ANEXO Nº 02
DICCIONARIO DE LAS BASES DE DATOS PÚBLICAS
OBSERVATORIO DE MEMORIA Y CONFLICTO

DICCIONARIO – 1. ACCIONES BÉLICAS EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO (HOSTILIDADES, ACCIONES MILITARES) (AB)
DEFINICIÓN
Se entiende por acciones bélicas en el marco del conflicto armado “(…) aquel acto que se lleva a cabo bajo el quehacer legítimo
de la guerra, teniendo en cuenta que responda a un objetivo militar definido y haga uso de medios y armas lícitas en el combate.”
(GMH, 2013) 1. En las acciones bélicas se ven involucradas al menos dos partes. Sean las fuerzas armadas gubernamentales o
estatales y los grupos armados organizados2, que bajo la dirección de un mando, son los que conducen directamente las
hostilidades (CICR, Vietri, Melzer)3 o también los grupos armados organizados entre sí.4
Criterios
inclusión:

de

a)

Se incluyen todas las acciones en las que haya intercambio de fuego entre al menos dos partes, sean las
fuerzas armadas gubernamentales o estatales y un grupo armado organizado, o grupos armados
organizados entre sí: ametrallamiento desde el aire, ataque a instalación de las Fuerzas Armadas
Estatales (fuerzas militares, policía, otras), bombardeo (ataque aéreo), combate y/o contacto armado,
emboscada, hostigamiento, operación militar u otra.
b) Se incluyen todas las acciones orientadas a combatientes y objetivos militares (incluso aquellas en las
que no se conoce la identidad del perpetrador), siempre y cuando los combatientes no hayan sido

1 Centro Nacional de Memoria Histórica. ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad., p 87. En la medida que el Observatorio de Memoria y
Conflicto está concebido como una continuación del trabajo que sirvió de base para la publicación ¡Basta Ya!, y que ahí se utilizó la categoría de
acciones bélicas, se mantiene esta última. Se puede agregar que son en general las acciones armadas en el marco del conflicto armado, las acciones
militares o las hostilidades, expresión última esta utilizada en el marco del DIH. Se puede agregar que son en general las acciones armadas en el
marco del conflicto armado, las acciones militares o las hostilidades, expresión última esta utilizada en el marco del DIH.
2 Los documentos del CICR y los análisis de los anteriores han adoptado las categorías Fuerzas Armadas Estatales o Gubernamentales, de un lado, y
los grupos armados organizados, del otro, que para efectos de las definiciones adoptadas son suficientes. Por ejemplo en el d iccionario de Pietro Verri,
que hace una recopilación de categorías usada por el DIH, se señala: “(…) Se considera conflicto armado no internacional todo conflicto que se
desarrolle en el territorio de un Estado, entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección
de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y
concertadas y aplicar el derecho internacional establecido para ese tipo de conflicto.” Ver: Pietro Verri. CICR. Diccionario de Derecho Internacional de
los Conflictos Armado. El autor cita al CICR. p 14. Por otro lado, el CICR, como se desprende de la transcripción de la definición adoptada por Verri,
entiende por grupos armados organizados a todas las agrupaciones armadas no vinculadas con el Estado y que hacen parte del conflicto armado. En
el caso colombiano no hay duda respecto de las guerrillas y los grupos paramilitares.
3 El DIH usa la expresión hostilidades y no la de acciones bélicas. No obstante, en la medida que el Observatorio de Memoria y Conflicto está concebido
como una continuación del Basta Ya, y que ahí se utilizó la categoría de acciones bélicas, se mantiene esta última. Respecto de las hostilidades se
dice: “El concepto de hostilidades se refiere al recurso (colectivo) por las partes en conflicto a medios y métodos de causar daño al adversario.”
Tomado de Nils Melzer, Asesor Jurídico, CICR. Guía para interpretar la noción de Participación Directa en las Hostilidades según el Derecho Internacional
Humanitario. Diciembre del 2010. El DIH no define explícitamente la categoría hostilidades; a este respecto se refiere Verri: “Por este término
(hostilidades) se entienden los actos de violencia ejercidos por un beligerante contra un adversario a efectos de aniquilar su resistencia y de obligarlo
a seguir su propia voluntad. Aunque en el derecho internacional positivo no se defina este término, ha sido utilizado ampliam ente. Como ejemplo
pueden citarse las expresiones siguientes: apertura de las hostilidades, conducción de las hostilidades, actos hostiles, personas que participan o que
no participan en las hostilidades, efectos de las hostilidades, suspensión de las hostilidades, final de las hostilidades.” P ietro Verri. Diccionario de
Derecho Internacional de los Conflictos Armados. CICR.
4 En el marco de un conflicto armado los combates ocurren entre las fuerzas armadas estatales y los grupos armados organizados y entre estos
últimos. Según una definición adoptada por el CICR se producen: “(…) enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas
gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en el territorio de un Estado [Parte en los Convenios
de Ginebra]. El enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer una
organización mínima.” Definición extraída del CICR. (negrilla no viene en original)
https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf
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c)
d)

e)

f)
g)

h)

Criterios
exclusión:

de

a)

b)
c)
d)

TABLA

Identificadores
de registro

5

puestos en estado de indefensión. Se incluyen los combatientes muertos en circunstancias no
determinadas mientras se esclarecen circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitan corroborar si
es o no una acción bélica legítima. Se incluyen entre los objetivos militares, aquellos bienes (instalaciones,
tanques, municiones, repuestos, etc.) que, por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización,
contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización,
ofrezca una ventaja militar definida (Verri, 1998) 5.
Se incluyen los casos en donde al menos una de las partes ataca a la contraparte y no hay respuesta de
ésta, siempre y cuando la acción vaya orientada a objetivos militares.
Se incluyen los ataques y/o afectaciones a la Policía Nacional en aquellas circunstancias en las que sus
miembros y sus bienes participen en las hostilidades, contribuyendo con el esfuerzo militar del Estado
con ocasión y en desarrollo del conflicto armado.
Se incluyen los ataques y/o afectaciones contra el DAS, la Fiscalía General de la Nación y el INPEC, siempre
y cuando haya indicios de que sus acciones en circunstancias de modo, tiempo y lugar determinados
contribuyan al esfuerzo militar del Estado o que su ataque y/o afectación ofrezca una ventaja militar a
una de las partes que participa en las hostilidades.
Se incluyen los civiles muertos en acciones bélicas, siempre y cuando los mismos no hubiesen sido el
objetivo primario y deliberado de la acción.
Se incluyen los casos perpetrados por actores del conflicto armado (agentes del Estado, guerrillas, grupos
paramilitares, grupos posdesmovilización y bandoleros) o cuando y donde haya indicios de que fueron
perpetrados por estos (porte de prendas de uso privativo de las fuerzas militares y armas largas o cuando
la fuente señale en su descripción que se trata de un grupo armado o miembros de un grupo armado o
cuando se indique presencia territorial de un actor armado sin atribución de responsabilidad).
Se incluyen los casos perpetrados por narcotraficantes, criminalidad organizada, delincuencia común y
grupos de limpieza social, siempre y cuando haya información indiciaria o verificada sobre la participación
de los actores del conflicto armado en los hechos (guerrillas, grupos paramilitares, bandoleros y agentes
del Estado).
Se excluyen los ataques contra la policía comunitaria, la policía de infancia y adolescencia y la policía de
tránsito por el carácter civil de sus funciones que no contribuye eficazmente a la acción militar del Estado
y que no ofrece ventaja militar para las partes con ocasión y desarrollo del conflicto armado.
Se excluyen los atentados a bienes civiles, los atentados terroristas, las acciones de sabotaje y todos
aquellos que no están orientados a un objetivo militar.
Se excluyen los eventos asociados a minas antipersona y municiones sin explotar, porque son
indiscriminados y no están orientados necesariamente a un objetivo militar.
Se excluyen las acciones protagonizadas por fuerzas armadas estatales o grupos armados organizados
que no se orientan a objetivos militares.

PARÁMETRO

ID caso

VARIABLES DE CASOS
DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN
TIPO
LONGITUD
PARÁMETRO
Es un identificador alfanumérico compuesto
por las iniciales de la categoría Acciones
IdCaso
Bélicas, en este caso “AB”, seguido por la Alfanumérico
13
fecha de ocurrencia del evento (año, mes,
día) y un número de cuatro dígitos.

Verri, P. (1998). Diccionario de Derecho Internacional de los Conflictos Armados. CICR.
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ID caso
relacionado

IdCasoRelaciona
do

Día

DIAH

Es el identificador alfanumérico que le fue
asignado al caso en otra de las bases de
Alfanumérico
datos del OMC y que tiene relación con el
caso que se está registrando.
Día de ocurrencia del hecho.
Numérico

MESH

Mes de ocurrencia del hecho.

Numérico

2

Año

ANNOH

Numérico

4

Departamento

DEPTO_CASO

Alfanumérico

50

Región

REGION

Año de ocurrencia del hecho.
Nombre del departamento donde ocurrió el
hecho.
Nombre de la región según regionalización
del CNMH.
Nombre del municipio donde ocurrió el
hecho.
Código DANE del municipio donde ocurrió el
hecho.
Escoge solo una categoría, que se define
como el tipo de acción principal, entre
ametrallamiento desde el aire, ataque a
instalación de las Fuerzas Armadas Estatales
(fuerzas
militares,
policía,
otras),
bombardeo (ataque aéreo), combate y/o
contacto armado, combatiente muerto en
circunstancia no determinada, emboscada,
hostigamiento, operación militar u otra.
Escoge si la iniciativa fue de las fuerzas
armadas estatales, los grupos armados
organizados, ninguno de los anteriores o sin
información.
Se determina si fue Unidad Fija, Unidad en
Movimiento, Unidad estacionada, sin
información u otra
Escoge entre agente del Estado, agente
extranjero,
crimen
organizado,
desconocido,
grupo
armado
no
identificado, grupo paramilitar, grupo
posdesmovilización, guerrilla, bandolerismo
u otro. Cuando la acción bélica ocurre entre
una fuerza armada estatal y un grupo
armado organizado, se incluye la
información del agente estatal en los
campos del grupo armado 1.
Identifica el grupo específico dentro del
acto genérico seleccionado(por ejemplo:
Armada, Ejército, Polícia, entre otros,
cuando se trata de agentes de Estado. FARC,
ELN, EPL, entre otros, cuando se trata de
guerrillas. Autodefensas Unidas de

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

5

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

20

Alfanumérico

50

Fecha del hecho Mes

Lugar del hecho
Código del
municipio

MUNINICIO_CAS
O
ZonIdLugarDelHe
cho

Modalidad

Modalidad

Iniciativa

Iniciativa

Tipo de Unidad
Atacada

TipoUnidadAtaca
da

Grupo armado 1

PRESUNTO_REP
ONSABLE

Descripción
Grupo Armado
1

DESCRIPCION_PR
ESUNTO_RESPO
NSABLE

Municipio

Tipo de Acción

Fuerzas
Armadas
Estatales y
Grupos
Armados
Organizados
Involucrados

13
2

3

Colombia, entre otros, cuando se trata de
grupos paramilitares.
Escoge entre agente del Estado, agente
extranjero,
crimen
organizado,
PRESUNTO_REP desconocido,
grupo
armado
no
Grupo armado 2
ONSABLE2
identificado, grupo paramilitar, grupo
posdesmovilización, guerrilla, bandolerismo
u otro.
Identifica el grupo específico dentro del
acto genérico seleccionado(por ejemplo:
Armada, Ejército, Polícia, entre otros,
Descripción
DESCRIPCION_PR cuando se trata de agentes de Estado. FARC,
Grupo Armado ESUNTO_RESPO ELN, EPL, entre otros, cuando se trata de
2
NSABLE2
guerrillas. Autodefensas Unidas de
Colombia, entre otros, cuando se trata de
grupos paramilitares. Nombres de las
bandas cuando se trata de bandolerismo
Escoge entre agente del Estado, agente
extranjero,
crimen
organizado,
PRESUNTO_REP desconocido,
grupo
armado
no
Grupo armado 3
ONSABLE3
identificado, grupo paramilitar, grupo
posdesmovilización, guerrilla, bandolerismo
u otro.
Identifica el grupo específico dentro del
acto genérico seleccionado(por ejemplo:
Armada, Ejército, Polícia, entre otros,
Descripción
DESCRIPCION_PR cuando se trata de agentes de Estado. FARC,
Grupo Armado ESUNTO_RESPO ELN, EPL, entre otros, cuando se trata de
3
NSABLE3
guerrillas. Autodefensas Unidas de
Colombia, entre otros, cuando se trata de
grupos paramilitares. Nombre de la banda
cuando se trata de bandolerismo
Hechos
Indica el número de combatientes
Capturas
Capturas
Simultáneos:
capturados
son las
Grupo al que
GrupoPertenece Describe el grupo al que pertenecían los
modalidades de pertenecen los
nLosCapturados capturados.
victimización
capturados
que se hayan
Lesionados
Indica el número de persona(s) civiles
LesionadosCiviles
perpetrado
civiles
lesionada(s).
simultáneamen
Lesionados
LesionadosComb Indica el número de combatiente(s)
te con la acción
combatientes
atientes
lesionado(s).
bélica
Total Civiles y
NumeroVictimas Suma los civiles y combatientes que
Población Civil Combatientes
Caso
perdieron la vida.
y Combatientes Muertos
Muertos
Total Civiles
TotalCivilesMuer
Se anota el total de civiles muertos.
Muertos
tos

Alfanumérico

20

Alfanumérico

50

Alfanumérico

20

Alfanumérico

50

Numérico

3

Alfanumérico

20

Numérico

2

Numérico

2

Numérico

3

Numérico

3

4

Total
Combatientes
Muertos
Total
Combatientes
de las Fuerzas
Armadas del
Estado

Se digita el total de combatientes muertos,
TotalCombatient
es decir la suma de fuerzas armadas
esMuertos
estatales y grupos armados organizados.

Numérico

3

TotalCombatient
Se digita el total de combatientes de las
esFuerzasArmad
Fuerzas Armadas del Estado muertos.
asD

Numérico

3

Total Militares

TotalMilitares

Numérico

3

Total Policías

TotalPolicias

Numérico

3

Numérico

3

Numérico

3

Numérico

3

Numérico

3

TotalCombatient
Se anota en número el total de
esDeLosParamilit
combatientes de los paramilitares muertos.
a

Numérico

3

TotalMuertosGru Se anota en número el
poPosdesmoviliz combatientes
de
los
ac
posdesmovilización muertos.

Numérico

3

Numérico

3

Numérico

3

Numérico

3

Total Otras
Fuerzas
Armadas
Estatales
Total Agentes
del Estado Sin
Información
Total
Combatientes
de Grupos
Armados
Organizados
Total
Combatientes
de las Guerrillas
Total
Combatientes
de los
Paramilitares
Total muertos
de los Grupo
Posdesmovilizac
ión
Total
Combatientes
de Otros Grupos
Armados
Organizados
Total
Combatientes
Sin Información
Total Personas
Sin Información

Se anota en número el total de muertes de
las Fuerzas Militares.
Se anota en número el total de integrantes
de la Policía muertos.

TotalOtrasFuerza
Se anota en número el total de muertes de
sArmadasEstatal
otras fuerzas armadas estatales.
e
TotalAgentesEsta Se anota en número el total de muertes de
doSinInformacio fuerzas armadas estatales de las que no se
n
tiene información.
Si es del caso se suman las muertes de las
guerrillas, los paramilitares, los bandoleros
TotalCombatient
y/o los grupos posdesmovilización, y si las
esGruposArmad
hay, de otro grupo armado organizado
osOr
(casos de combates entre grupos armados
organizados).
TotalCombatient
Se anota en número el total de
esDeLasGuerrilla
combatientes de las guerrillas muertos.
s

total de
grupos

TotalCombatient Se anota en número el total de
esOtrosGruposAr combatientes de otros grupos armados
ma
organizados muertos.
Se anota en número el total de
TotalCombatient
combatientes muertos de los que no se
esSinInformacion
tiene información.
Se anota en número el total de personas
TotalPersonasSin
muertas de los que no se tiene información
Informacion
si eran combatientes o civiles.
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Ventaja Militar

Tabla

Identificadores
de registro

Parámetro
ID caso
ID Persona
Día

Fecha del hecho Mes
Año
Departamento
Lugar del hecho Municipio
Código del
municipio
Sexo
Edad
Caracterización
de la víctima o
el combatiente

Etnia
Calidad de la
víctima o del
combatiente

A partir del balance de los muertos y heridos
de los combatientes, se especifica que
grupo registró ventaja militar, si las Fuerzas
Armadas del Estado, los grupos armados
organizados, ninguno o no es posible
determinar (diferencia entre muertos y
heridos totales de las fuerzas armadas del
Estado y muertes totales de los grupos
armados organizados). También se
VentajaMilitar
Alfanumérico
determina la ventaja si se produjeron
afectaciones a bienes militares, sustracción
de material de guerra, o si se produjeron
capturas de miembros de grupos armados
organizados o secuestros de agentes de
Estado. Bajo ninguna circunstancia, las
afectaciones a la población civil son tenidas
en cuenta para determinar la ventaja
militar.
VARIABLES DE VÍCTIMAS
Denominación
Descripción
Tipo
Parámetro
El mismo identificador asociado al hecho.
IdCaso
Permite relacionar las víctimas y Alfanumérico
combatientes del caso.
Es el identificador único de la víctima o
Id
Alfanumérico
combatiente registrado en el hecho.
DIAH
Día de ocurrencia del hecho.
Numérico
MESH
ANNOH

Mes de ocurrencia Del hecho.

Año de ocurrencia del hecho.
Nombre del departamento donde ocurrió el
DEPTO_CASO
hecho.
MUNINICIO_CAS Nombre del municipio donde ocurrió el
O
hecho.
ZonIdLugarDelHe Código DANE del municipio donde ocurrió el
cho
hecho.
Describe el sexo de la víctima o el
Sexo
combatiente.
Corresponde a la edad que tenía la víctima
Edad
cuando ocurrió el hecho victimizante.
Puede ser afrocolombiano, ROM, indígena,
Etnia
raizal o palenquero.
Se selecciona si la persona es un civil, un
combatiente o un civil que temporalmente
CalidadVictima
se vuelve combatiente. Ante la ausencia de
información de la calidad de la víctima, se

50

Longitud
13
10
2

Numérico

2

Numérico

4

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

5

Alfanumérico

15

Número

2

Alfanumérico

20

Alfanumérico

10

6

Ocupación de la Ocupación
víctima
víctima

Población
Vulnerable

Tipo de
población
vulnerable

presume de buena fe que es civil hasta que
se pruebe lo contrario.
Hace referencia a la(s) ocupación(es) de las
personas que murieron en la acción bélica:
administrador de finca, ama de casa,
bandolero,
campesino,
comerciante,
conductor/motorista,
delincuente,
economía informal, empleado, empresario
OcupacionVictim – industrial, estudiante, fuerza pública,
Alfanumérico
a
funcionario público, ganadero/hacendado,
guerrillero,
miembro
de
grupo
posdesmovilización,
minero,
obrero,
paramilitar, personal de salud, pescador,
profesional, religioso, seguridad privada,
trabajador de finca, trabajador(a) sexual, sin
información, no aplica u otro.
Son los roles sociales y políticos que ejerce
la víctima en la esfera pública, así como los
grupos poblacionales cuya identidad o
experiencia de vida transgrede el orden
social impuesto por los actores del conflicto
armado, y por los cuales pueden llegar a
convertirse en objetivo por parte de estos.
Estas son: alcalde, autoridad de
comunidades negras, autoridad indígena,
autoridad política, autoridad Rom,
candidato a la alcaldía, candidato a la
asamblea, candidato a la gobernación,
candidato a la presidencia, candidato a la
vicepresidencia, candidato al concejo,
candidato al congreso, candidato ND,
TipoPoblacionVul candidato otro, concejal, congresista,
Alfanumérico
nerable
corregidor/inspector, defensor de DDHH,
desmovilizado, desvinculado, diputado,
dirigente de oposición política, dirigente de
partido
político,
edil,
exalcalde,
excandidato, exconcejal, ex congresista,
excorregidor/exinspector,
exdiputado,
exdirigente de oposición, exdirigente de
partido, exgobernador, exmilitante político,
exmilitar,
exministro,
expersonero,
expolicía, expresidente, exsindicalista,
exvicepresidente, familiar de combatiente,
familiar de persona vulnerable, funcionario
judicial, gobernador, líder campesino, líder
cívico, líder comunitario, líder estudiantil,
líder indígena, líder sindical, maestro o
educador, miembro de comunidad

50

50
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Fuerza y Rango
del
Combatiente

