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Referencia: Informe de Seguimiento N.º 021-22 a la Alerta Temprana N.º 023 de 2020 para los 

municipios de La Salina y Sácama, en el departamento de Casanare. 

 

 
Respetado 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, 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”. 

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 
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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”.  

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 No. 023-20 para los 

municipios de Sácama y La Salina del Departamento del Casanare. 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, 
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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 

1. Escenarios de riesgo de la Alerta Temprana No. 023–20 del 5 de junio de 2020 

 

La Alerta Temprana No. 023–20 emitida el 5 de junio de 2020 registra dos escenarios de riesgo 

que afectan los derechos humanos de 3614 personas ubicadas en las áreas urbanas y rurales de 

los municipios de La Salina y Sácama en el departamento de Casanare.  Los escenarios de 

vulneración de los derechos fundamentales e infracciones al derecho internacional humanitario 

de la AT se evidencian en: 

 

Un primer escenario de riesgo se materializa de manera particular en las estribaciones  de la 

cordillera Oriental donde convergen los municipios de La Salina y Sácama, territorio incrustado 

entre los departamentos de Boyacá y Arauca; en esta región de difícil acceso y complejas 

situaciones sociales y económicas para la población campesina e indígena, el accionar violento 

del frente Adonai Ardila Pinilla del Ejército de Liberación Nacional ELN y el frente José María 

Córdoba o frente 28 de las Facciones Disidentes de las FARC se constituyen en agentes de 

afectación contra la población civil. 

 

Un segundo escenario de riesgo se configura a partir de la confrontación armada entre las 

estructuras del Frente de Guerra Oriental - FGO - del ELN y el Comando Conjunto de Oriente 

CCO las Facciones Disidentes de las FARC frentes 10, 28 y 45 en el departamento de Arauca de 

alto impacto en el contexto de los municipios de La Salina y Sácama.  

 

En los escenarios de riesgo señalados es posible que se configuren violaciones a los derechos 

humanos e infracciones al derecho internacional humanitario para la población civil de los 

municipios de La Salina y Sácama a través de amenazas, homicidios selectivos, masacres, 

secuestros con fines extorsivos y políticos, desplazamientos forzados, desaparición forzada, 

reclutamiento forzado, utilización y uso de niños, niñas y adolescentes, violencia sexual, 

hostigamientos, utilización de artefactos explosivos improvisados - AEI, instalación de MAP o 

abandono de MUSE y ataques armados con efectos indiscriminados, utilización y destrucción de 

bienes civiles, despojo de bienes inmuebles y enfrentamientos armados con interposición de 

población civil.  

 

La población en riesgo de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho 

internacional humanitario corresponde a campesinos, ganaderos, agricultores, comerciantes, 

transportadores, contratistas, comunidades indígenas del resguardo Chaparral Barronegro y el 

asentamiento indígena U´wa Kera Sikara, mujeres, niños, niñas, jóvenes, estudiantes, 

funcionarios públicos, funcionarios elegidos por votación popular, líderes sociales, comunales, 

defensores de derechos humanos, contratistas y trabajadores, víctimas del conflicto armado, 

desmovilizados y ex integrantes FARC-EP en proceso de reincorporación. 
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2. Hechos en los que se expresan los escenarios de riesgo advertidos 

 

Con posterioridad a la emisión de la Alerta Temprana No. 023–20 para los municipios de La 

Salina y Sácama se evidencia la persistencia de acciones violentas atribuidos a las Facciones 

Disidentes de las ex FARC frente 28 y el frente Adonai Ardila Pinilla del ELN.  

 

También registran hechos violentos de presuntas organizaciones armadas ilegales que no se han 

identificado, cuya expresión se materializó a través de una masacre con alta afectación e 

incremento del riesgo para la población civil de los municipios señalados. 

 

A continuación, se describen los hechos que el monitoreo del SAT ha logrado identificar, que 

permiten sustentar la continuidad y vigencia de los escenarios de riesgo advertidos. 

 

(i) Afectaciones contra la libertad y seguridad personal 

 

• El día 14 de julio del 2020, hombres armados al parecer de un grupo armado ilegal 

habrían llegado hasta la vivienda de la Autoridad Mayor del resguardo indígena U´wa  Chaparral 

Barronegro; al parecer la autoridad indígena estaría siendo cuestionada por realizar presunta 

concertación que autorizaría la entrada de  autoridades de la fuerza pública al territorio 

indígena.  

 

• El día 15 de agosto de 2020,  en el municipio de Sácama en horas de la mañana, se 

conoció que el alcalde habría recibido un vídeo en el que la disidencia de las FARC frente 28 le 

cuestionan que no haya respondido a los llamados del grupo armado ilegal para tratar temas de 

interés para la organización armada relacionada con asuntos de la administración municipal. 

 

• El día 26 de julio de 2021 en límites de las veredas La Casirva (Sácama) y Puente 

Casanare (Hato Corozal) hizo presencia un grupo armado al parecer con pretensiones de realizar 

un retén; algunos vehículos y motocicletas que circulaban por el lugar fueron requeridos para 

su identificación; las comunidades rurales han manifestado preocupación por las reiteradas 

apariciones de personas armadas que podrían ocasionar enfrentamiento con las fuerzas 

gubernamentales poniendo en riesgo a la población que habita en la región; así mismo, temor 

ante posibles hechos que involucren a los habitantes como capturas y judicialización que 

adelantan los organismos de seguridad y amenazas, atentados y homicidios selectivos por parte 

de actores armados ilegales. 

 

• En horas de la tarde del 16 de octubre se conoció un video de la disidencia de las FARC 

frente 28 en la que se atribuyen los atentados contra la policía en el municipio de Sácama con 

artefactos explosivos y manifestando que la policía es objetivo militar por parte del grupo 

insurgente. 

 

• El 25 de octubre de 2021 en el centro urbano del municipio de Sácama circuló un 

panfleto  de las facciones disidentes de las  FARC frente 28 en el que hacen un llamado a las 
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instituciones del municipio para controlar situaciones de drogadicción, hurto y alcoholismo que 

se estarían presentando en el municipio; el documento advierte a los establecimientos públicos 

y  prohíbe la venta de bebidas embriagantes a menores de edad y a quienes no acaten la 

consideración  expresada por la organización insurgente “serán sometidos a la justicia 

revolucionaria”. 

 

• El día 20 de enero de 2022 disidentes de las FARC Frente 28 secuestraron dos 

funcionarios del consorcio que adelanta trabajos de mantenimiento de carretera Ruta de los 

libertadores, sector de Paz de Ariporo - Sácama. El hecho estaría relacionado con extorsión o 

cobro de impuestos por parte del grupo armado ilegal al contratista de la obra. 

 

• El día 21 de enero de 2022 se conoció que el contratista de la Ruta Los Libertadores en 

el tramo que conduce del municipio de Sácama al sector de La Cabuya, habría abandonado los 

trabajos de pavimentación de la vía, al parecer por presuntas amenazas de grupos armados 

ilegales que estaría exigiendo dinero para la continuidad de la obra. 

 

• El día 21 de abril de 2022 la coordinadora de la mesa municipal de víctimas y presidenta 

de la Junta de Acción Comunal del sector centro en el casco urbano del municipio de Sácama 

pone en conocimiento que viene siendo víctima de seguimiento por parte de personas al parecer 

miembros del ELN frente Adonai Ardila Pinilla; así mismo, que en dicha fecha hacia las 10:30 

de la mañana uno de los escoltas que hacen parte del esquema de seguridad otorgado por la 

Unidad Nacional de Protección, que se encontraba a una distancia aproximada de 50 metros de 

la vivienda de la lideresa, fue atacado por miembros de la organización armada ilegal que lo 

golpearon en la cabeza ocasionándole una herida y robándole el arma de dotación. 

 

(ii) Afectaciones contra la vida e integridad personal 

 

• El día 26 de diciembre de 2021 en la finca Rancho Alegre vereda Sabanalarga en 

jurisdicción del municipio de Sácama - Casanare hacia las 8 de la noche hombres armados 

ingresaron al predio ocasionando la muerte del ciudadano Ferley Dámaso Velandia Fonseca de 

21 años y dejando herido a su hermano Adonay Faustino Velandia Fonseca de 23 años; en horas 

de la madrugada se encontraron los cuerpos de los padres de las víctimas que estaban 

desaparecidos, se conoció que fueron asesinados al parecer con arma blanca, el señor Dámaso 

Velandia Alarcón de 61 años y María del Carmen Fonseca Gómez de 44 años, en la masacre 

contra la familia Velandia Fonseca resultó ileso un menor de edad. 

