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Resumen 

Las tomas guerrilleras han estado ancladas al conflicto interno desde su aparición, estas 

han traído sufrimiento, ira, odios, y consigo más guerra; las perpetraciones de esta índole han 

sucedido en zonas pobladas, dejando a su paso destrucción y cosas mencionadas anteriormente. 

esta investigación hará una pesquisa de hallazgos que permitirá conocer aspectos relevantes y 

únicos dejadas por conflictos armados en una zona determinada del territorio colombiano. 

Esta investigación tendrá lugar en Santander, siguiendo una investigación con corte 

cualitativo de diseño descriptivo donde se indagará el impacto o consecuencia generada en la 

toma guerrillera luego de los sucesos. Se entiende por conflicto armado: “todo enfrentamiento 

protagonizado por grupos de diferente índole (tales como fuerzas militares regulares o 

irregulares, guerrillas, grupos armados de oposición, grupos paramilitares, o comunidades étnicas 

o religiosas.” Según Navarro et al. (2019). Grupos armados ilegales se conoce a estos grupos por 

estar en la clandestinidad y fuera del poder del Estado, siendo estructuras ilícitas ejerciendo la 

violencia como disuasor de sus principales actividades (homicidios, secuestros, extorsiones, etc.)   

 

Abstrac 

The guerrilla take over has been anchored to internal conflict since their appearance, they 

have brought suffering, anger, hatred, and more war; such perpetrations have occurred in 

populated areas, leaving in their wake destruction and things mentioned above. this investigation 

will make a search for findings that will allow us to know relevant and unique aspects left by 

armed conflicts in a particular area of Colombian territory.   

This investigation will take place in Santander, following an investigation with qualitative 

cut of descriptive design where the impact or consequence generated in the guerrilla take over 
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after the events will be investigated. Armed conflict means: “any confrontation in different 

groups (such as regular or irregular military forces, guerrillas, armed opposition groups, 

paramilitary groups, or ethnic or religious communities." According to Navarro et al. (2019). 

Illegal armed groups are known to be underground and out of state power, with illicit structures 

exercising violence as a deterrent to their main activities (homicides, kidnappings, extortions, 

etc.) 

 

Características sociodemográficas generadas como consecuencia de las tomas 

guerrilleras en Santander 

Las tomas guerrilleras han estado ancladas al conflicto interno desde su aparición, estas 

han traído sufrimiento, ira, odios, y consigo más guerra; las perpetraciones de esta índole han 

sucedido en zonas pobladas, dejando a su paso destrucción y cosas mencionadas anteriormente. 

Tanto pueblos como comunidades han sido afectados por los resultados de las acciones tomadas 

por estos grupos al margen de la ley a las mismas; al igual que en el cuerpo físico quedan marcas 

de la historia, en las mentes, generando secuelas que inciden en el actuar, pensar y conductas no 

muy saludables. 

Partiendo de lo dicho hasta acá, esta investigación hará una pesquisa de hallazgos que 

permitirá conocer aspectos relevantes y únicos sobre las secuelas psicosociales dejadas por 

conflictos armados en una zona determinada del territorio colombiano y que por ende las 

descripciones hechas conservan su propia singularidad. A partir de lo dicho anteriormente, esta 

investigación tendrá lugar en Santander, siguiendo una investigación con corte cualitativo de 

diseño descriptivo donde se indagará el impacto o consecuencia generada en la toma guerrillera 

luego de los sucesos.    
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN. 

 

Dentro de las cifras públicas que se pueden consultar a nivel nacional en el registro único 

de víctimas, hasta el 30 de abril de 2020; encontramos 9.005.319 (nueve millones cinco mil 

trescientas diecinueve) personas que han sido registradas desde el 1 de enero de 1985 acogidas 

en la ley 1448 de 2011, sin contar los sujetos que por el motivo que sea no han sido puestos 

dentro de la estadística nacional. Según el departamento nacional de estadística (DANE) en el 

2018 se estimaron en el país 48.258.494 personas; cruzando la información obtenida por la 

unidad para atención y reparación integral de víctimas, el 18.6% de la población Colombia ha 

tenido relación con el conflicto armado colombiano en condición de víctima aproximadamente.  

DANE (2018).  

Las personas implicadas con los nuevos aplicativos pueden dignificarse y brindar el lugar 

correspondiente a la verdad que tanto se anhela; merecen saber por qué han pasado por 

mencionadas situaciones. Si no pueden ser reconocidas como víctimas no llegarán a los 

organismos correspondientes y sus derechos seguirán vulnerados sin reparación alguna.  

Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 ¿Cuáles son las características sociodemográficas generadas como consecuencia de las tomas 

guerrilleras en Santander? 
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JUSTIFICACIÓN  

 

Tomando lo anterior, podemos complementar dentro de lo que implica el reconocimiento 

a las víctimas por medio de las vías establecidas en el Estado, permitiendo así el ingreso de estas 

a un camino de reparación y dignificación como víctima; los instrumentos a implementar 

plasmarían lo que muy frecuentemente no se menciona fácilmente debido a lo que implica volver 

a recordar hechos de dolor. Entonces complementando con estos, como parte fundamental de la 

verdad. Refiriéndonos a este contexto, lo que implica esta investigación es un “reclamo a la 

justicia” realizando una reproducción de resultados para que así los afectados puedan tener un 

derecho a la verdad y que los actores principales de hechos punibles se hagan responsables 

eventualmente.  

Observando a García A., Roberto. (2018). Fundamentos, estrategias, diseños y técnicas 

de investigación en Memoria Histórica Militar. Es caso de estudio de la memoria histórica 

Institucional del Ejercito Nacional de Colombia. Permite dar mejor entendimiento de lo que se 

trata esta propuesta para obtener dentro de los parámetros existentes, resultados que puedan 

contribuir a quienes han sido vulnerados para que se pueda contribuir a la reparación y no 

repetición del conflicto.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

Analizar características sociodemográficas generadas como consecuencia de las tomas 

guerrilleras en Santander, emitidas por el Registro Único de Víctimas (RUV) y Red Nacional de 

Información (RNI). 

Objetivos específicos:  

Generación de un instructivo modalidad cartilla para la recolección de información de las 

víctimas. 

Conocer datos sociodemográficos generados como consecuencia de las tomas guerrilleras 

en Santander. 

Evaluar información sociodemográfica obtenida por el Registro Único de Víctimas 

(RUV) y Red Nacional de Información (RNI) como consecuencia de las tomas guerrilleras en 

Santander. 