Fuerza o grupo
armado
organizado al
que pertenece
el combatiente

Grupo

Descripción
fuerza o grupo
armado
organizado al
que pertenece
el combatiente

DESCRIPCION_G
RUPO

religiosa, miembro de ONG, militante
político, ministro, periodista o comunicador
social, personero, población LGTBI,
reclamante de tierras, representante o líder
de víctimas, sindicalista, testigo de delito,
miembro de organización social y/o gremial,
u otra.
Escoge si pertenecía a Agente del Estado,
Agente Extranjero, Crimen Organizado,
Desconocido, Grupo Armado No Dirimido,
Alfanumérico
Grupo Armado No Identificado, Grupo
Paramilitar, Grupo Posdesmovilización,
Guerrilla, Bandolerismo y Otro.
Escoge la descripción de la fuerza o grupo
armado organizado al que pertenecía el
Alfanumérico
combatiente (por ejemplo: Ejército, Fuerza
Aérea, Farc, ELN, AUC)

50

50
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DICCIONARIO – 2. ASESINATOS SELECTIVOS (AS)
DEFINICIÓN
Se entiende como el homicidio intencional de tres (3) o menos personas en estado de indefensión y en iguales circunstancias de
modo, tiempo y lugar, perpetrados por los actores del conflicto armado o con su participación (GMH, 2013).
Criterios
de a) Se incluyen los casos de tres (3) o menos víctimas fatales en el mismo hecho.
inclusión:
b) Se incluyen los casos perpetrados por actores del conflicto armado (agentes del Estado, guerrillas, grupos
paramilitares y grupos posdesmovilización) o cuando y donde haya indicios de que fueron perpetrados
por estos (porte de prendas de uso privativo de las fuerzas militares y armas largas o cuando la fuente
señale en su descripción que se trata de un grupo armado o miembros de un grupo armado o que los
perpetradores profieran imputaciones contra las víctimas por presunta colaboración o apoyo a otros
actores del conflicto armado o cuando se indique presencia territorial de un actor armado sin atribución
de responsabilidad).
c) Se incluyen los casos perpetrados por narcotraficantes, criminalidad organizada, delincuencia común y
grupos de limpieza social, siempre y cuando haya información indiciaria o verificada sobre la participación
de los actores del conflicto armado en los hechos (guerrillas, grupos paramilitares, badolerismo y agentes
del Estado).
d) Se incluyen los casos perpetrados contra personas con roles sociales y políticos en la esfera pública o con
identidades y prácticas no normativas que generan una condición de vulnerabilidad en el marco del
conflicto armado, cuando se carezca de información sobre el perpetrador del hecho.
e) Se incluyen los casos reconocidos en el Registro Único de Víctimas como parte de la aplicación del artículo
3 de la Ley 1448 de 2011. No se incluyen familiares de las víctimas que son reconocidos por la ley como
sujetos de atención y reparación por parte del Estado.
f) Se incluyen los casos de combatientes asesinados en estado de indefensión, o que fueron puestos en el
mismo.
Criterios
de a) Se excluyen los casos de víctimas de masacres, minas antipersonal, acciones bélicas y atentados
exclusión:
terroristas, así como aquellas que no eran el objetivo mismo del ataque.
b) Se excluyen los casos perpetrados por grupos de limpieza social, delincuencia común y organizada,
miembros de la fuerza pública en circunstancias no relacionadas con el conflicto armado, conflictos entre
particulares y ataques individuales.

TABLA

PARÁMETRO

ID caso
Identificadores
de registro
ID caso
relacionado
Día
Fecha del hecho Mes
Año

VARIABLES DE CASOS
DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN
TIPO
PARÁMETRO
Es un identificador alfanumérico compuesto
por las iniciales de la modalidad, en este
IdCaso
caso “AS”, seguido por la fecha de Alfanumérico
ocurrencia del evento (año, mes, día) y un
número de cuatro dígitos.
Es el identificador alfanumérico que le fue
IdCasoRelacionad asignado al caso en otra de las bases de
Alfanumérico
o
datos del OMC y que tiene relación con el
caso que se está registrando.
DIAH
Día de ocurrencia del hecho.
Numérico

LONGITUD

13

13
2

MESH

Mes de ocurrencia del hecho.

Numérico

2

ANNOH

Año de ocurrencia del hecho.

Numérico

4
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Departamento DEPTO_CASO
Región
Lugar del hecho
Municipio
Código del
municipio

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

5

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Descripción_de_l
a_Modalidad

Descripción de la modalidad de Ataque
Alfanumérico
cuando se selecciona “otro”.

50

PRESUNTO_REPO
NSABLE
DESCRIPCION_PR
ESUNTO_RESPON
SABLE

Nombre general del grupo presuntamente
Alfanumérico
responsable.

50

Nombre
específico
del
presuntamente responsable.

Alfanumérico

50

AbandonoDespoj
oForzadoTierras

Indica con 1 si hubo abandono o despojo
forzado de tierra.

Numérico

1

AmenazaIntimida
cion
AtaqueContraMisi
onMedica

Indica con 1 si hubo amenaza o
intimidación.
Indica con 1 si hubo ataque contra la misión
médica.

Numérico

1

Numérico

1

ConfinamientoRe
striccionMovilida

Indica con 1 si hubo confinamiento o
restricciones a la movilidad.

Numérico

1

DesplazamientoF
orzado
Extorsion

Indica con 1 si hubo desplazamiento
forzado.
Indica el número de víctimas de extorsión.

Numérico

1

Numérico

2

LesionadosCiviles

Indica el número de persona(s) lesionada(s).

Numérico

2

Pillaje

Indica con 1 si hubo pillaje.

Numérico

1

REGION
MUNINICIO_CAS
O
ZonIdLugarDelHe
cho

Armas utilizadas Tipo de armas

TipoArmas

Modalidad de
Ataque

Modalidad

Modalidad de
Ataque

Presunto
responsable

Descripción de
la modalidad
de Ataque
Presunto
responsable.
Descripción

Abandono o
despojo
forzado de
tierra
Hechos
Amenaza o
simultáneos:
intimidación
son las
modalidades de Ataque contra
misión médica
victimización
Confinamiento
que se hayan
o restricción a
perpetrado
simultáneament la movilidad
Desplazamient
e con el
o forzado
asesinato
Extorsión
selectivo
Lesionados
civiles
Pillaje

Nombre del departamento donde ocurrió el
hecho.
Nombre de la región según regionalización
del CNMH.
Nombre del municipio donde ocurrió el
hecho.
Código DANE del municipio donde ocurrió el
hecho.
Puede corresponder a arma corto punzante,
armas de fuego, artefacto explosivo, asfixia
mecánica, material incendiario, motosierra,
objeto contundente, uso de químicos y
tóxicos, no disponible (ND), no aplica (NA) u
otro.
Puede corresponder a asalto, asesinato
circunstancial, ataque indiscriminado,
atentado, citación, desconocida, falso
positivo, incursión, interceptación, retén,
retención/ejecución, reunión pública, ruta,
sicariato, persecución, ataque dentro de
vehículo, resistencia a la retención y otro.

grupo
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Tortura
Violencia
basada en el
género

Otro
Víctimas

Otros

TABLA
Identificadores
de registro

Número de
víctimas
Grafitis o
letreros
Vínculos
familiares
Mujeres
embarazadas
PARÁMETRO
ID caso
ID Persona
Día

Fecha del hecho Mes
Año

Lugar del hecho

Caracterización
de la víctima

Ocupación de la
víctima

Tortura

Indica el número de víctimas de tortura.
Numérico
Indica el tipo de violencia basada en el
género ocurrida: discriminación por género,
ViolenciaBasadaG matrimonio o cohabitación forzada, trabajo
Numérico
enero
doméstico forzado, violencia económica y/o
patrimonial, violencia física y violencia
psicológica.
OtroHechoSimult Describe si hubo otro tipo de hecho
Numérico
aneo
simultáneo.
NumeroVictimasC Número de civiles que fueron víctimas
Numérico
aso
fatales del asesinato selectivo.
Indica con 1 si los victimarios pintaron
GrafitisLetreros
Numérico
grafitis o letreros.
VinculosFamiliare Indica el número total de víctimas entre
Numérico
s
quienes existían vínculos familiares.
MujeresEmbaraza Indica el número de mujeres mujeres
Numérico
das
embarazadas entre las víctimas fatales.
VARIABLES DE VÍCTIMAS
DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN
TIPO
PARÁMETRO
El mismo identificador asociado al hecho.
IdCaso
Alfanumérico
Permite relacionar las víctimas al caso.
Es el identificador único de la víctima o
Id
Alfanumérico
combatiente registrado en el hecho.
DIAH
Día de ocurrencia del hecho.
Numérico
MESH
ANNOH

Mes de ocurrencia Del hecho.

Año de ocurrencia del hecho.
Nombre del departamento donde ocurrió el
Departamento DEPTO_CASO
hecho.
MUNINICIO_CAS Nombre del municipio donde ocurrió el
Municipio
O
hecho.
Código del
ZonIdLugarDelHe Código DANE del municipio donde ocurrió el
municipio
cho
hecho.
Sexo
Sexo
Describe el sexo de la víctima.
Corresponde a la edad que tenía la víctima
Edad
Edad
cuando ocurrió el hecho victimizante.
Puede ser afrocolombiano, ROM, indígena,
Etnia
Etnia
raizal o palenquero.
Se selecciona si la persona es un civil, un
combatiente o un civil que temporalmente
Calidad de la
se vuelve combatiente. Ante la ausencia de
víctima o del
CalidadVictima
información de la calidad de la víctima, se
combatiente
presume de buena fe que es civil hasta que
se pruebe lo contrario.
Ocupación
Hace referencia a la(s) ocupación(es) de la
OcupacionVictima
víctima
víctima: administrador de finca, ama de

2

2

1
3
1
1
1

LONGITUD
13
10
2

Numérico

2

Numérico

4

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

5

Alfanumérico

15

Número

2

Alfanumérico

20

Alfanumérico

10

Alfanumérico

50
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Población
Vulnerable

Tipo de
población
vulnerable

TipoPoblacionVul
nerable

casa, bandolero, campesino, comerciante,
conductor/motorista,
delincuente,
economía informal, empleado, empresario
– industrial, estudiante, fuerza pública,
funcionario público, ganadero/hacendado,
guerrillero,
miembro
de
grupo
posdesmovilización,
minero,
obrero,
paramilitar, personal de salud, pescador,
profesional, religioso, seguridad privada,
trabajador de finca, trabajador(a) sexual, sin
información, no aplica u otro.
Son los roles sociales y políticos que ejerce
la víctima en la esfera pública, así como los
grupos poblacionales cuya identidad o
experiencia de vida transgrede el orden
social impuesto por los actores del conflicto
armado, y por los cuales pueden llegar a
convertirse en objetivo por parte de estos.
Estas son: alcalde, autoridad de
comunidades negras, autoridad indígena,
autoridad política, autoridad Rom,
candidato a la alcaldía, candidato a la
asamblea, candidato a la gobernación,
candidato a la presidencia, candidato a la
vicepresidencia, candidato al concejo,
candidato al congreso, candidato ND,
candidato otro, concejal, congresista,
corregidor/inspector, defensor de DDHH,
desmovilizado, desvinculado, diputado,
dirigente de oposición política, dirigente de Alfanumérico
partido
político,
edil,
exalcalde,
excandidato, exconcejal, ex congresista,
excorregidor/exinspector,
exdiputado,
exdirigente de oposición, exdirigente de
partido, exgobernador, exmilitante político,
exmilitar,
exministro,
expersonero,
expolicía, expresidente, exsindicalista,
exvicepresidente, familiar de combatiente,
familiar de persona vulnerable, funcionario
judicial, gobernador, líder campesino, líder
cívico, líder comunitario, líder estudiantil,
líder indígena, líder sindical, maestro o
educador, miembro de comunidad
religiosa, miembro de ONG, militante
político, ministro, periodista o comunicador
social, personero, población LGTBI,
reclamante de tierras, representante o líder
de víctimas, sindicalista, testigo de delito,

50
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Militante
Político

Militante
Político

MilitantePolitico

Fuerza o grupo
armado
organizado al Grupo
que pertenece
el combatiente

miembro de organización social y/o gremial,
u otra.
Es el partido o movimiento político al cual
pertenecía la víctima. Entre estos se
encuentran:
A
luchar,
AD-M19,
Conservador, Esperanza, Paz Y Libertad, Alfanumérico
Frente Popular, Liberal, Partido Comunista,
Partido De La U, Polo Democrático
Alternativo, Unión Patriótica y otro.
Escoge si pertenecía a Agente del Estado,
Agente Extranjero, Crimen Organizado,
Desconocido, Grupo Armado No Dirimido,
Alfanumérico
Grupo Armado No Identificado, Grupo
Paramilitar, Grupo Posdesmovilización,
Guerrilla, Bandolerismo y Otro.

Fuerza y Rango
del Combatiente Descripción
fuerza o grupo
Escoge la descripción de la fuerza o grupo
armado
DESCRIPCION_GR armado organizado al que pertenecía el
Alfanumérico
organizado al UPO
combatiente (por ejemplo: Ejército, Fuerza
que pertenece
Aérea, Farc, ELN, AUC)
el combatiente

50

50

50
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DICCIONARIO – 3. ATAQUES A POBLADOS (AP)
DEFINICIÓN
Se entiende como una incursión por parte de un grupo armado que implica la ocupación transitoria de un territorio y una acción
militar continuada dirigida hacia el arrasamiento de un objetivo militar dentro de un casco urbano o centro poblado y que viene
acompañada de ataques y/o afectaciones a la población civil.
Criterios
de a) Se incluyen la totalidad de las incursiones contra un objetivo militar en las que se provoquen afectaciones
inclusión:
a la población civil independiente de su intencionalidad, incluyendo afectaciones a la vida e integridad
física, la libertad y los bienes.
Criterios
de a) Se excluyen las incursiones contra un objetivo militar en las que no se provoquen afectaciones a la
exclusión:
población civil.

TABLA

PARÁMETRO

ID caso
Identificadores
de registro
ID caso
relacionado
Día
Fecha del hecho Mes
Año
Departamento
Región
Lugar del hecho
Municipio
Código del
municipio
Fuerzas
Armadas
Estatales y
Grupos
Armados
Organizados
Involucrados

Iniciativa

Tipo de Unidad
Atacada
Grupo armado 1

VARIABLES DE CASOS
DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN
TIPO
LONGITUD
PARÁMETRO
Es
un
identificador
alfanumérico
compuesto por las iniciales de la
IdCaso
modalidad, en este caso “AP”, seguido por Alfanumérico
13
la fecha de ocurrencia del evento (año,
mes, día) y un número de tres dígitos.
Es el identificador alfanumérico que le fue
IdCasoRelacionad asignado al caso en otra de las bases de
Alfanumérico
13
o
datos del OMC y que tiene relación con el
caso que se está registrando.
DIAH
Día de ocurrencia del hecho.
Numérico
2
MESH
ANNOH

Mes de ocurrencia del hecho.

Año de ocurrencia del hecho.
Nombre del departamento donde ocurrió
DEPTO_CASO
el hecho.
Nombre
de
la
región
según
REGION
regionalización del CNMH.
MUNINICIO_CAS Nombre del municipio donde ocurrió el
O
hecho.
ZonIdLugarDelHe Código DANE del municipio donde ocurrió
cho
el hecho.
Escoge si la iniciativa fue de las fuerzas
armadas estatales, los grupos armados
Iniciativa
organizados, ninguno de los anteriores o
sin información.
Se determina si fue Unidad Fija, Unidad en
TipoUnidadAtaca
Movimiento, Unidad estacionada, sin
da
información u otra
PRESUNTO_REPO Escoge entre agente del Estado, agente
NSABLE
extranjero,
crimen
organizado,

Numérico

2

Numérico

4

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

5

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

20
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Descripción
Grupo Armado 1

DESCRIPCION_PR
ESUNTO_RESPON
SABLE

Grupo armado 2

PRESUNTO_REPO
NSABLE2

Descripción
Grupo Armado 2

DESCRIPCION_PR
ESUNTO_RESPON
SABLE2

Grupo armado 3

PRESUNTO_REPO
NSABLE3

Descripción
Grupo Armado 3

DESCRIPCION_PR
ESUNTO_RESPON
SABLE3

desconocido,
grupo
armado
no
identificado, grupo paramilitar, grupo
posdesmovilización,
guerrilla,
bandolerismo u otro. Cuando la acción
bélica ocurre entre una fuerza armada
estatal y un grupo armado organizado, se
incluye la información del agente estatal
en los campos del grupo armado 1.
Identifica el grupo específico dentro del
acto genérico seleccionado(por ejemplo:
Armada, Ejército, Polícia, entre otros,
cuando se trata de agentes de Estado.
FARC, ELN, EPL, entre otros, cuando se
trata de guerrillas. Autodefensas Unidas
de Colombia, entre otros, cuando se trata
de grupos paramilitares.
Escoge entre agente del Estado, agente
extranjero,
crimen
organizado,
desconocido,
grupo
armado
no
identificado, grupo paramilitar, grupo
posdesmovilización,
guerrilla,
bandolerismo u otro.
Identifica el grupo específico dentro del
acto genérico seleccionado(por ejemplo:
Armada, Ejército, Polícia, entre otros,
cuando se trata de agentes de Estado.
FARC, ELN, EPL, entre otros, cuando se
trata de guerrillas. Autodefensas Unidas
de Colombia, entre otros, cuando se trata
de grupos paramilitares. Nombres de las
bandas cuando se trata de bandolerismo
Escoge entre agente del Estado, agente
extranjero,
crimen
organizado,
desconocido,
grupo
armado
no
identificado, grupo paramilitar, grupo
posdesmovilización,
guerrilla,
bandolerismo u otro.
Identifica el grupo específico dentro del
acto genérico seleccionado(por ejemplo:
Armada, Ejército, Polícia, entre otros,
cuando se trata de agentes de Estado.
FARC, ELN, EPL, entre otros, cuando se
trata de guerrillas. Autodefensas Unidas
de Colombia, entre otros, cuando se trata
de grupos paramilitares. Nombre de la
banda cuando se trata de bandolerismo

Alfanumérico

50

Alfanumérico

20

Alfanumérico

50

Alfanumérico

20

Alfanumérico

50

15

Abandono o
Despojo Forzado
de Tierras
Amenaza o
Intimidación
Ataque contra
misión médica
Capturas
Grupo al que
pertenecen los
capturados
Confinamiento o
Hechos
restricción a la
Simultáneos:
movilidad
son las
modalidades de Desplazamiento
forzado
victimización
que se hayan
Escudo humano
perpetrado
simultáneamen Extorsión
te con la acción
Lesionados civiles
bélica
Lesionados
combatientes
Pillaje
Tortura

Violencia basada
en el género

Otro
Total Civiles y
Combatientes
Muertos
Total Civiles
Muertos

Población Civil
y Combatientes Total
Muertos
Combatientes
Muertos
Total
Combatientes de
las Fuerzas

AbandonoDespoj
oForzadoTierras

Indica con 1 si el hecho simultáneo fue
Abandono o Despojo Forzado de Tierras.

AmenazaIntimida
cion
AtaqueContraMis
ionMedica

Indica con 1 si hubo amenaza o
intimidación.
Indica con 1 si hubo ataque contra la
misión médica.
Indica el número de combatientes
capturados

Capturas

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

3

GrupoPertenecen Describe el grupo al que pertenecían los
Alfanumérico
LosCapturados
capturados.

20

ConfinamientoRe Indica con 1 si hubo confinamiento o
striccionMovilida restricciones a la movilidad.

Numérico

1

DesplazamientoF
orzado

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

2

Numérico

2

Numérico

2

Numérico

1

Numérico

2

Numérico

2

Numérico

1

Numérico

3

Numérico

3

Numérico

3

Numérico

3

Indica con 1 si hubo desplazamiento
forzado.
Indica con 1 si la población civil fue
EscudoHumano
utilizada como escudo humano.
Extorsion
Indica el número de víctimas de extorsión.
Indica el número de persona(s) civiles
LesionadosCiviles
lesionada(s).
LesionadosComb Indica el número de combatiente(s)
atientes
lesionado(s).
Pillaje
Indica con 1 si hubo pillaje.
Tortura

Indica el número de víctimas de tortura.
Indica el tipo de violencia basada en el
género ocurrida: discriminación por
ViolenciaBasadaG género, matrimonio o cohabitación
enero
forzada, trabajo doméstico forzado,
violencia económica y/o patrimonial,
violencia física y violencia psicológica.
OtroHechoSimult Describe si hubo otro tipo de hecho
aneo
simultáneo.
NumeroVictimasC Suma los civiles y combatientes que
aso
perdieron la vida.
TotalCivilesMuert
Se anota el total de civiles muertos.
os
Se digita el total de combatientes
TotalCombatient muertos, es decir la suma de fuerzas
esMuertos
armadas estatales y grupos armados
organizados.
TotalCombatient
Se digita el total de combatientes de las
esFuerzasArmada
Fuerzas Armadas del Estado muertos.
sD
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Armadas del
Estado
Total Militares

TotalMilitares

Total Policías

TotalPolicias

Total Otras
Fuerzas Armadas
Estatales
Total Agentes del
Estado Sin
Información
Total
Combatientes de
Grupos Armados
Organizados
Total
Combatientes de
las Guerrillas
Total
Combatientes de
los Paramilitares
Total muertos de
los Grupo
Posdesmovilizaci
ón
Total
Combatientes de
Otros Grupos
Armados
Organizados
Total
Combatientes Sin
Información
Total Personas
Sin Información

Ventaja Militar

Se anota en número el total de muertes de
las Fuerzas Militares.
Se anota en número el total de
integrantes de la Policía muertos.

