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“Los ‘monstruos’ dejan de serlo en el momento en el que caminan fuera de la oscuridad y se les 

puede ver la cara. Cuando el encuentro permite comprendernos y darnos la mano en la diferencia. 

Yo no me voy con respuestas ni con verdades; no me voy creyendo que los conozco o que la realidad 

de 53 años está resuelta. Me voy con la certeza de que aquí hay reconciliación, una que se debe 

trabajar constantemente, que una piña sembrada es un cultivo de coca menos y que una 

oportunidad vale más que una muerte”. 

(Fonseca y Reinoso (eds.), 2020, p. 98.) 
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A quien no requiero nombrar, al proyecto productivo detrás y a los excombatientes que creen y 

siguen creyendo en la paz y en la construcción de segundas oportunidades.  
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INTRODUCCIÓN 

La firma del Acuerdo Final de Paz con las FARC representó un hito en la historia de las 

negociaciones y procesos de paz con grupos guerrilleros en Colombia. La terminación del conflicto 

con esta exguerrilla redujo la pérdida de vidas humanas por el conflicto (Secretaría Técnica, 2018, 

p. 87), supuso una mejora en las condiciones de seguridad de las zonas donde hubo presencia 

violenta histórica de las FARC y, además, representó una oportunidad para avanzar hacia la 

transformación integral y la integración de los territorios más afectados por el conflicto armado.  

A cinco años del inicio de la implementación del Acuerdo de Paz, son múltiples los desafíos 

existentes para el cumplimiento de lo establecido. Uno de los mayores retos para la construcción 

de paz territorial continúa siendo garantizar el éxito del proceso de reincorporación integral de los 

excombatientes de esta exguerrilla. En el Punto 3 Fin del Conflicto, el Acuerdo Final estableció las 

bases y las disposiciones para guiar el proceso: ser de carácter integral, sostenible y con 

compromisos para permitir el tránsito a la vida civil en materia política, social, económica, 

comunitaria, así como en lo relacionado con la seguridad y protección de esta población (Acuerdo 

Final de Paz, 2016, p. 68). 

En todas estas dimensiones hay diferentes limitaciones tanto en el diseño como en la 

implementación de los compromisos establecidos. En materia de diseño, por ejemplo, la no 

inclusión de una estrategia para la entrega de tierras a excombatientes destinadas a garantizar la 

vivienda y sostenibilidad de los proyectos productivos, o, la no previsión del alto nivel de violencia 

a la que podía enfrentarse la población en reincorporación en la creación y capacidad otorgada a 

las instancias creadas en materia de protección. Y en la implementación, las dificultades para el 

cumplimiento del mandato de instancias como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.   

En este contexto de limitaciones, la falta de garantías de seguridad para los excombatientes en 

proceso de reincorporación representa actualmente gran parte de las enormes preocupaciones para 

consolidar el tránsito a la vida civil. Algunos retos relacionados con esta falta de garantías, como 

se señaló anteriormente tienen que ver con dificultades de diseño e implementación del Acuerdo 

de Paz, pero también con causas estructurales en el país, como la débil presencia estatal en zonas 

altamente afectadas por el conflicto, la presencia violenta histórica de grupos armados y de crimen 

organizado en todo el territorio nacional y las dificultades para garantizar, en general, la protección 
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de la población en los territorios. Principalmente los retos en materia de seguridad para la población 

en reincorporación están asociados con: (i) el deterioro, con diferentes niveles de intensidad, en las 

condiciones de seguridad en algunas regiones, (ii) las dinámicas generadas por la nueva geografía 

de la reincorporación como el aumento de excombatientes en zonas urbanas, (iii) las limitaciones 

en la capacidad de la arquitectura institucional creada por el Acuerdo para la protección de esta 

población y (iv) la falta de una perspectiva de seguridad urbana para el proceso.  

Así, desde la firma del Acuerdo de Paz (16 de noviembre de 2016), el Partido Comunes (2021) ha 

denunciado agresiones contra los reincorporados que incluyen amenazas, desplazamientos, 

persecuciones, tentativas de homicidio y homicidios. Hasta el 2 de noviembre de 2021, 290 

excombatientes fueron asesinados, cifra que corresponde al 2,24% del total de las 12.920 personas 

que hasta el 31 de octubre se encontraban adelantando su proceso de reincorporación (ARN, 12 de 

octubre de 2021). En su conjunto, todas estas agresiones y el deterioro de las condiciones de 

seguridad territoriales han impactado en diferentes niveles la consolidación del proceso de 

reincorporación: con cambios en su dinámica hasta el abandono del proceso. En el primer caso, 

porque colectivos de excombatientes en múltiples zonas del país1 se han desplazado y trasladado 

de los lugares en donde adelantaban el proceso, abandonando los proyectos de vida, proyectos 

productivos, iniciativas políticas y sociales (Misión de Verificación de Naciones Unidas, 2021. p. 

3), y rompiendo nuevamente el tejido social en reconstrucción, como sucedió con el traslado del 

Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Ituango en Antioquia. Y en el 

segundo caso, porque la falta de garantías de seguridad y las amenazas de grupos armados han 

generado incentivos para que algunos excombatientes abandonen el proceso y en casos extremos, 

se terminen vinculando nuevamente a grupos armados (Secretaría Técnica, 2020, p. 137). 

Aunque las afectaciones contra los excombatientes se han concentrado en las zonas rurales del país, 

el Partido Comunes, la Unidad Nacional de Protección, la Misión de Verificación de Naciones 

Unidas y otras instancias que hacen seguimiento a la implementación del Acuerdo, ya han 

registrado agresiones contra excombatientes en las ciudades, que han visibilizado y elevado el 

riesgo de seguridad para la población que adelanta sus procesos de reincorporación en zonas 

urbanas como Cali, Medellín y Bogotá. Este aumento de agresiones en las ciudades ha estado 

 
1 En departamentos como Cauca, Meta, Antioquia, excombatientes han salido de los AETCR y NAR por falta de 

condiciones de seguridad en los territorios.   
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enmarcado en la nueva geografía de la reincorporación, proceso que ha significado, entre otros 

asuntos, el aumento de excombatientes que ahora residen en zonas urbanas y adelantan allí su 

reincorporación. A diferencia de lo que ocurre en zonas rurales, la documentación y el seguimiento 

público a los casos registrados en las ciudades ha sido muy limitado. Esto podría estar relacionado 

a diferentes factores como no concentrar un alto número de casos de agresiones, que el proceso de 

reincorporación en las ciudades aún no se encuentre altamente afectado por las condiciones de 

seguridad y el alto subregistro de otro tipo de agresiones que no son denunciadas por los 

excombatientes, entre otros aspectos. Estos vacíos en la información representan una enorme 

dificultad para caracterizar el escenario de riesgo al que se enfrentan en los cascos urbanos: 

agresiones más frecuentes, victimarios, perfiles de excombatientes más afectados, zonas de mayor 

riesgo, etc y, por ende, tomar decisiones basadas en evidencia que tengan en cuenta las condiciones 

territoriales de las ciudades. 

En este contexto de transiciones y cambios, que los excombatientes decidan desarrollar el proceso 

de reincorporación en una ciudad, representa un nuevo desafío tanto para la institucionalidad como 

para la política pública vigente y la implementación de los compromisos para brindar garantías de 

seguridad que establece el Acuerdo de Paz.  

Así, dado que las garantías de seguridad son una condición necesaria en cualquier proceso de 

reincorporación, la pregunta de investigación que orienta este trabajo es: ¿Cuál es la situación de 

seguridad de los excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación en Bogotá y cómo 

garantizar su protección?  

Geográficamente, esta pregunta está focalizada en la capital, por las dinámicas en materia de 

reincorporación y de falta de garantías de seguridad que confluyen y hacen de Bogotá un caso de 

estudio interesante: al menos 640 excombatientes están activos en la ruta de reincorporación y 

residen en Bogotá (Alta Consejería de Paz de Bogotá, agosto 2021), desde la firma del Acuerdo 

hasta el 30 de marzo de 2021 el Partido Comunes registró el homicidio de tres excombatientes, dos 

atentados y por lo menos cinco casos de desplazamiento hacia Bogotá (Forero Rueda, 30 de marzo 

de 2021), y por su parte, el Componente Comunes en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección 

del Consejo Nacional de Reincorporación registró a junio de 2020, 48 casos de amenazas y uno de 

persecución (2020). Si bien estos casos en Bogotá no están cerca de los altos niveles registrados en 

zonas rurales del país, el desafío en materia de seguridad en la capital tiene que con ver el aumento 
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de la presencia de excombatientes y el escenario de riesgo de seguridad que podría configurarse, 

impactando negativamente la consolidación del proceso de reincorporación, como ya ha sucedido 

en otras zonas en donde el riesgo no fue abordado a tiempo. Así, abordar la seguridad requiere de 

un enfoque integral que no se limite a la reacción y a la protección, sino que considere una base 

fuerte en materia de prevención de crímenes y violencias.     

Ante las limitaciones existentes en la política pública y el Acuerdo de Paz sobre las garantías de 

seguridad para la población en proceso de reincorporación en las ciudades, esta pequeña 

investigación aporta de forma novedosa a este vacío investigativo y analítico, puesto que (i) parte 

desde una perspectiva de análisis situada en un entorno urbano y supera el marco de investigación 

y de planificación de políticas públicas que se han enfocado en el deterioro de las condiciones de 

seguridad en las zonas rurales, (ii) analiza desde un enfoque territorial las condiciones más 

favorables y poco favorables de la ciudad como un entorno protector y de riesgo para los 

excombatientes y (iii) comprende las garantías de seguridad a partir de un enfoque cualitativo, 

considerando algunos de los diferentes perfiles de excombatientes que residen en la capital y su 

pasado guerrillero. 

Esta investigación de alcance limitado, los hallazgos y las recomendaciones de política pública 

construidas son un aporte y una invitación para fortalecer la perspectiva de seguridad y de 

protección para los excombatientes que adelantan su proceso en zonas urbanas como Bogotá.      

REVISIÓN DE LITERATURA: Importancia de las garantías de seguridad para los 

procesos de reinserción, reintegración y reincorporación   

El conflicto armado interno, la formación de grupos armados ilegales, la salida negociada a la 

guerra, la firma de acuerdos de paz y la desmovilización de grupos armados no han sido un 

fenómeno exclusivo de Colombia. Así como tampoco, las preocupaciones sobre las garantías de 

seguridad para la reincorporación de excombatientes y la materialización de casos de agresiones 

contra estos. 

En el caso colombiano, las garantías de seguridad se han convertido en uno de los desafíos más 

importantes tras la firma del Acuerdo Final de Paz, pues una vez “los excombatientes se 

desmovilizan, desocupan los antiguos territorios donde se ubicaban y se separan de sus armas, se 

vuelven vulnerables a cualquier ataque armado” (Cárdenas, J. y Pérez, N. 2019, p.73). 
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La literatura señala, en primer lugar, que las garantías de seguridad son una condición fundamental 

para garantizar el éxito de la reincorporación y la ausencia de estas pone en peligro el proceso, pues 

“los riesgos sobre la seguridad tienen un peso importante en la decisión de permanecer en el 

proceso de transición, mantener los vínculos con el grupo, retomar las armas e incluso, en algunas 

ocasiones, reactivar la confrontación” (FIP, agosto 2019, p. 16).  

En segundo lugar, la experiencia nacional evidencia que el Estado colombiano ha tenido 

dificultades para garantizar la seguridad de los excombatientes en procesos de tránsito a la vida 

civil. En la década de los años 90, excombatientes del M-19 y del Ejército Popular de Liberación 

―EPL― fueron víctimas de agresiones, homicidios y puntualmente el EPL, de “una masiva 

violación de los derechos humanos, de tal manera que su ingreso a la legalidad significó ataques 

ocasionados por paramilitares, agentes del Estado y sectores de la guerrilla, principalmente algunos 

frentes de las FARC y algunas disidencias del EPL” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017, 

p. 32).  

Posteriormente, en la primera década de los años 2000, en la desmovilización colectiva de las 

Autodefensas Unidas de Colombia ―AUC― el Estado también tuvo limitaciones para proteger a 

los excombatientes: entre enero de 2001 y octubre de 2009, 2.119 desmovilizados fueron 

asesinados, cifra correspondiente al 4% del total de excombatientes que participaron en el proceso 

(FIP, agosto 2019). En este caso los homicidios estuvieron relacionados a tres razones, “por negarse 

a ser miembro de los grupos ilegales reorganizados o de los grupos de protección de los 

narcotraficantes, por retaliaciones y venganzas, o por ajusticiamientos a desmovilizados dada su 

condición de reinsertados” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 84). En el marco del 

proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración ―DDR― de las AUC liderado por la 

Agencia Colombiana para la Reintegración, no se promovieron acciones específicas para garantizar 

la seguridad de los excombatientes, por el contrario, la mayoría de las medidas estuvieron 

enfocadas en disminuir los hechos de reincidencia en delitos y rearme de los excombatientes en 

nuevos grupos armados, a través del fortalecimiento de las acciones en materia económica en 

proyectos productivos y formación laboral para la empleabilidad.  