 

(iii) Instalación de artefactos explosivos y ataques contra vehículos de transporte público 

 

• En horas de la noche del sábado 10 de julio de 2021, en el municipio de Sácama se 

presentó un ataque con explosivos contra una de las garitas de la estación de Policía que 

protege al municipio; en el atentado al puesto de policía al parecer se habrían activado seis 

artefactos explosivos que pusieron en riesgo a la población civil y las viviendas aledañas al 

puesto policial. El hecho se atribuye a las disidencias de las FARC frente 28. 
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• Información allegada por la comunidad del resguardo indígena Chaparral - Barronegro 

se estableció que el lunes 12 de julio de 2021 en el sector Guaraque fue hallado, por miembros 

de la comunidad, un artefacto explosivo tipo granada presuntamente perteneciente a las 

fuerzas militares. La comunidad manifiesta que, al parecer, un vehículo tipo camioneta de 

cuatro puertas de color Blanco, proveniente de Paz de Ariporo habría ingresado al resguardo en 

horas de la noche del domingo 11 de julio de 2021; presuntamente quienes se movilizaban el 

vehículo, una vez en el resguardo, habría dejado el artefacto explosivo sobre la vía por la que 

transita la población indígena. 

 

• En horas de la madruga del día 16 de octubre de 2021 las Disidencias de las FARC frente 

28 atacaron una de las garitas de la policía municipal; hacia las 4:30 de la madrugada se 

escucharon disparos de morteros seguido de ráfagas de ametralladora; el ataque afectó algunas 

de las viviendas aledañas al puesto de policía, en el atentado no se registraron heridos civiles 

ni de los miembros de la policía. 

 

• El día 28 de enero de 2022 habitantes del municipio de Sácama hallaron varios artefactos 

explosivos unidos por cables al parecer instalados por la disidencia de las FARC frente 28; ante 

el temor de posible activación con afectaciones para la población local y las personas que 

transitan hacia el municipio de La Salina y viceversa, se alertó a las autoridades quienes 

procedieron a la desactivación de los artefactos explosivos improvisados.   

 

(iv) Reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes    

 

 • El primero de octubre de 2021 en la vereda La Colorada jurisdicción del municipio de 

Sácama, un joven proveniente del municipio de La Salina que se encontraba laborando en una 

finca, habría sido retenido por un presunto grupo armado ilegal que no fue identificado; el 

joven de 17 años que permaneció durante tres días con fines de reclutamiento forzado, de 

acuerdo con la versión de sus padres, habría llegado a un acuerdo con los actores armados 

ilegales, situación que fue aprovechada para acogerse a un programa de restitución de derechos 

y salir de la región. 

 

3. Análisis del contexto actual de los escenarios de riesgo advertidos en la AT 023-20 

 

El aislamiento y las difíciles condiciones geográficas de los municipios de Sácama y La Salina 

ubicados  entre el piedemonte y la alta montaña, que comunica a través de corredores naturales 

los departamentos Casanare, Arauca y Boyacá de escaso tránsito y presencia poblacional, 

estaría siendo utilizado para la movilización de combatientes, apoyo logístico, transporte de 

material de intendencia hacia los grupos insurgentes que realizan control territorial y social en 

el departamento de Arauca; este territorio de especial control por parte del ELN y las Facciones 

Disidentes de las FARC se hace estratégico para la dinámica de la guerra que confronta a los 

grupos insurgentes y que históricamente ha servido para evitar a las fuerzas del Estado, 

brindado relativa seguridad, descanso, abastecimiento y entrenamiento a la insurgencia 

desplegada por la región. 
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La reconfiguración de las FARC a través de las Facciones Disidentes y la consolidación del ELN 

en el territorio responden no solo al abandono por parte del Estado, una vez establecidos los 

acuerdos con las extintas FARC (2016) y la suspensión del cese al fuego bilateral establecido 

entre Gobierno Nacional y el ELN (1 octubre 2017 – 12 enero 2018); sino que la misma conlleva 

a la reactivación de las organizaciones armadas ilegales y a la recuperación y ocupación de los 

territorios históricos de las guerrillas con la consecuente afectación para la población civil; para 

las comunidades la posibilidad de la paz se transformó en presión, amenazas, extorsión, 

homicidios, uso, utilización y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y desplazamiento 

forzado, la insurgencia mantuvo sus posiciones neutralizando incluso a la población y las 

organizaciones sociales que habían considerado oportuno reactivar la acción social y política 

sin intervención de actores armados ilegales. 

  

Los grupos guerrilleros del ELN y las Facciones Disidentes de las FARC lograron sin oposición 

consolidarse nuevamente en el territorio y han afianzado y fortalecido sus estructuras armadas 

avanzando paulatinamente con claros proyectos de expansión regional, para lo cual han 

reactivado antiguas estructuras armadas que se consideraban extintas y que para su 

funcionamiento se ha requerido de la generalización de la extorsión orientada a la captación 

de significativos recursos financieros implementando las amenazas y de manera particular los 

atentados con artefactos explosivos dirigidos contra quienes se han negado a la contribución 

exigida. 

 

La reciente incursión al departamento de estructuras asociadas a los grupos sucesores del 

paramilitarismo, aunque históricamente no han ingresado en el territorio de la cordillera (de 

control de la insurgencia), en la nueva dinámica de confrontación entre los grupos insurgentes 

es probable que estos grupos consideren acciones violentas afectando a la población civil y de 

manera particular a líderes sociales y personas señaladas como colaboradores de los grupos 

subversivos. Los corredores de control insurgente son vitales para la movilidad de los actores 

armados, el tráfico de estupefacientes, el contrabando de ganado, armas, municiones y otras 

mercancías que dinamizan la economía ilegal representando altos ingresos financieros 

destinados a la guerra y por supuesto de interés para los actores armados. 

 

La generalización de la extorsión a la población rural y urbana se habría extendido incluso a 

áreas no controladas por la insurgencia, ante la imperiosa necesidad de recursos financieros y 

humanos, entendiendo que la insurgencia estaría obligada a atender varios frentes de 

confrontación armada de manera simultánea, entre sí, contra las fuerzas del estado y contra 

organizaciones armadas ilegales derivadas de las autodefensas o del paramilitarismo; este 

último, en proceso de incursión en la región y que tendría la realización de operativos para 

neutralizar el avance de los grupos guerrilleros. Los sectores económicos de interés nacional, 

la agroindustria representada por los cultivadores de arroz, los ganaderos, los comerciantes, 

transportadores, contratistas de obra, funcionarios y el comercio local estarían obligados a 

asistir a presuntas reuniones para acordar el aporte, previa intimidación a través de videos, 

panfletos y visitas presenciales que realizan miembros de los actores armados. 
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El territorio se mantiene en alta tensión por la presencia del ELN y las Facciones Disidentes de 

las FARC que a través de colaboradores, milicianos y redes de apoyo en constante movimiento 

recorren la región sin portar insignias, armas o uniformes que los reconozcan como guerrilleros, 

ejerciendo control territorial y social en áreas rurales y urbanas, resolviendo litigios y aplicando 

“justicia”, identificando niños, niñas y adolescentes como posibles integrantes de sus 

estructuras, verificando presencia de personas extrañas y posibles contradictores que ponen en 

riesgo la ocupación territorial y el control social que realizan las diferentes estructuras armadas 

insurgentes del ELN y las Facciones Disidentes de las FARC. 

 

El proyecto de expansión de las facciones disidentes, al parecer responde a una estrategia 

recuperación y ocupación de áreas que estuvieron históricamente bajo el dominio de las 

antiguas FARC EP, demostración de capacidad operativa de la nueva fuerza guerrillera y poder 

de intimidación, sometimiento de la población civil, consolidación, reacomodo y redistribución 

del territorio posiblemente de los frentes 28 y 10 de las otrora FARC-EP, incluso con otras 

fuerzas existentes en la región como el ELN Frente Adonai Ardila Pinilla. 

 

Con ocasión de la pandemia las acciones de los grupos insurgentes se incrementaron, de manera 

particular la extorsión, fortaleciendo sus estructuras y el desarrollo del proyecto guerrillero 

disidente en el que se materializó el Comando Conjunto de Oriente que estaría conformado por 

antiguas estructuras que operaron en la región los frentes 10, 28, 45 y 56 con la posibilidad de 

actuar regionalmente en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Santander y 

Cundinamarca, situación que presuntamente representaría un riesgo para el control 

hegemónico que mantenía el ELN en la región generando disputa territorial con esta 

organización insurgente, replicando lo que sucede en Arauca y la Frontera con Venezuela, desde 

comienzos de 2022.  

 

El riesgo identificado para los municipios de Sácama y La Salina derivado por la presencia 

insurgente del ELN y las Facciones Disidentes de las FARC se expresa a través del accionar 

violento de estas estructuras armadas ilegales orientado de manera particular al control del 

territorio, el apoyo forzado de la población, su injerencia político ideológica, la recaudación 

de recursos provenientes de actividades legales, proyectos de inversión, exigencia por 

contratación y la utilización del territorio para actividades ilegales relacionadas con el 

contrabando, el abigeato y las actividades de narcotráfico. 