Numérico

3

Numérico

3

Numérico

3

Numérico

3

Numérico

3

TotalCombatient Se anota en número el total de
esDeLasGuerrillas combatientes de las guerrillas muertos.

Numérico

3

TotalCombatient
esDeLosParamilit
a

Se anota en número el total de
combatientes de los paramilitares
muertos.

Numérico

3

TotalMuertosGru Se anota en número el total de
poPosdesmoviliza combatientes
de
los
grupos
c
posdesmovilización muertos.

Numérico

3

TotalCombatient
esOtrosGruposAr
ma

Numérico

3

TotalOtrasFuerza Se anota en número el total de muertes de
sArmadasEstatale otras fuerzas armadas estatales.
Se anota en número el total de muertes de
TotalAgentesEsta
fuerzas armadas estatales de las que no se
doSinInformacion
tiene información.
Si es del caso se suman las muertes de las
guerrillas, los paramilitares y/o los grupos
TotalCombatient
posdesmovilización y si las hay, de otro
esGruposArmado
grupo armado organizado (casos de
sOr
combates
entre
grupos
armados
organizados).

Se anota en número el total de
combatientes de otros grupos armados
organizados muertos.

Se anota en número el total de
combatientes muertos de los que no se
Numérico
tiene información.
Se anota en número el total de personas
TotalPersonasSinI muertas de los que no se tiene
Numérico
nformacion
información si eran combatientes o
civiles.
A partir del balance de los muertos y
heridos de los combatientes, se especifica
que grupo registró ventaja militar, si las
VentajaMilitar
Fuerzas Armadas del Estado, los grupos Alfanumérico
armados organizados, ninguno o no es
posible determinar (diferencia entre
muertos y heridos totales de las fuerzas
TotalCombatient
esSinInformacion

3

3

50
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TABLA

Identificadores
de registro

PARÁMETRO
ID caso
ID Persona
Día

Fecha del hecho Mes

MESH

Mes de ocurrencia Del hecho.

Numérico

2

Año

ANNOH

Numérico

4

Departamento

DEPTO_CASO

Año de ocurrencia del hecho.
Nombre del departamento donde ocurrió
el hecho.
Nombre del municipio donde ocurrió el
hecho.
Código DANE del municipio donde ocurrió
el hecho.
Describe el sexo de la víctima o el
combatiente.
Corresponde a la edad que tenía la víctima
cuando ocurrió el hecho victimizante.
Puede ser afrocolombiano, ROM,
indígena, raizal o palenquero.
Se selecciona si la persona es un civil, un
combatiente o
un civil que
temporalmente se vuelve combatiente.
Ante la ausencia de información de la
calidad de la víctima, se presume de
buena fe que es civil hasta que se pruebe
lo contrario.
Hace referencia a la(s) ocupación(es) de la
víctima: administrador de finca, ama de
casa, bandolero, campesino, comerciante,
conductor/motorista,
delincuente,
economía
informal,
empleado,
empresario – industrial, estudiante,
fuerza pública, funcionario público,

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

5

Alfanumérico

15

Número

2

Alfanumérico

20

Alfanumérico

10

Alfanumérico

50

Código del
municipio

MUNINICIO_CAS
O
ZonIdLugarDelHe
cho

Sexo

Sexo

Edad

Edad

Etnia

Etnia

Calidad de la
víctima o del
combatiente

CalidadVictima

Lugar del hecho Municipio

Caracterización
de la víctima o
el combatiente

armadas del Estado y muertes totales de
los grupos armados organizados).
También se determina la ventaja si se
produjeron afectaciones a bienes
militares, sustracción de material de
guerra, o si se produjeron capturas de
miembros
de
grupos
armados
organizados o secuestros de agentes de
Estado.
VARIABLES DE VÍCTIMAS
DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN
TIPO
LONGITUD
PARÁMETRO
El mismo identificador asociado al hecho.
IdCaso
Permite relacionar las víctimas y Alfanumérico
13
combatientes del caso.
Es el identificar único de la víctima o
Id
Alfanumérico
10
combatiente registrado en el hecho.
DIAH
Día de ocurrencia del hecho.
Numérico
2

Ocupación de la Ocupación
víctima
víctima

OcupacionVictim
a
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Población
Vulnerable

Tipo de
población
vulnerable

Fuerza o grupo
armado

ganadero/hacendado,
guerrillero,
miembro de grupo posdesmovilización,
minero, obrero, paramilitar, personal de
salud, pescador, profesional, religioso,
seguridad privada, trabajador de finca,
trabajador(a) sexual, sin información, no
aplica u otro.
Son los roles sociales y políticos de la
víctima en la esfera pública, así como las
identidades y prácticas no normativas que
transgreden el orden social de los actores
armados, y por los cuales pueden llegar a
convertirse en objetivo por parte de estos.
Estas son: alcalde, autoridad de
comunidades negras, autoridad indígena,
autoridad política, autoridad Rom,
candidato a la alcaldía, candidato a la
asamblea, candidato a la gobernación,
candidato a la presidencia, candidato a la
vicepresidencia, candidato al concejo,
candidato al congreso, candidato ND,
candidato otro, concejal, congresista,
corregidor/inspector, defensor de DDHH,
desmovilizado, desvinculado, diputado,
dirigente de oposición política, dirigente
de partido político, edil, exalcalde,
TipoPoblacionVul
excandidato, exconcejal, ex congresista, Alfanumérico
nerable
excorregidor/exinspector,
exdiputado,
exdirigente de oposición, exdirigente de
partido,
exgobernador,
exmilitante
político,
exmilitar,
exministro,
expersonero, expolicía, expresidente,
exsindicalista, exvicepresidente, familiar
de combatiente, familiar de persona
vulnerable,
funcionario
judicial,
gobernador, líder campesino, líder cívico,
líder comunitario, líder estudiantil, líder
indígena, líder sindical, maestro o
educador, miembro de comunidad
religiosa, miembro de ONG, militante
político,
ministro,
periodista
o
comunicador social, personero, población
LGTBI,
reclamante
de
tierras,
representante o líder de víctimas,
sindicalista, testigo de delito, miembro de
organización social y/o gremial, u otra.
Escoge si pertenecía a Agente del Estado,
Grupo
Alfanumérico
Agente Extranjero, Crimen Organizado,

50

50
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organizado al que
pertenece el
combatiente
Fuerza y Rango
del
Combatiente

Desconocido, Grupo Armado No Dirimido,
Grupo Armado No Identificado, Grupo
Paramilitar, Grupo Posdesmovilización,
Guerrilla, Bandolerismo y Otro.

Descripción
fuerza o grupo
Escoge la identidad específica de la fuerza
armado
DESCRIPCION_GR o grupo armado organizado al que
Alfanumérico
organizado al que UPO
pertenecía el combatiente (por ejemplo:
pertenece el
Ejército, Fuerza Aérea, Farc, ELN, AUC)
combatiente

50

20

DICCIONARIO – 4. ATENTADO TERRORISTA (AT)
DEFINICIÓN
Se entiende como todo ataque perpetrado mediante el uso de explosivos, los cuales ocurren en zonas densamente pobladas y
en los que hay afectación plural a personas o a bienes civiles, independientemente de si el objetivo de la acción es civil o militar.
Criterios
de a) Se incluyen los casos perpetrados por actores del conflicto armado (agentes del Estado, guerrillas, grupos
inclusión:
paramilitares, grupos posdesmovilización y bandolerismo) o cuando y donde haya indicios de que fueron
perpetrados por estos (porte de prendas de uso privativo de las fuerzas militares y armas largas o cuando
la fuente señale en su descripción que se trata de un grupo armado o miembros de un grupo armado o
o cuando se indique presencia territorial de un actor armado sin atribución de responsabilidad).
b) Se incluyen los casos perpetrados por narcotraficantes, criminalidad organizada, delincuencia común y
grupos de limpieza social, siempre y cuando haya información indiciaria o verificada sobre la
participación de los actores del conflicto armado en los hechos (guerrillas, grupos paramilitares y agentes
del Estado).
c) Se incluyen los casos en los que hay afectación física a personas civiles (al menos cuatro personas
muertas o heridas) y/o afectación plural de bienes civiles (varios bienes).
d) Se incluyen los casos en los que se usan artefactos explosivos activados a distancia.
e) Se incluyen los ataques que ocurren en zonas densamente pobladas (por ejemplo: casco urbano o
cabecera corregimental)
f) Se incluyen los casos en los que se ataca un objetivo militar en una zona densamente poblada y, por lo
tanto, hay afectación física a personas civiles (al menos cuatro personas muertas o heridas) y/o
afectación plural de bienes civiles.
g) Se incluyen los casos reconocidos en el Registro Único de Víctimas como parte de la aplicación del
artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. No se incluyen familiares de las víctimas directas que son reconocidos
por la ley como sujetos de atención y reparación por parte del Estado.
Criterios
de a) Se excluyen los ataques con explosivos contra objetivos civiles específicos, siempre y cuando no haya
exclusión:
afectación masiva e indiscriminada en el entorno.
b) Se excluyen los casos en los que el arma utilizada es una o varios artefactos explosivos lanzados.
c) Se excluyen los ataques con explosivos contra bienes civiles (entidades bancarias, infraestructura
energética, eléctrica, vial o de comunicaciones), siempre y cuando no haya afectación masiva e
indiscriminada en el entorno.
d) Se excluyen los casos perpetrados por el narcotráfico, la criminalidad organizada, la delincuencia común
o que son producto de ataques individuales y que no tiene relación alguna con el conflicto armado.
VARIABLES DE CASOS
Tabla

Parámetro

ID caso
Identificadores
de registro
ID caso
relacionado
Fecha del hecho

Día

Denominación
Parámetro

Descripción

Tipo

Es un identificador alfanumérico compuesto
por las iniciales de la modalidad, en este caso
IdCaso
“AT”, seguido por la fecha de ocurrencia del Alfanumérico
evento (año, mes, día) y un número de cuatro
dígitos.
Es el identificador alfanumérico que le fue
IdCasoRelacionad asignado al caso en otra de las bases de datos
Alfanumérico
o
del OMC y que tiene relación con el caso que
se está registrando.
DIAH
Día de ocurrencia del hecho.
Numérico

Longitud

13

13
2
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Mes

MESH

Año

ANNOH

Departamento
Región
Lugar del hecho
Municipio
Código del
municipio

Armas utilizadas Tipo de armas

Modalidad de
Ataque

Presunto
responsable

Modalidad
Presunto
responsable.
Descripción

Abandono o
despojo
forzado de
tierra
Amenaza o
Hechos
intimidación
simultáneos: son
Ataque contra
las modalidades
de victimización misión médica
Confinamiento
que se hayan
o restricción a
perpetrado
simultáneament la movilidad
Desplazamient
e con el
o forzado
atentado
Extorsión
terrorista
Lesionados
civiles
Pillaje
Tortura

Mes de ocurrencia del hecho.

Año de ocurrencia del hecho.
Nombre del departamento donde ocurrió el
DEPTO_CASO
hecho.
Nombre de la región según regionalización
REGION
del CNMH.
MUNINICIO_CAS Nombre del municipio donde ocurrió el
O
hecho.
ZonIdLugarDelHe Código DANE del municipio donde ocurrió el
cho
hecho.
Puede corresponder a artefacto explosivo y
las combinaciones de esta con otros tipos:
arma corto punzante, armas de fuego, asfixia
TipoArmas
mecánica, material incendiario, motosierra,
objeto contundente, uso de químicos y
tóxicos, no disponible (ND), no aplica (NA) u
otro.
Puede corresponder a ataque a objetivo civil
con efecto indiscriminado, ataque a objetivo
Modalidad
militar
con
efecto
indiscriminado,
desconocida u otra.
PRESUNTO_REPO Nombre general del grupo presuntamente
NSABLE
responsable.
DESCRIPCION_PR
Descripción de la identidad específica del
ESUNTO_RESPON
grupo presuntamente responsable.
SABLE
AbandonoDespoj Indica con 1 si hubo abandono o despojo
oForzadoTierras forzado de tierra.
AmenazaIntimida
Indica con 1 si hubo amenaza o intimidación.
cion
AtaqueContraMis Indica con 1 si hubo ataque contra la misión
ionMedica
médica.
ConfinamientoRe Indica con 1 si hubo confinamiento o
striccionMovilida restricciones a la movilidad.
DesplazamientoF
Indica con 1 si hubo desplazamiento forzado.
orzado
Extorsion
Indica el número de víctimas de extorsión.
Indica el número de persona(s) civil(es)
LesionadosCiviles
lesionada(s).
Pillaje
Indica con 1 si hubo pillaje.
Tortura

Indica el número de víctimas de tortura.

Numérico

2

Numérico

4

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

5

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

2

Numérico

2

Numérico

1

Numérico

2
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Violencia
basada en el
género

Otro

Víctimas y
combatientes

TABLA
Identificadores
de registro

Fecha del hecho

Total Civiles y
Combatientes
Muertos
Total Civiles
Muertos
Total
Combatientes
Muertos

y combatientes

que

Numérico

1

Numérico

3

Mes

MESH

Año

ANNOH

ID caso
ID Persona

Municipio

Sexo
Edad
Etnia

Calidad de la
víctima o del
combatiente
Ocupación de la
víctima

Suma los civiles
perdieron la vida.

2

Día

PARÁMETRO

Código del
municipio

Caracterización
de la víctima

NumeroVictimas
Caso

Numérico

TotalCivilesMuert
Se anota el total de civiles muertos.
Numérico
os
Se digita el total de combatientes muertos, es
TotalCombatient
decir la suma de fuerzas armadas estatales y
Numérico
esMuertos
grupos armados organizados.
VARIABLES DE VÍCTIMAS
DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN
TIPO
PARÁMETRO
El mismo identificador asociado al hecho.
IdCaso
Alfanumérico
Permite relacionar las víctimas al caso.
Es el identificar único de la víctima o
Id
Alfanumérico
combatiente registrado en el hecho.
DIAH
Día de ocurrencia del hecho.
Numérico

Departamento
Lugar del hecho

Indica el tipo de violencia basada en el género
ocurrida: discriminación por género,
ViolenciaBasada matrimonio o cohabitación forzada, trabajo
Genero
doméstico forzado, violencia económica y/o
patrimonial, violencia física y violencia
psicológica.
OtroHechoSimult Describe si hubo otro tipo de hecho
aneo
simultáneo.

Ocupación
víctima

Mes de ocurrencia Del hecho.

Año de ocurrencia del hecho.
Nombre del departamento donde ocurrió el
DEPTO_CASO
hecho.
MUNINICIO_CAS Nombre del municipio donde ocurrió el
O
hecho.
ZonIdLugarDelHe Código DANE del municipio donde ocurrió el
cho
hecho.
Describe el sexo de la víctima o el
Sexo
combatiente.
Corresponde a la edad que tenía la víctima
Edad
cuando ocurrió el hecho victimizante.
Puede ser afrocolombiano, ROM, indígena,
Etnia
raizal o palenquero.
Se selecciona si la persona es un civil, un
combatiente o un civil que temporalmente se
vuelve combatiente. Ante la ausencia de
CalidadVictima
información de la calidad de la víctima, se
presume de buena fe que es civil hasta que se
pruebe lo contrario.
OcupacionVictim Hace referencia a la(s) ocupación(es) de la
a
víctima: administrador de finca, ama de casa,

3
3

LONGIT
UD
13
10
2

Numérico

2

Numérico

4

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

5

Alfanumérico

15

Número

2

Alfanumérico

20

Alfanumérico

10

Alfanumérico

50
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Población
Vulnerable

Tipo de
población
vulnerable

bandolero,
campesino,
comerciante,
conductor/motorista, delincuente, economía
informal, empleado, empresario – industrial,
estudiante, fuerza pública, funcionario
público, ganadero/hacendado, guerrillero,
miembro de grupo posdesmovilización,
minero, obrero, paramilitar, personal de
salud, pescador, profesional, religioso,
seguridad privada, trabajador de finca,
trabajador(a) sexual, sin información, no
aplica u otro.
Son los roles sociales y políticos que ejerce la
víctima en la esfera pública, así como los
grupos poblacionales cuya identidad o
experiencia de vida transgrede el orden social
impuesto por los actores del conflicto
armado, y por los cuales pueden llegar a
convertirse en objetivo por parte de estos.
Estas son: alcalde, autoridad de comunidades
negras, autoridad indígena, autoridad
política, autoridad Rom, candidato a la
alcaldía, candidato a la asamblea, candidato a
la gobernación, candidato a la presidencia,
candidato a la vicepresidencia, candidato al
concejo, candidato al congreso, candidato
ND, candidato otro, concejal, congresista,
corregidor/inspector, defensor de DDHH,
desmovilizado, desvinculado, diputado,
dirigente de oposición política, dirigente de
TipoPoblacionVul
partido político, edil, exalcalde, excandidato, Alfanumérico
nerable
exconcejal,
ex
congresista,
excorregidor/exinspector,
exdiputado,
exdirigente de oposición, exdirigente de
partido, exgobernador, exmilitante político,
exmilitar, exministro, expersonero, expolicía,
expresidente,
exsindicalista,
exvicepresidente, familiar de combatiente,
familiar de persona vulnerable, funcionario
judicial, gobernador, líder campesino, líder
cívico, líder comunitario, líder estudiantil,
líder indígena, líder sindical, maestro o
educador, miembro de comunidad religiosa,
miembro de ONG, militante político, ministro,
periodista o comunicador social, personero,
población LGTBI, reclamante de tierras,
representante o líder de víctimas, sindicalista,
testigo de delito, miembro de organización
social y/o gremial, u otra.

50
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Fuerza o grupo
armado
organizado al
Grupo
que pertenece
el combatiente

Escoge si pertenecía a Agente del Estado,
Agente Extranjero, Crimen Organizado,
Desconocido, Grupo Armado No Dirimido,
Alfanumérico
Grupo Armado No Identificado, Grupo
Paramilitar,
Grupo Posdesmovilización,
Guerrilla, Bandolerismo y Otro.

Fuerza y Rango
del Combatiente Descripción
fuerza o grupo
Escoge la descripción de la fuerza o grupo
armado
DESCRIPCION_GR armado organizado al que pertenecía el
Alfanumérico
organizado al
UPO
combatiente (por ejemplo: Ejército, Fuerza
que pertenece
Aérea, Farc, ELN, AUC)
el combatiente

50

50
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DICCIONARIO – 5. DAÑO A BIENES CIVILES (DB)
DEFINICIÓN
Se refiere a los daños, totales y parciales, causados a bienes materiales que no son objetivos militares y que no deben ser objeto
de ataque o represalia por parte de los actores del conflicto armado.
Criterios
de a) Se incluyen todos los casos en los cuales haya destrucción parcial o total de bienes materiales como
inclusión:
consecuencia del accionar de actores del conflicto armado (agentes del Estado, guerrillas, grupos
paramilitares y grupos posdesmovilización) o cuando y donde haya indicios de que fueron perpetrados
por estos (porte de prendas de uso privativo de las fuerzas militares y armas largas o cuando la fuente
señale en su descripción que se trata de un grupo armado o miembros de un grupo armado o que los
perpetradores profieran imputaciones contra las víctimas por presunta colaboración o apoyo con otros
actores del conflicto armado o cuando se indique presencia territorial de un actor armado sin atribución
de responsabilidad).
b) Se incluyen los casos perpetrados por narcotraficantes, criminalidad organizada, delincuencia común y
grupos de limpieza social, siempre y cuando haya información indiciaria o verificada sobre la
participación de los actores del conflicto armado en los hechos (guerrillas, grupos paramilitares y agentes
del Estado).
c) Se incluyen entre los bienes civiles las afectaciones a entidades públicas (aunque no se conozca el
responsable del hecho), infraestructura eléctrica, energética, vial y de comunicaciones, viviendas,
propiedad rural, entidad bancaria, establecimiento comercial, infraestructura empresarial, medios de
transporte, infraestructura empresarial, bienes culturales y lugares de culto, infraestructura educativa y
médica, sedes de partidos o movimientos políticos, gremios, sindicatos y organizaciones no
gubernamentales, mercancías, semovientes y objetos materiales.
d) Se incluyen civiles muertos cuando su victimización es consecuencia del ataque intencional contra los
bienes civiles. Por ejemplo: un civil muerto como consecuencia de la voladura de un oleoducto o una
torre de energía.
e) Se incluyen los bienes civiles que pertenezcan a personas con roles sociales y políticos en la vida pública
que generan una condición de vulnerabilidad en el marco del conflicto armado, aunque se carezca de
información sobre el responsable del hecho.
f) Se incluyen los casos reconocidos en el Registro Único de Víctimas como parte de la aplicación del
artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. No se incluyen familiares de las víctimas directas que son reconocidos
por la ley como sujetos de atención y reparación por parte del Estado.
Criterios
de a) Se excluyen los civiles muertos en acciones bélicas, en atentados terroristas, en asesinatos selectivos, en
exclusión:
masacres o en accidentes por minas antipersonal, que tengan daño a bienes civiles como hechos
simultáneos, para evitar duplicidad en el registro de víctimas con otras bases de datos.
b) Se excluyen los daños a bienes civiles provocados por narcotraficantes, criminalidad organizada,
delincuencia común, grupos de limpieza social y ataques individuales.

