
Escenario de riesgo

> Líderes sociales, defensores de DDHH, líderes sindicales, 
dirigentes comunales, integrantes de organizaciones 
ambientalistas

> Reclamantes de tierras 

> Integrantes de partidos políticos, Comunes y Pacto Histórico; 
integrantes civiles de los gobiernos municipales

> NNAJ de sectores rurales y comunas, o en situación de calle. 

> Comerciantes, transportadores, campesinos, pescadores y 
población desempleada.

> Mujeres cabeza de familia

> Personas con orientación sexual e identidad de género 
diversa (OSIGD)

> Excombatientes y personas en proceso de reincorporación

> Población migrante asentada en territorio 

> Mujeres, niños y niñas en riesgo de trata de personas.

> Población Afrocolombiana

ALE RTA  TEM P RAN A
27-22

D E F E N S O R Í A  D E L  P U E B L O  -  N O S  U N E N  T U S  D E R E C H O S

> En el Distrito de Barrancabermeja, el municipio de 
Puerto Wilches y Yondó, continúa el proceso de 
expansión armada de las AGC a través de las alianzas y 
disputas con grupos de delincuencia organizada lo que 
ha generado un escenario de enfrentamientos urbanos 
con interposición de población civil desplazamiento 
forzado y homicidios “ejemplarizantes”, en medio de 
una débil respuesta institucional. 

> Como ya se refirió en otro lugar, el ELN, ha logrado 
posicionarse nuevamente a través de milicias urbanas 
que reciben instrucciones y apoyo táctico de frentes 
que operan en el sur de Bolívar, Yondó, Ciénaga del 
Opón y Bajo Simacota; quienes estarían encargadas de 
ejecutar acciones precisas como las que se han 
presentado en lo corrido del último año contra la 
infraestructura petrolera. 

> Reorganización y evolución de grupos de delincuencia 
organizada que controlan el narcotráfico y rentas 
criminales desde zonas con altos índices de 
vulnerabilidad en una dinámica de violencia urbana. 

> Presencia de la facción disidente de los frentes 4 y 24 
de las antiguas FARC-EP en lógica de retoma del control 
social y territorial en coexistencia con el ELN, actor con 
presencia histórica y quienes en el escenario post 
acuerdo estarían operando bajo la concreción de 
acuerdos en el municipio de Yondó.

> Reclutamiento e instrumentalización de NNA y Jóvenes: 
Los GDO focalizan su interés en maximizar el consumo 
de drogas en menores de edad con el fin de 
instrumentalizar a los niños, niñas y adolescentes para 
posteriormente ser utilizados como campaneros, 
mensajeros, o cobradores, siendo además encargados 
de la distribución y comercialización de estupefacientes 
y a actividades como el denominado sicariato.

P O B L A C I Ó N  E N  R I E S G O

> Posible reclutamiento de excombatientes: las AGC 
estarían intimidando y amenazando a personas ex 
combatientes en proceso de reincorporación, 
desmovilizados y reinsertados para que formen parte 
de las filas de este actor armado, a quienes estarían 
ofreciendo pagos que oscilan desde $1.200.000 hasta 
$2.000.000 mensuales, de acuerdo con su 
experiencia y entrenamiento militar. 

> Amenazas a líderes, lideresas, defensores de DDHH, 
dirigentes comunales: el hecho de que las actividades 
ilícitas se desarrollen principalmente en escalas 
territoriales pequeñas como veredas, asentamientos 
humanos, barrios o comunas, ha implicado un control 
territorial que impone como estrategia la amenaza 
sobre los líderes que desempeñan su labor en estos 
escenarios que en ultimas son quienes denuncian 
actividades ilícitas. Los actores armados también 
estarían tratando de incidir o cooptar las labores 
comunitarias que adelantan las juntas de acción 
comunal o juntas de vivienda.
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31 Recomendaciones
Realizadas a distintas autoridades civiles 
y fuerza pública, divididas en:

> Coordinación de la respuesta rápida

> Mecanismos de prevención

> Barrancabermeja, puerto Petrolero, funge como eje 
del Magdalena Medio y conecta el interior del país 
con la Costa Atlántica. Ha sido un territorio de 
interés para los diferentes actores armados, para 
quienes el control de este municipio implica 
acceder al conjunto de la región.