 

El escenario de riesgo para la población civil se configura por la manera violenta en el control 

territorial que ejercen las organizaciones insurgentes del ELN y las Facciones Disidentes de las 

FARC, con tendencia a incrementarse a través de homicidios selectivos contra quienes no 

consideran las propuestas guerrilleras y quienes son considerados como una amenaza para las 

organizaciones subversivas, contra quienes no acatan el manual de conductas y han pretendido 

comportamientos considerados dañinos para la sociedad; así mismo, por comportamientos 

considerados como infracciones y trasgresiones con lo que logran aceptación social frente a la 

considerada poca efectividad y escasa credibilidad en la institucionalidad y las autoridades 

civiles, militares o policiales y de justicia en el contexto local y departamental.   
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Las posibles disputas por el territorio, por la redistribución de las estructuras en el mismo, la 

obtención de las rentas provenientes de la extorsión, la urgencia de nuevos combatientes y la 

imperiosa necesidad de lograr confianza y fidelidad de la población campesina e indígena que 

habita en la región hacen prever que las organizaciones sociales, comunales, las autoridades 

tradicionales indígenas y sus líderes sean sometidos a estricta corresponsabilidad con las 

organizaciones armadas insurgentes; así mismo, que el resguardo y el territorio tradicional 

indígena sea considerado por la insurgencia como territorio de acogida, amparo y protección 

exponiendo a sus comunidades a los efectos nefastos de la guerra.   

 

Es probable que la reciente incursión de las AGC en el departamento con altos intereses en las 

actividades ilegales, de manera particular el control de la cadena productiva del narcotráfico 

y como mecanismo de contención del proyecto de expansión de las Facciones Disidentes de las 

FARC y la férrea ofensiva que demuestra el ELN, conlleven a esporádicas acciones contra la 

insurgencia en predios del territorio subversivo pretendiendo debilitar la capacidad militar y 

operativa de estas organizaciones armadas ilegales incrementando los riesgos contra la 

población civil urbana y rural de los municipios de Sácama y La Salina. 

 

El difícil panorama para los municipios de Sácama y La Salina está relacionado con la posibilidad 

de que la dinámica del conflicto armado que se desarrolla el departamento de Arauca se 

extienda al territorio de los municipios en riesgo y hacia otros municipios vecinos donde las 

estructuras insurgentes del ELN y las Facciones Disidentes de las FARC han coexistido a lo largo 

del tiempo y la frontera delimitada sobre la cordillera Oriental; los municipios de Támara, 

Nunchía, Recetor, Chámeza, Tauramena e incluso Hato Corozal, Paz de Ariporo, Poré y el 

piedemonte que corresponde a las áreas de alta producción petrolera que corresponde a los 

municipios de Aguazul y Yopal. 

  
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 1. 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 

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. 
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la recomendación contenida en el 
documento de advertencia 

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  

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 

institucional1. Por su parte, la valoración de la efectividad de las medidas se obtiene de la 

observación directa en el territorio, visto desde las obligaciones del Estado de 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. 

                                                           
1 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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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 y de reiteración enviados por la 

Institución desde la emisión de la alerta hasta la constatación realizada en terreno. 

(ii) Información recopilada durante el proceso de constatación presencial. Para el caso 

específico de los municipios de Sácama y La Salina se llevaron a cabo entrevistas individuales 

de constatación en terreno llevadas a cabo en febrero de 2022 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 acciones por parte de líderes sociales de 

la población civil.  

(iii) CIPRAT de seguimiento de la AT 023-20. La cual fue realizada el día 5 de junio del 2020, 

donde el Ministerio del Interior, como Secretaría Técnica, presidió la sesión para socializar y 

hacer seguimiento a las acciones institucionales realizadas. 

A continuación, se relacionan las instituciones que remitieron información a la Defensoría del 

Pueblo. 

Tabla 2. Respuestas y solicitudes de información institucional 

Entidad Recomendada ¿Requirió 
solicitud de 
informació
n?   

Fecha de emisión 
de solicitud  

Fecha (s) de 
recepción de 
información  

Gobernación de Casanare SÍ 1 septiembre 2020 24 mayo 2022 
4 abril 2022 
4 enero 2022 
8 noviembre 2021 
22 octubre 2021 
4 enero 2022 
22 octubre 2021  
28 mayo 2021 
22 octubre 2021 
29 diciembre 2021 
22 noviembre 2021 
22 noviembre 2021 
2 septiembre 2020 
4 septiembre 2020 
febrero de 2021 

Ministerio de Defensa 
Nacional 

SÍ 1 septiembre 2020 4 marzo de 2021 

Ministerio de Salud  SÍ 1 septiembre 2020 25 agosto 2021 

Ministerio del Interior SÍ 1 septiembre 2020 
5 junio 2020 

23 junio 2020 
11 septiembre 
2020 
31 diciembre 2020 
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Alcaldía Sácama  SÍ 1 septiembre 2020 1 febrero 2022 
15 marzo 2022 
2 mayo 2022 
19 diciembre 2021 
19 diciembre 2021 
19 diciembre 2021 
19 diciembre 2021 
19 diciembre 2021 
19 diciembre 2021 
19 diciembre 2021 
19 diciembre 2021 
5 marzo 2021 
21 abril 2020 
12 mayo 2020 
17 enero 2020 
27 febrero 2020 
21 marzo 2020  
2 abril 2020 

Alcaldía La Salina  SÍ 1 septiembre 2020 18 junio 2021 
4 mayo 2021 
12 octubre 2021 
diciembre 2020 

Agencia de Renovación del 
Territorio (ART) 

No  N/A 11 junio 2020 

Agencia para la 
Reincorporación y la 
Normalización (ARN) 

SÍ 1 septiembre 2020 25 mayo 2022 
23 septiembre 
2021 
4 junio 2021 
9 septiembre 2020 

Ejército Nacional de 
Colombia 

SÍ 1 septiembre 2020 12 mayo 2022 
23 febrero 2022 
6 enero 2022 
6 enero 2022 
13 septiembre 
2021 
21 septiembre 
2021 
10 julio 2020 
17 junio 2020 
15 septiembre 
2020 
7 septiembre 2020 
22 septiembre 
2020 
24 marzo 2021 
5 octubre 2020 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF)  

SÍ 1 septiembre 2020 4 enero 2022 
agosto 2020 
marzo 2021 

Ministerio de Educación  SÍ 1 septiembre 2020 6 diciembre 2020 
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Sin información 
3 septiembre 2020 
9 septiembre 2020 

Policía Nacional  No  N/A 2 mayo 2022 
9 noviembre 2021 
9 septiembre 2021 
6 junio 2020 

Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las 
Víctima (UARIV)  

SÍ 1 septiembre 2020 19 agosto 2021 
19 agosto 2021 
19 agosto 2021 
26 septiembre 
2020 
24 junio 2020  
24 junio 2020 
19 agosto 2020 
19 agosto 2020 

Consejera Presidencial para 
los Derechos Humanos y 
Asuntos Internacionales  
(Comisión Intersectorial de 
Prevención Reclutamiento 
CIPRUNNA ) 

SÍ 1 septiembre 2020 
1 septiembre 2020 

23 agosto 2021 
15 septiembre 
2020 

Subdirección para la 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana 

SÍ 22 noviembre 2021 
5 enero 2022 

No información 

Unidad Nacional de 
Protección  

SÍ 1 septiembre 2020 30 abril 2021 
30 abril 2021 

Fiscalía General de la 
Nación 

No N/A 4 octubre 2021 
14 agosto 2020 
27 agosto 2020 
15 septiembre 
2020 
9 octubre 2020 
14 agosto 2020 

Agencia Nacional de Tierras 
(ANT) 

Sí 1 septiembre 2020 7 abril 2022 
26 abril 2021 

Unidad de Restitución de 
Tierras  

SÍ 1 septiembre 2020 11 junio 2020 
10 septiembre 
2020 
10 marzo 2021 
10 septiembre 
2020 
26 febrero 2021 

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

La respuesta institucional desplegada se analizó a la luz de la evolución del escenario de riesgo. 

En este sentido, se establecieron cinco 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 
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de prevención y protección. (3) Planes, programas, proyectos y acciones para la superación de 

factores de vulnerabilidad. (4) Implementación del Acuerdo Final. (5) Acompañamiento del 

Ministerio Público a la gestión preventiva. De ahí que, 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 AT 023-20 y las recomendaciones hechas por la Defensoría 

del Pueblo, destacando el desempeño de las entidades para superar, mitigar o disuadir lo 

advertido por el 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 

La Policía y el Ejército presentan las acciones de disuasión y control propias de la misionalidad 

de cada una de las instituciones, estas son: capturas, controles territoriales, patrullajes, 

operativos, acciones integrales y psicológicas, desmantelamientos e incautaciones, campañas 

de prevención y los planes y proyectos e instancias de articulación institucional para restaurar 

la seguridad de la población civil. Por su parte, la Gobernación de Casanare ha asignado recursos 

para optimizar y mejorar las tecnologías de video vigilancia y sistemas de recepción de denuncia 

de delitos y emergencias en el departamento, como también entregó dos pelotones 

motorizados, uno en la zona norte y otro en la zona sur del Casanare. Además, se ha encargado 

de apoyar procesos de socialización sobre la promoción de la denuncia ciudadana con la 

comunidad. 

