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VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
 

La Ley 1448 de 2011 establece que serán consideradas como 

víctimas "aquellas personas que individual o colectivamente 

hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de 

enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a 

las normas internacionales de los Derechos Humanos ocurridas 

con ocasión del conflicto armado interno".
 

Se hace salvedad de que "la condición de víctima se adquiere con 

independencia de que se individualice, aprehenda, procese o 

condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar 

que pueda existir entre el autor y la víctima" (Ley 1448, 2011: 

artículo 3o). Del mismo modo, en esa misma Ley son 

contemplados como víctimas los miembros de la fuerza pública, 

bajo los términos señalados, y los miembros de los grupos 

ilegales alzados en armas que hayan sido desvinculado de los 

mismos siendo aún menores de edad (Ley 1448, 2011: artículo 3o, 

parágrafo 2). 

SISTEMA DE INFORMACION DE VÍCTIMAS  DE IBAGUÉ  

El sistema de información de víctimas es una herramienta 

tecnológica en el cual se almacena datos estadísticos e 

información referente a la población víctima, con el fin de apoyar 

a la toma de decisiones de
 

la administración municipal. Es la 

relación entre los métodos, la gestión y la
 

sistematización de los 

procesos, dirigidos a lograr las acciones.
 

 
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE VÍ CTIMAS

 
Recopilar y presentar información relevante para el desarrollo de 
acciones dirigidas a la población

 
víctima del municipio de 

Ibagué.
 

 

 

 

 

 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA  

Durante los más de 50 años de conflicto interno en Colombia, 
miles de menores de edad fueron reclutados por los grupos 
armados, cientos de líderes sociales asesinados, así como un 
registro constante de desapariciones forzadas, miles de 
desplazados y refugiados.  

Según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) 
entre el 1 de enero de 1970 y el primer trimestre de 1981, 
ocurrieron numerosos asesinatos, torturas, desapariciones y 
otras violaciones de los Derechos Humanos. “Desde 1970 hasta 
marzo de 1981 se presentaron

 
asesinatos y casos 

de
 
torturas

 
provocados principalmente por las Fuerzas Armadas”. 

 
Por su parte,

 
Amnistía Internacional, informó que entre 2006 y 

2008, las comunidades que han sido golpeadas con mayor dureza 
por el conflicto, son miembros de comunidades indígenas, 
afrodescendientes y campesinas, víctimas de homicidio o de 
desplazamiento forzado.

 
En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, estás generalmente 
se centran en la población campesina, líderes comunitarios, 
indígenas, trabajadores, y personas socialmente marginadas, 

Obje�vos 

específicos
 

Recopilar 
información de la 

población víctima 

del
 
municipio de 
Ibagué.

 

 

Analizar la información 
disponible para la toma 

de decisiones
 

en 

temas de víctimas.
 

 

Disponibilidad en la 
plataforma la 

información relevante a 
la población víctima.

 

Víctimas del conflicto
armado
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previamente detenidas de manera arbitraria, señaladas por 
informantes que buscan obtener recompensas o beneficios 
judiciales, y asesinadas posteriormente para hacerlos aparecer 
como guerrilleros muertos en combate.

 

En 2013 un estudio cifró en 220

 

000 las muertes causadas por el 
conflicto desde

 

1958. 

 

Sin embargo, si se suman el resto de 
personas que han sufrido otros crímenes de guerra, la cifra total 
supera los 6 millones de víctimas. Dentro de estas categorías se 
encuentran las personas que fueron desaparecidas, amenazadas, 
secuestradas, víctimas de algún acto de

 

terrorismo, personas 
afectadas por el asesinato de un ser querido, víctimas de minas 
antipersonal, tortura, reclutamiento forzado de menores de edad 
y violencia sexual. Según el informe “¡Basta ya!: Colombia: 
memorias de guerra y dignidad” (2013) del organismo 
gubernamental

 
Centro Nacional de Memoria Histórica, los

 
grupos 

paramilitares son responsables del 40
 

% de las muertes civiles, los 
grupos insurgentes del 25

 
% y los agentes del Estado del 8

 
%.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN 
COLOMBIA

 

 
Fuente: Red Nacional de Información.  