TABLA

Identificadores
de registro

PARÁMETRO

ID caso

VARIABLES DE CASOS
DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN
TIPO
LONGITUD
PARÁMETRO
Es
un identificador
alfanumérico
compuesto por las iniciales de la
IdCaso
modalidad, en este caso “DB”, seguido por Alfanumérico
13
la fecha de ocurrencia del evento (año,
mes, día) y un número de cuatro dígitos.
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ID caso
relacionado
Día
Fecha del hecho Mes
Año
Departamento
Región
Lugar del hecho
Municipio
Código del
municipio

Tipo de hecho

Modalidad

Armas utilizadas Tipo de armas

Tipo de Bien

Bienes
culturales y
lugares de culto
Entidad
Bancaria
Entidades
Públicas
Establecimiento
Comercial
Infraestructura
de
Comunicaciones
Infraestructura
Educativa
Infraestructura
Médica
Infraestructura
Eléctrica
Infraestructura
Empresarial

Es el identificador alfanumérico que le fue
asignado al caso en otra de las bases de
IdCasoRelacionado
Alfanumérico
datos del OMC y que tiene relación con el
caso que se está registrando.
DIAH
Día de ocurrencia del hecho.
Numérico
MESH

Mes de ocurrencia del hecho.

ANNOH

Año de ocurrencia del hecho.
Nombre del departamento donde ocurrió
DEPTO_CASO
el hecho.
Nombre
de
la
región
según
REGION
regionalización del CNMH.
Nombre del municipio donde ocurrió el
MUNINICIO_CASO
hecho.
ZonIdLugarDelHec Código DANE del municipio donde ocurrió
ho
el hecho.
Puede corresponder a acción bélica,
ataque a instituciones, ataque a
Modalidad
organizaciones, ataque a propiedad,
atentado, desconocida, quema de
vehículos, sabotaje u otra.
Puede corresponder a arma corto
punzante, armas de fuego, artefacto
explosivo, asfixia mecánica, material
TipoArmas
incendiario,
motosierra,
objeto
contundente, uso de químicos y tóxicos,
no disponible (ND), no aplica (NA) u otro.
BienesCultLugares Indica con 1 si el bien civil era un bien
Culto
cultural o lugar de culto.
Indica con 1 si el bien civil era una entidad
bancaria.
Indica con 1 si el bien civil era una entidad
EntidadesPublicas
pública.
EstablecimientoCo Indica con 1 si el bien civil era un
mercial
establecimiento comercial.
EntidadBancaria

InfraComunicacion Indica con 1 si el bien civil era
es
infraestructura de comunicaciones.
Infraeducativa
InfraMedica
InfraElectrica
InfraEmpresarial

Indica con 1 si el bien
infraestructura educativa.
Indica con 1 si el bien
infraestructura médica.
Indica con 1 si el bien
infraestructura eléctrica.
Indica con 1 si el bien
infraestructura empresarial.

civil era
civil era
civil era
civil era

13
2

Numérico

2

Numérico

4

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

5

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1
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Infraestructura
Energética
Infraestructura
Vial
Material
Electoral
Medios de
Transporte
Mercancías u
Objetos
Materiales

Indica con 1 si el bien civil era
infraestructura energética.
Indica con 1 si el bien civil era
InfraVial
infraestructura vial.
Indica con 1 si el bien civil era material
MaterialElectoral
electoral.
Indica con 1 si el bien civil era un medio de
MediosTransporte
transporte.
InfraEnergetica

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

MercanciasObjeto Indica con 1 si el bien civil era mercancía o
sMateriales
un objeto material.

Numérico

1

Indica con 1 si el bien civil era propiedad
rural.

Numérico

1

SedeGremioSindic
ato

Indica con 1 si el bien civil era la sede de
un gremio o sindicato.

Numérico

1

SedePartidoPolitic
o

Indica con 1 si el bien civil era la sede de
un partido político.
Indica con 1 si el bien civil era una vivienda
urbana.
Indica con 1 si el bien civil correspondía a
otro diferente de los anteriormente
mencionados.

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Alfanumérico

50

Nombre general del grupo presuntamente
Alfanumérico
responsable.

50

Descripción de la identidad específica del
Alfanumérico
grupo presunto responsable.

50

Propiedad Rural PropiedadRural
Sede de
Gremio/Sindicat
o
Sede de Partido
Político
Vivienda
Urbana
Otro tipo de
bien

Presunto
responsable

Descripción otro
tipo de bien
Presunto
responsable.
Descripción

Abandono o
despojo forzado
de tierra
Amenaza o
Hechos
intimidación
simultáneos:
Ataque contra
son las
modalidades de misión médica
Confinamiento
victimización
o restricción a la
que se hayan
movilidad
perpetrado
simultáneament Desplazamiento
e con el daño al forzado
Extorsión
bien civil
Lesionado
Pillaje

ViviendaUrbana
OtroTipoBien
DescripcionTipoBi
en
PRESUNTO_REPO
NSABLE
DESCRIPCION_PRE
SUNTO_RESPONS
ABLE

Describe el de otro bien civil.

AbandonoDespojo Indica con 1 si hubo abandono o despojo
ForzadoTierras
forzado de tierra.
AmenazaIntimidac
Con 1 si hubo amenaza o intimidación.
ion
AtaqueContraMisi Indica con 1 si hubo ataque contra la
onMedica
misión médica.
ConfinamientoRes Indica con 1 si hubo confinamiento o
triccionMovilida
restricciones a la movilidad.
DesplazamientoFo Indica con 1 si hubo desplazamiento
rzado
forzado.
Extorsion
Indica el número de víctimas de extorsión.
Indica el número de persona(s)
LesionadosCiviles
lesionada(s).
Pillaje
Indica con 1 si hubo pillaje.

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

2

Numérico

2

Numérico

1
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Tortura
Violencia
basada en el
género

Otro
Víctimas

TABLA
Identificadores
de registro

Número de
víctimas
PARÁMETRO
ID caso
ID Persona
Día

Fecha del hecho Mes
Año
Departamento
Lugar del hecho

Municipio
Código del
municipio
Sexo
Edad
Etnia

Caracterización
de la víctima
Calidad de la
víctima o del
combatiente

Ocupación de la Ocupación
víctima
víctima

Tortura

Indica el número de víctimas de tortura.
Numérico
2
Indica el tipo de violencia basada en el
género ocurrida: discriminación por
ViolenciaBasadaG género, matrimonio o cohabitación
Numérico
2
enero
forzada, trabajo doméstico forzado,
violencia económica y/o patrimonial,
violencia física y violencia psicológica.
OtroHechoSimulta Describe si hubo otro tipo de hecho
Numérico
1
neo
simultáneo.
NumeroVictimasC Número de civiles que fueron víctimas
Numérico
3
aso
fatales del daño al bien civil.
VARIABLES DE VÍCTIMAS
DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN
TIPO
LONGITUD
PARÁMETRO
El mismo identificador asociado al hecho.
IdCaso
Alfanumérico
13
Permite relacionar las víctimas al caso.
Es el identificar único de la víctima o
Id
Alfanumérico
10
combatiente registrado en el hecho.
DIAH
Día de ocurrencia del hecho.
Numérico
2
MESH
ANNOH

Mes de ocurrencia Del hecho.

Año de ocurrencia del hecho.
Nombre del departamento donde ocurrió
DEPTO_CASO
el hecho.
Nombre del municipio donde ocurrió el
MUNINICIO_CASO
hecho.
ZonIdLugarDelHec Código DANE del municipio donde ocurrió
ho
el hecho.
Describe el sexo de la víctima o el
Sexo
combatiente.
Corresponde a la edad que tenía la víctima
Edad
cuando ocurrió el hecho victimizante.
Puede ser afrocolombiano, ROM,
Etnia
indígena, raizal o palenquero.
Se selecciona si la persona es un civil, un
combatiente o
un civil que
temporalmente se vuelve combatiente.
CalidadVictima
Ante la ausencia de información de la
calidad de la víctima, se presume de
buena fe que es civil hasta que se pruebe
lo contrario.
Hace referencia a la(s) ocupación(es) de la
víctima: ama de casa, bandolero,
administrador de finca, campesino,
OcupacionVictima
comerciante,
conductor/motorista,
delincuente,
economía
informal,
empleado, empresario – industrial,

Numérico

2

Numérico

4

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

5

Alfanumérico

15

Número

2

Alfanumérico

20

Alfanumérico

10

Alfanumérico

50
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Población
Vulnerable

Tipo de
población
vulnerable

estudiante, fuerza pública, funcionario
público,
ganadero/hacendado,
guerrillero, minero, obrero, paramilitar,
personal de salud, pescador, profesional,
religioso, seguridad privada, trabajador de
finca,
trabajador(a)
sexual,
sin
información, no aplica u otro.
Son los roles sociales y políticos que ejerce
la víctima en al esfera pública, así como los
grupos poblacionales cuya identidad o
experiencia de vida transgrede el orden
social impuesto por los actores del
conflicto armado, y por los cuales pueden
llegar a convertirse en objetivo por parte
de estos. Estas son: alcalde, autoridad de
comunidades negras, autoridad indígena,
autoridad política, autoridad Rom,
candidato a la alcaldía, candidato a la
asamblea, candidato a la gobernación,
candidato a la presidencia, candidato a la
vicepresidencia, candidato al concejo,
candidato al congreso, candidato ND,
candidato otro, concejal, congresista,
corregidor/inspector, defensor de DDHH,
desmovilizado, desvinculado, diputado,
dirigente de oposición política, dirigente
TipoPoblacionVuln de partido político, edil, exalcalde,
Alfanumérico
erable
excandidato, exconcejal, ex congresista,
excorregidor/exinspector,
exdiputado,
exdirigente de oposición, exdirigente de
partido,
exgobernador,
exmilitante
político,
exmilitar,
exministro,
expersonero, expolicía, expresidente,
exsindicalista, exvicepresidente, familiar
de combatiente, familiar de persona
vulnerable,
funcionario
judicial,
gobernador, líder campesino, líder cívico,
líder comunitario, líder estudiantil, líder
indígena, líder sindical, maestro o
educador, miembro de comunidad
religiosa, miembro de ONG, militante
político,
ministro,
periodista
o
comunicador social, personero, población
LGTBI,
reclamante
de
tierras,
representante o líder de víctimas,
sindicalista, testigo de delito, miembro de
organización social y/o gremial, u otra.

50
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Militante
Político

Fuerza y Rango
del
Combatiente

Militante
Político

MilitantePolitico

Fuerza o grupo
armado
organizado al
que pertenece
el combatiente

Grupo

Descripción
fuerza o grupo
armado
organizado al
que pertenece
el combatiente

DESCRIPCION_GR
UPO

Es el partido o movimiento político al cual
pertenecía la víctima. Entre estos se
encuentran:
A
luchar,
AD-M19,
Conservador, Esperanza, Paz Y Libertad,
Alfanumérico
Frente
Popular,
Liberal,
Partido
Comunista, Partido De La U, Polo
Democrático Alternativo, Unión Patriótica
y otro.
Escoge si pertenecía a Agente del Estado,
Agente Extranjero, Crimen Organizado,
Desconocido, Grupo Armado No Dirimido,
Alfanumérico
Grupo Armado No Identificado, Grupo
Paramilitar, Grupo Posdesmovilización,
Guerrilla, Bandolerismo y Otro.
Escoge la descripción de la fuerza o grupo
armado organizado al que pertenecía el
Alfanumérico
combatiente (por ejemplo: Ejército,
Fuerza Aérea, Farc, ELN, AUC)

50

50

50
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DICCIONARIO – 6. DESAPARICIÓN FORZADA (DF)
DEFINICIÓN
Es el sometimiento de una persona a privación de su libertad, contra su voluntad, cualquiera sea su forma, arresto, detención,
secuestro o toma de rehén, por parte de agentes del Estado, miembros de grupos armados ilegales que toman parte en el conflicto
armado, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o
de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley 6.
Criterios de inclusión:
a) Se incluyen todas las desapariciones forzadas perpetradas con ocasión y en desarrollo del
conflicto armado, así como aquellas desapariciones en las que a pesar de no haber información
o indicios suficientes sobre su carácter forzado hayan sido denunciadas como tal por parte de las
víctimas, asumiéndolas como perpetradas con ocasión y en desarrollo del conflicto armado hasta
que se pruebe lo contrario.
b) Se incluyen los casos de personas arrestadas, privadas de la libertad, con justificación legal o sin
ella, por parte de miembros de la Fuerza Pública y cuyo paradero o suerte se desconoce luego de
dicha privación de libertad.
c) Se incluyen los casos perpetrados por grupos armados ilegales que tomen parte activa en el
conflicto armado (guerrillas, grupos paramilitares y grupos posdesmovilización) o cuando y donde
haya indicios de que fueron perpetrados por estos (porte de prendas de uso privativo de las
fuerzas militares y armas largas o cuando la fuente señale en su descripción que se trata de un
grupo armado o miembros de un grupo armado o que los perpetradores profieran imputaciones
contra las víctimas por presunta colaboración o apoyo con otros actores del conflicto armado o
cuando se indique presencia territorial de un actor armado sin atribución de responsabilidad).
d) Se incluyen los casos perpetrados por narcotraficantes, criminalidad organizada, delincuencia
común y grupos de limpieza social, siempre y cuando haya información indiciaria o verificada
sobre la participación de los actores del conflicto armado en los hechos (guerrillas, grupos
paramilitares y agentes del Estado).
e) Se incluyen los casos de personas con roles sociales y políticos en la vida pública o con identidades
y prácticas no normativas en condición de vulnerabilidad en el marco del conflicto armado,
cuando se carece de información sobre el responsable del hecho.
f) Se incluyen los casos de combatientes y miembros de la Fuerza Pública privados de la libertad,
con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, desaparecidos luego de acciones bélicas, salvo
que haya indicios de su muerte en combate.
g) Se incluyen los casos de combatientes de grupos armados ilegales privados de la libertad por
parte de otro grupo armado ilegal y cuyo paradero o suerte se desconoce, siempre y cuando se
logre información confiable acerca de la posible ocurrencia del hecho y se tenga información que
haga viable la identificación de la persona.
h) Se incluyen los casos de combatientes de grupos armados ilegales cuando se tenga conocimiento
o indicios de una posible ejecución extrajudicial por parte del mismo grupo y se desconozca su
suerte o el paradero de su cuerpo.
i) Se incluyen los casos en los que haya cuasisimultaneidad entre la privación de la libertad y la
aparición del cadáver de la víctima, siempre y cuando haya indicios de ocultamiento como
intentos de borramientos de la identidad como la desfiguración del rostro, la destrucción de las
huellas digitales, la disposición del cadáver en un cuerpo de agua, la disposición de los cuerpos
en bolsas plásticas o su arrojamiento a abismos o alcantarillas que dificulten su hallazgo o su
búsqueda.

6

Referencia artículo 2 Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Artículo 2
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Artículo 7 i del Estatuto de Roma y Artículo 165 Código penal colombiano.
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j)

Criterios de exclusión:

TABLA

Se incluyen los casos reconocidos en el Registro Único de Víctimas como parte de la aplicación
del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. No se incluyen familiares de las víctimas directas que son
reconocidos por la ley como sujetos de atención y reparación por parte del Estado.
a) Se excluyen los casos en los que las víctimas son privadas de la libertad temporalmente con el fin
de asesinarlas, siempre y cuando no haya indicios de ocultamiento tras su ejecución. La relación
entre la privación de la libertad y la ejecución del homicidio debe ser de simultaneidad o cuasi
simultaneidad. La privación de la libertad será consignada como una conducta simultánea en la
base de asesinatos selectivos y masacres.
b) Se excluyen los casos de combatientes de grupos armados ilegales de quienes sus familiares
desconocen su suerte o su paradero, dado su accionar en la clandestinidad y su participación en
las hostilidades con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, siendo necesario aportar
información de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos para validar que sea
una desaparición forzada.
c) Se excluyen los casos perpetrados por narcotraficantes, grupos de limpieza social, delincuencia
común, conflictos entre particulares y ataques individuales (v. gr: violencia intrafamiliar; disputas
domésticas).

PARÁMETRO

ID caso
Identificadores
de registro
ID caso
relacionado
Día
Fecha del hecho Mes

Lugar del hecho

VARIABLES DE CASOS
DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN
TIPO
PARÁMETRO
Es un identificador alfanumérico compuesto
por las iniciales de la modalidad, en este
IdCaso
caso “DF”, seguido por la fecha de Alfanumérico
ocurrencia del evento (año, mes, día) y un
número de cuatro dígitos.
Es el identificador alfanumérico que le fue
IdCasoRelacionad asignado al caso en otra de las bases de
Alfanumérico
o
datos del OMC y que tiene relación con el
caso que se está registrando.
DIAH
Día de ocurrencia del hecho.
Numérico

LONGITUD

15

13
2

MESH

Mes de ocurrencia del hecho.

Numérico

2

Año

ANNOH

Numérico

4

Departamento

DEPTO_CASO

Alfanumérico

50

Región

REGION

Alfanumérico

50

Municipio

MUNINICIO_CAS
O

Alfanumérico

50

Código del
municipio

ZonIdLugarDelHe
cho

Año de ocurrencia del hecho.
Nombre del departamento donde ocurrió el
hecho. Lugar de donde fue privado de la
libertad o se presume fue privado de la
libertad. No se incluye el último lugar en
donde la víctima fue vista.
Nombre de la región según regionalización
del CNMH.
Nombre del municipio donde ocurrió el
hecho, de acuerdo con la división territorial
vigente.
Código DANE del municipio donde ocurrió el
hecho o presumiblemente ocurrió.
Puede corresponder a arma corto punzante,
armas de fuego, artefacto explosivo, asfixia

Numérico

5

Alfanumérico

50

Armas utilizadas Tipo de Armas

TipoArmas
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Modalidad de
Ataque

Presunto
responsable

Presunto
responsable
Descripción

Abandono o
Despojo
Forzado de
Tierras
Amenaza o
Intimidación
Ataque contra
misión médica
Confinamiento
Hechos
o restricción a
simultáneos:
la movilidad
son las
modalidades de Desplazamient
o forzado
victimización
Extorsión
que se hayan
Lesionados
perpetrado
simultáneament civiles
e con la
Pillaje
desaparición
Tortura
Violencia
basada en el
género

Otro
Víctimas

Total Civiles y
Combatientes
Muertos

mecánica, material incendiario, motosierra,
objeto contundente, uso de químicos y
tóxicos, no disponible (ND), no aplica (NA) u
otro.
Puede corresponder a asalto, ataque
indiscriminado,
atentado,
citación,
desconocida, engaño, falso positivo,
Modalidad
Alfanumérico
incursión, interceptación, retén, retención,
retención/ejecución, reunión pública,
captura, ruta u otra.
PRESUNTO_REPO Nombre general del grupo presuntamente
Alfanumérico
NSABLE
responsable.
DESCRIPCION_PR
Descripción de la identidad específica del
ESUNTO_RESPON
Alfanumérico
grupo presuntamente responsable.
SABLE
AbandonoDespoj
oForzadoTierras

Indica con 1 si el hecho simultáneo fue
Abandono o Despojo Forzado de Tierras.

AmenazaIntimida
cion
AtaqueContraMis
ionMedica

Indica con 1 si hubo amenaza o
intimidación.
Indica con 1 si hubo ataque contra la misión
médica.

