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RESUMEN 

 

En la actualidad, Colombia sustenta el triste record de ser el País con el mayor 
número de víctimas causadas por eventos (accidentes e incidentes) por minas 
antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados. El 
panorama se hace más inquietante si se tiene en cuenta que una mina puede 
permanecer activa durante cincuenta años, lo que significa si hoy los grupos al 
margen de la ley dejaran de sembrarlas, durante el próximo medio siglo podríamos 
seguir teniendo en Colombia mutilados o asesinados por esas armas inhumanas. 
 
Por tal razón, Colombia está enfrentando decidida y activamente este flagelo y 
para ello, el Gobierno Nacional creó el Programa Presidencial de Acción Integral 
contra las Minas Antipersonal (PAICMA), el cual adelanta acciones preventivas a 
través de la Educación en el Riesgo de Minas (ERM) en departamentos y 
municipios afectados, en conjunto con la Red de Operadores (Cruz Roja 
Internacional, Pastoral Social y Campaña Colombiana Contra Minas). 
 
Con la creación del Observatorio de Minas Antipersonal, instancia directa 
encargada de liderazgo en la génesis de la acción integral contra minas, se ha 
apoyado la misión en la implementación del Sistema de Información (IMSMA), 
como activo básico para el adecuado direccionamiento de la educación en el 
riesgo por minas y atención a víctimas. 
 
En el Departamento del Huila, los grupos al margen de la ley, han incrementado 
prácticas como el uso de minas antipersonal, que se ha extendido a raíz de la 
ruptura de la zona de distinción y son utilizadas como estrategia de guerra para 
evitar una confrontación directa con la Fuerza Pública. 
   
De acuerdo con las estadísticas del Observatorio de Minas Antipersonal de la 
Vicepresidencia de la República, entre los años 2003 y 2007, se presentaron 157 
eventos por uso de minas antipersonal y municiones abandonadas sin explotar en 
el Departamento, de los cuales 117, corresponden a incidentes y 40 a accidentes. 
Se registra el dato de 75 víctimas, de las cuales 64 corresponden a la Fuerza 
Pública y 11 a Civiles, donde 60 del total resultaron heridas y 15 murieron. 
 
Teniendo en cuenta el panorama general, el departamento del Huila es 
amenazado constantemente por este flagelo y aunque no se registra un índice 
elevado de víctimas civiles, se considera que se encuentra en riesgo de seguir 
presentando eventos de esta índole.  Por tal razón motiva el interés de realizar un 
estudio de factibilidad para crear un Programa Piloto con proyección a nivel 
Nacional de Atención Psicológica, dirigido a las víctimas civiles de minas 
antipersonal y Municiones sin Explotar en el Departamento del Huila, que 
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garantice el Apoyo Psicológico, a través de estrategias de intervención para el 
manejo del duelo en la amputación, con el apoyo de tecnologías de información y 
comunicación (videos, programas radiales, pagina web) y así mismo permita de 
una u otra manera no solo la atención a víctimas sino la formación y creación de 
una red social de apoyo.  
 
Palabras claves: Eventos por MAP y MUSE, Accidente, Incidente, Minas 
Antipersonal, Municiones Abandonadas sin Explotar. 
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ABSTRACT 
 
 

Actually, Colombia is in the first place with victims in events (accidents and 
incidents) BY antipersonnel mines, unexploded ammunition and improvised 
explosive devices. The scope becomes worrying; because of, one single mine can 
remain active for fifty years, during that half century, Colombia could have more 
wounded people or fatal victims by those inhuman weapons.     
 
For that reason, Colombia is facing decidedly and actively that affliction, as a 
result, the National Government created the Presidential Program for 
Comprehensive Action against the Antipersonnel Mines (PAICMA) in its Spanish 
initials. That program develops preventive actions through the Education in Risk 
Mine (ERM) in the affected departments and towns with the operator’s network 
(International Red Cross, Social Pastoral and Colombian Program against Mines).     
 
When the creation of the Antipersonnel Mines Observatory was created as an 
institution that is responsible for the leadership of the comprehensive government 
actions against the mines, but also, has supported the implementation of the 
Information System (IMSMA) its Spanish initials, as an important element to the 
adequate application of the Education in Risk Mine (ERM) and the attention of 
victims. 
 
In the department of Huila, the terrorist groups have increased the use of the 
antipersonnel mines; due to, the end of the distention zone and it is a strategy of 
war to avoid direct engagement with Colombian armed forces. 
   
According to statistics about Antipersonnel Mines from the Observatory of the vice-
presidency, between 2003 and 2007, 157 events for the use of antipersonnel 
mines and abandoned unexploded ammunition in Huila, of which 117 are incidents 
and 40 accidents. The records register 75 victims that 64 are military personnel 
and 11 are civilian; 60 wounded and 15 dead. 
 
Thinking about that overview, the department of Huila is constantly threatened by 
this affliction; even though, the records of civilian victims are not high, is important 
to consider that is so probably to have more of this kind of events. For that reason, 
is necessary to create a National Pilot Psychological Care Program for civilian 
victims of Huila. That program must guarantee psychological assistance and 
treatment trough lines such as management of grief because of amputation with 
technology helps to inform and communicate (videos, radio shows, wed pages), all 
of that with the purpose, not only treat the victims, but also construct social support 
networks. 
 
Key word:  Events by MAP and MUSE, Accidents, Incidents, Antipersonnel Mines, 
Abandoned Unexploded Ammunition. 
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INTRODUCCION 
 
 
El conflicto armado en Colombia, ha traído consigo la utilización de minas 
antipersonal, las cuales se siembran para proteger territorios de influencia y en los 
momentos en que los grupos al margen de la ley son perseguidos por la Fuerza 
Pública.    
 
Colombia ocupa el tercer lugar en el mundo, después de Camboya y Afganistán, 
en cuanto a número de víctimas causadas por las Minas Antipersonal. Es el único 
país de América Latina en donde aún se siembran y donde la población se ve 
expuesta a municiones sin explotar de manera alarmante, siendo la población 
campesina y las comunidades indígenas las más afectadas por este flagelo.1 

 
Actualmente existen por lo menos 71 naciones como, Afganistán, Albania, Angola, 
Bosnia Herzegovina, Camboya, Chad, Kosovo, Mozambique, Honduras, India, 
Jordania, Líbano, algunos países del África, América Central y el Cono Sur, entre 
las que se encuentra Colombia, cuya población es víctima de los ataques de esta 
arma de guerra.  Esta situación ha conducido a establecer tratados internacionales 
como el de Ottawa firmado en 1997, por aproximadamente 90 países (entre los 
que se incluye a Estados Unidos, Cuba, Japón, Australia, Tailandia y desde luego 
Colombia). Mediante este escrito el Gobierno Colombiano dio un paso 
trascendental no sólo en la prohibición del uso de las minas antipersonales, sino 
también en el compromiso de adelantar acciones para la destrucción de estas 
armas en todo el territorio nacional. 
 
De acuerdo con las estadísticas del observatorio de minas de la Vicepresidencia 
de la República, el número de víctimas de minas antipersonal ha aumentado de 
manera sensible entre 1990, fecha en que se empezó a llevar el registro y 
diciembre de 2006. 
 
Los datos muestran que en 1990 en Colombia se presentaron 21 víctimas 19 de 
las cuales eran militares y 2 civiles. Para el año 2006 se presentaron 1041 
víctimas, de los cuales 732 fueron militares y 309 civiles. La frecuencia acumulada 
en este periodo es de 5619 víctimas, distribuidas así: 2004 civiles y 3615 militares, 
Entre el año 2002 y junio del 2006, 7216 soldados Colombianos fueron heridos 
mientras luchaban contra organizaciones al margen de la ley. Aproximadamente el 
10% de ellos es considerado severamente discapacitado, muchos de ellos por 
causa de minas antipersonal.2 

________________________________ 
1 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, Boletín Colombia sin minas, 
disponible en línea: http://www.scribd.com/doc/22015918/Guia-atencion-victimas. 
 
2  VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, OBSERVATORIO DE MINAS 
ANTIPERSONAL, Programa Presidencial de Derechos Humanos, Colombia. 
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Según estadísticas nacionales a mayo de 2009 en Colombia existen 7.774 
víctimas por MAP, MUSE o AEI, de estas 35% (2.701) son civiles y el 65% (5.073) 
son miembros de la Fuerza Pública. Del total de las víctimas reportadas el 78% 
(6.307) quedó herida y el 22% (1.737) murió.  
 
De las víctimas civiles el PAICMA registro 743 víctimas menores de edad, de 
estas el 21% (154) eran niñas y el 78% (578) niños y sobre el 1% restante no se 
tiene información, del total de los menores de edad victimas el 77% (572) 
resultaron heridos y el 23% (171) murieron. 
 
Se estima que las minas antipersonal están diseminadas en el 40% del territorio 
Colombiano, afectando a 31 de los 32 Departamentos y uno de cada dos 
Municipios. Las estadísticas del observatorio de minas antipersonal de la 
Vicepresidencia de la República, muestran que desde el 2008, en promedio 2 
personas por día resultan víctimas de minas antipersonal.  
 
Los cinco departamentos con mayor número de víctimas fueron: Antioquia (22%), 
Meta (10%), Caquetá (8%), Bolívar y Norte de Santander (7%) respectivamente.3  
 
En el Departamento del Huila, aunque no se registra cifras alarmantes de víctimas 
civiles por este flagelo, se encuentra en riesgo latente, toda vez que predomina en 
el territorio la presencia de grupos al margen de la ley que utilizan las minas 
antipersonal como estrategia de guerra, afectando a civiles procedentes de las 
áreas rurales y que por sus actividades propias del campo son víctimas del 
conflicto armado que vive Colombia. 
 
Según estadísticas del observatorio de minas antipersonal, en el departamento se 
registraron desde el año 2002 al 2009, 29 víctimas civiles por eventos de minas 
antipersonal, de los cuales 25 corresponden a accidentes por MAP y 4 a 
incidentes por MUSE. Para el año 2002, se presentaron 07 víctimas, de las cuales 
03 resultaron heridas y 04 murieron. Para el año 2003 se registran 03 víctimas.  
En el 2005 se presentaron 07 víctimas, 03 resultaron heridas y 04 muertas. 
Durante el 2007, se registran 03 víctimas.  En el 2008 se incrementa la cifra a 8 
víctimas, de las cuales 05 resultaron heridas y 03 murieron y a marzo del 2009 se 
registra 01 victima.   
 
Entre los municipios del departamento afectados por este flagelo, se encuentran: 
La Argentina, Pitalito (corregimiento Bruselas), Acevedo (corregimiento el 
Rosario), Isnos (corregimiento San José de Isnos), Baraya, Algeciras, Colombia, 
Palermo y zona rural de Neiva. 
 
__________________________________ 
3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DESMINADO HUMANITARIO Y EDUCACIÓN 
PREVENTIVA, Perfil Nacional Colombia – Asistencia a Víctimas OEA Portafolio de Proyectos Acción Contra Minas 2009-
2010. 
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Con el objetivo de enfrentar esta realidad, el Gobierno Nacional, Departamental y 
Local, el Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, 
las ONG´S, han venido realizando un trabajo conjunto para garantizar la asistencia 
a las víctimas de minas antipersonal y municiones sin explotar, por tal razón, se 
diseñó la ruta de atención a víctimas de MAP y MUSE, identificando roles y 
obligaciones de cada una de las Instituciones prestadoras de servicios de salud en 
la atención integral, desde el momento del accidente hasta su rehabilitación. 
(Anexo A). 
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1 CONSIDERACIONES BASICAS 
 

 
1.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar el estudio de factibilidad para crear un Programa de Atención Psicológica, 
dirigido a víctimas civiles por Accidentes de Minas Antipersonal y Municiones sin 
Explotar en el departamento del Huila. 
 
 
1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Determinar el marco normativo para la realización de este proyecto. 
 
 Revisar datos estadísticos del Observatorio de Minas Antipersonal de la 

Vicepresidencia de la República, para conocer la problemática de MAP y MUSE 
en Colombia y en el departamento del Huila. 

 
 Establecer la caracterización de la población civil victimas por MAP y MUSE en 

el departamento del Huila.  
 
 Identificar los Municipios del departamento del Huila con mayor índice de 

eventos por MAP y MUSE. 
 
 Identificar y caracterizar la demanda y oferta del servicio del Programa de 

Atención Psicológica en el departamento. 
 
 Definir estrategias de divulgación del servicio del Programa de Atención 

Psicológica ante los entes Gubernamentales, Locales y Municipales, como las 
EPS, IPS, Hospitales Departamentales, Regionales y Municipales. 

 
 Cuantificar las inversiones y analizar las alternativas de financiamiento. 
 
 Formular un Programa de Intervención Psicológica en el manejo del duelo de la 

amputación, con el apoyo de la red de tecnología de la información y 
comunicación (videos, cuñas y programas radiales, creación de una página 
web). 
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2 JUSTIFICACION 

 

Teniendo en cuenta que la problemática de las minas antipersonales en Colombia 
se ha incrementado considerablemente durante los últimos seis años, a causa del 
empleo indiscriminado de los grupos al margen de la ley, para la protección de sus 
intereses, minando campamentos, carreteras, vías de acceso, fuentes de agua, 
escuelas y lugares necesarios para que la vida comunitaria se establezca en las 
áreas rurales afectadas por este flagelo. Situación que genera un impacto 
negativo, debido a que la presencia de estos artefactos explosivos infunden 
desconfianza en la población frente a sus territorios e impide el acceso a tierras 
cultivables, vulnerando los derechos fundamentales de las comunidades 
afectadas. 