Corte: 31 de mayo de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

9.146.456

7.351.894

1.794.564

Caracterización de víc�mas del conflicto armado. 
Colombia, 1985-2021.

VICTIMAS CONFLICTO
ARMADO

SUJETO DE ATENCION

NO SUJETO DE ATENCION

Palabras claves 
Dentro del ámbito  

 

Hecho 
 Victimizante

 

Personas 
 Victimizadas

 

Total sujetos de 
atención y/o 
reparación

 

No sujetos de 
atención

 

Hecho asociado a 

infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario 

o de violaciones graves y 

manifiestas a las normas 

internacionales de 

Derechos Humanos, 

ocurridas con ocasión del 

conflicto armado interno, y 

que se enmarcan en la 

tipificación reconocida en 

Registro Único de 

Víctimas. 

Personas que han 

sufrido un daño, como 

consecuencia de 

infracciones al Derecho 

Internacional 

Humanitario o de 

violaciones graves y 

manifiestas a las normas 

internacionales de 

Derechos Humanos, 

ocurridas con ocasión 

del conflicto armado 

interno y se encuentran 

incluida en el Registro 

Único de Víctimas

 

Víctimas que cumplen 
con los requisitos de 
Ley para acceder a 

las medidas de 
atención y reparación 

establecidas en la 
Ley.

 

 

Diferencia entre las 

Víctimas registradas y 

las sujetas a atención.

 
Víctimas fallecidas a 

causa del hecho 

victimizante o 

reportadas como 

fallecidas, personas sin 

documento de 

identificación o con 

números de 

documento no válidos. 

Además, se clasifican 

como no activas para 

la atención, las 

personas víctimas de 

desplazamiento 

forzado que no han 

solicitado ayuda 

humanitaria.

 

Víctimas del conflicto
armado



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de los años en Colombia se ha podido evidenciar que el 
conflicto armado se ha presentado en diferentes hechos. Desde 
1985 hasta el 31 de mayo de 2021 según la Red Nacional de 
Información el número de víctimas trasciende a 9.146.456 con un 
número de sujetos de atención de 7.351.894 y no sujeto de 
atención de 1.794.564. Siendo un total de personas  afectadas de 
4.674.767 hombres y 4.467.204 mujeres. 

 

 

CARACTERIZACIÓN VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.  

 
Fuente: Red Nacional de Información. 
Corte: 31 de mayo de 2021.  

 

Para el departamento del Tolima se puede observar que el número 
de víctimas por ocurrencia es de 342.798, con un número de 
víctimas por declaración de 215.458, víctimas por ubicación de 
196.738, con sujetos de atención de 180.629 y un número de 
eventos de 407.414.  

Los hechos victimizarte más ocurridos son la desaparición 
forzada, homicidio y secuestro. 

 

 

342.798

215.458
196.738180.629

407.414

Víc�mas por hecho victimizante. Tolima, 1985 a 
corte 31 de mayo de 2021.

VÍCTIMAS POR OCURRENCIA

VÍCTIMAS POR DECLARACIÓN

VÍCTIMAS POR UBICACIÓN

SUJETOS DE ATENCIÓN

EVENTOS

Víctimas del conflicto 

o armado  

Sujeto de atención  

No sujeto de 

atención  

Personas reconocidas como víctimas e 

incluidas en el Registro Único de 

Víctimas RUV, identificadas de manera 

única ya sea por su número de 

identificación, por su nombre completo 

o por una combinación de ellos. 

Víctimas que cumplen los requisitos 

para acceder a las medidas de 

atención y reparación establecidas en 

la Ley. 

Víctimas fallecidas, directas de 

desaparición forzada, homicidio y no 

activas para la atención. Víctimas que 

por distintas circunstancias no pueden 

acceder efectivamente a las medidas 

de atención y reparación 
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HECHO VÍCTIMAS 
DIRECTAS 

VÍCTIMAS 
INDIRECTAS 

Desaparición 
Forzada 939 2.688 

Homicidio 6.603 20.688 

Secuestro 657 87 

 

El total de víctimas directas de los tres hechos es de 8.199 y el de 
victimas indirectas de 23.463. Esta información es la sumatoria 
que se ha venido llevando a cabo por la Red de Nacional de 
Información desde el año 1985 hasta mayo de 2021. 