Tabla 3. Estadística delictiva Policía Nacional 

 Año Sácama La Salina 

Homicidios 

2020 1 0 

2021 3 0 

2022 0 0 

 
Extorsión 

2020 1 0 

2021 1 0 

2022 2 0 

Amenazas 

2020 1 0 

2021 1 0 

2022 5 0 

Delitos Sexuales 

2020 0 1 
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2021 0 0 

2022 1 0 

Fuente: elaboración propia a partir de estadística delictiva Policía Nacional 

Frente a la estadística delictiva de la Policía Nacional y el escenario descrito, los factores de 

riesgo presentes en los municipios alertados y relacionados principalmente con el conflicto 

armado del departamento de Arauca, generan en la población civil un sentimiento de 

inseguridad constante, esto sumado a una percepción de la población civil de ausencia estatal 

en materia de disuasión del riesgo, especialmente por parte del Ejército Nacional, el cual, 

según lo constatado en terreno, no ha participado activamente de los espacios de coordinación 

promovidos por las Alcaldías municipales, y realiza acciones de control escasas frente al riesgo 

y la presencia de GAO en la zona.  

Al respecto, según palabras de vocero de la población, “falta intervención del Estado y la 

Fuerza Pública, dicen (refriéndose al Gobierno Nacional) que envían Fuerza Pública pero no 

está mitigando lo que está sucediendo (…) hay miedo y zozobra en la región”, además de lo 

expresado se sabe que se han presentado hostigamientos con artefactos explosivos en los cascos 

urbanos de la población y en cercanías a las estaciones de Policía, sin embargo, los miembros 

de las Fuerzas Militares al parecer niegan la existencia de los mismos, según lo comentado por 

la población. Hechos importantes toda vez que, de la constatación realizada en terreno, se 

ratifica la cercanía de puestos de control de las Fuerzas Militares en el caso de Sácama, a 

viviendas de la población civil y centro de recreación social, y en el caso de La Salina, al hospital 

y el centro educativo urbano, lo que además de derivar posiblemente en acciones violentas y 

armadas que afecten la población civil, puede derivar en señalamientos contra la misma debido 

a la construcción de relaciones sociales entre miembros de la población civil y Fuerza Pública.  

Ante la recomendación hecha en la AT 023-20 sobre mejorar las condiciones de seguridad y la 

protección de los y las servidoras públicos, defensores y defensoras de derechos humanos, 

líderes y lideresas sociales y a los miembros adscritos al partido político de las FARC, el Ejército 

Nacional no aporta información sobre las acciones desplegadas para mitigar la violencia 

ejercida en contra los grupos priorizados; por su parte, la Policía Nacional menciona que ha 

adelantado revistas en los lugares de residencia de las personas amenazadas que la institución 

tiene bajo su conocimiento, y se ha encargado de la socialización de temas sobre grupos sociales 

vulnerables, y medidas de seguridad y autoprotección en todos sus entornos con el fin de activar 

las rutas de actuación institucional e interinstitucional. 

Las respuestas evidencian que las acciones de focalización se han adoptado parcialmente 

debido a que no hay planes integrales que tengan correlación con la población, el territorio y 

las características, particularidades y efectos diferenciados del riesgo sobre sectores sociales y 

poblaciones de las áreas advertidas, esto es, medidas con un apropiado enfoque diferencial. 

Las tres instituciones parecen contar con la capacidad técnica, es decir, tienen los recursos 

técnicos, financieros y humanos para adelantar acciones que contribuyan a la gestión del riesgo; 

sin embargo, estos recursos financieros y humanos pueden ser invertidos en planes en conjunto 

con la comunidad, para que la población vuelva a recuperar la confianza en la institución.  
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En cuanto a las acciones de investigación, si bien la Defensoría del Pueblo no hizo 

recomendaciones directas al respecto, la Fiscalía General de la Nación informa que ha 

adelantado algunos análisis que permiten a la entidad avanzar en la investigación de algunos 

hechos delictivos ejecutados. Además, ha implementado políticas específicas para la 

implementación del Acuerdo de Paz, fortaleciendo las capacidades de investigación y 

judicialización de delitos contra la población priorizada. Para el cumplimiento de este 

compromiso se creó un grupo de trabajo para el apoyo y respuesta inmediata a la investigación 

de amenazas de personas priorizadas. La población está siendo focalizada parcialmente y es 

probable que las acciones adelantadas por esta entidad no sean suficientes para impactar a 

cabalidad en la protección, respeto o garantía de los derechos de las personas en riesgo. 

Así, tal como ha advertido la Defensoría del Pueblo, no solo la activación inicial de acciones 

interinstitucionales es suficiente para mitigar el riesgo advertido, como tampoco el aumento 

unidades de la Fuerza Pública. Para mitigar el riesgo es importante realizar planes y acciones 

integrales, focalizadas, coordinadas, oportunas y que tengan en cuenta los diferentes enfoques 

territoriales, de género, étnico y diferenciales; todo esto de manera preventiva bajo el respecto 

de los principios de proporcionalidad y necesidad. 

2. Acciones de prevención y protección 

2.1 Prevención del reclutamiento y restablecimiento de Derechos de NNA en riesgo de 

reclutamiento o desvinculados. 

Las Alcaldías Municipales, la CIPRUNNA, el Ejército Nacional, la Gobernación de Casanare y el 

ICBF presentan sus acciones frente a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo en la AT 

023-20 sobre formular estrategias locales y regionales de atención, prevención y protección de 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento ilícito por parte de los 

grupos armados ilegales, y propiciar la articulación con otras estrategias y proyectos 

departamentales y municipales que se encuentran operando; implementación de estrategias 

efectivas de prevención del reclutamiento forzado y utilización de NNA que trasciendan la 

oferta institucional de los programas regulares que actualmente se encuentran en ejecución y 

que contemplen el enfoque diferencial étnico y de género; elaboración de rutas de prevención 

y protección integral; e implementación de programas de formación alternativa cultural 

dirigidos a los jóvenes en riesgo de reclutamiento y utilización por parte de los grupos armados 

ilegales. 

Ante las mismas, la mayoría de las entidades ha cumplido con el trabajo coordinado y armonioso 

interinstitucional, teniendo en cuenta que se han enfocado en la conformación de los Equipos 

de Acción Inmediata (EAI) como espacios de articulación institucional para la garantía de los 

derechos y la prevención de situaciones de vulneración. Además, todas se han encargado, si no 

de la planeación o del diseño, de la socialización de las rutas de atención para la prevención 

del reclutamiento, uso, utilización,violencia sexual (RUUVS) contra niños, niñas y adolescentes. 

Como también han realizado campañas de prevención y garantía de derechos como estrategia 

para prevenir el RUUVS.  

Sin embargo, ninguna de las entidades promueve la implementación de programas de formación 

alternativa dirigidos a los jóvenes en riesgo de reclutamiento y utilización por parte de los 

grupos armados ilegales, tampoco trascienden la oferta institucional regular como estrategia 
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para brindar otras opciones a los NNAJ en riesgo de ser reclutados. Además, las acciones 

realizadas no han sido implementadas de manera diligente ya que, aunque son implementadas 

acciones una vez emitida la AT, estas no evidencian la eficacia requerida en aras de prevenir 

la violación a los DDHH y al DIH. 

Finalmente, si bien se evidencia un posible subregistro en las denuncias por reclutamiento en 

los municipios alertados, también es presente que los niños y niñas sufren aún de altas 

posibilidades de ser reclutados, tal como se evidencia en la evolución del escenario de riesgo 

descrita, principalmente aquellos que sufren de violencia intrafamiliar en sus hogares y no 

cuentan con una red de apoyo en el territorio. 

2.2 Protección individual y colectiva a los derechos a la vida, libertad, integridad y 

seguridad personales y formulación, financiación e implementación de instrumentos de 

política e instancias de articulación y coordinación interinstitucional 

Sobre la formulación, financiación e implementación de instrumentos de política dirigidos a la 

prevención y protección de la población, los municipios de Sácama y La Salina cuentan con 

planes de prevención y contingencia actualizados al año 2021, encontrándose en proceso de 

actualización para el año 2022. La Gobernación de Casanare evidencia la realización de 

compromisos interinstitucionales para la prevención y protección, como la formulación de un 

plan de acción en conjunto con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

(UARIV).  

Por otro lado, la UARIV confirmó la decisión de no inclusión como sujeto de reparación colectiva 

al municipio de Sácama. Sin embargo, la UARIV actúa estableciendo estrategias definidas 

interinstitucionalmente, y adquiere compromisos para apoyar otros actores (como el enlace de 

víctimas para la atención a las personas que están en proceso de reparación).  La UARIV también 

ha procurado llevar a cabo el enfoque diferencial con las acciones que adelanta y presenta, 

especialmente en lo relacionado con el apoyo al sujeto de reparación colectiva del Resguardo 

Indígena UWA Chaparral- Barro Negro, donde además solicitó el censo de la comunidad indígena 

para identificar y reconocer el estado de la comunidad, y así implementar medidas de atención 

y asistencia. Sin embargo, la UARIV ha implementado pocas acciones afirmativas de reparación 

en coordinación con la Gobernación del Casanare y las Administraciones Municipales, si bien 

desde la Alcaldía de Sácama se evidencia la atención a solicitudes y trámites de ruta de 

indeminización, como también el trámite para la solicitud de acreditación como víctima del 

conflicto.  