 
Como se puede evidenciar, la problemática de minas antipersonal en el 
departamento del Huila es una amenaza latente, debido al accionar de los grupos 
al margen de la ley como táctica de guerra y como medio para evitar encuentros 
con la Fuerza Pública. Este conflicto armado registra pocas víctimas civiles en el 
departamento, pero no  significa que se encuentre libre de este flagelo. 

  
Por tal razón, como Especialistas en Psicología de la Salud y motivadas en buscar 
información frente a la problemática de minas antipersonal y municiones 
abandonas sin explotar, que actualmente enfrenta Colombia y específicamente el 
departamento del Huila, nace el interés de trabajar en este proyecto que pretende 
realizar un estudio de factibilidad para crear un Programa Piloto con proyección a 
nivel Nacional que permita la Atención Psicológica a las víctimas civiles de este 
flagelo en el departamento, a través de estrategias de intervención para el manejo 
del duelo en la amputación y apoyadas en tecnologías de información y 
comunicación. 
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3 ANTECEDENTES 
 

Ante el inminente incremento de accidentes por MAP y MUSE, el Programa 
Presidencial para la Acción Integral contra minas antipersonal, en cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la Convención de Ottawa, supervisa el cumplimiento 
de actividades de prevención en temas de limpieza de campos minados, 
destrucción de arsenales, prestación de asistencia a las víctimas y educación en el 
riesgo de minas.  Este trabajo ha sido articulado con las entidades y autoridades 
responsables. Así mismo, el ordenamiento jurídico Colombiano dispuso la 
necesidad de asignar al PAICMA, la responsabilidad de mantener la base del 
sistema de información de acción contra minas - IMSMA, encargándose de 
recopilar, sistematizar, centralizar y actualizar toda la información sobre el tema y 
de servir de fuente para la toma de decisiones de acuerdo con la información 
recolectada sobre los programas de prevención, señalización, elaboración de 
mapas, remoción de minas y atención a víctimas. 
 
En Colombia se han desarrollado varios proyectos para la atención de víctimas de 
minas antipersonal.  A continuación se describen algunos proyectos: 
 
El proyecto de fortalecimiento de la capacidad nacional para implementar la 
educación en el riesgo de minas antipersonal - ERM en Colombia, coordinado por 
el  programa presidencial de acción integral contra minas antipersonal – 
(PAICMA), persigue como objetivo general, facilitar el acceso de las comunidades 
afectadas por MAP-MUSE a programas de prevención a través de nuevos 
ambientes de aprendizaje móviles en el marco de la formación del Agente 
Educativo Comunitario en Acción Integral contra Minas Antipersonal con el 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, se contribuye a disminuir la 
vulnerabilidad, aumentando la capacidad de respuesta a partir del acercamiento 
de la oferta institucional a zonas de difícil acceso, sistematización de lecciones 
aprendidas y buenas prácticas de ERM y la utilización de la ciencia, la tecnología 
de la información y de la comunicación (TIC). Se pretende atender prioritariamente 
16 Departamentos de Colombia (Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Caquetá, 
Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, 
Nariño, Norte de Santander, Putumayo). 
 
En el departamento del Chocó se desarrolla un proyecto que busca vincular a la 
población entre los 13 y 18 años con la problemática de MAP y MUSE, de las 
comunidades de Itsmina, Lloró y Bogadó, que a través de expresiones del Hip-Hop 
(rap, breakdance y grafiti) construyen mensajes de prevención y cambios de 
comportamiento frente a las minas antipersonal que son difundidos en las 
emisoras comunitarias de la región, este proyecto articula elementos 
fundamentales como el trabajo desde la comunidad.  La Campaña Colombiana 
Contra Minas y Unicef asesoran la elaboración de mensajes, los jóvenes son 
quienes crean las piezas musicales o coreográficas, reflejando la situación de 
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cada una de sus comunidades. Además, las características de las expresiones del 
Hip Hop permitirán la fácil articulación con la cultura chocoana llena de ritmos, 
danzas y colores, generando un gran sentido de pertenencia entre los jóvenes y el 
resto de la población. 

 
TELEMAP, es un proyecto basado es una unidad de herramientas tecnológicas 
que pretende llegar a médicos, periodistas, ingenieros, geólogos, ONG´S, líderes 
comunitarios, población vulnerable, etc. para mejorar el proceso de atención a las 
víctimas de MAP y MUSE en el departamento de Antioquia. Este proyecto tiene 
componentes tales como telemedicina, teleasistencia domiciliaria, rehabilitación 
con base comunitaria, educación virtual, atención prehospitalaria y pistas de 
entrenamiento con el fin de reducir la vulnerabilidad.  
 

En el departamento de Nariño, se creó en abril de 2009 el centro de rehabilitación 
en el Hospital Universitario, el cual presta servicios al 90% de la población 
víctimas de MAP y personas en discapacidad. Trabajo logrado con el apoyo de las 
acciones realizadas de la campaña Colombiana contra las Minas Antipersonal y 
Mercy Corps en el proyecto de Atención Integral a Victimas de Minas Antipersonal.  
 
ISPO (Sociedad Internacional de Órtesis y Prótesis), implementara la formación a 
distancia especializada, en coordinación con el SENA y la Universidad Don Bosco 
de el Salvador, teniendo en cuenta que en Colombia no existe ninguna regulación 
respecto a la fabricación de prótesis y órtesis, de igual forma no existe ningún 
centro educativo formativo en esta materia, actualmente solo existen en Colombia 
21 tecnólogos en prótesis y órtesis.4 

 
En Curumaní – Cesar se viene desarrollando un proyecto desde abril del 2009, en 
las veredas El Bolsillo, Los Llanos, Raya Grande, Bobali y Los Andes en las 
jurisdicciones de Curumaní y Pailitas. La metodología del proyecto consiste en 
formar líderes comunitarios para que se conviertan en multiplicadores en 
Educación en el Riesgo de Minas, es el objetivo del proyecto que empezó la 
Campaña Colombiana contra Minas, con el apoyo del Movimiento por la Paz  y la 
Comisión Europea de Ayuda Humanitaria.5 

 

Se vienen adelantando proyectos de fortalecimiento de la oferta de servicios de 
rehabilitación y la consolidación de redes de rehabilitación regionales en 
coordinación con el Ministerio de la Protección Social. El Gobierno del Japón a 
través de su embajada, aprobó un proyecto de cooperación de 700.000 dólares 
para el occidente Colombiano con sede en el Hospital Universitario del Valle. 
________________________________________ 
4  VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EQUIPO DE LA CCCM, Boletín No.16, Colombia sin Minas, julio 2009. Disponible en línea: 
http://www.scribd.com/doc/19500377/Boletin-Julio-2009. 
 
5  

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EQUIPO DE LA CCCM, Boletín No.17, Colombia si Minas, Noviembre 2009.  Disponible en línea:   
http://www.scribd.com/doc/23944778/Boletin-Colombia-Sin-Minas-Noviembre. 
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Un proyecto con similares características, se viene desarrollando en el Hospital 
Universitario de Santander, con el apoyo de Unicef, la embajada de Francia, 
artistas, deportistas y programas de televisión reconocidos del canal RCN, eventos 
en los cuales se recaudan fondos y permiten realizar una sensibilización y 
concientización sobre la problemática de las víctimas y el rol que deben cumplir 
los entes gubernamentales y no gubernamentales en la rehabilitación integral sin 
barreras para la discapacidad. 
 
Con el apoyo de la Caixa y el Gobierno de Cataluña, se ha podido desarrollar la 
iniciativa de la Campaña Colombiana contra Minas, en la que se apoya a la 
victimas en el pago de transporte, alojamiento y alimentación, así como la 
consecución de citas para el tratamiento en la rehabilitación tanto física como 
Psicosocial. 
 
En Antioquia y Meta, dos de los departamentos más afectados por la problemática 
de MAP y MUSE, a través de las Gobernaciones, se han realizado encuentros 
departamentales de victimas, con las instituciones garantes de derechos, logrando 
tener la caracterización de las víctimas y el seguimiento y monitoreo de las 
mismas. 
 
UNICEF, suscribió un convenio de cooperación con la embajada de Suiza, a 
través de COSUDE, para realizar “in situ” diagnósticos, rehabilitación basada en 
comunidad, impulso al trabajo asociativo de sobrevivientes de Antioquia y Bolívar, 
a través de iniciativas de CIREC, Semillas de Esperanza y Hándicap International. 
 
En el Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo 
Humanitario  - Oficina de Paz, DDHH y DIH y el Consejo de Paz de MAP y MUSE, 
promueve y coordina con las autoridades departamentales los procesos de 
cooperación entre el Gobierno Departamental, la Sociedad Civil, Organizaciones 
no Gubernamentales y de Cooperación Internacional, destinado a las acciones de 
asistencia a víctimas y sus familias, aplicación del DIH, emergencia humanitaria, 
señalización, acciones de prevención integral y demarcación de campos minados. 
 
A través del Decreto 1334 de 2006, se conforma el Consejo Departamental del 
Huila de Acción contra las MAP y MUSE, cuyos integrantes son: el Gobernador, el 
Secretario de Gobierno Departamental, la Secretaría de Salud Departamental, la 
Secretaria de Educación Departamental, El Departamento Administrativo de 
Planeación Departamental, el Programa de Prevención y Atención de Desastres, 
la Oficina de Paz, DDHH y DIH., la Novena Brigada, Policía Nacional, Defensoría 
Regional del Pueblo, Acción Social, SENA, CORDIPAZ, Fundación Club Rotario 
las Ceibas, Campaña Colombiana contra Minas, Asociación Departamental de 
Personeros, ICBF, Defensa Civil, HUIPAZ. 
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4 CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DEL PROYECTO 
 

El Departamento del Huila está situado en la parte sur de la región andina; 
localizado entre los 01º33’08’’ y 03º47’32’’ de latitud norte y los 74º28’34’’ y 
76º36’47’’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 19.890 km2 lo que 
representa el 1.75 % del territorio nacional. Limita por el Norte con los 
departamentos del Tolima y Cundinamarca, por el Este con Meta y Caquetá, por el 
Sur con Caquetá y Cauca, y por el Oeste con Cauca y Tolima. 
 
Está dividido en 37 municipios, 4 corregimientos, 120 inspecciones de policía, así 
como, numerosos caseríos y sitios poblados. Los municipios están agrupados en 
18 círculos notariales y 24 notarías; un círculo de registro con sede en Neiva y 3 
oficinas seccionales de registro con sede en Garzón, La Plata y Pitalito; un distrito 
judicial, Neiva, con 4 cabeceras de circuito judicial en los mismos municipios. El 
departamento conforma la circunscripción electoral del Huila. 
 
Los municipios del departamento del Huila son: Neiva, Altamira, Garzón, Isnos, 
Paicol, Rivera, Tarqui, Villavieja, Acevedo, Baraya, Gigante, La Argentina, 
Palermo, Saladoblanco, Tesalia, Yaguara, Agrado, Campoalegre, Guadalupe, La 
Plata, Palestina, San Agustín, Tello, Aipe, Colombia, Hobo, Nataga, Pital, Santa 
María, Teruel, Algeciras, Elías, Iquira, Oporapa, Pitalito, Suaza y Timana. 
 
La economía del departamento del Huila se basa principalmente en la producción 
agrícola y ganadera, la explotación petrolera y el comercio. La agricultura se ha 
desarrollado y tecnificado en los últimos años y sus principales cultivos son café, 
algodón, arroz riego, fríjol, maíz tecnificado, maíz tradicional, sorgo, cacao, caña 
panelera, plátano, yuca, iraca y tabaco. Los campos de petróleo se encuentran en 
el norte del departamento y para la distribución de gas está conectado por el 
gasoducto Vasconia – Neiva en donde las reservas representan el 1.2% del total 
nacional. 
 
El departamento del Huila cuenta con una buena infraestructura vial; la carretera 
troncal atraviesa el territorio y lo comunica con el departamento del Caquetá. 
Todos los municipios se encuentran conectados por carretera entre sí y con Neiva, 
la cual a su vez se conecta con las principales ciudades del país. A nivel fluvial, el 
río Magdalena permite la navegación de pequeñas embarcaciones, siendo Neiva y 
Aipe los principales puertos. Neiva dispone de servicio aéreo con Bogotá y otras 
ciudades del sur del país; Garzón y Pitalito también tienen servicio aéreo. 
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4.1 EVENTOS POR MAP Y MUSE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA        
LAPSO 2003-2007 
 
 

En la actualidad, las FARC ha perdido espacio y a juicio de las Fuerzas Militares, 
no cuentan con bases importantes en el Huila, donde actúan cada vez menos a 
través de grandes unidades.  Por  ello se han incrementado prácticas, como el uso 
de minas antipersonal, que se ha extendido a raíz de la ruptura de la zona de 
distención. 
 
