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Bogotá D.C., enero 30 de 2023 
 

Doctor 
GUSTAVO GARCIA FIGUEROA 
Viceministro de Relaciones Políticas  
Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la  
Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT)  
Carrera 8 No. 12B – 31  
Bogotá 

 
 

 Referencia: Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana N° 025-2021 para los municipios 
El Tarra y San Calixto, en el Departamento Norte de Santander. 

 
 
Respetado señor Viceministro;  
 
El día 22 de octubre del año de 2021, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 
Estructural No. 025-21, para los municipios de El Tarra y San Calixto, en el departamento 
de Norte de Santander, con el fin que se adoptaran medidas urgentes orientadas a 
salvaguardar la vida e integridad personal de la población civil, habitante de estos 
territorios.  
 
Como resultado de las acciones de seguimiento emprendidas por la Defensoría del Pueblo a 
la Alerta Temprana referida, y en el marco de lo establecido por el artículo 14 del Decreto 
2124 de 2017, se ha elaborado el presente Informe. Lo anterior, con el objeto de valorar e 
informar, basados en las labores de seguimiento y monitoreo desarrolladas por la Defensoría 
del Pueblo, el efecto de las medidas adoptadas por las autoridades competentes sobre el 
escenario de riesgo advertido en la AT No. 025-21.  

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. Conviene indicar que, 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 establecer la persistencia o no de los riesgos advertidos por medio de la Alerta 
Temprana. 

Además, el presente informe aborda las categorías de análisis de coordinación y 
oportunidad de 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 para disuadir o mitigar los riesgos. Los resultados de la gestión 
institucional pueden enmarcarse en cualquiera de los siguientes niveles: incumplimiento, 
cumplimiento bajo, cumplimiento medio, cumplimiento alto y pleno cumplimiento. Estos 
indicadores tienen su origen en la jurisprudencia constitucional, incluyendo los Autos 
No.178 de 2005 y No. 218 de 2006 y, particularmente, el Auto de Seguimiento No. 008 de 
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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”. 

Atendiendo lo anterior, se presenta a continuación el primer informe de seguimiento que 
da cuenta de las actividades desarrolladas por las instituciones frente a las dinámicas de 
violencia presentes en el territorio advertido y su consecuente efecto en la persistencia, 
incremento o reducción de las conductas vulneratorias a los DDHH. 

 
1. Evolución del Riesgo 

 
La Alerta Temprana Estructural No. 025 emitida para los municipios de El Tarra y San Calixto 
el pasado 22 de octubre de 2021, previó básicamente dos posibles escenarios de riesgo. El 
primero estaba relacionado con la continuidad de la confrontación violenta entre el Ejército 
Popular de Liberación EPL y el Ejército Liberación Nacional ELN, la cual se continuaba 
desarrollando en una fase de desgaste y degradación en lo que al EPL se refiere, pero sin 
que haya llegado a su fin.  
 
El segundo escenario estuvo referido a una probable confrontación entre el Ejército de 
Liberación Nacional ELN y la facción disidente de las antiguas FARC frente 33, producto, en 
buena medida, del paulatino crecimiento, expansión y fortalecimientos de este reducto 
armado que se conformó de manera muy temprana tras el Proceso de Paz que dicha guerrilla 
alcanzó con el gobierno nacional.  
 
Tras un año de haberse emitido dicha Alerta Temprana, el escenario de riesgo se ha 
mantenido, con algunas variaciones en su desarrollo las cuales han dependido tanto de la 
dinámica misma entre los actores, como de coyunturas externas.   
 
El escenario de confrontación ELN vs EPL 
 
Este escenario de riesgo que venía ocupando la advertencia del Sistema de Alertas 
Tempranas desde el 2018 debido al fuerte impacto humanitario que provocó, comenzó a 
presentar desde el año 2020, síntomas de desgaste y degradación en las prácticas de guerra 
empleadas por el EPL. Ya durante el año 2021, se hizo evidente que el EPL perdía terreno 
de gran valor estratégico y militar con el ELN, especialmente en corredor de movilidad 
entre los municipios de San Calixto y Hacarí.  
 
Por tal razón, su repliegue hacia municipios como Ábrego y Ocaña durante los años 2021 y 
2022, se vio acompañado por prácticas muy ligadas a la extorsión, el secuestro, las 
intimidaciones y amenazas con fines económicos. Entre tanto, el ELN se afianzó en 
territorios como la Vega de San Antonio y en general en San Calixto y Hacarí, haciendo poco 
probable la presencia del EPL tanto en zonas urbanas como rurales de estos de estos 
municipios.  
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De esta manera se entiende que, si bien no se ha producido una declaratoria de rendición 
o fin de este conflicto, anunciado por algunas de las partes, podría indicarse que el ELN 
doblegó al EPL en buena parte de la subregión Catatumbo, esto hace que dicha 
confrontación no cobre relevancia actualmente en municipios como el Tarra y San Calixto 
y parte de ese reducto se haya replegado a municipios como Ábrego y Bucarasica, 
principalmente.  

