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Bogotá D.C., septiembre 15 de 2022 
 
Doctor 
GUSTAVO GARCIA FIGUEROA 
Viceministro del Interior  
Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la 
Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) 
Carrera 8 No. 12B – 31  
Bogotá 
 
 
Referencia: Informe de Seguimiento No. 015-22 a la Alerta Temprana No. 006-2021 de 
Inminencia por la situación de riesgo en el área urbana y peri-urbana del municipio de Arauca. 
 
 
Respetado Señor Viceministro: 
 
La Defensoría del Pueblo nace del mandato de la Constitución Política de 1991 con el fin de 
velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos, y en razón de 
ello, el numeral 3 del artículo 5 del Decreto 025 de 2014 señala la facultad del Señor Defensor 
del Pueblo para “hacer las recomendaciones y observaciones a las autoridades y a los 
particulares en caso de amenaza o violación a los Derechos Humanos y velar por su promoción 
y ejercicio”. Acorde con esto, el artículo 7 de la Ley 24 de 1992 establece que las opiniones, 
informes y recomendaciones emitidas por el Defensor del Pueblo “tienen la fuerza que les 
proporcionan la Constitución Nacional, la Ley, la sociedad, su independencia, sus calidades 
morales y su elevada posición dentro del Estado”. 
 
En virtud de lo anterior, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo monitorea 
y valora las dinámicas del conflicto armado para identificar y advertir posibles violaciones 
masivas a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con el 
propósito de demandar del Estado una respuesta integral y con debida diligencia en materia de 
prevención y protección a través de las Alertas Tempranas, las cuales son definidas por el 
Decreto 2124 de 2017 como “documento(s) de advertencia de carácter preventivo emitido(s) de 
manera autónoma por la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos de que trata el objeto de este 
decreto y dirigido al Gobierno Nacional para la respuesta estatal”. En los casos que la Defensoría 
del Pueblo evalúe que las circunstancias lo ameriten, emitirá Alertas Tempranas bajo el rótulo 
de riesgo de Inminencia (Artículo 15), las cuales son remitidas la Secretaría Técnica de la 
Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), quien 
transmitirá de forma inmediata a las entidades nacionales competentes y a las autoridades 
territoriales para el cumplimiento de sus funciones y la adopción de las medidas necesarias de 
reacción rápida (Artículo 11). 
 
Además, conforme lo refiere el artículo 14 del Decreto 2124 de 2017, “la Defensoría del Pueblo 
comunicará dentro de los nueve (9) meses siguientes a la emisión de la Alerta Temprana la 
evolución o la persistencia del riesgo”; y con este fin, en su Artículo 4 precisa que el seguimiento 
comprende todas aquellas “actividades tendientes a examinar el efecto de las medidas 
adoptadas y la evolución del riesgo advertido y, sin detrimento de la autonomía de la Defensoría 
del Pueblo y del Gobierno Nacional, podrá realizarse de manera conjunta entre los componentes 
del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida”.  
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El seguimiento a la evolución de los riesgos advertidos y la gestión institucional de las 
recomendaciones formuladas en las Alertas Tempranas para mitigarlos, además de responder a 
la misión constitucional que compete a la Defensoría del Pueblo, se orienta a dar cumplimiento 
a lo establecido en el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera”, y a la normatividad derivada del mismo, tal como el deber de aportar 
insumos que le permitan a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad avanzar en la 
evaluación de la respuesta institucional y la determinación del impacto de los resultados de la 
gestión promovida desde el Estado.  
 
Factores como la capacidad de prevención y respuesta de las instituciones estatales son también 
fundamentales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales suscritas por 
el Estado colombiano (Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, Políticas públicas 
con enfoque de derechos humanos, párrafo 192), razón por la cual, las recomendaciones 
emitidas por la Defensoría del Pueblo tienen como fin último generar impactos estructurales en 
materia de prevención, protección y no repetición de violaciones de Derechos Humanos, y como 
fines inmediatos la disuasión, mitigación o superación del riesgo advertido. 
 
Con fundamento en lo expuesto, la presente comunicación tiene por objeto informar, a la luz 
de las labores de seguimiento y monitoreo promovidas por la Defensoría del Pueblo a través del 
Sistema de Alertas Tempranas, el efecto de las medidas adoptadas por las autoridades 
competentes sobre el escenario de riesgo advertido en la Alerta Temprana de Inminencia No. 
006-21 para el municipio de Arauca del departamento de Arauca. Esta valoración de la gestión 
del riesgo resulta de la observación desde el punto de vista de las obligaciones de respeto, 
protección y garantías de no repetición consagradas en los instrumentos internacionales de 
protección y defensa de los Derechos Humanos ratificados por el Estado colombiano.  
 
En este sentido, el seguimiento efectuado inicia con un análisis de la dinámica de la evolución 
de las situaciones de riesgo y su correlativo impacto sobre los derechos a la vida, la libertad, 
integridad y seguridad personal, a partir del cual es posible señalar la persistencia de los riesgos 
advertidos por medio de la Alerta Temprana. 
 
Adicionalmente, se abordan las categorías de análisis previstas en el Protocolo Interno 
“Evaluación de la gestión institucional frente a las recomendaciones contenidas en las Alertas 
Tempranas”, a través del cual se conjuga y justiprecia la respuesta institucional de las entidades 
al diseñar e implementar medidas que se traduzcan de manera sostenida en resultados tangibles 
que protejan los derechos de la población al disuadir o mitigar los riesgos. Los resultados de la 
gestión institucional pueden enmarcarse en cualquiera de los siguientes niveles: 
incumplimiento, cumplimiento bajo, cumplimiento medio, cumplimiento alto y pleno 
cumplimiento. Estos indicadores tienen su origen en la jurisprudencia constitucional, incluyendo 
los Autos No.178 de 2005 y No. 218 de 2006, y particularmente el Auto de Seguimiento No. 008 
de 2009 a la Sentencia T-025 de 2004, en el que se resalta la necesidad de “una respuesta 
estatal oportuna, coordinada y efectiva ante los informes de riesgo señalados por la Defensoría 
del Pueblo”. 
 

I.EVOLUCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO 
 
El municipio de Arauca a la fecha cuenta con dos Alertas Tempranas, la primera que es 
estructural, la AT No 081-18, emitida el 18 de noviembre de 2018, con informe de seguimiento 
de fecha 12 de junio de 2020. En esta Alerta Temprana se advirtió el riesgo para 
aproximadamente 30.000 personas residentes en la zona urbana y rural del municipio de Arauca. 
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De acuerdo con el seguimiento de la misma, se pudo establecer que, de acuerdo a los hechos 
ocurridos hasta la fecha del seguimiento, el riesgo continuó y persistió en un nivel Alto, debido 
a las acciones de estructuras ilegales que hacen presencia en el territorio, como el ELN Frente 
de Guerra Oriental (Domingo Laín Sáenz, Comisión Rafael Villamizar o Comisión de Frontera), y 
las facciones disidentes de las extintas FARC (Frente 10° “Martín Villa”). 
 
La segunda Alerta Temprana vigente para el municipio de Arauca es la AT de Inminencia No 006-
21 de fecha 5 de marzo de 2021, a la cual se le hace el presente seguimiento. A diferencia de 
la anterior, esta se emitió para una fracción del territorio del municipio de Arauca, por el 
inminente riesgo que enfrentaba para ese momento aproximadamente 15.000 personas 
residentes de los barrios de las comunas Comuna 1 (Libertadores Miramar, Veinte de Julio y 
Cabañas del Río, donde se encuentra ubicado el asentamiento humano informal Cancha los 
Güires), Comuna 2 (San Luis, Santafé y Santafecito), Comuna 3 (Guarataros, Corocoras, El 
Porvenir, El Triunfo, Primero de Enero, Doce de octubre y Pedro Nel Jiménez) y Comuna 5 
(Fundadores, La Granja y Flor de mi Llano, como también los asentamientos humanos informales 
Villa Isabela, Bello Horizonte, San Vicente de Paul, Jerusalén, El Recreo y Brisas del Puente, y 
las veredas Monserrate, Clarinetero, Playitas, Gabananes I y II, Mate Candela y Barrancones del 
municipio de Arauca).  
 
El riesgo identificado para ese momento fue establecido a partir del incremento de las acciones 
violentas de los grupos armados no estatales parte del conflicto armado no internacional 
colombiano, como el ELN y las facciones disidente de las antiguas FARC-EP Frentes 28 y 10° 
“Martín Villa”, grupos que generaron y expusieron a la población a graves violaciones de los 
derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. 
 
1. Análisis de conductas vulneratorias 
 
Al analizar las principales conductas vulneratorias en el periodo de tiempo transcurrido posterior 
a la emisión de la AT objeto de seguimiento, es decir, a partir de marzo de 2021 a junio de 
2022, se pueden observar dos periodos definidos por su marcada diferenciación en sus 
tendencias. El primero de estos periodos va de marzo de 2021 a enero de 2022, en el cual se 
puede observar una línea de tendencia de un importante incremento (ver Gráfica 1). El segundo 
periodo identificado va de febrero a junio de 2022, en el que se puede observar un notable 
decrecimiento (ver Gráfica 2).  
 
Con relación al primer periodo identificado, lo antes expuesto se puede observar a partir de la 
Gráfica 1, en la cual una (1) de las cuatro (4) conductas analizadas (amenazas) muestran una 
línea de tendencia al aumento con picos altos muy significativos, en los meses de agosto y 
noviembre de 2021 y enero de 2022.  Aunque en las otras tres (3) conductas analizadas tienen 
unas líneas de tendencia a mantenerse igual, los homicidios presentan unos picos significativos 
en mayo, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021, y enero de 2022 enero. 
 