Entre los años 2003 y 2007, se presentaron en el departamento del Huila 157 
eventos por uso de minas antipersonal y municiones abandonadas sin explotar, de 
los cuales 117 correspondieron a incidentes y 40 a accidentes, lo que en términos 
porcentuales indica que el 75% del total de eventos fueron incidentes, mientras 
que el restante 25% correspondieron a accidentes por estos artefactos.  Desde el 
año 2003, los eventos por MAP y MUSE se mantuvieron estables hasta el año 
2005, año a partir del cual se incrementaron considerablemente alcanzando 49 
eventos en el 2006, el pico del quinquenio estudiado.  Para el 2007, los eventos 
por MAP y MUSE disminuyeron a 30, es decir una reducción de 39% entre 2006 y 
2007. 
 
En todos los años del periodo considerado, los incidentes por MAP y MUSE 
superaron los accidentes por estos artefactos.  Tal situación puede explicarse por 
la intensificación de las operaciones de las Fuerzas Militares en la zona, 
particularmente las que tienen que ver con casos de desminado militar e 
incautaciones de MAP y MUSE. 
 
De los 117 incidentes ocurridos durante el quinquenio considerado, el 62% (72) 
corresponde a desminado militar, 34% del total (40) a incautaciones de estos 
artefactos, 2% (2) a áreas minadas, otro 2% (2) casos a sospecha de campos 
minados y un 1% (1) restante se refiere a arsenal almacenado. Los incidentes por 
MAP y MUSE se concentraron en los municipios de Algeciras (33), Neiva (19) y 
Campoalegre (9). En los primeros municipios se concentró el 44% del total de 
incidentes. 
 
Sin lugar a dudas la siembra de minas antipersonal es utilizada por los grupos al 
margen de la ley, con el fin de proteger sus zonas estratégicas y de contener el 
avance de la Fuerza Pública. En el caso del departamento del Huila, en el que es 
predominante la presencia de las FARC, las minas antipersonal son utilizadas 
como estrategia de guerra, para evitar una confrontación directa con la Fuerza 
Pública. 
 
Para el año 2006, el pico de los eventos ocasionados por MAP y MUSE, se 
registró el mayor numero de contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública 
en el departamento, el 97% de los cuales (68) se desarrollaron contra subversivos 
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de las FARC. Adicionalmente, en ese año el municipio que mayor número de 
incidentes registró fue Algeciras con 18 incidentes, a la vez que fue el municipio 
que mayor numero de contactos armados concentró (16) de los 70 totales. 
 
En cuanto a los accidentes, la tendencia de los mismos muestra un incremento 
entre 2003 y 2006 y disminuyeron considerablemente en 2007. Para 2003, 
tuvieron lugar 6 accidentes por MAP y MUSE; durante el año 2004, se presentaron 
4, 7 en 2005, 14 en 2006 y 9 en 2007.  Entre los dos últimos años, se registro un 
descenso de 36% en el número de accidentes por MAP y MUSE en el 
departamento. 
 
Entre 2003 y 2007, los 40 accidentes por MAP y MUSE se concentraron en los 
municipios de Algeciras, que participa con el 43% del total (17 accidentes); Baraya 
con el 15% (6 accidentes); y Neiva e Isnos con el 13% cada uno, es decir 5 
accidentes respectivamente. 
 
De las 75 víctimas registrados en el quinquenio considerado con ocasión de las 
minas antipersonal y municiones abandonadas sin explotar, el 85% (64) fueron 
militares y las restantes 25% (11) civiles. Estas víctimas se concentraron en los 
municipios de Algeciras (35) y Neiva (11); lo que está relacionado con la 
realización de operaciones militares que buscan restaurar el orden público, como 
Halcón Negro, llevada a cabo en el municipio de Algeciras, el más crítico en 
cuanto a los incidentes y accidentes por MAP y MUSE. Por otra parte el 80% (60) 
del total de las victimas resultaron heridas por causa de estos artefactos, mientras 
que el restante 20% (15) murieron. 
 

Figura 1  Eventos por MAP y MUSE en el Huila 

 
Fuente: PAICMA – Observatorio Programa Presidencial DDHH - DIH 
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Figura 2  Incidentes por MAP y MUSE  

 
Fuente: PAICMA – Observatorio Programa Presidencial DDHH - DIH 

 
 
Figura 3  Municipios de concentración incidentes  

 

 
Fuente: PAICMA – Observatorio Programa Presidencial DDHH – DIH 

 

Figura 4  Municipios de concentración accidentes por MAP y MUSE  

 
   Fuente: PAICMA – Observatorio Programa Presidencial DDHH - DIH 

 

33

19

9

Algeciras Neiva Campoalegre

Algeciras
43%

Baraya
15%

Isnos
13%

Neiva
13%



 
 

 

27 
 

Figura 5  Condición víctimas de accidentes por MAP y MUSE  

 

 
Fuente: PAICMA – Observatorio Programa Presidencial DDHH – DIH 

 

 

 

Figura 6  Estado de las víctimas de accidentes por MAP y MUSE 

 

 
Fuente: PAICMA – Observatorio Programa Presidencial DDHH - DIH 
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Figura 7  Mapa Departamental de Accidentes e Incidentes por MAP 

Fuente: PAICMA – Observatorio Programa Presidencial DDHH – DIH 
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5 POLITICAS Y NORMAS GUBERNAMENTALES 
 

Para el Estado Colombiano es una prioridad la atención integral de todas las 
víctimas causadas por MAP y MUSE, razón por la cual ha reconocido la 
problemática de las victimas dentro de un grupo más amplio de afectación 
denominado: “víctimas de la violencia”.  En este sentido, se adelantan esfuerzos 
en materia jurídica para garantizar una asistencia integral a las mismas; lo que ha 
dado como resultado un marco legal que orienta la acción de todos los actores 
relacionados con la atención integral. 
 
El 18 de septiembre de 1997 se acogió la Convención de Ottawa “sobre la 
prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas 
antipersonal y sobre su destrucción”, hecho que se constituyó en un logro 
internacional para el desarme y desmonte de los artefactos explosivos. La 
Convención fue ratificada por el Estado Colombiano mediante la Ley 554 de 2000, 
año en que entró en vigor.  Desde entonces Colombia ha venido trabajando en 
una serie de acciones encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones 
derivadas de la misma, tales como: destrucción de arsenales, ejecución de labores 
de desminado humanitario, la asistencia a las víctimas y las labores de 
sensibilización y Educación en el Riesgo por Minas. 
 
La ley 759 del año 2002 “por medio de la cual se dictan normas para dar 
cumplimiento a la Convención sobre la prohibición del Empleo, Almacenamiento, 
Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su destrucción y se 
fijan disposiciones con el fin erradicar en Colombia el uso de MAP”. Con esta Ley 
se crea la Comisión Nacional Intersectorial, presidida por el señor Vicepresidente 
de la República, para orientar y coordinar la participación de todas las entidades 
del Estado en la Acción Integral contra las MAP. De igual forma se crea el 
Observatorio de MAP que opera dentro del Programa Presidencial de DDHH y 
DIH, a través del Decreto 2150 del 12 de junio de 2007.  
 
Colombia cuenta con la ley 418 de 1997, “por la cual se consagran unos 
instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se 
dictan otras disposiciones”, que ha sido prorrogada, modificada y adicionada por 
las Leyes 548 de 1999, 782 del 2002 y 1106 de 2006.  En esta, se consagran los 
derechos de las victimas en el contexto de la violencia política, se garantiza el 
cumplimiento de los mismos y se orienta el quehacer institucional en su 
cumplimiento. 
 
La ley establece, como víctima de la violencia política a “aquellas personas de la 
población civil, que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad 
personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas, combates, 
secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno”. 
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La ley 387 de 1997, ampara como victimas los desplazados en los términos del 
artículo 1 y reconoce como víctima a “toda persona menor de edad que tome parte 
de las hostilidades.  Igualmente la Ley 975 de 2005 en el artículo 5, “por la cual se 
dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados al 
margen de la ley”, y establece como víctima a “la persona que individual o 
colectivamente haya sufrido daños directos, tales como lesiones transitorias o 
permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o 
sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, perdida financiera o 
menoscabo de sus derechos fundamentales”.  Los daños que estipula la Ley, 
deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación 
penal, realizados por grupos armados organizados al margen de la ley.  También 
reconoce como víctima al “cónyuge, compañero o compañera permanente y 
familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la victima directa, 
cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”. 
 
Recientemente, y de acuerdo con el interés del Estado es establecer mecanismos 
que permitan garantizar a las víctimas de la violencia una asistencia integral, 
incluyendo a la victimas por MAP y MUSE, se expide el Decreto 1290 de 2008, 
“por el cual se crea el Programa de Reparación Individual por Vía Administrativa 
para las Victimas de los grupos armados organizados al margen de la ley”.  En 
este Decreto se establece que tienen la condición de victimas “las personas a las 
que se refiere el artículo 15 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por 
las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y el artículo 5 de la Ley 975 de 
2005”. 
 
De acuerdo a lo consagrado en la ley 418 de 1997, el Gobierno ha establecido de 
manera oficial la Ruta de Atención Integral para las Victimas de MAP, AEI y 
MUSE, en la que se señalan todos los derechos a los que deben acceder las 
mismas, dada su condición. Así mismo contempla que estas Victimas deben ser 
atendidas de manera adecuada y pertinente, desde el momento del accidente 
hasta su inclusión socioeconómica, se les debe brindar atención hospitalaria de 
manera oportuna, atención de la urgencia, atención médico-quirúrgica, 
rehabilitación básica a nivel físico y psicológico continuada, y un proceso de 
inclusión socioeconómica, que responda a las necesidades y características 
especificas de la afectación.  Además contempla algunas prestaciones 
económicas que corresponden al cubrimiento de gastos e indemnizaciones y/o 
ayudas humanitarias, tales como, subsidio de transporte, gastos funerarios, 
indemnización por muerte y discapacidad permanente por parte del Fondo de 
Solidaridad y Garantía (FOSYGA), ayuda humanitaria por muerte, heridas leves o 
perdida de bienes, discapacidad permanente por parte de la Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social). 
 
La ley 100 en el artículo 167 – Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito. “En 
los casos de urgencias generadas en accidentes de tránsito, en acciones 
terroristas ocasionadas por bombas o artefactos explosivos, en catástrofes 
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naturales u otros eventos expresamente aprobados por el Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud, los afiliados al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud tendrán derecho al cubrimiento de los servicios médico-quirúrgicos, 
indemnización por incapacidad permanente y por muerte, gastos funerarios y 
gastos de transporte al centro asistencial.  
 
El Fondo de Solidaridad y Garantía pagará directamente a la institución que haya 
prestado el servicio a las tarifas que establezca el Gobierno Nacional de acuerdo 
con los criterios del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud”. 
 
El Decreto 3990 del 17 de octubre de 2007, por medio del cual se reglamenta la 
subcuenta del seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito del 
FOSYGA y se establecen las condiciones de operación del aseguramiento de los 
riesgos derivados de daños corporales causados a las personas en accidentes de 
tránsito, eventos catastróficos y terroristas. 
 
El Decreto 1283 de 1996, reglamenta el funcionamiento del FOSYGA, de donde 
salen los fondos para el pago de atenciones en salud y para las indemnizaciones a 
las víctimas de la violencia.  La atención integral a la victima de MAP y MUSE, 
debe brindarse sin ninguna condición previa, no tiene costo para la víctima o la 
familia, en ninguna institución, estas recobran esta atención al FOSYGA.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
6 PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL – PAICMA.  Disponible 
en línea:  http://www.accioncontraminas.gov.co/index.html 
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6 FACTORES CONDICIONANTES PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 

 
A pesar de los avances en la atención a las víctimas y en la protección de sus 
derechos, persisten algunas limitaciones:6 

 
 La baja capacidad de reacción y de coordinación de oferta institucional del 

Estado tanto para la prevención como para la atención a las víctimas. 
 
 La escasa información que tienen los afectados sobre los beneficios y servicios 

disponibles para ellos. 
 
 La falta de visibilidad del tema de discapacidad. 
 
 Dificultad en la identificación de las víctimas que viven en las zonas rurales. 
 
 Miedo de parte de las víctimas a presentarse como tales, en su condición. 
 
 Falta de acompañamiento y asesoría para el manejo de los dineros de las 

indemnizaciones y/o ayudas humanitarias. 
 
 Falta de programas psicosociales que integren a las familias de las víctimas. 
 
 Dificultades para el retorno a sus lugares de origen y a las actividades 

habituales. 
 
 Bajo nivel educativo de las víctimas y sus familias. 
 
 Falta de orientación vocacional y ocupacional de las víctimas y sus familias. 
 
 Deficiente seguimiento y monitoreo en la atención a las víctimas a nivel 

regional. 
 
 Dificultades económicas para el desarrollo de un proceso de rehabilitación 

completo, pues la ley no contempla gastos de alojamiento, alimentación y 
transporte, entre otros, para la víctima, ni para el acompañante durante ese 
periodo. 

 
 

_______________________________ 
6 PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL – PAICMA.  Disponible 
en línea:  http://www.accioncontraminas.gov.co/index.html 
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7 MARCO TEORICO 
 
 

7.1 COLOMBIA Y LAS MINAS ANTIPERSONAL (MAP) Y MUNICIONES 
ABANDONADAS SIN EXPLOTAR (MUSE)  
 

 
Las minas antipersonal y municiones sin explotar, se han convertido en Colombia 
desde su uso indiscriminado como armas no convencionales, en uno de los 
elementos con mayor efecto en las políticas de Salud Pública en los entes 
territoriales. Los numerosos efectos físicos, psicológicos, psiquiátricos, sociales, 
económicos y demás que causan en las victimas, ya sean civiles, ilegales y 
militares están afectando los recursos que debían dirigirse a cubrir necesidades 
básicas. 
 
