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Resumen 

 

La presente Monografía hace parte de un abordaje conceptual de las nociones básicas 

necesarias, tales como acceso a la justicia, problema jurídico, necesidades jurídicas, necesidades 

jurídicas insatisfechas, víctimas del conflicto armado interno. A partir de esa aproximación 

conceptual, se plantea como objetivo principal determinar las necesidades jurídicas insatisfechas 

de las víctimas del Conflicto Armado Interno Colombiano, en el caso Melgar. Se utilizarán dos 

enfoques metodológicos, el primero es el cuantitativo, con un instrumento de encuesta tipo 

estructurado dirigida aquellas personas mayores de edad que individual o colectivamente hayan 

sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las 

normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado 

interno,  registradas en el municipio de Melgar departamento del Tolima, orientada a identificar 

las necesidades jurídicas no expresadas, las necesidades jurídicas expresadas pero no tramitadas 

ante la autoridad administrativa y judicial. El segundo enfoque es el cualitativo que consistirá en 

analizar el acceso a la justicia de las personas objeto del estudio, enfoque que se construirá a 

partir de entrevistas, focos grupales y respuestas de derechos de petición.  

 

Generando como resultado, que las víctimas del conflicto armado en el Municipio 

Melgar, no se consideran satisfechas ante sus necesidades jurídicas y que por el contrario no 

evidencia por parte del estado las garantías que la Ley 1448 de 2011 les proporcionan, 
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igualmente se evidencio que esta población no es receptora ante las convocatorias que se realicen 

para profundizar en sus necesidades y consultas.   

 

Palabras Clave: Acceso a la justicia, necesidades jurídicas, necesidades jurídicas 

insatisfechas, problemas jurídicos, víctimas del conflicto armado interno.     
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Abstract 

 

This project begins with a conceptual approach to the basic needed notions, such as 

access to justice, the legal issues, legal needs, unsatisfied legal needs and victims of the internal 

armed conflict. From this conceptual approach, is established the main objective, which is, to 

determine the unsatisfied legal needs of Colombian Armed conflict victims in Melgar. Two 

methodological approaches will be used: a quantitative one, which uses a structured survey 

addressed to persons of legal age which have suffered damages individually or collectively since 

february 1st of 1985, as a consequence of violations to the International Human Rights, or severe 

and manifest violations of the Human Rights, occurred in the context of the internal armed 

conflict, registered in the municipality of Melgar in the department of Tolima. The aim of this 

survey is to identify the unexpressed legal needs, the legal needs which have been expressed but 

not processed by administrative and judicial authorities. The second approach takes a qualitative 

form and studies the accessibility to justice by the population under study.  This approach will be 

developed through interviews, group focus and responses to legal rights to petition. 

 

            In sum, it is expected a diagnose of the unsatisfied legal needs of the victims of the armed 

conflict in the studied municipality. This diagnose is intended to be used as an instrument to 

reformulate the local and national public policies, as well as to formulate proposals for an 

effective integration to justice of the affected population. 
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Introducción 

 

Por diferentes que sean las causas y el origen histórico del Conflicto Armado No 

Internacional (CANI) que se presenta en el Estado colombiano, este dejo un número incontable 

de víctimas, las cuales no solo sufrieron un daño a su integridad como ser humano, sino el 

surgimiento de necesidades jurídicas en las cuales el Estado Colombiano tiene el deber de que 

están sean efectivas y proporcionen la restauración real de los derechos que les fueron 

vulnerados.  

 

De acuerdo a los diferentes derechos vulnerados, la investigación se basa en el derecho al 

acceso a la justicia, que es un derecho con un amplio reconocimiento jurídico internacional. Este 

derecho implica, en primer lugar, que los Estados tienen el deber de investigar, enjuiciar y 

sancionar a los presuntos responsables de violaciones de los derechos humanos.  

 

Ahora bien, para Sócrates la justicia es la más hermosa y la primera de las artes; y la 

llama arte de reyes porque les es necesaria. Dicha afirmación sobresale en un diálogo con 

Eutidemo, en el cual analiza con ejemplos prácticos qué es justo e injusto, obligando a Eutidemo 

a retirarse desalentado, despreciándose a sí mismo y no considerándose ya, sino como un 

esclavo. 

 

Cuando un estado no garantiza a sus ciudadanos el acceso a la justicia es una democracia 

débil y que no ha sido totalmente desarrollada, situación que afronta un porcentaje de países 

latinoamericanos, demostrando la debilidad democrática de un Estado. 
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Se puede considerar como problema la dificultad de acceso de la justicia, pero se hace 

necesario establecer las causas tanto interna como externa, ya que la justicia hace parte 

primordial del fortalecimiento de la democracia colombiana y hacerse exigible como un derecho 

ya adquirido.  

 

La justicia cuando no se ejerce, genera entre los ciudadanos desconcierto, inseguridad, 

intranquilidad no hay una soberanía real, es por esto que se debe acceder a los distintos canales 

que permitan el acceso a la justicia y de esta manera garantizar la pacífica y sana convivencia 

que establece la constitución, pero aun existiendo estos procedimientos para que aquellas 

personas que de alguna forma fueron vulnerados en sus derechos puedan acudir y ejercer su 

derecho de tutela, no siempre es posible que este sea eficaz para todas las comunidades por 

distintas limitaciones que provocan que aún mas sean vulnerables, es por ello que se requiere 

establecer estas limitaciones con el propósito de que se generan alternativas para se posibilite el 

acceso a la justicia de manera igualitaria, sin distinción alguna.  

 

De acuerdo a las distintas investigaciones se han evidenciado las diferentes barreras que 

existen al acceso a la justicia, una de estas es la de las mujeres víctima de la violencia de género 

y sexual, donde se evidencia que estas van desde los perjuicios sociales, la percepción general y 

los operadores jurídicos, hasta el desconocimiento de la protección legal en el ámbito 

internacional.  

 

Los estudios realizados por la (CIDH, 2007) ha demostrado que existen problemas 

estructurales que obstaculizan el acceso a la Justicia en América, logrando evidenciar:  
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 La inestabilidad del poder judicial. 

  Estar condicionada e imparcialidad. 

 La inversión presupuestaria 

  Las barreras de las personas de bajos recursos encuentran para acceder a los sistemas de 

justicia 

 El desequilibrio de los jueces donde son asignados 

  Los traslados de los operadores de justicia sin respetar el debido proceso. 

  Las Amenazas que reciben cada uno de los involucrados y sin que el Estado de las 

garantías para la seguridad.  

 

En cuanto a las víctimas del conflicto armado aquellas se encuentran en un estado de 

vulnerabilidad e indefensión constante, para el caso de víctimas del hecho victimizante de 

desplazamiento forzado, lo que conllevan a que aquellas se encuentren en un estado de 

vulnerabilidad más latente y ante el olvido del estado, se dificulta de manera extrema el acceso a 

la justicia.  

 

En ese contexto, (La Rota, 2014) diagnóstica los siguientes factores que impiden el 

acceso a la justicia de víctimas del conflicto armado: “falta de conocimiento; falta de tiempo; 

miedo a represalias; falta de confianza en las autoridades y falta de claridad sobre las rutas de 

acceso a la justicia y ausencia de articulación entre la reparación administrativa y la judicial” (P-

51). (La Rota, 2014)   
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Ahora bien, Según (La Rota, 2014) El Estado tiene entonces el deber de asegurar un 

acceso igualitario a la justicia de todas las personas (…) se debe prestar especial atención al 

acceso a la justicia de aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o han sido 

tradicionalmente discriminadas, dada la particular protección constitucional a que tienen derecho 

(…) y ello implica que debe eliminar los obstáculos que afectan de manera especial o 

desproporcional a algún grupo poblacional – fundamentalmente si este sufre desventajas en 

comparación con los demás. 

 

De acuerdo al argumento planteado, es que se puede indicar que actualmente la 

universidad cuenta con consultorios jurídicos, que permiten que aquellas personas que no 

cuentan con los recursos económicos puedan acudir y de esta manera recibir las asesorías legales 

que permitan el restablecimiento de los derechos. 

 

Ahora bien, en relación aquellos Municipios donde no se encuentre un consultorio 

jurídico, se puede encontrar las personerías municipales, ente administrativo que permite que 

aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos suficientes, puedan recibir 

asesorías sin ningún tipo de pago y adicional es una entidad encargada de garantizar los derechos 

a cada uno de los ciudadanos y dentro de la Ley 1448 de 2011, es un órgano que tiene como 

función recibir las declaraciones de las personas que considerar ser víctimas del conflicto 

armado.   

 

Así las cosas, de acuerdo al tema actual en Colombia como es el proceso de Justicia 

Transicional, en el cual se abarca a cada uno de los representantes de la sociedad, para la 
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unificación y afirmación de una paz   estable y duradera, pero ante todo una Paz en cada uno de 

los rincones Colombianos, pero especialmente aquellos que fueron afectados de una manera 

directa, siendo hoy en día victimas de diferentes violaciones tanto al derecho nacional como 

internacional, por lo que se requiere un estudio respecto de las barreras y necesidades jurídicas 

que presentan las víctimas,  y de esta manera lograr de manera más amplia y posible, satisfacer y 

garantizar a esta población víctima.  

 

Es así como la investigación, se basa en un Municipio en el cual es receptor de victimas 

de conflicto armado y no cuenta con las instituciones de tipo jurídico para la asesoría legal, como 

lo son casa de justicia, consultorio jurídico entre otros.  

 

De lo anterior, la monografía para su desarrollo cuenta problema de investigación, 

seguida de la formulación de una pregunta general que se debe responder y a su vez tres 

específicas, las cuales están argumentadas en su respuesta, así mismo los objetivos tanto general 

como especifico; por lo que se plantea una hipótesis la cual se basa en el trabajo, así mismo 

encontramos el marco referencial con el estado del Arte y la argumentación Jurídica y teórica, 

integrándose tres capítulos donde se exponen los resultados.  
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1 Problema De Investigación 

 

1.1 Enunciación del Problema  

 

El conflicto armado que tiene múltiples causas, ha ocasionado un sufrimiento y un daño a 

la población sin igual en nuestra historia. Son millones los colombianos y colombianas víctimas 

de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de 

toda índole y un amplio número de familias, colectivos y poblaciones afectadas a lo largo y 

ancho del territorio, incluyendo comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, 

palenqueras, raizales, y Rom, personas en razón de sus creencias religiosas, partidos políticos, 

movimientos sociales y sindicales, población LGBTI y gremios económicos, entre otros. Sin 

olvidar otras formas menos visibles, pero no menos dolorosas de victimización, como la 

violencia sexual, las afectaciones psicológicas, o la simple convivencia con el miedo. (Mesa de 

conversaciones, 2016) 

 

El papel histórico, social y cultural que han desempeñado las víctimas del conflicto 

armado colombiano, ha estado caracterizado por la marginación y exclusión de las mismas, hoy 

las víctimas de conflicto armado interno colombiano, ascienden a un total de 8’816. 304 y el 

departamento del Tolima cuenta con la cifra de 157.238. (Unidad para las víctimas, 2019).  Esta 

población es quizás el grupo de personas que afrontan mayor dificultad al acceder a la justicia 

por la permanente vulneración de los derechos, esto se debe no solo a las circunstancias 

socioeconómicas o de precariedad en las que se encuentran muchas de ellas, igualmente el hecho 

de ser víctimas del conflicto, en sí mismas generan necesidades jurídicas.   
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Las víctimas del conflicto armado colombiano en los procesos de justicia transicional son 

catalogadas como eje central para hacer valer sus derechos a la verdad, a la justicia, y a la 

reparación, así como para restaurar su dignidad, verbi gratia “resarcir a las víctimas está en el 

centro del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP”. (Mesa de conversaciones, 

2016)  

 

La Ley 1448 de 2011, fue implementada para el reconocimiento y garantizacion de los 

derechos de las victimas, donde se sustenta todo el marco normativo para el goce efectivo de los 

derechos de esta poblacion, el cual debia implementarce en cada ente territorial, y de esta forma 

garantizar que existieran politicas publicas que permitieran una pronta resocializacion y 

recuperacion de los derechos vulnerados. 

 

Asi mismo, los acuerdos suscritos en la Habana, generan un capitulo unico para el 

tratamiento especial a las victimas denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 

y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre 

Derechos Humanos, teniendose como base la declaracion de los principios de reconocimiento de 

las víctimas, reconocimiento de responsabilidad, Satisfacción de los derechos de las víctimas, 

participación de las víctimas, El esclarecimiento de la verdad, La reparación de las víctimas, Las 

garantías de protección y seguridad, La garantía de no repetición, Principio de reconciliación, 

Enfoque de derechos.  
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En ese sentido, se debe tener en cuenta que los procesos de justicia transicional, las 

víctimas son el centro para el desarrollo efectivo de las soluciones allí previstas, no obstante, este 

conflicto tiene una transcendencia de más de 25 años, por lo que existen necesidades que fueron 

surgiendo a lo largo del conflicto por lo que se requiere determinar si estas se han determinado y 

han sido satisfechas para las víctimas del conflicto armado.  

 

1.2 Formulación del Problema  

 

Para lograr el pleno goce efectivo de los derechos de las víctimas se requiere; el 

reconocimiento de las víctimas, reconocimiento de responsabilidades de los actores del conflicto 

armado, participación activa de las víctimas en la satisfacción de sus derechos, esclarecimiento 

de la verdad, reparación de las víctimas, garantías de protección y seguridad, garantía de no 

repetición, reconciliación y enfoque de derechos. Por esto resulta importante interrogarnos  

¿cuáles son las necesidades jurídicas insatisfechas de las víctimas del conflicto armado 

colombiano, en el Municipio de Melgar?  

De igual forma, se hace necesario plantear los siguientes interrogantes en relación a las 

necesidades jurídicas insatisfechas en el Municipio de Melgar:  

¿Cuál es el acceso a la justicia de las víctimas del Conflicto Armado Interno Colombiano, 

frente a los derechos de Justicia, Verdad, Reparación y Garantía de no repetición? 