Para el segundo periodo se observa una notable disminución en la principal conducta 
vulneratoria, es decir, en las amenazas, y un aumento casi imperceptible en la línea de 
tendencia de los homicidios. Las otras dos conductas (secuestros y terrorismo) se mantienen 
con cifras muy bajas en líneas de tendencia lateral, es decir, que no sube ni baja. 
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Gráfica 1. Principales conductas vulneratorias marzo 2021 – enero 2022 

 
Fuente. Elaborado a partir de Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía 

Nacional – SIEDCO (amenazas, homicidios y terrorismo) y de registros SISAT (secuestros) 

 
 

Gráfica 2. Principales conductas vulneratorias febrero 2022 – junio 2022 

 
Fuente. Elaborado a partir de Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía 

Nacional – SIEDCO (amenazas, homicidios y terrorismo) y de registros SISAT (secuestros) 

 
 
1.1 Amenazas  
 
En cuanto a las amenazas, que es una de las conductas vulneratorias más recurrentes, en ella 
se expresa la intimidación directa o indirecta bajo la cual queda la población civil, como efecto 
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del repertorio de violencia que los grupos armados ejercen sobre esta. De tal forma que ya sea 
por amenazas directas al ser declarados objetivos militares tanto líderes sociales como 
población civil en general, por ser víctimas indirectas de homicidios, víctimas directas e 
indirectas de secuestro, extorsión, terrorismo, de reclutamiento forzado, entre ellos menores 
de edad, y de desplazamiento; en las amenazas se sintetiza y a la vez se expresa de manera 
casi exponencial las demás conductas vulneratorias.  
 
Lo antes expuesto se puede evidenciar en la gráfica número 1 y 2, en las cuales se observa que 
la línea de la serie amenazas entre marzo y octubre del 2021 se mueve de manera casi paralela 
a las demás conductas vulneratorias; en promedio tres (3) veces más las amenazas con relación 
a los homicidios, es decir, las amenazas como conducta vulneratoria y expresión de violencia 
de los grupos armados contra la población civil se ejecuta a la par de las demás conductas, pero 
con un mayor número de víctimas como producto de las mismas amenazas y como efecto de las 
demás expresiones de violencia.  De igual forma se puede observar en la Gráfica 2, que a medida 
que van disminuyendo las demás conductas vulneratrorias las amenazas disminuyen de forma 
acelerada.  
 
El pico de las amenazas de noviembre de 2021 se podría explicar a partir del efecto del temor 
generado por el aumento de homicidios en los meses anteriores y el temor a que se ejecuten 
las amenazas impartidas. Para el caso del pico del mes de enero de 2022, se podría explicar a 
partir del temor que se generó con la confrontación que inició en los primeros días de enero 
entre las facciones disidentes de las FARC y el ELN en la zona de frontera, que en los primeros 
días dejó un gran número de homicidios, además de las amenazas de estos mismos contra líderes 
sociales.  
 
1.2 Homicidios 
 
Con relación a los homicidios, al hacer un análisis cuantitativo de los hechos ocurridos en los 
meses que se presentan los picos, se puede observar que en el mes de mayo de 2021 se 
incrementó el número de homicidios con relación al mes anterior, pasando de 2 a 5. Entre los 
casos más relevantes está el homicidio del líder comunal del barrio primero de mayo, Juan 
Manual Caballero ocurrido el 22 de mayo. Luego en el mes de agosto de 2021 se presentaron 8 
homicidios que con relación al mes anterior que fueron 3, se tuvo un incremento significativo.   
 
Estos ocho (8) homicidios del mes de agosto (4 de nacionalidad colombianos, 3 de nacionalidad 
venezolana y uno sin identificar), sumados a los nueve (9) del mes de septiembre, estarían 
relacionados con el enfrentamiento que se dio entre la banda criminal de origen venezolano 
denominada “El tren de Aragua” con las facciones disidentes del frente 10° de las Farc. Estos 
registros de homicidios podrían ser subregistros, ya que se tuvo conocimiento que un número 
indeterminado de cuerpos quedaron a orillas del río Arauca descomponiéndose y otros fueron 
arrastrados por el mismo río. Situación que se presentó posterior al atentado del 3 de 
septiembre, en el que un cuerpo de una persona asesinada fue cargado con explosivos y usado 
como señuelo para atacar a los integrantes de la policía judicial que se dispusieron para hacer 
la inspección y levantamiento del cadáver.  
 
Con relación a los homicidios del mes de septiembre (9), dos de esos casos se pudieron haber 
ejecutado o estar relacionados con el control social que hacen estos grupos ilegales sobre la 
población civil, a partir de la eliminación o asesinato de personas socialmente estigmatizadas 
por sus conductas. Entre las conductas estigmatizadas, algunas de ellas ilegales, están el hurto 
y micro tráfico de estupefacientes. 
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Para los meses de octubre y noviembre de 2021 se presentaron 4 homicidios en cada uno. Hechos 
que podrían, por un lado, estar relacionados con el control sobre el territorio y población que 
habita en la franja o línea fronteriza del lado colombiano, y por el otro lado, por la consolidación 
de las facciones disidentes de las Farc y al parecer la eliminación o por lo menos el retiro del 
territorio fronterizo de la organización denominada “Tren de Aragua”. Dentro de las víctimas 
de homicidio en estos dos meses se encuentran un integrante de la población OSIGD y una 
persona en situación de discapacidad.  
 
Para el 2022 nuevamente se presentaron tres picos, uno en enero con 4 homicidios, en marzo 5 
y 7 en mayo, para un total de 19 homicidios al 30 de junio (un homicidio en febrero y 2 en 
junio). Estos se dieron en medio del contexto del enfrentamiento entre el ELN y las facciones 
disidentes de las Farc. Confrontación que inició el 2 de enero en el territorio de frontera de 
lado colombiano y entre dicho territorio el municipio de Arauca, pero que tuvo su mayor 
expresión de violencia en los municipios del piedemonte araucano, es decir en Arauquita (35), 
Saravena (80), Fortul (23) y Tame (48). Para un total de 189 homicidios al 30 de junio de 20221, 
incluyendo 3 homicidios en enero en el municipio de Cubará (Boyacá). 
 
La confrontación entre estas dos agrupaciones armadas, de acuerdo con lo que se ha podido 
conocer, inició en la zona fronteriza binacional en territorio venezolano, luego que integrantes 
del ELN asaltaran un campamento de las facciones disidentes de las FARC, como respuesta a 
que miembros de esta última organización, habrían asesinado a un mando del Frente Domingo 
Laín del ELN. Confrontación que rápidamente se trasladó al territorio fronterizo colombiano.  
 
Para el caso del municipio de Arauca, objeto de análisis en este seguimiento, los homicidios en 
este periodo de tiempo, es decir enero a junio de 2022, se ejecutaron a partir de una de las 
estrategias usadas por estos grupos armados ilegales, la cual ha consistido en la eliminación de 
quienes son considerados miembros de las bases sociales de la agrupación enemiga. De tal forma 
que quien haya tenido o haya sido estigmatizado de tener algún relacionamiento ya sea de tipo 
armado, político o de militancia, es declarado objetivo militar del grupo contendor. Esta 
estrategia, en el municipio de Arauca dejó como resultado por lo menos el homicidio de un líder 
defensor de derechos humanos, quien pertenecía a la fundación Joel Sierra. Además de otros 
homicidios selectivos contra personas que habrían tenido algún tipo de vínculo con la agrupación 
enemiga o fueron señalados y estigmatizados por lo mismo. 
 
Otra estrategia o forma de atacar a la población civil, ha sido a partir de ejercer control 
territorial, con la eliminación de personas estigmatizadas o acusadas de ser posibles infiltrados 
en territorios o áreas que están bajo su influencia, control o en disputa con la agrupación 
enemiga. Bajo esta estrategia se habrían ejecutado buena parte de los homicidios selectivos en 
este periodo de tiempo.  
 
1.3 Secuestros 
 
El secuestro ha sido una práctica recurrente, en el contexto del conflicto armado y se ejecuta 
con intereses económicos o extorsivos, como mecanismo de presión por parte de los grupos 
armados ilegales para el pago de extorsiones. También es una práctica como forma de ejercer 
control en la población y por medio de la cual una persona es retenida y expuesta a 
investigaciones por posibles hechos o prácticas, que de acuerdo con las organizaciones armadas 

                                                 
1 SIEDCO 2022. 
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son socialmente estigmatizados y no tolerados por estos grupos. Algunas de dichas prácticas son 
conductas delictivas. 
 
En cuanto a secuestros, a partir del monitoreo realizado por la Defensoría del Pueblo, se llevó 
un registro, y al comparar estos datos con los del SIEDCO de la policía nacional, se encontró que 
muchos de los hechos no se denuncian de manera oficial. En el periodo analizado, es decir del 
mes de marzo de 2021 a junio de 2022, se presentaron en marzo (1), junio (2), julio (1) agosto 
(1), octubre (2) y noviembre (1) de 2021; y en enero (2), febrero (1) y marzo (1). 
 
Los ocho (8) secuestros de 2021 fueron dirigidos contra ganaderos (3), entre ellos uno de 
nacionalidad venezolana, personal vinculado a la misión médica (2), un contratista, un líder 
social (presidente de la JAC vereda Monserrate) y un menor de edad; y tendrían principalmente 
motivaciones económicas. Con relación a los cuatro (4) secuestros de 2022, una comerciante, 
un ganadero y dos (2) campesinos; los dos primeros podrían ser por motivaciones económicas y 
los otros dos por temas políticos y/o control social, sin que se tengan identificados los actores 
armados ilegales perpetuadores. 
 