> Yondó es un territorio estratégico al hacer parte de 
un corredor de movilidad que comunica desde 
Remedios hasta las estribaciones de la Serranía de 
San Lucas.

> Puerto Wilches es zona de alto valor estratégico 
como punto de conexión entre los municipios de 
Santander y el Sur de Bolívar. Toda la movilidad 
terrestre con destino hacia San Pablo, Cantagallo y 
la Serranía de San Lucas confluye por allí.

> Simacota es el tercero en extensión del 
departamento de Santander, se encuentra dividido 
en dos regiones, siendo el Bajo Simacota un 
territorio con escasa presencia institucional desde 
hace muchos años. Esta característica ha facilitado la 
implantación de guerrillas y grupos paramilitares 
desde los 80s.

Sobre estos cuatro municipios se concentra un 
considerable potencial de recursos naturales, 
particularmente vinculados con la explotación 
petrolera en cabeza de Ecopetrol S.A.

En la Alerta Temprana 
Electoral 035-19 se 
advirtió sobre las posibles 
consecuencias derivadas 
de las elecciones.

En la Alerta Temprana 018-20 de 
carácter nacional se advirtió sobre 
el accionar de los grupos armados y 
sus consecuencias en la población 
civil en el periodo de le pandemia.

En la Alerta Temprana 
Electoral 004-22 se 
advirtió sobre las posibles 
consecuencias derivadas 
de las elecciones.

> Posible reclutamiento de excombatientes: las AGC 
estarían intimidando y amenazando a personas ex 
combatientes en proceso de reincorporación, 
desmovilizados y reinsertados para que formen parte 
de las filas de este actor armado, a quienes estarían 
ofreciendo pagos que oscilan desde $1.200.000 hasta 
$2.000.000 mensuales, de acuerdo con su 
experiencia y entrenamiento militar. 

> Amenazas a líderes, lideresas, defensores de DDHH, 
dirigentes comunales: el hecho de que las actividades 
ilícitas se desarrollen principalmente en escalas 
territoriales pequeñas como veredas, asentamientos 
humanos, barrios o comunas, ha implicado un control 
territorial que impone como estrategia la amenaza 
sobre los líderes que desempeñan su labor en estos 
escenarios que en ultimas son quienes denuncian 
actividades ilícitas. Los actores armados también 
estarían tratando de incidir o cooptar las labores 
comunitarias que adelantan las juntas de acción 
comunal o juntas de vivienda.

> Las comunidades de estos municipios han 
construido un tejido de organizaciones y 
representaciones que se mantienen vigentes pese a 
la violencia, factor de protección para la población 
civil de los mismos. La población del Magdalena 
medio tiene una amplia trayectoria en propuestas 
de dialogo social, organización comunitaria y 
construcción de paz.

> Barrancabermeja sobresale por concentrar la mejor 
presencia institucional, además cuenta con un 
equipamiento productivo sólido y destaca a nivel 
económico como principal centro de la actividad 
petrolera.

> Puerto Wilches conserva capacidades notables 
dentro del mismo contexto, con el asiente de 
empresas productoras de aceite de palma. 

> En Yondó se presentan algunas actividades 
petroleras que dan impulso a la economía y a la 
vida política de su población. Además, al ser un 
municipio PDET, recibe un tratamiento especial del 
gobierno nacional que ha facilitado la consecución 
de recursos para la ejecución de proyectos en favor 
de las comunidades del sector rural.

> Disuasión del contexto de amenaza bajo un 
enfoque de seguridad humana basada en 
la protección de las comunidades

> Mecanismos de protección

> Mecanismos de investigación

> Medidas de acompañamiento y gestión 
preventiva por parte del Ministerio Público.