La población civil que habita las zonas rurales debe, con frecuencia, hacer frente a 
una nueva forma de angustia: la posibilidad de ser víctima de una mina 
antipersonal, en sus actividades diarias en el campo, en la búsqueda de agua, en 
el camino al mercado o a la escuela, decenas de personas han resultado muertas 
o amputadas por estas armas.  
 
El uso cada vez más generalizado de las minas, obliga a los campesinos a 
interrumpir sus actividades agropecuarias, afectando gravemente su producción y 
autoabastecimiento. 
 
A pesar de ser armas prohibidas, las minas antipersonal siguen causando muerte 
y destrucción en muchos rincones de Colombia. Las victimas que sobreviven al 
impacto de una mina deben someterse a largos tratamientos clínicos y 
psicológicos para poder recuperarse, en especial de las amputaciones que deben 
practicarles. El uso de estas armas se sigue incrementando, hecho que se refleja 
en la cantidad de civiles muertos o heridos como consecuencia de la explosión de 
una mina antipersonal.  Se trata de una herencia trágica que perdurará por mucho 
tiempo, ya que una mina bajo tierra puede hacer explosión aun muchos años 
después de haber sido sembrada. 
 
La minas antipersonales es uno de los tipos de armamento más desarrollado y 
fatídicamente certero de las últimas décadas. Su objetivo principal no es matar, 
sino incapacitar o herir a sus víctimas, y parece que, especialmente a la población 
civil. Por este motivo se activan por la presión de un peso muy ligero (muchas de 
sus víctimas son niños). 
 
El tipo de mina antipersonal más frecuente es la mina explosiva, que estalla 
cuando la víctima la pisa directamente, produciendo la amputación del pie o de la 
pierna y provocando lesiones graves en la otra pierna, genitales, e incluso en los 
brazos. 
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Las minas direccionales de fragmentación y las minas saltadoras matan o mutilan 
a la víctima que las acciona e incluso a todas aquellas personas que se 
encuentran en su letal radio de acción  
 
El termino mina antipersonal proviene del “personal militar”, la característica 
indiscriminada de esta arma no diferencia entre un civil y un combatiente, entre un 
niño o un adulto. Lo común entonces es que ambos son personas. No es en plural 
porque la otra característica de las minas es que se activan frente a la presencia, 
contacto o proximidad de una persona. 
 
Son de fácil fabricación y de bajo costo, aunque en su origen fueron diseñadas 
para detener el avance del ejército enemigo, en la actualidad, el principal objetivo 
de las minas es aterrorizar a la población civil e inutilizar infraestructuras como 
carreteras, centros de producción y abastecimientos de agua.7 

 

 
7.2 COMUNIDAD DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL 

EN COLOMBIA – AICMA 
 

Tanto la autoridad nacional como el centro de coordinación en Colombia apoyan 
su acción en los actores de la comunidad AICMA, dentro de los que se encuentran 
Organizaciones no Gubernamentales (ONG´S), organizaciones sociales, donantes 
bilaterales y multilaterales y otras organizaciones de carácter nacional e 
internacional. 
 
El desarrollo institucional de la AICMA tiene como escenario de fondo la continua 
labor de difusión por parte de diversas Organizaciones no Estatales involucradas 
con la temática. Así como el proceso que culminó con la suscripción de la 
Convención de Ottawa fue impulsado principalmente por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) y las Organizaciones no Gubernamentales confederadas 
en la Campaña Internacional contra las Minas (CCCM). Para Colombia la 
participación de este tipo de organizaciones ha sido fundamental a fin de 
posicionar el tema en la agenda pública y para avanzar en el desarrollo de 
intervenciones concretas en las comunidades. Incluso, años antes de la 
consolidación de la plataforma institucional de la AICMA en Colombia, varias 
organizaciones estaban activamente involucradas con la temática en el país. 
 
 
 
 
 
___________________________ 
7 ZULETA BONILLA, Natalí, julio 2005, Trabajo sobre “víctimas de minas antipersonal” UNAL. Disponible en línea: 
http://www.risaralda.gov.co/sitio/minasantipersona/images/v/VICTIMAS%20DE%20MINAS%20ANTIPERSONAL.pdf 
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Cuadro 1  Actores nacionales de la AICMA en Colombia 
 

SECTOR ORGANIZACIONES COO DIF DH ERM VI 

Sociedad Civil Colombiana 

Cruz Roja Colombiana       X   
Campaña Colombiana Contra 
Minas   X   X X 

Corporación Paz y Democracia   X   X X 
CIREC         X 
Comité de Rehabilitación de 
Antioquia          X 

Pastoral Social   X   X   
Fundación Restrepo Barco X     X   
Coltabaco S.A.         X 
Fundación Saldarriago Concha         X 
Fundación Mi Sangre         X 
Hospital San Vicente de Paul         X 
Alianza Humanitaria   X   X   
Centro San Juan Bautista         X 
Hospital Universitario del Valle         X 
Hospital Universitario de Santander         X 

Organismos Internacionales 

OEA X   X   X 
Unión Europea X         
UNICEF/ONU X X   X X 
OIM X         
PNUD X X   X X 
FFI X       X 

Cooperación Bilateal 

Embajada Suiza       X   
Gobierno de Japón     X   X 
JAICA         X 
USAID X   X   X 
Embajada de España     X     
Reino de Noruega         X 

Organizaciones no 
Gubernamentales 

Internacionales 

CICR   X   X X 
GICHD           
Hándicap International X   X     
Geneva Call   X     X 
ImMAP X         
Mercy Corp         X 
Survivor Corp         X 

 
Fuente: PAICMA - CONPES - AICMA  

 
Coordinación (COO) – Difusión (DIF) – Desminado Humanitario (DH) -  Educación 
en Riesgo (ERM) – Asistencia Integral a Víctimas (VIF). 
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7.3 CIFRAS SOBRE MINAS ANTIPERSONAL (MAP) Y MUNICIONES SIN 
EXPLOTAR (MUSE) EN COLOMBIA, LAPSO 2002 – MAR 2009 
 
 

Las víctimas por MAP y MUSE desde el año 2002 a marzo de 2010, ascienden a 
7.034 en total, de las cuales 6.810 fueron víctimas de accidente por MAP y 224 de 
accidente por MUSE. 
 
Tabla 1  Victimas por accidente MAP y MUSE 

 
Año Accidente 

por MAP 
Accidente 
por MUSE 

Total 
general 

2002 572 63 635 
2003 709 27 736 
2004 867 17 884 
2005 1.115 25 1.140 
2006 1.123 59 1.182 
2007 880 30 910 
2008 793 3 796 
2009 674 0 674 

03/2010 77 0 77 
TOTAL 2002 - 03/2010 6.810 224 7.034 

 
Fuente: www.accioncontraminas.gov.co 

 
 

Figura 8  Víctimas de accidente por MAP y MUSE 
 

 
                                                       
 Fuente: www.accioncontraminas.gov.co 
 
Antioquia es el departamento que registra el mayor número de víctimas por 
accidentes de MAP y MUSE, seguido de Meta y Caquetá. 
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Tabla 2  Víctimas por departamento  
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: www.accioncontraminas.gov.co 
 

 
Figura 9  Victimas por departamento  

 

 
 
Fuente: www.accioncontraminas.gov.co 
 
Tame es el municipio que registra mayor numero de víctimas por accidente de 
MAP y MUSE, seguido de Vista Hermosa y San Vicente del Caguan. 
 

 
Tabla 3  Víctimas por municipios 
 

Departamento Municipio No. de Victimas 
Arauca Tame 277 
Meta Vista Hermosa 264 

Caquetá San Vicente Caguan 202 
Caquetá Montañita 168 
Antioquia San Carlos 153 
Antioquia Ituango 148 

Norte Santander Tibu 125 
Bolívar El Camen de Bolívar 121 

Antioquia Taraza 115 
Norte Santander Teorema 115 

Fuente: www.accioncontraminas.gov.co 

Departamento No. de Victimas 
Antioquia 1.862 

Meta 858 
Caquetá 656 

Norte de Santander 593 
Bolívar 570 
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Figura 10  Víctimas por municipios 
 

 
                                       
Fuente: www.accioncontraminas.gov.co 
 
Desde el año 2002 hasta marzo del 2010, se han registrado 13.692 eventos, de 
los cuales 3.977 corresponden a accidentes por MAP y 9.715 a incidentes por 
MAP. 
 
 
Tabla 4  Frecuencia anual de eventos 
 

AÑO ACCIDENTE INCIDENTE 
 

TOTAL 
 

2002 346 631 977 
2003 441 1.005 1.446 
2004 536 1.487 2.023 
2005 578 1.187 1.765 
2006 614 1.505 2.119 
2007 519 1.475 1.994 
2008 464 905 1.369 
2009 423 1.193 1.616 

03/2010 56 327 383 
TOTAL 2002 - 03/2010 3.977 9.715 13.692 

                                                                   
Fuente: www.accioncontraminas.gov.co 
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Figura 11  Frecuencia anual de eventos 
 

 
 
Fuente: www.accioncontraminas.gov.co 
 
 
Los incidentes por MAP y MUSE es mayor en áreas rurales, equivalente a 9.571 
casos superando la cifra de accidentes por MAP y MUSE en áreas rurales, 
correspondiente a 3.930 casos, a corte marzo de 2010.  

 
 

Tabla 5  Tipo de área con eventos por MAP y MUSE 
 

 
AÑO 

ACCIDENTE INCIDENTE 
TOTAL AÑO RURAL URBANA TOTAL RURAL URBANA TOTAL 

2002 326 20 346 573 58 631 977 
2003 434 7 441 978 27 1.005 1.446 
2004 532 4 536 1.474 13 1.487 2.023 
2005 576 2 578 1.176 11 1.187 1.765 
2006 610 4 614 1.489 16 1.505 2.119 
2007 517 2 519 1.471 4 1.475 1.994 
2008 460 4 464 898 7 905 1.369 
2009 419 4 423 1.186 7 1.193 1.616 

03/2010 56 0 56 326 1 327 383 
TOT  2002 - 03/2010 3.930 47 56 9.571 144 9.715 13.692 

 
Fuente: www.accioncontraminas.gov.co 
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Figura 12  Tipo de área con eventos por MAP y MUSE 
 

 
 Fuente: www.accioncontraminas.gov.co 
 
                                                     
Antioquia, Meta y Bolívar son los Departamentos con mayor frecuencia de eventos 
por MAP y MUSE. 

 
 

Tabla 6  Departamentos con mayor frecuencia de eventos MAP y MUSE 
 

Departamento Accidente Incidente Total Eventos Porcentaje 
Antioquia 1.128 1.941 3.069 20% 

Meta 480 1.545 2.025 13% 
Bolívar 309 933 1.242 8% 

Caquetá 378 783 1.161 7% 
Norte de Santander 306 519 825 5% 

Fuente: www.accioncontraminas.gov.co 
 

 
Figura 13  Departamentos con mayor frecuencia de eventos 
 

 
Fuente: www.accioncontraminas.gov.co 
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Vista Hermosa-Meta y el Carmen de Bolívar, son los municipios con mayor 
afectación por eventos de MAP y MUSE, a corte marzo de 2010. 
 
 
Tabla 7  Municipios con mayor afectación por eventos MAP y MUSE 

 
Municipio Departamento Accidente Incidente Total 

Eventos Porcentaje 

Vista Hermosa Meta 132 348 480 3.1% 
El Carmen de Bolívar Bolívar 65 363 428 2.8% 

Uribe Meta 68 275 343 2.1% 
San Vicente Caguan Caquetá 120 216 336 2.1% 

Tame Arauca 127 202 329 2.1% 
Puerto Rico Meta 50 277 327 2.1% 
Arauquita Arauca 54 206 260 1.7% 

San Francisco Antioquia 75 172 247 1.6% 
San Carlos Antioquia 85 155 240 1.5% 

 
Fuente: www.accioncontraminas.gov.co 

 
 

Figura 14 Municipios con mayor afectación por eventos MAP y MUSE 
 

 
                                                                   
Fuente: www.accioncontraminas.gov.co 
 
 
En lo transcurrido del año 2002 hasta marzo de 2010, se ha registrado 7.034 
víctimas por eventos MAP y MUSE, de las cuales 2.388 fueron civiles y 4.646 
pertenecen a la Fuerza Pública. Del total de la victimas 5.529 resultaron heridas y 
1.505 murieron.   
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Tabla 8  Víctimas civiles y militares 
 

Año Herido Total                
Heridos 

Muerto Total 
Muertos Total 

Civil Militar Civil Militar 
2002 259 234 493 58 84 142 635 
2003 211 353 564 56 116 172 736 
2004 213 469 682 66 136 202 884 
2005 295 561 856 85 199 284 1.140 
2006 327 626 953 60 169 229 1.182 
2007 176 537 713 41 156 197 910 
2008 238 401 639 55 102 157 796 
2009 182 375 557 50 67 117 674 

03/2010 16 56 72 0 5 5 77 
TOT 2002 - 03/2010 1.917 3.612 5.529 471 1.034 1.505 7.034 

                                                                      
Fuente: www.accioncontraminas.gov.co 
 
 

Figura 15  Víctimas civiles y militares 
 

  
Fuente: www.accioncontraminas.gov.co 

 
 

Figura 16  Condición de las victimas 
 

 
Fuente: www.accioncontraminas.gov.co 

Civil, 
34%

Militar, 
66%

Herido,
79%

Muerto, 
21%



 
 

 

43 
 

De las 7.034 víctimas por eventos MAP y MUSE, 6.077 son del género masculino, 
293 del género femenino y de 34 no se posee información, 6.433 son mayores de 
edad y 601 menores de edad. 