Como se pudo observar, en cuanto al secuestro se cuenta con un subregistro, el cual podría 
estar relacionado con la percepción de desconfianza institucional existente en la población 
víctima de este flagelo o por una presunta connivencia.  
 
1.4 Terrorismo y AEI 
 
Para el periodo analizado se registraron cuatro (4) hechos, en mayo, septiembre, noviembre y 
diciembre, de a uno respectivamente. Entre estos hechos, el de mayor impacto fue el del 3 de 
septiembre en la vereda Barrancones, el cual se ejecutó cuando las autoridades locales de 
policía judicial se acercaron a hacer el levantamiento del cuerpo de una persona asesinada 
horas antes, y cuyo cuerpo fue usado como señuelo para este atentado. El cuerpo fue cargado 
con explosivos y activado al momento que se acercaron a hacer las diligencias de inspección y 
levantamiento. Además de la detonación del AEI en el cuerpo de la víctima, hubo disparos que 
dejaron dos policías y un militar herido.  
 
Entre otros hechos:  
 
(i) El 26 de noviembre, cerca de la institución educativa de la vereda Clarinetero, fue dejada 
una carga explosiva AEI compuesta por dos cilindros cargados con explosivos y metralla, la cual 
fue detonada de manera controlada por tropas del Ejército nacional.  
 
(ii) El 2 de diciembre de 2021, integrantes de una agrupación armada ilegal lanzaron una 
granada contra el Centro de Atención Inmediato – CAI de la Policía Nacional, ubicado en el 
malecón ecoturístico del rio Arauca. Hecho que no dejo heridos.  
 
Para el año 2022 se registraron dos hechos en el municipio de Arauca, siendo el de mayor 
impacto el ejecutado el 23 de enero de 2022. En este hecho, integrantes de un grupo armado 
ilegal adelantaron un atentado por medio del lanzamiento de una granada de fragmentación en 
contra de la empresa Oxígenos del Llano, de propiedad del contratista y líder político Oscar 
Evelio Duran. Este hecho además de los daños materiales a la infraestructura de la edificación, 
puso en riesgo el suministro del oxígeno para los centros hospitalarios del departamento de 
Arauca.   
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Los hechos descritos pusieron en riesgo a la población civil, considerado como una infracción al 
Derecho Internacional Humanitario por infringir el principio de distinción entre combatientes, 
así como la utilización de medios y métodos de guerra ilícitos; al igual que el ataque contra 
edificios relacionados con servicios sanitarios o de salud. 
 
2.  Dinámica de los grupos armados ilegales presentes en el territorio advertido 
  
Inicialmente, en el riesgo identificado, la dinámica de los grupos armados no estatales, el ELN 
y las facciones disidentes de las FARC frente 10 y 28, estaba orientada a un incremento de sus 
acciones violentas contra la fuerza pública y contra algunos sectores de la población civil. A 
pesar de que estas acciones no han cesado en su totalidad, se han incorporado nuevas dinámicas 
de los grupos armados ilegales y nuevos actores. El nuevo actor u organización armada no estatal 
que apareció e incursionó en este escenario de conflicto, en el territorio fronterizo binacional, 
fue la Banda Criminal “Tren de Aragua; la cual entró en disputa con las facciones disidentes de 
las Farc frente 10 por el control territorial fronterizo y por las economías  ilegales que hacen 
tránsito en la mismo. 
 
Sin embargo, al parecer una vez terminada o por lo menos una vez se disminuyó el accionar 
violento producto de la confrontación entre esas dos organizaciones armadas ilegales, 
rápidamente se dio inicio a otra confrontación entre las facciones disidentes de las FARC frente 
10 y 28 y el ELN. 
 
Con relación a la banda criminal “El Tren de Aragua”, según la versión de algunos medios de 
comunicación, es una organización que se originó en el año 2002 a partir de una construcción 
ferroviaria en Aragua, República Bolivariana de Venezuela. Su origen está relacionado con la 
conformación de una organización sindical, cuyos miembros posteriormente se dedicaron a 
actividades delincuenciales como robos, homicidios y extorsión, principalmente contra 
agricultores y ganaderos de la zona de Tocorón, pueblo localizado cerca de Maracay; y en donde 
está ubicado el Centro Penitenciario de Aragua. 
 
Por la crisis que se ha venido presentando en ese país, integrantes de esta banda se desplazaron 
a lo largo de la frontera Colombo-venezolana y de otros países como Ecuador, Brasil y Perú; 
mimetizados como migrantes, con el fin de extender su accionar criminal, incluida la zona 
binacional de Colombia y Venezuela. 
  
Según las informaciones que manejan las autoridades, esta banda criminal estaría liderada 
desde la cárcel de Tocorón – Estado Aragua, por Héctor «Niño» Guerrero, quien al parecer 
concedió una “franquicia de operación”. El objetivo de esta franquicia fue instalarse en las 
zonas de frontera binacional y disputar, incluso por medio de alianzas con actores armados 
ilegales de origen colombiano, guerrillas u otros, el control las economías ilegales. 
 
Esta banda se especializó inicialmente en la extorsión y luego incursionó en el narcotráfico, 
actividad que le habría dado una altísima capacidad criminal, con la adquisición de armas de 
todo calibre y el aumento de sus integrantes, entre 750 y 1000 entre hombres y mujeres, 
principalmente migrantes de origen venezolano. En su intención por controlar el espacio 
fronterizo a sangre u fuego, estarían dispuestos a cometer todo tipo de crímenes, los cuales se 
divulgarían por redes sociales como una forma de generar miedo y terror en sus adversarios, y 
con ello controlar las economías ilegales, especialmente el narco y micro-tráfico, el 
contrabando y extorsión, a lo largo del corredor fronterizo. 
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El enfrentamiento entre estas dos organizaciones ilegales pudo haber iniciado con el asesinato 
de alias el “Mono” en el paso del río Arauca, al momento de movilizarse en una canoa frente a 
la vereda Monserrate, en el lugar conocido como “La Marranera” del lado venezolano. Alias el 
“Mono” fue señalado de ser comandante de milicias de las disidencias de las Farcy, al parecer, 
fue asesinado por miembros de la banda criminal “Tren de Aragua”, con la intención de 
arrebatarle el control de las economías ilegales de la franja fronteriza del río Arauca a dicha 
organización. Confrontación que se prolongó durante el segundo semestre de 2021 y que dejó 
un número indeterminado de homicidios, hasta que la banda criminal de origen venezolano, al 
parecer se vio obligada a retirarse del territorio.   
 
Con relación a la dinámica del conflicto generada a partir de la confrontación entre el ELN y las 
facciones disidentes de las FARC frente 10 y 28, esta inició en la zona fronteriza binacional en 
territorio venezolano, luego que integrantes del ELN asaltaran un campamento de las facciones 
disidentes de las FARC, como respuesta a que miembros de esta última organización, habrían 
asesinado a un mando del Frente Domingo Laín del ELN. Confrontación que rápidamente se 
trasladó al territorio fronterizo colombiano, incluido el territorio del municipio de Arauca, 
especialmente la franja fronteriza, la cual precisamente hace parte del territorio focalizado en 
la AT 006-21 a la cual se le hace seguimiento.  
 
En el contexto de esta confrontación, que ha tenido su mayor incidencia en los municipios del 
piedemonte Araucano, dejando un gran número de homicidios y un aumento porcentual 
dramático al comparar el primer semestre de 2021 con el mismo periodo de 2022; para el caso 
del municipio de Arauca, aunque se presentó una pequeña disminución en el número de 
homicidios, en todo caso generó un impacto y un número considerable de víctimas, en particular 
de homicidios y amenazas, con cifras muy bajas para el mes de junio, como ya se pudo 
evidenciar al analizar cada una de estas conductas vulneratorias.  

Tabla 1. Número de homicidios y aumento porcentual 

Municipio 1er Semestre 2021 1er Semestre 2022 Aumento porcentual 

Arauca 22 19 -13.6 

Arauquita 11 35 318 

Saravena 12 80 666 

Fortul 6 23 383 

Tame 13 48 369 
Fuente: Elaborado a partir de Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y 

Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO 

 
3. Grupos sociales vulnerables 
 
La Alerta Temprana 006-21 identifica como población vulnerable los habitantes de la zona 
periférica de la ciudad de Arauca, que coincide con áreas cercanas y de acceso al río, donde 
residen habitantes en precarias condiciones ambientales y socioeconómicas. Esta población 
continua en altas condiciones de vulnerabilidad y en donde se han registrado o tiene como 
escenario gran parte de las expresiones de violencia de los grupos armados ilegales que tienen 
presencia y control del territorio en la ciudad de Arauca.  
 
De otra parte, este seguimiento a partir de la evolución del escenario de riesgo, ha podido 
identificar otros grupos sociales vulnerables, entre ellos las personas estigmatizadas de 
pertenecer a organizaciones armadas ilegales, líderes sociales, ganaderos, comerciantes, 
contratistas integrantes de las fuerzas militares y policiales, servidores públicos, estudiante, 
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profesores, población OSIGD y población migrante; grupos de persona sobre las que ejecutó las 
expresiones de violencia, en particular las amenazas, homicidios, secuestro y acciones 
terroristas. 
 