 

 

  REFERENTES TEÓRICOS 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Conflicto armado: 

 Existen varias definiciones para el término a desglosar y según un ente internacional 

sería: “Un conflicto armado, en sentido estricto, sería un enfrentamiento violento entre dos 

grupos humanos de tamaño masivo y que generalmente, tendrá como resultado muertes y 

destrucción material” (UNHCR ACNUR, 2018).   
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Posconflicto:  

Dentro del territorio colombiano entiéndase por posconflicto a la fase que llega después 

de la firma final del acuerdo de paz en Bogotá el 24 de diciembre de 2016, trae consigo la 

desmovilización de uno de los grupos con mayor impacto en el país en los últimos 60 años y 

también da paso a la reinserción social de los mismos. (Consejería Presidencial para la 

Estabilización y la Consolidación, s.f.) 

Toma guerrillera:  

Entiéndase como una incursión a municipios característicos o unos centros poblados de 

los cuales el control territorial con carácter militar y que tiene como consecuencia un detrimento 

parcial o total del material municipal. (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH] (2016), 

Tomas y ataques guerrilleros (1965 - 2013), CNMH – IEPRI, Bogotá.)  

Grupos armados ilegales:   

 La ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización) en donde según Medina 

R. (2014) afirma que: “Aquel grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e 

integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones 

que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control 

tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”.  

 

Impacto psicosocial:  

Según Martín Beristain, C. (2010) Manual sobre perspectiva psicosocial en la 

investigación de derechos humanos, “las repercusiones de un hecho se entienden desde la 

relación entre lo individual (dimensión personal) y lo colectivo (dimensión social)”, y que por 
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ende la perspectiva de lo particular puede observarse de una manera holística permitiendo 

obtener más información y dar así, nuevamente datos con recopilaciones más completas. 

Victima:  

Se resalta que: 

Se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya 

sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que 

ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o 

auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos 

fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan 

transgredido la legislación penal, realizadas por miembros de grupos armados 

organizados al margen de la ley. (ley 1592 del diario oficial 48633 de la república 

de Colombia, Bogotá, Colombia, 3 de diciembre de 2012)  

Incursión:  

Operación transitoria y de dimensiones limitadas que consiste en una penetración 

temporal en el territorio controlado por el adversario con el fin de realizar allí acciones de 

disturbios, de desorganización, de destrucciones o, sencillamente, para llevar a cabo misiones de 

información. 

Territorio invadido:  

Por invasión de un territorio se entiende la irrupción violenta de fuerzas militares de un 

Estado en el territorio de otro Estado, con fines político-militares –es decir, estratégicos– o 

únicamente tácticos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Reseña histórica del conflicto Según Acosta y Llinás (2002), Se dice que hablar de 

violencia en nuestro país (Colombia) es hablar de su historia, que vendrían siendo saqueos, 

exterminios e intolerancia. Al descubrirse el nuevo mundo en 1492 Se inicia la conquista y los 

habitantes del territorio experimentaron la explotación física, mental, cultural por parte de los 

recién llegados; desde entonces una caracterización en el territorio nacional es la desventaja 

cultural, económica, política y social a diferencia de otras naciones. También refieren que 

durante el período de la República las guerras civiles fueron de gran importancia para la 

continuación del derramamiento de sangre durante actos bélicos hasta ahora. 

El saqueo del campo colombiano deja en gran déficit los recursos naturales y humanos en 

la nación recorriendo así la silenciosa historia de Colombia; durante más de 5 siglos sólo se ha 

visto la perpetuación de la violencia dentro del territorio. Sin embargo, a todos estos 

antecedentes, la violencia como fenómeno sociopolítico en nuestro territorio, se dio 

aproximadamente a partir de 1948 al romperse los reguladores políticos de la época que fueron 

reemplazados por el conflicto armado de comunidades y grupos rurales entre sí y de grupos 

liberales con el gobierno conservador. Se resalta el papel del político liberal Jorge Eliécer Gaitán 

convertido en líder de algunas masas populares e importante ícono en la política nacional, al ser 

asesinado la capital del país se ve envuelta en lo que se conoce como “El Bogotazo”. La 

devolución al poder perdido por las grandes élites gobernantes la representaba el gran caudillo 

asesinado cobardemente, por su parte manifiesta Arendt, (1993) que la violencia puede ser la 

única manera en que los individuos o grupos puedan expresar y liberar tensión proveniente de 

ese bloqueo y posibilidad de alcanzar significación, hechos que pudieron percibirse el 9 de abril 

de 1948. 
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El Estado compartía el objetivo de derrotar a los liberales y de reducirlos a la impotencia 

política, y algunos de los organismos estatales estaban dispuestos a utilizar para ello 

procedimientos de exterminio físico, y lo hicieron en ocasiones. Los partidos políticos se 

aprovecharon del caos en el orden público y resolvían sus diferencias con desapariciones 

masivas de sus opositores y el sicariato. Dada la situación que se presentaba en el país, los 

líderes de los partidos políticos tomaron la decisión de apoyar un golpe de estado con el que 

pudiesen dar fin a la guerra y disminuir la acción de los grupos insurgentes. 

Así llegó a la presidencia en 1953, el general Rojas Pinilla, quien tuvo que enfrentar la 

reaparición de los grupos subversivos surgidos en los años 30. Según Rizo (2002), debido a las 

constantes presiones del gobierno para lograr el Bienestar en Personas Desplazadas 64 desalojo 

de los campesinos de los territorios, el Partido Comunista Colombiano (PCC) inicia en la zona 

un proceso de orientación ideológica marxista, brindándoles una guía política con la cual 

justificar las acciones armadas.  

