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DIRECTiVA

N9,DiR2015‐17

Bogota D.C.24/03/2015

DiRECTiVA PERMANENTE

ASUNrO   t ConmemOraci6n Dia Naciona:de la MemoFia y sOlidaridad con ios
mlembrOs de la Fuetta Pttbiica Vtttimas dei Conf:icto Armado

AL       I Settor General
Comandante Ceneral de las Fuer=as M‖ itares

i Settor Ceneral

Director ceneral Policia Nacional de Colombia

i.   OBJETiV0

Emttir instru∝ lones al Comando GeneFal de llS Fuer2aS Militares y Direcci6n General

de la Policia Nacillll paFa l1 00お 由。い ゃOiO● del″Dわ Nacional d● la Memo“ay
Solidaridad cOn ios nli● mbros dl la rler2a plbiiOa Victimas dei Confiicto
Arrnado", para rendirles honor y respeto tanto a e‖ os como a sus familias(victimas
indirectas), en 10S t6rrninos del articulo 142 de la Ley 1448 de 2011, por el cual se

diCtan Fnedidas de satlsiacci6n para las victimas del conflicto arrnado interno.

‖.   APL:CACiON

Las instrucciones contenidas en la presente Directiva deben ser difundidas y aplicadas
por cada uno de los destinatarios de la rnisma,quienes deberan desplegarias acclones

propositivas en el rnarco legal,con elfin de dinanlizar su implementaci6n en todos los

niveles,

Ill.  V:GENCiA

A partir de su expediclon.

&tol' Olioiplia. r Wr{,rifu
Crtr lrr{s-28-16CAir
Codser.dd {9i 1} 3t5ryIt
w-Mss.,fo.,p6
t$d.!e.r &nifit*t es
Fx*book: llrnderanrac.rostria
Ycuubdi Mind..l"Bir{:dhft bB

‐藍≒轟Q

,,    、

FAC-E-2020-005929-RE



≪獣)MINO重「 護NSA 頌
:V.  REFERENCiAS LECALES

a.ConstituciOn Politica de Colombia

b_Ley 1448 de 2011“ Porla cual se dictan medidas de atenci6n,asistencia y

reparaci6n integral a las victirnas del conlldo arrnado interno y se dictan

otras disposiciones"‐ Ley de VictiFnaS y Restituci6n de¬「ierras― 、
c Ley 975 de 2005“ Porla cual se dictan disposiciones para la reincorporaci6n

de nllembros de grupos arrnados organizados al margen de la ley, que
contribuyan de maneFa efeCtiva a la consecuci6n de la paz naciOnal y se

dictan otras disposiclones para acuerdos humanitarios". Articulo 50
Deinici6n de victima.

d. Decreto 4800 de 2011“ Por el cualse regiamenta la tey 1448 de 2011",

e、 Direct:va Ministenal No.016“ Sistema lntegrado de miembros de la Fuerza
P6blica victimas del contticto armado".

f. Directiva Permanente No.48 de 2014 dei Comando Generalde ias Fuerzas
Milttares.Ceremonia mil社 ar homenale“ Dia Nacional de las Victimas"

g, Directiva No,087 de 2014 del Comando Cenerai de las Fuerzas Militares,

“Sistema lntegrado de miembros de la fuerza pttblical victimas dei cOnlicto

arrnado".

h.Directiva No.078 de Comando Ei6rcito Nacional de Colombia.
i.Directiva No.060 1e Comand9‐ Ei16"ito Nacional de Colombia.

1.DirectⅣa No.013 de Comando AFmada Nacional.
k.Dlrectiva No.014 de COmando Fuer2a´峰Fea COloFrlbiana.

|. Directiva Transitoria Administrativa No. 32 de la Policia N‐ acional, pauta
para la implementaci6n del sisttrna integrado de miembros de la Fuerza

Pttblica victimas dei conflictoi

V.   CONS:DERACiONES C[NERALES

a. ANTECEDENTES

La Ley 1448 de 2011, conocida como la “Ley de Victimas y Restitucion de
Tierras", en su articulo 30 conternp10 como victirnas al personal de las Fuerzas

Militares y de Policia Nacional:asi como a sus familiares.

Adicionalrnente, oomo medidas de reparacion no patrimonial y satisfacci6n a las

victimas dei conflicto arrnado intern。 ,en su articulo 142 estableci6 el E〕ia Nacional
de la Memotta y Sollda薔dad con las Victimas en los sigulentes t6rminosi“ E′ 9 de
ab″ de cada a″ Q se cereわ ra′60′ Dね de ra memOria y sorlidaridad oon fas Victimas
y se reaFlizattr7 ρOr pa′悔 de′ Fsrad0 00rO“ゎた■0′ evenfos de memoria y
reconοc″ηわ″ro de rOs ヵecゎOs q″e わan ylictimizado a ros cο rO爾ゎね

"Os ycO′omO′aras'1
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Del mismo modo, con Ia expedici6n de la Ley 975 de 20051 -Ley de Justicia y Paz-
$e reconoci6 a los miembros de la Fuerza Priblica y a sus familias como vlctimas,
por los dafios o lesiones ocasionados con el accionar de los grupos armados
organizados al margen de la ley.