¿Cuáles son los obstáculos al acceso a la justicia que deben enfrentar de las víctimas del 

Conflicto Armado Interno Colombiano en el Municipio de Melgar?  
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Las mencionadas preguntas, nos permiten realizar un análisis en relación a las 

necesidades jurídicas, el acceso y barreras al acceso a la justicia, de las víctimas del conflicto 

armado caso Melgar, de acuerdo a sus derechos y garantías, fundamentadas en la Ley y acuerdos.  
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2 Justificación 

 

Esta investigación es necesaria porque hasta el momento no se han realizado 

investigaciones en la población objeto de estudio, que profundice acerca de la situación actual de 

las víctimas del Conflicto Armado Interno Colombiano, es por esto, que la investigación, permite 

un acercamiento al acceso a la justicia desde tres variables: primera el diagnóstico, la magnitud 

de las necesidades jurídicas de la población objeto de estudio, segundo, cuáles de las necesidades 

jurídicas se encuentran satisfechas o no; y tercero, cuáles son los factores que facilitan u 

obstaculizan el acceso a la justicia, que permitirá servir de insumo para la reformulación de 

políticas públicas locales y nacionales, además servirá para formular propuestas de articulación 

efectiva del acceso de la justicia en este tipo de población. 

 

Igualmente, El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2015), considera al 

“acceso a la justicia” como “la posibilidad de que cualquier persona, independientemente de su 

condición, tenga la puerta abierta para acudir a los sistemas de justicia si así lo desea (…) la 

posibilidad efectiva de recurrir a sistemas, mecanismos e instancias para la determinación de 

derechos y la resolución de conflictos. (p. 17). (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

2015) 

 

El derecho a la justicia como derecho fundamental tiene su sustento constitucional, el 

cual se encuentran en los artículos 228 y 229 de la C.N, en lo que respecta a la administración de 

justicia y el derecho a que cualquier persona puede acceder a la administración de justicia, 

derecho que está ligado al derecho a la igualdad. En razón, a la relevancia del derecho a la 
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administración de justicia se tramito la Ley Estatutaria en relación al derecho en mención, por el 

cual se garantiza de manera efectiva el goce a cada uno de los asociados.   

 

No obstante a lo anterior, el acceso a la justicia no ha sido garantizada de manera efectiva 

a toda la ciudadanía, evidenciándose que no todas las personas pueden acceder a esta, por lo que 

se genera discriminación en grupos determinados, que especialmente son todos aquellos que 

sufren algún tipo de vulnerabilidad, que en este caso son las personas de bajos recursos 

económicos, desplazados, mujeres, personas en condiciones de discapacidad, denotándose una 

desigualdad material respecto de la demás población.  

 

(Taus, 2014), plantea en su estudio sobre las barreras de acceso a la justicia de mujeres 

víctimas de violencia en la región, que la CIDH ha identificado una serie de problemas 

estructurales dentro de los sistemas de justicia regionales que afectan el procesamiento de casos 

de violencia contra las mujeres, al igual que el juzgamiento de otras violaciones de derechos 

humanos, entre ellas están: 

 

La ausencia de instancias de la administración de la justicia en zonas rurales, pobres y 

marginadas; falta de abogados de oficio para las víctimas de violencia que no cuentan con 

recursos económicos, carencia de recursos humanos y financieros para atender los problemas 

persistentes y estructurales; debilidad institucional de los ministerios públicos y la policía que 

investigan los delitos con ausencia de unidades especiales dentro de las fiscalías, la policía y los 

tribunales con destreza técnica y conocimientos especiales; precariedad y descoordinación en los 

sistemas de información para recopilar estadísticas sobre incidentes y casos de violencia contra 
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las mujeres, indispensables para analizar posibles causas y tendencias y evaluar la respuesta del 

sistema de justicia ante actos de violencia contra las mujeres; divergencia existente entre el 

acceso a la justicia de las mujeres basada en la raza, etnia y/o carencia o posesión de recursos 

económicos. (par. 45). 

 

Con lo expuesto, la procedencia y necesidad de la investigación en comento, es que se 

justifica que dé relación a la normas y acuerdos de paz implementados, para la garantía de 

derechos a las víctimas del conflicto armado, es que se requiere establecer las necesidades 

jurídicas insatisfechas generadas a lo largo del conflicto armado y ahora en el proceso de justicia 

transicional, ya que la evidencia de estas necesidades jurídicas permitiría un aporte al ente 

territorial para la transformación de políticas públicas que en realidad generen un acceso real a 

las víctimas del conflicto armado  a las administración de justicia.  
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

Determinar las necesidades jurídicas insatisfechas de las víctimas del Conflicto Armado 

Interno Colombiano en el Municipio de Melgar. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

Diagnosticar las necesidades jurídicas de las víctimas del Conflicto Armado Colombiano.  

En el Municipio de Melgar.  

 

Analizar el acceso a la justicia de las víctimas del Conflicto Armado Interno Colombiano, 

frente a los derechos de Justicia, Verdad, Reparación y Garantía de no repetición.  

 

Establecer los obstáculos al acceso a la justicia que deben enfrentar de las víctimas del 

Conflicto Armado Interno Colombiano. En el Municipio de Melgar.  
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4 Marco Referencial 

 

4.1 Estado del Arte 

 

Los estudios pioneros en las necesidades jurídicas, Unmet Legal Needs, son de la década 

de los años 1970, en países como Gran Bretaña, Noruega, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y 

Estados Unidos. Dichos estudios sustentaron la idea como lo sostiene (Ava, 2004), que una 

mejor provisión de servicios jurídicos estaba destinada a corregir las desigualdades de la 

protección ante la ley, y a mejorar el bienestar de las personas, especialmente a los grupos más 

vulnerables que no puedan resolver por sí mismos las privaciones de la estructura social y 

política. Donde se obtuvo una base empírica pertinente para diseñar políticas de justicia con fines 

equitativos. 

 

Bajo esa premisa en los años 90, En los Estados Unidos de Norte América, se 

desarrollaron de forma extensa las investigaciones sobre necesidades jurídicas insatisfechas, a 

partir de la metodología desarrollada por American Bar Association, en la investigación titulada 

Comprehensive Legal Needs Study,  que sirvió como referencia  de investigaciones locales  en 

diversos estados (New York, Vermont, New Jersey, Oregon, Missouri, Massachussets, 

California, Ohio, Alaska, Florida, Washington State, Delaware, Connecticut, Montana, North 

Carolina y el Distrito de Columbia). 

 

En América Latina, también se tiene referencia de investigaciones realizadas similares de 

necesidades jurídicas insatisfechas como; en Venezuela el estudio sobre el acceso de personas de 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


33 

 

  
Esta obra está bajo una licencia 
de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

escasos recursos a la justicia. Necesidades jurídicas insatisfechas, realizado por la Universidad 

Central de Venezuela en el año 2000, en Chile la el Departamento de Estudios Sociológicos de la 

Universidad Católica de Chile realizó estudio semejante referente al acceso legal, finalmente en 

la república de Argentina se adelantó la investigación titulada las necesidades jurídicas 

insatisfechas en la provincia de moreno de Buenos Aires.  

 

Así mismo, En Colombia en el año 2007, la Corporación Excelencia en la Justicia, 

implementó investigación de necesidades jurídicas insatisfechas, aplicado a los municipios de Chía 

y Armenia, con un propósito “de hacer propuestas de articulación efectiva de la oferta y la demanda 

del servicio de justicia y de mejorar el derecho de acceso a la misma, especialmente en la población 

vulnerable.” (Corporacion Excelencia en la justicia., 2010) 

 

Posteriormente, la (Corporacion Excelencia en la justicia., 2010), realiza una nueva 

investigación en tres municipios de distintas características como lo son; Cali, Pereira y apartadó, 

que para investigación constituyeron una muestra de la diversidad del país, investigación que tuvo 

como propósito de medir y mejorar la satisfacción del derecho al acceso a la justicia. 

     

Por otro lado, la Cámara de Comercio de Bogotá (2013), financiada por el Banco Mundial 

realiza la Gran Encuesta Nacional de necesidades jurídicas, como un proyecto diagnóstico 

cuantitativo de las necesidades jurídicas y del acceso a la justicia en las principales ciudades del 

país. Con esa encuesta la organización no gubernamental Dejusticia (Derecho-justicia –sociedad) 

se embarca en el proyecto de investigación que como resultado arroja la publicación titulada Ante 

la justicia. Necesidades jurídicas y acceso a la justicia en Colombia.  (La Rota, 2014) 
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4.2 Marco Teórico 

 

Dentro de los flagelos que padece el Estado Colombiano, se encuentra la violencia y la 

falta de ejercicio de la tutela judicial efectiva. Convirtiéndose la justicia en el instrumento idóneo 

para asegurar la convivencia pacífica, orden justo y demás fines esenciales del Estado. Sin 

embargo, la encuesta nacional de necesidades jurídicas (2013), frente a la precepción general 

acerca de la justicia, arrojo el resultado de cada diez (10) colombianos, seis (6) consideran que la 

justicia no funciona. Asimismo, solo el 43% de las personas que tienen un conflicto deciden 

ponerlo en conocimiento de las autoridades. Cifras que hacen parte de del diagnóstico que 

realizó la Corporación Excelencia a la Justicia (2016), denominado caracterización de la justicia 

formal en Colombia y elementos para construcción de una agenda estratégica para su 

mejoramiento. 

 

Lo anterior, genera “situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de 

perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos 

humanos” Según la (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015) afirma:  “El derecho 

al acceso a la administración de justicia se rige como uno de los pilares que sostiene el modelo de 

Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que abre las puertas para que los individuos 

ventilen sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan 

efectivos sus derechos”. (Corte constitucional, sentencia T -799/ 2011). 

 

 Así mismo, Para la investigación partimos del concepto de acceso a la justicia, como un 

derecho de toda persona o grupo de personas, independientes de su condición económica o de otra 
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naturaleza, sin discriminación alguna, a que exista mecanismos adecuados, sencillos del sistema 

de justicia para la resolución de conflictos y vindicación de los derechos protegidos del cual es 

titular. 

 

Esa así que, desde un enfoque general (Capelletti, 1996), sostenía que el “acceso a la 

justicia significaba que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos y resolver sus disputas 

bajo el auspicio del Estado”. (p.9). con la evolución del concepto de acceso a la justicia hoy se 

puede definir como el “derecho de las personas, sin distinción de sexo, raza, edad, identidad 

sexual, ideología política o creencias religiosas, a obtener una respuesta satisfactoria a sus 

necesidades jurídicas” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2005, p.7). En el 

ámbito colombiano la Constitución política de 1991, positiviza el acceso a la administración de 

justicia, sin hacer mención al acceso de justicia.  

 

Sin embargo, la Corte Constitucional Colombiana mediante las líneas jurisprudenciales 

como: sentencia C-179 de 1995, sentencia T-268 de 1996, sentencia C-222 de 2013, sentencia C-

279 de 2013, C-544 de 1993, ha decantado que se trata del mismo derecho sin realizar distinción 

alguna. El acceso a la justicia se estructura como un derecho público subjetivo (Corte 

Constitucional, sentencia C-189/1994), en el cual se establezca el diseño, de las condiciones de 

acceso, etapas, características, formas, plazos, términos y requisitos para su ejercicio (Corte 

Constitucional, sentencia C 483/2008), Igualmente la Corte Constitucional ha manifestado que el 

acceso a la justicia posee un rango constitucional de derecho fundamental, de aplicación 

inmediata, porque a su vez hace parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso (Corte 

Constitucional, sentencia C-543/1992). 
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Bajo esa premisa, la Corte Constitucional Colombiana fija condiciones necesarias para 

que el acceso a la justicia sea efectivo a saber: 1) Tener la oportunidad de iniciar la acción ante 

los jueces competentes; 2) disponer de los recursos necesarios para ejercer los derechos dentro 

del proceso; y 3) contar con la posibilidad de obtener la prueba necesaria a la fundamentación de 

las peticiones que se eleven ante el juez. (Corte constitucional, sentencia U-354/17). (Véase 

Figura 1) 

 

Finalmente, el acceso a la justicia tiene estándares de protección desarrollados por la 

Corte Constitucional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que gravitan en el 

acceso de justicia en condiciones de igualdad, en la existencia de recurso rápido, sencillo y eficaz 

ante las autoridades administrativas y judiciales competentes, para la protección de los derechos 

fundamentales, igualmente un procedimiento sin dilaciones injustificadas y con observancia del 

debido proceso, recursos eficaces para el cumplimiento de las decisiones administrativas y 

judiciales,  adecuada formación de los operadores de justicia. El concepto de necesidad jurídica, 

está compuesto por un problema social que se convierte en un problema jurídico en la medida 

que se percibe que un derecho ha sido vulnerado y que debe ser amparado por Estado. En este 

orden, un problema se vuelve jurídico cuando hay existencia de un derecho constitucional, legal, 

jurisprudencial y administrativo reconocido, un conflicto sobre la titularidad de ese derecho, y 

circunstancias que afecta el goce y disfrute del mismo. ( (La Rota, 2014). En otras palabras, el 

problema jurídico se transforma en necesidad jurídica cuando se requiera la intervención 

potencial del sistema judicial y administrativo del Estado. En suma, si una persona “no puede 

tramitar su problema por enfrentarse ante una barrera, o el resultado es insatisfactorio por 
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razones derivadas del funcionamiento del sistema, estamos ante una necesidad jurídica 

insatisfecha.” (Corporacion Excelencia en la justicia., 2010) 

 

Ahora bien, las víctimas en contexto del conflicto armado interno. La noción de víctima 

se extrae del concepto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que: La 

palabra “víctima‟ hace referencia a aquellos individuos que han sido afectados por la violación 

de sus derechos. La Comisión entiende que, en los casos en los cuales se produce una violación 

del derecho a la vida, la omisión del Estado de proveer recursos efectivos afecta a los familiares 

de la persona muerta, y, por lo tanto, los transforma en „víctimas‟ indirectas de la violación al 

derecho a la protección judicial, definida en un sentido amplio, es decir, incluyendo el derecho a 

la reparación” (IDH., Fondo, Reparaciones y Costas., 1996). Por su parte los principios 

fundamentales de justicia para las víctimas de delito y del abuso del poder erigen que se 

entenderá por:  “víctimas‟ a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, 

inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 

sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que 

violen la legislación penal vigentes en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso 

de poder. Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la presente Declaración, 

independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e 

independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión 

“víctima” se incluye, además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación 

inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para 

asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. (Organización de las Naciones 

Unidas, 1985). 
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Posteriormente el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, estableció que se consideran 

víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 

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

Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las disposiciones 

internacionales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del 

conflicto armado interno. Así las cosas, todo proceso de superación de un conflicto, requiere de 

reparación integral y transformadora de las víctimas, aunque es claro que las violaciones de 

derechos humanos en muchos casos son “irreparables” (Hamber, 1996) La reparación implica 

todas las medidas "que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas 

(IDH., Sentencia de 27 de febrero de 2002). Las medidas son:   restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción, y garantías de no repetición. 