De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación ―UIA― de la JEP, “existe un patrón 

histórico de asesinatos masivos a las personas que dejan las armas, y se reintegran a la vida civil y 

política” en Colombia (2020, p. 28). En el caso de los excombatientes de las FARC no existe un 
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consenso sobre las razones detrás de los crímenes. El Gobierno ha señalado que no existe 

sistematicidad ni un patrón establecido detrás de los homicidios, y que, por el contrario, estos han 

estado asociados con: (i) situaciones de narcotráfico, (ii) riñas y ajustes de cuentas personales y 

(iii) retaliaciones por parte de las disidencias. Sin embargo, las investigaciones de la UIA 

desestimaron estas hipótesis señalando que: (i) en el 63% de los municipios cocaleros no se habían 

registrado asesinatos de exFARC, (ii) únicamente el 2% de los casos estuvo relacionado con riñas 

y finalmente, (iii) que las disidencias no son una única organización criminal sólida ni el grupo 

armado con presencia violenta exclusiva en el territorio (Giovanni Álvarez, director de la UIA en 

la Audiencia de la JEP, noviembre 2020). Por el contrario, tras el análisis de una muestra de los 

homicidios contra esta población, la UIA ha señalado que sí existe un patrón de violencia que está 

asociado, por un lado, con desarticular las iniciativas productivas y políticas en donde los 

excombatientes asumen roles de liderazgo, y por el otro, con las disputas entre los grupos disidentes 

y los diferentes grupos armados que hacen presencia violenta (Ibid.). Estos hechos evidencian que 

las preocupaciones sobre la protección y seguridad de los excombatientes de las FARC no son un 

asunto novedoso para el Estado, que actualmente enfrenta retos similares, pero ahora en un nuevo 

contexto.  

En el ámbito internacional, Kosovo, Nepal y Guatemala ejemplifican procesos de desmovilización 

en donde también se materializaron agresiones contra los excombatientes (FIP, agosto 2019, p. 19).  

Sin embargo, en estos procesos, una de las principales falencias en materia de garantías de 

seguridad fue que no hubo un seguimiento sistemático ni un registro del total de casos de agresiones 

contra excombatientes, situación que representó dificultades para visibilizar la problemática, 

caracterizar las afectaciones, las tendencias generales, los perfiles de excombatientes (base, mandos 

medios, altos mandos, etc.) y las particularidades territoriales, para promover acciones de política 

pública enfocadas en mejorar su protección.  

En tercer lugar, las comunidades receptoras de los excombatientes son un factor clave para el éxito 

del proceso de reincorporación y las garantías de seguridad. Puntualmente, Mouly, Hernández 

Delgado y Giménez (2019) evidencian cómo las características de las comunidades de paz, en este 

caso, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (Santander) y la comunidad en 

Samaniego (Nariño), inciden positivamente y facilitan la reintegración social de excombatientes. 

En este estudio, el establecimiento de canales de diálogo con los actores armados, la organización 
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social, los altos niveles de cohesión y capital social, relacionado con la construcción de confianza  

de relaciones sociales entre las partes y el establecimiento de normas, y el principio de 

imparcialidad de no participar en el conflicto armado ni colaborar con los grupos armados, 

mantuvieron “a los actores armados al margen de la toma de decisiones comunitarias” (p.9) y 

fueron aspectos fundamentales que les permitieron a las comunidades proveer a los excombatientes 

garantías de seguridad. Al respecto, una de las principales conclusiones de este estudio es que  

“los programas de reintegración con enfoque comunitario tienen más posibilidades de éxito. Este 

enfoque, aparte de ayudar a evitar resentimientos hacia los desmovilizados, facilita la acogida de los 

excombatientes y crea un sentido de apropiación del proceso mediante la participación directa de los 

miembros de la comunidad y los propios excombatientes en la toma de decisiones sobre el proceso de 

reintegración” (Ibid., 2019, p. 20). 

Finalmente, el Acuerdo de Paz (2016) con las FARC respecto a procesos de paz anteriores, creó 

un Acuerdo sobre garantías de seguridad que incluye una serie de compromisos y medidas en 

materia de producción normativa y arquitectura institucional para (i) fortalecer la política e 

investigación criminal, (ii) garantizar la seguridad del Partido Comunes, los excombatientes en 

reincorporación y sus núcleos familiares y (iii) la protección de las comunidades en los territorios. 

En materia de protección, el Acuerdo estableció la creación de:  

Cuadro 1. Compromisos del Acuerdo Final de Paz en materia de garantías de seguridad para la protección de 

excombatientes  

Medida Objetivo 

Subdirección Especializada de 

Seguridad y Protección de la 

Unidad Nacional de Protección 

Instancia creada dentro de la UNP cuya finalidad es 

brindar seguridad y protección al Partido Comunes, sus 

actividades y sedes, así como a la población en proceso de 

reincorporación y sus familias. 

Mesa Técnica de Seguridad y 

Protección 

Desarrollar la estructura de la Subdirección y crear e 

implementar el Plan Estratégico de Seguridad y 

Protección, que debe estar conformado por todas medidas 

materiales e inmateriales para garantizar la seguridad de 

los excombatientes en reincorporación. 

Cuerpo de Seguridad y Protección Cuerpo de seguridad mixto (fuerza pública y 

excombatientes) destinado a proteger la integridad física 

del Partido Comunes y los excombatientes. Este cuerpo 
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conforma los esquemas de seguridad y protección que son 

asignados por la UNP. 

Programa de reconciliación, 

convivencia y prevención de la 

estigmatización 

Política pública que debe ser creada por el Consejo 

Nacional para la reconciliación y la Convivencia y que 

debe incluir acciones para evitar la estigmatización contra 

los excombatientes.  

Medidas de autoprotección Proceso de formación para el Partido Comunes y 

excombatientes dictado por la UNP. 

Fuente: elaboración propia con base en Acuerdo Final de Paz (2016) 

Pese a estas medidas, la realidad evidencia que su implementación y efectividad ha sido limitada, 

porque éstas no responden a las necesidades ni riesgos específicos de los excombatientes y/o 

porque las agresiones y la situación de riesgo territorial está incrementando (Secretaría Técnica, 

2021, p. 115).  

En este contexto, son claros y evidentes los vacíos en la literatura relacionados principalmente con 

dos aspectos: la falta de caracterización de la situación regional y local de los excombatientes y la 

concentración del análisis en las zonas rurales.  

Frente al primer aspecto, actualmente no existen caracterizaciones por departamentos ni por 

ciudades que permitan conocer la situación actual y las necesidades específicas de las personas en 

reincorporación y sus núcleos familiares, a excepción de Bogotá, que ya implementó un censo de 

esta población. Esta situación representa una limitación para la institucionalidad de cara a focalizar 

la oferta institucional que requieren los excombatientes, por lo cual, la caracterización que realizó 

la capital resulta una oportunidad para tomar decisiones basadas en evidencia, brindar 

acompañamiento institucional y apoyar la consolidación del proceso de reincorporación en la 

ciudad.  

A propósito de caracterizaciones, desde la firma del Acuerdo, se han llevado a cabo dos censos de 

los excombatientes de las FARC. El primero, un censo socioeconómico a cargo de la Universidad 

Nacional en 2017, que sirvió como insumo para el diseño de la política pública de reincorporación 

que fue publicada en 2018. Posteriormente en el 2019, la ARN llevó a cabo el Registro Nacional 

de Reincorporación con la finalidad de conocer la percepción de la población en el proceso de 
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reincorporación y su situación actual (ARN, 15 de abril de 2019). A diferencia del primer censo, 

el Registro sí incluyó algunas preguntas sobre la percepción de seguridad, problemas de seguridad 

durante el proceso y hechos de discriminación en ámbitos sociales y laborales.  

En relación con el segundo aspecto, el análisis de la situación de seguridad de los excombatientes 

se ha concentrado en las zonas rurales, por tres razones principales: (i) la reincorporación de esta 

población y por ende, las acciones y arquitectura institucional estaban enfocadas en atender los 

espacios rurales creados por el Acuerdo para tal fin, (ii) los primeros casos de agresiones contra 

excombatientes se registraron en las zonas rurales y (iii) la mayoría de los casos de agresiones se 

siguen concentrando en las zonas rurales, pese a que en las ciudades ya se registran este tipo de 

hechos. En este contexto, aunque es importante continuar realizando seguimiento a la situación de 

seguridad en la ruralidad y sus dinámicas propias, el escenario de riesgo que se está materializando 

en las ciudades tiene un vacío de información que impide comprender la situación de los 

excombatientes en reincorporación y el riesgo de seguridad al que se enfrentan, así como, 

garantizar su protección, e implementar acciones de política pública enfocadas en promover el 

éxito del proceso de reincorporación en las ciudades.  

CONTEXTO 

Ante las diferentes trayectorias de reincorporación de los excombatientes, comprender su situación 

en materia de garantías de seguridad requiere tener en cuenta dos factores de contexto clave: los 

cambios en la geografía de reincorporación de esta población y las particularidades territoriales del 

lugar en el que viven, en este caso Bogotá, así como la caracterización de la población que allí 

reside. 

I. Nueva geografía de la reincorporación 

El traslado por elección o no de excombatientes a municipios en donde antes no tenían presencia y 

la decisión de establecer nuevos asentamientos autogestionados independientes de los 

contemplados por el Acuerdo Final, forman parte de la nueva geografía de la reincorporación, 

geografía que se ha configurado como uno de los principales cambios en la dinámica e 

implementación del proceso de reincorporación.  

La primera fase de agrupamiento de los excombatientes se llevó a cabo a través de 19 Zonas 

Veredales Transitorias de Normalización ―ZVTN― y 7 Puntos Transitorios de Normalización, 
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para adelantar el Cese al Fuego, la Dejación de Armas y preparar la fase temprana de la 

reincorporación (Presidencia de la República y Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2018, p. 

46). Estas zonas se crearon en el marco del Acuerdo y se ubicaron por elección de las FARC en 

territorios rurales, lejanos a las cabeceras municipales y donde hubo presencia histórica de esta 

exguerrilla. Tras el cumplimiento de los objetivos de estas zonas, mediante una nueva figura 

jurídica se convirtieron en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación 

―ETCR―, en los cuales se llevó a cabo la implementación de la fase de reincorporación temprana 

(ARN, s.f.) y funcionaron sobre la base de las ZVTN.  

Aunque en 2019 finalizó la duración de esta figura transitoria, estos espacios ahora llamados 

Antiguos ETCR ―AETCR―, permanecen abiertos, cuentan con suministro de bienes y servicios 

y con la posibilidad de avanzar hacia una figura permanente para ser incorporados en el 

ordenamiento territorial, en los últimos años la mayoría de los excombatientes ya no residen en los 

24 AETCR. Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ―ARN― (2021), con 

corte al 12 de octubre de 2021, de las 12.920 personas que adelantan su proceso de reincorporación, 

sólo el 19,02% (2.457 personas) permanecen dentro de los AETCR. 

Algunos de los factores que están asociados a la salida de los excombatientes de estos espacios son 

el deterioro en las condiciones de seguridad por cuenta de los homicidios, amenazas y 

desplazamientos de los excombatientes, las demoras en el cumplimiento de algunos compromisos 

relacionados con la fase temprana de la reincorporación y la baja adecuación física y de prestación 

de servicios básicos en estos espacios (Forero Rueda, 16 de junio de 2020).  

Actualmente, el 80% de los excombatientes se encuentran dispersos en el territorio en procesos de 

reincorporación individuales, o formando parte de las Nuevas Áreas de Reincorporación 

―NAR―, espacios autogestionados por los excombatientes, sin reconocimiento jurídico por parte 

de Gobierno ni objeto de estrategias de consolidación territorial, dado que no fueron establecidos 

en el marco del Acuerdo de Paz (Secretaría Técnica, 2021, p. 98). A julio de 2020, el Componente 

Comunes en el Consejo Nacional de Reincorporación ―CNR― identificó aproximadamente 93 

NAR en todo el país, siete de ellas en Cundinamarca, incluyendo a Bogotá (Forero Rueda, 16 de 

junio de 2020). De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, estas NAR están ubicadas 
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en 16 departamentos 2  y 85 municipios (septiembre 2020, p. 213), pero requieren de una 

caracterización detallada para identificar cuántos colectivos se organizan de esta forma (septiembre 

2021), el número de excombatientes que forman parte de cada NAR y el funcionamiento de estas.   

Dado que estas zonas colectivas no son reconocidas por el Gobierno ni fueron contempladas por el 

Acuerdo y únicamente aquellas que están ubicadas en zonas aledañas3 a los AETCR reciben 

abastecimiento y son beneficiarias de la oferta institucional de la ARN (Procuraduría General de 

La Nación, septiembre 2020), esta situación representa obstáculos para adoptar y promover 

medidas para los excombatientes que adelantan sus proyectos productivos en estos espacios en 

zonas urbanas y rurales (Secretaría Técnica, 2021, p. 98). En materia de garantías de seguridad, las 

dificultades de cobertura son similares, pues si bien cada uno de los 24 AETCR cuenta con un 

dispositivo de seguridad4 a través del Comando Conjunto Estratégico de Transición y la Unidad 

Policial para la Edificación de la Paz, estos dispositivos no se extienden hasta las NAR. En 2019, 

la Misión de Verificación señaló que para las NAR no está definido ni reglamentado el 

funcionamiento, despliegue y protección de la Fuerza Pública (NN.UU., 2019). Según la 

viceministra de Defensa en la Audiencia Pública5 de la Jurisdicción Especial para la Paz ―JEP― 

en las NAR existe un “control militar de área” que incluye “pie de fuerza, análisis de contexto e 

inteligencia” (Audiencia Pública de la JEP, 2020). Sin embargo, sobre este control militar no hay 

información pública disponible que permita conocer en qué consiste la labor del Ministerio de 

Defensa en la protección de los excombatientes que forman parte de las NAR.  