Por otro lado, la Unidad Nacional de Protección (UNP) no evidencia eficacia y celeridad en su 

accionar, tampoco cuenta con la capacidad técnica, administrativa y presupuestal para 

establecer una instalación de la UNP en el departamento, sin embargo, menciona que cuenta 

con una persona que funciona como enlace territorial y apoya los proyectos de prevención y 

protección en ambos municipios. La respuesta parece insuficiente ante los requerimientos de 

la Defensoría, pues se ha hecho un llamado específico para tener una sede de la UNP en el 

departamento, a lo que se responde que una única persona puede funcionar como enlace 

territorial. Además de esto, en cumplimiento del Plan de Salvaguarda y siguiendo el fin de 

brindar medidas apropiadas de protección con un reconocimiento adecuado del contexto, el 
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territorio, y un enfoque étnico, se hace necesario que la UNP implemente acciones para el 

fortalecimiento y protección de la guardia indígena de la comunidad U’wa residente en el 

resguardo Chaparral Barronegro. 

Sobre las instancias de articulación y coordinación interinstitucional en materia de prevención 

y protección no se evidencia la puesta en marcha de los Comités Territoriales de Justicia 

Transicional (CTJT) ni de las CIPRAT territoriales, aunque sí de los Subcomités de Prevención, 

los cuales se mencionan en otros ejes por los compromisos allí adquiridos. Es necesario 

aumentar estos espacios de articulación, para que en los mismos se adquieran compromisos 

materializables. 

3. Planes, programas, proyectos y acciones para la superación de factores de 

vulnerabilidad 

Sobre las acciones para la protección de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales 

y las realizadas en materia de inversión social y desarrollo para grupos en situación de 

vulnerabilidad y desprotección social focalizados, en materia de educación destaca la gestión 

que está dando el Ministerio de Educación al pueblo Uw’a del Resguardo Chaparral Barronegro, 

los proyectos etno-educativos que se están perfeccionando, y los avances que se tienen sobre 

el concurso en torno a la focalización de la población de personas en situación de 

analfabetismo. Sin embargo, no se evidencian acciones complementarias de formación para el 

trabajo dirigidas a jóvenes y población en general. También son resaltadas las acciones de la 

Alcaldía de Sácama para garantizar el acceso a la educación mediante la entrega de kits 

escolares para estudiantes de la Institución Educativa Distrital (IED) del municipio. 

Además, en materia de educación son de resaltar los resultados de vulnerabilidad sísmica y 

patológica de IED Jorge Eliécer Gaitán, frente a lo cual la Alcaldía Municipal de La Salina no 

está de acuerdo con la demolición y reubicación de la IED, debido a la ubicación geográfica del 

municipio y del área urbana, lo que trae consigo dificultades para la adquisición de un lote , 

por lo que se solicita que se realicen obras de reforzamiento y demolición de infraestructura 

afectada y canalización de aguas lluvia. 

Provisionalmente, las soluciones han sido adecuar espacios dentro del centro de convivencia y 

el salón múltiple con el fin de ampliar la capacidad para estudiantes internos y trabajo 

semipresencial con los estudiantes, sin embargo, aún no se cuenta con los recursos suficientes 

para mitigar el riesgo de vulnerabilidad sísmica de la IED. A su vez, si bien tanto en La Salina 

como en Sácama no existen altos niveles de deserción escolar, según lo constatado en terreno 

en La Salina, especialmente, es manifiesta la disminución de estudiantes que hacen parte de 

las escuelas, al respecto la escuela Arenal cuenta con no más de dos estudiantes, de ahí que es 

posible el cierre de la misma, esto debido principalmente a la búsqueda de oportunidades 

laborales por parte de los padres de familia, razón por la cual es reiterada la importancia de la 

implementación de proyectos para el fomento de oportunidades laborales en el sector. 

Ante las recomendaciones en materia de inversión para el sector salud se informa que el 

Ministerio de Salud no ha adoptado medidas diligentemente, es decir, con la rapidez y eficacia 

que se requiere en aras de asegurar el derecho básico a la salud de la población de Sácama y 

la Salina, aunque resaltan las gestiones correspondientes a la construcción de nuevo centro de 

salud en La Salina y la remodelación del centro de salud de Sácama. Sin embargo, la respuesta 

no se implementa con celeridad y no da cuenta de inclusión de un enfoque diferencial, como 
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tampoco se atiende la condición de los niños y las niñas con riesgo de desnutrición o adultos 

mayores vulnerables. De ahí que no están siendo dirigidos recursos técnicos, financieros y 

humanos suficientes para dar respuesta al riesgo advertido, especialmente en lo relacionado 

con el número de personal presente en el municipio y la necesidad de contar con servicios 

especializados de medicina, es decir, con lo relacionado con la contratación de personal médico 

que cubra todas las áreas necesarias en los municipios adoptados. Por ello la estrategia 

interinstitucional diseñada no aborda de manera integral (reconocimiento de contexto, del 

factor de amenaza y las necesidades de la población) la gestión del riesgo.  

En relación con la inversión en infraestructura resaltan principalmente las acciones de inversión 

en infraestructura vial y mantenimiento de vías, principalmente en lo relacionado con el 

“Proyecto mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del 

corredor Ruta de los Libertadores” a cargo del INVIAS, proyecto sobre el cual se presentaron 

dificultades para su implementación debido al secuestro de contratistas (11 de diciembre de 

2021) en Sácama, además de extorsiones realizadas alrededor del mismo contrato, lo que 

finalmente trajo consigo la pausa de la obra y el retiro de la maquinaria.  Además, en materia 

de infraestructura vial fueron intervenidos 121 Km de la vía Belén – Socha – Sácama – La Cabuya 

– Paz de Ariporo y fue adelantada la intervención de la vía secundaria que comunica el sector 

El Degrero vereda La Colorada y el Resguardo Indígena Chaparral-Barronegro en Sácama, como 

proyectos conjuntos entre la Gobernación Departamental y las Alcaldías municipales, el 

mantenimiento rutinario de vías terciarias.  

Destacan también las acciones realizadas por parte de la Alcaldía de Sácama, principalmente, 

y la Alcaldía de la Salina y la Gobernación del Casanare relacionados con la gestión y desarrollo 

de proyectos productivos de seguridad alimentaria que brindan asistencia técnica, dotación y 

acompañamiento financiero y social dirigidos principalmente a población víctima, población 

rural, NNAJ, mujeres de los municipios alertados, entre estos, la siembra de lulo, café, caña, 

entrega de pollos y ganado vacuno.  

Sin embargo, es de resaltar cómo en agosto de 2021 se declaró calamidad pública por erosiones 

en el municipio de la Salina, a partir de tal acontecimiento fue implementado plan de acción 

que ha procurado implementar: (i) la construcción de puente en vereda Rodrigoque, proyecto 

radicado por intermedio de la Gobernación y Gestión del Riesgo departamental. (ii) 

Canalización el Cantón y Caño Salitre y muro de contención del Barrio Villa Mónica, el cual está 

en construcción. Al respecto, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo quedó encargada de 

enviar maquinaria para adecuar puntos críticos donde se solicitó ayudas humanitarias por la 

calamidad, sin embargo, estas no han llegado al sector. Además, debido a las características 

del terreno el municipio de La Salina, principalmente, y el municipio de Sácama en el Resguardo 

Chaparral Barronegro los sectores alertados cuentan con graves deficiencias en materia de 

acueducto y abastecimiento de agua potable, lo cual puede derivar en graves problemas de 

salud para la población, situación que fue alertada y sobre la cual aún no se presenta una 

solución óptima.  

Se destaca la acción de la Alcaldía de Sácama porque procuró dar una respuesta a todas las 

recomendaciones, y atendió a la mayoría de ellas de manera proporcional atendiendo a la 

urgencia de las mismas. Además, esta institución ha orientado la gestión ante las instituciones 

del nivel nacional para la obtención de recursos que permitan la implementación de proyectos 

y programas agrícolas destinados a promover el desarrollo de la región y el mejoramiento de la 
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calidad de vida de la población. Se destaca la comunicación coordinada y armoniosa que ha 

sostenido con otras instituciones y la materialización de los compromisos adquiridos. También 

ha gestionado la obtención de recursos necesarios para el mejoramiento y la intervención de 

vías, demostrando que ya se han adelantado intervenciones, y anexando los contratos de otros 

proyectos que se encuentran en perfeccionamiento.  

Las respuestas dan cuenta de la inclusión de un enfoque diferencial parcial, es decir, no todas 

las acciones implementadas atienden a la población focalizada en riesgo. Por su parte, la 

Gobernación de Casanare ha atendido a todas las recomendaciones eficazmente, ha 

intermediado entre entidades y comunidades para orientar los recursos económicos necesarios 

a proyectos de mejoramiento de la calidad de vida de la población; además, se ha comunicado 

armoniosamente con la mayoría de entidades y ha implementado proyectos que tienen en 

cuenta la población focalizada. Se destaca la gestión organizada, la recopilación de 

información, el material presentado y la celeridad de la acción institucional. 