4.  Conclusión del escenario de riesgo 
 
La ciudad de Arauca por sus sus características propias como capital de departamento, que 
conllevan a una alta concentración institucional; con una población proyectada a 2022 cercana 
a los 100 mil habitantes y una concentración de aproximadamente el 30% del total del 
departamento, conlleva a que en esta ciudad se concentren buena parte de las actividades 
económicas y comerciales. De otra parte, su ubicación geográfica, en la franja fronteriza 
binacional que, además de ser tránsito de la migración venezolana hacía el interior del país, es 
receptora de migrantes que viven en condición de permanencia, de transeúntes y como 
población flotante; conllevan a aumentar la población en las zonas periféricas y en altos niveles 
de vulneración socioeconómica, aumentando el déficit de la capacidad institucional para 
responder a todo tipo de necesidades de esta población. Lo anterior, sumado a su condición de 
frontera han convertido a la ciudad de Arauca en centro de abastecimiento de víveres de 
primera necesidad de la población residente en la frontera del lado venezolano, lo cual aumenta 
el volumen del comercio y contrabando.. 
 
A esas condiciones geográficas y socioeconómicas de la ciudad de Arauca, se suma la presencia 
de organizaciones armadas ilegales, entre ellas las facciones disidentes de las FARC frentes 10 
y 28 y el ELN, que controlan la frontera binacional tanto del lado colombiano como venezolano. 
Control que, que como se puede observar de acuerdo con lo ya descrito, por momentos ha sido 
compartido y en otros ha sido objeto de disputa entre estas dos organizaciones, como se vienen 
dando desde enero del 2022; o incluso han llegado otras organizaciones criminales a disputar 
dicho control, como el caso de la denominada Tren de Aragua en el segundo semestre del 2021. 
Disputa por el control territorial y  con ello, además de obtener las ventajas de ser usado como 
corredor de movilidad de estas organizaciones; obtener rentas ilegales por el control del 
comercio y de las economías ilegales que hacen tránsito por el mismo; entre ellas el contrabando 
de víveres, combustibles, semovientes, carnes, pescado, queso y autopartes, el tráfico de 
migrantes, tráfico, de armas y rutas del narcotráfico.  
 
Además del control del territorio, estas organizaciones armadas ilegales, continúan ejerciendo 
un férreo control sobre la población, a partir del control social, en particular de la población 
vulnerable, que por su misma condición se ven forzados a incursionar en actividades socialmente 
estigmatizadas y algunas ilegales. Control que se ejerce a partir de homicidios, amenazas, 
desplazamiento. Otra forma de control social se da a partir de las extorsiones y secuestros con 
finalidad extorsiva.  
 
Esas condiciones y particularidades de la ciudad de Arauca han llevado a que el escenario de 
riesgo haya presentado cambios significativos y acelerados en cortos periodos de tiempo. Previo 
a la emisión de la AT 006-21, entre los meses de diciembre y febrero, se presentaron 2 ataques 
o hechos terrorista y 12 homicidios, 2 en diciembre de 2020, 2 en enero y 8 en febrero de 2021. 
Entre marzo de 2021 y enero de 2022, como ya se pudo observar en la Gáfica 1, se presentó un 
incremento de manera particular en las amenazas y homicidios; y a partir del mes de febrero, 
como se puede ver en la Gráfica 2, se inicia una disminución notable de hechos victimizantes, 
al punto que para junio de 2022 se tiene 5 amenazas, dos homicidios y ningún registro en 
secuestros y atentados o hechos relacionados con terrorismo.  
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Se bien es cierto que se podría concluir que se presenta una notable disminución de hechos 
victimizantes y por lo cual, desde esta perspectiva el escenario de riesgo tendría a desparecer; 
se debe tener en cuenta que la ciudad de Arauca, como ya se argumentó, por sus condiciones 
particulares, ha presentado y evidenciado cambios en cortos periodos de tiempo, con relación 
al actuar de los grupos armados ilegales que hacen presencia en este territorio y sus expresiones 
de violencia. De tal forma que, así como se ha dado una notable disminución en las conductas 
vulneratorias, teniendo en cuenta que a la fecha persiste la confrontación entre las dos 
organizaciones armadas facciones disidentes de las FARC y ELN y cuyas conductas vulneratorias 
como efececto de esa confrontación han presentado en otros municipios, Arauca como capital 
podría llegar a verse afectada y nuevamente de forma muy rápida la dinámica del escenario de 
riesgo.  
 
II. GESTIÓN INSTITUCIONAL FRENTE AL ESCENARIO DE RIESGO ADVERTIDO 
 
En el ejercicio de la función de seguimiento se conjuga la valoración del desempeño institucional 
de las entidades al adoptar, ejecutar y concluir medidas que se traduzcan de manera sostenida 
en resultados tangibles que beneficien a la población al disuadir o mitigar el riesgo. La 
valoración del desempeño institucional es el resultado de la función que combina las siguientes 
variables e indicadores: 
 

Tabla 2. Resumen valoración desempeño institucional 

Variable Indicador 

Oportunidad: Hace alusión a la manera 
en que el accionar institucional se 
realiza en tiempo, a propósito, y cuando 
conviene a la recomendación contenida 
en el documento de advertencia 

Celeridad: Adopción de medidas diligentemente, es decir, 
con la rapidez y eficacia que se requiere para implementar 
dichas medidas en aras de prevenir la violación a los DDHH 
e infracciones al DIH. 

Focalización: Adopción de medidas que tengan correlación 
con la población, el territorio y las características y 
particularidades y efectos diferenciados del riesgo sobre 
sectores sociales y grupos poblaciones de las áreas 
advertidas (enfoque diferencial). 

Capacidad técnica: Adopción de medidas a partir del 
cumplimiento de los marcos normativos, del reconocimiento 
y necesidad de reacción ante los riesgos advertidos, para la 
superación de los factores de amenaza y vulnerabilidad de 
la población. En este sentido, involucra la disposición y 
asignación de recursos humanos, tecnológicos, y otros, para 
dar soporte a los distintos procesos y procedimientos, y 
garantizar condiciones administrativas y misionales óptimas 
para llevarlos a cabo. 

Coordinación: Determina que la 
comunicación y las actuaciones entre las 
instituciones llamadas a gestionar la 
superación del riesgo advertido se 
desarrollen en condiciones de fluidez y 
armonía a fin de constituir la unidad 
estatal en la respuesta institucional 

Comunicación efectiva: Activación de los espacios y 
mecanismos interinstitucionales para la articulación de 
acciones orientadas a la disuasión o a la mitigación del 
riesgo.  

Armonía interinstitucional: Implementación de estrategias 
definidas de manera conjunta que apunten a respuestas 
integrales para la superación del escenario de riesgo. 

Fuente: Defensoría del Pueblo  
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El análisis de la valoración del desempeño institucional en la gestión del riesgo advertido se 
realiza identificando las dimensiones del escenario de riesgo en términos del accionar 
institucional2.  
 
Por su parte, la valoración de la efectividad de las medidas se obtiene de la observación directa 
en el territorio de los efectos de las medidas, visto desde las obligaciones del Estado en el 
respeto, protección y garantía de no repetición consagradas en los instrumentos internacionales 
de protección y defensa de los Derechos Humanos que ha ratificado el Estado colombiano. 
 
Para este caso, el procesamiento de información se realizó teniendo en cuenta los insumos 
obtenidos en dos momentos, así: 
 
(i) Comunicaciones remitidas a la Defensoría del Pueblo por parte de las entidades 
concernidas, en el marco de los oficios de seguimiento enviados por la Defensoría y remitidos 
desde la emisión de la alerta hasta la constatación realizada en terreno. 
 
(ii) Información recopilada durante el proceso de constatación presencial. Fueron realizadas 
entrevistas individuales de constatación en terreno acciones durante el 6 al 8 de diciembre de 
2021, donde por conceso con las instituciones y personas participantes se abrieron espacios para 
seguimiento y socialización de los avances realizados por las instituciones y verificación de estas 
por parte de organizaciones de la población civil y entidades de cooperación que realizan 
monitoreo en la zona advertida.  
 
(iii) CIPRAT de seguimiento de la Alerta Temprana de Inminencia 006-21. Encuentro llevado 
a cabo el 18 de marzo de 2021 en una sesión semipresencial en la ciudad de Arauca, y un segundo 
encuentro llevado a cabo el 1 de abril de 2022. Durante el desarrollo de las reuniones se recogió 
información sobre las acciones implementadas por varias instituciones respecto a las 
recomendaciones establecidas en la ATI 006- 21 para el municipio de Arauca. Así mismo, se 
recopilaron las percepciones del Ministerio Público y las autoridades locales sobre la situación 
de riesgo y de seguridad en la zona (con posterioridad a la emisión de la Alerta). 
 
A continuación, se relacionan las instituciones que remitieron información a la Defensoría del 
Pueblo en la fase previa a la constatación en terreno. 
 

Tabla 3. Respuestas y solicitudes de información institucional 

Entidad recomendada ¿Requirió oficio 
de solicitud de 
información? 