ConfinamientoRe Indica con 1 si hubo confinamiento o
striccionMovilida restricciones a la movilidad.
DesplazamientoF
orzado
Extorsion

Indica con 1 si hubo desplazamiento
forzado.
Indica el número de víctimas de extorsión.
Indica el número de persona(s) civiles
LesionadosCiviles
lesionada(s).
Pillaje
Indica con 1 si hubo pillaje.
Tortura

Indica el número de víctimas de tortura.
Indica el tipo de violencia basada en el
género ocurrida: discriminación por género,
ViolenciaBasadaG matrimonio o cohabitación forzada, trabajo
enero
doméstico forzado, violencia económica y/o
patrimonial, violencia física y violencia
psicológica.
OtroHechoSimult Describe si hubo otro tipo de hecho
aneo
simultáneo.
NumeroVictimas
Caso

Suma los civiles
desaparecidos.

y

combatientes

50

50
50

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

2

Numérico

2

Numérico

1

Numérico

2

Numérico

2

Numérico

1

Numérico

3

VARIABLES DE VÍCTIMAS
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TABLA

Identificadores
de registro

PARÁMETRO

ID Persona

Id

Día

DIAH

El mismo identificador asociado al hecho.
Permite relacionar las víctimas y Alfanumérico
combatientes del caso.
Es el identificar único de la víctima o
Alfanumérico
combatiente registrado en el hecho.
Día de ocurrencia del hecho.
Numérico

MESH

Mes de ocurrencia Del hecho.

Departamento
Municipio
Código del
municipio
Sexo
Edad
Etnia

Calidad de la
víctima o del
combatiente

Ocupación de la
Ocupación
víctima

Población
Vulnerable

TIPO

IdCaso

Año

Caracterización
de la víctima

DESCRIPCIÓN

ID caso

Fecha del hecho Mes

Lugar del hecho

DENOMINACIÓN
PARÁMETRO

Tipo de
población
vulnerable

ANNOH

Año de ocurrencia del hecho.
Nombre del departamento donde ocurrió el
DEPTO_CASO
hecho.
MUNINICIO_CAS Nombre del municipio donde ocurrió el
O
hecho.
ZonIdLugarDelHe Código DANE del municipio donde ocurrió el
cho
hecho.
Describe el sexo de la víctima o el
Sexo
combatiente.
Corresponde a la edad que tenía la víctima
Edad
cuando ocurrió el hecho victimizante.
Puede ser afrocolombiano, ROM, indígena,
Etnia
raizal o palenquero.
Se selecciona si la persona es un civil, un
combatiente o un civil que temporalmente
se vuelve combatiente. Ante la ausencia de
CalidadVictima
información de la calidad de la víctima, se
presume de buena fe que es civil hasta que
se pruebe lo contrario.
Hace referencia a la(s) ocupación(es) de la
víctima: administrador de finca, ama de
casa, bandolero, campesino, comerciante,
conductor/motorista,
delincuente,
economía informal, empleado, empresario
– industrial, estudiante, fuerza pública,
OcupacionVictim
funcionario público, ganadero/hacendado,
a
guerrillero,
miembro
de
grupo
posdesmovilización,
minero,
obrero,
paramilitar, personal de salud, pescador,
profesional, religioso, seguridad privada,
trabajador de finca, trabajador(a) sexual, sin
información, no aplica u otro.
Son los roles sociales y políticos que ejerce
la víctima en la esfera pública, así como los
TipoPoblacionVul
grupos poblacionales cuya identidad o
nerable
experiencia de vida transgrede el orden
social impuesto por los actores del conflicto

LONGITUD
13
10
2

Numérico

2

Numérico

4

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

5

Alfanumérico

15

Número

2

Alfanumérico

20

Alfanumérico

10

Alfanumérico

50

Numérico

50
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Militante
Político

Militante
Político

MilitantePolitico

Fuerza o grupo
armado
Fuerza y Rango
organizado al
Grupo
del Combatiente
que pertenece
el combatiente

armado, y por los cuales pueden llegar a
convertirse en objetivo por parte de estos.
Estas son: alcalde, autoridad de
comunidades negras, autoridad indígena,
autoridad política, autoridad Rom,
candidato a la alcaldía, candidato a la
asamblea, candidato a la gobernación,
candidato a la presidencia, candidato a la
vicepresidencia, candidato al concejo,
candidato al congreso, candidato ND,
candidato otro, concejal, congresista,
corregidor/inspector, defensor de DDHH,
desmovilizado, desvinculado, diputado,
dirigente de oposición política, dirigente de
partido
político,
edil,
exalcalde,
excandidato, exconcejal, ex congresista,
excorregidor/exinspector,
exdiputado,
exdirigente de oposición, exdirigente de
partido, exgobernador, exmilitante político,
exmilitar,
exministro,
expersonero,
expolicía, expresidente, exsindicalista,
exvicepresidente, familiar de combatiente,
familiar de persona vulnerable, funcionario
judicial, gobernador, líder campesino, líder
cívico, líder comunitario, líder estudiantil,
líder indígena, líder sindical, maestro o
educador, miembro de comunidad
religiosa, miembro de ONG, militante
político, ministro, periodista o comunicador
social, personero, población LGTB,
reclamante de tierras, representante o líder
de víctimas, sindicalista, testigo de delito,
miembro de organización social y/o gremial,
u otra.
Es el partido o movimiento político al cual
pertenecía la víctima. Entre estos se
encuentran:
A
luchar,
AD-M19,
Conservador, Esperanza, Paz Y Libertad, Alfanumérico
Frente Popular, Liberal, Partido Comunista,
Partido de la U, Polo Democrático
Alternativo, Unión Patriótica y Otro.
Escoge si pertenecía a Agente del Estado,
Agente Extranjero, Crimen Organizado,
Desconocido, Grupo Armado No Dirimido,
Alfanumérico
Grupo Armado No Identificado, Grupo
Paramilitar, Grupo Posdesmovilización,
Guerrilla, Bandolerismo y Otro.

50

50
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Seguimiento
posterior al
hecho

Descripción
fuerza o grupo
Escoge la descripción de la fuerza o grupo
armado
DESCRIPCION_GR armado organizado al que pertenecía el
Alfanumérico
organizado al
UPO
combatiente (por ejemplo: Ejército, Fuerza
que pertenece
Aérea, Farc, ELN, AUC)
el combatiente
Campo que define si sigue desaparecido (1),
si apareció vivo, (2) si apareció muerto, (3)
Situación
desaparecido o (4) sigue desaparecido, pero
SituacionActualVi
actual de la
existe información acerca del destino de la Alfanumérico
ctima
víctima
víctima, la cual puede ser provista por el
perpetrador, los familiares, la comunidad u
ONG.
Fuente de la
FuenteInformacio Puede corresponder a ONG, familiares o
información de
Alfanumérico
nDesaparicion
comunidad y perpetrador del hecho.
la desaparición

50

50

50
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DICCIONARIO – 7. MASACRES (MA)
DEFINICIÓN
Se entiende como el homicidio intencional de cuatro (4) o más personas en estado de indefensión y en iguales circunstancias de
modo, tiempo y lugar, y que se distingue por la exposición pública de la violencia y la relación asimétrica entre el actor armado
y la población civil, sin interacción entre actores armados. (GMH, 2013).
Criterios
de a) Se incluyen los casos perpetrados por actores del conflicto armado (agentes del Estado, guerrillas, grupos
inclusión:
paramilitares, grupos posdesmovilización y bandolerismo) o cuando y donde haya indicios de que fueron
perpetrados por estos (porte de prendas de uso privativo de las fuerzas militares y armas largas o cuando
la fuente señale en su descripción que se trata de un grupo armado o miembros de un grupo armado o
que los perpetradores profieran imputaciones contra las víctimas por presunta colaboración o apoyo
con otros actores del conflicto armado o cuando se indique presencia territorial de un actor armado sin
atribución de responsabilidad).
b) Se incluyen los casos perpetrados contra personas con roles sociales y políticos en la vida pública o con
identidades y prácticas no normativas en condición de vulnerabilidad en el marco del conflicto armado,
cuando se carezca de información sobre el responsable del hecho.
c) Se incluyen los homicidios con cuatro o más víctimas con unidad de hecho o conexidad a pesar de su
dispersión en el tiempo y el espacio. Se aplica para modalidades de ataque como la ruta.
d) Se incluyen los casos perpetrados por narcotraficantes, criminalidad organizada, delincuencia común y
grupos de limpieza social, siempre y cuando haya información indiciaria o verificada sobre la
participación de los actores del conflicto armado en los hechos (guerrillas, grupos paramilitares y agentes
del Estado).
e) Se incluyen los casos reconocidos en el Registro Único de Víctimas como parte de la aplicación del
artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. No se incluye a los familiares de las víctimas directas que son
reconocidos por la ley como sujetos de atención y reparación por parte del Estado.
Criterios
de a) Se excluyen los homicidios de cuatro o más víctimas en hechos diferentes a pesar de su ocurrencia
exclusión:
próxima en el tiempo y el espacio, y en los cuales se compruebe que no existe conexidad entre los
hechos.
b) Se excluyen las víctimas de desaparición forzada en las masacres mientras no se esclarezca si el
desenlace es o no homicidio y las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su ocurrencia.
c) Se excluyen los homicidios de cuatro o más víctimas como consecuencia del desarrollo de acciones
bélicas.
d) Se excluyen los homicidios de cuatro o más víctimas en operaciones de intervención legal por parte de
la fuerza pública.
e) Se excluyen los homicidios de cuatro o más víctimas por campos minados.
f) Se excluyen los homicidios de cuatro o más víctimas halladas en fosas comunes.
g) Se excluyen los homicidios de cuatro o más víctimas perpetrados por grupos de limpieza social,
delincuencia común, narcotraficantes y ataques individuales.

TABLA
Identificadores
de registro

PARÁMETRO

ID caso

VARIABLES DE CASOS
DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN
TIPO
LONGITUD
PARÁMETRO
Es
un identificador
alfanumérico
compuesto por las iniciales de la
IdCaso
Alfanumérico
13
modalidad, en este caso “MA”, seguido
por la fecha de ocurrencia del evento
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ID caso
relacionado

IdCasoRelaciona
do

Día

DIAH

(año, mes, día) y un número de cuatro
dígitos.
Es el identificador alfanumérico que le fue
asignado al caso en otra de las bases de
Alfanumérico
datos del OMC y que tiene relación con el
caso que se está registrando.
Día de ocurrencia del hecho.
Numérico

MESH

Mes de ocurrencia del hecho.

Fecha del hecho Mes
Año
Departamento
Región
Lugar del hecho
Municipio
Código del
municipio

Armas
utilizadas

Tipo de armas

Modalidad de
Ataque

Modalidad de
Ataque

Presunto
responsable

Hechos
simultáneos:
son las
modalidades de
victimización
que se hayan
perpetrado
simultáneament
e con la masacre

Presunto
responsable.
Descripción
Abandono o
despojo forzado
de tierra
Amenaza o
intimidación
Ataque contra
misión médica
Confinamiento o
restricción a la
movilidad

ANNOH

Año de ocurrencia del hecho.
Nombre del departamento donde ocurrió
DEPTO_CASO
el hecho.
Nombre
de
la
región
según
REGION
regionalización del CNMH.
MUNINICIO_CAS Nombre del municipio donde ocurrió el
O
hecho.
ZonIdLugarDelHe Código DANE del municipio donde ocurrió
cho
el hecho
Puede corresponder a arma corto
punzante, armas de fuego, artefacto
explosivo, asfixia mecánica, material
TipoArmas
incendiario,
motosierra,
objeto
contundente, uso de químicos y tóxicos,
no disponible (ND), no aplica (NA) u otro.
Puede corresponder a asalto, asesinato
circunstancial, ataque indiscriminado,
atentado, citación, desconocida, falso
positivo, incursión, interceptación, retén,
Modalidad
retención/ejecución, reunión pública,
ruta, sicariato, persecución, ataque
dentro de vehículo, resistencia a la
retención y otro.
PRESUNTO_REP Nombre general del grupo presuntamente
ONSABLE
responsable.
DESCRIPCION_PR
Descripción de la identidad específica del
ESUNTO_RESPO
grupo presuntamente responsable.
NSABLE
AbandonoDespoj Indica con 1 si hubo abandono o despojo
oForzadoTierras forzado de tierra.
AmenazaIntimid
acion
AtaqueContraMi
sionMedica

Indica con 1 si hubo amenaza o
intimidación.
Indica con 1 si hubo ataque contra la
misión médica.

ConfinamientoRe Indica con 1 si hubo confinamiento o
striccionMovilida restricciones a la movilidad.

13
2

Numérico

2

Numérico

4

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

5

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1
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Desplazamiento
forzado
Extorsión

Pillaje

DesplazamientoF Indica con 1 si hubo desplazamiento
orzado
forzado.
Extorsion
Indica el número de víctimas de extorsión.
Indica el número de persona(s)
LesionadosCiviles
lesionada(s).
Pillaje
Indica con 1 si hubo pillaje.

Tortura

Tortura

Lesionado

Violencia basada
en el género

Otro
Víctimas

TABLA
Identificadores
de registro

Número de
víctimas
PARÁMETRO
ID caso
ID Persona
Día

Fecha del hecho Mes
Año
Departamento
Lugar del hecho Municipio
Código del
municipio
Sexo
Edad
Caracterización
de la víctima

Etnia
Calidad de la
víctima o del
combatiente

Numérico

1

Numérico

2

Numérico

2

Numérico

1

Indica el número de víctimas de tortura.
Numérico
2
Indica el tipo de violencia basada en el
género ocurrida: discriminación por
ViolenciaBasada género, matrimonio o cohabitación
Numérico
2
Genero
forzada, trabajo doméstico forzado,
violencia económica y/o patrimonial,
violencia física y violencia psicológica.
OtroHechoSimult Describe si hubo otro tipo de hecho
Numérico
1
aneo
simultáneo.
NumeroVictimas Número de civiles que fueron víctimas
Numérico
3
Caso
fatales de la masacre.
VARIABLES DE VÍCTIMAS
DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN
TIPO
LONGITUD
PARÁMETRO
El mismo identificador asociado al hecho.
IdCaso
Alfanumérico
13
Permite relacionar las víctimas al caso.
Es el identificador único de la víctima o
Id
Alfanumérico
10
combatiente registrado en el hecho.
DIAH
Día de ocurrencia del hecho.
Numérico
2
MESH
ANNOH

Mes de ocurrencia Del hecho.

Año de ocurrencia del hecho.
Nombre del departamento donde ocurrió
DEPTO_CASO
el hecho.
MUNINICIO_CAS Nombre del municipio donde ocurrió el
O
hecho.
ZonIdLugarDelHe Código DANE del municipio donde ocurrió
cho
el hecho.
Describe el sexo de la víctima o el
Sexo
combatiente.
Corresponde a la edad que tenía la víctima
Edad
cuando ocurrió el hecho victimizante.
Puede ser afrocolombiano, ROM,
Etnia
indígena, raizal o palenquero.
Se selecciona si la persona es un civil, un
combatiente o
un civil que
CalidadVictima
temporalmente se vuelve combatiente.
Ante la ausencia de información de la
calidad de la víctima, se presume de

Numérico

2

Numérico

4

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

5

Alfanumérico

15

Número

2

Alfanumérico

20

Alfanumérico

10
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buena fe que es civil hasta que se pruebe
lo contrario.
Hace referencia a la(s) ocupación(es) de la
víctima: administrador de finca, ama de
casa, bandolero, campesino, comerciante,
conductor/motorista,
delincuente,
economía
informal,
empleado,
empresario – industrial, estudiante,
Ocupación de la Ocupación
OcupacionVictim fuerza pública, funcionario público,
Alfanumérico
víctima
víctima
a
ganadero/hacendado,
guerrillero,
miembro de grupo posdesmovilización,
minero, obrero, paramilitar, personal de
salud, pescador, profesional, religioso,
seguridad privada, trabajador de finca,
trabajador(a) sexual, sin información, no
aplica u otro.
Son los roles sociales y políticos que ejerce
la víctima en la esfera pública, así como los
grupos poblacionales cuya identidad o
experiencia de vida transgrede el orden
social impuesto por los actores del
conflicto armado, y por los cuales pueden
llegar a convertirse en objetivo por parte
de estos. Estas son: alcalde, autoridad de
comunidades negras, autoridad indígena,
autoridad política, autoridad Rom,
candidato a la alcaldía, candidato a la
asamblea, candidato a la gobernación,
candidato a la presidencia, candidato a la
vicepresidencia, candidato al concejo,
candidato al congreso, candidato ND,
Población
Tipo de población TipoPoblacionVul candidato otro, concejal, congresista,
Alfanumérico
Vulnerable
vulnerable
nerable
corregidor/inspector, defensor de DDHH,
desmovilizado, desvinculado, diputado,
dirigente de oposición política, dirigente
de partido político, edil, exalcalde,
excandidato, exconcejal, ex congresista,
excorregidor/exinspector,
exdiputado,
exdirigente de oposición, exdirigente de
partido,
exgobernador,
exmilitante
político,
exmilitar,
exministro,
expersonero, expolicía, expresidente,
exsindicalista, exvicepresidente, familiar
de combatiente, familiar de persona
vulnerable,
funcionario
judicial,
gobernador, líder campesino, líder cívico,
líder comunitario, líder estudiantil, líder
indígena, líder sindical, maestro o

50

50
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Militante
Político

Fuerza y Rango
del
Combatiente

Militante Político

MilitantePolitico

Fuerza o grupo
armado
organizado al que Grupo
pertenece el
combatiente
Descripción
fuerza o grupo
armado
DESCRIPCION_G
organizado al que RUPO
pertenece el
combatiente

educador, miembro de comunidad
religiosa, miembro de ONG, militante
político,
ministro,
periodista
o
comunicador social, personero, población
LGTBI,
reclamante
de
tierras,
representante o líder de víctimas,
sindicalista, testigo de delito, miembro de
organización social y/o gremial, u otra.
Es el partido o movimiento político al cual
pertenecía la víctima. Entre estos se
encuentran:
A
luchar,
AD-M19,
Conservador, Esperanza, Paz Y Libertad,
Alfanumérico
Frente
Popular,
Liberal,
Partido
Comunista, Partido De La U, Polo
Democrático Alternativo, Unión Patriótica
y otro.
Escoge si pertenecía a Agente del Estado,
Agente Extranjero, Crimen Organizado,
Desconocido, Grupo Armado No Dirimido,
Alfanumérico
Grupo Armado No Identificado, Grupo
Paramilitar, Grupo Posdesmovilización,
Guerrilla, Bandolerismo y Otro.
Escoge la descripción de la fuerza o grupo
armado organizado al que pertenecía el
Alfanumérico
combatiente (por ejemplo: Ejército,
Fuerza Aérea, Farc, ELN, AUC)

50

50

50
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DICCIONARIO – 8. RECLUTAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD (RU)
DEFINICIÓN
Se entiende como el hecho en el cual, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, se recluta o utiliza a niños, niñas y
adolescentes (personas menores de 18 años), o se les obliga a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones
armadas (Artículo 162 de la Ley 599 de 2000).
Criterios de
a) Se incluyen casos en que las personas menores de 18 años de edad hayan sido reclutadas o utilizadas por
inclusión
los grupos armados ilegales.
b) Se incluyen todos los casos en que las personas fueron utilizadas en actividades militares o de inteligencia,
así como en actividades domésticas, de transporte o mensajería por las Fuerzas Armadas, si:
a. Eran menores de 15 años de edad entre los años de 1994 y 1997
b. Eran menores de 18 años de edad y no se presentó consentimiento de los padres entre los años
de 1997 y 1999 (Ley 418 de 1997).
c. Eran menores de 18 años de edad desde 1999.
c) Se incluyen los casos en que las personas fueron reclutadas o utilizadas siendo menores de 18 años de
edad y hayan salido del grupo armado ilegal con 18 años o más. La salida puede ser como desmovilizado,
desvinculado, desertado, capturado, recuperado o muerto en combate.
d) Se incluyen los casos perpetrados por actores del conflicto armado (agentes del Estado, guerrillas, grupos
paramilitares y grupos posdesmovilización) o cuando y donde haya indicios de que fueron perpetrados
por estos (porte de prendas de uso privativo de las fuerzas militares y armas largas o cuando la fuente
señale en su descripción que se trata de un grupo armado o miembros de un grupo armado o que los
perpetradores profieran imputaciones contra las víctimas por presunta colaboración o apoyo con otros
actores del conflicto armado o cuando se indique presencia territorial de un actor armado sin atribución
de responsabilidad).
e) Se incluyen casos en los cuales personas menores de 18 años fueron reclutados o utilizados para
desempeñar una o más de las siguientes tareas: tráfico de drogas, trabajo organizativo, extorsiones,
entrenamiento, raspachines, combatiente, caletera, campanera, transporte de armas, radio operador,
contabilidad, fabricación y/o siembra de minas antipersonal, fabricación de armas no convencionales
(diferentes a las minas), patrullera, comandante, informante, guardia, sicariato, escolta, cocinera,
servicios de salud, u otros.
f) Se incluyen los casos perpetrados por narcotraficantes, criminalidad organizada, delincuencia común y
grupos de limpieza social, siempre y cuando haya información indiciaria o verificada sobre la participación
de los actores del conflicto armado en los hechos (guerrillas, grupos paramilitares, grupos
posdesmovilización y agentes del Estado).
g) Se incluyen los casos reconocidos en el Registro Único de Víctimas como parte de la aplicación del artículo
3 de la Ley 1448 de 2011. No incluye familiares de las víctimas que son reconocidos por la ley como sujetos
de atención y reparación por parte del Estado.
Criterios de
a) Se excluyen los casos de personas mayores de 18 años de edad que hayan sido reclutadas o utilizadas por
exclusión:
grupos armados ilegales.
b) Se excluyen los casos de personas reclutadas o utilizadas por miembros de las Fuerzas Armadas, cuando,
antes de 1997, sus edades se encontraban entre los 15 y 18 años o cuando hubo consentimiento de los
padres, entre 1997 y 1999.
c) Se excluyen los casos perpetrados por grupos de limpieza social, criminalidad organizada, delincuencia
común, conflictos entre particulares y ataques individuales no asociados con el conflicto armado.
VARIABLES DE CASOS
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TABLA