VÍCTIMAS POR HECHO VICTIMIZANTE A CORTE 31 DE MAYO DE 2021. 

VÍCTIMAS 
POR 

OCURRENCIA 

VÍCTIMAS 
POR 

DECLARACIÓN 

VÍCTIMAS 
POR 

UBICACIÓN 

SUJETOS 
DE 

ATENCIÓN 
EVENTOS DEPARTAMENTO 

342.798 215.458 196.738 180.629 407.414 Tolima 

358.659 320.429 275.206 232.653 481.698 
Norte de 

Santander 

546.211 633.626 551.202 437.340 674.906 Valle del Cauca 

529.580 469.789 348.296 302.977 620.061 Magdalena 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información. 
Corte: 31 de mayo de 2021.  

 

En comparación con otros departamentos como lo son: Norte de 
Santander, Valle del Cauca y Magdalena; el Tolima maneja un 
número de víctimas por ocurrencia menor. De los cuatro 
departamentos que se Observaron como referencia, Valle del 
cauca es el que muestra mayor cantidad de Victimas por 
Ocurrencia desde 1985 a corte 31 de mayo de 2021 con un 
número de 546.211 personas, le sigue el departamento de 
Magdalena con 529.580, Norte de Santander con 358.659 y Por 
último Tolima con 342.798. 

 

 

 

342.798
358.659

546.211
529.580

Comparación total de víc�mas por ocurrencia. 
Departamentos, 1985-2021.

TOLIMA

NORTE DE SANTANDER

VALLE DEL CAUCA

MAGDALENA
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AHORA ¿COMO SE ENCUENTRA LA CIUDAD DE IBAGUÉ

 

EN 
MATERIA DE V ÍCTIMAS DEL CON FLIC TO ARMADO ?

 

Actualmente en la
 

ciudad de Ibagué se Encuentra La Unidad de 
Atención y Orientación a Víctimas,

 
UAO, es un programa adscrito 

a la Secretaría de Bienestar Social que tiene como objetivo 
fortalecer las estrategias para la atención a personas que se 
hayan visto afectadas a razón del conflicto armado en Colombia.

 

En la capital del Tolima este punto está ubicado en Carrera Cuarta 
entre calles Sexta y Séptima, en el CAM del barrio La Pola. El 
mismo cuenta con un horario de atención de lunes a jueves desde 
7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y los días viernes de 7:00 de 
la mañana a 3:00 de la tarde. 

 

“La Administración Municipal, con la intensión de brindar las 
condiciones para atender a las víctimas, despliega todo un plan 
de acción en cumplimiento de esta política pública para esta 
población. allí se brindan diferentes servicios para quienes hayan 
sido declarados como víctimas. 

 
“Cuando las personas han sido incluidas en el registro único de 
víctimas prestamos todo lo relacionado con asesoría y 
orientación en temas como salud, la exención a la prestación de 
servicio militar, cedulación, renovación de documento, 
acompañamiento jurídico y ayuda psicosocial”, dijo Vanegas.

 
 Asimismo, se ofrecen oportunidades de formación en áreas 

productivas y no productivas a organizaciones y personas 
interesadas en capacitarse en diferentes áreas, todo ello en 
articulación con el SENA. esto se hace con el objetivo de otorgar 
la orientación ocupacional y la capacitación en el nivel técnico y 
tecnológico.

  
 Actualmente la

 

Alcaldía Municipal viene trabajo con la Mesa

 Municipal de Víctimas articulando esfuerzos y acciones para 

buscar que las personas que han sufrido este flagelo logren 
estabilizarse y también minimizar este impacto”.

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red Nacional de Información.  
Corte: 31 de mayo de 2021 .  
 
 

Víctimas por hecho victimizante por municipios, corte 31 de mayo de 2021.
 