 
 

Tabla 9  Víctimas según género y edad 
 
 

Año 
Mayor de edad Total 

mayores 
Menor de edad Total 

menores 
Total 

general Fem Mas Sin Inf Fem Mas Sin Inf 
2002 22 494 2 518 26 89 2 117 635 
2003 24 644 4 672 13 49 2 64 736 
2004 24 790 5 819 10 54 1 65 884 
2005 26 999 8 1.033 30 74 3 107 1.140 
2006 27 1.065 6 1.098 17 67 0 84 1.182 
2007 15 836 1 852 8 50 0 58 910 
2008 17 727 0 744 11 41 0 52 796 
2009 13 613 0 626 8 40 0 48 674 

03/2010 1 70 0 71 1 5 0 6 77 
TOTAL 

2002 - 03/2010 169 6.238 26 6.433 124 469 8 601 7.034 
Fuente: www.accioncontraminas.gov.co 

 
 
Figura 17  Víctimas según sexo           Figura 18  Víctimas según rango de edad 
 
 

 
 
Fuente: www.accioncontraminas.gov.co                    
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7.4 LAS VÍCTIMAS CIVILES DE ACCIDENTES POR MAP Y MUSE EN EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 

 
Durante el periodo transcurrido desde el año 2002 hasta mayo de 2010, las 
víctimas civiles de accidentes por MAP y MUSE ascienden a un total de 30 
víctimas, de las cuales 16 resultaron heridas y 14 murieron, 15 se encuentra en el 
rango de edad mayor de 18 años y las otras 15 restantes son menores de edad, 
procedentes la gran mayoría de áreas rurales. 
 
 
Cuadro 2  Víctimas civiles de accidente por MAP y MUSE en el departamento, 
lapso 2002 – mayo de 2010 

 
 

Tipo de accidente Municipio Rango de edad Genero Estado Año 
Accidente por MUSE LA ARGENTINA Menor de 18 años Masculino Muerto 2002 
Accidente por MAP PITALITO Mayor de 18 años Masculino Herido 2002 
Accidente por MAP PITALITO Mayor de 18 años Masculino Herido 2002 
Accidente por MAP NEIVA Mayor de 18 años Masculino Herido 2002 

Accidente por MUSE LA ARGENTINA Menor de 18 años Masculino Muerto 2002 
Accidente por MUSE LA ARGENTINA Menor de 18 años Masculino Muerto 2002 
Accidente por MUSE LA ARGENTINA Menor de 18 años Masculino Muerto 2002 
Accidente por MAP ACEVEDO Mayor de 18 años Masculino Herido 2003 
Accidente por MAP ISNOS Mayor de 18 años Masculino Herido 2003 
Accidente por MAP BARAYA Mayor de 18 años Femenino Herido 2003 
Accidente por MAP ALGECIRAS Mayor de 18 años Masculino Muerto 2005 
Accidente por MAP ALGECIRAS Mayor de 18 años Masculino Muerto 2005 
Accidente por MAP ALGECIRAS Menor de 18 años Femenino Muerto 2005 
Accidente por MAP ALGECIRAS Mayor de 18 años Masculino Muerto 2005 
Accidente por MAP ALGECIRAS Menor de 18 años Femenino Muerto 2005 
Accidente por MAP ALGECIRAS Menor de 18 años Femenino Muerto 2005 
Accidente por MAP ALGECIRAS Menor de 18 años Femenino Muerto 2005 
Accidente por MAP ALGECIRAS Mayor de 18 años Masculino Herido 2007 
Accidente por MAP ALGECIRAS Menor de 18 años Masculino Herido 2007 
Accidente por MAP NEIVA Menor de 18 años Masculino Herido 2007 
Accidente por MAP ALGECIRAS Menor de 18 años Masculino Herido 2008 
Accidente por MAP ALGECIRAS Mayor de 18 años Femenino Herido 2008 
Accidente por MAP ALGECIRAS Mayor de 18 años Masculino Muerto 2008 
Accidente por MAP COLOMBIA Mayor de 18 años Masculino Herido 2008 
Accidente por MAP COLOMBIA Menor de 18 años Masculino Herido 2008 
Accidente por MAP COLOMBIA Menor de 18 años Masculino Herido 2008 
Accidente por MAP PALERMO Menor de 18 años Masculino Muerto 2008 
Accidente por MAP PALERMO Menor de 18 años Masculino Muerto 2008 
Accidente por MAP COLOMBIA Mayor de 18 años Masculino Herido 2009 
Accidente por MAP GIGANTE Mayor de 18 años Masculino Herido 2010 

 Fuente: Oficina de Paz – Secretaria de Gobierno 
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7.5 BENEFICIOS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE MINAS 
ANTIPERSONAL O MUNICIONES SIN EXPLOTAR 
 
 

Los beneficios de indemnización por incapacidad permanente, por muerte y los 
gastos funerarios con cargo al FOSYGA solo se otorgarán a víctimas no afiliadas 
al Sistema General de Pensiones o al Sistema de Riesgos Profesionales, según 
sea el caso.    
 
El cobro por incapacidad permanente ante el FOSYGA, se hace a partir de la 
fecha de certificación de incapacidad permanente por la Junta de Calificación de 
Invalidez, siempre y cuando entre la fecha de ocurrencia del evento y la fecha de 
certificación de la invalidez no hayan transcurrido más de 360 días. 
 
Todos los documentos deben presentarse en original y los beneficios otorgados a 
las víctimas o sus familias por el FOSYGA y por Acción Social, solamente se 
entregan una vez. (Anexo C y D). 
 
 
7.6 EL PACIENTE AMPUTADO 
 
La amputación de acuerdo con Borja (1999), es la sección y ablación del hueso, 
arteria, vena, nervio, piel, grasa y tendón de una extremidad como parte del 
proceso de salvamento quirúrgico de la misma.8 

 
Becker y Cols (2005), designa como amputación la separación definitiva de una 
sección corporal u orgánica originada a causa de un traumatismo o de una 
operación; en un sentido más restringido es la amputación extraarticular de un 
miembro en el lugar elegido y con la típica acción provocada por un corte; sin 
embargo, en el lenguaje común tiene el sentido de la exarticulación, es decir la 
sección de los miembros desde la zona exterior a la articulación.9 

 
La amputación según Frank, Kashani, Worderlich, Umlauf y Azhkanazi (1984 en 
Remor y Arranz, 2003), es sin duda una de las más antiguas técnicas de cirugía, 
aplicada sobre todo en los heridos en los campos de batalla.  Hoy en día, por 
fortuna, las indicaciones de amputación son mucho más restringidas, debido a la 
mayor efectividad de las técnicas de reconstrucción. Además las posibilidades de 
integración del amputado en la sociedad son cada vez mejores, gracias a los 
avances protésicos y la disminución de las barreras arquitectónicas.10   
____________________________ 
8   BORJA, M., 1999.  Manual de Rehabilitación Médica.  UNAL.  Facultad de Medicina.  Edición Galia C. Fonseca MD. 
 
9    BECKER A., SCHEWER, H., HEIPERTZ, W. 2005.  La Rehabilitación en el Deporte.  Editorial Paidotribo. 
 
10  REMOR, E., y ARRANZ, P., 1998.  El Psicólogo en el Ámbito Hospitalario.  Editorial Desclé de Brower. 
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La mayoría de los pacientes amputados consiguen por lo general una adaptación 
y rehabilitación física satisfactoria.  Sin embargo, es frecuente que hayan tenido 
que pasar por periodos en los que han experimentado profundas alteraciones 
emocionales según lo descrito por Butler, Turkal y Seild, 1992; Gallaguer y 
Mcllaguer y McLaclan (2000 en Remor y Arranz, 2003). 
 
Como todo acontecimiento vital desestructurante, la amputación puede dar lugar a 
un profundo distrés en el paciente y sus familiares, más aun si se trata de un niño 
o adolescente, de acuerdo con Tyc (1992 en Remor y Arranz, 2003).  Pueden 
aparecer reacciones de depresión y/o ansiedad, que en casos extremos pueden 
dar lugar a cuadros de clara psicopatología. Según Remor y Cols, 
aproximadamente el 50% de pacientes amputados necesitan de asistencia y 
terapia psicológica en alguna fase del proceso de rehabilitación. 
 
De acuerdo con Remor y Arranz (2003), en toda operación quirúrgica importante, 
como el caso de la amputación, suele despertarse miedo e inseguridad.  La 
hospitalización, la misma intervención, la anestesia, los tratamiento o el dolor, 
pueden representar una amenaza para el paciente, además, la amputación suele 
provocar sentimientos de aflicción porque conlleva a una perdida irreversible y 
obliga a acomodarse a una vida con limitaciones. La asistencia psicológica 
ayudara al paciente amputado y a su familia a afrontar esta nueva situación y 
prevenir los desajustes emocionales. 
 
De acuerdo con Serra (2001), el apoyo psicológico, es una modalidad de 
psicoterapia que consiste en un conjunto de técnicas y actitudes que han recibido 
influencias de distintas escuelas de psicoterapia tradicionales (Psicodinámica, 
Rogeriana y Terapia Cognitiva).  Se fundamenta en la relación personal entre el 
psicoterapeuta y el paciente.  Mediante el apoyo psicológico, se previenen y tratan 
descompensaciones emocionales derivadas de la amputación, con el fin de que el 
paciente logre un nivel óptimo de ajuste personal y de funcionamiento psicosocial 
en su proceso de rehabilitación y adaptación, además de mantener y mejorar su 
calidad de vida.11 

 

 

7.7 EL DUELO EN LA AMPUTACIÓN 
 
 
La amputación como perdida y duelo es descrita por Serra (2001), como la 
aflicción vivida por el amputado que puede guardar gran parecido con los 
sentimientos de tristeza y desconsuelo que embargan a las personas que acaban 
de perder un ser querido y que están presentes en todo proceso de duelo. La 
aflicción del amputado no se limita a la pérdida del miembro concreto, sino que se 
extiende a las pérdidas que dicha amputación implica, es decir, a aquellas 
actividades y roles que el paciente realizaba en su vida familiar, social y laboral, 
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etc, y que en cierto grado ya no podrá volver a hacer y también a la perdidas 
relacionadas con su imagen corporal y su autoestima.11 

 

A pesar del sufrimiento psicológico que generalmente conlleva, es un proceso 
normal y adaptativo, tendiente a facilitar que con el tiempo, el sujeto acabe 
asumiendo emocionalmente la pérdida del ser querido (o el miembro amputado, 
en este caso), Se da gran importancia a la manera como se afronta y se elabora 
dicho duelo.  Los pacientes que no elaboran o que realizan dicha elaboración del 
duelo de forma pobre, corren el riesgo de sufrir un duelo patológico con 
cronificación de síntomas psicopatológicos.  Ante una situación de duelo, el sujeto 
debe hacer frente a un proceso de realización, que implica la modificación de sus 
anteriores modelos representacionales interno, sus creencias acerca de su propio 
mundo, así como replantear su funcionamiento. 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, los pacientes en duelo deben ser 
asistidos oportunamente para prevenir un posible duelo patológico. 
 
 
7.8 FASES DEL DUELO 
 
 
Según Bowbly (1993, en Remor y Arranz, 2003), plantea que el proceso de duelo 
y readaptación se realiza en el curso de semanas, meses, incluso años y 
normalmente se lleva a cabo a través de diferentes fases:10  

 
 Fase de shock: por lo general puede durar desde algunas horas hasta días o 

semanas, en esta fase pueden producirse episodios de aflicción o irritabilidad 
intensa. 

 
 Fase de anhelo y búsqueda: en la que el sujeto se esfuerza en recuperar lo 

perdido, se le hace muy difícil la idea de que “nunca más” volverá a tenerlo. 
 
 Fase de desesperanza y desorganización. 
 
 Fase de reorganización, en mayor o menor grado. 
 
Worden (1997 en Serra 2001), plantea que la elaboración del duelo implica ir 
afrontando esta fases de forma que la persona pueda con el tiempo, asumir los 
sentimientos de aflicción, aceptar la realidad que la pérdida es irreversible, adoptar 
nuevos roles y funciones en el nuevo medio, resituar emocionalmente lo perdido y 
continuar viviendo.  Igual que para la persona que pierde un ser querido, el 
amputado puede vivir una fase de estupor y embotamiento afectivo y de 
incapacidad para aceptar la realidad, junto con episodios de aflicción o irritabilidad.   
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El mundo y las expectativas del paciente amputado pueden quedar seriamente 
dañados.  Puede tener dificultades para asumir la realidad y la irreversibilidad de 
la perdida, poniendo en marcha mecanismos de “negación”.   
 