Fecha (s) de recepción de 
información 

Ministerio del Interior Sí 15 marzo 2021 
Ejército Nacional Sí 12 mayo 2022 

                                                 
2 Haciendo uso de la metodología de impactos cruzados, las dimensiones se analizan como vulnerabilidades o deficiencias 
institucionales. A partir de las dimensiones convertidas en vulnerabilidades se valora cuál es su nivel de importancia en la gestión 
del riesgo, fuerte (F), débil (D) o nula (N), ponderando la incidencia de una dimensión sobre la otra. Con ello, se busca identificar 
cuáles de dichas dimensiones responden a asuntos estructurales y, por tanto, tiene mayor posibilidad de incidir en el riesgo 
advertido, a asuntos dependientes —es decir a aquellos que tienen cierto nivel de incidencia sobre el escenario de riesgo y que 
deben ser acciones a realizar en el corto y mediano plazo— y a asuntos independientes —que responden a aspectos muy específicos 
que, si bien deben ser atendidos, no contribuyen a la gestión del riesgo de manera integral—. Esta valoración se efectúa con la 
frecuencia de los niveles de influencia entre los problemas, es decir es la sumatoria de las variables que determinan el nivel de 
incidencia. Esta sumatoria da como resultados valores absolutos, que se relativizan o se vuelven porcentajes a través de la formula 

∗∑
, donde N representa el Número de vulnerabilidades identificadas y V representa Variables de nivel de incidencia (F,D,N). 
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23 marzo 2022 
6 enero 2022 

15 diciembre 2021 
10 diciembre 2021 
13 septiembre 2021 

20 agosto 2021 
29 enero 2021 

Fiscalía General de la Nación Sí 15 febrero 2022 
9 junio 2021 

29 octubre 2021 
ICBF Sí 15 febrero 2022 

23 diciembre 2021 
6 julio 2021 

26 octubre 2021 
Policía Nacional Sí 27 diciembre 2021 

13 agosto 2021 
11 noviembre 2021 

Armada Nacional Sí Sin información 
Gobernación de Arauca Sí Sin información 

Alcaldía de Arauca Sí Sin información 
Personería municipal de Arauca Sí Sin información 

Fuente: Oficios remitidos al SAT. Defensoría del Pueblo. Datos a mayo de 2022 
 

La movilización institucional desplegada se analizó a la luz de la evolución del escenario de 
riesgo. En este sentido, se establecieron tres ejes temáticos que se encuentran relacionados 
con las recomendaciones de la Alerta Temprana y las acciones desarrolladas por las diferentes 
entidades, a saber: (1) Disuasión, control y mitigación del contexto de amenaza. (2) Acciones 
de prevención y protección. (3) Acompañamiento del Ministerio Público a la gestión preventiva. 
Y, la valoración del desempeño institucional se realiza analizando las acciones adoptadas en 
cada eje temático en relación con la oportunidad y coordinación de la respuesta institucional. 
 
A continuación se presenta el análisis referido en función de las dimensiones contempladas del 
escenario de riesgo descrito en la ATI 006-21 y las recomendaciones hechas por la Defensoría 
del Pueblo, destacando el desempeño de las entidades para superar, mitigar o disuadir lo 
advertido por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) y la efectividad de las medidas adoptadas 
para neutralizar, de forma objetiva, las amenazas y vulnerabilidades de tal manera que sean 
garantizados los derechos de la población. 
 
1. Disuasión, control y mitigación del contexto de amenaza 
 
Este eje se centra en el análisis de las medidas adoptadas por el Ministerio de Defensa Nacional 
y las instituciones competentes para garantizar el orden público y las condiciones de seguridad 
de la población civil, de forma tal que sean reforzados los dispositivos de seguridad y las 
operaciones conducentes a disuadir y neutralizar la capacidad de daño de los grupos armados 
ilegales. En este sentido, lo anterior contempla (i) la formulación e implementación de planes, 
programas y acciones dirigidas a la seguridad, disuasión, y control; (ii) las acciones de 
inteligencia e investigación. Al respecto, es analizada la respuesta institucional a la luz de la 
estadística delictiva y la percepción de la población civil y otras instituciones frente a la acción 
institucional para fortalecer las medidas de seguridad y protección en el municipio de Arauca. 
 
1.1 Acciones de seguridad, disuasión y control 
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En cuanto a las acciones de seguridad disuasión y control relacionadas con combates, capturas, 
desmantelamientos, incautaciones y actividades de registro, planes, proyectos e instancias de 
articulación institucional para la seguridad, son presentadas las acciones realizadas por la 
Policía Nacional y Ejército Nacional; además, las acciones institucionales realizadas por la 
Armada Nacional y la  Gobernación de Arauca en coordinación con la Alcaldía Municipal.  
 
En primer lugar, sobre las acciones adelantadas del Ejército Nacional se manifiesta que han sido 
realizados: consejos, reuniones de líderes sociales, Puestos de Mando Unificados (PMU),  
capturas de delincuencia común Delco, capturas GAO-ELN, capturas GAO-R,  capturas GDO, 
incautación galones de contrabando de ACPM, incautación galones de contrabando de gasolina, 
incautación de vehículos, víveres de contrabando, patrullas combinadas interagenciales. Como 
también acciones de control territorial, de allanamiento en cancha Los Güires y Miramar, y 
acompañamiento a un censo en la misma cancha, de lo que la institución concluye un 
permanente acercamiento con la comunidad y las víctimas por parte de las fuerzas militares, y 
una afectación a algunas estructuras delincuenciales.  
 
Las acciones mayormente ejecutadas tienen que ver con controles territoriales y fluviales, 
además de labores de apoyo militar a las autoridades civiles que adelantan control migratorio 
o aduanero sobre los pasos fronterizos formales. A partir de estas acciones han sido generadas 
respuestas bélicas por parte de los grupos al margen de la ley, de ahí que han sido intensificadas 
las acciones en el sector trayendo consigo más patrullas, operaciones, e incremento de pie de 
fuerza. 
 
Además de esto, el Ejército ha intentado llevar a cabo acciones de acercamiento a la población 
civil, como jornadas lúdico recreacionales de limpieza y restauración, planes como Buen Vecino, 
jornadas de salud, entrega de regalos, ayudas alimentarias, mercados, entre otras acciones de 
la misma naturaleza. Es pertinente que estas jornadas cívico-militares sean evaluadas conforme 
al principio de distinción y resguardo de los derechos de la población civil, teniendo en cuenta 
que un acercamiento irreflexivo, no estratégico, por parte del Ejército hacia las comunidades 
puede convertirlas en objeto de estigmatización por parte de los grupos delincuenciales y los 
grupos armados, aumentando el nivel de vulneración de la población. 
 
En segundo lugar, la Policía Nacional resalta acciones interinstitucionales para la mitigación del 
riesgo, la realización de consejos de seguridad y comités de orden público, las operaciones de 
afectación contra los grupos armados, las jornadas preventivas y radiales en contra de algunos 
hechos delictivos, los comités de vigilancia y patrullajes en las zonas donde los riesgos han 
aumentado, la difusión de líneas de atención y las campañas para que la comunidad denuncie y 
proporcione información a la institución, dispositivos de control territorial en ríos para el control 
del tránsito de mercancía, trabajo conjunto de “Caravanas de la seguridad” para la mitigación 
de actividades delictivas, como también planes candado desarrollados en el año 2022 enfocados 
en la disminución de los secuestros en el municipio consiguiendo como resultados capturas e 
incautaciones, además de la realización de comandos situacionales para aumentar el contacto 
directo de la comunidad y las autoridades político administrativas con la Policía Nacional con el 
fin de conocer sobre las necesidades de seguridad y convivencia de la población.  
 
Además, la Policía ha desplegado actividades de prevención, control y disuasión dirigidas a los 
migrantes que ingresan en canoas al municipio. Otros avances destacados son las actividades 
desplegadas con el objetivo de disuadir y contrarrestar la acción delincuencial a través de la 
ejecución de planes educativos y, en materia de proyectos, la Policía Departamental manifiesta 
que fue entregado equipo no articulado, una camioneta, para el patrullaje rural y urbano, así 
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como para la realización de verificaciones en el sector; además de drones para el aumento de 
la seguridad. Igualmente, son realizadas acciones de prevención junto con el Gaula y monitoreo 
por intermedio de equipo no tripulado antinarcóticos. 
 
Por parte de la Policía Departamental fueron realizadas campañas y ollas comunitarias para la 
prevención de homicidios, extorsión y secuestros dirigidas a líderes y presidentes JAC. Y, si bien 
se presentan curvas altas de homicidios, desde la Policía Departamental se expresa que las 
acciones de prevención han traído consigo resultados positivos en el sector urbano. Sin embargo, 
lo resaltado por la Policía Nacional no da cuenta del crecimiento del pie de fuerza en aras de 
dar respuesta a los fenómenos de afectación de la convivencia y la tranquilidad de la comunidad. 
Por último, no se evidencia ninguna gestión importante y focalizada que atienda al riesgo 
advertido en relación con los hechos vulneratorios dirigidos a víctimas de nacionalidad 
venezolana. Todas las acciones corresponden a los esfuerzos hechos por la Policía Nacional para 
la maximización de las actividades disuasivas, preventivas y de control, según lo expuesto por 
la institución. 
 
En tercer lugar, la Infantería de Marina expone que con el fin de disuadir el riesgo han sido 
realizadas actividades de información sobre las vías de denuncia a la población civil, rutas de 
acción frente a hechos de violencia, y publicación sobre el número de cuadrantes, acciones de 
inteligencia y verificación, y acercamientos a la población civil. En materia del aumento de pie 
de fuerza comentan haber recibido personal de apoyo y unidades fluviales, desde marzo del 
2021, donde casi se ha duplicado el personal recibiendo 180 hombres en total, 1 elemento de 
combate fluvial y seis lanchas. Además, en materia de infraestructura fue adelantada la 
construcción y entrega de la primera fase para la ampliación de la Armada y el Batallón. 
 
La Infantería de Marina resalta además la realización de campañas de perifoneo, actividades 
recreativas y difusiones radiales. En las actividades de control manifiesta contar con presencia 
permanente en sectores como Barracones, Monserrate y el área del malecón, así como el 
desarrollo de actividades de control social para garantizar el buen desarrollo del Plan 
Democracia y el Puesto de Mando Unificado del Comando Departamental de la Policía. 
 
Finalmente, la Gobernación Departamental manifiesta haber realizado consejos de seguridad 
con el fin de observar de qué forma se pueden mejorar las condiciones de los barrios periféricos, 
al respecto fue desarrollada una estrategia para llevar la oferta institucional al Malecón que 
consistió en realizar jornadas de embellecimiento y limpieza junto con la Alcaldía de Arauca y 
el apoyo de la Fuerza Pública, Armada Nacional y Ejército.  
 