La siguiente tabla resume los riesgos de seguridad y los beneficios en materia de seguridad de cada 

uno de los espacios en donde los excombatientes adelantan su proceso de reincorporación:  

 

 
2  Antioquia, Arauca, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de 

Santander, Putumayo, Sucre, Tolima y Valle Cauca. 
3 La Misión de Verificación identificó 76 asentamientos de los cuales únicamente 25 reciben bienes y enseres por parte 

del Gobierno Nacional (Procuraduría General de la Nación, 2020, p. 213). 
4 Modelo de seguridad que cuenta “con un total de 3.043 uniformados dedicados a la seguridad de estos espacios: 825 

policías desplegados en unidades de carabineros, investigación criminal y protección, y 2.218 soldados distribuidos en 

70 pelotones de fuerzas militares” (viceministra de Defensa en la Audiencia Pública de la JEP, 2020). 
5 Audiencia Pública (25 de noviembre de 2020) que citó la Sala de Ausencia de Reconocimiento de la JEP en el marco 

del proceso de adoptar medidas cautelares de protección para los excombatientes. En esta Audiencia, toda las 

instituciones e instancias con compromisos en la protección de esta población rindieron cuentas sobre sus acciones 

implementadas. 
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Cuadro 2. Espacios de reincorporación, riesgos y beneficios 

Espacio de 

reincorporación 

Riesgos Beneficios 

Reincorporación 

colectiva en 

AETCR 

-Algunos anillos de seguridad ya 

han sido atacados, como sucedió 

en el AETCR Caño Indio en Tibú, 

Norte de Santander (Secretaría 

Técnica, 2021).  

-La seguridad únicamente está 

garantizada para quienes viven 

dentro de los AETCR.  

-Cada AETCR cuenta con un 

dispositivo de seguridad de la Fuerza 

pública. Gracias a este anillo, 

únicamente se han registrado dos 

homicidios de excombatientes en estos 

espacios.  

Reincorporación 

colectiva en 

NAR rurales 

-No cuentan con dispositivos de 

seguridad asignados. La mayoría 

de los asesinatos de 

excombatientes han sucedido 

fuera de los AETCR. 

-Adelantar el proceso de 

reincorporación de forma dispersa 

dificulta el seguimiento a las 

condiciones de seguridad de cada 

excombatiente. 

 

Reincorporación 

colectiva en 

NAR urbanas 

-Los excombatientes tienen facilidad 

para pasar desapercibidos y ser 

“clandestinos” entre la sociedad.  

-Mayor facilidad de acceder a servicios 

de protección y de seguridad por la 

cercanía a la institucionalidad. 

Reincorporación 

individual de 

forma dispersa 

-“Clandestinización” de los 

excombatientes.  

Fuente: elaboración propia con base en información  

En este contexto, que ahora los excombatientes adelanten su reincorporación en estas NAR, 

incluida Bogotá, representa enormes dificultades para garantizar el proceso de tránsito a la vida 

civil de la población en estos espacios que no cuentan con una oferta institucional de protección 

específica, ni tampoco con dispositivos de seguridad colectivos asignados a la protección de los 

excombatientes que allí residen. Esta falta de reconocimiento jurídico de las NAR y la no 

caracterización de estas -ubicación, conformación, proyectos desarrollados, entre otros aspectos-, 

plantea importantes retos en materia de reincorporación y garantías de seguridad, porque “no es 

posible identificar y encontrar soluciones de política a las necesidades que padece la población” en 

estos espacios (Procuraduría General de la Nación, septiembre 2020, p. 213).  
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Junto a los vacíos en materia de política para las NAR, situar el proceso de reincorporación en las 

ciudades supone un desafío adicional para la política pública pues las zonas urbanas no fueron 

contempladas ni establecidas en el Acuerdo de Paz como espacios en donde se desarrollaría el 

proceso, por lo cual, no existen medidas ni compromisos concretos que aborden ni contemplen las 

particularidades y riesgos de las zonas urbanas. Pese a esta carencia, el Acuerdo si reconoce el 

enfoque territorial como parte de sus principios orientadores y enfoques transversales, el cual, 

“supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, 

culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad 

socioambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada” 

(Acuerdo de Paz, 2016, Preámbulo p. 6). Con este reconocimiento, tanto la reincorporación como 

las garantías de seguridad deben estar enmarcadas y responder a las particularidades territoriales 

en donde se desarrolla el tránsito a la vida civil de los excombatientes de las FARC, incluidas las 

ciudades. 

II. Bogotá: entre la complejidad de la seguridad, la construcción de paz territorial y la 

reincorporación   

La reincorporación responde a un proceso que se está implementando en todo el país y es liderado 

por el Gobierno nacional. Para concertar y construir las acciones de este proceso, el Acuerdo de 

Paz estableció la creación del Consejo Nacional de Reincorporación ―CNR―y los Consejos 

Territoriales de Reincorporación ―CTR― como “instancias de articulación con actores públicos 

y privados tanto a nivel nacional como territorial, con el fin de coordinar actividades de 

construcción de paz y reconciliación, articular iniciativas y promover su participación en un 

proceso integral y de largo aliento” (Documento CONPES 3931 de 2018, 2018, p.47). Estos CTR, 

así como las Mesas Departamentales de Reincorporación han sido creados en diferentes municipios 

y departamentos del país, con la finalidad de descentralizar la oferta institucional y fortalecer los 

procesos territoriales de tránsito a la vida civil. Pese a la ventana de oportunidad que supuso la 

puesta en marcha de este tipo de espacios, en la Política Nacional de Reincorporación se reconoció 

la existencia de una “débil articulación y planificación entre los diferentes actores involucrados en 

el proceso de reincorporación integral”, especialmente señalando que “a nivel territorial no existe 

normatividad vinculante que favorezca la participación constante de las instituciones y gobiernos 

locales en estos espacios [como los CTR]” (Ibid., p.47).  
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Pese a la falta de esa normatividad vinculante, es importante reconocer el rol activo y la capacidad 

interna de muchos gobiernos locales, incluida Bogotá para diseñar e incluir dentro de los Planes de 

Desarrollo Municipales y Departamentales, acciones de política pública tendientes a promover 

tanto la implementación del Acuerdo como el seguimiento, acompañamiento y la consolidación 

del proceso de reincorporación a nivel territorial. 

Bogotá ha sido y continúa siendo una ciudad estratégica altamente afectada por las consecuencias 

indirectas del conflicto armado y con enormes desafíos interdependientes como centro -igual que 

el resto de las zonas urbanas-, de las nuevas dinámicas de violencia y seguridad tras la firma del 

Acuerdo Final de Paz. Por su ubicación geográfica y lo que representa en términos geoestratégicos, 

Bogotá siempre fue considerada el botín a conquistar por parte de diferentes grupos armados, 

incluida la exguerrilla de las FARC.  

En la capital confluyen (i) múltiples situaciones y desafíos de seguridad asociadas al conflicto 

armado, crimen organizado, delincuencia común y otras violencias; (ii) presencia violenta de 

estructuras criminales, milicias de grupos armados, pandillas, entre otros actores, y finalmente, (iii) 

un mercado de economías ilícitas, que hacen de la ciudad un escenario complejo y crítico en materia 

de seguridad. El impacto de estos factores de riesgo es sistémico, no afecta únicamente la esfera de 

la seguridad, sino que permea de forma transversal “el desarrollo socioeconómico de poblaciones 

marginadas y la gobernanza de espacios e instituciones urbanas” (The International Instituta for 

Strategic Studies ―IISS― y Cámara de Comercio de Bogotá ―CCB―, 2018, p. 4). Ahora, con 

la migración de excombatientes se complejiza aún más el sistema urbano de seguridad y protección: 

“Las lecciones aprendidas de procesos previos de desmovilización y reintegración muestran el atractivo 

permanente e inevitable ejercido por los grandes centros urbanos como Bogotá para los combatientes 

desmovilizados sin muchas opciones económicas. También muestran, desafortunadamente, la 

precariedad con que el asentamiento en las ciudades se lleva a cabo, principalmente en áreas marginadas 

con pocos empleos y muchas presiones hacia el involucramiento en actividades ilícitas, especialmente 

para los jóvenes. Esto está vinculado a las transformaciones del mundo ilegal: en ciudades, la 

fragmentación de grupos ilícitos y el incremento de la demanda interna por cocaína; en las áreas 

productoras de coca, la continuación del planteo, producción y transporte de coca y cocaína existentes 

antes del proceso de paz con FARC – lo que es ahora llamado el “reciclaje criminal”” (Ibid.). 

Con el aumento de la migración de excombatientes hacia las grandes ciudades, y la inminente 

urbanización del proceso de reincorporación, Bogotá de forma innovadora y con un paso adelante 

en comparación con el resto de los centros urbanos, ha asumido un rol de liderazgo y planificación 
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previendo los enormes desafíos del aumento de la presencia de esta población. En este contexto, 

ha promovido tres acciones claves en materia de política pública para favorecer el proceso de 

reincorporación en la ciudad.  

En primer lugar, el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 incluyó la creación de dos Programas 

de Desarrollo con Enfoque Territorial ―PDET―, uno en Sumapaz y otro urbano -el primero 

urbano- en el borde suroccidental de Bosa y Ciudad Bolívar que limita con Soacha. En el marco 

de estos PDET además se contempló la creación de una Mesa intersectorial para la implementación 

del Acuerdo de Paz en Bogotá, con el propósito de “la formulación e implementación de una 

estrategia que garantice la reincorporación y reintegración a la vida civil en el marco del Acuerdo 

Final, así como la efectiva ejecución de los programas y proyectos relacionados con los PDET a 

implementar en Bogotá” (2021. p. 126). La creación de esta Mesa, que ya cuenta con un proyecto 

de decreto, surge como una necesidad de contar con un espacio de alto nivel de coordinación y 

articulación local y nacional para la implementación del Acuerdo de Paz en la capital, promover el 

funcionamiento de los dos PDET y ante la inexistencia de un espacio en la ciudad para realizar 

seguimiento a la población en reincorporación.   

El borrador del decreto (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2021) menciona explícitamente a la población 

en reincorporación, estableciendo que: (i) uno de los objetos de esta Mesa es promover “acciones 

de apoyo a la reincorporación y reintegración y efectiva de excombatientes” (p. 7), (ii) la 

reintegración y la reincorporación constituye una línea de trabajo de la Mesa, (iii) dentro de sus 

planes operativos está “la formulación e implementación de una estrategia que garantice la 

reincorporación y reintegración a la vida civil en el marco del Acuerdo Final” (Ibid.) y (iv) la puesta 

en marcha de sesiones temáticas de apoyo al proceso de reincorporación.    

En segundo lugar, en noviembre de 2020, la Alcaldía Mayor de Bogotá (2020) instaló la Mesa 

Temática Intersectorial de Reintegración y Reincorporación bajo el liderazgo de  la Alta Consejería 

para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación del Distrito Capital, la cual forma 

parte de su Plan de Acción de Gobierno y tiene como propósito garantizar la implementación del 

Acuerdo de Paz mediante la atención de las víctimas del conflicto armado que viven en la capital 

y promoviendo la consolidación del proceso de reincorporación de excombatientes de las FARC.     
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Finalmente, la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá junto a la ARN y 

Pastoral Social (18 de mayo de 2021) llevaron a cabo en junio de 2021 un censo poblacional de los 

excombatientes en proceso de reincorporación que viven en Bogotá, con el objetivo de caracterizar 

su situación socioeconómica, ubicación, percepción, así como identificar sus principales 

necesidades. Los resultados6 de este censo (Alta Consejería, 26 de agosto de 2021), arrojaron que: 

• Actualmente en la capital hay 640 personas activas en la ruta de reincorporación, de las 

cuales 563 fueron censadas: el 64,5% son hombres, el 35,5% mujeres y 4 personas se auto 

reconocieron pertenecientes a la población LGBTIQ+. 

• Kennedy (16,2%), Bosa (14%), Ciudad Bolívar (12,08%) y Puente Aranda (10,5%) son las 

localidades que concentran el mayor número de población en proceso de reincorporación. 

• El 35,2% de los excombatientes que residen en Bogotá llegaron en 2017. Las 

oportunidades laborales (40%), la reunificación familiar (34,4%) y los motivos de 

seguridad (7,5%) fueron las principales razones por las cuales se radicaron en la capital.  