 
Posible escenario de confrontación ELN vs Facciones Disidentes de las antiguas FARC 
frente 33 
 
Al momento de emitirse la Alerta Temprana 025, la tensión entre estos dos grupos armados 
estaba en un nivel elevado, de igual forma, la información recabada indicaba que los 
enfrentamientos serían inminentes dados los constantes roces y discrepancias. No obstante, 
una vez emitida la Alerta, la reacción de la facción disidente de las antiguas FARC frente 
33 fue negar que existiera tal tensión, admitían que sí había diferencias entre ambos grupos, 
pero que no llegarían a enfrentarse. Se difundieron algunos videos por parte de uno de sus 
cabecillas de esa facción disidente desmintiendo las posibilidades de un enfrentamiento.  
 
Sin embargo, el ELN no se pronunció ni en relación con la Alerta ni tampoco con las tensiones 
existentes; esta situación se disipó hacia finales del año 2021 y de esta manera se redujo 
la posibilidad de un enfrentamiento entre estos dos grupos.    
 
En el primer trimestre del año 2022 el conflicto armado se recrudeció en toda la subregión, 
ambos grupos armados comenzaron una ofensiva contra la Fuerza Pública, lo que fue leído 
como una forma de hacer sentir su capacidad previo a la elección presidencial del mes de 
marzo.  
 
Los ataques se presentaron a estaciones de policía y a guarniciones militares del Ejército 
en la totalidad de municipios de la subregión Catatumbo, en ocasiones con acciones que 
parecieron coordinados por la simultaneidad como ocurrieron, los cuales se extendieron 
también a municipios del sur del Cesar.  
 
Uno de los ataques de mayor impacto, por tratarse de un batallón de artillería, fue el 
perpetrado en la madrugada del 27 de enero contra el Batallón Santander en Ocaña que 
dejó como saldo varios heridos y daños materiales. La mayoría de estas acciones fueron 
atribuidas por las autoridades al ELN.   
 
Ya entre los meses de febrero y marzo, las autoridades señalaron como responsables a las 
facciones disidentes de las antiguas FARC, de una escalada de ataques con explosivos a las 
cabeceras urbanas y en algunos corregimientos de la región del Catatumbo. Los explosivos 
que en principio estarían dirigidos contra la Fuerza Pública, fueron instalados o 
abandonados en lugares de tránsito regular de la población civil, como carreteras, parques, 
caminos y potreros. 
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Esta arremetida previa a las elecciones de marzo, hacía prever que el proceso electoral iba 
a sufrir contratiempos serios en materia de seguridad; fue así como la Defensoría en su 
Alerta Temprana electoral advirtió esta situación, al tiempo que las autoridades militares 
reconocieron en varios espacios, no tener Fuerza Pública disponible para custodia de todos 
los puestos de votación.   

 
Sin embargo, a pesar del grado de amenaza, así como los antecedentes en materia de orden 
público, tanto la primera como en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, 
transcurrió con normalidad en todos los municipios de la subregión del Catatumbo.   
 
Una vez conocidos los resultados electorales se generó una suerte de expectativa frente a 
los planteamientos que, en materia de paz y negociación con los grupos armados ilegales, 
expuso en su campaña el candidato electo. De hecho, grupos como el ELN y las facciones 
disidentes de las antiguas FARC, se mostraron interesados en explorar las nuevas propuestas 
de paz con el nuevo gobierno.  
 
Si bien es cierto estos anuncios en torno a la paz generaron cierto grado de optimismo en 
la región, durante los meses de septiembre y octubre de 2022, los rumores de confrontación 
entre el ELN y las facciones disidentes de las antiguas FARC, volvieron a sentirse con gran 
intensidad.  
 
Para finales del mes de septiembre, las autoridades tradicionales del Pueblo Barí emitieron 
un comunicado público a través de su asociación Ñatubaiyibari, donde denunciaron una 
suerte de restricciones al interior de sus comunidades por parte de los grupos armados 
presentes en la zona, lo cual fue entendido en la región del Catatumbo, como la antesala a 
una posible confrontación entre el ELN y las facciones disidentes de las antiguas FARC frente 
33. 
 
Este rumor comenzó a ser percibido también por las comunidades campesinas de los 
diferentes municipios, cuya lectura durante los meses recientes es que la confrontación es 
inminente. No obstante, a la fecha dicha confrontación no se ha concretado y en cambio sí 
se han difundido videos donde comandantes del frente 33 de las facciones disidentes de las 
antiguas FARC dicen estar listos para comenzar algún tipo de diálogo con el nuevo gobierno.  
 
También hay que indicar que la violencia en término de la confrontación armada entre 
grupos armados ilegales y la Fuerza Pública ha disminuido considerablemente en los últimos 
meses en la subregión Catatumbo, al tiempo que se vive una gran expectativa por lo que 
pueda pasar en materia de diálogos exploratorios en el marco de la denominada política de 
Paz Total del gobierno nacional. Sin embargo, se ha observado que al margen de la calma 
que se vive en la región, persisten acciones de control poblacional y territorial por parte de 
los grupos armados ilegales que están siendo menos visibles, y que se expresan en control 
de rentas legales e ilegales, extorsiones, además de las acciones de control como la 
injerencia en las juntas de Acción Comunal, y la imposición de normas de conducta en 
comunidades, así como la aplicación de justica de facto que se ejercen mediante el 
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secuestro de ciudadanos señalados de consumidores, violadores, y de hurto, como ha 
sucedido en el Tarra y San Calixto. 
 
