticas de 
Defensa y Seguridad Democrática llevaron a la reelección del presidente Uribe en el año 2006, 
gracias a los logros alcanzados con la política de defensa y seguridad democrática con los que 
gano el reconocimiento y aceptación de una gran mayoría de la población.

Durante el gobierno Uribe fue muy importante su meta de recuperar militarmente el 
territorio nacional y su guerra declarada contra las FARC-EP a las cuales no les reconocía su 
ideología ni carácter político, los reconocía como un grupo narcoterrorista que atacaba al Estado 
Por lo que su gobierno se concentró en la lucha contra la guerrilla, fortaleciendo la mayor 
ofensiva militar, política y jurídica de la historia del conflicto en Colombia, esto generó una 
desestabilización dentro de la guerrilla, disminuyendo su capacidad bélica como consecuencia de 
más alta eficiencia militar por parte de las Fuerzas Militares en especial, la combinación   del 
desarrollo de operaciones de fuerzas especiales con el apoyo de la inteligencia militar como la 
operación jaque entre otras. Estas operaciones en la actualidad, son modelo de estudio en 
diferentes academias militares en el mundo.

La política de defensa y seguridad democrática, así como las estrategias para su 
cumplimiento implementadas durante los dos periodos de gobierno del presidente Álvaro Uribe 
(2002-2010) se centraron en acciones jurídicas, políticas y de opinión para engrandecer la 
ofensiva militar, política y judicial contra las FARC - EP y todo aquello que estaba generando 
violencia en el país y que como consecuencia impedía el crecimiento económico y social del país 
(Centro de Memoria Histórica, 2015). La sociedad se hizo partícipe de esta lucha a sangre y 
fuego contra las FARC - EP, el apoyo de la población era evidente a las políticas adoptadas por 
el gobierno de Uribe, debido a que se sentía que por fin había mano fuerte contra estos grupos 
armados y que las regiones estaban mejor protegidas por las fuerzas militares del país.

Un concepto bastante clave e importante durante el gobierno Uribe fue involucrar a la 
sociedad dentro del proceso es así como en carta presentada por el presidente ante RESDAL Red 
de Seguridad y Defensa de América Latina manifestó: “Los colombianos no cederemos ante esa 
amenaza. La vamos a derrotar con la colaboración de la ciudadanía. El concepto clave aquí es 
solidaridad. Solidaridad entre los ciudadanos y solidaridad con la fuerza pública” (año 2003). 
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Esta política fue muy bien recibida por la opinión pública, los empresarios y políticos del 
momento quienes consideraban que era necesario para el país una política que pusiera fin a la 
guerrilla y que tuviera como eje central la seguridad.

La estrategia del gobierno Uribe consistió en golpear al Secretariado de las FARC -EP 
con labores de inteligencia y la utilización de medios de alta  tecnología, así como la constante 
ofensiva por parte de las Fuerzas Militares , logran grandes y contundentes golpes al  estado 
mayor de la FARC - EP y su secretariado en general, lo que llevo a una profunda crisis dentro 
del grupo armado y la recuperación del control de la fuerza pública de regiones que durante años 
habían sido controladas por este grupo armado al margen de la ley.  En medio de la ofensiva 
militar del Estado, las FARC -EP intentaron mantener la iniciativa política con su empeño en un 
canje humanitario de guerrilleros que se encontraban presos en cárceles por los políticos, 
militares y policías secuestrados. 

Las FARC- EP realizo todo tipo de acciones al margen del marco de los Derechos 
humanos (DDHH), del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Internacional de 
los Conflictos Armados (DICA) como el asesinato del gobernador de Antioquia, Guillermo 
Gaviria, el asesinato de 11 de los 12 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca. Sin embargo 
el éxito de las operaciones de rescate de las Fuerzas Militares, como fue el caso de la Operación 
Jaque en julio del 2008, con el cual se dio la liberación de la excandidata presidencial Íngrid 
Betancourt y  de los tres contratistas norteamericanos, así como la Operación Camaleón en junio 
del 2010, que permitió la liberación del coronel Luis Herlindo Mendieta, hizo que la población 
Colombiana se manifestara en una marcha masiva el 4 de febrero del 2008 en rechazo del 
secuestro y de las FARC - EP. Esto obligó al grupo guerrillero a replantear su postura, con la 
decisión de liberar unilateralmente a todos los secuestrados esto en respuesta a la manifestación 
de la población y el acorralamiento que las Fuerzas Militares habían logrado desarrollar (Centro 
de Memoria Histórica,2015).

