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> NNA.

> Indígenas

> Líderes y lideresas sociales.

> Presidentes de JAC.

> Defensores de DDHH.

> Personas en proceso de reincorporación.

A T A C O ,  C H A P A R R A L ,  

P L A N A D A S  Y  R I O B L A N C O ,  

T O L I M A

¿Quiénes están 
en riesgo?

Escenario de riesgo
La presencia y tránsito de estos dos grupos de disidencias, 
evidencia el interés por el territorio, ya que les resulta estratégico 
dado que los cuatro municipios, Ataco, Planadas, Chaparral y 
Rioblanco, tienen como eje el cañón de Las Hermosas, que hace 
parte del corredor de la Cordillera Central conformado por los 
páramos de Barragán, Chili, Yerbabuena, Miraflores y Meridiano. 
Esta zona, al contar con rutas de conexión entre el centro y el 
suroccidente del país, es un punto estratégico para el proceso de 
crecimiento y fortalecimiento de dichas estructuras, así como 
también para llevar a cabo actividades relacionadas con economías 
ilegales. Aunque es importante resaltar que el tránsito surge de la 
posición geoestratégica, y como resultado de la disputa entre las 
estructuras presentes por consolidarse como actor hegemónico. 

A diferencia de otras partes del país donde el escenario de riesgo 
se caracteriza por el tránsito y control de corredores estratégicos, el 
escenario expuesto en la presente Alerta Temprana se enmarca en 
un escenario de riesgo de carácter rural en el que grupos armados 
ilegales, como la reincidencia y disidencia de FARC-EP, aprovechan 
la baja presencia estatal de la zona rural para ejercer un control 
territorial sobre la población por medio de la instrumentalización 
del discurso de reivindicación social del proyecto guerrillero, 
aunque con un marcado interés sobre la expansión y protección a 
sus actividades en las economías ilegales.

Facciones de disidencias de las FARC, 
autodenominadas como Frente Ismael Ruiz, 
Columna Dagoberto Ramos que hacen parte 
del Comando Coordinado de Occidente y  
la Segunda  Marquetalia

Factores de 
amenaza

> Salud

> Educación

> Acceso a la justicia

> Seguridad alimentaria

Factores de 
vulnerabilidad

!



Contexto específico
Los municipios advertidos han  sido un territorio de valor geoestratégico para los 
grupos armados no estatales parte del conflicto armado interno, ya que facilitan la 
movilización entre el Pacífico y el centro del país, utilizando estos territorios como 
corredores tanto para el tránsito de personas como para material de guerra, e 
incluso productos e insumos relacionados con la cadena del narcotráfico, cuyas 
dinámicas violentas se han transformado según sus intereses sobre dicho territorio.
Desde el año 2006 la Defensoría ha venido documentando y advirtiendo escenarios 
de riesgo en este territorio, a la fecha se han emitido 11 documentos de advertencia 
que dan cuenta de la persistencia y evolución de las dinámicas de los actores 
armados cuyo interés actual radica en el control de las rutas que conectan el 
suroccidente y pacífico con el centro del país para el desarrollo de actividades 
ilegales, así como también fortalecimiento y expansión en el territorio, donde 
hegemónicamente ya habían  operado.

Hipótesis de riesgo
La hipótesis  en relación al escenario de riesgo para los municipios de 
Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, se configura por la presencia, 
consolidación, y reacomodamiento  de dos facciones disidentes de 
las extintas FARC-EP adscritas al Comando Coordinado de Occidente 
y a la Nueva Marquetalia. Las dos facciones impactan tanto los centros 
urbanos como la zona rural del territorio; las cuales aprovecharían la 
ausencia del Estado para su fortalecimiento y accionar generando 
graves afectaciones a los DDHH e infracciones al DIH.
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Amenazas y otros métodos para 
generar terror en la población civil
Amenazas a población reincorporada

Reclutamiento forzado de NNA
Violencia sexual y de género, 
y otros delitos en NNA

Homicidios

Retenciones

Hechos registrados