De igual manera la situación de los líderes, lideresas y personas en proceso de 
reincorporación a la vida civil, no han escapado de estas acciones de control que persisten 
en la región, si bien el escenario de Paz Total, ha rodeado y priorizado la protección integral 
de los líderes, lideresas, personas defensoras  y PPR, las amenazas, y los desplazamientos 
individuales silenciosos se siguen presentando. En lo corrido del 2022, la Defensoría del 
Pueblo- regional Ocaña, ha documentado aproximadamente 30 casos de amenazas contras 
líderes y lideresas provenientes del Catatumbo. 
 
No obstante, la población mira con moderado optimismo la situación de la región pues 
existe preocupación por el revés que sufrió el cese del fuego con el ELN y en consecuencia 
la suspensión de los efectos jurídicos del decreto 2657 de 31 de diciembre de 2022, así 
como el anuncio de reanudación de las acciones ofensivas de la Fuerza Pública contra ese 
actor armado, dadas las repercusiones que eso pudiera tener en los territorios, incluida la 
dificultad para el monitoreo y la verificación con el resto de actores armados con los cuales 
se mantiene el cese al fuego en la región, por tratarse de ceses bilaterales que solo vinculan 
a la Fuerza Pública. 
Líderes y sectores de la población civil, manifiestan la necesidad de que Gobierno Nacional 
y ELN acuerden lo más pronto posible el cese de fuego, que se establezcan los respectivos 
protocolos en los cuales se defina con claridad el alcance de los ceses, que necesariamente 
deben involucrar todas aquellas afectaciones a la población civil, más allá del cese de 
acciones militares que de por sí ya se habían suspendido desde agosto cuando tomó posesión 
el nuevo Gobierno. 
 
Otra de las preocupaciones que los campesinos exponen en todos los espacios al Gobierno 
Nacional, tiene que ver con la crisis económica que se registra en el Catatumbo, que de  no 
atenderse con prontitud podría por fuerza volverse una crisis humanitaria sin precedentes, 
aumentando la vulnerabilidad de la población en general, como consecuencia del 
decrecimiento económico de la región, el cual estaba sustentado en la producción y 
comercialización de la hoja de coca; al caer estrepitosamente la demanda y no haber 
compradores, los cultivadores se han quedado con el producido, que viene siendo 
intercambiado en los depósitos por comida y en este momento por útiles escolares para los 
niños. La comunidad espera que las soluciones planteadas en la visita del Presidente al 
municipio de EL Tarra, entre a palear la situación.   
 
De igual manera, se escuchan voces, desde la sociedad civil y los liderazgos, que consideran 
que el cese al fuego debería tener un carácter MULTILATERAL, para que de esta manera se 
pueda evitar eventuales confrontaciones entre los grupos armados, las cuales traerían en 
la región una crisis humanitaria, similar o peor a la vivida en el 2018 y a la que sufren las 
comunidades del departamento de Arauca. Lo contrario se entendería como una especie de 
licencia para que se enfrenten entre ellos, y eso si dejaría sin mucho impacto el cese hasta 
ahora acordado y el que se pueda acordar con el ELN.   
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Organizaciones con presencia en el Catatumbo, se pronunciaron a cerca de la política de la 
Paz Total, manifestando su respaldo, e hicieron un llamado a los grupos armados ilegales 
(GAI), a sumarse. Asimismo, desde inicio del mes de enero de 2023, ASUNCAT, por ejemplo, 
manifestó la intención que se incluya a las organizaciones sociales, y a las guardias 
campesinas a los protocolos de monitoreo y verificación del cese.  
13.01.2023:(https://www.facebook.com/people/Asociaci%C3%B3n-de-Unidad-Campesina-
del-Catatumbo/100071318200108/ 
 
A manera de conclusión, se prevé que los escenarios de riesgo argumentados en la Alerta 
Temprana 025 de 2021, podrán tener algunos cambios dependiendo del proceso de Paz 
Total, y las propuestas del nuevo gobierno. Sus avances o retrocesos se verán reflejados en 
las dinámicas del ELN y la facción disidente de las antiguas FARC frente 33, así como en el 
mantenimiento o transformación de los escenarios de riesgo advertidos para estos 
municipios de la región del Catatumbo.  
   

2. Análisis de la respuesta institucional frente al riesgo advertido en la AT-025-21 
 
El ejercicio de seguimiento a la respuesta institucional en el marco de las alertas tempranas 
inicia con la participación en sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida 
a las Alertas Tempranas - CIPRAT que para la presente Alerta se realizó el 08 de noviembre 
del año 2021. Este es el espacio donde las entidades concernidas aportan información, 
adquieren compromisos, presentan sus planes de acción y exponen posibles dificultades 
institucionales a nivel presupuestal, de coordinación, de capacidad de respuesta oportuna 
y demás que inciden en la adopción de las recomendaciones. 
 
El segundo momento del proceso contempla la revisión de la información documental 
allegada por parte de las entidades concernidas y que refieren las acciones adelantadas en 
atención a las recomendaciones; fase ya adelantada en el seguimiento a la AT 025-21, la 
cual fue difícil de completar debido a la falta de información puntual sobre las actividades 
realizadas en torno a las recomendaciones presentadas por parte de algunas de las 
instituciones requeridas.  
 
