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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

L A  L I B E R T A D ,  B O Y A C Á

Escenario de riesgo
Acciones violentas entre las que encuentran amenazas e intimidaciones, 
desplazamientos forzados (gota a gota), extorsiones, uso, utilización y 
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, por parte de los grupos 
armados organizados al margen de la ley, del ELN y facciones 
disidentes del frente 28 de las FARC; quienes se encuentran en proceso 
de consolidación y expansión territorial, orientadas a afianzar el control 
sobre la población en lo social, económico, político e ideológico. 

Posible confrontación armada entre la guerrilla del ELN y las Facciones 
disidentes de las FARC, por la probabilidad de que el conflicto armado 
entre los grupos armados ilegales al margen de la ley, que se mantiene 
en el departamento de Arauca se extienda a otras áreas de influencia 
donde coexisten y comparten territorialidad. Aunque de momento se 
ha evidenciado que estos grupos organizados al margen de la ley han 
trasladado parte de sus estructuras acantonadas en la provincia de La 
Libertad hacia el departamento de Arauca ante la necesidad de 
combatientes para confrontar la guerra, es probable que a su retorno se 
produzcan enfrentamientos y se ponga en riesgo directo a la población 
civil, tal como está pasando en el Departamento de Arauca y la frontera. 

Incursión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia - AGC en el 
departamento de Casanare provenientes del departamento del Meta 
a través de la denominada sub estructura Gonzalo Oquendo Urrego, 
organización armada ilegal, que mantendría un vivo interés por el 
municipio de Pajarito dada su condición de corredor estratégico que 
comunica a los municipios de Yopal - Aguazul (Casanare), con el 
municipio de Sogamoso (Boyacá); además que si mantienen un 
ideario contrainsurgente, tendrían como meta ocupar el territorio, 
donde han tenido presencia histórica el ELN frente José David Suárez y ahora las Facciones Disidentes de 
las FARC. Es así como el municipio de Pajarito se constituye en un punto estratégico para los Grupos 
sucesores del Paramilitarismo de contención del proyecto expansivo de la insurgencia y representa un 
centro de captación de recursos financieros por su cercanía a los centros de producción petrolera, sobre 
la vía ruta 62 o ruta del Cusiana,  por la que se transportan mercancías, insumos, materias primas, alimentos, 
medicamentos, insumos para la industria del petróleo y es paso obligado de la población que circula de 
manera permanente en doble dirección desde y hacia el interior del país. 

P O BLAC I ÓN EN R I ESGO

Aproximadamente 10.473 
habitantes de los municipios de 
Labranzagrande, Pajarito, Paya y 
Pisba de la provincia La Libertad 
en el departamento de Boyacá, 
entre los que se encuentran: 

> Niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes

> Mujeres

> Campesinos, campesinas, 
ganaderos, ganaderas y 
comerciantes

> Docentes, rectores y 
administrativos de las 
Instituciones Educativas

> Líderes y lideresas comunales, 
comunitarios, de mujeres y de  
víctimas

> Funcionarios públicos, 
personeros, contratistas de las 
administraciones municipales y 
del departamento

> Miembros de organizaciones 
sociales

> Desmovilizados, reincorporados 
y reintegrados

> ELN
Frente José David Suárez del Frente de 
Guerra Oriental Manuel Vázquez Castaño

GRUPOS ARMADOS ILEGALES ADVERTIDOS

> FD FARC-EP 
Frente 28
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24 Recomendaciones
Enfocadas en la prevención del riesgo advertido

ORDEN NACIONAL

> Ministerio del Interior

> Ministerio de Defensa Nacional

> Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural

> Unidad Administrativa para la atención y 
reparación integral de victimas

> Fiscalía General de la Nación

> Unidad Nacional de Protección

> SENA

> Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar

> Dirección nacional para la atención 
integral contra minas Antipersonal

Hipótesis 
de riesgo
Para la Defensoría del Pueblo, es 
probable  que la población civil de 
los municipios Pajarito, Paya, Pisba y 
Labranzagrande, sea víctima de 
violaciones a los derechos 
fundamentales e infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario, 
situación que podría materializarse en 
amenazas, homicidios selectivos y 
múltiples, desplazamientos forzados, 
confinamientos, desaparición forzada, 
reclutamiento forzado, utilización y 
uso de niños, niñas y adolescentes, 
violencia sexual, secuestros con fines 
extorsivos, hostigamientos y ataques 
armados con efectos indiscriminados, accidentes e incidentes con MAP y MUSE, 
destrucción de bienes civiles, Bloqueo de vías, despojo de bienes inmuebles, atentados 
con artefactos explosivos y enfrentamientos armados con interposición de población civil.

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

El territorio de los municipios focalizados constituye un 
área de interés estratégico para los actores armados por 
ser un importante corredor que conecta a los 
departamentos de Casanare y Boyacá a través de la 
Cordillera Oriental por donde se transportan materias 
primas o insumos para la industria petrolera, maquinarias, 
productos elaborados, productos agrícolas y ganaderos, 
al igual que importante flujo permanente de pasajeros.

Por su cercanía a las zonas de alta producción petrolera 
de los municipios de Aguazul y Yopal en Casanare, ha 
sido utilizado por actores armados ilegales para el 
desarrollo de actividades propias de economías ilegales, 
especialmente relacionadas con el transporte de insumos 
químicos, estupefacientes y material militar, y el recaudo 
de recursos económicos para el sostenimiento de la 
confrontación a través de extorsiones.

El territorio ofrece condiciones favorables para el 
despliegue y repliegue militar, resguardo, 
abastecimiento y planeación de acciones relacionadas 
con la estrategia y táctica de confrontación contra las 
fuerzas del estado.

SE HAN ADVERTIDO
!

ORDEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

> Gobernación de Boyacá
> Secretaria de Educación departamental

> Secretaria de Salud departamental

> Unidad Administrativa especial 
para la Gestión del riesgo de 
desastres de Boyacá

> Alcaldía de Labranzagrande

> Alcaldía de Pajarito

> Alcaldía de Paya

> Alcaldía de Pisba 

> Amenazas y extorsiones
> Desplazamientos forzados
> Reclutamientos forzados

FUERZA PÚBLICA  

> Ejercito Nacional

> Policía nacional.