Frente a las acciones reseñadas y ocurridas en enero del 2022, fueron implementados consejos 
de seguridad semanal y consejos de seguridad ampliados donde se establecen acciones 
articuladas con la Fuerza Pública, Registraduría, veedores, y tribunales de paz. En materia de 
seguridad fueron solicitados patrullajes conjuntos con la Fuerza Pública, además fue 
implementada una estrategia de ofrecimiento de recompensa para incentivar la denuncia 
ciudadana, donde fue lograda una acción judicial y el pago de la recompensa por captura de 
implicado en secuestro de madre de exalcalde. Además de aumento de refuerzos institucionales 
mediante la donación por parte de la Gobernación de Arauca y la Alcaldía Municipal de 42 
caballos para el aumento de la capacidad de la Fuerza Pública en el sector rural. 
 
En cuanto a las acciones realizadas en materia de disuasión, control y mitigación del contexto 
de amenaza por parte de la Armada Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional, Gobernación 
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Departamental y Alcaldía Municipal contrasta la percepción de la comunidad internacional y 
población civil organizada, al respecto se evidencia lo siguiente: 
 
Las acciones de la Armada Nacional, Ejército Nacional, Gobernación Departamental y Alcaldía 
municipal no han respondido de manera focalizada al riesgo advertido. Especialmente debido a 
la existencia de amplios factores de riesgo que impiden a la Fuerza Pública realizar presencia 
institucional con un adecuado enfoque territorial en lugares como Monserrate, Barrancones, El 
Recreo, Brisas del Puente, Clarinetero y Villa Isabela, donde según lo constatado en terreno es 
casi nula la presencia de la Fuerza Pública y, más bien, puede existir control territorial por 
parte de grupos armados en estas zonas. Además de insuficiencia de avances en materia de 
acciones de disuasión del riesgo en relación con la necesidad manifiesta en CIPRAT de 
seguimiento del 18 de marzo de 2021 frente a la construcción de un CAI en la comuna 3. 
 
De ahí que, pese a las acciones realizadas en materia de seguridad, frente al escenario de riesgo 
descrito se manifiesta un aumento de los homicidios selectivos en la región, homicidios que, en 
muchos casos, no se ven registrados en cifras y que están dados principalmente por la búsqueda 
de control territorial, el control de los pasos de contrabando y fronterizos, y el control de la 
conducta de la población civil. Así, la seguridad es compleja a pesar de que hay presencia de 
fuerza pública, hay una sensación de que algo malo va a pasar en algún momento, especialmente 
hacia las zonas del río, donde la mayoría de personas que habitan ahí son población migrante, 
con oportunidades de empleo mínimas, muchas necesidades y vulnerabilidades, esa situación 
hace que se lleve al extremo y esto es aprovechado por los grupos para que apoyen o presten 
servicios (Vocero, diciembre de 2021). 
     
Es así que las acciones focalizadas llevadas a cabo por las instituciones deben responder a un 
análisis adecuado del contexto y el territorio, donde el riesgo es acentuado para la población 
migrante y de nacionalidad venezolana, mujeres, y población OSIGD, frente a lo cual es 
necesario brindar garantías y acciones integrales de seguridad en cumplimiento del DIH y el 
DIDH, debido a que, según el seguimiento y monitoreo realizado por la Defensoría del Pueblo, 
las acciones institucionales adelantadas no están impactando en la protección, respeto o 
garantía de los derechos en riesgo en el municipio de Arauca. 
 
Además, en cuanto a la capacidad técnica con la cual las entidades respondieron a las 
recomendaciones, es manifiesto que, aunque las instituciones cuenten con los recursos técnicos, 
financieros y humanos estos no están siendo destinados de manera efectiva para dar respuesta 
al riesgo advertido y las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo.  
 
Ahora bien, si bien según los distintos insumos de seguimiento recabados por parte de la 
Defensoría del Pueblo, en efecto se han activado los espacios y mecanismos interinstitucionales 
generando compromisos concretos para la gestión del riesgo, sin embargo no hay un impacto 
positivo en la protección, respeto o garantía de los derechos; de ahí que deben ser definidas 
estrategias integrales interinstitucionalmente para la protección, respeto y garantía de los 
derechos y, además, sea dado cumplimiento a los compromisos pactados para la gestión del 
riesgo haciendo, a su vez, seguimiento a los mismos. 
 
1.2 Acciones de inteligencia e investigación 
 
Los oficios relacionados por la Fiscalía General de la Nación ponen en evidencia las acciones 
realizadas por la institución en materia de investigación con el fin de esclarecer los hechos 
violentos denunciados en el municipio, entre estas diligencias técnicas y de inspección y 
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entrevistas a testigos. Además de esto, a nivel departamental la Fiscalía General de la Nación 
expresa haber realizado la asignación de dos fiscales encargados de adelantar la política de 
judicialización, lo cual ha mejorado los índices de esclarecimiento e investigación. Al respecto, 
si bien los reportes de la Fiscalía General de la Nación muestran avances en el esclarecimiento 
del los hechos violentos, tal avance no responde con celeridad, en materia de judicialización 
de los hechos, al riesgo inminente presentado en el municipio de Arauca, siendo necesario 
realizar acciones prioritarias que correspondan a lo recomendado en la Alerta Temprana. 
 
Ahora bien, con el fin de incentivar las acciones de denuncia, la Fiscalía informa que ha 
trabajado en campañas de difusión, dando a conocer una línea de comunicación directa entre 
los denunciantes y el Director Seccional de la Fiscalía. Además, se adelantan acciones con el 
grupo GAULA, como el diseño de estrategias para sensibilizar en la necesidad de aportar 
información a la autoridad e instaurar denuncias. Y, en materia de acciones focalizadas la 
Fiscalía General de la Nación implementó una estrategia de prevención de violencia basada en 
género, con el resultado de 23 actuaciones relevantes de protección a la mujer. Sin embargo, 
de la constatación realizada en terreno se evidencia que la Fiscalía General de la Nación cuenta 
con un subregistro de denuncias en relación con los hechos delictivos, esto a razón de la 
desconfianza institucional presente en la población civil, lo cual se ampara tanto en los bajos 
niveles de celeridad de la respuesta institucional para la judicialización de los responsables de 
delitos en el municipio de Arauca, como de casos de amenazas a líderes y lideresas 
inmediatamente después de realizada una denuncia en la Fiscalía. 
 
Ante la recomendación de la AT 006-21, se puede decir que la Fiscalía ha impulsado 
parcialmente las investigaciones que se adelantan por amenazas y atentados contra la vida e 
integridad de la población civil afectada, principalmente en lo relacionado con la investigación 
de acciones relacionadas con los atentados contra líderes, lideresas y defensores de derechos 
humanos, pues no se evidencia que los casos delictivos hayan sido efectivamente esclarecidos, 
como tampoco se presentan avances en la identificación y judicialización de los responsables 
de las conductas delictivas. 
 
En cuanto al desempeño institucional, y en relación con la oportunidad del accionar 
institucional, (i) frente a la adopción de medidas de manera diligente es manifiesto que hubo 
consumación del riesgo advertido, aunque se llevaron a cabo acciones parciales relacionadas 
con el cumplimiento las recomendaciones. (ii) Se hace uso parcial del enfoque diferencial en 
las acciones que responden a la recomendación sin impactar en la protección, respeto o garantía 
de los derechos en riesgo. (iii) Y, si bien se tomaron medidas a nivel departamental para la 
mejora logística y de recursos humanos, estas medidas no han impactado positivamente en el 
riesgo advertido por la Defensoría del Pueblo. Ahora bien, en materia de coordinación, se 
evidencia que los espacios o mecanismos interinstitucionales se activaron y se generaron 
compromisos concretos para contribuir a la gestión del riesgo. Sin embargo, las estrategias 
interinstitucionales que sean generadas deben contar con un reconocimiento de contexto, del 
factor de amenaza y las necesidades de la población. 
 
2. Acciones de prevención y protección 
 
Este eje se centra en el análisis de todas aquellas acciones de prevención y protección para el 
goce de los derechos de la población civil. Al respecto, son analizadas las acciones en materia 
de protección individual y colectiva a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad 
personales de grupos focalizados. 
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En cuanto a lo relacionado con la prevención al reclutamiento forzado y utilización de NNAJ, 
son evidenciados los esfuerzos realizados por el ICBF regional con el fin de mitigar el riesgo de 
reclutamiento en el municipio de Arauca en las áreas de primera infancia, infancia, adolescencia 
y juventud, familia y comunidades, nutrición que, aunque responden a la gestión ordinaria de 
la institución, reflejan la utilización de la Alerta Temprana de Inminencia con el fin de realizar 
acciones focalizadas, el aumento de cobertura de las mismas y la implementación del programa 
Sacúdete en el municipio de Arauca, entre otras acciones como la realización de campañas, 
atención en salud y nutrición, espacios de asistencia técnica, comités intersectoriales, mesas 
técnicas municipales y departamentales, entrega de kits, planes educativos y formativos, 
robustecimiento de la modalidad Hogar Sustituto, gestiones frente al restablecimiento de 
derechos con enfoque diferencial; acciones que son reconocidas por organizaciones de la 
población civil y se reflejan en la percepción que se tiene de la presencia institucional del ICBF 
en los territorios advertidos en riesgo. 
 