 

Cabe resaltar, que en la visión de PNUD la necesidad jurídica está referida a un derecho 

consagrado legalmente y, especialmente a la ausencia de mecanismos para garantizar su disfrute. 

Puede inferirse que la necesidad jurídica es la ausencia de protección judicial a un recuerda la 

distinción de Jhonsen, 2004, acerca del problema jurídico y de la necesidad jurídica. 

 

Teniendo en cuenta, el concepto de (Prada y Poveda, 2012)  hacen referencia en su 

investigación sobre el funcionamiento de la ley de víctimas: “En Colombia en junio de 2011 se 

sanciona la Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La misma 

contiene un conjunto de medidas de atención, asistencia y reparación integral para quien en los 

términos de la ley son consideradas víctimas del conflicto armado interno. La ley y sus decretos 
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reglamentarios establecen el marco institucional, procedimental y sustancial para que el Estado 

provea las diferentes medidas a las que tienen derecho las víctimas del conflicto armado y se 

pueden brindar efectivamente los servicios de salud, educación, atención básica, auxilios y 

ayudas económicas, las medidas de reparación como restitución de tierras y vivienda, 

flexibilización de pasivos y acceso a créditos, y las demás medidas establecidas en la ley”. 

(Prada, 2012) Procedimientos de atención, asistencia y reparación integral para las víctimas del 

conflicto armado (Investigación) Corporación Humanas Centro Regional de Derechos Humanos 

y Justicia y de género, Bogotá. (Véase Figura 2 y 3). 

 

4.2.1 Concepto de Victima 

 

Tomando como referente el concepto emitido por la corte constitucional : Definición de 

víctimas en la ley con referencia a daños por infracciones ocurridas con ocasión del conflicto 

armado-Concepción amplia,  Para la Corte la expresión “con ocasión del conflicto armado”, inserta 

en la definición operativa de “víctima” establecida en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, 

delimita el universo de víctimas beneficiarias de la ley de manera constitucional y compatible con 

el principio de igualdad, como quiera que quienes lleguen a ser consideradas como tales por hechos 

ilícitos ajenos al contexto del conflicto armado, aun cuando no sean beneficiarios de la Ley 1448 

de 2011, pueden acudir a la totalidad de las herramientas y procedimientos ordinarios de defensa 

y garantía de sus derechos provistos por el Estado colombiano y su sistema jurídico. La expresión 

“con ocasión del conflicto armado,” tiene un sentido amplio que cobija situaciones ocurridas en el 

contexto del conflicto armado. (Corte constitucional, 2012) 
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4.3 Marco Etnográfico 

 

El conflicto armado en Colombia dio sus inicios a finales del frente nacional y principios 

de la década de los 80, según la teoría con la aparición del narcotráfico, por otra parte  como lo 

plantea Jorge Giraldo, (1948-1958) es así como no se tiene una fecha o un acontecimiento 

preciso que nos dé cuenta del inicio de la violencia por parte de los grupos armados al margen de 

la ley; de esta forma si es evidente que Colombia ha sufrido cambios significativos a causa del 

conflicto armado interno. 

 

Es importante resaltar que, la violencia por parte de los grupos armados en Colombia 

surge de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, ejercito del pueblo FARC – EP, y uno 

de los primeros hechos violentos significativos que para la población marco un referente de los 

inicios de los grupos armados ilegales fue en el municipio de Marquetalia  en el Tolima, cuyo 

nombre procede de una voz indígena que designa a la diosa Tulima es la tierra de los antiguos 

pijaos, quienes ocuparon la región del Valle del Magdalena. Fue una tribu belicosa y se hizo 

célebre durante la conquista porque nunca se sometió a los españoles, aunque finalmente fue 

aniquilada. 

 

La presente investigación se desarrolla en el Municipio de Melgar Tolima, municipio en 

el cual conforme a la (Unidad para las víctimas, 2019) la población víctima del conflicto armado 

en el municipio de Melgar es de 2.645, un numero represengtativo para un municipio que a 

través de los años no  ha presentado actos de violencia por parte de grupos armados al margen de 

la ley, pero así mismo es receptor de víctimas de los municipios aledaños; como ejemplo  en el 
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año 1999 fueron destruidos los municipios de Prado, Dolores, Alpujarra, Villarrica y la 

inspección de policía de La Arada, noticia publicada por el periódico el tiempo el día 21 de 

noviembre de 1999 a las 12: 00 am atentado  por parte de las Farc, noticia que conmociono el 

país por las muertes de policías y civiles y el secuestro de uniformados. 

 

 En consecuencia, de todos estos hechos violentos en los municipios aledaños a Melgar es 

que las víctimas del conflicto armado arribaron a este municipio por su turismo y oportunidades 

laborales ya que venían de ser despojados de sus tierras, familias destruidas por el fallecimiento 

de sus seres queridos, es así como estos hechos hacen que sea un municipio receptor de víctimas 

en búsqueda de oportunidades. 

 

5 Diseño Metodológico 

 

5.1 Tipo de Investigación  

 

La  presente monografía  está enmarcada en un modelo mixto  cuantitativo y cualitativo 

de tipo descriptivo  con el fin de establecer las necesidades jurídicas insatisfechas de las víctimas 

del conflicto armado, caso Melgar es por ello que se examinan  los datos de forma numérica, 

teniendo en cuenta que el objetivo es diagnosticar las necesidades  jurídicas de las víctimas del 

Conflicto Armado Colombiano,  estableciendo que porcentaje de la población y en qué tipo de 

necesidades específicas la ley 1148 del 2011 ha aplicado la atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas. 
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  Además, es cualitativa ya que sus otros dos objetivos son: Analizar el acceso a la justicia 

de las víctimas del Conflicto Armado Interno Colombiano, frente a los derechos de Justicia, 

Verdad, Reparación y Garantía de no repetición, así mismo es un proyecto factible y orientado 

hacia una investigación descriptiva, Establecer los obstáculos al acceso a la justicia que deben 

enfrentar  las víctimas del Conflicto Armado Interno Colombiano, así como la información dada 

por las instituciones municipales y la documentación obtenida en los diferentes estudios, sirvió 

de apoyo para el análisis que  determina cuales son  obstáculos que generan  que las necesidades 

jurídicas estén insatisfechas en esta población. 

 

Según, (Tamayo & Tamayo, 2003) en su libro Proceso de Investigación Científica, la 

investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 

presente. 

 

De acuerdo con lo anterior,  (Sabino, 1996) La investigación de tipo descriptiva trabaja 

sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. 
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5.2 Enfoque de la Investigación  

 

El enfoque es de tipo mixto ya que contiene una encuesta que nos arroja información 

cuantitativa y cualitativa que se analiza de manera empírica y crítica desde los parámetros de la 

investigación que implican la recolección y el análisis de datos, realizando una integración y 

discusión conjunta, y así realizar inferencias producto de toda la información obtenida del flagelo 

estudiado. 

 

Es decir, que el método mixto combina al menos un componente cuantitativo y uno 

cualitativo en un mismo estudio o proyecto de investigación. 

 

Los objetivos se abordaron a través del Modelo teórico propuesto por Programa de la 

Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, en el Manual de políticas públicas para el Acceso a 

la Justicia (2005). En ese sentido la metodología de investigación que se utilizará consta de un 

enfoque metodológico mixto:  

El primer enfoque es cuantitativo: En relación con los mencionados objetivos se elaborará 

y aplicará una encuesta general, con un muestreo probalístico, dirigida aquellas personas 

mayores de edad que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 

partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno,  registradas en los municipio de 

Melgar en el departamento del Tolima, orientada a identificar las necesidades jurídicas no 
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expresadas, las necesidades jurídicas expresadas pero no tramitadas ante la autoridad 

administrativa y judicial.     

 

El segundo enfoque es cualitativo: consiste en analizar el acceso a la justicia en las 

víctimas del Conflicto Armado Interno Colombiano.  Se abordó a partir de la formulación de 

entrevistas semi-estructurada dirigida a operadores jurídicos del sistema de justicia, autoridades 

administrativas, a operadores no institucionales, tales como líderes sociales, organizaciones no 

gubernamentales, con la finalidad de establecer su percepción sobre las necesidades jurídicas de 

los usuarios y su propia percepción sobre el servicio que prestan.  Además, se realizarán grupos 

focales que permitan a grupos de ciudadanos (Víctimas del conflicto Armado Interno) poner en 

discusión qué significa acceder realmente a la justicia e identificar los obstáculos concretos que 

ellos encuentran para el ejercicio de los derechos tanto individuales como colectivos, grupos 

focales dirigidos a líderes sociales, defensores de derechos humanos, Fundaciones, 

organizaciones No Gubernamentales.   

 

5.3 Método de Investigación  

 

El método de investigación que se utilizó es de carácter descriptivo y explicativo, en la 

que se abordaron con profundidad la aplicación de la ley 1148 del 2011, el enfoque utilizado se 

conceptualiza y enmarca dentro de una investigación de carácter descriptivo. A tal efecto, 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2003) señala que “los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis” (p.117). En definitiva, 
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permiten medir la información recolectada para luego describir, analizar e interpretar 

sistemáticamente las características del fenómeno estudiado con base en la realidad del escenario 

planteado. Para (Tamayo & Tamayo, 2003) la investigación descriptiva: 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos. El enfoque que se hace sobre conclusiones es 

dominante, o como una persona, grupo o cosa, conduce a funciones en el presente. La 

investigación descriptiva trabaja sobre las realidades de los hechos y sus características 

fundamentales es de presentarnos una interpretación correcta. (p. 54) 

 

En cuanto a la muestra que se utilizó, es de 95 personas encuestadas víctimas del 

conflicto armado, que hicieron su arribo al municipio de Melgar (municipio receptor). Se aplica 

la encuesta probabilística con preguntas semicerradas, las encuestas son un método de 

investigación y recopilación de datos que se utilizan para obtener información de personas sobre 

diversos temas se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología 

elegida y los objetivos que se deseen alcanzar. En este caso las encuestas tienen un propósito y 

objetivo es diagnosticar las necesidades jurídicas, analizar el acceso a la justicia, establecer los 

obstáculos de acceso a la justicia. 

 

Además, se realizará entrevista semi-estructuradas a los líderes de las mesas de 

participación de víctimas del conflicto armado, la secretaria de desarrollo social, la funcionaria 

de enlace municipal. (Véase Figura 4)
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6 Resultados del conflicto armado. 

 

Capitulo Primero: Necesidades jurídicas de las víctimas del Conflicto Armado 

Colombiano. 

 

Necesidad Jurídica, puede definirse desde varios puntos, en el entendido que para que 

esta surja es en razón a las barreras que se presente para el acceso a la justicia, por cuanto de un 

problema social cualquiera pasaría a ser un problema jurídico, por lo que nace la necesidad 

jurídica.  

 

Por una parte, el problema en primera instancia al ser jurídico, este refiere sobre la 

existencia de un derecho constitucional, normativo, administrativo, jurisprudencial o 

evidentemente conocido, en segundo lugar el problema para que se establezca como necesidad 

jurídica, debe establecerse entre dos o más personas es decir en que haya litigio, y se determine 

las garantías de los derechos o de las circunstancias que afecta su goce efectivo, es claro que esta 

necesidad jurídica no deviene en necesidades como la de los servicios públicos, la educación,   

entre otros. 

 

En relación, la necesidad jurídica, nace cuando existe la disputa entre partes, que requiere 

la intervención de un tercero, por cuanto en una necesidad como lo es la atención médica, solo 

con interponer la queja ante la superintendencia de salud, esta es atendida y se da el trámite 

correspondiente, en ese sentido en ningún momento se presenta la intervención real de un tercero 

imparcial.  
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Por otra parte, el elemento de la controversia es determinante para establecer, las 

diferencias en relación a la prestación de un servicio público y las necesidades jurídicas que 

requieren el esencial servicio de justicia, por cuanto el conflicto que se presente es necesario la 

intervención del tercero neutral quien buscara la solución a la problemática presentada.  

 

Ahora bien, dentro de las diferentes definiciones de necesidades jurídicas se encuentra:  

(Felstiner, (1980-1981), describe el desarrollo y la transformación de las disputas. De acuerdo 

con estos autores, la primera transformación consiste en la capacidad de “decirse así mismo que 

una particular experiencia ha sido dañosa” (p. 635). A esta primera transformación le dan el 

nombre de naming. La segunda transformación, que llaman blaming, está asociada al hecho de 

que “una persona atribuye el daño al error de otro individuo o ente social”. La tercera 

transformación tiene lugar cuando “alguien con una queja se la expresa a la persona o al ente que 

cree responsable y le pide algún remedio” (p. 635). A esta transformación le acuñan el nombre 

de claiming. Por último, “[u]n reclamo se transforma en una disputa cuando es rechazada total o 

parcialmente” (p. 636). 