El descontento por la forma en que el general Rojas Pinilla estaba ejerciendo el poder, 

hizo que fuera derrocado posteriormente por la política bipartidista del Frente Nacional que dejó 

sin participación al PCC. Tal como lo plantea Rizo (2002), con el Frente Nacional la burocracia 

adquirió mayor importancia en la vida política del país y la distancia entre las clases sociales 

aumentó, lo que sirvió de detonante para que se constituyeran los grupos guerrilleros quienes 

buscaban la equidad en la repartición de las tierras. Por otro parte, en Colombia apareció el ELN 

como grupo insurgente con influencia de la revolución cubana. Esta ideología se filtró en la 

juventud de la región y se articuló con las luchas de los obreros del petróleo y las guerrillas 

liberales del Magdalena Medio.  
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Estas luchas, generaron desplazamientos que darían origen a la formación de los bloques 

de guerrilla en las distintas zonas del país, asegurándoles no sólo mayor capacidad operativa, 

sino relativa independencia y movilidad unas de otras. En contraposición a estos movimientos, 

surgió la fuerza paramilitar en Colombia. Esta tomó cuerpo y se desarrolló a instancias del 

narcotráfico, que en gran parte la organizó, la financió, la entrenó y la llevó a límites de terror 

insospechados... Transformándose algunas de ellas en grupos de justicia privada, en primera 

instancia para combatir la subversión, pero luego para “vender” sus servicios al mejor postor, 

generando de esta manera la comercialización de la violencia (Guerrero, 1999). 

Dentro de las ciudades los paramilitares ejercen el sicariato, la extorsión y la supuesta 

protección a barrios, principalmente marginados, como es el caso de las comunas de Bienestar en 

Personas Desplazadas 65 Medellín, que durante años vivieron bajo el mando del bloque Cacique 

Nutibara. Las estadísticas de su macabro accionar son verdaderamente horripilantes y se han 

convertido en un monstruo tenebroso, autor de masacres espantosas y en incuestionable factor de 

inseguridad. 

 

Llegaron a extremos tan sorprendentes, que sarcásticamente se afirma que en Colombia 

resulta más económico eliminar a un acreedor que pagar la deuda (Guerrero, 1999). Sin 

embargo, el paramilitarismo ha llegado a formas de poder y de opresión insospechadas, cuya 

manifestación en asesinatos selectivos y extorsión, se convierte sólo en la punta del iceberg. 

Actualmente, no se sabe hasta dónde llega la infiltración paramilitar en el sector, tanto privado, 

como público. En este momento Colombia se encuentra atravesando una etapa diferente en el 

desarrollo del conflicto armado. Se trata de la desterritorialización de la guerra.  



14 

 

A pesar de que aparentemente los grupos guerrilleros conservan intereses por mantener 

posesiones territoriales, si se lleva a un análisis profundo de las características que actualmente 

está presentando el conflicto (los desplazamientos forzados, la invasión en los pueblos, los 

desalojos masivos, etc.), ponen de manifiesto la verdadera intención de los grupos insurgentes: 

seguir sus propios intereses político–económicos, que de cierta forma justifican esa 

territorialidad. (latinoamericana, 2009; diversitas, 2010; latinoamericano, 2016).  

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS.  

 

1.Por título lleva: 

Tomas y ataques guerrilleros (1965-2013) Autores: Aguilera., M., Vargas., A., et al. Año: 

2016, Ciudad: Bogotá. País: Colombia. Entidad Líder: Centro Nacional de Memoria Histórica- 

Instituto de estudios políticos internacionales.  Metodología: tipo cualitativa y como técnica: 

revisión sistemática de literatura. Población: Sujetos colombianos con relación al conflicto 

armado. Muestras: víctimas del conflicto armado desde 1965. Muestreo: a conveniencia.  

Objetivo de investigación:  Busca dar cuenta de las características, impactos geográficos, 

objetivos y repertorios de las incursiones armadas en cabeceras municipales y centros poblados 

realizadas por los grupos insurgentes en Colombia durante el periodo que va entre 1965 y 2013. 

Conclusiones:  

Se pudo analizar métodos de guerra de organizaciones guerrilleras y diferencias en la 

toma de poblados de los ataques a puestos de policía que permitió conocer un arco temporal 

desde sus inicios hasta el 2013 del conflicto armado en el país. La toma de poblados y cabeceras 

municipales respondieron a estrategias centradas en la acumulación territorial y que los 

principales blancos de estas acciones fueron los miembros de la fuerza pública pero que 

igualmente tuvieron afectaciones en la población civil al convertir los cascos urbanos en zonas 
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de guerra. Se hablan de posibles responsabilidades del Estado en las incursiones debido a 

omisiones y acciones tomadas en su momento refiriendo que no fueron las mejores.    

 

2.Como título: 

Seis tesis sobre la evolución reciente del conflicto armado en Colombia y como autores: 

Prieto C., Rocha C., Marín I., Año: 2014 Ciudad: Bogotá. País: Colombia. Entidad Líder: 

Fundación Ideas para la Paz., Organización Internacional para las Migraciones., Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, como metodología se encuentran la cuantitativa 

y cualitativa, la técnica utilizar es la Revisión sistemática de literatura / Entrevistas. 

Población:  

Ciudadanos en relación con actores armados y escenarios relacionados con el conflicto 

armado en Colombia, en cuanto a muestras: Actores clave situados en zonas objeto de estudio y 

muestreo:  Discrecional. 

Objetivo de investigación:  

Busca a través de las técnicas idóneas una reconstrucción evolutiva del conflicto armado 

en los últimos 25 años y para esto plantea 6 tesis dentro de su descripción que se enfocan en 

regiones donde oficialmente hay actividad de grupos alzados en armas. Conclusiones: A pesar de 

los importantes resultados operacionales, la fuerza pública también se enfrenta hoy en día con 

una transformación de los grupos guerrilleros como reacción a sus planes de guerra, en un 

contexto en que sigue primando el principio de economía de la fuerza de la guerrilla y la 

necesidad del grupo de custodiar sus finanzas, también se hallaron relaciones entre el crimen 

organizado y las fuentes de financiación que apuntan a grupos armados más complejos. se 

observan además relación entre las instituciones gubernamentales y organizaciones delictivas en 
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determinadas zonas del país y que estas tienen un impacto real dentro de las comunidades donde 

realizan estas actividades ilícitas, asesinatos, secuestros, extorciones, desplazamiento forzado, 

reclutamiento forzado etc. 

 

3.Como título: 

Los enclaves de la violencia en Colombia, 1998-2012, autores: Ríos., J. Año: 2016 en la 

ciudad de Madrid, España, entidad Líder: Universidad complutense, Madrid, como metodología 

la encontramos de una forma cuantitativa, técnica:  revisión sistemática de literatura, entrevista, 

encuesta. Población: colombiana dentro del contexto del conflicto armado/narcotráfico. Las 

muestras se toman de sujetos miembros y ex miembros de grupos armados/funcionarios 

públicos. Muestreo: aleatorio simple. 