También puede tener momentos en los que se sienta profundamente deprimido y 
culpabilizado ante el futuro que le espera o puede experimentar sentimientos de 
hostilidad y envidia.  A diferencia del duelo convencional, la amputación afecta de 
manera muy particular la autoestima del sujeto, porque puede dar lugar a 
sentimientos de inutilidad ante la pérdida de la autonomía funcional.  A pesar de la 
inmensa ayuda que le proporciona la prótesis, el paciente se enfrenta a serias 
limitaciones en casa y en su entorno laboral y social.  En muchos casos, estas 
pueden generar una pérdida importante de libertad de acción y acentuar 
dolorosamente los sentimientos de dependencia e inutilidad.11 

 
La rehabilitación psicológica del paciente amputado, de acuerdo con Malagón y 
Soto (1994), tiene como objetivo principal la adaptación adecuada a la nueva 
realidad y no a la negación de las dificultades e incapacidades por parte del 
paciente. Un paciente verdaderamente rehabilitado desde el punto de vista 
psicológico y físico es aquel que dentro de su limitación (nueva normalidad), es 
capaz de desempeñarse en una forma óptima en todos los aspectos humanos, 
psicológicos, físicos y funcionales de la vida.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
11   SERRA, M., 2001.  El Paciente Amputado, Labor de Equipo.  Editorial Springer. 
 
12   MALAGÓN, V., y SOTO, D., 1994.  Tratado de Ortopedia y Fracturas II.  Editorial Celsus. 
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8 PROPUESTA DEL PROGRAMA DE APOYO PSICOLÒGICO 
 
 

8.1 IDENTIFICACION DEL SERVICIO 
 
 
De acuerdo con la información estadística suministrada en la Secretaría de 
Gobierno – Oficina de Paz, respecto a la problemática de minas antipersonal y 
Municiones abandonadas sin explotar en el departamento del Huila, se puede 
evidenciar que son pocas las víctimas civiles registradas desde el año 2002 hasta 
lo transcurrido del 2010; sin embargo, se aprecia que en el departamento existen 
municipios con un grado mayor de afectación por el conflicto armado, tales como: 
Algeciras, Colombia y La Argentina, situación considerada en amenaza latente 
mientras continúe el accionar de los grupos al margen de ley, empleando como 
táctica de guerra el uso de estos artefactos explosivos. 
 
Se conoce que el Estado Colombiano, a través de la Acción Social de la 
Vicepresidencia de la República, brinda ayudas humanitarias a las víctimas de la 
violencia y establece una ruta de atención integral a las víctimas de minas 
antipersonal en todo el territorio Colombiano, que es conocida por los entes 
departamentales, regionales y municipales, para garantizar la atención oportuna a 
las mismas desde el sitio donde ocurrió el accidente hasta su traslado al centro de 
salud y posterior rehabilitación medica, física y psicológica como la reintegración 
social. También la ley estipula subsidio, ayuda e indemnizaciones como derechos 
de las víctimas, prestados a través del FOSYGA. 
 
En el departamento del Huila, las ayudas humanitarias son direccionadas a través 
de la oficina de Acción Social – Atención a las víctimas de la violencia, posterior al 
diligenciamiento de la documentación requerida y donde se le reconoce como 
víctima, para este caso de minas antipersonal. 
 
La Oficina de Paz de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario, entre 
sus labores se encuentra la de mantener actualizada la estadística de víctimas 
civiles en el departamento e involucra la participación de entidades 
gubernamentales y no gubernamentales, destinadas a las acciones de asistencia 
a víctimas de MAP y MUSE y sus familias. La mayoría de estas entidades integran 
el Consejo Departamental de Acción Contra las Minas Antipersonal y Municiones 
Abandonas sin Explotar en el departamento. 
 
La Campaña Colombiana Contra Minas en el departamento del Huila la coordina 
el Sr. Gerardo Vargas, quien viene liderando el trabajo desde el año 2007,  recibe 
un apoyo en dinero anual por parte de la Gobernación del Huila, para realizar 
campañas de sensibilización, prevención y Educación en el Riesgo de Minas 
Antipersonal y Municiones sin Explotar, en los municipios donde hay sospecha de 
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campos minados, actualmente, en San José de Isnos, Tello, Algeciras, Baraya y 
Colombia, se encuentra legalmente constituido en Cámara de Comercio. 
 
Se activa la ruta de atención cuando se obtiene información a través de los medios 
de comunicación de eventos por MAP y MUSE en el departamento y se confirma 
con la Oficina de Paz de la Secretaria de Gobierno.  Una vez se concreta el lugar 
(municipio y/o corregimiento) donde se presento el evento (accidente o incidente) 
y el traslado de la víctima al centro de salud (hospital municipal y/o regional), se 
procede a tomar contacto directo con la misma por parte del Coordinador de la 
CCCM, donde se toma el registro de datos personales (nombre, edad, lugar de 
procedencia, actividad que desempeña, dirección, teléfono, nombre del cónyuge o 
acompañante, seguridad social, documento de identificación, etc.). Esto con el fin 
de ubicar posteriormente a la víctima y al grupo familiar y realizar el respectivo 
seguimiento de la atención pre y hospitalaria de urgencia recibida, de la misma 
manera si la lesión sufrida requiere cirugía o amputación de algún miembro y se 
informa a la victimas sobre sus derechos y el procedimiento para acceder a ellos. 
 
Como se puede evidenciar el servicio que actualmente se le está brindando a las 
víctimas civiles por MAP y MUSE en el departamento del Huila, se basa 
únicamente en la asistencia pre y hospitalaria de urgencia y gestión para acceder 
a sus derechos como víctimas de la violencia, ya sea por parte de Acción Social o 
del FOSYGA, el cual es coordinado a través de la CCCM en el departamento. 
 
La atención Psicológica que reciben estas víctimas, se limita mientras se 
encuentra en la fase hospitalaria, sin incluir de manera integral la red de apoyo 
familiar para la rehabilitación, razón por la cual se busca que a través del 
Programa de Atención Psicológica, se supla esta necesidad, brindando a la 
víctima y al grupo familiar la evaluación y atención psicológica oportuna, mediante 
el desarrollo de programas de intervención, dirigidos al manejo del duelo en la 
amputación, con ayuda de tecnologías de la información y comunicación (videos, 
programas radiales, pagina web), y así consolidar redes sociales que sirvan de 
apoyo en la comunidad para esta población victimas de MAP y MUSE, además 
que cuenta con la oportunidad de acceder a estos medios de comunicación. 
 
 
8.2 OBJETIVOS 
 
 
Brindar a las víctimas civiles por accidente de MAP y MUSE, procedentes de 
municipios del departamento del Huila, afectados por este flagelo, el programa de 
atención psicológica, que les garantice tanto a la víctima como al grupo familiar las 
herramientas básicas para la rehabilitación integral en el manejo del duelo de la 
amputación, con el apoyo de tecnologías de la información y comunicación (TIC). 
 
Para el logro de este objetivo, se requiere: 
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 Divulgar el servicio que ofrece el Programa de Atención Psicológica, ante los 

entes gubernamentales y no gubernamentales, como en las EPS, IPS y 
Hospitales Municipales y Regionales. 

 
 Socializar el proyecto ante la gobernación del departamento del Huila y ONG´S, 

con el fin de obtener recursos para financiar el desarrollo del programa de 
atención psicológica con proyección a nivel Nacional. 

 
 Crear una base de datos de las victimas que acceden al servicio del Programa 

de Atención Psicológica, para seguimiento en el proceso Psicoterapéutico. 
 
 Realizar convenios con entidades de educación formal y no formal, para la 

capacitación de las victimas en cursos que les permita reconstruir su proyecto 
de vida y reintegración a la vida social y laboral. 
 
 

8.3 ESTUDIO DEL SERVICIO 
 
 
El Programa de Atención Psicológica dirigido a las víctimas civiles en el 
departamento del Huila, pretende abordar esta problemática, mediante la 
intervención terapéutica para el manejo del duelo en la amputación principalmente, 
y como segunda medida ser un programa con proyección a nivel Nacional, 
involucrando no solo a la víctima sino también a la red primaria de apoyo, teniendo 
como valor agregado el apoyo de tecnologías de la información y comunicación 
(TIC), como son: programas radiales donde serán abordados diversos temas 
relacionados con las fases del duelo, para este caso, de la amputación, la 
estructuración de una página web, que permita crear convenios con instituciones 
educativas para el fácil acceso y consulta de herramientas de apoyo psicológico 
tanto para la víctima como para el grupo familiar, creación de videos de ayuda, 
donde serán abordados diversas temáticas, como: habilidades de afrontamiento, 
reconstrucción de la imagen corporal, el autoconcepto y la identidad, técnicas de 
relajación, manejo de la depresión, ansiedad y/o sentimientos de inutilidad, 
rehabilitación y adaptación a la nueva realidad, dentro de su limitación (nueva 
normalidad), etc. 
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8.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS VICTIMAS CIVILES POR ACCIDENTE DE 
MAP Y MUSE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

 
 

Figura 19  Víctimas civiles por año, 2002 – may 2010 
 

 
Fuente: Oficina de Paz – Secretaría de Gobierno 

 

Figura 20  Víctimas civiles por municipios 

 
Fuente: Oficina de Paz – Secretaría de Gobierno 

 

Figura 21  Estado de las víctimas       Figura 22  Rango de edad 

  
Fuente: Oficina de Paz – Secretaría de Gobierno 

23% (7)

10% (3)

0% (0)

23% (7)

0% (0)

10% (3)

28% (8)

3% (1) 3% (1)

2002          2003          2004           2005           2006          2007          2008           2009  2010 

1
12

1
4

1
1

4
2
2
2Pitalito

Palermo
Neiva
La Argentina
Isnos
Gigante

Colombia
Baraya

Algeciras
Acevedo

Heridos
53% (16)

Muertos
47% (14)

Mayor de 
18 años
50% (15)

Menor 
de 18 
años

50% (15)



 
 

 

53 
 

Figura 23  Género                              Figura 24. Nivel educativo 

  
Fuente: Oficina de Paz – Secretaría de Gobierno 

 
Figura 25  Diagnóstico                             Figura 26. Actividad momento accidente 
 

  
Fuente: Oficina de Paz – Secretaría de Gobierno 
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Figura 27  Tipo de área                             Figura 28  Accidente por MAP y MUSE 

  
Fuente: Oficina de Paz – Secretaría de Gobierno 
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8.5 FASES DE INTERVENCION TERAPÉUTICA - MANEJO DEL DUELO EN LA 
AMPUTACIÓN 
 
 

8.5.1 Fase de atención primaria. Esta parte de la atención se realiza minutos o 
días después del accidente. La intervención en crisis es un proceso que busca 
influir activamente en el funcionamiento psíquico de una persona durante un 
periodo de desequilibrio para aliviar el impacto inmediato de los eventos 
estresantes, y ayudar a reactivar las actividades afectadas por la crisis. La 
evaluación e intervención adecuadas son esenciales para garantizar la seguridad 
del paciente y de terceros, ayudarlo a afrontar eficazmente el problema, y 
empoderarlo para hacer frente a futuros acontecimientos vitales de manera eficaz. 
 
En esta fase se observa la interpretación de un evento o situación como una 
dificultad intolerable, que sobrepasa los recursos y los mecanismos de 
afrontamiento de una persona. A menudo no es el evento por sí mismo lo que 
causa la crisis, sino que es la percepción del evento por parte del paciente. Las 
personas que son incapaces de utilizar estrategias de afrontamiento adecuadas 
pueden desarrollar manifestaciones afectivas, conductuales, cognitivas o físicas. 
 
El objetivo central de esta intervención es preservar la vida, evitando o 
disminuyendo el potencial daño físico a sí mismo o a otras personas, para ello se 
ayuda al paciente a desarrollar una respuesta constructiva a la crisis. Hay que 
hacer hincapié que aunque el paciente no pueda controlar el evento que precipitó 
la crisis, si pueden controlar la respuesta a la misma. 
 

No. TIPO DE 
INTERVENCIÓN  OBJETIVOS ACTIVIDAD MATERIAL RESPONS

ABLE 
DURA
CION 

I Apoyo y 
Acompañamiento 

Durante esta fase lo más 
importante es estabilizar el 
paciente, brindar el apoyo y 
acompañamiento adecuado 
tanto al paciente como a la 
familia, en esta fase de shock 
el paciente aún no entiende 
exactamente lo ocurrido. 

Se brinda 
acompañami
ento. 
 
Visita 
domiciliaria. 

Hojas en 
blanco 
Bolígrafo 
Hojas de 
registro 

Psicólogo 2 sem 

II Terapias de 
Apoyo 

En primer lugar se ayuda al 
paciente a disminuir la 
angustia.  
En esta instancia se puede 
utilizar métodos de relajación. 
Las técnicas como respiración 
profunda y relajación muscular 
pueden facilitar el autocontrol 
de las manifestaciones 
fisiológicas y las emociones, 
así como permitir que el 
paciente se centre en tomar 
medidas activas para afrontar 
con éxito la crisis. 

Terapia de 
relajación. 
 
Llevar a 
cabo 
reuniones 
con 
familiares  y 
amigos. 
 

Videos de 
superación 
personal. 
 