PARÁMETRO

DENOMINACIÓN
PARÁMETRO

ID caso

IdCaso

ID caso
relacionado

IdCasoRelacionad
o

Día del Hecho

DIAH

Mes del Hecho

MESH

Mes del hecho

Año del Hecho

ANNOH

Departamento
Región
Lugar del hecho
Municipio
Código del
municipio
Tipo de
Modalidad

Vinculación

Forma de
Vinculación

Tipo de
Vinculación

Presunto
responsable
Hechos
simultáneos: son
las modalidades
de victimización

TIPO

Es un identificador alfanumérico compuesto
por las iniciales de la modalidad, en este caso
“RU”, seguido por la fecha de ocurrencia del Alfanumérico
evento (año, mes, día) y un número de cuatro
dígitos.
Es el identificador alfanumérico que le fue
asignado al caso en otra de las bases de datos
Alfanumérico
del OMC y que tiene relación con el caso que
se está registrando.
Día del hecho
Numérico

Identificadores
de registro

Fecha del hecho

DESCRIPCIÓN

Presunto
responsable.
Descripción
Abandono o
despojo
forzado de
tierra

Año del hecho
Nombre del departamento donde ocurrió el
DEPTO_CASO
hecho.
Nombre de la región según regionalización
REGION
del CNMH.
Nombre del municipio donde ocurrió el
MUNINICIO_CASO
hecho.
ZonIdLugarDelHec Código DANE del municipio donde ocurrió el
ho
hecho.
Forma en que ocurrió el ingreso al grupo
armado, bien sea para la utilización en una
Modalidad
tarea específica o para el reclutamiento y
adiestramiento. Puede ser: coacción,
persuasión, sin información u otra.
Forma en que fue vinculada la víctima.
individual (1 persona), múltiple (2 o 3
FormaVinculacion
personas), colectiva (4 o más personas) o sin
información
Indica si la víctima fue reclutada o utilizada
por grupos armados o si fue utilizada en
actividades militares, de inteligencia, de
TipoVinculacion
transporte, de mensajería o en actividades
domésticas por parte de las Fuerzas
Armadas.
PRESUNTO_REPO Nombre general del grupo presuntamente
NSABLE
responsable.
DESCRIPCION_PRE
Descripción de la identidad específica del
SUNTO_RESPONS
grupo presuntamente responsable.
ABLE
AbandonoDespojo Indica con 1 si hubo abandono o despojo
ForzadoTierras
forzado de tierra.

LONGITUD

15

13
2

Numérico

2

Numérico

4

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

5

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

1
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que se hayan
perpetrado
simultáneamente
con
reclutamiento o
la utilización

Amenaza o
intimidación
Ataque contra
misión médica
Confinamiento
o restricción a
la movilidad
Desplazamiento
forzado
Extorsión

AmenazaIntimidac
Indica con 1 si hubo amenaza o intimidación.
ion
AtaqueContraMisi Indica con 1 si hubo ataque contra la misión
onMedica
médica.

Lesionado

LesionadosCiviles

Pillaje

Pillaje

Tortura

Tortura

Identificadores
de registro

Fecha del hecho

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

2

Indica el número de persona(s) lesionada(s).

Numérico

2

Indica con 1 si hubo pillaje.

Numérico

1

ConfinamientoRes Indica con 1 si hubo confinamiento o
triccionMovilida
restricciones a la movilidad.
DesplazamientoFo
Indica con 1 si hubo desplazamiento forzado.
rzado
Extorsion
Indica el número de víctimas de extorsión.

MESH

Año

ANNOH

PARÁMETRO
ID caso
ID Persona

Municipio
Código del
municipio
Sexo

Caracterización
de la Víctima

1

Mes

Número de
víctimas

Departamento
Lugar del hecho

Numérico

Día

Otro

TABLA

1

Indica el número de víctimas de tortura.
Numérico
2
Indica el tipo de violencia basada en el
género ocurrida: discriminación por género,
ViolenciaBasadaG matrimonio o cohabitación forzada, trabajo
Numérico
2
enero
doméstico forzado, violencia económica y/o
patrimonial, violencia física y violencia
psicológica.
OtroHechoSimulta Describe si hubo otro tipo de hecho
Numérico
1
neo
simultáneo.
NumeroVictimasC Número de civiles que fueron víctimas de
Numérico
3
aso
reclutamiento o utilización.
VARIABLES DE VÍCTIMAS
DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN
TIPO
LONGITUD
PARÁMETRO
El mismo identificador asociado al hecho.
IdCaso
Alfanumérico
13
Permite relacionar las víctimas al caso.
Es el identificador único de la víctima o
Id
Alfanumérico
10
combatiente registrado en el hecho.
DIAH
Día de ocurrencia del hecho.
Numérico
2

Violencia
basada en el
género

Víctimas

Numérico

Edad de
Reclutamiento
Etnia

Mes de ocurrencia Del hecho.

Año de ocurrencia del hecho.
Nombre del departamento donde ocurrió el
DEPTO_CASO
hecho.
Nombre del municipio donde ocurrió el
MUNINICIO_CASO
hecho.
ZonIdLugarDelHec Código DANE del municipio donde ocurrió el
ho
hecho.
Describe el sexo de la víctima o el
Sexo
combatiente.
Corresponde a la edad que tenía la víctima
Edad
cuando ocurrió el hecho victimizante.
Puede ser afrocolombiano, ROM, indígena,
Etnia
raizal o palenquero.

Numérico

2

Numérico

4

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

5

Alfanumérico

15

Número

2

Alfanumérico

20
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Ocupación de la
víctima

Ocupación

Caletera
Campanera
Cocinera
Comandante
Combatiente
Contabilidad
Entrenamiento
Oficios
realizados en el
Grupo Armado

Escolta
Extorsiones

Hace referencia a la(s) ocupación(es) de la
víctima: administrador de finca, ama de casa,
bandolero,
campesino,
comerciante,
conductor/motorista,
delincuente,
economía informal, empleado, empresario –
industrial, estudiante, fuerza pública,
OcupacionVictima funcionario público, ganadero/hacendado, Alfanumérico
guerrillero,
miembro
de
grupo
posdesmovilización,
minero,
obrero,
paramilitar, personal de salud, pescador,
profesional, religioso, seguridad privada,
trabajador de finca, trabajador(a) sexual, sin
información, no aplica u otro..
Indica si la víctima se desempeñó como
CALETERO
Numérico
caletera.
Indica si la víctima se desempeñó como
CAMP
Numérico
campanera.
Indica si la persona se desempeñó como
COCI
Numérico
cocinera.
Indica si la víctima se desempeñó como
COMAN
Numérico
comandante.
Indica si la víctima se desempeñó como
COMBA
Numérico
combatiente.
Indica si la víctima se desempeñó en
CONTA
actividades de contabilidad dentro del grupo Numérico
armado.
Indica si la victima estuvo sometida a
ENTRE
Numérico
entrenamientos militares.
Indica si la víctima se desempeñó como
ESCO
Numérico
escolta.
Indica si la víctima estuvo sometida a realizar
OGAOEXTOR
Numérico
extorsiones.

Fabricación de
otras armas no FAB_ARM
convencionales
Fabricación y/o
siembra de
MINAS
minas
antipersonal
Guardia

GUAR

Informante

INFORM

Patrullera

PATRU

Radio
Operaciones

RADIO

50

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Indica si la persona se desempeñó en la
fabricación de armas no convencionales.

Numérico

1

Indica si la víctima se desempeñó en la
fabricación y/o siembra de minas
antipersonal.

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Indica si la víctima se desempeñó como
guardia.
Indica si la víctima se desempeñó como
informante.
Indica si la persona se desempeñó en como
patrullera.
Indica si la víctima se desempeñó en radio
operaciones.
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SIN_OFI

Indica si la víctima se desempeñó como
raspachín.
Indica si la víctima se desempeñó en servicios
de salud.
Indica si la víctima se desempeñó en
actividades de sicariato.
Indica si la víctima se desempeñó en el
trabajo organizativo.
Indica si la víctima se desempeñó en el tráfico
de estupefacientes
Indica si la víctima se desempeñó en el
transporte de armas.
Sin información

OTRO_OFI

Otro oficio realizado (¿cuál?)

Raspachín

RASP

Servicios de
Salud

SER_SALUD

Sicariato

SICA

Trabajo
Organizativo
Tráfico de
estupefacientes
Transporte de
Armas
Sin información
Otro Oficio
Realizado
(¿Cuál?)

TRA_ORG
TRA_DRO
TRA_ARMAS

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Alfanumérico

50
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DICCIONARIO – 9. SECUESTRO (SE)
DEFINICIÓN
Es el arrebato, substracción, retención u ocultamiento de una persona, en contra de su voluntad, por medio de la intimidación,
violencia o engaño, por parte de los actores del conflicto armado o con su participación. Este puede ser simple, cuando no tiene
una finalidad manifiesta, o extorsivo cuando se realiza con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad,
o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político (Congreso de la República, 2000).
a) Se incluyen los casos perpetrados por actores del conflicto armado (agentes del Estado, guerrillas, grupos
paramilitares y grupos posdesmovilización) o cuando y donde haya indicios de que fueron perpetrados
por estos (porte de prendas de uso privativo de las fuerzas militares y armas largas o cuando la fuente
señale en su descripción que se trata de un grupo armado o miembros de un grupo armado o cuando el
perpetrador profiera imputaciones contra la víctima por colbaoración o apoyo con otros actores armados
armados o cuando se identifique presencia territorial de un actor armado sin atribución de
responsabilidad)
b) Se incluyen los casos perpetrados por narcotraficantes, criminalidad organizada, delincuencia común y
grupos de limpieza social, siempre y cuando haya información indiciaria o verificada sobre la participación
de los actores del conflicto armado en los hechos (guerrillas, grupos paramilitares y agentes del Estado).
Criterios de
c) Se incluyen los casos perpetrados contra personas con roles sociales y políticos en la vida pública o con
inclusión
identidades y prácticas no normativas en condición de vulnerabilidad en el marco del conflicto armado,
cuando se carezca de información sobre el responsable del hecho.
d) Se incluyen los casos de combatientes (miembros de la Fuerza Pública o de grupos armados ilegales),
privados de la libertad con ocasión y en desarrollo del conflicto armado.
e) Se incluyen los casos en los que se desconoce el paradero y/o estado de la víctima, registrando la
desaparición en el ’estado actual de la víctima’.
f) Se incluyen los casos de víctimas de homicidio cuando el hecho es subsidiario del secuestro, a saber,
muerte en cautiverio.
g) Se incluyen los casos reconocidos en el Registro Único de Víctimas como parte de la aplicación del artículo
3 de la Ley 1448 de 2011. No incluye familiares de las víctimas que son reconocidos por la ley como sujetos
de atención y reparación por parte del Estado.
a) Se excluyen los casos en los que las víctimas son privadas temporalmente de su libertad con el fin de
asesinarlas, o los casos en que los relatos no aportan la información suficiente para determinar la
naturaleza de la retención previa al asesinato. Dado que en estos casos el principal objetivo es asesinar,
Criterios de
estos relatos se deben registrar en la base de Asesinatos Selectivos, marcando como hecho simultáneo el
exclusión:
secuestro.
b) Se excluyen los casos perpetrados por narcotraficantes, grupos de limpieza social, delincuencia común y
organizada, conflictos entre particulares y ataques individuales.

TABLA

Identificadores
de registro

PARÁMETRO

ID caso

ID caso
relacionado

VARIABLES DE CASOS
DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN
TIPO
LONGITUD
PARÁMETRO
Es
un identificador
alfanumérico
compuesto por las iniciales de la
IdCaso
modalidad, en este caso “SE”, seguido por Alfanumérico
15
la fecha de ocurrencia del evento (año,
mes, día) y un número de cuatro dígitos.
Es el identificador alfanumérico que le fue
IdCasoRelacionado
Alfanumérico
13
asignado al caso en otra de las bases de
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Día
Fecha del hecho Mes
Año

DIAH

datos del OMC y que tiene relación con el
caso que se está registrando.
Día de ocurrencia del hecho.

Numérico

2

MESH

Mes de ocurrencia del hecho.

Numérico

2

Numérico

4

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

5

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

ANNOH

Año de ocurrencia del hecho.
Nombre del departamento donde ocurrió
Departamento DEPTO_CASO
el hecho.
Nombre
de
la
región
según
Región
REGION
regionalización del CNMH.
Lugar del hecho
Nombre del municipio donde ocurrió el
Municipio
MUNINICIO_CASO
hecho.
Código del
ZonIdLugarDelHech Código DANE del municipio donde ocurrió
municipio
o
el hecho.
Puede corresponder a acción bélica,
asalto,
canje/intercambio,
citación,
Modalidad de
Modalidad de
Modalidad
desconocida,
engaño,
incursión,
Ataque
Ataque
interceptación, pesca milagrosa, retén,
reunión pública, ruta u otra.
Puede corresponder a individual (1
Modalidad de Modalidad_de_Sec
víctima), múltiple (2 o 3 víctimas) o
Secuestro
uestro
colectivo (4 o más víctimas).
Tipo de
Puede corresponder a simple, extorsivo,
Tipo_Secuestro
Secuestro
militar/policial, otro o no determina (ND).
Puede corresponder a control de
Caracterización Finalidad del
Finalidad_del_Secu población, económica, económica –
del Secuestro
Secuestro
estro
política, política, escudo humano, prestar
un servicio, no determina (ND) u otra.
Puede corresponder a atención médica a
heridos,
cuantía,
intercambio
Exigencia para Exigencia_para_la_
humanitario,
terrenos
o
bienes
la Liberación
Liberación
materiales, transmisión de mensaje
político, no determina (ND) u otra.
Presunto
PRESUNTO_REPON Nombre general del grupo presuntamente
responsable
SABLE
responsable.
Presunto
DESCRIPCION_PRES
responsable
Descripción del grupo presuntamente
Descripción
UNTO_RESPONSAB
responsable.
LE
Abandono o
Hechos
despojo
AbandonoDespojoF Indica con 1 si hubo abandono o despojo
simultáneos:
forzado de
orzadoTierras
forzado de tierra.
son las
modalidades de tierra
victimización
Amenaza o
AmenazaIntimidaci Indica con 1 si hubo amenaza o
que se hayan
intimidación
on
intimidación.
perpetrado
Ataque contra AtaqueContraMisio Indica con 1 si hubo ataque contra la
simultáneament misión médica nMedica
misión médica.
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e con el
secuestro

Confinamiento
o restricción a
la movilidad
Desplazamient
o forzado
Extorsión

Pillaje
Tortura

Tortura

Violencia
basada en el
género

Otro

TABLA
Identificadores
de registro

Total Civiles y
Combatientes
PARÁMETRO
ID caso
ID Persona
Día

Fecha del hecho Mes
Año

Lugar del hecho

Caracterización
de la víctima

Indica con 1 si hubo confinamiento o
restricciones a la movilidad.

DesplazamientoFor Indica con 1 si hubo desplazamiento
zado
forzado.
Extorsion
Indica el número de víctimas de extorsión.
Indica el número de persona(s)
LesionadosCiviles
lesionada(s).
Pillaje
Indica con 1 si hubo pillaje.

Lesionado

Víctimas

ConfinamientoRest
riccionMovilida

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

2

Numérico

2

Numérico

1

Indica el número de víctimas de tortura.
Numérico
2
Indica el tipo de violencia basada en el
género ocurrida: discriminación por
ViolenciaBasadaGe género, matrimonio o cohabitación
Numérico
2
nero
forzada, trabajo doméstico forzado,
violencia económica y/o patrimonial,
violencia física y violencia psicológica.
OtroHechoSimultan Describe si hubo otro tipo de hecho
Numérico
1
eo
simultáneo.
NumeroVictimasCa Suma los civiles y combatientes que
Numérico
3
so
fueron secuestrados
VARIABLES DE VÍCTIMAS
DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN
TIPO
LONGITUD
PARÁMETRO
El mismo identificador asociado al hecho.
IdCaso
Alfanumérico
13
Permite relacionar las víctimas al caso.
Es el identificador único de la víctima o
Id
Alfanumérico
10
combatiente registrado en el hecho.
DIAH
Día de ocurrencia del hecho.
Numérico
2
MESH
ANNOH

Mes de ocurrencia Del hecho.

Año de ocurrencia del hecho.
Nombre del departamento donde ocurrió
Departamento DEPTO_CASO
el hecho.
Nombre del municipio donde ocurrió el
Municipio
MUNINICIO_CASO
hecho.
Código del
ZonIdLugarDelHech Código DANE del municipio donde ocurrió
municipio
o
el hecho.
Describe el sexo de la víctima o el
Sexo
Sexo
combatiente.
Corresponde a la edad que tenía la víctima
Edad
Edad
cuando ocurrió el hecho victimizante.
Puede ser afrocolombiano, ROM,
Etnia
Etnia
indígena, raizal o palenquero.
Calidad de la
Se selecciona si la persona es un civil, un
víctima o del
CalidadVictima
combatiente o
un civil que
combatiente
temporalmente se vuelve combatiente.

Numérico

2

Numérico

4

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

5

Alfanumérico

15

Número

2

Alfanumérico

20

Alfanumérico

10

50

Ocupación de la
víctima

Ocupación

Población
Vulnerable

Tipo de
población
vulnerable

Ante la ausencia de información de la
calidad de la víctima, se presume de
buena fe que es civil hasta que se pruebe
lo contrario.
Hace referencia a la(s) ocupación(es) de la
víctima: administrador de finca, ama de
casa, bandolero, campesino, comerciante,
conductor/motorista,
delincuente,
economía
informal,
empleado,
empresario – industrial, estudiante,
fuerza pública, funcionario público,
OcupacionVictima
Alfanumérico
ganadero/hacendado,
guerrillero,
miembro de grupo posdesmovilización,
minero, obrero, paramilitar, personal de
salud, pescador, profesional, religioso,
seguridad privada, trabajador de finca,
trabajador(a) sexual, sin información, no
aplica u otro.
Son los roles sociales y políticos que ejerce
la víctima en la esfera pública, así como los
grupos poblacionales cuya identidad o
experiencia de vida transgrede el orden
social impuesto por los actores del
conflicto armado, y por los cuales pueden
llegar a convertirse en objetivo por parte
de estos. Estas son: alcalde, autoridad de
comunidades negras, autoridad indígena,
autoridad política, autoridad Rom,
candidato a la alcaldía, candidato a la
asamblea, candidato a la gobernación,
candidato a la presidencia, candidato a la
vicepresidencia, candidato al concejo,
TipoPoblacionVulne candidato al congreso, candidato ND,
Alfanumérico
rable
candidato otro, concejal, congresista,
corregidor/inspector, defensor de DDHH,
desmovilizado, desvinculado, diputado,
dirigente de oposición política, dirigente
de partido político, edil, exalcalde,
excandidato, exconcejal, ex congresista,
excorregidor/exinspector,
exdiputado,
exdirigente de oposición, exdirigente de
partido,
exgobernador,
exmilitante
político,
exmilitar,
exministro,
expersonero, expolicía, expresidente,
exsindicalista, exvicepresidente, familiar
de combatiente, familiar de persona
vulnerable,
funcionario
judicial,
gobernador, líder campesino, líder cívico,
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50
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Militante
Político

Militante
Político

MilitantePolitico

Fuerza o grupo
armado
organizado al Grupo
que pertenece
el combatiente

Fuerza y Rango
del Combatiente Descripción
fuerza o grupo
armado
organizado al
que pertenece
el combatiente
Situación
Situación Actual
actual de la
de la Víctima
víctima
Muerte en
Cautiverio

Circunstancia
de Muerte en
Cautiverio

Liberación

Tipo de
Liberación

Días de
Cautiverio

Tiempo de
Cautiverio

líder comunitario, líder estudiantil, líder
indígena, líder sindical, maestro o
educador, miembro de comunidad
religiosa, miembro de ONG, militante
político,
ministro,
periodista
o
comunicador social, personero, población
LGTBI,
reclamante
de
tierras,
representante o líder de víctimas,
sindicalista, testigo de delito, miembro de
organización social y/o gremial, u otra.
Es el partido o movimiento político al cual
pertenecía la víctima. Entre estos se
encuentran:
A
luchar,
AD-M19,
Conservador, Esperanza, Paz Y Libertad,
Alfanumérico
Frente
Popular,
Liberal,
Partido
Comunista, Partido De La U, Polo
Democrático Alternativo, Unión Patriótica
y otro.
Escoge si pertenecía a Agente del Estado,
Agente Extranjero, Crimen Organizado,
Desconocido, Grupo Armado No Dirimido,
Alfanumérico
Grupo Armado No Identificado, Grupo
Paramilitar, Grupo Posdesmovilización,
Guerrilla, Bandolerismo y Otro.