Objetivo de investigación: 

Comprender cuáles y a que responden los cambios de la geografía de violencia evocada 

por el conflicto armado colombiano en años 1998 y 2012, como conclusiones: la concurrencia de 

las guerrillas de las FARC y ELN en los cultivos ilícitos, queriendo decir que su concentración y 

activismo en escenarios cocaleros era muy evidente; marcando así una continuidad en el 

conflicto y reafirmando su dependencia de estas actividades para la continuidad de sus actos. 

Encontrando que los departamentos con mayor presencia de grupos armados son inversamente 

proporcionales con un nivel de desarrollo económico y aumento de cultivos ilícitos, dando a 

entender una dificultad para que políticas de seguridad puedan surgir. 
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4. Título:  

la Interpretación espacial del conflicto armado. Con metodología de análisis de las 

valoraciones culturales en poblaciones afectadas por la violencia. Autores: Villegas., C. Año: 

2013, Ciudad: Bogotá, Colombia, como entidad Líder la Pontificia Universidad Javeriana; 

Metodología Cualitativo, técnica:  Entrevista abierta con población afectada por la violencia con 

muestras de Sujetos de Arboleda, Caldas, muestreo por conveniencia. Como objetivo de 

investigación se prevé generar una metodología de análisis espacial que dé pie a la interpretación 

de las valoraciones culturales en poblaciones afectadas por el conflicto armado, y así formar 

nuevos lineamientos que desde lo cultural pueda aportar y/o contribuir a disminuir los impactos 

durante el proceso de reparación.  

 

Conclusiones:  

Referencia una forma de recrear situaciones con la especialización para que así se pueda 

dar una comprensión plena de hechos que ocurrieron en su debido tiempo, reconociendo así 

impactos que pudieron ser causados al patrimonio cultural en poblaciones de conflicto y que así 

permita una generación de proyectos y pueda revitalizarse a nivel de memoria e identidad. la 

herramienta solo sería usada una vez que han pasado los sucesos hostiles, está enfocada a hechos 

pasados y a proceso de revitalizar para fortalecer identidad y memoria. 

 

5.Titulo: 

El ideal, una mirada del sujeto excombatiente autor: Castro., P. del año: 2015 en la ciudad 

de Barcelona, España. Entidad Líder: Universidad Autónoma de Barcelona, como metodología 

encontramos cualitativa/descriptiva, técnica empleada: Entrevista semiestructurada. Población: 
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adultos involucrados, grupos al margen de la ley. Se toman muestras de sujetos durante y 

después de estadía en grupos armados, muestreo a conveniencia. Dentro del objetivo de 

investigación encontramos como objetivo principal que podemos encontrar la indagación a la 

trayectoria de vida de personas que han sido excombatientes teniendo como guía el concepto 

ideal. En conclusión, la muestra de la relación teórica empíricamente fundamentadas entre el 

concepto de ideal y las trayectorias de vida de los excombatientes, también se dejan evidencias 

en el abordaje de la reintegración a la vida civil. la no finalización del conflicto armado va de la 

mano con enormes dificultades a la hora de establecer relaciones interpersonales. 

 

6.Titulo: 

Un camino a la verdad, Construcción de memoria colectiva de las víctimas del conflicto 

armado del municipio San Luis: las tomas guerrilleras en el corregimiento el prodigio, autores: 

Bernal., F., Pineda F., Cardona A., et al. Año 2018 en la ciudad de Medellín, Antioquia, 

Colombia; como entidad líder: Conciudadanía Dka Austria, Brot Fur die weit. Como 

metodología hallamos: Cualitativa Memoria histórica y como técnica:  Entrevista abierta / 

revisión sistemática de literatura/ grupos focales, su población:  Sujetos afectados por violencia 

en contexto de San Luis con muestras de sujetos del corregimiento de San Luis y muestreo no 

probabilístico. 

 

      Objetivo de investigación: Acción de reparación sobre las personas víctimas de hechos 

punibles, garantiza la no repetición mientras se sana en el proceso. Conclusiones: La 

investigación y posterior devolución a la comunidad pudo arrojar resultados idóneos; 
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 para no repetir los horrores de lo sucedido, recordamos para sanar y lo 

hacemos contando, testimoniando, pintando. Lo hacemos en la soledad y 

oscuridad del hogar y lo hacemos en medio de la luz y la compañía de otros que 

también sufrieron las atrocidades de la guerra. Lo contamos y lo hacemos público, 

porque lo personal también es político. Le damos a cada cuerpo una voz y a cada 

voz un rostro pues a cada víctima le corresponde historias y memorias particulares 

que no solo vivieron y padecieron, sino que también sintieron. (Bernal., F., Pineda 

F., Cardona A., et al., 2018, p.82)  

7. 

Como título se obtiene Las huellas del conflicto armado en la salud mental colectiva y 

como autores a Jojoa E., et al. Año: 2019 en la ciudad de Caldono, Cauca, Colombia. Entidad 

Líder: Janwa Pana en cuanto a la metodología se encuentra la cualitativa fenomenológica y como 

técnica la entrevista abierta. Población: comunidad indígena y campesina del municipio de 

Caldono. Muestras de sujetos Municipio de Caldono, Cauca. Muestreo Por conveniencia. 

 

Objetivo de investigación:  

El objetivo fue reconocer el impacto que el conflicto armado ha generado en la salud 

mental colectiva de la comunidad indígena y campesina del municipio de Caldono desde la 

relación familia-comunidad-territorio. Conclusiones: los procesos de resistencia se dieron gracias 

al empoderamiento que, mediante valores sociales de solidaridad, cooperación, dignidad 

fraternidad y capacidad organizativa satisfactoriamente hicieron que pudieran surgir mecanismos 

de afrontamiento.  
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Al identificar los impactos de la violencia en la salud mental colectiva de 

esta comunidad, se evidencia la necesidad de que los profesionales de enfermería 

y de las ciencias sociales se apropien del concepto de geografía del cuidado como 

una herramienta para comprender e intervenir problemáticas que comprometen la 

salud mental colectiva, de tal manera, que sus acciones conlleven a reconocerla 

como una relación armónica de la triada familia, comunidad-territorio. (Jojoa E., 

et al., 2019, p. 147)   

 

8.título: 

 ¡BASTA YA! COLOMBIA: MEMORIAS DE GUERRA Y DIGNIDAD, autores: Grupo 

de Memoria Histórica (GMH) del año 2013 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Como entidad 

líder se observa el Centro Nacional de Memoria Histórica, Consejo Consultivo Internacional, 

Embajada de Suecia., et al. Con metodología Cualitativa y técnica de entrevista abierta / revisión 

sistemática de literatura. Población: Victimas e implicados en diversidad de victimizaciones 

provocadas por las distintas modalidades de violencia, de grupos y sectores sociales 

victimizados, de agentes perpetradores, de temporalidades y de regiones del país. Muestras: 

Población implicada en diversidad de victimizaciones provocadas por las distintas modalidades 

de violencia, de grupos y sectores sociales victimizados, de agentes perpetradores, de 

temporalidades y de regiones del país, muestreo por conveniencia. 