b. JUSTIFICACIoN

Partiendo de lo estipulado en el artlculo 30, parigrafo 10, de la Ley 1448 de 2011 y
complementado con el articulo 50 de la Ley 975 de 2005, se fij6 en el
ordenamiento juridico colombiano la definicidn de victimas de los miembros de la
Fuerza P[blica y sus familias, asi:

"(...) se considerardn como victimas a /os miembrcs de la Fuena Piblica que
hayan sufrido lest'ones transitorias o petmanenfes que ocasionen agrtn fipo de
discapacidad fisica, derechos fundamentales, como consecuencia de las accrbnes
de alghn miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley. Asi
mismo, se tendrdn como vlctimas al cdnyuge, compafiero o compafiera
perrnanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de /os miembros de
la Fuena Publiea que hayan pedido la vida en desarrullo de acfos del seruicie, en
relacidn con el mismo, o fuera de 61, como consecuencia de /os acfos ejecutados
por alghn miembrc de los grupos armados otganizados al margen de la ley."

Por ello y de conformidad con el deber de coadyuvar con el derecho a la verdad, la
justicia y la reparaci6n de las victimas del conflicto armado, en los t6rminos de lo
establecido en la Ley 1448 de 2011, el Estado debe brindar medidas de
satisfacci6n y garantias de no repetici6n que dignifiquen y enaltezcan el sumo
sacrificio que realizan nuestros h6roes en el cumplimiento de su misi6n
constitucional, como fundamento para la construcci6n de una paz estable y
duradera.

Por tal motivo, se reglament6 la conmemoraci6n del "Dia nacional de la memoria y
solidaridad con las Vfctimas", para dignificar y rendir un homenaje de honor y
respeto a nuestros h6roes y sus familias, victimas del conflicto armado, con el fin
de crear conciencia y de restableoer la dignidad de quienes abrazaron la carrera
del servicio, defendieron su Patria y en cumplimiento de su misi6n perdieron su
vida o han visto afectada su integridad y sus derechos.

1 
Artlcuto 5o. Oefiniddn Vic{ima, modmcado por cl artlculo 2o de la Ley 1592 de 2012 'Po( nettb da la cuat se intrcducan rnodificaciones a la

ley 975 dQ 2OOS'Wr la cuat sa diclan didpos,bionas para la rain'c,/r,(r/racidn de mi€fibto$ da gru,f,s arma&s orgdnizados al margen de la ley,
que contrlbuyan de manera ofoclJva a consecltcraD de la paz nacbnal y se dictan obas di.spooicbnes p€ra dcudtdos humanitarios" y se diclan
olras disrysiclones'.
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Vi“   INSTRUCC:ONES CENERALES

Ministerio de DeLnsa Nacional‐ MDN.

1. Direcci6n de Derechos Humano3 V DiH

o  Supervisar el cumplinliento de la presente Directiva

●  Coordinar con ei Comando(3eneral de las Fuerzas Militares y la Direcci6n

Ceneral de la Policia Nacional,la ceremonia a realizarse el dia 9 abril,en el

monumento de los H6Ю es Caldos en A∝iOni∞ n elin de conmemorar y
rendir un homenaie de honor y respeto a los mlembros de la Fuerza P`blica

victimas del conlicto arrnado y a sus farnilias.

2.Direccion de ComunicaciOn Sectorial

・   Establecer la estrategia de mediOs de comunicaciOn y redes sociales de
manera coniunta con ias ttcinas de prensa de comando ceneral de las
Fuerzas Militares y la Direccion Ceneral de la Po‖ cia Nacional:oOn ei fln de
visibillzar y conmemorar a los rniembrOs de la Fuerza P`blica victimas y sus

familias,por mediO de videosi mensaies inStituciOnales,entre otFOS.

・  Real崚 ar las coOrdinaciones intettnstitucionale3 entFe eSte MinistenO, la
Undad para h Atenci6n y Reparad6n lntwral a las Ⅵctimas=uARIV‐ y hs
Direcciones TerFitOnales de la UARIV,oon el prOp6sito lde implementar
campanas de dttusi6n y visibillzaciOn para los miembros de la Fuerza
Plblica.

o  Coordinar la destinaci6n de espacios en televisi6n, prensa y radiO a nivel

nacional, reglonal e instituclonal, ∞ n e1 ln de resaltar y visibilizar a los
Fniembros de la Fuerza Pttblica victimas del∞ nflicto armadO y sus fanlilias.

Las acciones para el cumplimiento de esta Directiva se deben realizar de manera
conjunta y coordinada entre cada una de las Fuerzas y la Direccidn General de la
Policia Nacional.

El Comando General de las Fuerzas Militares y la Direcci6n General de la policia
Nacional emitirdn las 6rdenes correspondientei para la realizaci6n conjunta de la
Ceremonia Militar y Policial el dia g de abril.
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・  Coordinar con las Direcciones de Sanidad de todas ias Fuerzas y oon la
Direcci6n de Sanidad de la Policia Nacional, la participaci6n activa y
representativa de los rniembros de la Fuerza Pttblica victimas del conflicto y

sus familias en la cerernonia coniunta que se realice.

o (Э rganizar con cada una de las Fuerzas y la Direcci6n Ceneral de la Policia

Nacional ofrendas florales en conrnemoraci6n de los rniembros de la Fuerza

Pttblica victimas del contticto armado.