Para este informe se ha solicitado documentación correspondiente a las acciones que las 
instituciones con recomendaciones a su cargo han realizado desde la fecha de emisión de 
la Alerta, también se ha incluido en el mismo lo recopilado en las jornadas de seguimiento 
institucional en terreno con las autoridades concernidas, así como en una siguiente etapa 
lo constatado con algunas organizaciones, líderes y dirigentes de los territorios como parte 
del proceso, con el fin de verificar la incidencia de dichas medidas sobre el escenario de 
riesgo identificado y monitorear su evolución. 
 
Acorde entonces con las problemáticas centrales, los contenidos de las recomendaciones 
planteadas para la Alerta Temprana 025-21, y las respuestas dadas por las autoridades con 
deber de atención, prevención y protección, presentamos la información recopilada según 
las siguientes temáticas de análisis: 

 
 

Tema de Análisis Subtema  Entidades y Recomendación 
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1. Prevención  Fortalecimiento Institucional 

 
Convocar Instancias de 
coordinación y articulación 
interinstitucional en materia 
de prevención. 
 
Formulación e 
implementación de 
estrategias, medidas, planes, 
programas y/o proyectos con 
el fin de prevenir violaciones 
a derechos humanos 
fundamentales. 
 
 
 

1. A las Fuerzas Militares, en conjunto 
con la Policía Nacional, adoptar en 
cumplimiento de su función 
constitucional y legal, todas las 
medidas necesarias para prevenir 
violaciones a los derechos humanos e 
infracciones al DIH, de tal manera que 
se garanticen las condiciones de 
seguridad y de protección de la 
población civil, y en especial a los 
grupos poblacionales en riesgo aquí 
indicados. 
 
2. Al Ejército Nacional, a la Policía 
Nacional, se estructuren planes de 
trabajo coordinado que permitan la 
prevención de ataques con explosivos y 
otras armas improvisadas en los cascos 
urbanos de El Tarra y San Calixto. 
 
3. A la Gobernación de Norte de 
Santander, alcaldías de El Tarra y San 
Calixto, para que en Conjunto con el 
ICBF adelanten campañas masivas de 
prevención del Reclutamiento, 
Utilización, Uso y Abuso de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
4. A las Alcaldías municipales de El 
Tarra y San Calixto, para que, en 
coordinación con el Ministerio de Salud 
y el Instituto Departamental de Salud, 
se implementen y promuevan 
campañas de sensibilización ciudadana 
frente a la importancia de respetar el 
trabajo de la misión médica y dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la 
Resolución 4481 de 2012 del Ministerio 
de Salud. 

5. A las alcaldías municipales de El 
Tarra y San Calixto, para que en 
conjunto con la Gobernación y el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
se diseñen, oferten e implementen 
programas de formación, empleo y 
emprendimiento para los jóvenes del 
municipio de El Tarra y San Calixto, 
que incluyan incentivos para el 
desarrollo de proyectos de auto-
sostenibilidad individuales y 
colectivos. 

6. A las alcaldías municipales de El 
Tarra y San Calixto, para que, en 
conjunto con la Gobernación, la 
Secretaría de Educación y la 
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Universidad Francisco de Paula 
Santander, se amplíe la oferta de becas 
universitarias para los jóvenes de estos 
municipios una vez terminen sus 
estudios secundarios. 

7. A Migración Colombia y a la 
Gobernación de Norte de Santander, 
para que en coordinación con los 
alcaldes municipales objeto de la 
presente Alerta Temprana se diseñe y 
ponga en marcha una campaña en 
contra de la estigmatización y a favor 
de los derechos de la población 
migrante. 

 
2. Protección 
 

 
Formulación e 
implementación de 
estrategias, medidas, planes, 
programas y/o proyectos con 
fines de prevención y 
protección. 
 
Acciones de fortalecimiento 
institucional y control 
territorial para la mitigación 
de la amenaza. 
 
Implementación de medidas 
de protección individuales y 
colectivas. 
 
 
 

 
9. A la Gobernación de Norte de 
Santander, para que en coordinación 
con los alcaldes municipales objeto de 
la presente Alerta Temprana y con el 
acompañamiento del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, se 
lleve a cabo la implementación de una 
ruta que agilice la atención y traslado 
de niños, niñas y adolescentes y sus 
familias que, ante la amenaza de 
reclutamiento forzado, requieran 
evacuación urgente con el fin de 
recibir protección, atención integral y 
el restablecimiento de sus derechos. 
 
10. A la Fiscalía Seccional de Norte de 
Santander, la Gobernación de Norte de 
Santander (Secretarías de la Mujer, 
Desarrollo Social, Grupo Poblacional 
de Infancia y Adolescencia" y Salud) 
para que adelanten las acciones 
competentes y en coordinación con la 
Alcaldía municipal de El Tarra, se 
aborde mediante un diagnóstico local, 
la situación de niñas y jóvenes que 
vienen siendo utilizadas con fines de 
explotación sexual, y a partir del 
mismo, se evalúe la necesidad de la 
activación del Comité Municipal de 
Trata de Personas, para que desde este 
espacio se coordinen, gestionen y 
ejecuten acciones y medidas de 
prevención, asistencia, y protección 
ante el riesgo de posibles víctimas de 
ese delito. 
 