Escoge la descripción de la fuerza o grupo
DESCRIPCION_GRU armado organizado al que pertenecía el
Alfanumérico
PO
combatiente (por ejemplo: Ejército,
Fuerza Aérea, Farc, ELN, AUC)
Puede corresponder a liberado, continúa
SituacionActualVicti
secuestrado, muerto en cautiverio, Alfanumérico
ma
desaparecido forzado, no determina.
Puede corresponder a asesinato selectivo,
enfermedad, muerto en intento de fuga,
Circustancia_Muert
muerto en intento de rescate, muerto en Alfanumérico
e_en_Cautiveri
masacre, muerto en medio de acción
bélica, no determina (ND) u otra.
Puede corresponder a canje, canje – pago,
fuga,
pago,
pago
por
Tipo_Liberación
presión/intermediación,
por
Numérico
presión/intermediación, rescate, no aplica
(NA), no determina (ND) u otra.
Cálculo del número de días que la víctima
Días_Cautiverio
estuvo en cautiverio, entendiendo por
Numérico
una semana 7 días y por un mes 30 días. Si
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50

50

50

1

5

52

es menos de un día, se digita el número de
horas.
Número de
Veces
Secuestrado

Número de
Veces
Secuestrado

No_Veces_secuestr Describe la cantidad de veces que la
ado
víctima ha estado secuestrada.

Numérico

2
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DICCIONARIO – 10. VIOLENCIA SEXUAL (VS)
DEFINICIÓN
Son todos aquellos actos de naturaleza sexual perpetrados por uno o varios de los actores del conflicto armado, sobre personas
puestas en estado de indefensión y cuya voluntad es sometida, no sólo a través de la fuerza física, sino también por diversas
modalidades de coerción y engaño. Estos actos se llevan a cabo, por ejemplo, con la intención de aleccionar a las comunidades,
controlar el cuerpo de las mujeres, castigar de manera directa o a través de las redes familiares a otros miembros de grupos
armados, legitimar formas particulares de ejercer la sexualidad y sancionar aquellas identidades y prácticas que trasgreden el
orden establecido por los miembros de los grupos armados.
Criterios
de a) Se incluyen los casos perpetrados por actores del conflicto armado (agentes del Estado, guerrillas, grupos
inclusión:
paramilitares, grupos posdesmovilización y bandolerismo) o cuando y donde haya indicios de que fueron
perpetrados por estos (porte de prendas de uso privativo de las fuerzas militares y armas largas o cuando
la fuente señale en su descripción que se trata de un grupo armado o miembros de un grupo armado o
cuando el perpetrador profiera imputaciones contra la víctima por colaboración o apoyo a otros actores
armados o cuando se identifique presencia territorial de un actor armado sin atribución de
responsabilidad).
b) Se incluyen los casos perpetrados contra personas con roles sociales y políticos en la vida pública o con
identidades y prácticas no normativas en condición de vulnerabilidad en el marco del conflicto armado,
cuando se carezca de información sobre el responsable del hecho.
c) Se incluyen los casos de combatientes en estado de indefensión, o que fueron puestos en el mismo.
d) Se incluyen todos los casos de actos sexuales con personas menores de 14 años en los que se identifique
o haya indicios de que fueron perpetrados por grupos armados.
e) Se incluyen los casos perpetrados por narcotraficantes, criminalidad organizada, delincuencia común y
grupos de limpieza social, siempre y cuando haya información indiciaria o verificada sobre la
participación de los actores del conflicto armado en los hechos (guerrillas, grupos paramilitares y agentes
del Estado).
f) Se incluyen todos los casos en los que una persona haya sufrido uno o varios de los siguientes hechos
victimizantes: aborto forzado, abuso sexual, acoso sexual, anticoncepción y esterilización forzada,
cambios forzados en la corporalidad y la performatividad del género7, desnudez forzada, embarazo
forzado, esclavitud sexual, mutilación de órganos sexuales, haya sido obligada a presenciar y/o realizar
actos sexuales sobre un integrante de un grupo armado u otra persona que no esté en condiciones de
resistirse, ejercer prostitución forzada, tortura sexual y violación sexual.
g) Se incluyen los casos en los que la víctima haya sido sometida a través de la fuerza, el engaño y/o la
coerción.
h) Se incluyen los casos perpetrados por miembros de grupos armados realizados por fuera del marco de
las confrontaciones bélicas, teniendo como premisa la configuración de relaciones asimétricas de poder
a partir de la investidura que ostentan dichos actores frente al resto de la población, especialmente
frente a las mujeres.
i) Se incluyen los casos reconocidos en el Registro Único de Víctimas como parte de la aplicación del
artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. No incluye familiares de las víctimas que son reconocidos por la ley
como sujetos de atención y reparación por parte del Estado.

7

Esta modalidad de violencia no es una de las múltiples expresiones que tiene la violencia sexual en el conflicto armado en
Colombia, sin embargo, hace parte del conjunto de violencias de género que se presentan de manera sistemática en el conflicto y
que ha sido invisibilizada, por esta razón los hechos asociados a esta modalidad se registrarán en la base de datos de violencia
sexual del Observatorio de Memoria y Conflicto.
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Criterios
exclusión

de

TABLA

a)

Se excluyen los casos perpetrados por narcotraficantes, grupos de limpieza social, delincuencia común,
criminalidad organizada, conflictos entre particulares y ataques individuales no asociados con el conflicto
armado.

PARÁMETRO

ID caso
Identificadores
de registro
ID caso
relacionado
Día inicio
Fechas del fecho Mes inicio
Año inicio

Lugar del hecho

Modalidad de
ataque

Utilización de
armas u otros
objetos
Presunto
responsable

VARIABLES DE CASOS
DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN
TIPO
LONGITUD
PARÁMETRO
Es
un
identificador
alfanumérico
compuesto por las iniciales de la
IdCaso
modalidad, en este caso “VS”, seguido por Alfanumérico
15
la fecha de ocurrencia del evento (año,
mes, día) y un número de cuatro dígitos.
Es el identificador alfanumérico que le fue
asignado al caso en otra de las bases de
IdCasoRelacionado
Alfanumérico
15
datos del OMC y que tiene relación con el
caso que se está registrando.
DIAH
Día de inicio u ocurrencia del hecho.
Numérico
2
MESH
ANNOH

Mes de inicio u ocurrencia del hecho.

Año de inicio u ocurrencia del hecho.
Nombre del departamento donde ocurrió
Departamento DEPTO_CASO
el hecho.
Nombre
de
la
región
según
Región
REGION
regionalización del CNMH.
Nombre del municipio donde ocurrió el
Municipio
MUNINICIO_CASO
hecho.
Código del
ZonIdLugarDelHech Código DANE del municipio donde ocurrió
municipio
o
el hecho
Puede corresponder a asalto, ataque
indiscriminado,
atentado,
chantaje,
citación, coerción, engaño, engaño
laboral,
falso
positivo,
incursión,
Modalidad de
Modalidad
interceptación,
retén,
retención,
Ataque
retención/ejecución, reunión pública,
ruta, desconocida, sicariato, persecución,
ataque dentro de vehículo, resistencia a la
retención u otra.
Puede corresponder a arma corto
punzante, armas de fuego, artefacto
Tipo de Arma
explosivo, asfixia mecánica, material
TipoArmas
u Objeto
incendiario,
motosierra,
objeto
contundente, uso de químicos y tóxicos,
no disponible (ND), no aplica (NA) u otro.
Presunto
PRESUNTO_REPON Nombre general del grupo presuntamente
responsable.
SABLE
responsable.

Numérico

2

Numérico

4

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

5

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50
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Descripción
Abandono o
despojo
forzado de
tierra
Amenaza o
intimidación
Ataque contra
misión médica
Confinamiento
o restricción a
la movilidad
Desplazamient
o forzado
Extorsión

Hechos
simultáneos:
son las
modalidades de
victimización
que se hayan
perpetrado
simultáneament Lesionado
e con los hechos
Pillaje
de violencia
Tortura
sexual

Violencia
basada en el
género

Otro
Víctimas

TABLA
Identificadores
de registro

Total Civiles y
Combatientes
PARÁMETRO
ID caso
ID Persona
Día

Fecha del hecho Mes
Año

DESCRIPCION_PRES
Descripción del grupo presuntamente
UNTO_RESPONSAB
Alfanumérico
responsable.
LE

50

AbandonoDespojoF Indique con 1 si hubo abandono o despojo
orzadoTierras
forzado de tierra.

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

2

Numérico

3

Numérico

1

Numérico

1

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

Numérico

3

TIPO

LONGITUD

Alfanumérico

13

Alfanumérico

10

Numérico

2

Numérico

2

AmenazaIntimidaci
on
AtaqueContraMisio
nMedica

Indica con 1 si hubo amenaza o
intimidación.
Indica con 1 si hubo ataque contra la
misión médica.

ConfinamientoRest
riccionMovilida

Indique con 1 si hubo confinamiento o
restricciones a la movilidad.

DesplazamientoFor Indique con 1 si hubo desplazamiento
zado
forzado.
Extorsion
Indica el número de víctimas de extorsión.
Indique el número de persona(s)
LesionadosCiviles
lesionada(s).
Pillaje
Indica con 1 si hubo pillaje.
Tortura

Indique con 1 si hubo episodios de tortura
Indica el tipo de violencia basada en el
género ocurrida: discriminación por
ViolenciaBasadaGe género, matrimonio o cohabitación
nero
forzada, trabajo doméstico forzado,
violencia económica y/o patrimonial,
violencia física y violencia psicológica.
OtroHechoSimultan Describe si hubo otro tipo de hecho
eo
simultáneo.
NumeroVictimasCa Suma los civiles y combatientes que
so
fueron víctimas.
VARIABLES DE VÍCTIMAS
DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN
PARÁMETRO
El mismo identificador asociado al hecho.
IdCaso
Permite relacionar las víctimas al caso.
Es el identificador único de la víctima o
Id
combatiente registrado en el hecho.
DIAH
Día de ocurrencia del hecho.
MESH

Mes de ocurrencia Del hecho.

ANNOH

Año de ocurrencia del hecho.
Numérico
Nombre del departamento donde ocurrió
Alfanumérico
el hecho.
Nombre del municipio donde ocurrió el
Alfanumérico
hecho.

Departamento DEPTO_CASO
Lugar del hecho
Municipio

MUNINICIO_CASO

4
50
50
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Código del
municipio
Sexo
Edad
Etnia
Caracterización
de la víctima
Calidad de la
víctima o del
combatiente

Ocupación de la
víctima

Ocupación
víctima

Población
Vulnerable

Tipo de
población
vulnerable

ZonIdLugarDelHech Código DANE del municipio donde ocurrió
o
el hecho.
Describe el sexo de la víctima o el
Sexo
combatiente.
Corresponde a la edad que tenía la víctima
Edad
cuando ocurrió el hecho victimizante.
Puede ser afrocolombiano, ROM,
Etnia
indígena, raizal o palenquero.
Se selecciona si la persona es un civil, un
combatiente o
un civil que
temporalmente se vuelve combatiente.
CalidadVictima
Ante la ausencia de información de la
calidad de la víctima, se presume de
buena fe que es civil hasta que se pruebe
lo contrario.
Hace referencia a la(s) ocupación(es) de la
víctima: administrador de finca, ama de
casa, bandolero, campesino, comerciante,
conductor/motorista,
delincuente,
economía
informal,
empleado,
empresario – industrial, estudiante,
fuerza pública, funcionario público,
OcupacionVictima
ganadero/hacendado,
guerrillero,
miembro de grupo posdesmovilización,
minero, obrero, paramilitar, personal de
salud, pescador, profesional, religioso,
seguridad privada, trabajador de finca,
trabajador(a) sexual, sin información, no
aplica u otro.
Son los roles sociales y políticos que ejerce
la víctima en la esfera pública, así como los
grupos poblacionales cuya identidad o
experiencia de vida transgrede el orden
social impuesto por los actores del
conflicto armado, y por los cuales pueden
llegar a convertirse en objetivo por parte
de estos. Estas son: alcalde, autoridad de
comunidades negras, autoridad indígena,
TipoPoblacionVulne
autoridad política, autoridad Rom,
rable
candidato a la alcaldía, candidato a la
asamblea, candidato a la gobernación,
candidato a la presidencia, candidato a la
vicepresidencia, candidato al concejo,
candidato al congreso, candidato ND,
candidato otro, concejal, congresista,
corregidor/inspector, defensor de DDHH,
desmovilizado, desvinculado, diputado,
dirigente de oposición política, dirigente

Numérico

5

Alfanumérico

15

Numérico

2

Alfanumérico

20

Alfanumérico

10

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50
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Militante
político

Militante
Político

MilitantePolitico

Fuerza o grupo
armado
organizado al Grupo
que pertenece
el combatiente

de partido político, edil, exalcalde,
excandidato, exconcejal, ex congresista,
excorregidor/exinspector,
exdiputado,
exdirigente de oposición, exdirigente de
partido,
exgobernador,
exmilitante
político,
exmilitar,
exministro,
expersonero, expolicía, expresidente,
exsindicalista, exvicepresidente, familiar
de combatiente, familiar de persona
vulnerable,
funcionario
judicial,
gobernador, líder campesino, líder cívico,
líder comunitario, líder estudiantil, líder
indígena, líder sindical, maestro o
educador, miembro de comunidad
religiosa, miembro de ONG, militante
político,
ministro,
periodista
o
comunicador social, personero, población
LGTBI,
reclamante
de
tierras,
representante o líder de víctimas,
sindicalista, testigo de delito, miembro de
organización social y/o gremial, u otra.
Es el partido o movimiento político al cual
pertenecía la víctima. Entre estos se
encuentran:
A
luchar,
AD-M19,
Conservador, Esperanza, Paz Y Libertad,
Alfanumérico
Frente
Popular,
Liberal,
Partido
Comunista, Partido De La U, Polo
Democrático Alternativo, Unión Patriótica
y otro.
Escoge si pertenecía a Agente del Estado,
Agente Extranjero, Crimen Organizado,
Desconocido, Grupo Armado No Dirimido,
Alfanumérico
Grupo Armado No Identificado, Grupo
Paramilitar, Grupo Posdesmovilización,
Guerrilla, Bandolerismo y Otro.

Fuerza y Rango
del Combatiente Descripción
fuerza o grupo
Escoge la descripción de la fuerza o grupo
armado
DESCRIPCION_GRU armado organizado al que pertenecía el
Alfanumérico
organizado al PO
combatiente (por ejemplo: Ejército,
que pertenece
Fuerza Aérea, Farc, ELN, AUC)
el combatiente
Descripción de la situación de la víctima, la
Situación de la
Situación de la SituacionActualVicti
cual puede corresponder a muerta, viva o Alfanumérico
víctima
víctima
ma
desconocida

50

50

50

50
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DICCIONARIO – 11 EVENTOS (ATENTADOS, AFECTACIONES E INCIDENTES) POR MINAS8 Y VÍCTIMAS (MUERTOS Y HERIDOS) MI
DEFINICIÓN
Se entiende como eventos por Minas Antipersonal (MAP), Municiones Sin Explotar (Muse) y Artefactos Explosivos Improvisados
(AEI), en adelante eventos por minas (ver pie de nota No.1), el conjunto de atentados, afectaciones e incidentes que ocurrieron
y que causaron daño o que tuvieron el potencial de hacerlo. Los atentados son los acontecimientos causados por MAP y AEI,
que causaron daño físico y/o psicológico a una o más personas; mientras que las afectaciones son los hechos ocurridos por
Muse. Por su parte, los incidentes (o peligros) son los acontecimientos relacionados con minas (MAP, Muse y AEI), que tienen
el potencial de materializarse como ataques y producir afectaciones, incluidos las incautaciones y la desactivación de campos
minados9. Se entiende por MAP toda mina concebida para que explote por la presencia, la proximidad o el contacto de una
persona, y que en caso de que esto ocurra, tenga la potencialidad de incapacitar, herir y/o matar a una o más personas 10. Muse
son las municiones explosivas que han sido cargadas, su fusible colocado, armado o por el contrario preparada para su uso o ya
utilizada, y que si bien, puede haber sido disparada, arrojada, lanzada o proyectada, permanece sin explotar por mal
funcionamiento, por el tipo de diseño u otra razón 11. Los AEI son minas antipersonal de fabricación artesanal.
Criterios
de a) Se incluyen los atentados ocasionados por MAP o AEI que causaron víctimas civiles y/o militares, heridos
inclusión:
y/omuertos, o que causaron daños a animales, al medio ambiente o a una infraestructura determinada.
b) Se incluyen afectaciones ocurridas por Muse en las que se registraron víctimas civiles y/o militares,
heridos y/o muertos, o que causaron daños a animales, al medio ambiente o a una infraestructura
determinada.
c) Incluye minas que explotaron aún cuando no hayan causado daño porque potencialmente pudieron
haberlo hecho.
d) Se incluyen todos los incidentes que no evolucionaron en atentados o afectaciones, pero que
potencialmente pudieron haberlo hecho. Esto incluye: arsenal almacenado 12, desminado militar en