Material 
didáctico 
(según sus 
condiciones 
 
Técnicas de 
relajación 

Psicólogo 1 mes 
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8.5.2  Fase de negación. La negación consiste en enfrentarse a los conflictos 
negando su existencia o su relación o relevancia con el sujeto. Se rechazan 
aquellos aspectos de la realidad que se consideran desagradables. El individuo se 
enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo 
negándose a reconocer algunos aspectos dolorosos de la realidad externa o de 
las experiencias subjetivas que son manifiestas para los demás.  
 

No. TIPO DE 
INTERVENCIÓN  OBJETIVOS ACTIVIDAD MATERIAL RESPON 

SABLE 
DURA
CION 

I Aceptación del 
Evento 

Se habla con mayor claridad 
al paciente para motivar a 
aceptar lo ocurrido, se permite 
expresión de emociones 
negativas.  

Videos. 
 
Asesoría 
psicológica 
individual y 
familiar. 
 
Programas 
radiales. 

Libros de 
autoayuda. 
 
Bolígrafos. 
 
Auto 
registros. 

Psicólogo 1 mes 

III Fase de Tensión 
Emocional 

Hay aumento de la tensión que 
provoca disfunciones y fallos en 
el funcionamiento de la persona 
tras el fracaso de las 
estrategias habituales de 
resolución de problemas.  
La persona pone en práctica 
estrategias de ensayo y error 
para intentar encontrar una 
solución. 
La tensión es aún mayor, 
exigiendo la búsqueda de 
recursos adicionales como 
estrategia de emergencia o 
nuevas estrategias de 
resolución de problemas. 

Tareas para 
la casa. 
 
Técnicas de 
resolución 
de 
problemas. 

Auto 
registros 
Videos de 
Resolución 
de conflictos. 
 
Entrevista 
donde se 
permita la 
expresión 
emocional 

Psicólogo 1 ò 2 
meses 

IV Fase Final Aparece cuando no se ha 
resuelto el problema en las 
fases anteriores y puede dar 
lugar a la aparición de 
trastornos emocionales y a la 
desorganización de la 
personalidad. 

Aplicación 
de pruebas 
diagnósticas 
para 
evaluación 
de trastorno. 
 
Apoyo de 
Psiquiatría 
en caso de 
ser 
necesario. 

Pruebas 
Psicométrica
s 
 
Valoración 
Psiquiátrica. 

Psicólogo 
Psiquiatra 

1 mes 

V Seguimiento y 
Finalización Etapa 

Intervención en 
Crisis 

El objetivo de esta fase es 
comunicar los resultados 
obtenidos después de la 
intervención y estrategias 
psicológicas, que deberán 
responder a las metas 
propuestas. 

Entrevista 
Psicológica. 

Formatos 
para el 
seguimiento. 

Psicólogo 1 mes 
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II Psicoterapia 
Individual y 

Familiar 

Se profundiza en la 
intervención familiar e 
individual mediante 
Psicoterapia cognitiva para 
solución de conflictos 
emocionales. 

Talleres de 
autoayuda. 
 
Visitas 
domiciliarias. 
 
Reuniones 
familiares. 

Videos. 
 
Registros. 

Psicólogo 2 
meses 

III Seguimiento En esta etapa se realizará 
seguimiento del estado 
emocional mediante llamadas 
cada semana del proceso. 

Seguimiento 
de apoyo. 

Registros. Psicólogo 1 vez a 
la sem 
por 2 

meses 

 

 

8.5.3  Fase de desorganización y desesperanza. Llamada también fase depresiva, 
que puede durar de seis (6) meses o más, por lo general en esta etapa se pierde 
el significado de las actividades que eran importantes para la persona afectada. 
Expresan profunda angustia y cae inevitablemente en una etapa de depresión, 
apatía  y es imposible continuar ignorando la gravedad de su enfermedad, La 
persona ya es consciente de lo sucedido. 
 
No. TIPO DE 

INTERVENCIÓN OBJETIVOS ACTIVIDAD MATERIAL RESPON 
SABLE 

DURA
CION 

I Entrevista y 
Aplicación de 

Pruebas 
Psicológicas 

Con el objeto de obtener la 
máxima información, 
conocer  y analizar las 
diferentes áreas y niveles 
de funcionamiento a nivel: 
cognitivo, comportamental y 
afectivo del paciente. 

Programación de 
las citas. 
 
Visitas 
domiciliarias. 
 
Aplicación de 
cuestionarios. 
 
Aplicación de test 
estandarizado y 
proyectivos. 
 
Análisis de los 
resultados. 

Cuestionarios 
 
Test 
Psicológicos. 
 
Hojas en 
blanco. 
 
Bolígrafo. 
 
Hojas de 
registro. 

Psicólogo 3 sem 

II Terapias de Apoyo Intenta ayudar al paciente a 
lograr el mejor nivel de 
funcionamiento posible 
teniendo en cuenta los 
problemas concretos. 
 
Trata de aportar un soporte 
emocional al paciente y 
conseguir de él la mayor 
colaboración posible con el 
tratamiento. 
  
Se basa en técnicas de 
explicación de su estado 
actual, de adecuación de las 
expectativas de recuperación 
con la realidad, de educación 
para solventar problemas que 
esté enfrentando.  

Reuniones con 
familiares  y 
amigos. 
 
Fomentar la 
relación entre los 
participantes para 
superar los estados 
emocionales de 
soledad y la apatía. 
  
Ayudar a 
comprender y 
afrontar la situación 
actual. 
  
El paciente toma 
parte activa en su 
tratamiento y 
curación.  

Videos de 
Auto-ayuda. 
Material 
didáctico 
(según sus 
condiciones). 

Psicólogo 1 ó 2 
meses 
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III Terapia Cognitiva La reestructuración 
cognitiva en el duelo 
(amputación) es muy útil, 
ayuda al paciente a 
identificar y modificar las 
cogniciones desadaptativas 
que le producen 
emociones, conductas y 
pensamientos  negativos 
asociados a la pérdida y 
prevenir depresiones 
futuras. 

Tareas para la 
casa -
compromisos 
 
Socialización de 
Técnicas de 
resolución de 
problemas y/o 
situaciones 
percibidas como 
difíciles. 

Auto registros 
 
Videos de 
Habilidades 
sociales, de 
autoestima y 
motivación. 
 
Ejercicios  que 
ayuden a 
mejorar su 
capacidad de 
atención y 
concentración. 

Psicólogo 1 ó 2 
meses 

IV Cuidados 
Paliativos 

Se dan tanto dentro del 
hospital como  en el 
domicilio. En cualquiera de 
estos contextos.  
 
Además, se debe ayudar al 
paciente en sus 
reconciliaciones, facilitarle 
el alcanzar deseos y 
esperanzas no satisfechas 
y aumentar los niveles de 
tranquilidad y equilibrio 
emocional. 

Practicar deporte 
con el apoyo de 
los amigos. 
 
Ir al cine. 
 
Participar en 
actividades 
recreativas, 
religiosas, 
sociales o de otro 
tipo.  

Espacios 
deportivos. 
 
Implementos 
deportivos. 

Psicólogo 
 
Trabajo 
Social 

3 sem 

V Evaluación y 
Seguimiento 

El objetivo de esta fase es 
comunicar los resultados 
obtenidos después de la 
intervención y estrategias 
psicológicas, que deberán 
responder a las metas 
propuestas y el seguimiento  
con el fin de observar que 
los logros obtenidos 
generen impacto en la 
calidad de vida del paciente 
y la familia. 

Aplicación de test 
Psicológicos. 
 
Cuestionarios. 

Informe oral u 
escrito de los 
resultados 
obtenidos. 
 
Formatos de 
seguimiento. 

Psicólogo 1 mes 

 

 

8.5.4  Fase de reorganización.  Esta última fase, se inicia aproximadamente luego 
de un año de ocurrida la pérdida. El paciente se encuentra en condición de 
aceptar la nueva situación y es capaz de redefinirse a sí mismo y al nuevo 
contexto.  Esta redefinición significa renunciar definitivamente a toda esperanza de 
recuperar la parte de su cuerpo pérdida (amputada) y volver a aceptar su nueva 
condición de funcionalidad que le permita integrarse a la sociedad. 
 
Esta es la etapa final del proceso de duelo, aquí disminuyen las oscilaciones 
emocionales propias de las fases anteriores, existiendo una mayor coherencia 
interna y estados emocionales más positivos.  
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No. TIPO DE 
INTERVENCIÓN  OBJETIVOS ACTIVIDAD MATERIAL RESPON 

SABLE 
DURA
CION 

I Reestructuración 
Cognitiva 

Para identificar los 
frecuentes pensamientos 
automáticos que disparan 
sentimientos negativos 
asociados a la pérdida y 
trabajar con ellos, 
facilitando en un menor 
tiempo la recuperación de 
la víctima. 

Lectura de libros 
de autoayuda. 
 
Ejercicios de 
escritura. 
 
Realizar 
programas 
radiales. 
 
Videos. 
 
Asesoría 
psicológica 
individual y 
familiar. 

Libros de 
autoayuda. 
 
Bolígrafos. 
 
Auto 
registros 

Psicólogo 1 mes 

II Rehabilitación 
Integral 

Para dar respuesta a las 
necesidades físicas, 
emocionales, sociales y 
espirituales tanto del 
paciente como las de su 
familia. 

Actividades 
lúdicas 
 
Talleres de 
autoayuda 
(planteamiento 
proyecto de 
vida). 
 
Visitas 
domiciliarias. 
 
Reuniones 
familiares. 
 
Terapia 
Ocupacional 
(Manualidades) 
 

Materiales 
de taller 
lúdico. 
 
Videos. 
 
Registros 

Psicólogo 
 
Medico. 
 
Enfermera 
 
Trabajo 
social. 
 
Nutricionist
a. 
 
Salud 
Ocupacion
al. 

6 
meses 

III Reintegración 
Educativa, 

Social y Laboral 

Con el propósito de educar 
y capacitar a la(s) victimas 
para su reintegro a la 
sociedad como un ser útil y 
capacitado 

Cursos con el 
SENA 
(emprendimiento, 
microempresa) 
 
Participación en 
las redes de 
apoyo. 
 
Estudios 
escolares 
(becas). 
 
Apoyo  
económico para 
propuestas 
productivas 
(microempresa) 

Pagina Web 
para 
consulta  

SENA  
 
Institutos 
de 
Educación 
Formal y 
no Formal 

Anual 
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IV Seguimiento A los convenios educativos 
y plantear propuestas para 
el mejoramiento continuo 

Visitas a las 
familias. 
 
Invitación a 
conferencias 
foros, 
capacitación y 
otros. 
 
Comunicación 
permanente con 
la víctima y su 
familia. 
 
Aclarar dudas. 

Espacios 
deportivos. 
 
Material y e 
implementos
deportivos. 

Psicólogo 
 
Trabajo 
Social 

Perma
nente 
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9 PRESUPUESTO 
 
 

DESCRIPCION 
TIC  Y 

SERVICIOS 
CAN 
DIA 

CAN 
SEM 

CAN 
MEN 

CAN 
TRIM 

CAN 
AÑO OBSERVACIONES 

 INVERSIÓN   FUNCIONAMIENTO  

V/ UNIT V/ TOT V/ UNIT V/ TOT 

Servicios 
Psicoterapéuta 

Viáticos 
Papelería 
Dirección 

programas 
radiales 

        36 

 
Por servicio de apoyo y 
acompañamiento 
Psicológico a la víctima 
y red primara de apoyo, 
cuando sea requerido 
ante eventos de 
vulnerabilidad. 

 - 1.800.000 64.800.000 

      1 4 

 
Por dirección de 
programas radiales 
sobre temas de ayuda 
de intervención 
psicológica frente al 
duelo de la amputación. 

 - 600.000 2.400.000 

    3   36 

 
Viáticos (hospedaje, 
alimentación, 
transporte) por servicio 
prestado. 
 

 - 500.000 18.000.000 

    12     

 
Gastos de papelería y 
tóner (historias clínicas, 
informes de sesión, 
pruebas psicológicas de 
ayuda diagnóstica y 
otros útiles de trabajo). 

 - 700.000 8.400.000 

Cuñas radiales 3 9 36   432 

 
Difusión del servicio de 
orientación y apoyo 
psicológico (mensajes 
de reflexión y de 
motivación), las cuales 
serán renovadas 
semanalmente. 

 - 7.000 3.024.000 

Programas 
radiales (30 

minutos al aire) 
      1 4 

 
Se abordarán las fases 
de intervención para el 
manejo del duelo en la 
amputación. 

 - 600.000 2.400.000 

Programas 
sistematizados  

        1 
 
Computador portátil 
 

3.500.000 3.500.000  - 

        1 

 
Impresora 
multifuncional 
 

2.000.000 2.000.000  - 

        3 

 
Programa sistematizado 
de pruebas 
psicológicas. (Ayuda 
diagnóstica).  
 

4.000.000 12.000.000  - 
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DESCRIPCION 
TIC  Y 

SERVICIOS 
CAN 
DIA 

CAN 
SEM 

CAN 
MEN 

CAN 
TRIM 

CAN 
AÑO OBSERVACIONES 

 INVERSIÓN   FUNCIONAMIENTO  

V/ UNIT V/ TOT V/ UNIT V/ TOT 

Página web         1 

 
Creación y diseño:  
links de acceso a temas 
relacionados con las 
fases de elaboración 
del duelo en la 
amputación, 
documentales y 
testimonios de victimas 
por MAP, disponiblidad 
de videos de auto-
ayuda psicoterapéutica 
(manejos de crisis, 
técnicas de 
afrontamiento, 
autoestima y proyecto 
de vida, aprendizaje de 
nuevos roles desde la 
condición actual de 
limitación y técnicas de 
relajación), chat virtual, 
link de entidades en 
convenios (SENA). 