 

El Objetivo de investigación es dar cuenta de más de 50 años de conflicto armado en 

nuestro país. Revela la enorme magnitud, ferocidad y degradación de la guerra librada, en 

conclusión, se tiene que:  
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La duración prolongada del conflicto armado ha configurado prácticas 

culturales y políticas que a su vez han facilitado su reproducción. Esto hace que se 

imponga la necesidad del reconocimiento y la responsabilidad como dos 

fundamentos de todo esfuerzo de políticas públicas dirigidas a responder a la 

magnitud de lo ocurrido en tantos años de guerra.  Para este propósito, es 

necesario transformar la estructura institucional que ha sido diseñada para tiempos 

de guerra y lograr, con la participación de todos los sectores de la sociedad, 

construir una institucionalidad propicia a los objetivos de la paz, aunque es 

evidente la vigencia del conflicto armado en el país. (Grupo de Memoria 

Histórica, 2013, p. 397) 

 

9.título: 

 La verdad de las mujeres. Víctimas del conflicto armado en Colombia, autores: Gallego 

M., Luna S., et al.  Del año 2013 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Como entidad líder 

podemos observar a la OXFAM, Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), y como metodología se encuentran la Cualitativa/Cuantitativa, técnica: 

Entrevista activa; como población mujeres, muestras de mujeres víctimas de conflicto armado en 

Colombia. Muestreo: Cuantitativo: Estratificado. Cualitativo: No probabilístico/ conveniencia.  

Como objetivo de investigación se tiene que abordar el análisis de los casos 9 colectivos con 

diferentes tipologías de la violencia vivida de forma colectiva por las mujeres en otras 9 regiones 

del país donde la Ruta Pacífica de las Mujeres tiene presencia. Posteriormente abordar las 

percepciones y demandas de las mujeres sobre la reparación, la prevención de la violencia y la 

construcción de la paz. 
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Conclusiones: 

 La Comisión de la Verdad de las Mujeres supone un aporte a la necesidad de paz y a la 

construcción de esta en Colombia, porque recoge y hace públicas las voces y las palabras de 

mujeres víctimas que han sufrido todo tipo de vejámenes y violaciones de derechos humanos en 

el conflicto armado y que, a su vez, han luchado por defender la vida y la dignidad de las 

personas cercanas reconstruyendo una y otra vez las relaciones y los espacios de vida. Mujeres y 

violencias que han sido históricamente calladas perpetuando y refrendando con este silencio el 

modelo patriarcal que impera en nuestra sociedad. Por lo tanto, esta Comisión es un proceso para 

visibilizar y brindar reconocimiento social de las mujeres como actoras políticas y sujetas de 

derechos para exigir verdad, justica, reparación y la no repetición de las violencias contra el 

cuerpo y vida de ellas. Con estas voces femeninas, se comienza a quebrar el silencio de las 

mujeres víctimas que ha normalizado o naturalizado la violencia contra las mujeres y las 

consecuencias de esta en sus vidas.  

 

10. Titulo:  

Doce miradas del conflicto colombiano como autores tenemos a Fernández., C. et al. Del 

año 2013en la ciudad de Madrid, España. Entidad Líder: Instituto de estudios internacionales y 

europeos Francisco de Vitoria de la Universidad Carlos III. Metodología de tipo cualitativa y 

como técnica la revisión sistemática de literatura. Población: Sujetos colombianos con relación al 

conflicto armado; muestras de víctimas del conflicto armado, involucrados en conflicto bélico 

colombiano. Muestreo: A conveniencia.  
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Objetivo de investigación:  

  Comprender el marcado papel protagónico que ha tenido el ascenso de los 

derechos humanos en las relaciones internacionales y que ha llevado a 

compromisos por parte de los estados para su cumplimiento y respeto, por lo que 

se examina cuál es la situación de los Derechos Humanos en un Estado como el 

colombiano que ha buscado comprometerse con una serie de acuerdos 

internacionales. (Fernández., C. et al., 2013 p. 11) 

  Como conclusión se da perdida de capital humano, secuelas psicológicas al espectar la 

violencia por parte de los civiles e involucrados en situaciones aversivas, señalan que los ataques 

violentos hacia la infraestructura productiva y/o institucional, afectan negativamente el 

crecimiento económico de los territorios en Colombia, además lo que hoy se conoce como 

Derecho Internacional Humanitario no ha sido ajeno a la historia de Colombia. Sus principios 

han estado inmersos desde el nacimiento de la República y se han mantenido hasta la fecha. 

También la patria como territorio de guerra desarraiga los grupos sociales y desintegra el tejido 

social.    

 

MARCO LEGAL 

 

 Ley 1448 de 2011 

ARTÍCULO 3°. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, 

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 normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. (república, 2011, pág. 1) 
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Ley 387 de 1997  

ARTÍCULO 1º. DEL DESPLAZADO. Es desplazado toda persona que se ha visto 

forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o 

actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad 

personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de 

cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones 

interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores 

que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público. (Normativa S. U., suin-juriscol, 

1997, pág. 1) 

 

LEY 975 DE 2005 

ARTÍCULO 9º. DESMOVILIZACIÓN. Se entiende por desmovilización el acto 

individual o colectivo de dejar las armas y abandonar el grupo armado organizado al margen de 

la ley, realizado ante autoridad competente.  

La desmovilización del grupo armado organizado al margen de la ley se realizará de acuerdo con 

lo establecido en la Ley 782 de 2002. (Normativa S. U., 2005, pág. 1) 

 

LEY 1408 DE 2010 

ARTÍCULO 2º. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:  

VÍCTIMA. La persona que ha sido sometida a desaparición forzada en los términos del artículo 

165 de la Ley 599 de 2000. También lo serán los familiares de la víctima directa, que incluye al 
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cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, 

primero civil de la víctima directa de desaparición forzada, así como otros familiares que 

hubieren sufrido un daño directo como consecuencia de la desaparición forzada. (Información, 

2010, pág. 1) 

 

LEY 1448 DE 2011 

ARTÍCULO 3°. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, 

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 normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, 

compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de 

consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o 

estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de 

consanguinidad ascendente.  