El conflicto armado en Colombia al finalizar el mandato del presidente Uribe en el año 
2010 continuaba con una guerrilla debilitada pero dispuesta a seguir su lucha armada en todo el 
territorio nacional mediante diferentes métodos como la utilización de artefactos explosivos 
improvisados(AEI) o minas antipersona, utilización de francotiradores con munición manipulada 
con sustancias químicas y guerra jurídica sistemática  contra miembros de la fuerza pública, 
todos estos lineamientos fueron ordenados por el secretariado de las Farc – EP en su plan 
estratégico “RENACER” todo como respuesta a la letalidad de las Fuerzas Militares de 
Colombia Frente a este grupo terrorista. 

El proceso de paz en la Habana – Cuba.

Al termino de diferentes operaciones militares de tipo estratégico, como la operación 

Odiseo, Jaque, Camaleón y Sodoma, donde los resultados militares iban desde la neutralización 

de sus máximos exponentes en combate, como la neutralización de Jorge Briceño o conocido 
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como el “mono jojoy” y la neutralización de Alfonso cano máximo comandante de las FARC-

EP.

 El esfuerzo del gobierno colombiano por poner fin al conflicto político, social y militar 

en Colombia, tuvo como base fundamental las conversaciones exploratorias sostenidas entre 

ambos autores en la Habana – Cuba desde el 23 de febrero de 2012; este fue el inicio de la 

apertura a un proceso de paz el cual se esbozaba como la solución definitiva al conflicto 

colombiano. Para explicar el desarrollo en el cual se llevó a cabo el proceso de paz es necesario 

explicar las fases del proceso, de acuerdo al alto comisionado para la paz este proceso se 

desarrolló en tres fases (Presidencia de la República, 2012): 

Fase exploratoria.

Fue el 18 de noviembre en la ciudad de Oslo – Noruega, donde se inauguró formalmente 

los diálogos; este país fue escogido por la participación que tuvo en otros procesos de paz como 

Guatemala y la Unidad Revolucionaria Guatemalteca, Sudán, Somalia, Nepal, Uganda, 

República del Congo y Filipinas, entre otros países. (Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Cuba, 2012).

Kristian Harpviken, director del Instituto para la Investigación de la Paz de Oslo, 

menciono que con relación a Noruega “Muchos de los compromisos que tiene no son conocidos 

públicamente, y sigue el conflicto colombiano desde los años 80” (Salgar Antolínez, 2012). En 

este proceso también participaron los países de Cuba y Venezuela, el cual apoyo el traslado de 
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los miembros de las FARC – EP y fue garante de todos los acuerdos y conversaciones 

celebradas; el resultado de esta primera fase.

Como resultado de esta primera fase se elaboró Acuerdo General para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Así mismo se plantearon los siguientes cinco puntos, los cuales trazarían una hoja de ruta 

para el desarrollo de las conversaciones en Cuba (Revista Semana, 2012):

 Desarrollo Agrario Integral

 Participación Política, las garantías para el ejercicio de la oposición política en 

general y para los "movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final".

 Fin del Conflicto como un "proceso integral y simultáneo" que implica la 

"reincorporación de las FARC-EP a la vida civil —en lo económico, lo social y lo 

político—, de acuerdo con sus intereses".

 Solución al problema del narcotráfico

 Reparación y verdad para las víctimas

Esta fase básicamente fue una fase preparatoria en la cual se dejaron claras las reglas del 

juego, los aspectos los cuales serían objeto de análisis y un posterior acuerdo. 

Como resultado de esta primera fase se elaboró Acuerdo General para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Fase fin del conflicto.

Esta fase se desarrolló con el fin de proporcionar contenido para lograr un acuerdo final; 

en esta fase se fijaron ciertos parámetros para lograr un acuerdo final efectivo:
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“no hay despejes de territorio ni tampoco cese de operaciones militares; las sesiones de 

trabajo de la Mesa son reservadas y directas para garantizar seriedad y discreción; la 

duración de la Mesa estará sujeta a que se revisen los avances cada cierto tiempo; y las 

conversaciones se realizan bajo el principio de que “nada está acordado hasta que todo 

esté acordado” (Presidencia de la República, 2015, párr. 2).

Esta fue la etapa fue la de menor duración, termina con la firma y refrendación del 

acuerdo de paz, ahora bien es importante preguntarse ¿cuál fue la razón o motivo por el cual las 

FARC –EP y el Gobierno Nacional decidieron crear un mecanismo para lograr la paz?, al 

respecto González establece que las fuerzas militares jugaron un papel determinante, pues previo 

a los diálogos se encontraban unas Fuerzas Militares reorganizadas, con estratégias innovadoras 

las cuales habían logrado incorporar a lo más mínimo a los grupos guerrilleros, obteniendo de 

esta  forma una superioridad bélica(2015).