 

Al mismo tiempo, al presentarse la inconformidad y presentar la respectiva reclamación, 

es el momento en que surge la necesidad jurídica, en ese orden de ideas la necesidad jurídica es 

una realidad social que se produce por el choque de intereses que se dan en cualquier sociedad 

plural.  
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Sin embargo, para un contexto más desarrollado frente a las necesidades jurídicas, es 

necesario estudiar su origen, la transcendencia, los obstáculos hasta la eventual solución a la 

problemática.  

 

Ahora bien, dentro del tema que nos atañe, en relación a las víctimas del conflicto armado 

tienen una caracterización que no solo son una población víctima, sino también que una vez 

ocurrido el hecho surge una necesidad jurídica, esto indica que sus condiciones pueden conllevar 

a que sean más vulnerables a sufrir una necesidad jurídica adicional, esto en relación a su 

sobrevivencia básica, en colación a los demás grupos vulnerables. Entonces, se hace necesario 

traer a colación las principales violaciones cometidas contra los colombianos en el marco del 

conflicto armado, las cuales abarcan aquellas que son realmente reconocidas por cada uno de los 

actores, así como en el ámbito internacional.   

 

De lo anterior, se iniciara con uno de los que más afectación y secuelas puede traer como 

los es, las violaciones al derecho a la vida, situación que se vivió en un diario vivir y que afecto a 

incontables poblaciones, son distinguir, raza, sexo, condición social,  hecho de gran impacto pues 

esta vulneración de derecho se pudo distinguir en cuatro aspecto, como lo son las masacres, 

homicidios a civiles por las fuerzas armadas, mal llamados falsos positivos, los homicidios y 

amenazas contra los defensores de derechos humanos y los homicidios y lesiones a la integridad 

física por las artefactos explosivos  como las minas antipersonales.  
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6.1.1 Las masacres 

 

 Son homicidios múltiples en una comunidad, miembros de toda una familia, de acuerdo 

con el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2010: 40), se 

denominan masacres “aquellos eventos donde fueron asesinadas cuatro o más personas en un 

mismo lugar y en las mismas circunstancias”.  

 

Además, todos los intervinientes en el conflicto armado ha cometido homicidios 

colectivos, desde los inicios del conflicto hasta su terminación eventual,  no obstante solo se 

cuenta con el registro de las masacres que fueron manifestadas en las postulaciones del proceso 

de desmovilizados de acuerdo a la Ley 975 de 2005 Ley de Justicia y paz, de acuerdo a los datos 

proporcionado de las personas  acogidas por esta Ley, hasta el año 2012, se han confesado 894 

masacres de acuerdo a lo manifestado por la Fiscalía General de la Nación (Fiscalias, 2012),  no 

obstante los datos reportados en Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos 

y DIH, entre 2003 y 2011 se presentaron 3567 masacres.  

 

Por último, es claro que no se tienen datos exactos de este hecho, pero su magnitud es 

clara, y existe la certeza que existió la vulneración a los derechos humanos y al derecho 

internacional humanitario dejando incontables victimas indirectas que debieron asumir esta 

situación que no les competía.  
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6.1.2 Ejecuciones de Civiles realizadas las Fuerzas Armadas 

 

 Si bien es un hecho que conmociono a todo el territorio colombiano, esto ocurrió en el 

momento más intenso del conflicto armado, al cual se le denomino falsos positivos, situación en 

las cual no solos grupos ilegales armados asesinaban a la población civil, sino ante la necesidad 

de dar los resultados al país y demostrar que aún tenían el control, inician una ejecución masiva 

de población inocente que posteriormente serian presentadas como combatientes.  

 

Ante estos hechos, En septiembre de 2017, la Fiscalía General de la Nación estaba 

investigando más de 3.600 presuntas ejecuciones ilegales ocurridas entre 2002 y 2008, y había 

conseguido condenas contra más de 1.200 soldados de los escalafones bajos y medios 

(incluyendo condenas a las mismas personas en distintas causas) (Rights, 2017). 

 

6.1.3 Homicidios y Amenazas contra los defensores de derechos Humanos 

 

En Colombia, se ha establecido que en razón a su conflicto armado no  internacional, ha 

tenido como consecuencia la gran afectación a los líderes defensores de los derechos humanos, a 

quienes no solo amenazaban por su labor sino asesinaban, por estar en contra de los ideales de 

estos grupos ilegales armados, las agresiones a esta población es incontable entre los cuales se 

encuentra,  defensores de DD.HH., líderes comunitarios, sociales, afrocolombiano e indígenas,  

sindicalistas, periodistas, situación que se sigue presentando de acuerdo a las siguientes cifras.  

 

Además, el Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de 

Derechos Humanos (SIADDHH) , entre 2002 y 2011 se presentaron 1.470 agresiones contra este 
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grupo de personas (Programa Somos Defensores 2012: 19), que incluyen amenazas, asesinatos, 

desapariciones forzadas, atentados, detenciones arbitrarias, uso arbitrario del sistema penal, 

agresiones y heridas, ahora bien en su informe para el año 2019 indica que desde el año 2010 al 

2018 se ha presentado 4290 agresiones contra estos líderes, defensores, variable que demuestra 

el aumento progresivo de afectación, por lo que se evidencia que no se han tomado las medidas 

necesarias para la cesación de estos hechos.  

 

6.1.4 Homicidios y Lesiones por minas Antipersonas 

 

Una de las técnicas en el conflicto armados utilizadas por estos grupos guerrillero era la 

utilización de artefactos no convencionales, denominados minas antipersonas, son artefactos con 

explosivos, los cuales una vez actividades generaban en la integridad física daños letales y 

colaterales, por cuanto si la persona la vida, quedaba con lesiones en su humanidad graves, como 

la era la amputación de partes del cuerpo.  

 

Según (Descontamina, 2019)“A la fecha, se han registrado 11.751 víctimas por minas 

antipersonal y munición sin explosionar, siendo 2006 el año más crítico, pues se presentaron 

1228 víctimas, el mayor número en toda la historia de Colombia. En la última década, la 

tendencia ha venido cayendo, con excepción del año 2012, hasta ubicarse en 2016 en niveles que 

no se presentaban desde el año 1999. En lo corrido de 2019, se han presentado 58 víctimas”. (p-

54)  

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


52 

 

  
Esta obra está bajo una licencia 
de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

6.1.5 Desplazamiento Forzado 

 

Para el tema de investigación es el hecho victimizante con más impacto a la sociedad 

Colombiana, al ser el mayor número de víctimas declarantes por este hecho, tanto así que es el 

derecho que ha tenido múltiples sentencias de la corte constitucional, por ser una de las más 

grandes violaciones por (Desplazamiento Forzado, 2004) contra la población Colombiana, la 

sentencia T-025 expuso: 

El que las leyes anuales del presupuesto limiten la asignación de recursos 

dirigidos a la ayuda de la población desplazada, es un indicativo de la realidad fiscal y 

macroeconómica en la que se encuentra el país. Sin embargo, ello no significa que las 

leyes de presupuesto constituyan una modificación de los alcances de la Ley 387 de 

1997. Desde el punto de vista constitucional, es imperioso destinar el presupuesto 

necesario para que los derechos fundamentales de los desplazados tengan plena 

realización. La obligación constitucional del Estado de garantizar una protección 

adecuada a quienes por razón del desplazamiento forzado interno se encuentran en 

condiciones indignas de vida no puede ser aplazada indefinidamente. La Ley 387 de 

1997 reconoció que la atención de la población desplazada es urgente y prioritaria. La 

jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado la prelación que tiene la asignación de 

recursos para atender a esta población y solucionar así la crisis social y humanitaria que 

representa este fenómeno. No obstante, ello no ha sucedido y de esta forma se ha 

desconocido la Carta Política, lo ordenado por el Congreso de la República y lo 

dispuesto en las políticas de desarrollo adoptadas por el propio Ejecutivo. (p.24) 
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No obstante, pese a estos preceptos constitucionales, la problemática se sigue 

presentando, y la vulneración es latente para la población, quienes reclaman el resarcimiento del 

daño causado, al tener que dejar sus lugares de origen por consecuencia de un conflicto que no 

era de ellos y debiendo iniciar de nuevo sin las garantías que se les debe proporcionar ante su 

problemática.   

 

Así las cosas, el surgimiento de las necesidades jurídicas de las víctimas del conflicto 

armado, se da desde el momento en que sufre un hecho victimizante,  al verse esta población 

abocadas a vivir diferentes situaciones que deja daños irreversibles en su contexto, familiar, 

social, político, educativo, económico, situación que corresponde al Estado Colombiano dar 

solución, por cuanto dentro de sus deberes constitucionales se encuentran la garantización de los 

derechos, a la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad 

y la paz, así mismo la obligación adquirida en los acuerdos de paz de garantizar los derechos de 

Justicia, Verdad, Reparación y Garantía de no repetición. 

 

Capitulo Dos: Acceso a la justicia de las víctimas del Conflicto Armado Interno 

Colombiano, frente a los derechos de Justicia, Verdad, Reparación y Garantía de no repetición. 

 

6.1.6 Acceso a la Justicia 

 

El acceso a la justicia es el derecho del cual goza toda persona o grupo de persona a que, 

sin discriminación alguna, en igualdad, se garanticen los mecanismos adecuados y de fácil 

acceso al sistema judicial para la resolución de conflictos que requieran la intervención de 
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estado, para garantizar la protección de los derechos vulnerados y que haya un pronunciamiento 

que satisfaga mínimamente las expectativas y de obligatorio cumplimiento.  

 

En lo que concierne al derecho del acceso a la justicia, tiene una órbita amplia es decir 

que se debe acceder a todo lo que lo compone, con el propósito de exigir el restablecimiento de 

un derecho vulnerado, de acuerdo a los comentarios del Comité de Derechos Humanos al 

artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

 

En ese orden de ideas, el derecho al acceso a la justicia es un deber que se debe garantizar 

a todas las personas en igualdad y sin discriminación alguna, elementos que se fundamente de 

acuerdo al artículo 26 en el PIDCP donde se señala: 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 

protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas 

las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

Por consiguiente, dentro de las diferentes definiciones de acceso a la justicia se encuentra 

que Según (Camacho, 2013) el acceso a la justicia va más allá del conjunto de instituciones y 

mecanismos de carácter estatal, que sirven a la comunidad para llevar ante ellos sus conflictos y 

lograr solucionarlos de manera pacífica a partir de criterios normativos preexistentes.  
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De otra parte, el acceso a la justicia de las víctimas del Conflicto Armado Interno 

Colombiano, frente a los derechos de Justicia, Verdad, Reparación y Garantía de no repetición, 

se encuentra establecido en la Ley 448 de 2011, en su artículo 1° el cual establece: la presente 

ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y 

económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones 

contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que 

posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con 

garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a 

través de la materialización de sus derechos constitucionales. 

 

En este sentido, las víctimas del conflicto armado tienen su marco legal, a fin de hacer 

efectivo su goce de los derechos enunciados, pero esto no significa que al estar instituidas las 

normas, leyes, decretos entre otros, haya un goce efectivo, pues el estado debe garantiza la 

efectividad material de esta población puedan acceder a los procedimiento e instituciones creadas 

con los fines ya planteados, por cuanto es claro que existen barreras que impiden el disfrute de 

estos derechos. 

 

6.1.7 Verdad, Justicia, reparación y no repetición 

 

Se debe analizar desde los 4 elementos, verdad, justicia, reparación y no repetición, 

entendiendo que el derecho a la verdad es aquel que permite conocer lo sucedido, buscar una 

coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real, este componente es de gran importancia al 

permitir establecer las graves violaciones a los derechos humanos. En relación a la justicia, esto 
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refiere a que no haya impunidad y de los hechos acontecidos se desprenda una condena.  

Referente a la reparación del daño, es el derecho a la reparación integral por los daños 

ocasionados, la cual puede ser a través de una compensación económica, así como la adopción 

de medidas de individuales y colectivas, en relación a los derechos de restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.  

 

Entre tanto, el derecho de no repetición es de gran importancia dada a la existencia del 

conflicto armado colombiano, es decir que las violaciones y delitos acontecidos no se volverán a 

presentar, esta garantía se deriva del resultado de que la sociedad conozca la verdad, que se haya 

impartido justicia y que se haya indemnizado por este hecho. Para el caso de la población 

víctima del conflicto armado, el acceso a la justicia se deriva, desde el momento en que rinden su 

declaración, ante entidades gubernamentales, una vez rendida la declaración, de acuerdo a la 

fecha del evento, recibirán ayudas humanitarias inmediatas, o entraran en espera para establecer 

si son incluidas dentro del registro único de víctimas. (Véase Figura 5) 

 

Para concluir la idea, una vez analizados todos los escenarios correspondientes a la 

población de estudio víctimas del conflicto el siguiente paso sería llevar a cabo un procedimiento 

de inscripción en el Registro único de víctimas y que se detalla paso a paso el formato de este: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


57 

 

  
Esta obra está bajo una licencia 
de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

Paso 3. Verificación: la Unidad de víctimas revisa la solicitud 

 

si la solicitud está completa pasa a 

valoración 

   

 

Paso 5. decisión: la Unidad de víctimas emite el acto administrativo correspondiente  

En caso de ser: incluido 

No  incluido 

Paso 2. Remisión: la entidad que toma la declaración remite el 

formato a la Unidad de víctimas (el siguiente día hábil a la recepción de la 

solicitud) 

Características del procedimiento: gratuito. No requiere 

apoderado/a 

período en que puede hacerse la solicitud de registro: para victimizaciones ocurridas antes de la 

promulgación de la ley (10 de junio de 2011) 4 años a partir de esta fecha. 
Para victimizaciones ocurridas después de la promulgación de la ley, 2 años a partir de la ocurrencia de los hechos. Si 

por fuerza mayor la víctima no puede cumplir con estos términos, la solicitud de igual forma debe ser recibida. 