   

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al 

intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de 

víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al 

autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. 

(Normativa S. U., suin-juriscol, 2011, pág. 1) 

Ley 1581 del 2012. 
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Su finalidad es desarrollar el derecho constitucional de las personas a conocer, actualizar 

y rectificar información que se haya recogido sobre ellas en bases de datos o archivos. 

 

METODOLOGIA.  

 

Tipo de estudio: 

Cualitativo: Según Guerrero, G. & Guerrero, M. (2014). Los objetivos a describir son las 

cualidades que pueda tener algún fenómeno, “ persigue obtener información y permite 

comprender la naturaleza y calidad del comportamiento de un evento o situación, así como los 

motivos de dichos comportamientos” brindando características medianamente inherentes al tipo 

de investigación como “la observación participante, las visiones subjetivas y objetivas, datos 

minuciosamente obtenidos” permitiendo dar una perspectiva holística dando a entender la 

idoneidad para investigaciones  con una técnica de memoria histórica como lo es el presente 

escrito.  

 

Diseño de investigación: 

 

Descriptivo 

Este tipo de diseño investigativo según Guerrero, G. & Guerrero, M. (2014). Hacen 

referencia a que el objetivo central del diseño pueda enfocarse en la descripción de los 

fenómenos, situaciones o eventos en incursión.  

 

Los instrumentos tienen como objetivo caracterizar en diversas dimensiones las víctimas 

de violencia en el marco del conflicto armado del departamento de Santander de diferentes 
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hechos victimizantes como apoyo a la construcción de informes a presentar ante la jurisdicción 

especial para la paz. 

 

Población:  

Adultos (H y M) residentes del departamento de Santander 

 

Muestras 

Víctimas de las tomas guerrilleras en sitios específicos de Colombia reportados por el Registro 

Único de Víctimas (RUV) y el Red Nacional de Información (RNI).  

 

Muestreo:  

A conveniencia, como lo mencionan Tamara Otzen & Carlos Manterola (2017) “permite 

seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la 

conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador.” (p.230). Datos 

objeto de análisis dados por RUV y RNI.  

 

 

Instrumentos: 

 

 Bases de datos suministradas por RUV y RNI 

 Formato de entrevista del Centro Nacional de Memoria Histórica: Adaptación para 

Tomas Guerrilleras, Desplazamiento Forzado, Desaparición Forzada y Violencia sexual 

en el marco del conflicto armado en el departamento de Santander. 
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Ficha técnica formato de entrevista 

Autor: Centro Nacional de Memoria Histórica 

Año de elaboración: 2018 

Instrumento de distribución gratuita. 

Objetivo: documentar las experiencias de personas que han sido víctimas indirectas de 

violencia en el marco del conflicto armado, explorando además las condiciones que posibilitaron 

dichos hechos, la atención que han recibido, los impactos de dichas violencias y las acciones de 

resistencia y de afrontamiento emprendidas. 

 

 Cartilla “VOCES DE VERDAD”  

Los apartados dentro del resultado de la investigación permitirían llevar a cabalidad la 

recolección de datos adecuada dando paso a un instrumento más de este tipo de manera 

virtual. (Podrá observar parte de esta en la ilustraciones 4 y 5.)  

 Software “VOCES DE VERDAD”  

(Podrá observarse la metodología en las ilustraciones 6 y 7; siguiente a estas, las 

ilustraciones 8 y 9 permiten la vista a una parte de este mismo.)   

 Consentimiento informado (Ver anexo 3)  

 

Fases de investigación 

 

 1.Construcción de la propuesta, en donde se debate y se escoge un tema en específico para 

desarrollar y lograr dar un impacto positivo en su entorno.  
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2.Creación de los instrumentos, en donde da paso a las implementaciones creadas para 

interactuar con las poblaciones correspondientes para dar respuesta a temas planteados 

anteriormente. 

3. Análisis de resultado sociodemográficos, en donde este aspecto nos permitirá observar la 

información que se pudo obtener de la implementación del paso anterior. 

4. Construcción del informe final, en este punto con la información correspondiente se procede a 

realizar un texto final que permite dar respuestas a lo planteado en los puntos anteriores. 

 

 

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA. 
 

Tabla 1 Presupuesto 

Implementos  Tipos de recurso  Total 

Efectivo Descripción 

 De tipo computacional (2 portátiles, 

propiedad de investigadores) 

Dispositivos móviles 

 

4’000.000 
 
1’400.000 
 

 Materiales 

pertenecientes a 

estudiantes implicados.  

5’400.000 

Servicio conectividad LAN 

Servicio de datos móviles  
100.000 
60’000 
 

Conexión a internet y 

datos móviles  

160.000 

TOTAL                                                                                                                                                             $       5.560.000 

 

 

Cronograma: 

 

Tabla 2 Cronograma 

FASE I Construcción propuesta de 

investigación 

 

Febrero 03- mayo 30 de 2020-1  

 

FASE II Construcción instrumento 

online  

Agosto, septiembre, octubre. 

Octubre, noviembre. 2020-2 
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Aplicación instrumento  

FASE III Análisis de resultados 

Sociodemográficos  

 

Febrero - abril 2021-1 

 

FASE IV Construcción informe final Mayo 2021-1 

 

 

 

 

RESULTADOS:  
 

 

Hasta el 20 de mayo de 2021 se tiene registro de los siguientes datos:  9.134.347 (Nueve 

millones ciento treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete) víctimas del conflicto armado de 

las cuales 4.668.679 (cuatro millones seiscientos sesenta y ocho mil seiscientos setenta y nueve) 

son hombres, 4.461.223 (cuatro millones cuatrocientos sesenta y un mil doscientos veintitrés) 

son mujeres, 3.666 (Tres mil seiscientos sesenta y seis)  pertenece a población LGBTI, 422 

(cuatrocientos veintidós) refieren ser Intersexuales y finalmente 357 (trescientos cincuenta y 

siete) no informaron su género. (ver cifras en ilustraciones 1, 2 y 3) 

 

Ilustración 1: Víctimas del conflicto armado colombiano según bases de datos del RUV hasta el 30 de abril de 

2021. 