Y, aunque las entidades territoriales han implementado acciones para la garantía de derechos 

y superación de factores de vulnerabilidad, hay un incumplimiento generalizado por parte del 

Ministerio del Interior (Dirección de Asuntos Indígenas), la UARIV y la Gobernación del Casanare 

para la activación de la formulación y puesta en marcha del Plan de Salvaguarda para la 

comunidad indígena U’wa según lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009.  

La Gobernación de Casanare ha funcionado como un intermediario entre la comunidad U’wa y 

otros entes territoriales, y ha informado sobre la necesidad de activar la formulación y puesta 

en marcha del Plan de Salvaguarda o los proyectos que se han formulado con la comunidad, 

pero que, no cuentan con recursos para ser implementados. La Gobernación debe implementar 

estrategias más efectivas para que estos recursos puedan ser asignados para los fines 

pertinentes, y que, en su función de intermediario, socialice los proyectos de fortalecimiento 

de los sistemas de justicia y gobierno propio (entre otros), para que esto active una 

comunicación efectiva y armoniosa entre las entidades pertinentes, para que los recursos sean 

asignados con celeridad y el Ministerio del Interior debe responder al llamado que hacen 

distintas entidades para la puesta en marcha del Plan de Salvaguarda.  

Al respecto, si bien han sido realizadas sesiones interinstitucionales para la reactivación del 

Plan de Salvaguarda, según lo constatado en terreno, estas no han contado con el quórum 

necesario para la toma de decisiones, se hace necesario que sean direccionados esfuerzos para 

la mejora de las condiciones del pueblo U’wa en lo relacionado con el medio ambiente y 

territorio, derecho a la vida, soberanía alimentaria y productividad, medicina ancestral y salud, 

saneamiento y servicios básicos. 

4. Implementación del Acuerdo Final 

En materia de reincorporación y reintegración la Defensoría del Pueblo recomienda a la Agencia 

para la Reincorporación y la Normalización (ARN) gestionar, implementar y coordinar los planes, 

programas y proyectos dirigidos a la reincorporación de los ex integrantes de las extintas FARC 

– EP establecidos en jurisdicción de los municipios de Sácama y La Salina en cumplimiento con 

lo establecido en el Acuerdo de Paz.  Esta entidad emite respuesta informando que en su oferta 

institucional tiene diferentes programas a los que pueden acceder ex integrantes de las FARC, 

que están enfocados en la reincorporación y el proceso de reintegración.  
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La ARN socializó la política de Reintegración y Reincorporación y los cambios administrativos 

sufridos en el Grupo Territorial con la Alcaldía de Sácama; y decidió continuar con la asesoría 

técnica para la inclusión de la política de reincorporación en el plan de desarrollo del municipio. 

Como resultado de las acciones de articulación con la Alcaldía, la población en proceso de 

reincorporación quedó incluida dentro del plan de desarrollo Municipal "Trabajo y Gestión para 

el Pueblo 2020-2023" en la línea estratégica “Todos construyendo bienestar social” y dentro del 

programa “Atención a grupos vulnerables y promoción social”.  

La ARN busca brindar garantías para que los ex integrantes desarrollen un proyecto de vida (a 

partir de la oferta académica, laboral y proyectos agrícolas o de trabajo social),  cuenten con 

un servicio de salud al que puedan acceder sin problemas, y una renta básica que les permita 

cubrir sus necesidades; sin embargo, la renta deja de darse después de un periodo de tiempo, 

y algunas ofertas no resultan sostenibles en un período de tiempo continuo. Además, no se 

realizan acciones enfocadas en brindar garantías de seguridad comentando que la entidad 

“carece de competencias legales para realizar evaluaciones de riesgo, adoptar, definir e 

implementar medidas de seguridad y/o protección en favor de la población en proceso de 

reincorporación o reintegración”, siendo esto competencia de la UNP.  Así si bien han sido 

llevados a cabo los esfuerzos institucionales acá mencionados, de la constatación realizada en 

terreno resalta la ausencia de garantías de seguridad para las personas excombatientes, 

privación que hace aún más peligroso el ejercicio de la política de líderes y defensores 

excombatientes, los cuales han recibido amenazas por su quehacer en la política.  

La Defensoría del pueblo recomienda a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y a la  Agencia 

Nacional de Tierras (ANT) realizar un inventario sobre predios rurales, titulación y definición 

de derechos de propiedad a nivel rural para gestionar el reconocimiento de los derechos de 

propiedad de la población campesina a través de procesos de adjudicación y legalización, y 

procesos de restitución de derechos territoriales a personas y comunidades desplazadas con 

ocasión del conflicto armado interno. Ante esto la URT ha avanzado parcialmente, y ha 

intentado articular acciones con otras instituciones para contribuir a la reparación integral 

como base de procesos de reconciliación.  

En los principales resultados, en febrero de 2021 la URT manifiesta encontrarse adelantando 

trámite administrativo de restitución con el resguardo indígena Chaparral Barronegro ubicado 

en los municipios de Sácama, Támara y Hato Corozal, al respecto de los avances en materia se 

expone la radicación de medida cautelar el 17 de julio de 2020 y emitida el mismo día. 

Finalmente, se envía la Resolución No 03286 de 21 de diciembre de 2020 “Por la cual se micro 

focaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 

Forzosamente”, como también la Resolución No 03284 de 21 de diciembre de 2020. 

En relación con los planes integrales de reparación colectiva y derechos de propiedad la ANT 

da a conocer un proceso de titulación de bien baldío para el municipio de Salina, e informa que 

continuará gestionando para que los derechos de propiedad sean reconocidos; además de esto 

en el 2022 brinda información sobre dos terrenos baldíos en La Salina, El Piedrón y Villa Hermosa 

con áreas destinadas a población campesina, sin embargo, no se detalla el estado de las 

entregas y de propiedad de los mismos, de ahí que no se evidencia que la entidad atienda 
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eficazmente a las recomendaciones sobre los procesos de predios rurales, titulación y definición 

de derechos de propiedad de tierras despojadas a través de procesos de adjudicación y 

legalización, y procesos de restitución de derechos territoriales a personas y comunidades 

desplazadas, así como tampoco son mencionados planes que tengan en cuenta la población 

focalizada. 

Y, sobre las acciones realizadas por la UARIV en materia, esta debe seguir trabajando en los 

planes integrales de reparación colectiva asegurándose que estos sean efectuados con la 

constancia requerida y cumplan con procesos adecuados de socialización para que la población 

víctima acceda a ellos, es necesario la UARIV continúe implementando acciones que, en 

concertación con el Sujeto de Reparación Colectiva y de acuerdo al alcance administrativo del 

programa, contribuyan a la reparación integral en las medidas de restitución, rehabilitación, 

satisfacción, garantías de no repetición e indemnización en los componentes social, político y 

económico. 

Además de lo anterior, de la constatación realizada en terreno fue evidenciada la presencia en 

los municipios de Sácama y La Salina de The Halo Trust, operador de desminado. Al presente 

este operador se encuentra empezando a realizar acciones en Sácama y La Salina desde octubre 

del año 2021. Las operaciones realizadas por Halo Trust son hechas mediante la contratación 

de trabajadores de la región, y los procesos de desminado comienzan con la identificación de 

los lugares con sospecha donde se realizan talleres de ERM y se realizan socializaciones a la 

comunidad, además son elaborados estudios no técnicos donde se delimitan los lugares y 

marcaciones en terreno.  

En el municipio de Sácama se está realizando una socialización local con autoridades y 

comunidades, ERM, evaluación de necesidades, vulnerabilidades y capacidades y, para la fecha 

de la constatación, se presentaba en despeje la zona de Guivarin y Monte Olivo; además en La 

Colorada y Sinaí se encuentran en estudio técnico, todas estas acciones monitoreadas por la 

OEA. Respecto a la situación de riesgo las acciones son realizadas en estos municipios debido a 

condiciones de seguridad favorables dadas por órganos de seguridad y Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, pese a la Alerta Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo. 

Además de esto, en los municipios alertados serán realizadas acciones de difusión de 

información con mensajes de prevención en las comunidades y fueron hechas actividades de 

Educación en Riesgo de Minas (ERM) en escuela La Colorada, Chinivaque, Guivarin en Monte 

Olivo, y funcionarios de la administración municipal en Sácama, además de acciones puerta en 

puerta para la población adulta sobre ERM de emergencias. 

5. Acompañamiento del Ministerio Público a la gestión preventiva 

Las personerías municipales de Sácama y la Salina, como entes que ejercen, vigilan y hacen 

control sobre la gestión de las alcaldías, y velan por la promoción y protección de los derechos 

humanos garantizando a la ciudadanía la defensa de sus derechos e intereses, frente a la 

recomendación emitida por la Defensoría en la Alerta 023-20  para ambos municipios realizan 

acompañamientos en instancias interinstitucionales a las Alcaldías Municipales, según lo 

constatado en terreno. 
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Sin embargo, la Personería Municipal de La Salina no envía información de seguimiento, 

mientras que la Personería de Sácama envía información sobre algunos de los procesos para 

reinsertados que vigila e intermedia, por lo cual se recomienda a las Personerías Municipales 

enviar informes más detallados, donde se evidencie el ejercicio de control y vigilancia y se 

organicen como intermediarios para garantizar efectivamente los derechos de las personas que 

buscan las gestiones preventivas por parte de las instituciones, buscando, especialmente en lo 

relacionado con la Personería Municipal de la Salina, adoptar medidas para atender a las 

recomendaciones generando a su vez una comunicación armoniosa con las entidades a 

supervisar.  