Lugar en que puede hacerse la solicitud:  víctimas domiciliadas en Colombia, ante el ministerio Público. 

víctimas domiciliadas en el exterior, ante la embajada o consulado de Colombia 

Paso 1. Declaración: (que será recibida en el formato Único de declaración) 

Paso 4. Valoración: la Unidad de víctimas estudia la 

solicitud y toma una decisión en un plazo máximo de sesenta (60) días 

hábiles 

Estados en registro: incluido - no 

incluído - en valoración - excluido Recurso de reposición 
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Una vez, realizado el estudio e investigación por parte de la unidad de víctimas (SIGLA), 

resuelve si la persona declarante debe ser incluida o no dentro de la base de datos, que, para el 

caso de la no inclusión, debe presentar un recurso de reposición con subsidiaridad a la apelación, 

el recurso debe estar sustentado y argumentando legalmente de acuerdo a las disposiciones que 

negaron la inclusión.    

 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia una primera barrera a esta población, por cuanto 

la estructuración de un recurso de reposición no es una tarea fácil, máxime para una persona 

campesina o sin estudios superiores, no obstante, podrán acudir ante personería distritales so 

municipales, consultorios jurídicos entre otros organismos que pueden facilitar el goce de este 

derecho de manera gratuita. 

 

Ahora bien, si la persona es incluida en el registro único de víctimas, iniciara un proceso 

de tránsito, al estar sujeto a todas las medidas de rehabilitación, satisfacción, no repetición, de 

estabilización entre otras, que se harán efectivas por ente territorial y las instituciones dispuesta 

por la Ley.  

 

Se inicia el acceso a las medidas de asistencia, atención y 

reparación integral contempladas en la ley 

Recurso de apelación 
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En otras palabras, la Ley 1448 de 2011 y sus normas concordantes, el ente territorial tiene 

el deber de crear una oficina exclusiva para la atención de esta población, así como la creación 

de un presupuesto único y exclusivo para las víctimas del conflicto armado, dentro de los planes 

de desarrollo, ejecutados en los planes de acción, esto con el fin de que la población acceda a las 

medidas de reparación y puede obtener un goce efectivo de sus derechos. (Véase Figura 6) 

 

Otro aspecto, el Decreto 4800 de 2011, establece las medidas de asistencia y atención, 

estabilización económica y reparación integral. (Véase Figura 7 y Figura 8). En ese orden de 

ideas, las víctimas del conflicto armado, cuenta con distintas medidas que tiene como objetivo la 

reparación de los daños causados, no obstante, frente a los demás componentes como lo son 

justicia, verdad y garantías de no repetición, no es claro como el gobierno proporcionaran estos 

derechos.   

 

Ahora bien, el sistema judicial colombiano, está totalmente desarticulado, por cuanto 

existen diferentes medios informáticos, para cada institución judicial, la cual no tiene unificación 

de datos, por lo que no se evidencia información entre la rama judicial y la rama ejecutiva, lo que 

no permite una base datos abierta que proporcione información eficiente.  

 

También, se encuentra que para el Sistema Penal se cuenta con la plataforma denominada 

SIJUF  que contiene los hechos ocurridos en la Ley 600 de 2000, así mismo SPOA que 

corresponde a la ley 906 de 2004,  en lo que concierne a la rama judicial, encontramos la plata 

forma SIGLO XX y SIERJU, el instituto de medicina legal tiene el sistema  SIFMELCO,  el 

sistema de información de la conciliación y el arbitraje maneja el sistema SICAAC,  la policía 
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nacional cuenta con la plataforma SIEDCO para las estadísticas delincuenciales y por ultimo 

SISIPEC correspondiente al instituto penitenciario y carcelario del INPEC.  

 

Para este caso, no se puede contar con una cifra real de las personas víctimas del conflicto 

armado, que hayan podido acceder a la justicia, es claro que se deben crear sistemas más 

efectivos y de fácil acceso para que puedan poner en conocimiento los hechos de los cuales 

fueron víctimas, por tanto, hasta la fecha solo se conocen de 372. 650 sentencias de las 8.816.304 

víctimas del conflicto armado.  

 

Así mismo, otra variable que se puede determinar las barreras para el acceso a la justicia, 

consiste en la mora judicial, son muchos los procesos que se encuentran, estancados que no 

avanzan pese a que se han creado diferentes estrategias para que los procesos culminen de 

manera rápida y efectiva, esto no ha sido posible y sigue la impunidad en muchos casos.  

 

Capítulo Tercero: obstáculos al acceso a la justicia que deben enfrentar de las víctimas 

del conflicto armado interno colombiano. En el Municipio de melgar.  

 

La investigación realizada se centró en el Municipio de Melgar, en el cual se evidencio 

que el Municipio, no es generador de víctimas, pero si receptor de las personas que debieron 

abandonar sus lugares de residencia a causa del conflicto armado, donde se logra evidenciar:  

 

Las medidas de satisfacción se encuentran encaminadas a resarcir el dolor a través de la 

reconstrucción de la verdad, la difusión de la memoria histórica y la dignificación de las 

víctimas.  
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Se aprecia que el Municipio de Melgar cuenta con 2.269 víctimas del conflicto armado, 

distribuidas en 609 hogares.  

 

El municipio de Melgar en relación con el número de víctimas por hechos victimizantes 

cuenta con las siguientes cifras:  

Tabla 1 

Relación de número de víctimas de hechos victimizantes 

Hecho Victimizante Personas 

  

Acto terrorista/Atentados/ Combates/Hostigamientos 8 

Abandono o Despojo Forzado de Tierras 5 

Homicidio 70 

Lesiones Personales Físicas 2 

Amenaza 382 

Desplazamiento 1.427 

Desaparición forzada 21 

Secuestro 2 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual 3 

Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo 1 

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 8 

 

Dentro de las medidas de satisfacción en el Municipio de Melgar, se establece que esta no 

recaen totalmente en el Ente Territorial, ya que están en cabeza por la unidad de víctimas  Centro 

de Memoria Histórica, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Programa Presidencial 

para la Protección y vigilancia de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 

Departamento Administrativo de la Ciencia, tecnología e Innovación, Alta Consejería para la 

Equidad de la Mujer, entre otras,  por lo que se obtiene la siguiente percepción:  
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Tabla 2 

Percepción  

Medidas Si No No Sabe 

El conflicto armado ha afectado su buen nombre (o el de su comunidad) 

honra o imagen ante la sociedad? 

753 871 0 

Llevo a cabo acciones para difundir públicamente la verdad de lo que le 

sucedió? 

45 1.274 305 

Conoce monumentos, plazas o museos hechos para conmemorar a las 

víctimas del Conflicto? 

18 1.606 0 

Los victimarios han reconocido públicamente la responsabilidad en la 

victimización del Conflicto? 

45 1.438 141 

Los victimarios han pedido perdón por los hechos que afectaron? 11 29 5 

Siente que efectivamente se ha limpiado su buen nombre? 128 625 0 

Ha participado en actividades para recuperar las tradiciones y prácticas 

culturales de su comunidad? 

61 1.563 0 

Ha participado en actividades para fortalecer las relaciones y la 

confianza dentro de su comunidad? 

100 1.524 0 

Ha recibido apoyo en la búsqueda de sus familiares desaparecidos? 0 12 0 

Recibido acompañamiento en la identificación de cadáveres y su 

inhumación posterior? 

6 58 0 

Elección de alguna medida que recibió (anteriormente nombradas)? 29 254 0 

Considera que la(s) medida(s) que recibió, contribuyó (yeron) a su 

bienestar o aliviar su dolor? 

83 200 0 

 

De acuerdo con la información recopilada, se evidencia que el mayor número de víctimas 

corresponde al hecho victimizante de Desplazamiento forzado, por lo que debieron desplazarse 

desde sus hogares dejando todo y llegar a iniciar de nuevo sin ningún tipo de apoyo. 

 

Para el caso en concreto, Melgar cuenta con un plan de atención para las víctimas del 

conflicto armado, correspondiente a que la primera entidad en temer contacto con esta población 

es la Personería Municipal de Melgar, allí se le recepcionará la declaración, y se procederá a 

remitir a las personas a la secretaria de desarrollo social, quien, a su vez mediante la oficina de 

enlace Municipal, realizaran lo pertinente para la asistencia de ayudas humanitarias.  

 

En relación, al plan de atención, existe articulación con entidades como secretaria de 

salud, educación, el Departamento Administrativo de Planeación, así como la Policía Nacional y 
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Fiscalía, es de indicar que muchas de las personas que llegan sienten temor de denunciar por 

posibles represarías, por lo que no realizan la respectiva denuncia.  

 

Seguidamente, la Personería Municipal, una vez recibe la declaración, procede a oficiar a 

la Policía Nacional y Fiscalía Melgar, a fin de garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de 

estas personas.  

 

Así las cosas, después de haber identificado y caracterizado la población víctima que fue 

objeto de la encuesta y de evidenciar el alto porcentaje de personas que desconocen sus derechos 

y el acceso a la justicia, se infiere que, en muchos casos, la población una vez hace su arribo al 

Municipio, y presentan su declaración no se les da una información completa en relación a los 

derechos y garantías que les proporcionan la Ley 1448 de 2011.  

 

De lo anterior, se evidencio que la alcaldía Municipal tiene en cabeza de la Secretaria de 

Desarrollo Social, la atención a las víctimas del conflicto armado, con la oficina denominada 

enlace municipal, compuesta por dos personas quienes tienen a cargo la función de orientar y dar 

solución a las necesidades que presenten la población, se estableció que este grupo no cuenta con 

apoyo jurídico por abogado alguno.  

 

De tal modo, las victimas manifestaron no tener conocimiento de cuáles son sus derechos 

y que la oficina que algunas ocasiones les proporcionaban atención jurídica era la personería, 

pero que en muchas ocasiones en esta entidad por falta de personal no se les daba una atención 

más integral dejando muchos vacíos.  
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Así mismo, se logró establecer que esta población es un poco escéptica a las 

convocatorias que se realizan para lograr un acercamiento más arraigado, en razón a que este 

grupo investigativo realizo diferentes actividades y comunicación con los representantes de esta 

población, sin que haya sido 100% efectivo por cuanto no asistían a las actividades siendo más 

compleja la recopilación de información.  

 

Es claro, que esta población tiene una protección especial y garantías por su condición. 

No obstante, se logra evidenciar que, en muchas ocasiones, esta población al considerarse 

víctima, son fehacientes en indicar que se les debe proporcionar todas las condiciones necesarias 

para lograr una estabilización, económica, social, educativa, por el hecho ser víctimas.  

 

Igualmente, se estableció que muchas personas no presentaron denuncia alguna y que 

solo presentaron la declaración, y que al pasar 10 años no han sido indemnizadas, desconociendo 

que mecanismo deben tomar para lograr una respuesta,  al igual manifestaron que no cuentan con 

otras entidades distintas a la Personería Municipal y enlace Municipal, para las consultas 

jurídicas que requieren, y que en muchas ocasiones pierden oportunidades de emprendimiento y 

estudio por el desconocimiento de las Leyes que los rigen.  
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7 Conclusiones  

 

- La primera conclusión que se logra establecer es que el municipio de Melgar no ha 

generado a lo largo de la historia del conflicto armado, victimas propias de este municipio, por 

otra parte, si es un municipio receptor. 

 

- Igualmente se establece que uno de los principales factores que obstaculizan el acceso 

de las víctimas en la reparación integral es la falta de capacitación de la ley 1448 de 2011 a 

funcionarios públicos que desempeñen funciones relacionadas con las víctimas del conflicto 

armado y así la ley se le explique de manera clara y concisa a las víctimas. 

 

- En lo que concierne al reconocimiento de las victimas si se está realizando, pero 

después de ser reconocidos como victimas la reparación de sus derechos no se desarrolla, ya que 

la interpretación de las normas ha sido un obstáculo y la diferencia entre la ley y el ejercicio de la 

práctica no tiene coherencia. 

 

- Además, la falta de claridad con respecto a la indemnización de las víctimas sobre los 

procedimientos que deben seguir hace que estas sientan que el sistema es indiferente frente a 

ellas. 

 

-También, se evidencia una falta de comunicación que obstaculiza la inclusión de las 

víctimas en los eventos destinados a las víctimas, ya que en la pregunta número 25 en su 

totalidad de los encuestados 95 no pertenecen a la mesa de víctimas, si ellos pertenecieran a la 

mesa de víctimas tendrían mayor conocimiento de sus derechos, falta de articulación de las 

entidades encargadas de esta función. 
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- Ahora bien, de las 95 personas encuestadas ninguna asiste a las actividades destinadas a 

las víctimas, uno de los principales motivos es que se sienten olvidados por el estado y solo los 

buscan el día 9 de abril, día en el cual en Colombia se conmemora el “Día nacional de la 

memoria y la solidaridad con las víctimas” 

 

-  Además, la población que participo en la presente investigación en su mayoría 

específicamente70 de las personas encuestadas son víctimas directas del conflicto armado, 

provocando esto desestabilización en las familias ya que deben llegar a un municipio nuevo en el 

cual buscar no solo una vivienda nueva, si no también redes de apoyo que faciliten la adaptación 

a las nuevas circunstancias.  

 

-    Del mismo modo, el desplazamiento forzado es el mayor motivo por el cual 41 

personas tuvieron que abandonar sus tierras, perdiendo su techo en el cual se formaba su familia 

la cual tenía metas por cumplir y que en estas condiciones tendrán que volver a reestructurar su 

forma de vida. 