11. A la Secretaría de Educación 
departamental, así como a los rectores 
y directores de escuelas y colegios de 
los Municipios de El Tarra y San Calixto, 
adecuar los espacios y disponer de los 
elementos de bioseguridad que 
garanticen un retorno seguro a las 
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actividades escolares presenciales. Lo 
anterior en razón a la agudización del 
reclutamiento forzado de NNA, en 
donde la escuela cumple un papel 
protector fundamental. 
 
12. A la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz (OACP), a través de la 
Dirección para la Acción Integral 
Contra Minas Antipersonal – 
Descontamina Colombia (DAICMA), 
para que en coordinación con el 
Ministerio de Defensa, se adelanten las 
acciones que correspondan para 
proteger a los civiles de los riesgos 
asociados a los accidentes con MAP; así 
mismo, propiciar la asistencia y 
rehabilitación a víctimas y realizar 
campañas de concientización y 
educación para la población civil, 
especialmente en escuelas y colegios 
del municipio en asocio con las 
organizaciones de víctimas de MAP con 
presencia en la región. 
 

 
3. - Atención 
 
 

 
Oferta Institucional y entrega 
de Ayudas Humanitarias  
 
Fortalecimiento Comunitario 
 
 

 
13. Al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar regional, para que 
se revise y de ser necesario se ajusten 
los protocolos y rutas de atención y 
restablecimiento de derechos de los 
niños, niñas y adolescentes 
desvinculados de los grupos armados al 
margen de la ley. Lo anterior, ante el 
incremento del reclutamiento forzado. 
 
14. A las alcaldías municipales de El 
Tarra y San Calixto, para que, a través 
de las Secretaría de Desarrollo Social, 
Comisaría de Familia o Secretarías de 
la Mujer, se brinde especial 
acompañamiento a las mujeres y a sus 
familias que han sido víctimas, acción 
a complementar con la Unidad de 
Atención y Reparación Integral de 
Víctimas. 
 
15. Al Instituto Departamental de Salud 
para que en coordinación con las E.S.E. 
locales, se agilice la atención 
psicosocial a las víctimas del y 
propender así por su recuperación y 
estabilidad emocional. 

16. A Migración Colombia, la 
Consejería Presidencial para la Equidad 
de la Mujer y la Secretaría de la Mujer 
de la Gobernación de Norte de 
Santander, para que en coordinación 
con los alcaldes municipales objeto de 
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la presente Alerta Temprana se lleve a 
cabo la implementación de una ruta 
que agilice la prevención, atención y 
traslado de mujeres migrantes en 
situación de riesgo. 

17. A la alcaldía municipal de El Tarra 
para que avance en dar trámite a las 
solicitudes de la comunidad indígena 
de Iroconbingcayra en el marco de la 
implementación de los acuerdos 
alcanzados para la ejecución del Plan 
de Desarrollo Municipal en relación a 
los proyectos, iniciativas, campañas u 
otros que permitan el mejoramiento de 
la calidad de vida de esta comunidad, 
así como para garantizar su autonomía 
y autodeterminación. Lo anterior, en el 
marco del desarrollo y cumplimiento 
del Decreto municipal N°109 de 2020. 
 
18. Al Ministerio de Salud y el Instituto 
departamental de Salud junto con la 
alcaldía municipal implementar 
estrategias para facilitar el acceso al 
derecho a la salud en las zonas rurales 
del municipio, considerando el 
establecimiento de puestos de salud 
que permitan mitigar las dificultades 
de la población, así como adelantar 
campañas para la atención en salud 
para la comunidad indígena de 
Iroconbigncayra, con al menos 4 
jornadas en territorio durante el año. 
De la misma forma, se realicen 
jornadas periódicas de atención en 
salud y prevención temprana de 
enfermedades con el pueblo Yukpa. Lo 
anterior, teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial, de género, étnico 
e Inter seccional. 

19. A la alcaldía municipal de El Tarra 
y la Gobernación de Norte de 
Santander junto con el 
acompañamiento técnico del Ministerio 
del Interior, la Registraduría Nacional 
del Estado Civil y el ICBF, para 
establecer un Plan de Acción para la 
atención integral de la comunidad 
yukpa asentada en el municipio de El 
Tarra que permita avanzar en el 
mejoramiento de la calidad de vida y 
en la garantía de los derechos 
individuales y colectivos de sus 
miembros, con especial atención a la 
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garantía del acceso a la vivienda digna, 
acceso al agua potable, la educación y 
la reproducción cultural de NNJ, riesgo 
de apatridia, todo ello en el marco de 
la garantía a la participación, la 
consulta previa, libre e informada y el 
enfoque étnico diferencial. 

20. A la Secretaría de Educación del 
departamento en conjunto con la 
Secretaria de Educación de El Tarra, 
para impulsar la educación propia para 
la reproducción cultural al interior del 
pueblo Yukpa y prevenir entre otros 
fenómenos, la asimilación forzada. La 
formulación de los lineamientos de 
este plan de educación debe contar 
con la participación de los miembros 
del pueblo Yukpa y allegarse 
conocimiento del mismo a la 
Defensoría del Pueblo. 
 

 
4. Acompañamiento del 
Ministerio Público  

 
Seguimiento a acciones en 
materia de prevención 

 
8. A la Procuraduría General de la 
Nación, así como a las personerías 
municipales de El Tarra y San Calixto, 
para que realicen el seguimiento de 
manera periódica a los avances en la 
implementación de medidas para 
mitigar los riesgos advertidos y el 
acatamiento de las recomendaciones 
desde el control preventivo, por parte 
de las autoridades territoriales e 
intersectoriales concernidas en esta 
alerta. 