Finalmente, en el ejercicio del Ministerio Público es también importante el accionar 

institucional de la Procuraduría Regional, esto con el fin de asegurar el debido cumplimiento a 

las recomendaciones hechas por la Defensoría del Pueblo que tienen como fin último la gestión 

del riesgo en los municipios alertados. 

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 AT 023-20 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 la adopción de medidas diligentes para la superación de vulnerabilidades 
económicas y sociales. 

2. Insuficiencia de acciones para la prevención y protección de la población vulnerable y en 
situación de amenaza. 

3. Deficiencia en la activación de los procesos de fortalecimiento comunitario y organizativo. 

4. Deficiencia en la vigilancia y control de la gestión preventiva institucional. 

5. Deficiencia de acciones para la reparación colectiva e individual. 

6. Ausencia estatal en materia de disuasión del riesgo.  

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 
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incidencia nula (N)) que pueden ser asuntos esenciales pero que su resolución no tiene 

influencia sobre las otras vulnerabilidades.  

La siguiente tabla y gráfico 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.  

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   D F D F N 2 2 1 40% 40% 20% 

2 F   F D D N 2 2 1 40% 40% 20% 

3 F F   D F N 3 1 1 60% 20% 20% 

4 F F F   F N 4 0 1 80% 0% 20% 

5 F D F D   N 2 2 1 40% 40% 20% 

6 D D D D D   0 5 0 0% 100% 0% 

Fuente. Elaboración propia 

Gráfica 1. Distribución de la jerarquización de dimensiones o vulnerabilidades 

Fuente. 

Elaboración propia 
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En relación con el análisis de las dimensiones identificadas, se observó que el problema motriz 

es la deficiencia en la vigilancia y control de la gestión preventiva institucional, problema que 

tiene una incidencia fuerte (F) del 80%; además de la deficiencia en la activación de los procesos 

de fortalecimiento comunitario y organizativo, con una incidencia fuerte (F) del 60%. Sobre 

estas dimensiones se recomienda tomar medidas en el corto y mediano plazo que impacten 

otras deficiencias institucionales encontradas en el territorio.  Al respecto, se evidencia que la 

Personería de Sácama fue la única entidad que emitió respuesta a la Defensoría del Pueblo, 

mientras que la Personería de la Salina y la Procuraduría Regional no evidenciaron haber 

realizado acciones de vigilancia y control de la gestión preventiva y de las acciones que fueron 

recomendadas por la Defensoría del Pueblo, de ahí que se insta a que sean efectuadas acciones 

no solo para el seguimiento de vulneraciones al DIH y DDHH, sino también para el cumplimiento 

de acciones institucionales necesarias en los municipios alertados, como las relacionadas con 

la activación del Plan de Salvaguarda del pueblo U’wa.  

Ahora bien, en relación con la activación de los procesos de fortalecimiento comunitario y 

organizativo relacionados principalmente con la formulación y puesta en marcha del Plan de 

Salvaguarda, se hace imperiosa la necesidad de activación de acciones de fortalecimiento y 

reparación sobre el pueblo U’wa el cual se ha visto severamente afectado por el conflicto 

armado interno en Colombia y lo ha puesto en situación de extrema vulnerabilidad al punto de 

encontrarse en peligro en extinción; además se hace necesario que sean adelantadas acciones 

de fortalecimiento sobre las comunidades de Sácama y La Salina, históricamente afectadas por 

el conflicto armado, con el fin de fortalecer el tejido social comunitario de la población.  

No menos importante es de resaltar la necesidad de implementar acciones para la prevención 

y protección de la población vulnerable y en situación de amenaza, con una incidencia Fuerte 

(F) del 40%, esto con el fin de que no sean aumentadas las vulnerabilidades ya existentes en el 

territorio y sean implementadas medidas con un adecuado enfoque territorial y diferencial. 

Aunado a lo anterior es importante la realización de acciones para la reparación colectiva e 

individual, lo cual tiene una incidencia Fuerte(F) del 40%. Es así que la Defensoría del Pueblo 

recomienda que en el corto y mediano plazo sean llevadas a cabo acciones para aumentar la 

adopción de medidas diligentes para la prevención de la violación a los DDHH y el DIH y 

protección de las comunidades; y acciones para la reparación individual y colectiva.  

Si bien no se identifica un escenario que no contribuiría en la gestión del riesgo en su integridad, 

la ausencia estatal en materia de disuasión del riesgo (incidencia débil del 100%), incurre en 

menor medida frente al escenario descrito. Sobre estas acciones, la propuesta de priorización 

de acciones acá encaminada contempla que es necesario realizar medidas de control y 

disuasión, pero que se encuentren principalmente enfocadas en la implementación de los 

principios de proporcionalidad y necesidad, especialmente en lo relacionado con la cercanía de 

puestos de vigilancia y control en cercanía a hospitales, centros educativos y recreativos.  

Finalmente, es importante que, con el fin de disminuir las vulnerabilidades de la población civil 

en los municipios alertados, la implementación de las acciones tenga presente una adecuada 

participación de la sociedad civil y sus representantes, de forma tal que las acciones efectuadas 
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en los territorios tengan en cuenta un adecuado enfoque territorial y diferencial sobre la 

mitigación de los riesgos que han sido alertados por la Defensoría del Pueblo. 

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 MEDIO frente a las recomendaciones emitidas en la AT 023-20. Adicionalmente, 

como resultado de dinámicas del conflicto armado y de otras formas de violencia presentes en 

Sácama y La Salina 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 AT 023 

de 2020 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. 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 consumación del riesgo y son pocas las medidas diligentes para ser 

implementadas en aras de prevenir la violación a los DDHH e infracciones al DIH, y, además, 

solo algunas de estas empiezan efectivamente a ser implementadas.  

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 y con la 

aplicación de un enfoque territorial en los centros poblados y áreas rurales de las veredas 

circunvecinas. 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 aunque las 

instituciones del orden municipal no cuentan con las mismas, han buscado realizar una gestión 

técnica y de uso de los recursos financieros y humanos para gestionar el riesgo y dar respuesta 

a las recomendaciones, los esfuerzos institucionales son insuficientes para la implementación 

de soluciones sostenibles para lo ciudadanos de los territorios advertidos, de ahí que estas 

instituciones deben verse apoyadas por aquellas del orden regional y 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 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 que traigan consigo medidas sostenibles 

en el tiempo que no queden únicamente en instrumentos de política, planes o programas, sino 

que se vean reflejados en una adecuada gestión de riesgo, en garantías para la población civil 

y en mejora de las condiciones de vida de la misma.  
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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 las CIPRAT celebradas a cargo del Ministerio del Interior, no se 

evidencia un seguimiento interinstitucional de tales compromisos y, en algunos casos, en otros 

espacios territoriales no se evidencia generación de compromisos concretos que contribuyan 

efectivamente a la gestión del riesgo, además, se hace necesario que las acciones convocadas 

desde el nivel nacional cuenten con una adecuada participación de las Personerías Municipales 

y Defensoría Regional, esto con el fin de buscar que las sesiones realizadas cuenten con la 

participación de los actores clave para la toma de decisiones de la población civil. Además de 

esto, es necesario aumentar las acciones en materia de reparación y restitución dirigidas a la 

población de Sácama y La Salina. 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, especialmente aquella de nivel nacional, es 

intermitente, y se centra principalmente en que no son enfocadas efectivamente 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, 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. 

V. RECOMENDACIONES 

En atención a la persistencia del escenario de riesgo advertido en la Alerta Temprana 023-20 y 

ante la necesidad de mantener y fortalecer el esfuerzo institucional para la superación del 

riesgo, se insta a las instituciones concernidas en el presente informe de seguimiento a la 

adopción de medidas integrales efectivas para superar, disuadir, alejar o mitigar el riesgo y 

garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de la población civil. En este contexto 

tomando en consideración la respuesta estatal y con el fin de mitigar y prevenir violaciones a 

los derechos humanos en el escenario de riesgo advertido, el Sistema de Alertas Tempranas de 

la Defensoría del Pueblo ratifica las recomendaciones incluidas en la Alerta Temprana 023-20 y 

adiciona las siguientes:  

1. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en coordinación con la Gobernación del 

Casanare y las Alcaldías Municipales, desarrollar programas integrales que fortalezcan los 

entornos protectores en los niveles familiar y comunitario de los niños, niñas, adolescentes 

mediante un enfoque interseccional de género y étnico, por la particular exposición a violencias 

basadas en género.  

Además, en coordinación con las Alcaldías y Personerías Municipales evaluar la adecuación de 

los programas y proyectos implementados de cara al contexto, la población focalizada y el 

territorio.  
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2. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en coordinación con la Gobernación del 

Casanare y las Alcaldías Municipales, de cara a la prevención de acciones de reclutamiento, 

evaluar la posibilidad de contratación de un psicólogo o psicóloga orientadora para cada uno 

de los municipios alertados, de forma tal que sea aumentada la oferta del servicio para la 

población. 