 

- En suma, una de las principales barreras de acceso a la justicia que se encontró es que 

según las personas encuestadas 92 de ellas no se les explico sus derechos, es evidente que los 

funcionarios que brindaron la atención primaria a las víctimas no les explicaron los derechos que 

tenían como víctimas, ni el procedimiento que debían seguir para acceder a ellos, esta situación 

genera que la aplicación de la ley no se esté ejecutando como debería. 

 

- Por otra parte, las ayudas humanitarias en el municipio de Melgar no se dieron en su 

gran mayoría ya que 92 de las personas no recibieron ayudas humanitarias, es decir que estas 
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víctimas no han recibido reparación integral y la ley estipula que existe un rubro para las ayudas 

humanitarias. 

 

- Ahora, para que las victimas puedan evidenciar el apoyo del estado específicamente la 

reparación integral exige la aplicación de real de la ley. 

 

-  De la misma manera, los trámites administrativos donde se estancan las solicitudes de 

los reclamantes, de la ley 1448 de 2011, presenta una de las principales barreras de acceso a la 

justicia ya que pueden en algunos casos, como ejemplo: el derecho a solicitar la indemnización, 

de nada sirve que se realice la solicitud si la unidad de víctimas no da una respuesta a esta, son 

ignorados. 

 

- Ciertamente, la ubicación de residencia de las victimas también es un motivo por el cual 

el acceso a la justicia se imposibilita, ya que los pocos recursos económicos para el transporte y 

la lejanía de las zonas rurales en las que residen, es uno de los motivos por los cuales no logran 

obtener la información correcta, además de ello las ciudades más cercanas son Ibagué y Bogotá 

ciudades a las cuales su traslado es costoso y dispendioso.  

 

- Po último, las personas encuestadas afirmaron en su mayoría que la mayor necesidad 

provocada por el hecho victimizante en sus familias es la falta de vivienda y la falta de empleo 

ya que su nivel académico hace que emplearse sea más complicado y que sus necesidades 

básicas aumenten en su familia. 
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8 Recomendaciones  

 

Una vez concluida esta monografía, se considera importante resaltar investigar más sobre 

la responsabilidad de los entes territoriales frente a las víctimas del conflicto armado, se propone: 

 

Trabajar con el ente territorial y la Personería de Melgar, haciendo un canal comunicativo 

con el consultorio jurídico de la universidad cooperativa de Colombia de Espinal Tolima, para 

brindar brigadas de conciliación y asesorías jurídicas dos veces por meses, para ofrecer más 

atención a la población víctima del conflicto armado. 

 

Otra recomendación importante de resaltar es analizar con mayor detenimiento y buscar 

la razón de, los análisis de las gráficas arrojan la falta de aplicación de la ley 1448 de 2011, ya 

que no se cumple con el presupuesto municipal para subsidiar las ayudas de las víctimas del 

conflicto armado. 

 

Es importante sugerir, la creación de proyectos de vivienda de interés social y de 

proyectos productivos para garantizar el mínimo vital de las víctimas, con la implementación de 

este tipo de proyectos ayudaría a bajar los índices de pobreza y la falta de empleo en esta 

población de alta vulnerabilidad.  

 

Por último, sería recomendable que la CSML y los entes territoriales de Melgar Tolima 

revisaran la falta de conocimiento de las víctimas de los derechos que tienen por ser víctimas del 

conflicto armado, según la investigación que se hizo muchas de estas personas desconocen las 

vías de derecho que pueden hacer valer ante las necesidades que han surgido.   
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Apéndice 1 

 

 

Figura 1.  Conflicto en Colombia 

 

Acción Social, Estadísticas de la población desplazada, disponible en: 

www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?cat ID=383&conID=556 
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Apéndice 2 

 

Figura 2  Sistema Nacional de Atención y reparación integral a las víctimas 

 

Prada, N., Poveda, N. (2012) Sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas. 

(Cuadro).  file:///G:/DATOS/Downloads/procedimientosdeatencion 

%20V%C3%8DCTIMAS.pdf 
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Apéndice 3 

 

Figura 3  Impacto de los daños 

 

Romero, A, et al (2016) Análisis de los impactos del conflicto armado colombiano (cuadro) 

www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/un-viaje-por-la-memoria 

historica/pdf/danos.pdf+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co 
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Apéndice 4 

 

 

9.1.1.1 Figura 4.  Herramienta Diagnóstico 

 

Romero, A, et al (2016) Análisis de los impactos del conflicto armado colombiano (cuadro) 

www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/un-viaje-por-la-memoria 

historica/pdf/danos.pdf+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co 
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Apéndice 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.1.1.2  Figura 5.  Caso de la población víctima del conflicto 
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acta: la alcaldía envía el 
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víctimas, dentro de los ocho 

(8) días siguientes a la 

ocurrencia del evento 

 
   

Paso 1. Conocimiento 

del caso: las víctimas 

deben acudir a la alcaldía 

municipal del lugar de 

recepción 

Si  una persona del censo, es 

víctima de hechos diferentes al 

desplazamiento masivo o 

Atentando terrorista reportado en el 

acta, debe presentar solicitud de 

registro por el hecho individual 

Paso 5: valoración: La 
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solicitud y toma una decisión 

en un plazo máximo de 

sesenta (60) 
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reportada en el censo será 

incluida de manera individual en el 
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Apéndice 6 

 

9.1.1.3 Figura 6.  Medidas de asistencia y atención  

medidas de asistencia y atención 

Media componentes Situación específica monto Responsables 

 

asistencia en 

salud 

Afiliación de víctimas al Sistema 

general de seguridad social en salud 

  entidad territorial correspondiente 

Protocolo de atención integral 

con enfoque psicosocial 

  ministerio de salud y Protección 

social 

 

 

 

 

 

 

 

asistencia en 

educación 

espacios educativos de la primera 

infancia 

   

gobierno nacional, en coordinación 

con las entidades territoriales acceso gratuito de la 

infancia y la juventud a educación 

preescolar, básica y media en las 

instituciones oficiales de 

educación 

  

estrategias de permanencia escolar 
  secretaría de educación departamental 

y municipal 

alfabetización de personas adultas 

iletradas 

  Programa nacional de 

alfabetización 

Prioridad en procesos de admisión y 

matrícula para educación superior en 

instituciones oficiales 

  
instituciones Públicas de 

educación superior 

Prioridad en las líneas y modalidades 

especiales de crédito 

  
iceteX 

orientación ocupacional   sena 

 

asistencia 

funeraria 

gastos funerarios    

entidades territoriales  

otros gastos 

desplazamiento, hospedaje y alimentación de los 

familiares de las víctimas durante el proceso 

de entrega de cuerpos o restos 

 

 

 

ayuda Humanitaria 

 

Para víctimas de 

hechos diferentes al         

desplazamiento 

forzado 

 

ayuda humanitaria inmediata 

alimentación, aseo personal, manejo de 

abastecimientos, utensilios de cocina, atención 

médica y sicológica de emergencia, transporte de 

emergencia y alojamiento transitorio 

  

entidades territoriales 

 

 

 

ayuda humanitaria de emergencia 

 

afectación de bienes 

Por una sola vez, hasta dos 

(2) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes 

 

 

 

Unidad devíctimas 
Heridas leves que otorguen una 

incapacidad mínima de treinta (30) días 

Por una sola vez, 

hasta dos (2) salarios 

mínimos legales mensuales 

vigentes, por persona 

 

Secuestro 

Por una sola vez, 

hasta dos (2) salarios 

mínimos legales mensuales 

vigentes, por hogar 
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ayuda Humanitaria 

 

Para víctimas de 

desplazamiento 

forzado 

 

ayuda humanitaria inmediata 

alimentación, artículos de aseo, manejo de 

abastecimientos, utensilios de cocina y 

alojamiento transitorio 

  

 

entidades territoriales 

estrategias masivas de alimentación y 

alojamiento 

  

 

ayuda humanitaria de emergencia 

alojamiento transitorio, asistencia 

alimentaria y elementos de aseo personal 

mensualmente, hasta 1.5 

salarios mínimos legales 

mensuales vigentes 

 

Unidad devíctimas 

Utensilios de cocina, elementos de 

alojamiento 

Por una sola vez, hasta 0.5 

salarios mínimos legales 

mensuales vigentes 

 

ayuda humanitaria de transición 

alimentación, aseo, alojamiento, 

programas de prevención de violencia 

sexual, intrafamiliar y maltrato infantil 

  

entidadesterritoriales, Unidad 

devíctimas e instituto colombiano 

de Bienestar familiar  

apoyo a los procesos de retorno y/o 

reubicación 

transporte para traslado de personas y/o 

gastos de viaje 

(0,5) salarios mínimos 

legales mensuales 

vigentes, por cada 

núcleo familiar 

transporte de ensures 
Un (1) salario mínimo legal 

mensual vigente, por cada 

núcleo familiar 
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Apéndice 7 

9.1.1.4 Figura 7.  Medidas de Estabilización Socioeconómica 

medidas de estabilización  Socioeconómica 

medida componentes Situación específica monto responsables 

 

empleo rural y 

urbano 

Programa de generación de empleo 

rural y Urbano 

   

ministerio de trabajo, sena y 

Unidad devíctimas 
Programas de capacitación 

para el empleo 

  

retornos y 

reubicaciones 

Protocolo de retorno y reubicación   Unidad devíctimas 

Planes de retorno y reubicación 
  comités territoriales de 

Justicia transicional 

medidaS de reparación integral 

medida componentes Situación específica monto responsables 

 

 

restitución de 

vivienda 

acceso preferente al subsidio familiar 

devivienda 

   

ministerio devivienda, 

ciudad y territorio / 

ministerio de agricultura y 

desarrollo rural 

capacitación a las entidades 

territoriales para la formulación de 

planes de construcción de vivienda 

para víctimas 

  

 

 

 

créditos y 

pasivos 

alivio y/o exoneración de la cartera 

morosa del impuesto predial y de 

servicios públicos domiciliarios 

   

entidades territoriales 

Clasificación en una categoría especial de 

riesgo crediticio 

  superintendencia 

financiera 

acceso a las líneas y 

modalidades especiales de crédito 

educativo 

  
iceteX 

 

 

 

 

indemnización 

por vía 

administrativa 

 

 

 

 

 

indemnización por vía administrativa 

Homicidio  

Hasta cuarenta (40) salarios 

mínimos mensuales legales 

 

 

 

 

 

Unidad devíctimas 

desaparición forzada 

Secuestro 

lesiones que produzcan incapacidad permanente 

lesiones que no causen incapacidad permanente  

Hasta treinta (30) salarios 

mínimos mensuales legales 
tortura o tratos inhumanos y degradantes 

delitos contra la libertad e integridad sexual 

reclutamiento forzado de menores 

desplazamiento forzado 
Hasta diecisiete (17) salarios 

mínimos mensuales legales 

 

medidas de 

rehabilitación 

Programa de atención psicosocial y 

salud integral a víctimas 

  ministerio de salud y 

Protección social 

centros de encuentro y 

reconstrucción del tejido social 

  ministerio de salud y 

Protección social 

 

 

 

medidas de 

satisfacción 

 

reparación simbólica 

actos u obras de alcance o repercusión 

pública, dirigidas a la construcción y 

recuperación de la memoria histórica 

  

Unidad devíctimas 

suspensión de la obligación de 

prestar el servicio militar o 

  
Unidad devíctimas, 

ministerio de defensa 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


80 

 

  
Esta obra está bajo una licencia 
de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

desacuartelamiento 

día nacional de la memoria y 

solidaridad con las víctimas 

  
centro de memoria Histórica 

 

Apéndice 8 

 

9.1.1.5 Figura 8.  Medidas de Reparación Integral  

medidas de reparación integral 

medida componentes Situación específica monto responsables 

  investigación para la reconstrucción de la   

  memoria Histórica 

    ministerio de educación, 

   ministerio de cultura, 

   Programa Presidencial para 

   la Protección y vigilancia 

medidas de 

satisfacción 

 

Programa de derechos 

Humanos y memoria 

Histórica 

 

actividades de pedagogía 

de los derechos Humanos y derecho 

internacional 

Humanitario, departamento 

administrativo 

   de la ciencia, tecnología 

   e innovación,alta consejería 

   para la equidad de la mujer, 

   entre otras 

  registro especial de archivos de  centro de memoria Histórica, 

  memoria Histórica archivo general de la nación 

  

Plan de contingencia 

Prevenir y/o brindar respuesta adecuada y 

oportuna a a emergencia humanitaria 

producida por un desplazamiento forzado 

  

    Programa Presidencial para 

 
mapa de riesgo 

la protección y vigilancia de los 

derechos Humanos y 

del derecho internacional 

  Humanitario 

    ministerio del interior, 

 
red de 

observatorios de derechos 

Humanos y derecho 

internacional 

Humanitario 

observatorio de derechos 

Humanos y derecho 

internacional Humanitario del 

Programa Presidencial y 

  Unidad de víctimas 

 sistema de información del 

sistema de 

  
defensoría del Pueblo 

 alertas tempranas - sat 

 Programa de defensores 

comunitarios 

  defensoría del Pueblo 
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 Planes integrales de 

prevención 

  gobernaciones y alcaldías 

medida

s 

de 

prevención, 

protección y 

garantías 

de no 

repetición 

Planes de contingencia para 

atender las emergencias 

  comités de Justicia transicional y 

Unidad de víctimas 

   ministerio de educación nacional, 

ministerio Público y Programa 

Presidencial 

 capacitación de funcionarios 

públicos 

para la protección y 

vigilancia de 

  los derechos Humanos y 

  del derecho 

  internacional Humanitario 

 capacitación a miembros de la 

fuerza 

  ministerio de defensa 

 Pública nacional 

    Programa Presidencial para 

 
estrategia nacional de lucha 

contra la impunidad 

la protección y vigilancia de los derechos 

Humanos y 

del derecho internacional 

  Humanitario 

 estrategia de comunicación 

para las  

  
Unidad de víctimas 

 garantías de no repetición 

 diseñar e implementar una 

pedagogía social para la 

reconciliación y la 

construcción de paz 

   

Unidad de víctimas 

 Programa de reparación 

colectiva 

  Unidad de víctimas 
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10 Tabulación Y Análisis Descriptivo De Encuesta De Necesidades Jurídicas Insatisfechas En 

Victimas De Conflicto Armado 

 

Apéndice 9  

¿Cuál es su Sexo? 