 
 
2.1.  Acciones en materia de Prevención: 
 
Recomendación N. 1.: A las Fuerzas Militares, en conjunto con la Policía Nacional, 
adoptar en cumplimiento de su función constitucional y legal, todas las medidas 
necesarias para prevenir violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, de 
tal manera que se garanticen las condiciones de seguridad y de protección de la 
población civil, y en especial a los grupos poblacionales en riesgo aquí indicados. 
 
Tanto en las jornadas de seguimiento realizadas, como en los informes escritos y 
presentaciones entregados por las instituciones parte de la Fuerza Pública se evidenciaron 
las acciones adelantadas en cumplimiento de esta primera recomendación de la Alerta, las 
cuales han sido las siguientes: 

 
- Ejército Nacional: El Batallón Especial, Energético y Vial BAEV N. 6 Unidad militar con 
responsabilidad en El Tarra informó que se adelantan trabajos de inteligencia para obtener 
informaciones precisas y desarrollar planeamientos para las operaciones militares en contra 
de los grupos armados organizados que delinquen en la región y el municipio; igualmente 
adelantan operaciones de seguridad y defensa de la fuerza, así como desarrollan maniobras 
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de combate. Además, por misionalidad de la Unidad prestan seguridad a la infraestructura 
del tramo del Oleoducto Caño Limón – Coveñas que atraviesa el territorio. 

 
De otro lado el Batallón Especial, Energético y Vial BAEV N. 21 informa que enmarcó sus 
operaciones en la atención de los riesgos expuestos en el documento de advertencia 
desarrollado las siguientes operaciones:  

- Orden de operaciones de seguridad y defensa 010 ODISEO, mes octubre  
- Orden de operaciones de control territorial 010 ORUS, mes octubre  
- Orden de operaciones de seguridad y defensa 011 NATHAN, mes noviembre 
- Orden de operaciones de control territorial 011 NETHANIAN, mes noviembre 

 
Además de ello realizó en el 2021, reuniones de coordinación y articulación con las 
autoridades civiles municipales, como Consejos de Seguridad, además de otras reuniones y 
participó en diferentes espacios interinstitucionales. 
 
Mediante oficio el Comando Operativo Energético N. 1 del Ejército Nacional informa como 
actividades, que, al mes de emitida la Alerta (noviembre 2021) ya había desarrollado dos 
(2) operaciones de seguridad y defensa de la fuerza, siendo ellas una (1) de carácter 
ofensivo y otra (1) de control territorial. 
 
De otra parte, la Segunda División del Ejército Nacional a dos meses de emitida la alerta 
reporta 6 tipos diferentes de acciones realizadas en cumplimiento de la recomendación 
siendo ellas: 
i) De tipo operacional sobre las cuales informa han realizado dos (2) operaciones de 

control territorial, uno (1) de seguridad y defensa, así como el que han participado 
en dos (2) Comités Territoriales para la atención rápida a las Alertas Tempranas. 

ii) De Esfuerzo Armado informan se erradicaron 3,25 hectáreas de coca en zona rural 
del municipio de San Calixto. 

iii) En cuanto a la estructuración de Planes de Trabajo coordinados que permitan 
prevenir ataques con artefactos explosivos, el Batallón de Despliegue Rápido N. 9 
ha desarrollado el Plan Mechero, dos (2) Planes Municipio Seguro y ha instalado siete 
(7) puntos de control. 

iv) En cuanto a Esfuerzos Interinstitucionales se han realizado con otras autoridades las 
siguientes reuniones: 
- Consejo de Seguridad en San Calixto el 03 de noviembre de 2021. 
- Sesión CIPRAT regional en San Calixto el 05 de noviembre de 2021. 
- Sesión CIPRAT regional en San Calixto el 08 de noviembre de 2021.   
- Comité Territorial de Justicia Transicional en El Tarra el 29 de noviembre de 

2021. 
v) Como acciones de esfuerzo no armado se reportan actividades de acción integral 

como entregas de volantes a la población civil del municipio de San Calixto y 
vi) Se interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación Unidad Seccional 

Ocaña por los delitos de utilización de métodos y medios de guerra prohibidos, 
realizar actos terroristas, homicidio agravado y violaciones a los derechos humanos 
e infracciones al DIH generados por el uso de artefactos explosivos.        

 
- Policía Nacional: informa que en El Tarra el personal de la Estación de Policía en 
coordinación con el Ejército Nacional realiza planes preventivos como la instalación de 
puestos de observación, controles a través de la solicitud de antecedentes a personas y 
vehículos, así mismo desarrollan planes de control y prevención en articulación con personal 



 

 
Carrera 9 no. 16 - 21 - Bogotá D.C. 
PBX: (57) (1) 314 40 00 ext. 3400 y 3402 · Línea Nacional: 01 8000 914814 
www.defensoria.gov.co 
Plantilla Vigente desde: 14/08/2019 

del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC), con el objeto de 
garantizar la seguridad, contrarrestar los delitos y especialmente brindar la protección y 
garantía de los derechos fundamentales de los grupos poblacionales que presentan mayor 
riesgo, tal como lo indica la Alerta. 