• En materia de seguridad: 

o El 38% de los encuestados han sido víctimas o sus núcleos familiares de 

desplazamiento forzado, homicidio, o estigmatización.  

o El 44,8% se ha sentido discriminado por ser estar en proceso de reincorporación y 

haber pertenecido a las FARC.  

o Los hombres excombatientes han sido más víctimas de amenazas, mientras que las 

mujeres han sido especialmente afectadas por desplazamiento forzado y hechos de 

estigmatización.  

  

 
6 Los resultados del Censo únicamente fueron presentados en un evento promovido por la Alcaldía Distrital y al cierre 

de este documento, el reporte final de resultados aún no era público.    

https://victimasbogota.gov.co/
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METODOLOGÍA 

Para caracterizar el escenario de seguridad al que se enfrentan los excombatientes de las FARC en 

su proceso de reincorporación en Bogotá, la metodología de recolección de información fue 

cualitativa con el apoyo de datos secundarios cuantitativos y cualitativos.  

I. Estrategia de recolección de datos 

Para la presente investigación se realizaron entrevistas semi estructuradas a profundidad 

presenciales: cuatro entrevistas a excombatientes de las FARC que adelantan su proceso de 

reincorporación en Bogotá y múltiples conversaciones informales con algunos de los 

excombatientes previamente entrevistados en diferentes espacios, que permitieron complementar 

la información recopilada con anterioridad. El contacto con los excombatientes se logró porque ya 

existía un vínculo previamente establecido con un proyecto productivo en la capital. A través de 

uno de los excombatientes que forma parte de la junta directiva del proyecto y que fue el primer 

entrevistado para esta investigación, fue posible lograr acceder a otros excombatientes en proceso 

de reincorporación en Bogotá que no forman parte de la misma iniciativa, usando así, el método de 

bola de nieve, para la selección de testimonios clave para la investigación a través de referencias 

previamente proporcionadas. 

La estructura de las entrevistas aplicadas se construyó a partir de las dimensiones analíticas que 

orientan esta investigación: situación de seguridad en Bogotá, atención institucional y 

estigmatización. Todos los excombatientes entrevistados son firmantes del Acuerdo Final de Paz 

de 2016 y actualmente adelantan el tránsito a la vida civil en Bogotá. Los excombatientes 

entrevistados representan diferentes perfiles de la población en reincorporación: un mando del 

Estado Mayor Central, un mando medio que cumplió labores en zona rural y urbana, una miliciana 

urbana de Bogotá y un mando medio que fue comandante de frente en zona rural. Pese a esta 

variedad, los perfiles no lograrían ser representativos de la población en proceso de reincorporación 

ni en Bogotá ni a nivel nacional, porque la estructura de mando en las FARC en general era cerrada 

y compleja. Esto significa, por ejemplo, que no todos se desplazaban en las mismas zonas y que el 

cumplimiento de sus labores variaba de acuerdo con la zona en la que estuvieran ubicados 

(rural/urbana), por lo cual, tener una representación de cada perfil, requeriría un ejercicio de mayor 

profundidad y tiempo. 
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Además de la recolección de datos primarios, se tuvieron en cuenta datos e información secundaria 

provenientes de la revisión sistemática de bibliografía con la finalidad de complementar el análisis 

y la construcción de las recomendaciones. 

II. Análisis de la información 

Para el análisis de las entrevistas semi estructuradas se realizó un proceso de codificación axial en 

torno a las dimensiones principales de esta investigación 7 , con el propósito de identificar 

regularidades y patrones en los datos, así como construir vínculos y relaciones -de ahí su carácter 

axial- para analizar el problema de estudio. Así, el proceso de análisis de cada entrevista se realizó 

mediante el programa NVIVO y tuvo una primera codificación en donde se construyeron categorías 

o código de primer orden que corresponden a las dimensiones de análisis y que también se abstraen 

de términos utilizados por los entrevistados “in vivo” y subcategorías o códigos de segundo orden, 

que responden a las explicaciones de las categorías (Packer, 2018, p. 86). Los códigos creados 

fueron revisados e incluidos en un manual de códigos. Posteriormente, las entrevistas fueron 

recodificadas en un segundo momento. Todo el proceso de codificación y de análisis de la 

información fue documentado mediante memos analíticos y notas personales sobre la construcción 

y selección de las categorías, su aplicación y otros aspectos relevantes de la investigación.  

A continuación, el recuento de uso de las categorías de primer y segundo orden:  

Cuadro 3. Libro de códigos de la codificación de las entrevistas 

CATEGORÍAS ARCHIVOS/ENTREVISTAS REFERENCIAS 

1. Atención institucional 4 52 

1.1 Confianza en la institucionalidad 3 13 

1.2 Denuncias 2 6 

1.3 Desmantelamiento estructuras 
criminales 

2 3 

1.4 Funcionamiento Subdirección 1 7 

1.4.1 Sistema de escoltas 1 4 

1.5 Medidas de autoprotección UNP 3 5 

1.6 Medidas de protección 3 15 

1.7 Seguimiento alternativo 1 3 

2. Estigmatización y discriminación 3 33 

2.1 Consecuencias 3 3 

2.2 Estigmas 3 14 

2.3 Exguerrillero 3 10 

2.4 Miedo 3 6 

 
7 Garantías de seguridad, violencia política, estigmatización y riesgo de seguridad.   



  

23 

3. Historia de vida 2 3 

4. Reincorporación económica 1 4 

5. Seguridad en Bogotá 3 53 

5.1 Afectaciones a la reincorporación 3 7 

5.2 Autoprotección 3 9 

5.3 Presuntos responsables de agresiones 2 2 

5.4 Protección en Bogotá 3 6 

5.5 Riesgo de seguridad en Bogotá 3 17 

5.6 Ser excombatiente 3 6 

Fuente: exportado de NVIVO 

III. Consideraciones éticas  

Por el propósito de esta investigación y las características de la población sujeto de estudio, los 

excombatientes son potencialmente vulnerables y por ello, se enfrentaron a un nivel de riesgo 

mayor que el mínimo. Con la finalidad de proteger la identificación, información personal y 

privacidad de los participantes se tomaron todas las precauciones antes, durante y después de la 

investigación para garantizar la confidencialidad de la información recopilada. Para ello, se 

implementaron las siguientes estrategias:  

• Uso de formatos de consentimiento informado en los cuales se explicó a los participantes 

el propósito y objetivos del estudio, los riesgos, así como la decisión de participación 

voluntaria al mismo. Este consentimiento incluyó una sección en donde se garantizó el uso 

confidencial de la información y la posibilidad de concluir la entrevista en cualquier 

momento, sin ningún tipo de penalidad8.  

• Ningún participante fue obligado a responder todas las preguntas.  

• Todas las entrevistas se realizaron en lugares seguros propuestos por los excombatientes9.   

• Únicamente la investigadora conoció la identidad de cada entrevistado. Todos los 

participantes fueron anonimizados mediante la asignación de números a cada uno de los 

entrevistados. Este proceso inició desde la transcripción de las entrevistas y se mantuvo 

para la redacción de este documento final.  

• La información recopilada únicamente fue utilizada para fines académicos y no se divulgará 

con terceros, o en el marco de otros procesos.  

 
8 Todos los excombatientes respondieron todas las preguntas que formaban parte de la estructura de la entrevista 

inicialmente construida. Ninguno concluyó la entrevista anticipadamente.   
9 Pese a esto, en preguntas específicas, se aseguraban de su entorno y bajaban aún más la voz.   



  

24 

RESULTADOS 

A partir de la codificación y el análisis de la información recopilada, los resultados se enmarcan en 

cada uno de los grandes temas que fueron abordados en las entrevistas: (i) situación de seguridad 

en Bogotá, (ii) atención institucional y (iii) discriminación y estigmatización. Sin embargo, es 

importante reconocer que cada una de estas esferas están estrechamente relacionadas, articuladas 

y forman parte de un sistema de seguridad complejo: comprenderlos por fragmentos es parte de los 

retos pendientes para abordar comprehensivamente la situación de seguridad de los excombatientes 

de FARC en proceso de reincorporación.  

I. Ser excombatiente de las FARC: perfil de alto riesgo.  

La firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la exguerrilla de las FARC dejó como resultado 

el inicio del proceso de reincorporación de aproximadamente 12.920 excombatientes activos, al 12 

de octubre de 2021 (ARN, octubre 2021).  

Adelantar un proceso de reincorporación entendido como “un proceso de índole colectiva, [en 

donde la exguerrilla desempeñó] un papel recíproco en el diseño de sus propias estrategias de 

reincorporación y con un carácter recíproco de la reincorporación entre las FARC-EP y sus nuevas 

comunidades” (McFee y Rettberg, septiembre 2019), es un hecho que es vivido y asumido de 

diferentes formas por cada excombatiente. Entre muchos otros factores, la multiplicidad de 

experiencias y trayectorias en la reincorporación está estrechamente relacionada con dos aspectos 

claves que fueron construidos durante la guerra: por un lado, el rango ocupado y la labor 

desempeñada y por el otro, la zona geográfica en donde se militó.  

La organización jerárquica dentro de la exguerrilla fue compleja (Cuadro 4), pero a grandes rasgos, 

los combatientes se organizaron en guerrilleros de base, mandos medios y altos mandos, con 

diferentes responsabilidades asignadas para el trabajo táctico, militar y político en las regiones.  

Cuadro 4. Estructura de mando  

Tipo de mando  Rol 

Guerrillero de base Base Persona que soporta el frente.  

Comandante de Escuadra Mandos medios  Persona responsable de mínimo 10 unidades 

(personas). Es aquel que más sobresale en las 
tareas políticas, desde este espacio empieza una 
carrera de mandos. 
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Comandante de Columna Persona responsable de mínimo 24 unidades. Es 
aquel que más sobresale en tareas políticas y 

militares, es un estratega. Las columnas en su 
esencia eran móviles, lo que necesitaba un 
comandante con credibilidad y experiencia en 

orden público. 

Comandante de Frente Altos mandos  Persona que pone en funcionamiento las 
orientaciones del bloque, asume responsabilidad 
de organización, movilidad de las unidades y 

bienestar de al menos 300 hombres. 

Comandante de Bloque Referente máximo de las zonas de operación, es la 
persona más destacada por antigüedad, liderazgo y 
don de mando. Llevaba las inquietudes de los 

frentes a instancias superiores como la conferencia 
guerrillera.  

Estado Mayor de Frentes  Consistía en la reunión de varios comandantes de 
frentes, en donde se definían las tareas de cada 

frente, los balances político-militares, análisis de 
la coyuntura actual y las formas de operar y llevar 

la línea política a la población civil. 
Fuente: elaboración propia con base en E1 

Asimismo, en su labor interna los excombatientes asumieron diferentes trabajos que podían ir desde 

ser estafeta, correo humano para los miembros del Secretariado (E3), pasando por actividades de 

comunicación, estar encargadas de las labores de cocina en la rancha, hasta actividades de trabajo 

político barrial en zonas urbanas (E1). Territorialmente, las FARC se organizaron en 

aproximadamente siete grandes bloques con presencia violenta a nivel nacional: Bloque Caribe o 

Martín Caballero, Bloque Magdalena Medio, Bloque Noroccidental José María Córdova o Iván 

Ríos, Bloque Occidental o Comandante Alfonso Cano, Bloque Sur, Bloque Central o Comando 

Conjunto Central Adán Izquierdo y el Bloque Oriental o comandante Jorge Briceño. Y la zona de 

trabajo de los combatientes en zona rural, urbana o con labores mixtas, dependía de su rango y 

labor asignada.  

Considerar las trayectorias y roles que desempeñaron los excombatientes en la guerra es clave para 

comprender en parte cómo es su situación en el proceso de reincorporación y cuáles son los roles 

que ahora en el marco de la legalidad ejercen. Para los excombatientes entrevistados es necesario 

comprender la interrelación de los factores de rango, rol y ubicación y su relación con su situación 

de seguridad. Justamente, los perfiles de los entrevistados fueron ejemplo de la diversidad de 

trayectorias que surgen de la guerra: un mando del Estado Mayor Central, un mando medio con 

actividades tanto en lo rural como en lo urbano, una miliciana urbana y un mando medio que fue 

comandante de frente. Estas diversidades en las trayectorias, además, requiere analizar la seguridad 
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desde la perspectiva de cada proceso y en estrecha relación con lo que fueron durante la guerra y 

lo que son ahora como excombatientes, situación que los convierte en perfiles de alto riesgo.       

A la luz de las entrevistas, este perfil de alto riesgo es comprendido a partir de dos conceptos clave: 

en primer lugar, la clandestinidad, relacionado con la visibilidad que tuvo el combatiente durante 

su tiempo activo a partir del rango, labor desempeñada y la zona en donde estaba presente. Esta 

clandestinidad tuvo variaciones entre quienes asumieron labores en zona urbana como lo manifiesta 

la entrevistada # 4: “por la labor que yo estaba haciendo como milicia en Bogotá, pues éramos muy 

clandestinos y en eso pues por lo menos la célula de milicia en Bogotá era muy disciplinada”, y 

contrario a esto, lo visible que fue un mando del Estado Mayor Central, como otro de los 

entrevistados.    