Sin embargo, según el monitoreo realizado por organismos internacionales, en el municipio de 
Arauca realmente no han sido llevadas a cabo acciones preventivas, se trata principalmente de 
“acciones sobre la marcha” y actividades hechas desde los programas ordinarios de las 
instituciones, sin embargo, no hay un fortalecimiento real de los núcleos familiares y educativos 
donde los niños enfrentan las vulnerabilidades que los llevan a verse expuestos a situaciones de 
reclutamiento y deserción escolar. Al respecto, es manifiesto que las cifras de deserción y 
reclutamiento pueden ser alarmantes en relación con las que son realmente registradas, y las 
soluciones institucionales no cuentan con garantías integrales y con la implementación efectiva 
de planes de contingencia para el goce de derechos, así “muchas veces los niños salen de los 
grupos al margen de la ley y terminan regresando”. De ahí que en materia de reclutamiento 
forzado el riesgo persiste y son expresadas acciones de utilización de población por parte de los 
grupos armados ilegales y la fuerza pública, quienes utilizan niños como informantes, y los 
grupos armados utilizan jóvenes para su colaboración en métodos de reclutamiento dirigido, 
como enamoramiento y seducción, como también utilizan niños para el control de la entrada a 
los barrios o veredas controladas por los grupos disidentes.  
 
De ahí que, si bien entidades como el ICBF, CIPRUNNA han realizado iniciativas diseñadas desde 
el nivel nacional, sin embargo, según lo mencionado, tales programas no son aplicables 
efectivamente al contexto de Arauca ya que “el control es tan fuerte en esta zona, acá hay más 
problemas estructurales, las entidades entran y salen, pero las familias quedan con el problema 
al lado”, así ICBF aplica las iniciativas brindadas desde orden nacional, sin embargo, no hay una 
política integral para la mitigación del riesgo.  
 
Y, además de esto, hay dificultades de atención a niños migrantes en la activación de acciones 
para la restitución de derechos, donde, según el monitoreo realizado por organismos 
internacionales, las entidades alegan no tener la legislación adecuada para atender este tipo 
de casos, situaciones en las que no se aplica de forma adecuada el derecho internacional 
humanitario y, al no haber legislación clara al respecto, no hay cumplimiento para brindar 
garantías de derechos desde el nivel normativo, así “la victimización es doble, una por el Estado 
y otra por la violencia”, donde “las políticas nacionales no aplican acá, porque gran porcentaje 
de las víctimas son población migrante”.  
 
Además de esto, fueron realizadas otras acciones en materia de prevención, como la acción 
realizada de manera coordinada entre la Gobernación Departamental, Alcaldía Municipal y 
Fuerza Pública para la recuperación y embellecimiento del Malecón; como también la 
realización de campañas y perifoneos por parte de la fuerza pública; sin embargo, estas acciones 
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no enfrentan de manera integral el riesgo descrito en la Alerta Temprana. Y, además, frente a 
otra población focalizada en riesgo, como lo son las mujeres y la población OSIGD, no son 
manifiestas acciones integrales con el fin de mitigar los riesgos consumados; aunque tal 
población ha sufrido de violencias dirigidas y consumadas en homicidios, torturas, amenazas de 
limpieza social, desplazamientos, estigmatización y otras violencias de género. 
 
Es así que, en materia de desempeño institucional y en relación con la oportunidad de las 
acciones relacionadas, es manifiesto que (i) hubo consumación del riesgo, aunque se llevaron a 
cabo acciones relacionadas con las recomendaciones. (ii) Además, de manera general la 
respuesta institucional no da cuenta de la inclusión de un enfoque diferencial. (ii) Y, en materia 
de capacidad técnica, las instituciones territoriales no cuentan con los recursos financieros, 
humanos y técnicos para gestionar el riesgo y dar respuesta a las recomendaciones. En cuanto 
a la coordinación es manifiesto que fueron activados algunos espacios interinstitucionales para 
la gestión del riesgo, sin embargo, estos no son suficientes de cara al riesgo advertido, de ahí 
que no se está impactando en la protección, respeto y garantía de los derechos en riesgo. 
Además de esto, no fueron elaboradas de manera integral, con reconocimiento del contexto, 
del factor de amenaza y necesidades de la población, estrategias interinstitucionales para la 
gestión del riesgo.  
 
De ahí que, es necesario aumentar las acciones en materia de prevención y protección con una 
participación activa de las entidades del orden nacional, de forma tal que sean realizados planes 
integrales que atiendan de manera oportuna, activa y coordinada el escenario de riesgo descrito 
en la Alerta Temprana de Inminencia. 
 
3. Acompañamiento del Ministerio Público a la gestión preventiva 
 
La Personería Municipal manifiesta haber realizado acompañamiento permanente a las víctimas 
presentes en el territorio y a quienes han sufrido de afectaciones relacionadas con el conflicto 
armado. Además de esto, de la situación de riesgo presente en el municipio de Arauca expone 
un miedo generalizado por parte de la población víctima a ejercer denuncias. Y, manifiesta 
haber acompañado acciones institucionales con entidades del orden intermunicipal, 
interdepartamental y nacional junto con la Fuerza Pública con el fin de realizar acciones para 
mitigar vulnerabilidades de la población civil, sin embargo, es realizado un llamado a las 
entidades para ofrecer mejores garantías frente a la insuficiencia de seguridad jurídica para la 
población migrante. 
 
Por su parte, Procuraduría General de la Nación expone cómo en Arauca los grupos armados 
ilegales están integrados por población joven entre los 15 y 29 años, la cual sufre de altas 
vulnerabilidades en materia de educación, factor que amplía la probabilidad de ser reclutada; 
además de esto, hace un llamado a la urgente necesidad de la asignación de jueves de paz y a 
la realización de acciones coordinadas para el respeto y garantía de derechos de la población.  
 
En la ATI 006-21 la Defensoría del Pueblo recomienda a la Personería Municipal de Arauca 
realizar acompañamiento, seguimiento y vigilancia a las acciones de las entidades del orden 
local en lo que respecta al cumplimiento de las medidas de prevención y protección a la 
población civil; al respecto, en materia de protección de derechos humanos es manifiesto que 
la Personería Municipal ha recibido las declaraciones realizadas en el municipio de Arauca, 
además de haber realizado acciones interinstitucionales; sin embargo, lo expuesto por parte de 
la Personería Municipal no evidencia en general acciones de vigilancia y control sobre la gestión 
de los entes descentralizados para la protección de los derechos humanos.  
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La personería en su papel de garante y entidad protectora del cumplimiento de los derechos, 
acuerdos, sentencias, entre otros, debe vincularse al proceso de seguimiento de las acciones 
realizadas en pro de las recomendaciones relacionadas en la ATI 006-21, en este sentido es 
necesario asumir un papel activo frente a la solicitud de información y de acciones concretas 
adelantadas por cada una de las instituciones vinculadas en el territorio, esto con el fin de 
conocer el índice de cumplimiento de las actividades y aportar a la construcción de planes de 
acción para la plena garantía de derechos de la población. Además, es importante que exista 
una intervención más activa de la Procuraduría mediante sus oficinas regionales y distritales, 
para propulsar el acompañamiento y seguimiento de la implementación de las recomendaciones.  
 
III. ANÁLISIS DE IMPACTOS CRUZADOS  
 
En virtud de proyectar alternativas para la gestión del riesgo se hace uso del análisis de impactos 
cruzados, para el cual se requiere que las dimensiones de las medidas adoptadas para la gestión 
del riesgo que surgen a partir de las recomendaciones de la ATI 006-21 y las anteriormente 
descritas se comprendan como vulnerabilidades, es decir desde las deficiencias o las 
oportunidades de mejora en el desempeño institucional. En ese sentido se formulan las acciones 
y medidas desarrolladas en el acápite II en términos de deficiencias o vulnerabilidades 
institucionales, como se presenta a continuación:  
 
1. Insuficiencia en las acciones de disuasión, control y mitigación del contexto de amenaza. 
2. Insuficiencia de acciones para la prevención y protección de la población vulnerable y en 
situación de amenaza. 
3. Deficiencia de acciones para la promoción de la denuncia ciudadana. 
4. Insuficiencia en la cobertura, presencia y oferta institucional en la comunidad. 
5. Insuficiencia en la adopción de medidas diligentes para la prevención de la violación a los 
DDHH y al DIH.  
6. Insuficiencia en las acciones de acompañamiento del Ministerio Público a la gestión 
preventiva. 
 
El análisis de impactos cruzados conduce a identificar cuál es la incidencia de una vulnerabilidad 
sobre la otra. Este análisis se hace a partir de la información recopilada desde la emisión de la 
alerta, ya sea a través de los oficios recibidos en el Sistema de Alertas Tempranas o en la 
constatación realizada, así como del reconocimiento del contexto y la evolución del riesgo. La 
observancia sobre los niveles de incidencia de una vulnerabilidad sobre la otra permite 
determinar cuándo una es de carácter estructural (mayor porcentaje con nivel fuerte (F), es 
decir, sobre la cual se deben adoptar medidas y estrategias de largo plazo, dependiente (con el 
siguiente nivel de incidencia fuerte (F) y tal vez con el nivel de incidencia débil (D)) que implica 
medidas de corto y mediano plazo, e independiente (con mayor nivel de incidencia nula (N)) 
que pueden ser asuntos esenciales pero que su resolución no tiene influencia sobre las otras 
vulnerabilidades.  
 
La Tabla 3 y el Gráfico 2 visibilizan la jerarquización de las dimensiones o vulnerabilidades. Lo 
cual permite proponer una hoja de ruta que se condensa en las recomendaciones contenidas en 
este documento. Esta jerarquización se obtuvo a partir de la frecuencia o sumatoria de los 
niveles de incidencia (Fuerte (F), Débil (D), o Nula (N)) que tiene una vulnerabilidad sobre las 
demás.  
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Con la frecuencia, que es el resultado de la sumatoria de los niveles de incidencia, se aplica la 
siguiente fórmula 

∗∑
, donde N representa el Número de vulnerabilidades identificadas y V 

representa Variables de nivel de incidencia (F,D,N). Esto arroja el porcentaje que cada una de 
las vulnerabilidades obtuvo por cada variable.  
 