 
También informan que se realizan reuniones de coordinación con la Alcaldía, la Secretaría 
de Gobierno, la Inspección de Policía, Personería Municipal y Ejército Nacional, donde 
evalúan estrategias para la Garantía de los Derechos Humanos y la disminución de los delitos 
que afectan la vida y demás aspectos que contribuyan de la Convivencia y Seguridad 
Ciudadana; de igual modo han participado en diferentes espacios de prevención y 
protección como son 4 Comités de Orden Público, 3 Consejos de Seguridad y 3 Comités 
Civiles de Convivencia y se han desarrollado 33 Campañas Educativas de Prevención a los 
Delitos (201 personas capacitadas), una 1 de Gestión Comunitaria sensibilizando 23 personas 
y se ha vinculado a 183 personas a la Red de Participación Cívica.  

 
En el municipio de San Calixto se vienen realizando patrullajes de manera constante con el 
fin de realizar disuasión y control mediante actividades de registro a personas y solicitud 
de antecedentes, también se adelantan reuniones de coordinación con las autoridades 
administrativas y se ha participado en varios espacios siendo estos un 1 Comité de Orden 
Público, tres 3 Consejos de Seguridad y tres 3 Comités Civiles de Convivencia. 
 
Por su parte el Grupo de Prevención y Educación Ciudadana de la estación de Policía San 
Calixto, realiza actividades de control, prevención y educación ciudadana a la comunidad 
perteneciente al municipio, “buscando desarrollar estrategias de acercamiento que 
permita trabajar de manera articulada en la seguridad y convivencia del municipio y en su 
desarrollo”, han realizado trece 13 Campañas Educativas de Prevención a los Delitos 
contando con la participación de 196 personas, una de Gestión comunitaria sensibilizando 
21 personas y han vinculado a la Red de Participación Cívica a 163 pobladores. Adicional a 
lo anterior desde el Comando del Departamento de Policía Norte de Santander, junto a los 
señores Jefes y Comandantes de COSEC, Seccionales de Investigación Criminal e Inteligencia 
Policial, Protección y Servicios Especiales, Coordinador de Grupo Derechos Humanos, entre 
otros, se realiza interlocución, diálogo franco y directo, con líderes sindicales de Norte de 
Santander incluyendo a los de estos dos municipios. 
 
Finalmente, sobre las acciones institucionales de protección informan que se han 
adelantado ocho 8 medidas preventivas de autoprotección, así como se han gestionado igual 
número de solicitudes de protección para pobladores de ambos municipios. 
 
Sin desconocer las acciones de la institucionalidad, la percepción de la comunidad en el 
municipio de San Calixto frente a lo que respecta al tema de seguridad es que aún existen 
vacíos, pues se asegura y se entiende que en el casco urbano del municipio la policía 
prácticamente solo puede salir a la calle de noche cuando patrulla en compañía del Ejército 
Nacional, debido a la constante amenaza de ser víctimas de atentados con explosivos, o de 
sicariato bajo la modalidad de francotiro, por ello la sensación general es que sus acciones 
de control son muy limitadas por esta difícil situación. 
 
Se destaca entonces la gran cantidad de acciones en desarrollo de las estrategias 
establecidas de manera unilateral y las coordinadas interinstitucionalmente que desarrolla 
la fuerza pública en ambos municipios, sin embargo, no han sido lo suficiente para dar total 
seguridad a sus habitantes, ni evitar la ocurrencia de atentados contra la población civil, ni 
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para disminuir el riesgo de quienes allí habitan ante el accionar de los grupos armados; en 
El Tarra, por ejemplo, se presentó un ataque a la Fuerza Pública en tiempo paralelo a un 
evento de la comunidad (celebración del día del niño) del cual salieron heridas personas 
civiles. 

 
De otro lado no deja de ser preocupante el que se involucre a la población civil en redes de 
participación cívica debido a la mala interpretación que puedan tener los grupos armados 
ilegales sobre el tipo de inter relacionamiento que esté manteniendo la comunidad con la 
fuerza pública y en este caso concreto con la policía establecida en los municipios del 
Catatumbo. 
 
Finalmente, y en razón de lo anterior, aunque se ha dado un alto cumplimiento en cuanto 
a la formulación y desarrollo de medidas estratégicas dirigidas a la prevención de atentados 
y a proteger a la población civil, éstas siguen siendo insuficientes por la fuerte presencia y 
capacidad de acción de los grupos armados ilegales de la región quienes aún mantienen 
vigentes con su accionar los escenarios de riesgo advertidos en la alerta. 
 
Recomendación N. 2.: Al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, se estructuren planes 
de trabajo coordinado que permitan la prevención de ataques con explosivos y otras 
armas improvisadas en los cascos urbanos de El Tarra y San Calixto. 
 
- Sobre el municipio de El Tarra la Policía Nacional informó que se han desarrollado acciones 
coordinadas con el Ejército y producto de ella se ha neutralizado a integrantes del ELN, 
grupo generador de acciones terroristas como son los ataques con explosivos en los cascos 
urbanos de los municipios alertados. 
 
- Por su parte los responsables de Ejército y Policía asignados para brindar seguridad al 
municipio de San Calixto informaron en la jornada de seguimiento realizada en Ocaña, que, 
aunque la base militar queda a un (1) kilómetro del casco urbano, se tiene comunicación 
permanente con la estación de policía y se realizan reuniones para coordinar temas de 
seguridad donde se intercambia información de inteligencia buscando neutralizar, entre 
otros, este tipo de acciones y, además, se asiste al casco urbano cuando la presencia militar 
es requerida. 
 