En segundo lugar, el liderazgo social y comunitario que muchos de los excombatientes están 

asumiendo ahora desde su rol como personas en proceso de reincorporación liderando proyectos 

productivos y trabajando activamente con las comunidades. Estas actividades suponen una nueva 

visibilización en la sociedad para quienes estaban clandestinos, pues como lo señala el E1 “en 

últimas nosotros pasamos de ser guerrilleros a ser líderes sociales, sí”. En este contexto, esta 

población tiene un perfil de muy alto riesgo en doble vía, por haber sido combatiente y ahora por 

realizar actividades y procesos de liderazgo, lo cual, lleva a que parte de este riesgo de seguridad 

“empiece a estar relacionado con hacer trabajo comunitario. O sea, cuando uno empieza a ser activo 

como sujeto político empieza uno también a ser objetivo militar” (E4). 

Aunque no todos los excombatientes asumen roles de liderazgo en las comunidades a las que 

regresan, tener claridad sobre su trayectoria en la legalidad podría ser una oportunidad para 

caracterizar mejor el riesgo de seguridad al que se enfrentan en su tránsito a la vida civil y por ende, 

promover medidas de protección oportunas e idóneas con su perfil.   

II. “Bogotá te garantiza un poco de seguridad, te garantiza un poco más de movilidad”, 

pero sigue siendo un escenario de riesgo para la reincorporación  

La llegada masiva de excombatientes a ciudades como Bogotá, Cali y Medellín situó a las zonas 

urbanas como nuevos centros del proceso de reincorporación que requieren una mirada 

diferenciada, pues inicialmente el proceso se había focalizado en zonas rurales. Las nuevas 

dinámicas del proceso han visibilizado los múltiples desafíos institucionales, sociales y 
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comunitarios a los que se enfrentan las ciudades para garantizar la consolidación del tránsito a la 

vida civil de la población en reincorporación.   

Para los excombatientes entrevistados, Bogotá es una ciudad de oportunidades por lo que ofrece y 

representa en términos económicos, sociales, políticos y también en materia de garantías de 

seguridad. Todos los entrevistados adelantan su proceso de reincorporación en la capital por 

razones similares: porque previamente estos excombatientes habían realizado trabajo político en la 

ciudad. Así, la capital no sólo ofrece oportunidades para la comercialización de proyectos 

productivos o generar redes de trabajo y de negocios más amplias que favorezcan el proceso, en 

relación con las garantías de seguridad, la ciudad ofrece una serie ventajas en materia de protección 

que la sitúan un escalón arriba frente a la región. 

o Bogotá: entorno protector y de riesgo para la reincorporación  

Garantizar la seguridad de los excombatientes de las FARC es una de las principales 

preocupaciones para la implementación del Acuerdo Final de Paz y el proceso de reincorporación. 

Frente a departamentos como Cauca, Antioquia y Nariño, la situación de violencia contra esta 

población en Bogotá es baja, no obstante, partiendo de la importancia del enfoque territorial como 

principio orientador de la implementación del Acuerdo de Paz, caracterizar desde la perspectiva de 

los excombatientes el entorno en el que viven es clave para promover el entendimiento del territorio 

y la asignación de medidas de protección acordes con su contexto. Al respecto, los excombatientes 

entrevistados coincidieron en señalar que en términos de seguridad adelantar el proceso de 

reincorporación en la capital tiene ventajas y desventajas pues, aunque es un entorno protector en 

múltiples aspectos, también confluyen diferentes riesgos de seguridad diferenciados para esta 

población.     

En este contexto, es considerado un espacio seguro y de protección para los excombatientes porque:  

1. Cuenta con una arquitectura institucional disponible en materia de seguridad, investigación 

judicial, denuncia y protección a la que los excombatientes pueden acudir ante situaciones 

en las que su vida pueda correr peligro. Como lo señala un excombatiente, “claro es que tú 

aquí tienes estaciones de Policía digamos cercanas” (E1).  

2. Cuenta con facilidad de movilidad y representa un lugar que ofrece protección, pues “tienes 

no sé un sitio para esconderte, un café, no sé algo, un cajero, te escondes, digamos es más 
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fácil moverse, en región no. En región todo el mundo sabe dónde vives, qué haces, y el 

peligro está en el desplazamiento, entonces Bogotá de una u otra manera te cubre pues ya 

digamos que es como la agilidad que tengas para esconderte pues” (E1). 

3. Es un lugar abierto a las diferencias, pues “de cierto modo Bogotá puede permitir un margen 

en el cual la gente puede estar más abierta a aceptarlo a uno dada su condición. De pronto 

a diferencia de las regiones. Pero aun así también es un poco más riesgoso” (E4). 

Pese a esto, también en la ciudad hay aspectos que representan factores de riesgo para la población 

en proceso de reincorporación. Los excombatientes señalaron principalmente dos, en primer lugar, 

la presencia de bandas criminales y del paramilitarismo en Bogotá: 

“Aquí en Bogotá quienes no tenemos esquemas de seguridad y protección estamos expuestos todo el 

tiempo a bandas paramilitares, al narcotráfico a la delincuencia común y además si eres líder social 

entonces te pueden confundir con digamos, con algún actor dentro de bandas criminales” (E1). 

Y, en segundo lugar, no contar con una comunidad receptora organizada y altamente cohesionada 

-como sucedió en las comunidades de paz reseñadas previamente-, ha sido un aspecto limitante 

para el proceso de reincorporación:    

“En la medida en que, pues hay mayor gente, uno puede tener más rutina, en otras zonas de cierto modo 

está abrazado por la misma comunidad, porque como son espacios más pequeños, entonces uno conoce 

a la gente, acá en la ciudad, no” (E4).  

o Riesgo de seguridad en Bogotá: victimizaciones y casos  

Todos los excombatientes entrevistados coincidieron en señalar que se han enfrentado a situaciones 

de inseguridad en Bogotá relacionadas con su condición de ser excombatientes, pero también con 

los roles de liderazgo que están ejerciendo y que los hacen nuevamente visibles en la comunidad. 

Amenazas, seguimientos, robos y desplazamientos intraurbanos son parte de los hechos señalados 

por los excombatientes:  

“Hace tres o cuatro días más o menos, estaba llegando a la casa, tenía una moto detrás mío todo el día, 

digamos que me negué, me negué a eso, pero efectivamente tenía una moto detrás mío todo el tiempo; 

mi teléfono igual, hablo por teléfono y suena como si levantaran la línea al otro lado. A mi hijo, 

estuvieron siguiendo a mi hijo hace como dos semanas y a la mamá de mi hijo. Está difícil el tema, el 

tema en Bogotá es muy difícil” (E1). 

“Yo vivía en [un barrio] y a mí me llamaron y me dijeron: ‘usted está en tal parte, sabe que no lo pelamos 

ahora porque …’ vengan le dije, yo amo la muerte, yo no le temo a la muerte, vengan que aquí estoy y 

me salí para la calle y vea acabo de salir a la calle y me dijeron ‘si, usted está vestido así, así, así. Pero 
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sabe qué mejor huevón, mejor váyase para no lamentarlo’. Y sí, me fui. Yo hice caso (…) ese día sí me 

salí, me dieron nervios para que voy a decir que no” (E3).  

“Hace dos semanas estábamos en una actividad, también fue algo así un poco como hasta extraño, no 

sabemos. Estábamos en una actividad y estaba una persona de la Alta Consejería y yo cuando la vi pues 

ella estaba con dos sujetos, yo pensé que ellos venían con ella y uf nos colaboraron mucho durante toda 

la actividad y después de un momento me pidieron el celular a mí y, yo pues… ahí es donde uno baja la 

guardia y uno nunca puede hacer eso. Entonces un señor me dijo como ‘¿me regalas un minuto?’ y yo 

pues le dije si claro y le entregué mi celular y a otra señora que es líder de acá de la hoja también le dijo 

y le entregamos los celulares. Lo que se nos hizo raro fue que nos los pidieron sólo a nosotras dos y que 

se lo pidieron a ella, e inmediatamente me fueron a buscar a mí a pedirme a mí también el teléfono, eso 

se nos hizo un poco raro” (E4). 

Además de estas situaciones de inseguridad a las que se han enfrentado los excombatientes 

entrevistados, algunos de ellos también conocían casos de asesinatos y de desplazamientos de otros 

compañeros en la ciudad por su condición de haber sido exguerrilleros de FARC. Especialmente 

en la localidad de Bosa, según uno de los entrevistados, la persona que tuvo que desplazarse 

“también cometió un error, a todo el mundo le decía que era guerrero, no puede uno andar cantando 

el himno nacional, el himno de las FARC por toda la calle, hombre” (E3). 

Estas situaciones evidencian tres aspectos importantes: en primer lugar, los excombatientes se 

enfrentan a un considerable riesgo de seguridad10 en Bogotá que está altamente relacionado a la 

clandestinidad en su tránsito a la legalidad; en segundo lugar, este riesgo no se reduce únicamente 

al conteo de víctimas fatales que engrosan la lista de excombatientes asesinados. Si bien en Bogotá 

únicamente se han registrado tres casos de homicidios, existe un alto subregistro de otro tipo de 

afectaciones a las que se enfrentan constantemente, este subregistro principalmente se debe a que 

los excombatientes no confían en la institucionalidad y, por lo tanto, no denuncian. Los tres 

excombatientes que señalaron haber sido víctimas de situaciones de inseguridad, pues el restante 

ya cuenta con un esquema de protección, reconocieron que no realizaron ni han realizado denuncias 

ante las autoridades para iniciar investigaciones y/o solicitar medidas de protección, pues no tienen 

confianza en la instituciones ni instancias existentes para garantizar su seguridad.    

 
10 Probabilidad de que se materialicen situaciones o agresiones que afectan la seguridad de un individuo o grupo de 

personas que comparten características similares.    
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Un tercer aspecto clave, es la relación que tienen las faltas de garantías de seguridad como incentivo 

que puede facilitar la deserción en el proceso de reincorporación y representar obstáculos para la 

culminación exitosa del proceso de reincorporación.   

“Entonces qué pasa, cuando hay desesperanza, cuando están matando a los compañeros que es 

evidente… eh, lo que sucede es que se desmoraliza la gente y el compañero se vuelve presa fácil de las 

bandas criminales, si por dinero. Entonces pasa de ser un actor revolucionario, guerrillero, a ser un actor 

que defiende otros intereses por dinero, por hambre, entonces cambia todo el proceso y todo lo que se 

piensa de las armas” (E1). 

Pese a lo que supone enfrentarse a estas situaciones, todos coincidieron en reafirmar su deseo de 

mantenerse en la ciudad, pues han construido sus proyectos de vida en la capital y como lo señala 

la E4 “en temas de seguridad, Bogotá siempre va a ser una ciudad más segura entre comillas”.  

III. Seguridad y protección fragmentada: “La vigilancia no se realiza hacia afuera, 

sino hacia adentro”  

El Acuerdo Final de Paz parte de una visión integral de la seguridad, entendida como  

“Una concepción moderna, cualitativamente nueva, de la seguridad, que, en el marco del fin del 

conflicto, se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos 

humanos y en la defensa de los valores democráticos, en particular en la protección de los derechos y 

libertades de quienes ejercen la política, especialmente de quienes luego de la terminación de la 

confrontación armada se transformen en opositores políticos y que por tanto deben ser reconocidos y 

tratados como tales” (Presidencia de la República y Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016, p. 

77-78) 

Con la finalidad de garantizar condiciones necesarias de seguridad para la implementación del 

Acuerdo Final y también proteger a los excombatientes en proceso de reincorporación y miembros 

del Partido Comunes, el Acuerdo Final de Paz creó una serie de compromisos que incluyen desde 

acciones en materia de investigación y política criminal con la creación de la Comisión Nacional 

de Garantías de Seguridad, hasta una arquitectura institucional -Subdirección Especializada de la 

UNP y Mesa Técnica de Seguridad y Protección en el CNR- para establecer medidas de protección 

para los excombatientes (Ver Cuadro 2, pág. 16).  

La institucionalidad prevista en el Acuerdo Final entró en funcionamiento desde el 2018, sin 

embargo, el cumplimiento de sus respectivos mandatos ha sido objetivo de múltiples controversias 

y ha evidenciado las limitaciones tanto en las capacidades internas de estas instancias, como 

factores de contexto que han obstaculizado el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Final 
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para la protección de los excombatientes. Con base en la información recopilada, dos asuntos son 

de suma importancia para comprender la situación de garantías de protección para la población en 

reincorporación en Bogotá: las dificultades en el funcionamiento de la institucionalidad con 

competencias y las medidas en materia de autoprotección que están tomando los excombatientes 

para preservar su seguridad.   

o Institucionalidad: Capacidades limitadas para la protección    

En materia de protección para la población en reincorporación, el Acuerdo Final de Paz creó una 

arquitectura institucional y estableció medidas materiales e inmateriales para brindar garantías de 

seguridad durante el tránsito a la vida civil. La asignación de esquemas de protección, apoyos para 

la reubicación, acompañamiento institucional, articulación de reacción y los dispositivos de 

seguridad en cada uno de los 24 AETCR, son parte de las medidas materiales disponibles para su 

protección, de acuerdo con información de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la 

Consolidación (CPEC, abril 2021). 