Estos aspectos hicieron que ambas partes vieran lo que en derecho se menciona como un 

mecanismo alternativo de solución de conflictos, la salida a una guerra sostenida por más de 30 

años. Es pertinente mencionar que el método utilizado para la resolución de conflictos, es el 

método directo de negociación propuesto por Fisher, Ury y Patton (1991); (Ver tabla 1).

Tabla1. 
Método directo de negociación
PUNTOS

 
CARACTERÍSTICAS DIÁLOGOS DE LA HABANA 

Las 
personas

:

Separe a las personas del 
problema. 

No se negocia por las personas sino por el problema que 
es el conflicto armado. 

Los 
intereses:

Concéntrese en los intereses, 
no en las posiciones. 

Más allá de las posiciones de los actores, el interés 
común es la paz como un derecho supremo. 

Las Genere una variedad de Se establecen 6 puntos para discutir dentro del Acuerdo 
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opciones: posibilidades antes de 
decidirse a actuar. 

General para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera-

agtc (agosto de 2012). 

Los 
criterios:

Insista en que el resultado se 
base en algún criterio 

objetivo. 

Cada punto acordado debe conllevar a un resultado 
específico. 

La tabla anterior representa las características del método directo de negociación y la 
aplicación del mismo en la mesa de diálogos en la Habana - Cuba. (Fisher, Ury & Patton, 1991, 
p. 17).

Ahora bien, no se puede dejar de lado el poder como parte de la motivación de los 

actores, pues este “desempeña un papel fundamental dentro de la negociación” (Aira, 2005).

En esta misma fase, los actores definieron los puntos en los cuales concordaban (Ver 

tabla 2). 

Tabla 2. Puntos de concordancia. 
1. La construcción de la paz es un asunto de la 
sociedad en su conjunto. 

4. El desarrollo social con equidad y 
bienestar, incluyendo las grandes mayorías, 
permite crecer como país. 

2. El respeto por los derechos humanos es un 
fin del Estado que debe promoverse. 

5. Una Colombia en paz desempeñará un 
papel activo y soberano en la paz y el 
desarrollo regional y mundial. 

3. El desarrollo económico con justicia social 
y en armonía con el medio ambiente es 
garantía de paz y progreso. 

6. Es importante ampliar la democracia como 
condición para lograr bases sólidas de la paz. 

La tabla anterior representa los puntos de concordancia en la mesa de diálogos entre el 
Gobierno de Colombia y las FARC-EP. (Gobierno Colombiano y FARC-EP, Acuerdo General 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (AGTC), 
Bogotá, Mesa de Conversaciones, 2012, pp. 1-6.)

Así mismo Olave establece que “las retóricas justificadoras” o puntos en común o 

convergentes por las partes son: el proceso de paz como oportunidad histórica, como riesgo, 

como responsabilidad, como consenso institucional, como consenso social, entre otras” (2011, 

pp. 344-349). Estas retóricas justifican el carácter clandestino en el cual se inició el proceso de 
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paz; que, como consecuencia de dicha clandestinidad, uno de los alcances conducía a la 

aceptación de dichos diálogos en la opinión pública y la sociedad en general.

Fase construcción de paz.

Esta fase inicia con la firma del acuerdo final, es entonces el inicio de la construcción de 

la paz la cual debe ser un proceso participativo entre todos los colombianos; es el fin de la 

guerra, uno de los aspectos que incluye esta fase, es que no hay despejes de territorio, pero si la 

adecuación de zonas veredáles, que dan paso al tránsito a la legalidad de las FARC - EP. Así 

mismo se pone en marcha una jurisdicción especial para la paz, en la cual serán juzgados los 

miembros de las FARC- EP, en concordancia con la justicia, verdad y reparación; compromiso 

los cuales se establecieron en la Habana – Cuba. (Presidencia de la República, 2012).

Articulación Constitucional

La Constitución Política de Colombia de 1991 define en sus artículos 22 y 217, lo 

siguiente: “Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.  Y 

seguido a ello en el Artículo 217. “La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares 

permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares 

tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del 

territorio nacional y del orden constitucional. La paz es un deber de obligatorio cumplimiento 

por parte del Estado, que debe garantizarlo y protegerlo”. El Derecho a la Paz es un derecho de 

doble vía: en él convergen todos los demás derechos y es, a la vez, requisito para que esos 

derechos puedan ser garantizados. En tal virtud son las Fuerzas Militares son las que desde la 

carta magna están llamadas a garantizarla de manera integral. 
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De acuerdo a la sentencia C-251/02 se menciona que son fines esenciales de las 

autoridades de la república: la defensa de integridad nacional y preservación del orden público y 

convivencia pacífica, así como la puesta en marcha del sistema jurídico político estable para 

protección a la vida; así entonces menciona esta providencia que:

 “Una de las finalidades básicas de las autoridades colombianas es la defensa de la 

integridad nacional y la preservación del orden público y de la convivencia pacífica, no 

sólo porque así lo establece el artículo 2º de la Carta, sino además porque esos 

elementos son condiciones materiales para que las personas puedan gozar de sus 

derechos y libertades. La Constitución busca el fortalecimiento de las instituciones, para 

que éstas puedan cumplir efectivamente su misión constitucional de asegurar la 

convivencia pacífica perturbada por grupos armados que actúan al margen de la ley y 

atentan contra la vida, la libertad y los demás derechos y libertades de las personas 

residentes en Colombia. Por ello esta Corte señaló que el Estado tiene el deber de 

mantener la convivencia pacífica e instaurar un sistema jurídico - político estable, para 

constituir la protección a la vida como una de las obligaciones del gobernante sin las 

cuales no es posible la continuidad de la comunidad, puesto que el derecho sólo puede 

asegurar al individuo una esfera de libertad y protección contra la violencia a condición 

de reprimir, incluso con la fuerza, aquellas actividades violentas de los demás individuos 

que vulneran esa órbita de libertad” (Sentencia C-251, 2002, pp 1).

El estamento militar y la paz.

Como consecuencia de diferentes dictaduras militares en el cono sur como argentina, 

chile entre otros, pareciera que por un sesgo político y algunas veces por huellas en el corazón 
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como resultado del conflicto en nuestro país. En este sentido, existe en algunos sectores de la 

sociedad nacional y en algunos países de la comunidad latinoamericana, una percepción 

absolutamente contraria a este llamamiento de la carta política frente al rol de las fuerzas 

militares dentro del marco de una democracia, en relación con la realidad de la Colombia actual 

y con el ADN democrático y republicano que corre por las venas de cada Soldado de tierra, mar 

y aire que integra la fuerza pública de los colombianos.  En ese orden de ideas las Fuerzas 

Armadas cumplen una función de garantes frente a la seguridad de colombianos y no como un 

aparato de represión social como ha sido pretendido exponerse por algunos sectores de la 

sociedad, al respecto la Corte Constitucional en sentencia C-872 ha señalado:

 “De conformidad con la Constitución, la misión que están llamados a cumplir los 

integrantes de las Fuerzas Militares es de carácter instrumental, en el sentido de que se 

trata de cuerpos armados destinados, a la luz del artículo 217.2 superior, a la defensa de 

la soberanía nacional, la independencia, la integridad del territorio y del orden 

constitucional cuyo soporte básico y fundamental lo constituye la defensa y la protección 

de los derechos humanos” (2003).

Por más de 50 años las fuerzas de seguridad del Estado Colombiano, han luchado frente a 

cualquiera tipo de amenaza antrópica o no antrópica que se haya levantado contra el orden 

constitucional y del Estado Social de Derecho. Sin embargo, la magnanimidad de las FFAA y en 

especial del Ejército Nacional no solo radica en su poderío militar reconocido por la comunidad 

internacional, sino su grandeza y magnanimidad ha radica en el profundo respeto a la 

Constitución y la ley, aun en medio de actuaciones de algunos integrantes de la fuerza ,los cuales 
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no representan la filosofía de servicio de servicio a la patria por más de 200 años de historia  que 

ha realizado su Ejército Nacional desde la fundación de la patria en la época de la colonia.

Las tropas elite de las fuerzas de seguridad del estado, establecieron condiciones de 

superioridad militar ante los principales representantes de las FARC-EP en todos los niveles, 

también soporto el dolor de miles y miles de soldados mutilados con artefactos explosivos 

improvisados y otras actividades contra la infraestructura del estado y contra la sociedad civil en 

general. Sin embargo, el Proceso de paz contra las FARC- EP, es tal vez la mejor representación 

del respeto a la constitución y la ley por parte de las Fuerzas Armadas representado en el 

sometimiento al estamento político en especial del poder ejecutivo en cabeza del Señor 

Presidente de la república, quien de acuerdo a la carta política en el Art 189 ,es el comandante 

supremo de las Fuerzas Armadas, y en este entendido le demuestra a toda la nación y el mundo 

entero, que las Fuerzas Militares de Colombia son un modelo de respeto a la democracia como 

sistema de gobierno  y guardianes de la paz para Colombia.