VÍCTIMAS POR 
OCURRENCIA

 

VÍCTIMAS POR 
DECLARACIÓN

 

VÍCTIMAS POR 
UBICACIÓN

 

SUJETOS DE 
ATENCIÓN

 

EVENTOS
 

CIUDAD
 

26.842
 

114.765
 

68.791
 

63.776
 

30.634
 

Ibagué
 

49.395
 

139.465
 

91.914
 

80.225
 

56.810
 

Cúcuta
 

44.776

 

224.078

 

180.941

 

161.689

 

53.761

 

Cali

 
110.541

 

247.990

 

113.744

 

102.600

 

124.978

 

Santa Marta

 

 
 
 
 
 

Víctimas del conflicto
armado
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Fuente: Red Nacional de Información. 
Corte: 31 de mayo de 2021.  

 

La ciudad de Ibagué en comparación con otras ciudades como 
Cúcuta, Cali y santa marta, proyecta un número de Víctimas por 
Ocurrencia bajo con un total de 26.842 personas, de estas 4 
ciudades la que presenta mayor cantidad de Víctimas es Santa 
Marta con un total de 110.541, seguida de Cúcuta con 49.395 y 
Cali con 44.776. Esto demuestra el arduo trabajo que se viene 
ejerciendo por brindarle a la comunidad una ciudad libre de 
Acciones delictivas y mejorar su bienestar social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.842
49.395 44.776

110.541

Comparación total de víc�mas por ocurrencia. 
Ciudades, 1985-2021.

IBAGUE

CUCUTA

CALI

SANTA MARTA

Víctimas por hecho victimizante a. Ibagué, corte 31 de mayo de 
2021. 

ITE
M 

HECHO VICTIMIZANTE 
VICTIMAS 

OCURRENCI
A 

VICTIMAS 
DECLARACION 

VICTIMAS 
UBICACIÓN 

SUJETOS 
DE 

ATENCION  EVENTOS 

1 

Acto 
terrorista/atentados/comb
ates/hostigamientos 208 482 450 423 215 

2 Amenazas 2.310 7.482 5.609 5.487 2.417 

3 
Delitos contra la libertad y 
la integridad sexual 49 255 180 177 49 

4 Desaparición forzada 402 2.201 912 806 404 

5 Desplazamiento 23.912 99.678 65.070 60.504 24.460 

6 Homicidios 2.248 14.378 5.154 4.634 2.290 

7 Minas antipersonal 10 266 189 178 10 

8 Secuestro 78 243 203 171 79 

9 Tortura 20 146 62 55 20 

10 
Vinculación de niños, niñas 
y adolescentes 39 105 85 83 40 

11 
Abandono o despojo 
forzado de tierras 51 0 317 300 54 

12 
Pérdida de bienes muebles 
e inmuebles 480 860 1.084 1.041 492 

13 Lesiones personales físicas 26 220 154 151 26 

14 
Lesiones personales 
psicológicas 37 206 83 79 37 

15 Confinamiento 0 0 3 3 0 

16 Sin información 41 0 198 180 41 

  TOTAL 29911 126522 79753 74272 30634 

Víctimas del conflicto
armado
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Fuente: Red Nacional de Información.
 

Corte: 31 de mayo de 2021.
 

 

Los hechos victimizante que más se han presentado en la ciudad 
de Ibagué desde el año 1985 a mayo de 2021 son los de 
desplazamiento con un número de víctimas de 23.912, homicidios 
de 2.248 personas, perdida de bienes muebles e inmuebles a 480 
ciudadanos, 402 casos de desaparición forzada y 310 amenazas; 
ya le siguen en orden descendiente Actos Terroristas con 208 
casos, Secuestro 78; 51 personas han abandonado sus tierras y 
49 ciudadanos han sufrido delitos contra la libertad. 

 
ENFOQUE DIFERE NCIAL POR SEXO VÍCTIMAS POR 

OCURRENCIA EN LA CIUDAD DE IBAGUE  
 

 

 

Fuente: Red Nacional de Información.

 

Corte: 31 de mayo de 2021.

 

 
 

Según Información de la Red Nacional de Información Los que 
más

 
han sufrido por hechos de Violencia según genero son los 

hombres
 
con un total de 13.421

 
le siguen las mujeres con 13.411

 

casos y la
 
comunidad LGBTI

 
con 10 Víctimas. esto en lo que va 

transcurrido desde el año 1985 a corte 31 de mayo de2021.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Red Nacional de Información.  
Corte: 31 de mayo de 2021.