La implementación de estas medidas está a cargo de la Subdirección Especializada de Seguridad y 

Protección de la UNP ―SESP―, instancia encargada de garantizar la protección de los 

excombatientes. Desde su entrada en funcionamiento, son múltiples las limitaciones en materia de 

capacidad a las que se ha enfrentado esta instancia para cumplir con su mandato. Una parte de estas 

limitaciones son internas, están asociadas con fallas en el diseño y en la capacidad otorgada a la 

SESP y han sido directamente reconocidas por la UNP: falta de personal y de recursos económicos 

para asumir todos los requerimientos de protección. 

Frente al personal necesario, José Albeiro Rodríguez Ocampo, director y ahora subdirector de la 

SESP señaló en 2020 que 

“Cuando se creó la subdirección dentro de la UNP, no había claridad sobre a quiénes se iba a proteger. 

Se tuvo en cuenta a los dignatarios del nuevo partido [antes Partido FARC, ahora Comunes], los 

congresistas, el presidente y otras personas que cumplían una labor muy importante al interior del 

partido. Proyectaron que serían alrededor de 80 protegidos y eso se cubriría con 1.200 hombres de 

protección. Pero eso colapsó. La demanda de protección se disparó. Por ejemplo, en las elecciones 

pasadas (octubre de 2019), muchos se lanzaron de candidatos a concejos, asambleas departamentales y 

alcaldías y la carga era tan grande que la UNP no estaba preparada. Nadie previó eso. A raíz de eso se 

agudizó más la situación” (José Albeiro Rodríguez en Colombia 2020 de El Espectador, 23 de septiembre 

de 2020) 
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Estas declaraciones evidencian que desde la dirección de esta instancia se han reconocido las fallas 

en su funcionamiento, fallas que están relacionadas con las proyecciones realizadas en la protección 

de excombatientes y por lo tanto, en el diseño de la SESP y la capacidad otorgada en su desarrollo 

normativo. Como lo señala Rodríguez, la planta de escoltas asignada a la SESP es de únicamente 

1.200 funcionarios, personal que inicialmente sería suficiente para una cantidad limitada de 

protegidos por debajo de 100 personas. Sin embargo, las cifras de la UNP (2020) muestran que 

salvo 2017, que tuvo únicamente 60 solicitudes de protección, entre 2018 (562 solicitudes), 2019 

(438 solicitudes) y 2020 (690 solicitudes) las solicitudes de protección han aumentado 

considerablemente y el personal de escoltas disponible no es suficiente para la asignación e 

implementación efectiva de los esquemas de protección que se requieren. El aumento de estas 

solicitudes permite dar cuenta que el riesgo de seguridad al que se enfrentan los excombatientes se 

ha elevado, y que, además, las causas estructurales e históricas de violencia y la presencia de grupos 

armados que producen el riesgo, continúan siendo un pendiente para el Estado colombiano. 

Adicionalmente, por la baja capacidad otorgada a esta instancia, pareciera que las proyecciones 

realizadas no consideraron el alto deterioro regional y diferenciado en las condiciones de seguridad, 

ni el impacto negativo que esta situación tendría sobre la dinámica del proceso de reincorporación.     

Además de la situación de los escoltas, la UNP reconoce dificultades con los analistas de riesgo 

requeridos para la evaluación de las solicitudes de protección: 

“Se cuenta apenas con el 64% del personal previsto inicialmente y de los nombrados, solamente el 34% 

corresponde a niveles profesionales. La falta de personal en la SESP constituye la principal debilidad 

dado que impacta de manera directa el cumplimiento de funciones y especialmente la relacionada con la 

ruta de protección al no contar con suficientes analistas de riesgo” (UNP, 2020, p. 78). 

Así, la falta de escoltas y analistas de riesgo suficientes es parte de las principales dificultades para 

que operativamente la SESP no logre cumplir con todas las solicitudes de protección que recibe. 

Al cierre del 2020, tenía 851 solicitudes de protección pendientes por ser tramitadas, de las cuales 

625 eran de 2020 y 226 restantes de la vigencia de 2019 (Ibid.). Al 30 de abril de 2021, la SESP 

había implementado 29 esquemas de protección colectivos distintos a los AETCR y 259 esquemas 

individuales (Ibid.).  

De los excombatientes entrevistados, actualmente uno cuenta con un esquema de protección activo, 

uno tuvo esquema de protección, pero renunció al mismo, uno contó con una medida de protección, 

que también devolvió y la persona restante, nunca ha solicitado medidas de protección. Los dos 



  

33 

excombatientes que devolvieron las medidas coincidieron en señalar que lo realizaron por 

inconveniencias en el desarrollo de sus vidas, la visibilización de su labor y la alta rotación del 

personal asignado a la protección, situación que generaba desconfianza sobre su seguridad.    

Respecto a los asuntos presupuestales, estos también representan una enorme limitación para el 

funcionamiento de la SESP.  En 2020 esta instancia se declaró en déficit presupuestario para dar 

cumplimiento a todas las medidas impuestas por la Sala de Ausencia de Reconocimiento de la JEP 

en el marco del caso de medidas cautelares para la protección de excombatientes, ante el aumento 

de homicidios de esta población11. Para la vigencia de 2020, la SESP tuvo una apropiación de 

$1´108.813 millones (UNP, 2020), sin embargo, en septiembre de 2020, luego de las órdenes 

emitidas por la JEP para fortalecer la protección de los excombatientes, el Ministerio de Hacienda 

le asignó $150 mil millones adicionales para poder cumplir con las medidas asignadas y solventar 

su funcionamiento hasta diciembre de 2020, especialmente en materia de hombres de protección y 

vehículos pendientes (UNP, 2020) (Director de la UNP en la Audiencia Pública de la JEP, 2020).  

Sobre estas limitaciones, la Procuraduría General de la Nación en sus informes de seguimiento al 

Acuerdo Final también ha expresado su preocupación sobre las dificultades en material de personal 

y de recursos a los que se enfrenta la SESP para la aprobación e implementación de esquemas de 

protección. Luego de las medidas impuestas por la JEP y la adición presupuestal realizada a finales 

de 2020, la Procuraduría reconoce que la SESP realizó un Plan de Descongestión en febrero de 

2021 el cual fue presentado a la JEP. Sin embargo, a junio de 2021, pese a los esfuerzos para 

cumplir el cronograma y avanzar en la contratación de personal, “persiste el represamiento con las 

solicitudes de medidas de protección allegadas en la presente anualidad [2021], el déficit de 

analistas y de agentes escoltas y las limitaciones presupuestales para tramitarlas de manera 

oportuna” (Ibid., p. 187).  

Ante la coyuntura de afectaciones serias al proceso de reincorporación por el deterioro de las 

condiciones de seguridad y el escenario electoral que se aproxima, es altamente probable que 

 
11 En julio de 2020, la JEP inició un proceso de seguimiento a la implementación de los compromisos en materia de 

garantías de seguridad establecidos en el Acuerdo Final de Paz para la protección de excombatientes. En el marco de 

este proceso, (i) se han cumplido algunas medidas que estaban pendientes como la entrega de los Lineamientos de la 

política pública para el desmantelamiento de organizaciones criminales y el Plan Estratégico de Seguridad y 

Protección; (ii) se ha realizado seguimiento a las entidades e instancias con compromisos en la implementación y (iii) 

se han emitido autor y órdenes de cumplimiento a las entidades para robustecer las medidas de protección a esta 

población.  
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continúen aumentando las solicitudes de protección por parte de los excombatientes, solicitudes 

que no podrán ser procesadas de forma oportuna ante la continuidad de estas limitaciones internas.    

El segundo grupo de limitaciones tiene que ver con falencias señaladas por los excombatientes 

entrevistados como beneficiarios directos de los servicios de esta instancia. El sentimiento de 

desconfianza a la institucionalidad, a la labor de protección que realiza y al funcionamiento de los 

hombres de protección es la principal falencia identificada tras la puesta en marcha de la SESP y 

la implementación de los esquemas de protección. 

Sobre la institucionalidad, pese a la disponibilidad de la oferta en materia de protección, los 

entrevistados señalaron que existe una desconfianza generalizada hacia la UNP y la Policía para 

solicitar acompañamiento y medidas de protección, situación que en parte está asociada a asuntos 

políticos y eventos históricos fallidos de protección,  

“Una de las principales preocupaciones es la dirección de la UNP que está a cargo de dirigentes 

provenientes del Cesar, región al servicio de los paramilitares y ‘Jorge 40’, lo que lleva a desconfiar del 

rumbo de la institución, y genera sospechas respecto a que el programa esté sometido a manipulaciones 

políticas. Además, existe miedo a que se repita el genocidio de la Unión Patriótica, quienes fueron 

asesinados por sus escoltas. El personal del DAS pasó a la UNP y a la Policía, la pregunta es ¿cómo 

confiar en ellos? “(E2).  

Esta desconfianza también se ha extendido a situaciones que los excombatientes perciben como 

“perfilamiento” y “contrainteligencia”:  

“Lo que pasa es que esas bases de datos [de los excombatientes] de verdad en malas manos… Muchos 

de nosotros no creemos en la UNP y no creemos en la Policía. Nosotros sí creemos que las listas sirven 

para perfilar y saber en dónde estamos” (E1). 

E incluso, que los protegidos no confíen en sus mismos escoltas, incluso cuando son 

excombatientes: “los compañeros tienen un problema con gente de la UNP, no aceptan esquemas 

que no sean conformados por excombatientes y, sin embargo, hay excomandantes que hoy en día 

todavía dudan de los excombatientes que los protegen” (E1).  

Sobre este último aspecto, uno de los entrevistados que cuenta con un esquema de protección desde 

su perspectiva dio a conocer algunas alertas sobre el funcionamiento del sistema de escoltas que 

está promoviendo la SESP de la UNP y que tiene que ver con el aumento en las necesidades de 

protección y la capacidad limitada de escoltas establecida por el Decreto 301 de 2017 a 1.200 

escoltas.  
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Para suplir la falta de escoltas, la UNP tercerizó el servicio, contratando excombatientes mediante 

seguridad privada, lo cual ha generado serios problemas internos, así como incentivos “perversos 

profundizando diferencias que no existían entre los excombatientes”. En materia de salarios 

aquellos que provienen de la seguridad privada reciben mayores ingresos que quienes forman parte 

de la planta de escoltas, sin embargo, estos últimos tienen mayor estabilidad laboral que los 

primeros. Estas diferencias han generado tanto divisiones entre los mismos excombatientes que 

son escoltas y cambios en general en las relaciones entre excombatientes protegidos y escoltas 

como lo señala un entrevistado:  

“Ahora hay una mentalidad de cobrar sueldo y no de cumplimiento de la misión de protección y 

vigilancia por parte de los escoltas excombatientes. Esta situación ha generado dos problemas: por un 

lado, distancia entre la militancia y pérdida de camaradería porque ahora la relación es lucha de clases 

entre excombatientes y por el otro, se ha deformado la conciencia construida en el monte, ahora lo 

importante es la plata” (E2). 

 

Las labores de protección y cuidado de la población en reincorporación han cambiado ante el 

“trabajo de contrainteligencia” que realiza la UNP desde la percepción de los excombatientes. 

Desde su posición, la preocupación está en que “contraria a la labor de protección, lo que sucede 

es que analizan la vida privada de los protegidos. Incluso hay escoltas que toman fotos de lo que 

realizan los protegidos, lo que evidencia la autorización de mecanismos perversos de protección” 

(Ibíd). El entrevistado ha conocido casos puntuales, “en donde de los esquemas de protección han 

salido policías orgánicos por presuntamente realizar labores de contrainteligencia”, pero también 

de seguimiento interno de los escoltas a otros excomandantes, en donde el escolta, que era Policía 

“le hacía seguimiento hasta al serial de billetes que entregaba [el protegido] para comprar 

cigarrillos y licor” y  “todas  las actividades [de mandados] fueron detalladamente presentadas en 

los informes de seguimiento y protección del escolta” (Ibid.). 

Este panorama evidencia las múltiples falencias que limitan tanto el funcionamiento correcto, 

idóneo y oportuno del SESP, como las dificultades de articulación entre esta instancia y los 

excombatientes para avanzar hacia la implementación integral de las medidas de protección para 

la población en proceso de reincorporación.   

Por el otro lado, todos los excombatientes entrevistados fueron enfáticos en señalar que la forma 

en cómo se está abordando la protección de los excombatientes se ha situado en una esfera 
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completamente reactiva y fragmentada, desconociendo la integralidad propuesta por el Acuerdo 

Fina de Paz, pues “la seguridad no son sólo escoltas” (E2). Esta fragmentación se evidencia en la 

implementación desarticulada del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, no 

abordar las causas estructurales de la violencia de conflicto y los mínimos avances en otros aspectos 

claves necesarios para brindar garantías de seguridad en el territorio, como lo es el 

desmantelamiento de las estructuras criminales. Sobre este último aspecto, un entrevistado señala 

que “mientras no exista una política seria, que de hecho los Acuerdos lo dicen, no va a pasar nada, 

la medida principal es hay que desmantelar el paramilitarismo en la ciudad” (E1) y otro 

entrevistado también reitera esta posición, 

“También hay otros compromisos, como la política de desmantelamiento de organizaciones criminales 

que no se ha implementado y que es necesaria para mejorar la seguridad, si se fortalece la política 

criminal y se desmantelan estas estructuras, se van a necesitar menos esquemas de protección” (E2). 