Enfoques sobre los aportes de las Fuerzas Militares en el proceso de paz 

Los principales aportes de las fuerzas militares están orientados en 2 grandes enfoques, el 

primero de ellos fue en materia  de derecho administrativo dentro  del plan de transformación 

estratégica organizacional, doctrinal y conceptual de las fuerzas, que aunque no fue una 

imposición de las FARC -EP, sino una iniciativa del estamento militar para colocarse a la 

vanguardia de los retos de la nación mucho antes del proceso, es sin dudas un baluarte de la 

fuerza pública para la construcción de paz. Seguido a ello, dentro de la óptica del derecho 

constitucional, el apoyo decisivo al punto tres del acuerdo final, específicamente la integración, o 
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más bien la creación del modelo al proceso de monitoreo y verificación con integrantes de la 

fuerza pública, ONU y FARC – EP como institución respetuosa de la democracia y el estado 

social de derecho.

Desarrollo del proceso de trasformación estratégica de la fuerza como aporte a la 

construcción de Paz. 

La evolución de las Fuerzas Militares de Colombia ha sufrido diferentes cambios, sin 

embargo, en cabeza del Ejército Nacional, quien lleva el esfuerzo principal como parte del poder 

militar terrestre, inicio un proceso de transformación estratégica sin precedentes, este proceso si 

bien no fue fruto del proceso de paz con las FARC EP en la Habana, es fundamental para la 

construcción de paz en Colombia. Esta senda de transformación, en materia de apoyo a la 

construcción de paz, tiene 3 grandes lineamientos importantes así: el cambio del concepto 

operacional de la fuerza, matizado en el nuevo concepto operaciones terrestres unificadas (OTU), 

la estructuración doctrinal y organizacional de la institución.

 El primero. De ellos alineado a la incorporación del concepto operaciones terrestres 

unificadas (OTU),donde evoluciona la visión operacional del estamento militar , donde no solo 

define las operaciones ofensivas y defensivas clásicas que pueden ser desarrolladas contra 

amenazas antrópicas ;sino también, las operaciones de estabilidad y apoyo a la defensa de la 

autoridad civil, si bien el apoyo a las autoridades civiles o la utilización de medios militares para 

operaciones diferentes a la guerra no es algo nuevo, profundizar en el marco doctrinal  frente a 

ese tipo de operaciones impacta no solo su Doctrina, sino también su  organización, material,  

equipo, talento humano y por consiguiente su liderazgo y entrenamiento .
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Se genera un cambio cultural al interior de las fuerzas. El segundo de ellos es frente a su 

cambio doctrinal mediante la nueva doctrina llamada Damasco, llamada así, como consecuencia 

del encuentro personal del apóstol pablo con Jesús camino a Damasco, nombre el cual representa 

la nueva visión de la doctrina y por consiguiente el rol de las fuerzas militares al interior de la 

nación, mucho más cercana a las comunidades y naturalmente más cercana a la construcción de 

paz.

La visión de la fuerza de acuerdo la doctrina Damasco se define así: “

“Ser un Ejército legítimo, disciplinado, moderno, profesional, entrenado, afianzado en 

sus valores, con la moral en alto, capaz de neutralizar las amenazas internas y externas 

en el cumplimiento de su misión, contribuyendo a la consolidación de una paz estable y 

duradera y al desarrollo de la nación”. (Manual Fundamental del Ejercito, 2017).

Aportes en materia del Cumplimiento del Punto tres el Acuerdo Final del proceso de paz.

La delegación del Gobierno Nacional que hizo parte de la Subcomisión Técnica estuvo 

conformada por cinco un gripo de oficiales del más alto nivel para esta tarea los cuales incluían 

Generales de las Fuerza Pública, Oficiales Superiores, asesores de la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz (OACP) y asesores externos, de los cuales uno fue un plenipotenciario 

y sesionó dentro de los cronogramas y jornadas que se acordaron por los equipos de trabajo. 

(Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2017). 

Posteriormente mediante Resolución 026 de febrero de 2015, se autorizó la participación 

en las actividades de la sub comisión técnica a un personal de oficiales de las Fuerza Pública. Se 

incluyó en esta subcomisión los generales colombianos que fueron miembros plenipotenciarios 

de la delegación del Gobierno de la Mesa de La Habana. Las decisiones siguieron bajo la 
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responsabilidad de los miembros plenipotenciarios, bajo las instrucciones del presidente de la 

República. Durante estas sesiones se analizaron las experiencias, iniciativas y propuestas que se 

sugirieron desde cada uno de tales equipos, se escucharon a los expertos que las partes 

propusieron dentro del Plan de trabajo, elaborándose informes periódicos sobre las conclusiones 

y propuestas a la Mesa de Conversaciones para que ésta evaluara el trabajo de la Subcomisión 

(Comando Estratégico de Transición, 2018).