8Se denomina con la expresión minas, a la conjunción de Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin explotar (Muse ) y/o Artefactos Explosivos
Improvisados (AEI). Con frecuencia en los informes respecto del tema de minas se asume esta postura. Es la decisión que se tomó, por ejemplo, en
el siguiente proyecto: Unión Europea. Estudio de Impacto Socioeconómico de MAP y MUSE en Colombia – EISEC. Bogotá, Proyecto financiado por la
Unión Europea, 25 de mayo de 2009. El informe precisa que: “(…) a la conjunción de MAP, AEI y Muse, le hemos dado el nombre g enérico de minas.”
9Hay varias definiciones parecidas sobre incidentes. Una, la más sencilla, sostiene: “Acontecimiento relacionado con minas antipersonal o municiones
sin explotar, que puede aumentar hasta un accidente o que tiene el potencial para conducir a un accidente.” Ver: Humanum Colombia. GLOSARIO:
Minas Antipersonal y Municiones Sin Explotar. PNUD. Otra definición dice más o menos lo mismo y agrega un elemento adicional: “Incidente por MAP
y Muse: Acontecimiento relacionado con minas antipersonal y/o municiones sin explotar, que puede aumentar hasta un accidente o que tiene el
potencial para conducir a un accidente. Son considerados incidentes las incautaciones y la desactivación de campos minados, e ntre otros. Ver:
Vicepresidencia de la República. Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal Glosario Nacional Básico General de Términos
de Acción Integral contra Minas Antipersonal. Bogotá, marzo de 2012. El documento Conpes asocia incidente a peligro. Dice: “( …) los incidentes o
peligros son acontecimientos relacionados con minas antipersonal o municiones sin explotar que tienen el potencial para conducir a un accidente.”
Ver: Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación. Documento Conpes. Política
nacional de acción integral contra minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (Muse) y artefactos explosivos improvisados (AEI). Bogotá D.C.,
16 de febrero de 2009.
10“Toda mina concebida para que explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que en caso de explosionar tenga la
potencialidad de incapacitar, herir y/o matar a una o más personas. Las minas diseñadas para detonar por la presencia, la proximidad o el contacto
de un vehículo, y no de una persona que estén provistas de un dispositivo antimanipulación, no son consideradas minas antiper sonal por estar así
equipadas.” Ver: Ver: Humanum Colombia. GLOSARIO: Minas Antipersonal y Municiones Sin Explotar.
11Se incluyó textualmente la definición usada por Humanum Colombia. GLOSARIO: Minas Antipersonal y Municiones Sin Explotar. PNUD. Es la misma
que la siguiente: “(…) es toda munición explosiva que ha sido cargada, su fusible colocado, armado o por el contrario prepara da para su uso o ya
utilizada. Puede haber sido disparada, arrojado, lanzado o proyectada pero que permanece sin explotar debido ya sea a mal fun cionamiento, al tipo
de diseño o a cualquier otra razón.” Ver: Dirección contra minas. Glosario gestión de información. Dirección contra minas. Consultado el 24 de febrero
de 2016.
12 Se entiende por arsenal un conjunto de minas almacenadas. Esto incluye las minas (MAPP, Muse o AEI), almacenadas para su dest rucción. Incluye
los eventos en que se destruyeron arsenales. Vicepresidencia de la República. Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.
Glosario Nacional Básico General de Términos de Acción Integral contra Minas Antipersonal. Bogotá, Marzo de 2012.
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operaciones13, incautaciones, municiones sin explotar14, producción de minas15, sospecha de campo
minado16y semoviente 17
e) Se incluyen los aentados que causaron daño y los artefactos que explotaron, independientemente del
grupo armado que sembró la mina. Incluye guerrillas, paramilitares, grupos posdesmovilización, grupos
armados organizados no identificados, e incluso, los casos sin información. La naturaleza del uso de las
minas implica un registro demasiado débil respecto de los presuntos responsables, por lo que no resulta
viable excluir casos en los que los responsables no han sido identificados.
f) Incluye todas las víctimas por minas, sean militares o civiles, muertos y heridos18.
13 Primero que todo el desminado militar es una prueba fehaciente de que en el lugar donde se produce algún actor armado organizado instaló minas.
Así mismo, el desminado militar es una actividad humanitaria orientada a garantizar la vida, la integridad física, la convive ncia, la locomoción y la
seguridad de la población civil y de las comunidades afectadas por minas, y por definición, implica a su turno, un riesgo. Así mismo Un informe ya
citado señala: “La Atención de Emergencias por Minas Antipersonal es la respuesta a aquellas situaciones en las que la vida e integridad personal se
encuentra en inminente peligro por la presencia de Minas Antipersonal (MAP), de Municiones sin Explotar (MUSE) y/o Artefactos Explosivos
Improvisados (AEI) en áreas de afluencia común o tránsito necesario, mediante procedimientos de Desminado Militar. Su objetivo es mitigar el riesgo
y promover una respuesta ágil que permita garantizar la vida, la integridad física, la convivencia, la locomoción y la seguridad de la población civil y
de las comunidades afectadas por Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explotar (MUSE) y/o Artefactos Explosivos Improvisados (AEI). Los
terrenos sometidos al Desminado de Emergencia no pueden clasificarse como Campos Libres de Minas, pues no se puede certificar que todos los
artefactos explosivos han sido encontrados y destruidos en tanto que no se ajustan a los procedimientos estandarizados del Desmina do Humanitario.”
De la misma manera abarca “ (…) los procedimientos que ejecutan grupos especializados en tareas antiexplosivos de la Fuerza Pública colombiana
(e.g. EXDE y MARTE), para la detección y destrucción de las Minas Antipersonal (MAP), para facilitar las operaciones militare s de control territorial.
Ver: Vicepresidencia de la República. Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Glosario Nacional Básico General de
Términos de Acción Integral contra Minas Antipersonal. Bogotá, Marzo de 2012. El Documento Conpes hace mención explícita a este tema: “Desminado
Humanitario: Actividades conducentes a la eliminación de los peligros derivados de minas y municiones sin explotar, como el estudio técnico, el
levantamiento cartográfico, la remoción, el señalamiento de zonas minadas, la documentación posterior al desminado, el enlace con la comunidad en
materia de actividades relativas a las minas y la entrega de terrenos despejados (IMAS 09.10). Por su lado, el Desminado Militar hace relación a la
destrucción de los artefactos explosivos en mención dentro de las operaciones militares con el propósito de brinda r movilidad a las tropas (lo cual
implica la posibilidad de que no se destruyan todos los artefactos que haya en el camino) (Glosario nacional de términos de la AICMA, 2008).” Ver:
Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación. Documento Conpes. Política nacional
de acción integral contra minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (Muse) y artefactos explosivos improvisados (AEI). Bogotá D.C., 16 de
febrero de 2009.
14 Como ya se especificó Municiones sin explotar, MUSE, se refiere a “Munición explosiva que ha sido cargada, su fusible colocado, armada o, por el
contrario, preparada para su uso o ya utilizada. Puede haber sido disparada, arrojada, lanzada o proyectada, pero permanece sin explotar debido ya
sea a su mal funcionamiento, al tipo de diseño o a cualquier otra razón. Ver: Vicepresidencia de la República. Programa Presi dencial para la Acción
Integral contra Minas Antipersonal. Glosario Nacional Básico General de Términos de Acción Integral contra Minas Antipersonal. Bogotá, Marzo de
2012. Las incautaciones se refieren no solo a las minas ya fabricadas a los materiales para su fabricación que sean encontrad os por la Fuerza Pública
y/o por las autoridades que cumplen funciones de Policía Judicial, para su posterior destrucción a instancias de la Fiscalía General de la Nación.” Ver:
Vicepresidencia de la República. Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Glosario Nacional Básico General de Términos
de Acción Integral contra Minas Antipersonal. Bogotá, Marzo de 2012.
15 Incluye la producción de minas y los materiales para su fabricación. Ver: Vicepresidencia de la República. Programa Presidenc ial para la Acción
Integral contra Minas Antipersonal. Glosario Nacional Básico General de Términos de Acción Integral contra Minas Antipersonal. Bogotá, Marzo de
2012.
16 La mayoría de los documentos sobre minas le dan un lugar muy importante a la sola sospecha de que hay un campo minado pues es to atenta
contra la vida, integridad física y bienestar socioeconómico en sentido amplio, lo cual incluye la limitación o privación de: Una adecuada alimentación,
medios para producir alimentos o acceder a agua potable; el nivel de vida adecuado para la salud mental y psicológica sin la presencia de miedo; el
acceso a educación y condiciones de trabajo favorables y seguras; la adecuada vivienda y procesos de retorno seguros (en caso de desplazamiento
forzado o refugiados); la libertad de movimiento y libertad de asociación; la Participación política; el acceso equitativo a servicios públicos y participación
en la vida religiosa y cultural de las comunidades. Ver: Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional
de Planeación. Documento Conpes. Política nacional de acción integral contra minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (Muse) y artefactos
explosivos improvisados (AEI). Bogotá D.C., 16 de febrero de 2009.
17 Semoviente: son aquellos eventos en los cuales las MAP son activadas por animales de producción económica como por ejemplo caballos, burros,
cabezas de ganado y ovejas.
18

Para efectos de registro se considera víctimas solamente a los muertos y heridos como consecuencia de los atentados, afectaciones o incidentes
por minas. Es importante aclarar que el concepto de víctimas es más amplio. Se considera víctima de minas a toda aquella persona que haya sufrido
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Criterios
exclusión:

de

TABLA

Identificadores
de registro

a)

Los eventos en que se utilizan artefactos explosivos que causaron daños a civiles, militares o a la
infraestructura y que no fueron activados por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona19.
b) Los atentados a la infraestructura petrolera, eléctrica o cualquier otra infraestructura.
c) Los eventos asociados a acciones bélicas en los que se utilizó un artefacto explosivo.
VARIABLES DE CASOS
DENOMINACIÓN
PARÁMETRO
DESCRIPCIÓN
TIPO
LONGITUD
PARÁMETRO
Es un identificador alfanumérico compuesto
por las iniciales de la modalidad, en este
ID caso
IdCaso
caso “AS”, seguido por la fecha de Alfanumérico
13
ocurrencia del evento (año, mes, día) y un
número de cuatro dígitos.
Es el identificador alfanumérico que le fue
ID caso
asignado al caso en otra de las bases de
IdCasoRelacionado
Alfanumérico
13
relacionado
datos del OMC y que tiene relación con el
caso que se está registrando.
Día
DIAH
Día de ocurrencia del hecho.
Numérico
2

Fecha del hecho Mes

MESH

Mes de ocurrencia del hecho.

Numérico

2

Año
Departament
o

ANNOH

Numérico

4

Alfanumérico

50

Región

REGION

Alfanumérico

50

Municipio

MUNINICIO_CASO

Año de ocurrencia del hecho.
Nombre del departamento donde ocurrió el
hecho.
Nombre de la región según regionalización
del CNMH.
Nombre del municipio donde ocurrió el
hecho.
Código DANE del municipio donde ocurrió el
hecho.
Puede corresponder a atentado, afectación
o incidente.
Si es atentado, las opciones son: atentado
por MAP o atentado por AIE. Si es
afectación, la opción es: afectación por

Alfanumérico

50

Numérico

5

Alfanumérico

50

Alfanumérico

50

DEPTO_CASO

Lugar del hecho
Código del
ZonIdLugarDelHec
municipio
ho
Modalidad de
Modalidad
Evento

Modalidad del
evento y tipo de
Tipo de
evento
evento

NombreTipoEvent
o

daños, incluidas lesiones físicas o mentales, como consecuencia de la acción de una Mina Antipersonal o Munición Sin Explotar. Ver: Ver: Humanum
Colombia. GLOSARIO: Minas Antipersonal y Municiones Sin Explotar. PNUD. En otro documento se dice: “De acuerdo con la Ley 144 8 de 2011, 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 normas int ernacionales de
Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.” Para efectos de este registro se excluyen como víctimas a los familiares y se
consideran solamente los muertos y heridos. También se excluyen de este registro las víctimas que solamente sufrieron daños económicos. Sobre un
concepto amplio de víctimas que incluya no solamente muertos y heridos, sino afectados por daños económicos, ver: Ver: Vicepr esidencia de la
República. Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Glosario Nacional Básico General de Términos de Acción Integral
contra Minas Antipersonal. Bogotá, Marzo de 2012.
19 Las definiciones sobre atentado por MAPP incluyen expresamente este criterio de exclusión. En términos didácticos esta idea se ha separado. Vista
por aparte, se dice expresamente: “(…) Las minas diseñadas para detonar por la presencia, la proximidad o el contacto de un v ehículo, y no de una
persona que estén provistas de un dispositivo anti manipulación, no son consideradas minas antipersonal por estar así equipadas.” La frase es confusa
pero señala que aquellos artefactos (léase MAPP) que aunque hayan sido diseñados como tal pero son activados intencionalmente para que exploten,
se excluyen de la noción de atentado.

61

MUSE. Y si es incidente las opciones son:
arsenal almacenado, desminado militar en
operaciones, desminado humanitario,
incautaciones, municiones sin explotar,
producción de minas, sospecha de campo
minado, semoviente u otro.
Mina o
artefacto
utilizado o
neutralizado

Artefacto que
causó daño o
TipoArmas
que fue
neutralizado
Presunto
PRESUNTO_REPON
responsable. SABLE
Presunto
DESCRIPCION_PRE
responsable
Descripción
SUNTO_RESPONSA
BLE
Abandono o
despojo
AbandonoDespojo
forzado de
ForzadoTierras
tierra
Amenaza o
AmenazaIntimidaci
intimidación on
Ataque
AtaqueContraMisi
contra misión
onMedica
médica
Hechos
Confinamient
ConfinamientoRes
simultáneos:
o o restricción
triccionMovilida
son las
a la movilidad
modalidades de Desplazamien DesplazamientoFo
victimización
to forzado
rzado
que se hayan
Extorsión
Extorsion
perpetrado
Lesionados
LesionadosCiviles
simultáneament
civiles
e con el evento
Pillaje
Pillaje
de minas
Tortura
Tortura
Violencia
basada en el
género

Otro
Víctimas y
combatientes

Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin
explotar (Muse) y/o Artefactos Explosivos Alfanumérico
Improvisados (AEI)

50

Nombre general del grupo presuntamente
Alfanumérico
responsable.

50

Descripción de la identidad específica del
Alfanumérico
grupo presuntamente responsable.

50

Indica con 1 si hubo abandono o despojo
forzado de tierra.

Numérico

1

Indica con 1
intimidación.

Numérico

1

Indica con 1 si hubo ataque contra la misión
médica.

Numérico

1

Indica con 1 si hubo confinamiento o
restricciones a la movilidad.

Numérico

1

Numérico

1

Numérico

2

Numérico

2

Numérico

1

Numérico

2

Numérico

2

Numérico

1

Numérico

3

si

hubo

amenaza

o

Indica con 1 si hubo desplazamiento
forzado.
Indica el número de víctimas de extorsión.
Indica el número de persona(s) civil(es)
lesionada(s).
Indica con 1 si hubo pillaje.

Indica el número de víctimas de tortura.
Indica el tipo de violencia basada en el
género ocurrida: discriminación por género,
ViolenciaBasadaGe matrimonio o cohabitación forzada, trabajo
nero
doméstico forzado, violencia económica y/o
patrimonial, violencia física y violencia
psicológica.
OtroHechoSimulta Describe si hubo otro tipo de hecho
neo
simultáneo.

Total civiles y
combatientes NumeroVictimasC
muertos y
aso
heridos

Suma los civiles y combatientes que
murieron y quedaron heridos.
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Total civiles y
combatientes
muertos
Total civiles
muertos
Total
combatientes
muertos
Total civiles y
combatientes
heridos
TABLA
Identificadores
de registro

TotalCivilesMuerto
Se anota el total de civiles muertos.
s
Se digita el total de combatientes muertos,
TotalCombatientes
es decir la suma de fuerzas armadas
Muertos
estatales y grupos armados organizados.
T_CICOLE

Suma los civiles y combatientes que
quedaron heridos.

Numérico

3

Numérico

3

Numérico

3

Numérico

3

MESH

Mes de ocurrencia Del hecho.

Numérico

2

Año
Departament
o

ANNOH

Numérico

4

Alfanumérico

50

Municipio

MUNINICIO_CASO

Alfanumérico

50

Código del
municipio
Sexo

ZonIdLugarDelHec
ho
Sexo

Numérico

5

Alfanumérico

15

Edad

Edad

Número

2

Etnia

Etnia

Alfanumérico

20

Calidad de la
víctima o del
combatiente

CalidadVictima

Alfanumérico

10

Ocupación
víctima

OcupacionVictima

Año de ocurrencia del hecho.
Nombre del departamento donde ocurrió el
hecho.
Nombre del municipio donde ocurrió el
hecho.
Código DANE del municipio donde ocurrió el
hecho.
Describe el sexo de la víctima.
Corresponde a la edad que tenía la víctima
cuando ocurrió el hecho victimizante.
Puede ser afrocolombiano, ROM, indígena,
raizal o palenquero.
Se selecciona si la persona es un civil, un
combatiente o un civil que temporalmente
se vuelve combatiente. Ante la ausencia de
información de la calidad de la víctima, se
presume de buena fe que es civil hasta que
se pruebe lo contrario.
Hace referencia a la(s) ocupación(es) de la
víctima: administrador de finca, ama de
casa, bandolero, campesino, comerciante,
conductor/motorista,
delincuente,
economía informal, empleado, empresario
– industrial, estudiante, erradicador, fuerza
pública,
funcionario
público,
ganadero/hacendado, guerrillero, miembro

Alfanumérico

50

DEPTO_CASO

Caracterización
de la víctima

Ocupación de la
víctima

Suma los civiles y combatientes que
perdieron la vida.

VARIABLES DE VÍCTIMAS
DENOMINACIÓN
PARÁMETRO
DESCRIPCIÓN
TIPO
LONGITUD
PARÁMETRO
El mismo identificador asociado al hecho.
ID caso
IdCaso
Alfanumérico
13
Permite relacionar las víctimas al caso.
Es el identificador único de la víctima o
ID Persona
Id
Alfanumérico
10
combatiente registrado en el hecho.
Día
DIAH
Día de ocurrencia del hecho.
Numérico
2

Fecha del hecho Mes

Lugar del hecho

TotalCivilesComba
tientesMuertos
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de grupo posdesmovilización, minero,
obrero, paramilitar, personal de salud,
pescador, profesional, religioso, seguridad
privada, trabajador de finca, trabajador(a)
sexual, sin información, no aplica u otro.
Son los roles sociales y políticos que ejerce
la víctima en la esfera pública, así como los
grupos poblacionales cuya identidad o
experiencia de vida transgrede el orden
social impuesto por los actores del conflicto
armado, y por los cuales pueden llegar a
convertirse en objetivo por parte de estos.
Estas son: alcalde, autoridad de
comunidades negras, autoridad indígena,
autoridad política, autoridad Rom,
candidato a la alcaldía, candidato a la
asamblea, candidato a la gobernación,
candidato a la presidencia, candidato a la
vicepresidencia, candidato al concejo,
candidato al congreso, candidato ND,
candidato otro, concejal, congresista,
corregidor/inspector, defensor de DDHH,
desmovilizado, desvinculado, diputado,
Tipo de
dirigente de oposición política, dirigente de
Población
TipoPoblacionVuln
población
partido
político,
edil,
exalcalde, Alfanumérico
Vulnerable
erable
vulnerable
excandidato, exconcejal, ex congresista,
excorregidor/exinspector,
exdiputado,
exdirigente de oposición, exdirigente de
partido, exgobernador, exmilitante político,
exmilitar,
exministro,
expersonero,
expolicía, expresidente, exsindicalista,
exvicepresidente, familiar de combatiente,
familiar de persona vulnerable, funcionario
judicial, gobernador, líder campesino, líder
cívico, líder comunitario, líder estudiantil,
líder indígena, líder sindical, maestro o
educador, miembro de comunidad
religiosa, miembro de ONG, militante
político, ministro, periodista o comunicador
social, personero, población LGTBI,
reclamante de tierras, representante o líder
de víctimas, sindicalista, testigo de delito,
miembro de organización social y/o gremial,
u otra.
Fuerza o
Escoge si pertenecía a Agente del Estado,
Fuerza y Rango grupo armado
Agente Extranjero, Crimen Organizado,
Grupo
Alfanumérico
del Combatiente organizado al
Desconocido, Grupo Armado No Dirimido,
que
Grupo Armado No Identificado, Grupo

50

50

64

pertenece el
combatiente
Descripción
fuerza o
grupo armado
organizado al
que
pertenece el
combatiente
Situación de
la víctima

Paramilitar, Grupo Pos desmovilización,
Guerrilla, Bandolerismo y Otro.

DESCRIPCION_GR
UPO

Escoge la descripción de la fuerza o grupo
armado organizado al que pertenecía el
Alfanumérico
combatiente (por ejemplo: Ejército, Fuerza
Aérea, Farc, ELN, AUC)

50

SituacionActualVic
tima

Escoge si la víctima quedó herida o murió.

50

Alfanumérico

Si resultó herida las opciones son:
amputación de miembro(s), pérdida de
miembro(s), afectación auditiva, pérdida
Afectación
auditiva, afectación visual, pérdida visual,
AfectacionHeridos
Alfanumérico
heridos
fractura(s), herida(s), trauma, esquirla(s),
Situación de la
quemadura, aturdimiento, pérdida de
víctima
movilidad parcial, pérdida de movilidad
total u otra.
Si murió las opciones son: murió en el lugar
Circunstancia
de los hechos, murió en el camino antes de
CircunstanciaMuer
s de la muerte
recibir atención médica, murió recibiendo
Numérico
teVictima
de la víctima
atención médica, murió después de recibir
atención médica
Se especifica la actividad que estaba
desarrollando la víctima en el momento en
que ocurrió el atentado o la afectación. Si se
seleccionó civil las opciones son: actividades
agropecuarias, caza o pesca; erradicación
Actividad que
de cultivos ilícitos; manipulación de
estaba
artefacto explosivo; mantenimiento de
desarrollando
infraestructura; alrededor de fuentes
Actividad que se
víctima o en
hídricas, sin información; trabajos de casa;
estaba
ActividadDesarroll
el momento
tránsito por trocha o camino, u otra. Alfanumérico
desarrollando la
adaMomentoAfec
en que se
Si es combatiente las opciones son:
víctima
presentó el
operaciones militares, procedimientos
ataque o la
policiales, conducido por engaño a un
afectación
campo minado, caza o pesca, erradicación
de cultivos ilícitos, labores de desminado,
alrededor de fuentes hídricas, sin
información; trabajos en el entorno de la
unidad de la fuerza pública; tránsito por
trocha o camino, u otra.

50
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