
¿Quiénes 
están en 

riesgo?

A L E R T A  T E M P R A N A  0 2 3 - 2 1
PUERTO RONDÓN Y 

CRAVO NORTE, ARAUCA

Escenario
de riesgo

1.  Agresiones violentas de las estructuras guerrilleras del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) y las Facciones Disidentes de las 
antiguas FARC-EP, que quieren imponerse hegemónicamente en el 
territorio, extraer rentas de las actividades productivas que realiza la 
población civil, imponer lealtades a sus respectivas organizaciones 
subversivas y controlar el territorio para garantizar corredores de 
movilidad para actividades ilícitas (narcotráfico, abigeato, armas, 
contrabando ganado y otras mercancías, entre otras).

> NNAJ
> Mujeres
> Autoridades indígenas y 

miembros de la Comunidad 
Canánama del Pueblo Sikuani

> Autoridades e integrantes de la 
Comunidad As Pejena

> Funcionarios
> Dirigentes políticos
> Campesinos y ganaderos
> Excombatientes
> Población migrante
> Líderes sociales y personas 

defensoras de derechos humanos 

2. Ambos grupos subversivos 
(Facciones Disidentes de las 
antiguas FARC-EP y ELN) en 
sus intenciones de imponerse 
hegemónicamente en el 
territorio, pretenden adelantar 
ataques armados contra las 
instalaciones militares, 
policiales o institucionales a 
través de la instalación de 
vehículos cargados con 
explosivos, lanzamiento de 
granadas, ataques armados con 
interposición de población civil, 
atentados y/o plan pistola 
contra miembros de la fuerza 
pública, entre otros.

Factores de 
amenaza
> GAO Facción Disidente de 

las antiguas FARC-EP 
Frente Décimo Martín 
Villa.

> GAO Ejército de 
Liberación Nacional -ELN- 
Frente de Guerra Oriental.



Factores de 
Vulnerabilidad

> Estado deficiente de vías terrestres.

> Débil señal de telefonía celular y escasa 
oferta de internet.

> Alta dependencia de actividad económica 
primaria: Ganadería extensiva.

> Alta dependencia de la oferta laboral 
institucional.

> Débil o escasa oferta educativa para 
jóvenes. 

> Altos niveles de pobreza multidimensional 
de la población y alto % de NBI.

> Potencial corredor del narcotráfico y tráfico 
de ganado de contrabando.

> Alta presencia de población indígena.

Hechos (2021)
> 1 masacre en Puerto Rondón

3 fallecidos

> 1 masacre en Cravo Norte
4 fallecidos

Alto control social y 
territorial de los GAO, con 
acciones violentas y 
letales para quienes no 
cumplan las exigencias del 
orden social establecido.

Delincuencia local y 
foránea, que afecta 
actividad ganadera local.

!

Recomendaciones

> 15 Recomendaciones a autoridades 
de carácter municipal 

> 16 Recomendaciones a autoridades 
de carácter departamental 

> 33  Recomendaciones a 
autoridades de carácter nacional 