 

 
Si miramos la diferencia entre hombres y mujeres en el 2019 los 
hombres presentaron 76 casos, mientras que las mujeres al igual 
que en el año 2020 con 44 casos. Ya en el año 2021 se presentó 
una variación donde la mujer

 
reporto

 
7 casos un número mayor 

en referencia con los
 

hombres que fue de 3 casos.
 

 

 

23.912

2.310 2.248 480 402

Hechos vic�mizantes mayor con mayor número 
de declaraciones según ocurrencia. Ibagué, 

1985-2021.

Desplazamiento

Amenazas

Homicidios

13.421

10

13.411

Víc�mas según género y ocurrencia. Ibagué, 1985 a corte 31 de 
Mayo de 2021.

HOMBRE

LGBTI

MUJER

76

44

3

víc�mas hombres según 
corurrencia. Ibagué, 2019 a corte 31 

de mayo de 2021.

2021

2020

2019
67

43

7

Víc�mas mujeres según 
ocurrencia. Ibagué, 2019 a corte 

31 de mayo de 2021.

2021

2020

2019

Víctimas del conflicto
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ENFOQUE DIFERENCIAL POR VÍCTIMAS  ETNIA SEGÚN  
OCURRENCIA EN IBAGUÉ  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información. 
Corte: 31 de mayo de 2021.  

 

Dentro del número de Víctimas según Etnias en la ciudad de 
Ibagué, se observa que el Indígena Acreditado, Indígena, Negro y 
la categoría de Ninguno son las que manejan una mayor cantidad 
de casos cada uno de 188, 238, 633 y 25.664;  seguido el Gitano 
ROM con 73, Raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia 
con 38, Gitano Acreditado con 5 y por último con una minoría de 
casos el Palenquero con 3. 

 

Víctima según ETNIA  2019 2020 2021 

GITANO ROM 0 0 S.INF. 

INDIGENA 5 0 0 

INDIGENA ACREDITADO 0 0 0 

NEGRO 
AFROCOLOMBIANO 5 1 0 

NINGUNO 133 86 10 

RAIZAL DEL 
ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES Y PROVIDENCIA 0 0 0  

Fuente: Red Nacional de Información. 
Corte: 31 de mayo de 2021.  

 

Si observamos en el año 2020 y 2021 según categorización étnica 
los Gitanos ROM, Indígenas , Indígenas Acreditados y Raizal del 
Archipiélago de San Andrés tuvieron cero casos por hechos 
victimizante por ocurrencia; en el año 2020 el Negro 
Afrocolombiano tuvo 1 víctima.   La categorización de Ninguna 
tuvo en el 2020 86 y en las 2021 10 víctimas. 

 

 

 

 

 

 

5 73 238 188 633

25.664

3 38

Víc�mas según etnia y ocurrencia. Ibagué, 1985 a corte 31 
de mayo de 2021.

Gitano (RROM) (Acreditado
RA)

Gitano(a) ROM

Indigena

Indigena (Acreditado RA)

Negro(a) o
Afrocolombiano(a)

Ninguna

Palenquero

Raizal del Archipielago de
San Andres y Providencia
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ENFOQUE DIFERENCIAL SEGÚN  DISCAPACIDAD DE LA 
VÍCTIMAS POR OCURRENCIA EN IBAGUÉ  

 
Fuente: Red Nacional de Información.

 
Corte: 31 de mayo de 2021.

 

 

Víctimas por o currencia según

 

discapacidad reportadas en la 
ciudad de Ibagué

 

por conteo desde el año 1985 a

 

corte 31 de 
mayo de 2021

 

se observa, que el número

 

mayor de v íctimas

 

se 
encuentra

 

en el segmento de Ninguna con 25.291, por establecer 
455, física 424, múltiple con un total de 288.  Visual tiene un 
número de víctimas de 191, Auditivo 101 y Psicosocial con 15 
personas afectadas.