 

 

10.1.1.1 Figura 9.  Género  

 

Fuente Propia  

De las 95 personas encuestadas 47 personas fueron de sexo masculino y 48 de sexo femenino, 

de este porcentaje se puede deducir que arrojo una encuesta homogénea  

 

47

48

femenino masculino
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Apéndice 10  

¿Cuál es su rango de edad? 

 

10.1.1.2 Figura 10.  Rango de edad  

 

De las 95 personas encuestadas el 46 por ciento está en el rango de edad de los 31 a 40 años, 

el 31 por ciento está dentro de los 41 a 50 años de edad, el 14 por ciento de 18 a 30 por ciento, y 

el 4 por ciento de la población está en el rango de edad 51 a 80 años, se puede deducir por medio 

de esta gráfica y teniendo en cuenta  el tiempo que ha transcurrido desde el reconocimiento como 

víctima, la población más afectada fue en su juventud, y en su mayoría han cumplido el tiempo 

para solicitar la indemnización. 
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46
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4
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Apéndice 11 

 ¿Usted es cabeza de familia? 

 

 

10.1.1.3 Figura 11.  Cabeza de Familia  

 

De las 95 personas encuestadas 55 no son cabeza de familia y las 40 personas restantes 

respondieron que si son cabeza de familia, se puede demostrar en esta grafica que la 

mayoría de personas encuestadas responden económicamente y suplen las necesidades 

básicas de toda la familia. 

 

 

40

55
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Apéndice 12  

Tipo de escolaridad 

 

 

10.1.1.4 Figura 12.  Tipo de escolaridad  

 

De las 95 personas encuestadas 54 personas solo cursaron primaria en cuanto a la secundaria 

fueron 40 y solo una persona es analfabeta; esto se debe a que estas personas provienen de zonas 

rurales (campesinas) donde tienen pocos recursos para acceder a la educación, además cabe 

mencionar que algunas personas no culminaron por diferentes situaciones su escolaridad, como lo 

es el desplazamiento forzado, la violencia que vivió en años anteriores en estas zonas de alta 

vulnerabilidad. 
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Apéndice 13 

 Pertenece algún tipo de población indígena 

 

 

10.1.1.5 Figura 13.  Pertenece algún tipo de población   

 

De las 95 personas encuestadas 8 personas son afro descendientes y 5 son de población 

indígena en cuanto las 82 personas restantes refieren no pertenecer a ninguna de estas poblaciones 

relacionadas en la encuesta, se puede establecer por medio de esta grafica que es más la cantidad 

de personas que no pertenecen a ningún tipo de población especial. 
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Apéndice 14 

 Cual es la zona de residencia en el municipio 

 

10.1.1.6 Figura 14.  Zona de residencia en el municipio  

 

De las 95 personas encuestadas 49 de ellas, viven en la zona urbana, en cuanto a los 46 

restantes viven en la zona rural del municipio de melgar. De esta grafica se puede deducir que los 

porcentajes arrojados representan un diagrama homogéneo en cuanto al tipo zona de residencia, 

como la población citada a la aplicación de la encuesta es de los barrios unidos del municipio de 

Melgar, es por ello que algunas de estas zonas son categorizadas como zona rural por su lejanía a 

la cabecera municipal. 

46

49

RURAL URBANA
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Apéndice 15 

 ¿Tiene usted empleo? 

 

 

10.1.1.7 Figura 15.    Tiene empleo  

De las 95 personas encuestadas 70 de ellas tienen empleo de manera informal y el 25  están 

desempleadas, y ninguna trabaja de manera informal en esta grafica se pueden evidenciar muchos 

factores que generan que las personas víctimas del conflicto armado, no tengan un empleo formal 

con las prestaciones de ley, en primera instancia se puede plantear la hipótesis sobre  el grado de 

educación que tienen, muchas de estas personas solo tienen la primaria,  en segundo lugar el nivel 

de responsabilidad por su núcleo familiar hace que su disponibilidad en el hogar requiera tiempo 

y en ocasiones no logran cumplir con la exigencia de un trabajo formal.  

70

25

FORMAL INFORMAL DESEMPLEADO
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Apéndice 16 

¿Es usted victima directa e indirecta del conflicto armado en Colombia? 

 

 

10.1.1.8 Figura 16.  Es usted victima directa e indirectamente del conflicto armado 

en Colombia 

 

De 95 personas encuestadas 70 de ellas son víctimas directas del conflicto armado en 

Colombia por los daños causados por la violencia, es decir que sufrieron el hecho victimizante y 

25 de ellas son víctimas indirectas porque fueron afectados por los daños que les causo el conflicto 

armado a algún miembro de la familia. 
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Apéndice 17 

¿Cuál es el hecho victimizante por el cual usted se encuentra en el registro único de 

víctimas? 

 

10.1.1.9 Figura 17.  Hecho victimizante por el cual usted  se encuentra en el registro 

único de víctimas. 

De las 95 personas encuestadas el resultado hacia esta pregunta arrojo diferentes hechos por 

los cuales las personas resultaron afectadas la que más se relaciono fue el desplazamiento forzado 

con 41 personas, seguido de desaparición forzada con 14 personas, por amenaza 12 personas, 

homicidio 11 personas, violencia física y psicológica 10 personas, por secuestro 3 personas, delitos 

sexuales 2 personas, 1 persona por tortura, invasión de tierras 1, y 0 persona por artefactos 

explosivos. Cada uno de estos hechos que establece la encuesta se genera por la violación de los 

derechos humanos a los colombianos, a causa del conflicto armado y muestra los crímenes atroces 
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que realizaban sin importar las consecuencias ya que no existía en aquella época como detener 

estos grupos armados. 

 

MEDIDA DE ASISTENCIA Y ATENCION 

Apéndice 18 

¿Ccuándo usted busco ayuda de las entidades territoriales, le explicaron cuáles son sus 

derechos como víctima del conflicto armado de acuerdo a la ley 1448 de 2011? 

 

10.1.1.10 Figura 18.  Cuando buscó ayuda de las entidades territoriales  Hecho 

victimizante por el cual usted se encuentra en el registro único de víctimas. 

De las 95 encuestas 92 personas respondieron que NO fueron informadas sobre esta ley y solo 

3 de ellas les explicaron sus derechos como víctimas del conflicto, esto conlleva a la falta de 

compromiso de los entes territoriales para proporcionar a las víctimas los derechos que tienen 

como víctimas, abordando esta situación en el municipio de Melgar el problema es que no existen 
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los suficientes funcionarios en los entes territoriales para atender las necesidades y asesorías con 

respecto a la ley de víctimas, las personas encuestadas refieren en otro ítem que en su mayoría fue 

atendida únicamente por la personería municipal, la cual únicamente cuenta con la personera y un 

judicante de derecho para brindar la información sobre la reparación integral.  

Apéndice 19 

¿En el momento en que fue víctima de conflicto armado recibió algún tipo de ayuda 

humanitaria inmediata, por parte del ente territorial? 

 

 

 

10.1.1.11 Figura 19.  En el momento en que fue víctima de conflicto armado, recibió 

algún tipo de ayuda humanitaria inmediata por parte del ente territorial  

De las 95 personas encuestadas 92 de ellas NO recibieron en el momento ninguna ayuda 

humanitaria, solo 3 personas recibieron esta ayuda, porque fueron atendidas por el ente territorial 

y vinculadas al registro único de víctimas. Con esta gráfica evidenciamos que la aplicación a la 
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ley de víctimas no se le da la aplicación real, esta falencia también refieren las victimas es a causa 

de  la falta de personal idóneo y capacitado para atender las solicitudes de las víctimas del conflicto, 

ya que cuando se dirigen a realizar alguna solicitud la respuesta es que en el transcurso de la 

semana se le tendrá alguna respuesta mientras consultan a la unidad de víctimas. 

Apéndice 20 

¿Usted fue afiliado algún régimen de salud al momento de presentar la declaración como 

víctima del conflicto armado? 

  

10.1.1.12 Figura 20.  Fue afiliado algún régimen de salud al momento de presentar 

la declaración como víctima del conflicto armado. 

   

De las 95 personas encuestadas 86 de ellas no fueron afiliadas a ningún régimen de salud, solo 

9 personas fueron afiliadas de las encuestadas, se vulnera el derecho a la vida conexidad con la 

salud, Articulo 52. Medidas en materia de salud, Toda persona que sea incluida en el Registro 
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Único de Víctimas de que trata la presente Ley, accederá por ese hecho a la afiliación contemplada 

en el artículo 32.2 de la Ley 1438 de 2011, y se considerará elegible para el subsidio en salud, 

salvo en los casos en que se demuestre capacidad y afiliados al sisben nivel 1 y 2, es notable que 

este artículo no se cumplió en el momento del arribo de las victimas al municipio receptor Melgar.  

 

 Apéndice 21  

Qué tipo de asesoría ha recibido desde el momento de ser reconocido como victima 

 

10.1.1.13 Figura 21.  Tipo de asesoría que ha recibido desde el momento de ser 

reconocido como victima  

 

De las 95 personas encuestadas 38 recibieron asesoría psicológica, 5 de ellas tuvieron asesoría 

administrativa, solo 3 personas tuvieron asesoría jurídica, ninguna recibió asesoría sobre proyectos 

productivos o emprendimiento y 49 de ellas no recibieron ninguna asesoría. 
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Se puede evidenciar que las víctimas tienen un apoyo psicológico notable ya que refieren que 

la secretaria de salud, la comisaria de familia, y la central de urgencias Louis pasteur prestaron 

atención a ellos y sus familias, ninguna persona recibió  asesoría u orientación sobre proyectos de 

emprendimiento u ofertas aborales, ya que en la actualidad la alcaldía municipal cuenta con oficina 

de agencia pública de empleo del SENA, en convenio con la alcaldía, en la cual pueden ser 

registrados con el fin de facilitar le empleabilidad de las víctimas. 

Apéndice 22 

Rrecibió usted o algún conocido asistencia funeraria por el fallecimiento de algún familiar 

por causa de la violencia en el país 

 

10.1.1.14 Figura 22.  Recibió usted algún conocido asistencia funeraria por el 

fallecimiento de algún familiar por causa de la violencia en el país.  
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De las 95 personas encuestadas 91 de ellas NO recibieron asistencia funeraria para algún 

familiar fallecido, solo 4 de ellas afirman haber recibido alguna asistencia fúnebre, ya que no hubo 

fallecimiento de ningún familiar en estas 91 personas. 

 

 

 

 

 

Apéndice 23 

Cómo víctima del conflicto armado por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, 

¿el ente territorial al cual hizo el arribo, le ofreció algún tipo de ayuda económico para el 

transporte de personas o enseres para el retorno o reubicación? 
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10.1.1.15 Figura 23.  Como víctima del conflicto armado por el hecho vicitmizante de 

desplazamiento forzado, el ente territorial al cual hizo el arribo le ofreció algún tipo de ayuda 

económico para el transporte de personas o enseres para el retorno o reubicación. 

De las 95 personas encuestadas solo 3 de ellas recibieron este tipo de ayuda, 35 de las 

encuestadas no recibieron ayuda y 57 respondieron que esta pregunta no aplicaba para ellos ya que 

no tenían conocimiento de ello en el momento del desplazamiento, cabe resaltar que esta pregunta 

nos muestra la falta de orientación sobre los beneficios que tienen como víctimas,  se enfatiza en 

esta grafica el hecho de que los entes territoriales tienen la obligación de brindar la información 

explicita en la ley sin importar si cuentan o no con los recursos en el municipio, así las victimas 

podrían reclamar de forma escrita a la unidad de victima sus derechos 
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Apéndice 24 

¿Desde el momento del hecho victimizante ha tenido acompañamiento psicosocial, para la 

rehabilitación como víctima del conflicto armado? 

 

10.1.1.16 Figura 24.  Desde el momento del hecho victimizante ha tenido 

acompañamiento  psicosocial, para la rehabilitación como víctima del conflicto armado.  

 

De las 95 personas encuestadas 38 de ellas respondieron que SI recibieron acompañamiento 

para su rehabilitación, pero las 57 personas restantes respondieron NO haber tenido 

acompañamiento alguno, se sufre en esta población la ausencia de entes que estén en constante 

acompañamiento y brindando apoyo psicosocial, esta pregunta está relacionada con la numero 13. 
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Apéndice 25 

: ¿Ha tenido algún tipo de incentivo o exoneración de créditos, por su condición de víctima 

del conflicto armado? 

  

10.1.1.17 Figura 25.  Ha tenido algún tipo de incentivo  o exoneración de créditos, 

por su condición de víctima del conflicto armado. 

    

De las 95 personas encuestadas todas respondieron que NO han tenido ningún tipo de 

incentivo ni exoneración de créditos. Lo anterior teniendo en cuenta que no conocían este tipo de 

beneficio en el momento del desplazamiento. 
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Apéndice 26 

¿Ha tenido algún tipo de incentivo estudiantil para que los menores de edad continúen 

estudiando? 

 

10.1.1.18 Figura 26.  Ha tenido algún tipo de incentivo estudiantil para que los 

menores de edad continúen estudiando. 

 

De las 95 personas encuestadas todas respondieron que no han tenido algún tipo de incentivo 

estudiantil, recibieron el cupo en los colegios públicos del municipio, pero nunca recibieron kit 

escolares, uniformes, o becas para los jóvenes bachilleres, ya que la educación debe ser garantía 
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del estado para los menores de edad, el hecho de garantizar un cupo en un colegio no garantiza el 

adecuado desarrollo de este beneficio ya que si no cuenta con los útiles escolares, uniforme no 

podrá cumplir con una adecuada educación. 