Fuente: Tomado de: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394  

 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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Ilustración 2: Víctimas del conflicto armado colombiano por género según bases de datos del RUV hasta el 30 de 

abril de 2021. 

Fuente: Tomado de: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394  

 

 

Ilustración 3:Victimas según bases de datos del RUV hasta el 30 de abril 2021 desde los eventos ocurridos en el marco del 

conflicto armado colombiano. 

Fuente: Tomado de: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394  

 

 

Se obtiene la generación de 2 productos que llevan por nombre “VOCES DE VERDAD”, 

el principal producto fue una cartilla, construida de manera interdisciplinaria donde intervinieron 

psicólogos, abogados, diagramadores.  

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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Ilustración 4: Imagen recuperada de Cartilla: “VOCES DE VERDAD” pag:11 

 

 
Ilustración 5:Imagen recuperada de Cartilla: “VOCES DE VERDAD” pag:15 
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En las ilustraciones 6 y 7 podremos observar la metodología del software producto de la 

cartilla instructivo “VOCES DE VERDAD”.  

 

 

 

 
Ilustración 6:DESARROLLO TECNOLOGICO DE INSTRUMENTO WEB VOCES DE VERDAD pág. 5-6. 
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Ilustración 7:DESARROLLO TECNOLOGICO DE INSTRUMENTO WEB VOCES DE VERDAD pág. 6. 

 

En las siguientes ilustraciones (8 y 9), el software en construcción y posterior socialización de 

este por parte de UNICIENCIA e investigadores principales del mismo. 
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Ilustración 8: Cartilla digital (Software) en construcción pág. 14 

Se resalta que la bombilla en la parte superior de la cartilla digital (se enciende si la tocas 

haciendo clic) corresponde a ayudas conceptuales en caso de no saber responder a la inquietud 

en cuestión, brindando ejemplos de manera que pueda responder de la mejor manera posible.  

 

 
Ilustración 9: Socialización de Cartilla digital (Software) por parte de investigadores principales del mismo. 
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DISCUSIÓN 
 

 

Gracias al análisis exploratorio de datos Podremos comprender resultados estadísticos, 

que al ser brindados por los entes correspondientes se podría así inferir en los productos 

obtenidos, resaltando datos característicos relevantes, etc. (Orellana, 2001) 

 El número total de víctimas según el RUV y las cifras del DANE (2018) abarcan un 

18.9% de la población colombiana. De las cuales 86.319 (ochenta y seis mil trescientos 

diecinueve) pertenecen a actos terroristas, atentados, y/o combates dentro del territorio nacional.  

Según los reportes de la Red Nacional de Información (RNI) hasta el 01 de enero de 2020, en los 

81 municipios del departamento de Santander los actos terroristas, atentados, combates, y 

hostigamientos han dejado un saldo de 529 personas registradas hasta la fecha ya mencionada.  

De los cuales 12 municipios y/o ciudades suman un total de 323 personas es decir 

aproximadamente el 61% de las víctimas totales en el departamento de Santander; los cuales son: 

Bucaramanga (77), San Andrés (53), San Vicente de Chucurí (39), San Joaquín (28), Mogotes 

(21), El playón (17), Río negro (17), El peñón (15), El Carmen de Chucurí (15), Concepción 

(14), Enciso (14), Suratá (13). (Ver Anexo 1).  

Los instrumentos obtenidos son resultado de una adaptación del instrumento: Formato de 

entrevista individual para el Informe Nacional sobre Violencia Sexual en el marco del conflicto 

armado colombiano por el Centro Nacional de Memoria Histórica, a partir de la cartilla en la 

cual se figura como investigadores principales y en alianza con Uniciencia desde el Observatorio 

de Derechos Humanos y paz, se pensó que la cartilla tuviese una doble utilidad y que sirviera de 
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base para el diseño y generación de un software del cual se figura como coinvestigadores y por 

ende figuran como investigadores principales: Raymer Donaldo Hernández Torres e Iván 

Ricardo Díaz Cristancho. Así mismo se permite a los municipios y organizaciones civiles poder 

hacer el aplicativo online. 

Cabe aclarar que la cartilla también puede ser usada de manera presencial si llegado el 

caso se requiere hacer el aplicativo con alguna de las organizaciones; también enmarca otros 

delitos dentro del contexto en el conflicto armado como lo son la violencia sexual, 

desplazamiento y desapariciones forzadas, centrándose este en tomas guerrilleras. 

Grupo de investigación:  

Grupo de investigación de Desarrollo y Crecimiento GIDEC-UNICIENCIA, Grupo de 

Investigación Familia y Sociedad, Semillero Semipsi/psicovit-UCC. 

Investigadores principales:  

Karen Dayana Ariza Páez, David Alejandro Duarte Corzo, Camilo Andrés Henao 

Pedrozo, Laura Daniela Lizarazo Rueda, Tito Darío Melo Estrada, María Fernanda Méndez 

Forero, Gineth Juliana Niño Vargas, David Santiago Toncel Chaparro, Yeraldine López 

Quiñonez.  

Coinvestigadores: 

Raymer Donaldo Hernández Torres, Iván Ricardo Díaz Cristancho. 

Docentes tutoras:  

Sandra Milena Ruiz Guevara -María Alejandra Rodríguez Duarte. 

 

En comparación a los antecedentes se refleja una importancia a resaltar y es que fueron 

de gran punto de referencia a la hora de la creación del instructivo principal, Observamos la 
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importancia de la aclaración de conceptos para entender mejor la situación con el antecedente 

número 1, y que se evidencia en la ilustración 5 muy relevante en la generación de preguntas 

para un resultado destacado dentro del contexto de tomas guerrilleras.  

Así mismo dentro del antecedente 4, la disminución del impacto en el proceso de 

reparación ha sido un aspecto importante debido a las situaciones que pudiesen presentarse 

durante los aplicativos y el proceso mismo de dignificación por ende; se genera material 

audiovisual desde el campo psicológico para la disminución de estos impactos y brindar 

capacitaciones en primeros auxilios psicológicos a organizaciones civiles y mesa departamental 

de víctimas como medida de prevención a estos sucesos y abordar de la mejor manera posible 

situaciones aversivas encargándose de dicha tarea el semillero de investigación 

SEMIPSI/PSICOVIT. 