Tabla 4. Jerarquización de dimensiones o vulnerabilidades 

Vulnerabilidades F D N 
      
%F %D %N 

  1 2 3 4 5 6             
1   F N F D N 2 1 2 40% 20% 40% 
2 N   F F F D 3 1 1 60% 20% 20% 
3 D F   D N N 1 2 2 20% 40% 40% 
4 D F F   D D 2 3 0 40% 60% 0% 
5 D F D F   D 2 3 0 40% 60% 0% 
6 D D F D F   2 3 0 40% 60% 0% 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Gráfica 3. Distribución de la jerarquización de dimensiones o vulnerabilidades 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Para el municipio de Arauca en relación con el análisis de las dimensiones identificadas, se 
observó que el problema motriz es la insuficiencia de acciones para la prevención y protección 
de la población vulnerable y en situación de amenaza, problema que tiene una incidencia fuerte 
(F) del 60%; a su vez, la insuficiencia en la cobertura, presencia y oferta institucional, en la 
adopción de medidas diligentes para la prevención de la violación a los DDHH y DIH y en las 
acciones de acompañamiento del Ministerio Público a la gestión preventiva, con una incidencia 
fuerte (F) del 40% constituyen problemas importantes sobre los cuales deben ser realizadas 
acciones en el corto y mediano plazo con el fin de impactar en otras deficiencias institucionales 
en el territorio.  
 
Al respecto, deben ser realizados mayores esfuerzos interinstitucionales integrales con el fin de 
llevar a cabo acciones preventivas, diligentes y diferenciales sobre la población, especialmente 
en lo que respecta a la población migrante, OSIGD, mujeres, líderes, lideresas y defensores, 
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todo esto con un adecuado enfoque territorial toda vez que Arauca constituye un municipio de 
frontera donde, en algunas de las zonas alertadas, existe un control territorial por parte de 
grupos armados ilegales. Y, frente a tales acciones preventivas se hace importante realizar un 
mayor acompañamiento del Ministerio Público, Personería Municipal de Arauca y Procuraduría 
Nacional, con el fin de realizar vigilancia y control sobre las acciones institucionales y asegurar 
la garantía del cumplimiento del DDHH y el DIH. 
 
Si bien no se identifica un escenario que no contribuiría en la gestión del riesgo en su integridad, 
la insuficiencia en las acciones de disuasión, control y mitigación del contexto de amenaza, con 
incidencia débil (D) del 20% y nula (N)  del 40%, aunque se trate de un asunto esencial, incide 
en menor medida frente al escenario descrito, teniendo en cuenta que los principales riesgos 
en contra de la población están relacionados con la falta de acciones institucionales preventivas, 
integrales y sostenibles en el tiempo, como la mejora en la escolaridad de la población, la 
creación de redes de apoyo para niños y jóvenes, el fortalecimiento del tejido social y 
comunitario. Aún así, es esencial seguir ejecutando en el corto plazo los controles llevados a 
cabo por parte de la Fuerza Pública con una ampliación de la cobertura y la presencia en los 
territorios advertidos en riesgo.  
 
Además de esto, la deficiencia de acciones para la promoción de la denuncia ciudadana, con 
una incidencia débil del 40% depende en gran medida de las acciones preventivas y el 
seguimiento institucional hecho a la Fiscalía General de la Nación con el fin de garantizar la 
recepción de denuncias que no decaigan en procesos de revictimización y estigmatización, como 
también la promoción de la denuncia ciudadana con garantías de seguridad a la población 
víctima. 
 
Es entonces que la sostenibilidad de las acciones a ser implementadas depende principalmente 
de acciones para la prevención y protección de la población vulnerable y en situación de 
amenaza, un aumento de la cobertura, presencia y oferta institucional en la comunidad, 
medidas diligentes para la prevención de la violación a los DDHH y DIH, y el acompañamiento 
del Ministerio Público a la gestión preventiva.  
 
IV. CONCLUSIONES  
 
De acuerdo con la información proveniente de las diferentes entidades concernidas en las 
recomendaciones y lo manifestado por los actores consultados en terreno, la gestión 
institucional del riesgo medida en el Índice de Desempeño Institucional da cuenta de un 
CUMPLIMIENTO BAJO frente a las recomendaciones emitidas en la ATI 006-21. Adicionalmente, 
como resultado de dinámicas del conflicto armado y de otras formas de violencia presentes en 
Arauca se concluye que el escenario de riesgo para la población civil PERSISTE y se cataloga 
como ALTO y con tendencia a exacerbarse. 
 
El análisis de la gestión estatal promovida frente al escenario de riesgo advertido en la ATI  006 
de 2021 para el municipio de Arauca da cuenta de una respuesta que abarcó acciones que de 
manera general responden a la gestión institucional ordinaria sin el carácter excepcional frente 
a lo advertido por la Defensoría del Pueblo y la urgencia de las medidas que una Alerta de 
Inminencia suscita. De ahí que los escenarios de riesgo advertidos aún subsistan y se reafirmen 
con los sucesos acontecidos en el último año. 
 
De la respuesta institucional se observa celeridad baja para el desarrollo de medidas que 
contribuyen a la gestión del riesgo, pues si bien son recibidas respuestas institucionales, hubo 



   

23 
 

consumación del riesgo y es necesario aumentar la diligencia de las medidas implementadas en 
aras de prevenir la violación a los DDHH e infracciones al DIH. En cuanto a la focalización de las 
acciones institucionales, la adopción de medidas que tengan correlación con la población, el 
territorio y las características y particularidades y efectos diferenciados del riesgo sobre 
sectores sociales y poblaciones de las áreas advertidas, se evidencia que no todas las estrategias 
están focalizadas hacia la población en riesgo, migrantes, mujeres, población OSIGD, niños, 
niñas, jóvenes, líderes y lideresas y con la aplicación de un enfoque territorial en los barrios y 
veredas aledañas, especialmente en aquellas donde el riesgo es mayor por el posible control de 
los grupos armados ilegales presentes en el territorio. De ahí que se inste porque los esfuerzos 
institucionales tengan en cuenta las particularidades del territorio para dar garantía de una 
presencia constante en el mismo, lo que incide a su vez en la confianza de las comunidades en 
las instituciones.  
 
En relación con la capacidad técnica se evidencia de manera generalizada que las instituciones 
del orden municipal no cuentan con una suficiencia técnica, de recursos financieros y humanos 
para gestionar el riesgo y dar respuesta a las recomendaciones, de ahí que estas instituciones 
deben verse apoyadas por aquellas del orden nacional con el fin, no solo de que sean dispuestos 
recursos humanos, tecnológicos y logísticos para dar soporte a las entidades del orden municipal 
y garantizar las condiciones administrativas y misionales óptimas para llevar a cabo el 
cumplimiento y mejora del marco normativo y la reacción ante los riesgos advertidos, sino 
también de impulsar medidas adecuadas de gestión para el aumento de la capacidad técnica, 
de respuesta y oferta institucional.  
 
En materia de coordinación, los espacios o mecanismos interinstitucionales se activaron, sin 
embargo, si bien se evidencia generación de compromisos para la gestión del riesgo, 
especialmente promovidos por la CIPRAT celebrada a cargo del Ministerio del Interior, no se 
evidencia un seguimiento interinstitucional de tales compromisos. De ahí que se hace necesario 
aumentar las estrategias interinstitucionales integrales que cuenten con reconocimiento de 
contexto, del factor de amenaza y las necesidades de la población. 
 
De manera general, la presencia institucional en los territorios focalizados es intermitente, y se 
centra, principalmente, en acciones para el cumplimiento administrativo que no son enfocadas 
a la mejora de las condiciones de la población civil teniendo en cuenta las particularidades de 
la misma. Frente a esto, los factores de riesgo prevalecen con la extensión de afectaciones, en 
materia de reclutamiento, amenazas, homicidios, desplazamientos forzados y acciones de 
estigmatización y violencia.  
 
De ahí que el quehacer ordinario institucional no es suficiente para enfrentar el riesgo advertido 
por la Defensoría del Pueblo.  Finalmente, el acompañamiento y seguimiento a la gestión 
preventiva institucional por parte, principalmente, de los órganos de control y el ministerio 
público es crucial para el sostenimiento de las acciones y programas en el tiempo ya que, muchas 
de las acciones son planes a cumplir que no tienen un seguimiento continuo.  
 
Cordialmente, 

 
RICARDO ARIAS MACÍAS 

Defensor Delegado para la Prevención de Violaciones de Riesgos de DD.HH y DIH – SAT 
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ANEXOS 
 
A continuación, se presenta el Índice de Desempeño Institucional para las entidades 
relacionadas en la AT 006-21. 
 

 Calificación categoría OPORTUNIDAD Calificación categoría COORDINACIÓN 

Institución Celeridad Focalización 
Capacidad 

técnica 
Comunicación 

efectiva 
Armonía 

institucional 

Ministerio del 
Interior 0,4 0,2 0,6 0,4 0,4 

Ejército Nacional  0,21 0,21 0,4 0,4 0,4 

Fiscalía General de 
la Nación 

0,01 0,21 0,21 0,21 0,21 

ICBF  0,4 0,6 0,61 0,6 0,6 

Policía Nacional  0,21 0,21 0,4 0,4 0,4 

Armada Nacional 0,21 0,21 0,4 0,4 0,4 

Gobernación de 
Arauca 

0,2 0,21 0,41 0,6 0,4 

Alcaldía de Arauca 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 

Personería 
municipal de 
Arauca 

0,21 0,4 0,2 0,6 0,4 

 
 