 

MEDIDAS DE ESTABILIZACION ECONOMICA 

Apéndice 27 

 ¿Ha recibido usted apoyo por parte de los entes territoriales para conseguir empleo? 

  

10.1.1.19 Figura 27.  Ha recibido usted apoyo  por parte de los entes territoriales para 

conseguir empleo 

 

De las 95 personas encuestadas todas respondieron que NO han recibido apoyo para conseguir 

empleo por parte de las entidades territoriales, no existe inclusión en la agencia pública de empleo, 
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ya que esto facilitaría la empleabilidad, no existen proyectos de emprendimiento dirigido a esta 

población. 

 

 

 

Apéndice 28 

¿Usted hace parte de algún proyecto productivo financiado por los entes territoriales? 

 

 

 

10.1.1.20 Figura 28.  Hace parte de algún proyecto productivo financiado por los entes 

territoriales. 
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De las 95 personas encuestadas todas respondieron que NO ya que ninguna de ellas hace parte 

de algún proyecto de este tipo, en esta grafica se analiza que melgar no cuenta con proyectos 

productivos está relacionada con la pregunta anterior. 

 

 

 

 

Apéndice 29 

 ¿Usted ya fue indemnizado integralmente? 

  

10.1.1.21 Figura 29.  Usted ya fue indemnizado integralmente. 

 

De las 95 personas encuestadas solo una responde SI haber sido indemnizada y las 94 personas 

restantes dicen NO haber recibido indemnización, se interpreta de esta grafica que la población ha 
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sido reconocida como víctima, pero no reparada,  pero varios de ellos ya cumplieron el tiempo de 

indemnización y no la han recibido, la ley es clara frente al tiempo de indemnización de las 

víctimas, se evidencia  demora en la reparación integral de las víctimas. 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 30 

¿Ya cumplió el tiempo estipulado por la ley para la indemnización integral? 
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10.1.1.22 Figura 30.  Ya cumplió el tiempo estipulado por la ley para la 

indemnización integral 

 

De las 95 encuestas realizadas 10 personas no han cumplido el tiempo estipulado para la 

indemnización y el 85 % ya cumplió el tiempo para ser reparadas, teniendo en cuenta la ley , los 

turnos para el desembolso de la indemnización administrativa se otorgarán a aquellas víctimas que, 

de acuerdo a la aplicación del método, obtengan un puntaje por persona más alto, atendiendo 

siempre a los recursos presupuestales con los que cuente la Unidad para la entrega de dicha medida 

de reparación, durante la vigencia correspondiente, y estas personas ya radicaron la solicitud y no 

han recibido una respuesta ni positiva ni negativa no se han pronunciado frente a la solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


106 

 

  
Esta obra está bajo una licencia 
de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

Apéndice 31 

¿Qué tipo de reparación ha recibido por parte del estado colombiano ante el conflicto armado? 

 

 

 

10.1.1.23 Figura 31.  Qué tipo de reparación ha recibido por parte del estado 

colombiano ante el conflicto armado. 

 

De las 95 encuestas realizadas 85 personas han recibido reconocimiento, solo 1 ha recibido 

reparación integral y 9 personas de las encuestadas no han recibido ningún tipo de reparación, de 

lo anterior se puede inferir que estas 9 personas no han sido tenidas en cuenta por la unidad de 

víctimas ni para ayudas humanitarias, solo las reconocieron como víctimas, se evidencia la falta 

de aplicación de la ley. 
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Apéndice 32 

¿Ha tenido algún tipo de beneficio o su núcleo familiar en relación a exoneración de prestar 

el servicio militar por ser víctima del conflicto armado? 

 

 

10.1.1.24 Figura 32.  Ha tenido algún tipo de beneficio o su núcleo familiar en 

relación a exoneración de prestar el servicio militar por ser víctima del conflicto armado. 

 

Según las 95 encuestas realizadas solo 1 persona ha recibido algún tipo de beneficio o su 

núcleo familiar para prestar servicio militar, 46 personas NO han recibido este beneficio, ya que 

no conocían de este beneficio y las otras 48 personas no aplica esta pregunta de la encuesta. 

Se evidencia falta de información por parte de los entes territoriales. 
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Apéndice 33 

¿Usted hace parte de la mesa de victimas del municipio en el municipio de melgar? 

 

10.1.1.25 Figura 33.  Hace parte de la mesa de víctimas del municipio de Melgar. 

 

De las 95 personas encuestadas todas respondieron NO pertenecer a la mesa de victimas del 

municipio de Melgar, ya que no conocen el procedimiento para pertenecer a dichas mesas. 

Falta de información por parte de los entes territoriales. 
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Apéndice 34 

¿Asiste usted a los eventos que desarrollan los entes territoriales en su municipio? 

 

 

 

10.1.1.26 Figura 34.  Asiste a los eventos que desarrollan los entes territoriales en su 

municipio. 

 

De las 95 personas encuestadas todas respondieron no haber asistido a eventos relacionados 

con las víctimas, por falta de 

información y la única actividad 

de la son informados es la 
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celebración del día de las 

víctimas, evento en el cual no les 

interesa asistir ya que manifiestan 

no tener ninguna garantía de 

beneficios del ente territorial. 

 

Apéndice 35 

Ha recibido usted acceso preferente con respecto al subsidio de vivienda 

 

 

 

10.1.1.27 Figura 35.  Ha recibido usted acceso preferente con respecto al subsidio de 

vivienda. 
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Según la encuesta realizada a 95 personas todas respondieron NO haber recibido ningún 

subsidio de vivienda, se han presentado solicitudes de subsidios de vivienda y a la fecha no les han 

dado respuesta de dicha solicitud, según información el último proyecto de viviendas de interés 

social del municipio fue hace 4 años en el cual no fueron beneficiados ninguno de los encuestados. 

 

 

NECESIDADES JURIDICAS 

Apéndice 36 

 ¿Qué tipo de barreras le ha impedido acceder a la justicia como víctima del conflicto armado? 

 

 

10.1.1.28 Figura 36.  Qué tipo de barreras  le ha impedido acceder a la justicia como 

víctima del conflicto armado.  
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Según la encuesta realizada a 95 personas 83 de ellas respondieron por falta de asesoría, 8 

respondieron por falta de orientación jurídica, 2 por falta de interés y otras 2 por tema de costos 

económicos. Es evidente que la falta de orientación y asesoría a la victimas es la barrera más 

predominante en el municipio de Melgar.  

 

 

Apéndice 37 

 ¿En una escala de 1 a 5, donde 1 es el más bajo de insatisfacción y 5 el más satisfecho, en 

qué grado cree usted que se le ha dado cumplimiento a la ley de víctimas? 

 

10.1.1.29 Figura 37.  En una escala de 1 a 5, donde 1 es el más bajo de insatisfacción y 5 el 

más satisfecho, en qué grado cree usted que se le ha dado cumplimiento a la ley de víctimas. 
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De las 95 personas encuestadas 65 de ellas se encuentran muy insatisfechos ya que no se está 

llevando a cabo el cumplimiento de la ley, en cuanto a los 31 restantes dicen estar en una escala 

del 2 de insatisfacción. 

La falta de asesoría y orientación es la causa de insatisfacción según la correlación de esta 

pregunta con las anteriores. 

 

 

Apéndice 38 

¿Qué grado de afectación ha causado en usted, el conflicto armado en su familia?  

 

10.1.1.30 Figura 38.  Qué grado de afectación ha causado en usted, el conflicto armado en 

su familia 
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Según la encuesta realizada a 95 personas, 86 de ellas se encuentran con demasiado grado de 

afectación, 8 estar medianamente afectado y a solo una persona esta situación no le afecta, y 

ninguna mínimamente afectada. 

Es notable que la violencia en Colombia si afecta la vida de sus víctimas no solo porque deben 

salir de su lugar de residencia si no también que la falta de apoyo del estado es evidente, la ley está 

bien estipulada pero no tiene un efectivo cumplimiento.  

 

 

Apéndice 39 

 ¿Cuál cree usted que ha sido la entidad del estado colombiano que más le ha brindado 

orientación jurídica y administrativa?  
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10.1.1.31 Figura 39.  Cuál cree usted que ha sido la entidad del estado colombiano que más 

le ha brindado orientación jurídica y administrativa 

 

De las 95 encuestas realizadas 88 personas han recibido orientación por parte de la personería 

municipal, 4 por defensoría del pueblo, 2 por comisaria de familia y solo 1 no tener ninguna 

orientación.  

Teniendo en cuenta las respuestas de las personas encuestadas el apoyo más representativo 

que han recibido en el municipio de Melgar es de la personería municipal, quien es la oficina que 

siempre cuenta con al menos una persona que decepciona sus solicitudes. 

 

Apéndice 40 

 Cuál cree usted que es la mayor necesidad que surge desde el momento en que se considera 

víctima del conflicto armado 
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10.1.1.32 Figura 40.  Cuál cree usted que es la mayor necesidad que surge desde el momento 

en que se considera víctima del conflicto armado 

10.1.1.33  

Según las 95 encuestas realizadas las respuestas fueron: para 41 viviendas, 32 empleos, 8 

necesidades básicas, 7 educación, 4 economía, 2 alimentación, 3 salud y 3 por desplazamiento. 

Es evidente que para la rehabilitación de las víctimas es fundamental contar con una vivienda 

digna ya que en el momento del arribo a otro municipio no cuentan con un techo donde vivir, no 

tiene dinero para alimentos y es difícil conseguir empleo por ello la ley debe ser aplicada 

correctamente para evitar el sufrimiento de las necesidades básicas en estas personas.  

Apéndice 41 

¿Ha tenido algún tipo de asesoría jurídica desde el momento en que llego al municipio de 

melgar (Tolima)? 

 

 

29

66

SI NO

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


117 

 

  
Esta obra está bajo una licencia 
de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

10.1.1.34 Figura 41.  Ha tenido algún tipo de asesoría jurídica desde el momento en que llego 

al municipio de melgar (Tolima)? 

  

 

De las 95 encuestas realizadas 66 NO han tenido ningún tipo de asesoría desde que llegaron 

al municipio de melgar y 29 dicen SI haber recibido esta asesoría. 

Se reitera la falta se asesoría que estipula la ley 1448 de 2011, las víctimas tienen derecho a 

recibir información sobre sus derechos y los procedimientos a seguir para obtenerlos. 

 

 

Apéndice 42 

Ha tenido dificultades para el acceso a la justicia por la ubicación geográfica en la que se 

encuentra 
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10.1.1.35 Figura 42.  Ha tenido dificultades para el acceso a la justicia por la ubicación 

geográfica en la que se encuentra. 

De las 95 encuestas realizadas 53 de ellas NO sean visto afectados para acceder a la justicia 

por la ubicación que se encuentran, pero las 42 personas restantes refieren si haber tenido 

dificultades para el acceso a la justicia. En la aplicación de la encuesta se muestra que las personas 

residen en su mayoría en los barrios unidos los cuales están ubicados en las zonas rurales con poca 

accesibilidad de transporte, vías des-pavimentadas y poca cobertura de señal telefónica, debido a 

ello es la falta de acceso a la justicia. 
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Apéndice 43 

¿Conoce usted cuales son las entidades encargadas para la atención de víctimas del conflicto 

armado? 

  

10.1.1.36 Figura 43.  Conoce usted cuáles son las entidades encargadas para la atención de 

víctimas del conflicto armado. 

 

Según las 95 encuestas realizadas 87 personas NO conocen cuales son las entidades que se 

encargan para atender a las víctimas, solo 8 de ellas las conocen. 

Se puede establecer que las víctimas en el momento de declarar en la personería, no les 

explicaron que existían más entidades que podían atender algunas de sus necesidades. 

Se reitera la falta de asesoría y orientación. 

 

 

8

87

SI NO

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


120 

 

  
Esta obra está bajo una licencia 
de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

Apéndice 44 

 ¿Desde el momento de su declaración se le informo que lo iban a indemnizar? 

 

 

10.1.1.37 Figura 44.  Desde el momento de su declaración se le informó que lo iban a 

indemnizar  

 

A las 95 encuestas realizadas a personas afectadas por el conflicto armado 81 de ellas 

responden NO haber sido informadas, pero 14 de ellas respondieron SI haber sido informadas  

Se evidencia la falta de asesoría y orientación y las garantías de la ley.  

 

Apéndice 45 

¿Cuantas ayudas humanitarias ha recibido desde el momento de su declaración? 
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10.1.1.38 Figura 45.  Cuántas ayudas humanitarias ha recibido desde el momento de su 

declaración. 

De las 95 encuestas realizadas 61 personas no han recibido ayudas humanitarias, 31 solo una 

vez la han recibido y 3 respondieron 2 ayudas. 

La incógnita de esta pregunta es porque 61 personas de las encuestadas no recibieron ninguna 

ayuda humanitaria si la ley estipula que la ayuda humanitaria definida en los términos de la 

presente ley no constituye reparación y en consecuencia tampoco será descontada de la 

indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho las víctimas. No está aplicando la 

ley. 

 

Apéndice 46 

 ¿Con que frecuencia recibió las ayudas humanitarias? 
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10.1.1.39 Figura 46.  Con qué frecuencia recibió las ayudas humanitarias. 

  

Según las 95 encuestas realizadas 61 personas no han recibido ayuda, 26 de ellas solo una 

ayuda y 8 de 1 a 6 meses recibieron ayuda. 

Se puede deducir que, así como 61 personas no recibieron ayudas humanitarias las que si 

recibieron ayudas tampoco recibieron las ayudas con la periodicidad que debería.  
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SOLO UNA AYUDA DE 1 A 6 MESES DE 6 A 12 MESES

CADA AÑO CADA DOS AÑOS NO HA RECIBIDO AYUDAS
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