 

Ilustración 10: Fragmento del material audiovisual implementado en la cartilla digital (Software). 

En concordancia con el sexto antecedente se encuentra un punto de convergencia en 

relación con la acción de reparación que se pretende con los instrumentos creados a la población 

que pudiese experimentarlos; el antecedente posterior permite obtener al igual que la 

investigación en curso, algunos de los impactos generados en la salud mental en consecuencia 
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del conflicto armado y alguno delitos principales mencionados anteriormente. La importancia en 

la construcción de la verdad también implica a los autores de los diversos actos delictivos ya 

mencionados y el hecho de asumir responsabilidad de sus actos punibles.  

Se resumen diversos puntos de convergencia en la construcción de la verdad, reparación 

al reconocerse como víctima a la persona y la descripción de efectos evocados desde el conflicto 

armado en perspectiva con la salud mental.  

 

CONCLUSIONES 
 

 

Se logra cumplir el objetivo general del presente documento con el análisis realizado a las 

características sociodemográficas presentadas, así como de los 3 objetivos específicos 

planteados, generando y dando paso a la cartilla instructivo “VOCES DE VERDAD” y el 

software como aplicativo virtual que lleva el mismo nombre; se conocen los datos 

sociodemográficos y se evalúan los mismos gracias al RUV y la RNI. 

El proyecto generó un instructivo modalidad cartilla de uso departamental que podría 

usarse a nivel nacional además de un software. El producto final de la investigación sería el 

primero en Colombia que se plantea como cartilla y software que podría llegar a territorios de 

todo el país siendo Santander el piloto. La pandemia en curso hasta el momento de este escrito 

permitió generar estrategias de uso de las Tecnologías de la Información (TICS) en favor de la 

población víctima del conflicto armado y podría permitir ahorros en contextos de tiempo y/o 

dinero debido a su uso desde la distancia. Todo lo anterior significó un cambio drástico en la 

construcción del proyecto en cuanto a los resultados pensados inicialmente. 

Durante la construcción de este y los acontecimientos adversos se pudieron plantear 

soluciones idóneas tomando la perspectiva desde un futuro para las víctimas, pudiendo facilitar 
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los aplicativos de los instrumentos generados por los investigadores, colaboradores, asesores e 

involucrados en la elaboración de estos, que da como resultado el primer instructivo en 

Colombia de este tipo.  

 Se deja en claro que la custodia del software está bajo el Observatorio de Derecho y paz 

de UNICIENCIA. Cabe resaltar que los aplicativos conllevan un gasto económico en referencia a 

aplicar los instrumentos con los equipos tecnológicos en el contexto del software y la generación 

física de la cartilla misma según se requiera aplicar o a la conveniencia que se tenga.  

Como recomendaciones finales, se espera que los instrumentos generados no se queden 

solamente en el marco del cumplimiento de una tesis de grado, sino que permita una utilización 

adecuada por los entes correspondientes para la generación de informes de acuerdo con los temas 

que pudiesen trabajarse en el contexto del conflicto armado y sus tipos de violencia expuestas 

anteriormente.  
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ANEXOS  
 

Anexo 1  
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Ilustración 11: Víctimas por tipo de hecho victimizante específico según RNI (parte 1) 
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Ilustración 12: Víctimas por tipo de hecho victimizante específico según RNI (parte 2) 
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Ilustración 13:Víctimas por tipo de hecho victimizante específico según RNI (parte 3)  

 

Anexo 2 
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Ilustración 14: Certificado Otorgado por Observatorio de derechos humanos (DDHH) y paz. 
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Anexo 3 
 

 
Ilustración 15: Consentimiento informado de cartilla “Voces de Verdad" (Parte 1). 
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Ilustración 16:Consentimiento informado de cartilla “Voces de Verdad" (Parte 2). 
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Tabla 3 Listado de chequeo 

Apartado Cumple No cumple  

Introducción Se hace referencia a lo que 

han dejado las tomas 

guerrilleras y lo que podría 

permitir conocer dentro del 

aspecto psicosocial en las 

personas relacionadas con 

estos hechos. 

  

Planteamiento 

del problema 

y 

justificación. 

Énfasis en la cantidad de 

víctimas que han dejado los 

hechos de las tomas 

guerrilleras y permitir 

adentrarse en la dignificación 

de las víctimas con el 

desarrollo de la 

investigación. 

  

Objetivos Se logran desarrollar todos 

los objetivos planteados en el 

documento 

satisfactoriamente dado al 

análisis de ciertas 

características, la generación 
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de instructivos, conocer y 

evaluar ciertos datos 

específicos. 

Marco 

conceptual 

Se demuestran las temáticas 

relevantes dentro del 

conflicto armado en 

Colombia que permiten 

desarrollar correctas 

directrices a la investigación 

en curso. 

  

Marco teórico  Se evidencia la relación 

teórica con la investigación 

en curso y precedentes que 

permiten relacionar 

debidamente la investigación 

en curso. 

  

Antecedentes 

Investigativos 

Requerimientos adecuados 

dentro del contexto nacional 

e internacional para el 

desarrollo posterior de lo 

propuesto. 

  

Marco legal Se aprecian las referencias 

relevantes para el desarrollo 
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de la investigación como el 

poder reconocer a cierta 

población según el marco 

jurídico de Colombia; así 

mismo como del trato de 

información de las personas 

involucradas en los 

hallazgos. 

Metodología El corte cualitativo con 

técnica de memoria histórica 

permitiría la perspectiva 

holística dentro de lo que se 

va a desarrollar. 

  

Instrumentos Se logra en conjunto con 

Uniciencias el desarrollo de 

un software interactivo a 

partir de una adaptación que 

permitiría la facilitación de 

recolección de información. 

  

Resultados Se evidencian datos 

brindados por el RUV y la 

RNI que permiten cumplir 

objetivos y evaluar los 

  



54 

 

mismos; se genera una 

cartilla y un software debido 

al primer instrumento-

aplicativo. 

Discusión Mediante estos instrumentos, 

la posibilidad de aplicación y 

posterior dignificación a la 

cantidad de personas 

sugeridas por la 

investigación es más real. 

  

Presupuesto y 

cronograma 

Se evidencian las actividades 

a realizar y el debido 

presupuesto asignado a cada 

implemento utilizado para el 

desarrollo idóneo de la 

investigación en curso. 
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     Evidencia de cuentas en Cvlac por parte de los participantes en la investigación:  
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