La Subcomisión invitó a reconocidos expertos en la materia con el fin de identificar 

lecciones aprendidas de otras experiencias y buenas prácticas. Los expertos los escogieron las 

delegaciones sobre la base de una lista presentada por los países garantes y de común acuerdo. 

La Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto, tuvo el propósito de contribuir con en el 

análisis de experiencias, generación y discusión de iniciativas y propuestas que, respecto a estos 

asuntos, pudieran servir de insumos para agilizar y facilitar las discusiones de los 

plenipotenciarios del Gobierno Nacional y las FARC EP, que permitieron concretar 

entendimientos que condujeron al fin del conflicto. Los acuerdos sobre estos sub puntos se 

construyeron en la Mesa de Conversaciones. (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2017). 

(Comando Estratégico de Transición, 2018).

Este equipo técnico tuvo como objetivo "iniciar la discusión de diferentes opciones y 

modelos para la dejación de armas, desmovilización y cese al fuego que sólo se implementarían 

en caso de que se diera la firma de un acuerdo final". La subcomisión del fin del conflicto no se 

constituyó como una instancia de negociación, sino como un equipo de trabajo técnico que 

apoyo a la Mesa de Conversaciones con la preparación de insumos y procedimientos. Esta 

subcomisión la encabezaba el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares”. 
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Aportes específicos respecto al punto 3 del acuerdo: cese al fuego y de hostilidades 

Creación del Comando Conjunto De Monitoreo Y Verificación (CCMOV).

Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en el punto tres del acuerdo final para el 

fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y representar al gobierno en la 

Instancia Nacional, Regional y Local con,  el Mecanismo de Monitoreo y Verificación en la 

“terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC - EP, las 

hostilidades y cualquier conducta que no deba ser ejecutada de acuerdo a las reglas de CFHBD-

DA” , surge la necesidad de crear el Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación con tres 

Fuerzas de Tarea Conjunta de Monitoreo y Verificación (Norte, Oriente y suroccidente) 

compuesta con personal de las FFMM y la Policía Nacional para contribuir a la implementación 

de lo pactado entre el Gobierno Nacional y las FARC – EP. (Comando Estratégico de 

Transición, 2018).

El Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación (CCMOV) tuvo como misión de 

conducir operaciones militares en el territorio nacional con el propósito de apoyar a la 

terminación del conflicto y la construcción de la paz. El CCMOV fue el encargado de verificar 

el cumplimiento del CFHBD y que permitió administrar distintos factores que pudieron poner en 

riesgo el mismo; dentro de las funciones de este Comando se identifica la  articulación y 

coordinación de seguridad con el Comando General de las Fuerzas Militares, Ejercito Nacional, 

Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Policía Nacional de Colombia; planeo, coordino 

y ejecuto los protocolos de CFHBD – DA, capacito al personal en protocolos de MM&V, 

articulo y coordino con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), Ministerio de 
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Defensa Nacional, Fondo Paz, Secretaría General de Presidencia; así mismo también coordino 

y brindo seguridad a Puntos de Pre-agrupamiento Temporal, Zonas Verdales Transitorias de 

Normalización (ZVTN) y Puntos Transitorios de Normalización (PTN), así como el seguimiento 

y control a protocolos de CFHBD – DA. (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2017).

La jurisdicción de CCMOV se estableció en más de 10 departamentos y 25 municipios 

mediante una estructura compuesta por tres Fuerzas de Tarea, la Fuerza de Tarea Conjunta de 

Monitoreo y Verificación del Norte (FTMNO), la Fuerza de Tarea Conjunta de Monitoreo y 

Verificación del Oriente (FTMOR) y la Fuerza de Tarea Conjunta de Monitoreo y Verificación 

Sur Occidente (FTMSO) (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2017). (Comando 

Estratégico de Transición, 2018).

Acciones realizadas y coordinadas por el comando conjunto de monitoreo y 

verificación

Como consecuencia de encrucijada nacional  del plebiscito  y con el propósito de no 

generar inconvenientes en el cumplimiento de los protocolos del CFHBD-DA gracias a la 

respuesta oportuna de las Fuerzas Militares y su gestión en la Habana Cuba, se da la aprobación 

del Decreto 1647 de 20 de octubre de 2016, por el cual se crearon los Puntos de Pre 

Agrupamiento Temporal (PPT), como zonas de ubicación temporal de los miembros de las 

FARC - EP que participaron en el proceso de paz y se encontraban cumpliendo los 

procedimientos de ejecución acordados en el protocolo de CFHBD, lugares delimitados 

geográficamente de mutuo acuerdo y que no incluyeron áreas urbanas, centros poblados, 

cabeceras municipales, ni corregimientos, tampoco vías principales, garantizándose el Estado 