En retrospectiva, en la mesa de negociaciones en La Habana, la construcción del capítulo sobre 

garantías de seguridad supuso un reto enorme para las delegaciones de ambas partes. Justamente, 

construir confianza y generar articulación con la institucionalidad creada y encargada de garantizar 

la seguridad de los excombatientes surgió como uno de los principales retos y preocupaciones para 

el proceso de reincorporación: “Si vamos a hacer una transición, ¿quién nos garantiza que no nos 

van a eliminar? Nosotros no estamos aferrados a los fierros, pero necesitamos certeza de que no 

los necesitaremos. No nos vamos a desmovilizar con promesas», decían las Farc” (Institute for 

Integrated Transitions IFIT, 2018, p.170).  

El debate y la creación conjunta entre FARC y el Gobierno de “una bolsa de medidas de seguridad” 

tuvo como propósito "fortalecer la institucionalidad y generar mejores condiciones de seguridad 

para todos los colombianos, incluidos los exintegrantes de Farc” (Ibid., p. 171). En este contexto, 

la creación de la nueva arquitectura institucional en materia de seguridad fue consensuada entre las 

partes, con dificultades y “debates duros” que en el fondo buscó generar compromisos mutuos con 

el objetivo de “incrementar los niveles de confianza de las Farc en el Estado” (Ibid., p. 172). Así, 

en el debate de construcción de la SESP, 

Mientras los negociadores de la guerrilla insistían en que debía estar compuesto únicamente por 

excombatientes, el equipo de Gobierno insistió —y logró persuadir a las Farc— en que debería ser un 

cuerpo mixto de seguridad, donde los excombatientes trabajaran mano a mano con la Fuerza Pública. La 

decisión final fue crear una subdirección al interior de la Unidad Nacional de Protección con esquemas 
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integrados por agentes del Estado, enlaces de la Policía y hombres de confianza de las Farc seleccionados 

y entrenados, emulando y perfeccionando un modelo que se empleó con los excombatientes del M-19 

en los años noventa (Ibid.) 

A cinco años del inicio de la implementación del Acuerdo de Paz, los resultados en materia de 

protección muestran que aún hay un largo camino para generar los niveles de confianza esperados 

y que la institucionalidad creada conjuntamente, especialmente la SESP, se enfrenta a serias 

limitaciones que han restringido y reducido tanto el cumplimiento de su mandato como la eficacia 

en su labor. Sobre estas limitaciones diferentes sectores que hacen seguimiento a la implementación 

han expresado su preocupación y los retos a futuro para la protección de esta población.  

o Autoprotección   

La desconfianza generalizada hacia la institucionalidad, el temor ante el perfilamiento y el 

seguimiento interno, así como las limitaciones internas de capacidad son algunos de los aspectos 

que evidencian las dificultades de la SESP para garantizar la protección de los excombatientes, 

pero también, son parte de las razones por las cuales los excombatientes prefieren no denunciar las 

situaciones de riesgo a las que se enfrentan. Los cuatro entrevistados han sufrido hechos de 

inseguridad asociados a su condición de ser excombatientes, sin embargo, únicamente uno de ellos 

ha denunciado y por su alto perfil cuenta con un esquema de protección asignado. Desde la 

perspectiva de los otros excombatientes, denunciar puede representar un riesgo aún mayor de 

seguridad para su integridad y prefieren utilizar mecanismos propios de protección.  

La autoprotección se refiere a las medidas de seguridad que toma una persona de forma individual 

o colectiva para su protección. Con base en esta concepción, el Acuerdo Final de Paz estableció 

que la UNP desarrollaría un proceso de formación con excombatientes y miembros del Partido 

Comunes en materia de autoprotección, sin embargo, todos los entrevistados manifestaron no haber 

recibido esta formación ni tener conocimiento al respecto.  

Pese a este vacío, los excombatientes señalaron que desde el inicio de su proceso de 

reincorporación han implementado de forma autogestionada y sin acompañamiento institucional 

medidas de autoprotección ante el aumento del riesgo de seguridad. Estas medidas podrían 

clasificarse en dos grupos: aquellas que han sido reactivas ante situaciones puntuales de 

inseguridad y otras, orientadas a prevenir la materialización de algún riesgo de seguridad.  
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En el primer grupo, uno de los excombatientes señaló que desde que vive en Bogotá ha tenido que 

cambiar su número telefónico tres veces, “todas por temas de seguridad porque no sé quién me 

escribe” (E1) e incluso, eso ha supuesto alejarse de la familia pues se siente el seguimiento. Otro 

excombatiente (E3) tuvo que cambiarse de barrio ante una amenaza contra su vida. Propiamente 

estas “medidas” tomadas han respondido más al instinto de supervivencia de los excombatientes 

que a la existencia de una estrategia de protección.  

En el segundo grupo de medidas, relacionadas con asuntos de prevención, dos excombatientes 

coincidieron en señalar que como parte de su autoprotección mantienen e implementan algunas de 

las medidas de la normativa de seguridad para mantener la clandestinidad, que aprendieron en el 

marco de la “disciplina de guerra” durante su experiencia en la exguerrilla. En el contexto del 

tránsito a la vida civil, la aplicación de esas normas es “un poco más rigurosa porque no tenemos 

con qué defendernos. Yo camino en la ciudad y no tengo con qué defenderme. Cosa diferente que 

cuando estaba en el campo. En el campo tú tienes con qué defenderte, acá no” (E1). 

Algunas de estas normas son básicas y se refieren por ejemplo (i) a que cada movimiento o 

desplazamiento sea avisado a una persona muy cercana y (ii) no establecer rutinas ni tomar siempre 

el mismo camino para llegar a la casa. Pero también hay otras que son más específicas como (iii) 

llegar a una reunión 5 minutos antes e irse del lugar 5 minutos después porque existe la posibilidad 

de que algún “compañero pudiera ser capturado” y (iv) la implementación del sistema de chequeo 

y contra chequeo que consiste en que, ante un problema de seguridad de un combatiente, el mando 

directo le asigna una persona que no conoce para que lo siga, y así, identificar si lo están siguiendo.  

IV. “¿Ocultas que perteneciste a las FARC? No… bueno, sí, a veces sí, a veces sí”  

La estigmatización forma parte de la vida diaria de los excombatientes. Los entrevistados 

coincidieron en señalar que suelen ocultar su identidad por miedo y temor, y, por lo tanto, prefieren 

pasar desapercibidos en los espacios que frecuentan y no asumir su rol de excombatientes que están 

en reincorporación. Como lo señala uno de ellos,  

“lo que no me parece es que tenga que asumir mi rol desde el miedo. Que lo pueda asumir todo el tiempo 

chévere, lo que pasa es que es un tema de seguridad si, está tu vida. Es exponer la vida, ¿sí? Llegas a una 

cafetería, no tienes que decir quién eres, simplemente llegaste, llegaste tú como persona, llegaste tú como 

un ser humano así, que siente, que quiere un cambio, sí, que te reconozcan más por eso, que por tener 

un escolta y piensen ¿este en que se metió?, si, es como eso” (E1). 
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En el contexto urbano, reconocerse como excombatiente de las FARC tiene dos consecuencias en 

materia de percepción y construcción de imaginarios de la sociedad. Por un lado, ser percibido 

como el otro que no forma parte del nosotros: monstruo, paria, peligroso y mala influencia. En este 

entorno, los excombatientes señalan que deben “andar con cautela y con cuidado” (E4), pues la 

estigmatización termina siendo un escalón peligroso que se puede pasar y termina generando un 

riesgo latente de seguridad para su integridad. Parte de andar con cautela es no comunicar a “grito 

herido” que se es firmante del Acuerdo Final de Paz, “pero tampoco negarlo” (Ibid.), en otras 

palabras “tratar de llevarlo de la misma forma que cuando nosotros andábamos en la clandestinidad, 

sí” (Ibid.).   

Este estigma no está únicamente asociado al imaginario construido de forma generalizada por la 

sociedad civil sobre su identidad, en otros ámbitos de la vida, los excombatientes perciben 

exclusiones directamente asociadas a su condición de ser población que estuvo en armas y ahora 

adelanta el tránsito a la vida civil. En el ámbito político, por ejemplo, existe una brecha entre ser 

parte del Partido Comunes, pero, además, haber sido firmante, pues estos últimos han sido 

excluidos del trabajo político por sus antecedentes en el marco del conflicto armado.    

Pero también este estigma se ha construido y es percibido por los excombatientes a partir del 

lenguaje y la carga ideológica que implica reconocer a alguien que fue guerrillero, y cómo ahora, 

los procesos productivos y de inclusión social que esta población adelanta, compartirán esa misma 

rótula. En algunos casos, este reconocimiento en positivo ha permitido dinamizar el avance de estos 

procesos, especialmente en las ciudades, pero en otros casos, no ha funcionado de la misma forma. 

En segundo lugar, por lo menos en Bogotá, existe una dinámica interesante y valiosa desde el punto 

de vista comunitario con sectores de la sociedad que reconocen a los excombatientes a partir de un 

rol activo en su proceso de reincorporación y que, por su experiencia, han transformado sus “formas 

de lucha” (E4). Este “reconocimiento” ha permitido visibilizar tanto las iniciativas y proyectos 

productivos de los excombatientes, promoviendo el consumo con sentido social que termina siendo 

un apoyo a su reincorporación socioeconómica, pero también generando diferentes espacios de 

encuentro en donde se promueve la participación, porque así se construye en vivo, la 

reconciliación, el respeto a la diferencia y la paz.  
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En medio de la confluencia entre ambos espacios, de exclusión y de inclusión activa, como lo 

señala una de las entrevistadas, los firmantes tienen que seguir viviendo y parte de vivir, es 

reconocer que “uno no puede vivir con miedo todo el tiempo” (E4). 
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CONCLUSIONES 

“Las experiencias y reflexiones compartidas permiten dar cuenta de la persona que existe detrás del fusil y 

entender las cicatrices de la guerra que se extienden a [nuestra] propia piel y a los territorios nacionales” 

(Fonseca y Reinoso (eds.), 2020, p. 24). 

Desde una visión completamente cualitativa y exploratoria ante los vacíos de información sobre 

las garantías de seguridad para excombatientes de las FARC en Bogotá, el propósito de esta 

investigación fue indagar a pequeña escala sobre la situación de seguridad a la que se enfrentan 

diferentes perfiles de excombatientes de las FARC en sus procesos de reincorporación en Bogotá. 

Esta indagación se llevó a cabo mediante entrevistas semiestructuradas a profundidad y múltiples 

conversaciones informales con los excombatientes.  

La revisión bibliográfica tanto a nivel nacional como internacional evidenció algunos vacíos en la 

literatura y en la política pública para abordar, caracterizar, hacer seguimiento y garantizar en 

general la protección de población que formó parte de conflictos armados y que ahora adelanta un 

proceso de tránsito a la vida civil. Con la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y la 

exguerrilla de las FARC y el inicio de su implementación, la situación de violencia y de agresiones 

contra los excombatientes ha visibilizado nuevamente las dificultades y los retos por los que ya ha 

pasado Colombia para brindar garantías de protección y seguridad a la población en 

reincorporación en el marco de procesos de tránsito a la vida civil.  

Considerando el carácter exploratorio, focalizado y de pequeño alcance de esta investigación y a 

partir de la literatura revisada y la información recopilada a través de las entrevistas, se puede 

concluir que:  

- El conflicto armado, la seguridad y la construcción de paz no son procesos exclusivos que 

surgen y se construyen únicamente en las zonas rurales. El Acuerdo Final de Paz, el 

enfoque del proceso de reincorporación y la política pública que lo desarrolla, no 

consideraron ni previeron que las ciudades serían un epicentro tanto de la reincorporación 

como de los procesos de reconciliación y reconstrucción del tejido social. La dinámica 

geográfica urbana en la que se enmarca el actual proceso de reincorporación en todas sus 

dimensiones evidencia las múltiples limitaciones institucionales y sociales para identificar 

y abordar las dificultades y retos del proceso con base en un enfoque territorial robusto. En 
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materia de garantías de seguridad ocurre una situación similar, como lo señala el IISS y la 

CCB,  

“un aspecto de preocupación es que la práctica de la política pública y los estudios sobre 

seguridad y desarrollo de postconflicto sufren del mismo sesgo rural, incluso en áreas como 

prevención de conflictos, consolidación de la paz y reconstrucción. El problema con este 

enfoque consiste en que generalmente no se trabaja en la dimensión requerida sobre riesgos 

específicos y vulnerabilidades geográficas, sociales, políticas y de seguridad en las ciudades, 

los cuales son considerablemente diferentes de aquellos presentados en zonas rurales” (CCB, p. 

12). 