  

 

 

Víctima según discapacidad  2018  2019  2020  2021  

AUDITIVO  3  0  1  0  

FISICA  6  2  0  0  

INTELECTUAL  1  0  S.INF.  0  

MULTIPLE
 

0
 

3
 

0
 

0
 

NINGUNA
 

193
 

136
 

83
 
10

 
VISUAL

 
2

 
2

 
2

 
0

 Fuente: Red Nacional de Información.
 Corte: 31 de mayo de 2021.

 

 El mayor número de víctimas en la ciudad de Ibagué según
 Discapacidad se presenta e n el segmento Ninguna a corte 31 de 

mayo de 2021 con 10 personas.  Entre los años 2019, 2020 y 2021 
se identificaron 143, 86 y 10

 
personas afectadas siendo una 

diferencia
 

entre el año 2020 y a corte 31 de mayo de 2021 de
 

76 
víctimas. En lo que va recorrido del 2021 el número

 
de personas 

afectadas con discapacidad ha sido casi nula.

  

ENFOQUE DIFERENCIAL POR CICLO VITAL SEGÚN

 OCURRENCIA DE IBAGUÉ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Red Nacional de Información.

 

Corte: 31 de mayo de 2021.

 

101 424 77 288

25.291

455 15 191

Víc�mas según discapacidad y ocurrencia. 
Ibagué, 1985 a corte 31 de mayo de 2021.

Audi�va

Fisica

Intelectual

Mul�ple

Ninguna

Por Establecer

Psicosocial (Mental)

Visual

287
903

2.477
3.179

6.284

10.485

3.227

Víc�mas  según ciclo vital y ocurrencia. Ibagué, 
1985 a corte 31 de mayo de 2021.

ND

entre 0 y 5

entre 6 y 11

entre 12 y 17

entre 18 y 28

entre 29 y 60

entre 61 y 100
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En la ciudad de Ibagué el mayor porcentaje de Victimas 
reportadas desde 1985 a corte 31 de mayo de 2021 está entre los 
29 y 60 años con un total de 10.485 personas, sigue entre los 18 
y 28 años con 6.284; en el rango entre 61 y 100 años son un total 
de 3.227 individuos, entre 12 y 17 años 3.179. En la edad 
comprendida entre 6 y 11 años es un total de 2.477. Los casos 
bajos se observaron en menores de los 0 a 5 años y en el 
segmento (ND), con 903 y 287 personas. 

Víctima por 
ciclo de vida 2019 2020 2021 

ND 1 0 1 

ENTRE 0 Y 5 16 8 1 

ENTRE 6 Y 11 14 10 1 
ENTRE 12 Y 
17 18 6 0 

ENTRE 18 Y 
28 31 17 5 
ENTRE 29 Y 
60 51 33 2 

ENTRE 61 Y 
100 12 13 0 

Fuente: Red Nacional de Información. 
Corte: 31 de mayo de 2021.  

 

Según lo muestran las gráficas se refleja una notoria intervención 
de las acciones encomendadas al mejoramiento del bienestar 
social de los ciudadanos Respecto a los problemas de orden 
público en la ciudad de Ibagué. Entre los años 2019, 2020 y 2021 
el descenso de Víctimas por causa de conflicto armado ha venido 
decayendo sustancialmente. Si observamos los últimos dos años 
2020 y 2021 hay una diferencia 77 Víctimas. 

En el Año 2020 en el ciclo vital se mostró un total de 87 víctimas y 
para corte a 31 de mayo de 2021 de 10 personas afectadas; pese 
a que no se ha terminado el año se observa que es muy poco la 
victimización de ciudadanos a corte 31 de mayo de 2021 en 
comparación con los 12 meses corridos del año netamente 
anterior. 

 La mayor cantidad de víctimas se muestran en el año 2020 entre 
el rango de edades de los 29 a 60 y 18 a 28 años con totales de 
33 y 17 personas vulneradas. En el 2021 se presentaron en las 
mismas edades de 18 y 28 a 29 y 60 con 5 y 2 casos. En los otros 
rangos de categorización las victimas por ocurrencia  para el año 
2021 fue mínima o nula. El gobierno municipal sigue 
Redondeando esfuerzos, uno de sus objetivos es seguir 
brindando a la ciudadanía un espacio libre de Hechos delictivos 
en pro siempre del bienestar social. 

Víctimas del conflicto
armado
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