Social de Derecho sin limitaciones(Comando Estratégico de Transición, 2018).
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Como base fundamental para garantizar la misión de las Fuerzas Militares de Colombia 

alineado con el interés nacional en la autopista de la paz en desarrollo del Plan Estratégico de 

Consolidación y Estabilización Victoria, se realizó la más grande operación humanitaria de paz 

en el territorio colombiano, requiriéndose el movimiento, ajuste, y readecuación de más de 

90.000 hombres y mujeres de tierra, mar y aire pertenecientes a las Fuerzas Militares, obteniendo 

como resultado concentrar en 72 Puntos de Pre-agrupamiento Temporal (PPT) (posteriormente 

se redujeron a 52) a 6.929 hombres y mujeres miembros de las FARC - EP. Es de resaltar que 

esta operación de paz se llevó a cabo con todas las medidas de coordinación necesarias entre la 

Fuerza Pública de manera conjunta, coordinada e inter-agencial y sin presentarse ningún 

incidente que generase algún riesgo al CFHBD. (Comando Estratégico de Transición, 2018).

Mecanismo de monitoreo y verificación (mm&v).

Conforme al acuerdo final, punto 3.1.3 Monitoreo y verificación,  por las partes para 

efectos de la implementación del Acuerdo, se estableció el Mecanismo de Monitoreo y 

Verificación (MM&V) como mecanismo técnico tripartito integrado por representantes del 

Gobierno Nacional (Fuerza Pública), un componente internacional consistente en una misión 

política con observadores no armados de la ONU y las personal delegado de las FARC – EP, 

encargado de verificar el cumplimiento y que permitió administrar distintos factores que 

pudieron poner en riesgo el CFHBD y DA y particularmente verificar el cumplimiento de las 

Reglas que Rigen el CFHBD y DA (Comando Estratégico de Transición, 2018).

Su insumo esencial fueron los miembros de la fuerza pública, El mecanismo de Gobierno 

demostró el contundente esfuerzo común que realizo el Gobierno Nacional y el Ministerio de 

Defensa Nacional, con el acompañamiento de las Naciones Unidas, para hacer realidad el 
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compromiso de poner fin al conflicto armado y en iniciar la construcción de una paz estable y 

duradera. (Comando Estratégico de Transición, 2018).

Seguridad en las zonas veredáles transitorias de normalización por parte de la 

fuerza pública (zvtn).

Con el propósito de brindar la seguridad necesaria en estas zonas veredales, la fuerza 

pública fue establecida en el territorio nacional, y se dispuso por orden del Presidente de la 

republica del momento; como comandante supremo de las fuerzas Armadas, el acompañamiento 

y seguridad de la continuidad del desarrollo del proceso de paz. En cada una de estas zonas 

Las Fuerzas Militares fueron responsables de articular un trabajo mancomunado liderado 

por el componente de Gobierno del MM&V y realizado conjuntamente con COET, CCMOV, 

OACP, ONU y FARC -EP; se delimitaron geográficamente las 19 ZVTN y 7 PTN incluida su 

zona de seguridad, la sede local del MM&V, los campamentos y las áreas de recepción, donde se 

llevaría a cabo la concentración de los miembros de las FARC EP dentro de su proceso de DDR. 

Comando Estratégico de Transición, 2018).

Posteriormente mediante diferentes soportes legales como los Decretos 2001 al 2026 del 

07 de diciembre de 2016 y Decreto 150 de 01 de febrero de 2017, se crearon las Zonas Veredáles 

Transitorias de Normalización (ZVTN) y Puntos Transitorios de Normalización (PTN) (ver 

gráfico 4),  los cuales tuvieron como propósito adicional, iniciar el proceso de preparación para 

la reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC – EP en lo económico, lo 

político y lo social de acuerdo a sus intereses; estuvieron destinados para los miembros de la 

organización que participaban y se encontraban comprometidos en el CFHBD-DA. . (Comando 

Estratégico de Transición, 2018)
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Gráfico 4. Ubicación de las zonas veredáles transitorias de normalización (ZVTN) y puntos 

transitorios de normalización y verificación (PTN).

Fuente: Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2017.

Conclusiones

Finalmente, las conclusiones de este artículo están orientados en dos grandes lineamientos u 
áreas del derecho, el primero de ellos en materia de derecho constitucional de acuerdo a los 
puntos desarrollados durante el documento, para alinear de esta manera los aportes de las 
Fuerzas Militares de Colombia con sus elementos jurídicos para este primer enfoque, es decir a 
la luz de la Carta Política. El segundo de ellos, en materia de Derecho Administrativo, mostrando 
brevemente como diferentes instituciones públicas del sector defensa haciendo gala de las 
facultades delegadas por el estado, desarrollaron un proceso de trasformación administrativa 
organizacional con el propósito de realizar un aporte significativo en la construcción de paz en 
Colombia.