 

- “La seguridad va más allá de un sistema de escoltas”. Una de las principales apuestas del 

Acuerdo Final de Paz fue reconocer y crear un sistema de seguridad (normativo y de 

arquitectura institucional) partiendo de un entendimiento integral del mismo, que incluye 

tanto la investigación criminal, como la creación e implementación de medidas materiales 

e inmateriales de protección y autoprotección. Sin embargo, desde la perspectiva de los 

entrevistados y como lo han reiterado diferentes informes de seguimiento, incluida la JEP, 

garantizar la seguridad de los excombatientes en reincorporación se ha concentrado en su 

mayoría en la implementación de medidas reactivas enfocadas en la asignación de 

esquemas de protección, que, si bien tienen como propósito, mitigar y reducir el riesgo de 

seguridad al que se enfrentan, no abordan la causa del riesgo. Por el contrario, el avance de 

otras medidas como la política criminal, ha sido lento. Sin embargo, la situación de 

seguridad de los excombatientes es un problema estructural que no afecta únicamente a esta 

población, la violencia política prolongada contra líderes sociales, por ejemplo, exige 

reflexionar sobre la capacidad real del Estado para solucionar problemas de seguridad 

históricos y estructurales que, a su vez, permitan garantizar la protección de sus ciudadanos 

que ejercen roles de liderazgo, de defensa de intereses colectivos y de construcción de 

poder.  

 

-  Aunque Bogotá es un entorno protector para los excombatientes entrevistados, también 

concentra serios riesgos de seguridad que pueden afectar la consolidación del proceso de 

reincorporación. En comparación con la situación de inseguridad y los casos de agresiones 

contra población en reincorporación en otras zonas del país como Cauca, Antioquia y 

Nariño, el riesgo de seguridad en la capital r podría ser bajo. Sin embargo, los casos de 

homicidios y las múltiples afectaciones a las que se enfrentan y que podrían no estar siendo 
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denunciadas como lo señalaron los entrevistados y representan una arista de la situación de 

seguridad cuya mayor indagación podría ser una oportunidad para tomar decisiones en 

materia de protección y, sobre todo, en prevención de violencias.  

 

- La falta de confianza en la institucionalidad limita su accionar. La desconfianza 

generalizada hacia las instituciones encargadas de brindar garantías de seguridad como la 

Fiscalía, la Policía y la UNP representa una enorme dificultad para promover un mayor 

registro de denuncias por parte de los excombatientes entrevistados ante casos de agresiones 

que atentan contra su integridad, impidiendo a su vez, caracterizar su situación de seguridad 

y promover la asignación de medidas de protección idóneas, oportunas y confiables. Estas 

brechas de desconfianza también parten de las múltiples dificultades en la capacidad interna 

y en el funcionamiento de la Subdirección Especializada de la UNP y que limitan el 

cumplimiento de su mandato de protección.   

 

- Aún queda un camino importante por recorrer para desdibujar los imaginarios sobre los 

excombatientes y reconocer a los seres humanos detrás del fusil. Las brechas de 

estigmatización hacia los excombatientes continúan siendo una preocupación central para 

el proceso y la reconstrucción del tejido social con las comunidades receptoras: ¿Cómo 

personalizar al otro?, ¿cómo pasar del ellos al nosotros? 

“El encuentro con el otro, con esos otros que parecen habitar otra Colombia más rural y 

necesitada [pero que ahora están también a la vista de todos en las ciudades], es una estrategia 

que nos permite defender las vidas al escuchar sus historias, buscar reducir cifras al conocer los 

recursos tras ellas y proteger los derechos pensando en las personas más que en el deber 

ciudadano. De esto se trata la reconciliación, esto implica el reto de conocerlas como algo más 

que actores del conflicto, y, por el contrario, escuchar sus historias y sus nuevas formas de vida” 

(Fonseca y Reinoso, 2020, p. 34)   

Pese a los innumerables retos que persisten, como lo señala la literatura, el papel y la 

participación de las comunidades es fundamental para brindar acompañamiento al proceso, 

generar cohesión social, así como procesos de acogida con mayor éxito que terminen 

favoreciendo la culminación a buen término del proceso de reincorporación y en cierta 

medida, brindando seguridad a los excombatientes. Para el caso de los entrevistados en 

Bogotá, hay oportunidades de trabajo conjunta en materia de reconciliación, desdibujar 

imaginarios y visibilización de procesos,   
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“Creo que eso es lo más importante porque cuando tú le llegas a una comunidad y le muestras 

quiénes somos nosotros y se dan cuenta que realmente somos los mismos porque no son ellos 

allá y nosotros acá, pues la gente también empieza a abrazar lo que uno está realizando, sí.” 

(E4).  

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA  

• La Subdirección Especializada de la UNP en articulación con la Mesa Técnica de Seguridad 

y Protección del CNR podría realizar un estudio para caracterizar la situación de seguridad 

de los excombatientes en toda la capital, identificando las dinámicas propias de la ciudad 

en materia de seguridad, la oferta institucional existente y, sobre todo, la distribución 

geográfica, las condiciones en que esta población adelanta su proceso de reincorporación 

en la ciudad y cómo la falta de garantías afecta su proceso. Este estudio podría construirse 

con base en los resultados del censo poblacional de excombatientes realizado en junio en 

Bogotá, priorizando, por ejemplo, las localidades que concentran el mayor número de 

excombatientes o de denuncias de esta población.   

• La ARN podría promover actividades de reincorporación comunitaria (sensibilización, 

convivencia y respeto a la diferencia) en los barrios y localidades con el mayor número de 

población en proceso de reincorporación con el objetivo de generar espacios de encuentro, 

de generación de confianza y reconstrucción del tejido social. Parte de estas actividades 

podrían realizarse en las infraestructuras físicas con las que cuentan algunos proyectos 

productivos en Bogotá favoreciendo a su vez, el apoyo socioeconómico a estas iniciativas 

creadas en el marco del Acuerdo de Paz.   

• Garantizar el funcionamiento completo de la Subdirección Especializada de Seguridad y 

Protección de la UNP mediante el aumento de recursos destinados a la contratación del 

personal necesario y la asignación de las medidas de protección solicitadas por los 

excombatientes.   

• La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad debe avanzar en la implementación 

territorial de la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, 

con la finalidad de aportar al mejoramiento de las condiciones de seguridad en los 

territorios. Esto implica que la política adopte y promueva un enfoque territorial tal y como 

lo establece el Acuerdo Final de Paz.  
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• Hacer públicas las medidas de control militar que el Ministerio de Defensa implementa en 

las NAR, para identificar las líneas de trabajo y enfoques establecidos para brindar garantías 

de seguridad a la población en reincorporación, si existe una priorización territorial y si 

estas medidas incluyen acciones diferenciadas dirigidas a las NAR ubicadas en zonas 

urbanas.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de Consentimiento Informado 

“Las FARC en Bogotá: trayectorias de reincorporación y garantías de seguridad” 

Buen día, mi nombre es Lina María Asprilla Ríos y soy estudiante de último semestre de la Maestría 

en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes.  

El objetivo de su participación en este proyecto es incluir sus percepciones y experiencias en el 

marco de la investigación sobre las garantías de seguridad para el proceso de reincorporación de 

excombatientes de las FARC en Bogotá. La información que usted me brinde durante este proceso 

contribuirá a la elaboración de mi trabajo de grado de la Maestría el cual tiene tres propósitos: en 

primer lugar, documentar las experiencias y percepciones de los excombatientes sobre la situación 

de seguridad y los riesgos a los que se enfrentan en la ciudad; en segundo lugar, analizar las 

acciones que se han implementado para su protección y finalmente proponer recomendaciones para 

garantizar la seguridad de esta población.   

Descripción de Actividades: 

Si usted decide de forma voluntaria hacer parte de este proyecto de investigación, usted participará 

en la siguiente actividad de recolección de datos cualitativos: 

• Entrevista sobre su perspectiva del proceso de reincorporación en Bogotá en tres ámbitos: 

la situación de seguridad en Bogotá, la atención institucional ante los casos de agresiones 

y los hechos de estigmatización y discriminación que limitan el tránsito a la vida civil.  

Riesgos:  

Algunas de las preguntas de la entrevista pueden abordar asuntos privados que pueden resultar 

incómodos de responder. Usted no se encuentra en la obligación de responder a todas las preguntas. 

La entrevista no tiene el propósito de causarle daño en ninguna forma. 

Beneficios: 

Este proyecto de investigación no está diseñado para ayudarlo(a) a usted directamente, pero la 

información recolectada y las recomendaciones derivadas del análisis podrían servir como un 

insumo para los tomadores de decisión frente al deterioro de las condiciones seguridad para los 

excombatientes en proceso de reincorporación en Bogotá.  

https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2021/02/informe-de-gestion-2020-act-2-7-1.pdf
https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2021/02/informe-de-gestion-2020-act-2-7-1.pdf
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Confidencialidad:  

Toda la información que usted comparta en este estudio es confidencial. En ningún momento se 

revelará su nombre o identidad, así como tampoco se revelarán los datos individuales, éstos 

únicamente serán conocidos por la investigadora y usados de forma anónima en los escritos 

académicos. 

Compensación:  

La recolección de datos mediante entrevistas individuales no tendrá ningún tipo de compensación 

económica.  

Participación Voluntaria:  

Usted no está en obligación de participar en este proyecto. Si usted decide no participar, o si decide 

retirarse en cualquier momento, esto no le generará ningún perjuicio. Aunque decida participar o 

no, su relación con la investigadora no se verá afectada por este estudio.  

Si tiene alguna pregunta durante o después de finalizado el proyecto, se puede contactar con Lina 

María Asprilla en el correo electrónico l.asprilla@uniandes.edu.co. En caso de presentarse algún 

problema asociado a la investigación, usted también puede contactar al Comité de Ética de la 

Universidad de los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 2073 o al correo electrónico 

comité_de_etica_egob@uniandes.edu.co 

 

¿Quisiera usted participar en el estudio? 

 Sí _____ No______  

 

¿Podemos grabar las actividades en audio y/o video? 

Sí _____ No______ 

(En caso afirmativo, usted participará en la selección del material audiovisual) 

 

_______________________________      ____________  

Firma del Participante                                    Fecha 

  

mailto:comité_de_etica_egob@uniandes.edu.co
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Anexo 2. Estructura de entrevista para excombatientes 

Parte I: Presentación de la investigación: alcances, consentimiento, duración y uso confidencial 

de la información.  

Parte II. Inicio de la entrevista 

Contexto:  

- ¿Quién es (nombre del excombatiente) ?, ¿cuál es su historia de vida?, ¿cómo terminó en 

Bogotá?, ¿por qué reincorporarse en una ciudad como Bogotá?, ¿la eligió por razones de 

seguridad? 

Sección 1: Situación de seguridad en Bogotá 

- ¿Cuál es su percepción en materia de seguridad sobre Bogotá, como un lugar para adelantar 

un proceso de reincorporación? 

- ¿Cuáles cree que son las principales problemáticas que afectan la seguridad de los 

excombatientes en esta localidad? 

- ¿Cómo afectan estos hechos de inseguridad a la reincorporación de los excombatientes?  

- ¿Qué tipo de agresiones y hechos violentos han afectado su integridad?  

- ¿Conoce de dónde provienen estas agresiones? 

- ¿Cree que estas agresiones están relacionadas con su condición de ser excombatiente? ¿Por 

qué? 

- En términos de seguridad, ¿si pudiera elegir en dónde terminar su proceso de 

reincorporación, se quedaría en Bogotá o preferiría desplazarse a otro lugar? ¿Cuál? ¿Por 

qué? 

Sección 2: Atención institucional 

- Ante estos hechos, ¿cuál ha sido su primera reacción?, ¿qué hace?  

- ¿A quién acude en primera instancia? ¿Por qué? 

- ¿Qué opinión tiene sobre las medidas de autoprotección que deben recibir los 

excombatientes? ¿Ha recibido formación en estas medidas? 

- ¿Usted cuenta con medidas de protección otorgadas por la UNP? ¿Cuáles? 

o Si la respuesta es afirmativa:  

▪ ¿Se siente seguro con las medidas de protección que tiene asignadas? ¿Por 

qué?  

▪ ¿Cuáles cree que son las principales ventajas de estas medidas para 

garantizar su protección? ¿Cuáles las desventajas? 

o Si la respuesta es negativa: 

▪ ¿Qué medidas toma para protegerse?  

▪ ¿Cuáles son las razones por las que no cuenta con medidas de protección?  
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- ¿Qué acciones considera que se deben implementar o mejorar para garantizar la seguridad 

de los excombatientes? 

Sección 3: Discriminación y estigmatización 

- ¿Oculta que perteneció a la guerrilla de las FARC? ¿Por qué? 

o Si la respuesta es negativa: 

▪ ¿En algún momento se ha sentido discriminado por ser excombatiente? ¿De 

qué forma? 

▪ ¿Cómo reaccionan las personas cuando les cuenta que es excombatiente?  

▪ ¿Se siente seguro de que las personas conozcan su identidad? ¿Por qué? 

o Si la respuesta es positiva: 

▪ ¿Le genera temor que las personas conozcan su identidad? ¿Por qué?  

- ¿Cuáles son las consecuencias percibidas de la discriminación y el estigma? (Ej.: falta de 

oportunidades laborales, falta oportunidades para integración social, etc.). 

¿Qué acciones considera que se deben implementar para disminuir los casos de estigmatización 

contra los excombatientes? 

 