3.000.000 3.000.000  - 

Videos de auto-
ayuda 

psicoterapéutica 
      1 4 

 
Manejo de crisis, 
habilidades de 
afrontamiento, 
autoestima y proyecto 
de vida, reconstrucción 
de la imagen corporal, 
autoconcepto e 
identidad, manejo de la 
depresión, ansiedad y/o 
sentimientos de 
inutilidad, rehabilitación 
y adaptación a la nueva 
realidad dentro de su 
limitación (nueva 
normalidad), 
aprendizaje de nuevos 
roles, técnicas de 
relajación.  

2.000.000 8.000.000  - 

SUBTOTAL PRESUPUESTO  28.500.000  99.024.000 

     
TOTAL PRESUPUESTO    127.524.000 
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10 CONCLUSIONES 
 

 
 

Aún cuando la problemática de minas antipersonal no es un fenómeno exclusivo 
de Colombia, sus características en el país requieren ser consideradas como 
particulares, toda vez, que actualmente registra el mayor número de víctimas en el 
mundo, lo que implica que generaciones de colombianos se encuentren en riesgo 
de seguir siendo víctimas de este flagelo. 
 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta la normatividad vigente para las víctimas 
civiles de minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MUSE), es muy 
viable el desarrollo del programa de atención psicológica como apoyo oportuno en 
el abordaje del duelo en la amputación. 
 
Se conoce que en el departamento del Huila, la víctimas por MAP y MUSE, 
reciben una ayuda social por parte de la Presidencia de la República – Acción 
Social, por lo que es importante ser complementada integralmente con los 
servicios que ofrece el programa de atención psicológica. 
 
Al revisar las diversas fuentes bibliográficas acerca de la problemática de minas 
antipersonal, permitió aterrizar la información requerida para el proyecto de 
inversión, direccionado a brindar apoyo psicológico a la victimas por MAP y 
MUSE, con el empleo de herramientas de tecnologías de información y 
comunicación, que garanticen llegar a las zonas rurales del departamento y lograr 
un trabajo exitoso con la población afectada. 
 
Finalmente, se pretende socializar el presente proyecto de inversión social ante 
los entes gubernamentales y no gubernamentales, con el fin de conseguir apoyo 
en la financiación económica e implementación inicialmente en el departamento 
del Huila, con proyección a nivel Nacional. 
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11 GLOSARIO 
 

 
VICTIMA: toda persona que haya sufrido daños individuales o colectivamente 
causados por un accidente por MAP, incluidos lesiones físicas o mentales, 
sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus 
derechos fundamentales. El término comprende víctimas mortales, sobrevivientes 
y la familia inmediata. Según el tratado de la convención de Otawa. 
 
ACCIDENTE: Acontecimiento indeseado causado por minas antipersonal o 
municiones sin explotar que causa daño físico y/o psicológico a una o más 
personas. 
 
INCIDENTE: 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. 
 
EVENTO: Denominación genérica que corresponde tanto a accidentes como a 
incidentes por causa de minas antipersonal y municiones sin explotar. 
 
MINA ANTIPERSONAL: 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. 
 
MUNICIÓN SIN EXPLOTAR: Artefacto explosivo que ha sido cargado, su fusible 
colocado, armado o por el contrario preparado para su uso o ya utilizado. Puede 
haber sido disparado, arrojado, lanzado o proyectado pero que permanece sin 
explotar por cualquier razón. 
 
ÁREA MINADA: Área peligrosa debido a la presencia de minas antipersonal 
(MAP) o munición sin explotar (MUSE). Hay que tener en cuenta que está, se 
determina por el registro histórico, por la información exacta del tipo de minas y 
por el patrón de sembrado de minas. 
 
ÁREA PELIGROSA: Área que no se encuentra en uso productivo debido a que se 
sospecha de la presencia de Minas Antipersonal (MAP) o Munición sin explotar 
(MUSE). 
 
DESMINADO MILITAR EN OPERACIONES: Es la destrucción de artefactos 
explosivos improvisados, que en Colombia son usados ilegalmente como minas 
antipersonal, la cual se realiza dentro de las operaciones militares con el propósito 
de brindar movilidad a las tropas. 
 
Fuente: Glosario nacional AICMA 



 
 

 

64 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

 
1  VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL, Boletín Colombia sin minas, disponible en línea: 
http://www.scribd.com/doc/22015918/Guia-atencion-victimas. 
 
2  VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL, OBSERVATORIO DE MINAS ANTIPERSONAL, Programa Presidencial 
de Derechos Humanos, Colombia. 
 
3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 
DESMINADO HUMANITARIO Y EDUCACIÓN PREVENTIVA, Perfil Nacional 
Colombia – Asistencia a Víctimas OEA Portafolio de Proyectos Acción Contra 
Minas 2009-2010. 
 
4 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EQUIPO DE LA CCCM, Boletín 
No.16, Colombia sin Minas, julio 2009. Disponible en línea: 
http://www.scribd.com/doc/19500377/Boletin-Julio-2009. 
 
5 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EQUIPO DE LA CCCM, Boletín 
No.17, Colombia si Minas, Noviembre 2009.  Disponible en línea:   
http://www.scribd.com/doc/23944778/Boletin-Colombia-Sin-Minas-Noviembre. 
 
6  PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS 
ANTIPERSONAL – PAICMA.  Disponible en línea:  
http://www.accioncontraminas.gov.co/index.html 
 
7 ZULETA BONILLA, Natalí, julio 2005, Trabajo sobre “víctimas de minas 
antipersonal” UNAL. Disponible en línea: 
http://www.risaralda.gov.co/sitio/minasantipersona/images/v/VICTIMAS%20DE%2
0MINAS%20ANTIPERSONAL.pdf 
 
8 BORJA, M., 1999.  Manual de Rehabilitación Médica.  UNAL.  Facultad de 
Medicina.  Edición Galia C. Fonseca MD. 
 
9 BECKER A., SCHEWER, H., HEIPERTZ, W. 2005.  La Rehabilitación en el 
Deporte.  Editorial Paidotribo. 
 
10 REMOR, E., y ARRANZ, P., 1998.  El Psicólogo en el Ámbito Hospitalario.  
Editorial Desclé de Brower. 
 
11 SERRA, M., 2001.  El Paciente Amputado, Labor de Equipo.  Editorial Springer. 
 



 
 

 

65 
 

12 MALAGÓN, V., y SOTO, D., 1994.  Tratado de Ortopedia y Fracturas II.  
Editorial Celsus. 
 
13  VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Observatorio de Minas. Disponible 
en línea:  www.viceprisidecia.gov.co. 
 
14  VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL, OBSERVATORIO DE MINAS ANTIPERSONAL, Programa Presidencial 
de Derechos Humanos, Colombia. 
 
15 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 
DESMINADO HUMANITARIO Y EDUCACIÓN PREVENTIVA, Perfil Nacional 
Colombia – Asistencia a Víctimas OEA Portafolio de Proyectos Acción Contra 
Minas 2009-2010. 
 
16  PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION INTEGRAL CONTRA 
MINAS ANTIPERSONAL–PAICMA.  Disponible en línea:  
http://www.accioncontraminas.gov.co/index.htm. 
 
17 CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL - CONPES 
No.3567. Política Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal (MAP), 
Municiones sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI).  
Bogotá, 2009. Disponible en línea: 
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes/
3567.pdf 

18 UNICEF, Colombia y las minas antipersonal: sembrando minas cosechando 
muertes.  Bogotá, septiembre 2000. 
 
19  UNICEF, IMAS – Guías de educación en el riesgo de las minas. Bogotá 2007. 
 
20 GOBERNACIÓN DEL HUILA - Secretaría de Gobierno y Desarrollo 
Comunitario – Oficina de Paz, DDHH y DIH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

67 
 

Anexo A  Ruta de atención a víctimas por MAP y MUSE 
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Anexo B  Beneficios dirigido a victimas MAP y MUSE 
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Anexo C  Otros documentos para reclamar indemnización por muerte 
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Anexo D  Registro Psicológico 

 

Registro Psicológico No. (C.C.)_____________________ 

FECHA DE EVALUACION:  ______________________________ 

I.  DATOS DE IDENTIFICACION 

Apellidos y nombres completos:_____________________________________ 

Vereda:_______Municipio:_________Seguridad Social_________ Edad:_______ 

Fecha de nacimiento:_________ Estado civil:______ Procedencia:____________ 

Escolaridad:_________________ Profesión u oficio:_______________________ 

Teléfono:_____________________Dirección :____________________________ 

Estatus socio económico:_________________ Tipo de lesión:________________ 

 

Descripción de la  discapacidad:________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

II.  MOTIVO DE CONSULTA (SEGÚN EL CONSULTANTE) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Voluntario:_________ Remitido:_________Fuente de remisión:______________ 

Motivo de remisión:__________________________________________________ 

III. HISTORIA PASADA RELEVANTE: (Descripción del desarrollo del problema) 
Iniciación, duración, problemas relacionados con la queja principal, severidad del 
problema (frecuencia, intensidad, magnitud), eventos precipitantes o situacionales, 
factores predisponentes (de adquisición y de mantenimiento). 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

IV. INFORMACION FAMILIAR 

GENOGRAMA (grafique y determine las relaciones a nivel familiar, edad, nivel 
académico y laboral). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: Tipo de interacción, estilos de comunicación, 
estilos de crianza, autonomía, intercambio afectivo, toma de decisiones, reglas, 
normas, valores. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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V. INFORMACION PERSONAL: Eventos significativos del consultante (tanto 
positivos como negativos, por ejemplo: separación de los padres, llegada de un 
hermano, muerte de un ser querido, accidentes, tragedias).  Áreas funcionales 
(aptitudes, habilidades especiales, motivaciones e intereses).  Áreas 
disfuncionales (existencia de consumo de sustancias psicoactivas.  Atención 
psicológica previa (motivo, duración, terminación). Historia de desarrollo 
(historia pre, peri y posnatal), desarrollo general desde su nacimiento hasta la 
edad actual (aspectos relevantes y relacionados con la problemática). 
Funcionamiento emocional, cognoscitivo, aspectos éticos.  Antecedentes legales, 
historia sexual. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

VI. INFORMACION EDUCATIVA (adaptación, desempeño, áreas deficitarias, 
interacción con compañeros, grado de satisfacción). 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
VII.  ACTIVIDADES SOCIALES (grupo de amigos, actividades que realiza, grado 
de interacción y nivel de satisfacción). 

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

VIII. DESCRIPCION EXAMEN MENTAL 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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IX. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

X.  HIPOTESIS DIAGNOSTICA (que desencadeno la problemática del 

consultante, como se manifiesta, que la mantiene. A – B- C). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

XI. PRONOSTICO (condiciones que impedirán o favorecerá el progreso del 
paciente: Tiempo de tratamiento requerido para hacer una evaluación del 
progreso del paciente). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

XII. OBJETIVOS DE LA INTERVENCION 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

XIII. ESTRATEGIA DE INTERVENCION 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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IX. HALLAZGOS PERTINENTES (que espera el paciente del terapeuta, 
motivación con respecto a la evaluación psicológica y deseo de cambio y mejoría 
y/o remisión psiquiatría). 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
PRUEBAS PSICOLOGICAS Y REGISTROS CONDUCTUALES: 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
FIRMA Y SELLO DEL TERAPEUTA 
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Anexo E.  Reporte de Sesión 

 

REGISTRO PSICOLOGICO (C.C.):__________________________________ 

FECHA DE EVALUACION:_________________________________________ 

 

I.  DATOS DE IDENTIFICACION 

Apellidos y nombres completos:______________________________________ 

Vereda:_________ Municipio:_________ Seguridad Social________ Edad:______ 

Fecha de nacimiento:___________ Estado civil:______Procedencia:__________ 

Escolaridad:____________Profesión u oficio:______________ 

Teléfono:______________ Dirección :_______________________ 

Estatus socio económico:______________Tipo de Lesión:___________________ 

__________________________________________________________________ 

A.  OBJETIVOS DE LA PRESENTE SESION 

1.   

2.   

3.   

B.  AGENDA: 

1.   

2.   

3.   

C.  RETROALIMENTACION DE LA SESION ANTERIOR: 
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D.  REVISION DE TAREAS Y EJERCICIOS DE LA SEMANA ANTERIOR: 

 

E.  EVENTOS SIGNIFICATIVOS DE LA SEMANA ANTERIOR: 

 
 

F.  DESARROLLO Y TEMAS TRATADOS EN ESTA SESION: 

 
 

G.  TAREAS Y EJERCICIOS PARA LA SIGUIENTE SEMANA: 

 

H. COMENTARIOS SOBRE LA FORMULACION O MODIFICACION DEL PLAN 
DE TRATAMIENTO: 

 

I. OBSERVACIONES 

 
J. OBJETIVOS PROXIMA SESION 

 

 

 

_________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DEL TERAPEUTA 
 
 

 

                                                                                  