・  Disponer de un rninutO de silencio de rnanera sirnultanea a nivei nacional a

las 12:00 horas del dia 9 de abril,por cada una de las Fuerzas y la Policia

Naclonal.

・   izar a media asta el pabe‖ 6n nacional cada una de las Fuerzas y la Policia

Nacional el dia 9 de abril.

● Realizar y cOordinar un reconocimiento pttblico a los miembros de la Fuerza

Pttblica y a sus fanli‖ as victimas del∞ ntticto arrnado.

o  Coordinar con ia Direcc16n Ceneral de la Pollcia Nacional,cada una de ias

Fuer2aS y e1 0bispado Castrensella realizaci6n en las unidades operativas

mayores,menores y tacticas y sus equivalentes en la Policia Nacional,una

ceremonia y actos religiosos como un TEDEUM,con acompanamientO de la
UARIV,las Direcciones TeritoFialeS de la UARIV,enttdades del Sistema
Nacio,all pl● la Atenci6n y Reparaci輔 ‐1,tegral a la Victimas―SNARIV―

,

oon la partiё ipaciOn de la poblaci6n Oivil, las OObemaCiOnes, Aicaldiasi

auto‖ dad‐es ittdiCialesI Fiscalia Ceneral d● la Naci6n,autottdades locales,
municipales, oNG′s defens6raS de los De‐ rechos Humanos de los
rniembЮs de la Fuerza Pttblica victirnas del conlicto y demas entidades del

Estado`

・  C)rganizar foros tematicOs, oonferencias y otros, en coordinaci6n con
universidades e instituciones educativas) la UARIV, las Direcciones
Territottales de la UARIV y el Centro Nacional de Memoria Hisbrica,
generando espaclos de construcci6n acadernica, cOn el fln de resaltar,

visibilizar a los rYtiernbros de la Fuerza Pttb‖ ca victimas,sus farnllias y sus
derechos、

o  Con el apoyo de la Direcci6n de Comunicaci6n sectorial de este Ministeriol

de la UARiV,las Direcciones Territo百 ales de la UARiV y el Centro Nacional
de Memo「ia Hist6rica c00rdinar la destinaci6n de espacios de televis16n,
prensa y radio a nivei nacional,regional e institucional,y publicar rnensaies

con el fin de resaltar y visibilizar a las victiFnaS de las Fuerza Pψ blica y sus
familias.

o Durante el mes de ab再 |,coordinar ia drusi6n de mensaieS estrat69icos de
FeCOnOcirniento a los rniembros de la Fuerza Pttblica victirnas dei conflicto y

sus fanliliasl en centros cOmerciales, bibliotecas, salas de cine, centros
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culturales, museos y demds entidades donde el centro Nacional de
Memoria Hist6rica, la UARIV y las Direcciones Territoriales de la UARIV
realicen actividades en conmemora.ci6n del Dia Nacional de la Memoria y
Solidaridad con las Victimas, asimismo en los medios de comunicaci6n
internos de cada Fueza y la Policia Nacional.

. lmplementar el logo (ver Anexo A) para ser portado por todo el personal del
sector defensa y dem6s personal que lo deeee, durante todo el dia, con el
fin de visibilizar y generar memoria de los hombres y mujeres miembros de
la Fuerza P0blica victimas del conflicto armado y sus familias. Asi mismo se
creard un lema alusivo al logo, para ser el dia de la
conmemoraci6n, para identificar el sentir y, iento de los
miembros de la Fueza Victimas del armado. (Ver anexo)
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Ministro

Tenienle Coronel
Diroctor Derechos

Elabor6: Qgdigaci6n de^Poflna y Aseeoila Jurldice
T e. C ar$A.f&rez / @raraz/.t'
DISTRIBUCION:

Original: Despacho del Ministro
Copia 01: Secretaria de Gabinete
Copia 02: Direcci6n de Comunicaci6n Sectorial
Copia 03: Direcci6n de Derechos Humanos y DIH
Copia 04: Comando Generalde las Fuezas Militares
Copia 05: Comando Ej6rcito Nacional
Copia 06: Comando Armada Nacional
Copia 07; Comando Fueza A6rea
Copia 08: Direcci6n General de la polioia Nacional
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ANEX0 1

. Lazo-Logo

Un ia20 0 Cinta color blanco, oon un extremo color verde oliva, y el otro

extremo pixeladol de una ttedida de lar9o 15 cm, pOr ancho de l.5 cm
ubicand。 1。 en la solapa derecha del uniforrne. Que se‐ 饉 portado durante
todo el dia, oon ёl fln de visibilizar y generar:■ emoria de los hombres y
mulerett miembros de la Ful薇 a Pttblica vic‖ maS del conlicto armado y sus
familias

●  LemaI

'Su misi6n es defendernos, nuestro comprorniso no olvidarlos"
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