Conclusiones desde el Derecho Constitucional

Por más de 50 años las fuerzas de seguridad del Estado Colombiano, han luchado frente a 

cualquiera tipo de amenaza antrópica o no antrópica que se haya levantado contra el orden 

constitucional y del Estado Social de Derecho. Sin embargo, la magnanimidad de las FFAA y en 

especial del Ejército Nacional no solo radica en su poderío militar reconocido por la comunidad 

internacional, sino su grandeza y magnanimidad ha radica en el profundo respeto a la 
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Constitución y la ley, aun en medio de actuaciones de algunos integrantes de la fuerza ,los cuales 

no representan la filosofía de servicio de servicio a la patria por más de 200 años de historia  que 

ha realizado su Ejército Nacional desde la fundación de la patria en la época de la colonia.

El Proceso de paz contra las FARC - EP, es tal vez la mejor representación del respeto a 

la constitución y la ley por parte de las Fuerzas Armadas representado en el sometimiento al 

estamento político en especial del poder ejecutivo en cabeza del Señor Presidente de la república, 

quien de acuerdo a la Constitución Política en el Art 189, es el comandante supremo de las 

Fuerzas Armadas. Al respecto, la sentencia C-251, desarrolla la siguiente precisión sobre el 

Presidente de la Republica como Comandante supremo de las Fuerzas Armadas: En 

cumplimiento de su función primigenia de proteger a la población, la Fuerza Pública debe 

desplegar sus actividades con la firmeza y la contundencia adecuadas para someter a quienes 

subvierten el orden constitucional y desafían el principio democrático, según el cual se confía al 

Estado el monopolio del uso legítimo de las armas. Y en este campo, el Presidente tiene una 

responsabilidad esencial, pues no sólo le corresponde conservar en todo el territorio el orden 

público y restablecerlo donde fuere turbado, sino que, además, como Comandante Supremo de 

las Fuerzas Armadas que es, dirige la fuerza pública y conduce las operaciones de guerra 

cuando lo estime conveniente (2002).

Para este caso específico orienta le uso de las fuerzas para garantizar la protección de la 

construcción de la paz mediante capacidades militares cumpliendo así su posición de garante 

desplegando más de 10.000 efectivos en todo el territorio nacional dentro del sistema de 

mecanismo monitoreo y verificación  para la protección , seguimiento y ejecución celosa de lo 

pactado en la habana , en este entendido le demuestra a toda la nación y el mundo entero, que las 
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Fuerzas Militares de Colombia son un modelo de respeto a la democracia como sistema de 

gobierno y guardianes de la paz para Colombia. Donde evidentemente cumplieron su rol 

constitucional en especial en apoyo al proceso de paz

Conclusiones desde el derecho administrativo

El estado en sentido general es definido como ese gran conglomerado político jurídico y social 
dotado de soberanía compuesto por 3 grandes elementos nación, territorio y poder político 
organizado o gobierno llamado así por algunos autores. Adicionalmente, su organización está 
determinada por tres grandes   ramas del poder público (Legislativo, Ejecutivo y Judicial). Las 
fuerzas Armadas al interior del poder ejecutivo, en subordinación a la máxima autoridad 
administrativa del país, quien es el Presidente de la República y también a su vez el comandante 
en jefe de las fuerzas armadas. Estas instituciones en materia administrativa realizaron diferentes 
cambios los cuales son un aporte esencial para la construcción de paz en el territorio nacional. 
Estas acciones se destacan las siguientes:

La restructuración y rediseño de las Fuerzas Militares de Colombia en materia organizacional y 
doctrinal, incorporando la Doctrina Damasco, la cual fortalece la legalidad y legitimidad de las 
Fuerzas en el uso legítimo de la fuerza del estado colombiano. 

La adopción de un concepto operacional identificado como operaciones terrestres unificadas 
(OTU) el cual no solo describe las clásicas tareas que puede desarrollar una fuerza militar, sino 
que adicionalmente, incorpora las tareas de estabilidad y de apoyo a la defensa de la autoridad 
civil empelando capacidades militares, que a lo largo del conflicto fueron adquiridas por la 
fuerza pública de manera eficaz y sobre saliente en términos de estándares militares globales.

Estos cambios de tipo administrativo dentro de la administración pública desde el sector defensa 
se constituyen un baluarte para la construcción de paz y reconciliación en Colombia y la región.  
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