3. A la Gobernación del Casanare y Alcaldías Municipales, en conjunto con el Ministerio de 

Educación Nacional implementar estrategias para la mejora de la calidad educativa en los 

municipios alertados y el acceso prioritario a la educación superior, como programas para la 

preparación de pruebas Saber. Además, junto con el SENA, implementar actividades de 

formación para el trabajo. Todo esto acompañado de mayores programas sostenibles en el 

tiempo para el aseguramiento de la oferta laboral en el sector y, además, teniendo en cuenta 

la implementación de acciones de fortalecimiento de la educación dirigidas a las IED de los 

municipios alertados con base en derechos humanos y el derecho internacional humanitario.  

4. Al Ministerio de Educación Nacional y Gobernación del Casanare ejercer un papel activo en 

la implementación de soluciones y consecución de recursos económicos para mitigar el riesgo 

de vulnerabilidad sísmica de la sede de la IED Jorge Eliécer Gaitán.  

5. Al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones implementar acciones con 

el fin de minimizar las barreras de comunicación y las brechas digitales de la población de los 

municipios de Sácama y La Salina garantizando el acceso y la incorporación efectiva a los 

beneficios de la digitalización y el uso de las TIC por medio del acceso a internet y telefonía 

móvil.  

6. A la Gobernación del Casanare, Alcaldías Municipales, Prosperidad Social (DPS) implementar 

acciones para mejorar las condiciones de vida de la población de Sácama, La Salina y la 

comunidad U’wa que habita en el sector. Esto enfocado en la construcción o adecuación del 

servicio de acueducto y prestación de agua potable, además de mejora en la prestación del 

servicio de saneamiento básico para la comunidad U’wa del resguardo Chaparral Barronegro. 

Y, de ser el caso a las Personerías Municipales y Defensoría Regional se recomienda implementar 

acciones para que sea asegurada la prestación del servicio para las comunidades.  

7. Al Ministerio de Salud y Protección Social, Gobernación de Casanare en coordinación con las 

Alcaldías de Sácama y La Salina realizar acciones enfocadas en el mejoramiento de la 

infraestructura de los centros de salud, además de la puesta en funcionamiento del centro de 

salud del resguardo indígena Chaparral- Barronegro.  

8. A la Consejería Presidencial para la Mujer, en el marco de sus competencias, coordinar con 

la Gobernación del Casanare y la Alcaldía Municipal el diseño y la formulación de estrategias 

destinadas a promover la prevención de violaciones de los derechos de la mujer, la igualdad de 

género y el empoderamiento, en el marco del conflicto armado y en cumplimiento al Decreto 

179 de 2019.  

9. Al Ministerio del Deporte, Ministerio de Cultura, Instituto para la Recreación el Deporte la 

Educación Extraescolar y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Departamento de Casanare 
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(Indercas) implementar programas que aporten al fortalecimiento de capacidades y el uso del 

tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes; así como realizar acciones para el mejoramiento 

de la infraestructura deportiva de los municipios de Sácama y La Salina. 

10. A la Agencia Nacional de Tierras realizar de manera prioritaria procesos de clarificación de 

linderos del resguardo indígena Chaparral – Barronegro. 

11. Al Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Restitución de 

Tierras (URT), de cara a las Medidas Cautelares adoptadas a favor del resguardo indígena 

Chaparral Barro Negro, adelantar mecanismos, procesos de diálogo u métodos alternativos de 

solución de conflictos entre la población campesina e indígena en materia de asuntos 

territoriales, lo anterior en coordinación con la Alcaldía Municipal y  la Personería Municipal de 

Sácama.  

12. A la Unidad Nacional de Protección, el CERREM y CTRAI revisar los esquemas de protección 

asignados a los líderes sociales, comunitarios, defensores de DH, dirigentes políticos, 

funcionarios, personeros y otras colectividades; así mismo, verificar que las medidas asignadas 

sean procedentes con la labor y las actividades que ejercen, teniendo en cuenta los enfoques 

diferenciales, las dinámicas del conflicto armado y la geografía del territorio. Al respecto, es 

recomendado además implementar medidas adecuadas de protección individual y colectiva a 

la población del resguardo indígena Chaparral Barronegro mediante el fortalecimiento y 

dotación de la guardia indígena.  

13. Al Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Policía Nacional y Fuerza Pública en 

cumplimiento y salvaguarda de los principios de precaución y proporcionalidad del DIH 

adelantar las acciones logísticas y financieras necesarias para el traslado de las garitas y las 

estaciones de Policía de los municipios de Sácama y La Salina, teniendo en cuenta los 

hostigamientos ya presentados hacia las mismas y que someten a un alto riesgo a la población 

civil dada la cercanía de las estaciones y garitas a áreas residenciales del centro urbano de 

Sácama y al hospital, el centro educativo y área residencial de La Salina. Lo anterior en 

cumplimiento del DIH y las precauciones contra los efectos de los ataques, Protocolo I Adicional 

a los Convenios de Ginebra, Artículo 58. 

14. A la Policía Nacional asignar personal especializado de infancia y adolescencia con el fin de 

garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes de los municipios de Sácama 

y La Salina, además de asignar personal especializado en acción comunitaria con el fin de 

prevenir delitos y contravenciones. 

15. A la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, diseñar una 

estrategia de fortalecimiento para la recepción de denuncias con el fin de documentar, 

investigar y judicializar los delitos que se cometan en los municipios de Sácama y La Salina 

16. Al Ministerio de Justicia y del Derecho junto con la Fiscalía General de la Nación fortalecer 

la capacidad misional y operativa de la Comisaría de Familia e Inspección de Policía de los 

municipios de Sácama y La Salina. 
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17. A las Personerías Municipales y la Procuraduría Regional ejecutar una estrategia de 

seguimiento a la implementación de los Planes integrales de Prevención y Protección y Planes 

de Contingencia, con el fin de garantizar la reacción rápida y oportuna frente a la presencia de 

riesgos que atenten contra los derechos a la vida, la libertad, la seguridad e integridad de las 

personas. Y, de ser el caso, adelantar con prioridad procesos disciplinarios frente a la 

responsabilidad de las autoridades en casos de omisión frente a los hechos descritos y las 

recomendaciones incluidas en la AT 023-20. Y, a las Personerías Municipales se recomienda el 

fortalecimiento y seguimiento a la activación de los Comités de Derechos Humanos e instancias 

interinstitucionales para la gestión del riesgo, con el debido seguimiento a compromisos y 

resultados.  

Para los efectos pertinentes, se agradece que toda respuesta sea remitida a la Defensoría del 

Pueblo al correo electrónico delegadasat@defensoria.gov.co y/o a la dirección Cra 13 No 55-60 

en Bogotá D.C.  

Cordialmente, 

 
 
 

 
 

RICARDO ARIAS MACIAS 

Defensor Delegado para la Prevención del Riesgo 
de Violaciones de DDHH y DIH  

Sistema de Alertas Tempranas (SAT) 
 

Revisó y Aprobó: Ricardo Arias Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH 

Quienes tramitamos, proyectamos y revisamos declaramos que el documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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ANEXOS 
 
1. Índice de desempeño institucional (IDI) 
 
 

 Calificación categoría 
OPORTUNIDAD 

Calificación categoría 
COORDINACIÓN 

Institución Celeridad Focalización 
Capacidad 

técnica 
Comunicación 

efectiva 
Armonía 

institucional 

Ministerio del Interior 0,4 0,4 0,6 0,5 0,21 

Ministerio de Defensa 0,21 0,21 0,6 0,4 0,21 

Ministerio de Educación 
Nacional 

0,4 0,61 0,61 0,4 0,2 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

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

Agencia Nacional de Tierras 0,2 0,2 0,41 0,2 0,2 

Gobernación del Casanare 0,4 0,4 0,41 0,6 0,41 

Alcaldía Municipal de 
Sácama 

0,4 0,6 0,3 0,7 0,6 

Alcaldía Municipal de La 
Salina 

0,4 0,6 0,3 0,5 0,6 

Consejera Presidencial para 
los Derechos Humanos y 
Asuntos Internacionales 

0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar 

0,4 0,6 0,4 0,5 0,4 
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Unidad para la Atención y la 
Reparación Integral a las 

Víctimas 
0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 

Unidad de Restitución de 
Tierras 

0,21 0,4 0,41 0,4 0,4 

Agencia para la 
Reincorporación y la 

Normalización 
0,4 1 0,61 0,4 0,4 

Policía Nacional 0,4 0,41 0,6 0,4 0,4 

Ejército Nacional 0,4 0,21 0,6 0,4 0,4 

Unidad Nacional de 
Protección 

0,21 0,4 0,4 0,41 0,21 

Personería Municipal de 
Sácama 

0,4 0,41 0,4 0,5 0,4 

Personería Municipal de La 
Salina 

0,21 0,41 0,4 0,5 0,4 

 
 
 
 