En cuanto a situaciones con artefactos explosivos la población y autoridades de San Calixto 
informan que han sido encontrados por la fuerza pública campos minados tanto en el 
perímetro del casco urbano, como en las veredas de Balsamina y Burgama, donde fueron 
hallados desde artefactos explosivos improvisados – AEI, hasta munición sin explotar – MUSE, 
abandonada por los grupos armados que realizan presencia en el territorio y a pesar de las 
acciones desarrolladas entre unidades de ejército y policía con jurisdicción y 
responsabilidad en el municipio, en el presente año ya han sido activados dos (2) artefactos 
explosivos en el casco urbano, razón por la cual el cumplimiento a esta recomendación ha 
sido medio debido a que no se logró neutralizar totalmente el escenario de riesgo advertido. 
 
Recomendación N. 3: A la Gobernación de Norte de Santander, alcaldías de El Tarra y 
San Calixto, para que en Conjunto con el ICBF adelanten campañas masivas de 
prevención del Reclutamiento, Utilización, Uso y Abuso de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
En reunión sostenida con la Secretaría de Gobierno departamental y la Procuraduría 
Provincial de Ocaña, se nos informó que había sido establecido un “Punto de Información” 
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con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, el cual está funcionando con un delegado 
de la alcaldía de San Calixto; por parte del municipio de El Tarra a pesar de ser notificado 
mediante oficio se informó que no asistieron a la capacitación.   
 
Manifestaron también que en San Calixto se han adelantado talleres de prevención de 
reclutamiento presentándolos como capacitaciones en “DDHH” y “Proyectos de vida”. En 
El Tarra donde también se han programado estas actividades el orden público no ha 
permitido adelantar estos talleres. 
 
El Comité de Prevención de reclutamiento de San Calixto  actualizó su decreto de 
prevención y han sesionado tres (3) veces desde octubre del año pasado, se tienen 
establecidas las Juntas de Prevención las cuales fueron sancionadas el 15 de junio mediante 
una Resolución, sobre este mismo tema en El Tarra se les oficio para reunir el Comité y 
actualizar el decreto, pero nunca hubo respuesta. 

 
Manifestó también el encargado del tema de Prevención del Reclutamiento, Utilización, 
Uso y abuso de Niñas, Niños y Adolescentes de la gobernación que como campaña masiva 
se crearon unas cuñas radiales que no salieron nunca al aire por temor a represalias de los 
grupos armados, además después de presentar la actual situación de orden público de la 
región, la cual todos sabemos es crítica, se justificó en la misma para informar que por ese 
motivo es imposible gestionar estos temas en la región. 
 
Es preocupante la manifestación realizada por la gobernación frente a que las condiciones 
de seguridad del Catatumbo le impiden adelantar sus acciones en cumplimiento del deber 
de prevención y el de protección no solo para con las comunidades de la región, sino en 
especial para con los menores que habitan en la misma, quienes son una población 
especialmente vulnerable; esta situación fue confirmada también en la jornada especial de 
seguimiento a la respuesta institucional adelantada en Ocaña. 
 
De igual modo la falta de articulación, coordinación y respuesta de la alcaldía de El Tarra 
para adelantar acciones conjuntas es motivo de alerta frente a su obligación de desarrollar 
acciones de protección para con sus comunidades y en especial con los menores del 
municipio. 
 
La Secretaria de Gobierno municipal de El Tarra manifestó que siempre se presentan 
situaciones en el municipio que afectan a la población civil y entre ella a los menores, por 
ejemplo, “el pasado 09 de junio un joven de 15 años fue llevado por un grupo armado 
porque al parecer mantenía amistad con la policía, le quitaron el celular y la familia lo 
sacó del municipio”; afirmó también que “se conoce que en el municipio cada día hay más 
jóvenes metidos con los grupos”; adicionalmente argumentó que “el contexto social en El 
Tarra es complejo porque la sociedad civil no articula con las instituciones”; razón por la 
que “trabajar coordinadamente las recomendaciones es dispendioso”. 
 
Final y puntualmente sobre la recomendación informó que con el ICBF se hacen 
intervenciones en las instituciones educativas y que de igual modo se articula con el SENA, 
acciones que sirven para prevenir el reclutamiento. Sin embargo, no especificó qué tipo de 
actividades, planes, estrategias o campañas adelantan como lo sugiere la recomendación, 
por lo que solo es posible conocer estas acciones puntuales adelantadas en el municipio 
remitiéndonos a la información suministrada por dichas instituciones y consignada más 
adelante. 
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La alcaldía de San Calixto a través de la Comisaría de Familia municipal informó que 
dando cumplimiento a lo ordenado en la Alerta Temprana 025 del 20 de octubre de 2021, 
ha realizado diferentes actividades en materia de prevención del reclutamiento, uso 
utilizacion y abuso de niñas, niños y adolescentes; inicialmente se llevó a cabo  una 
campaña educativa con estudiantes de la Institucion Escolar Cayetano Franco Pinzon 
liderada por la Comisaría de Familia con apoyo de la Psicóloga del equipo interdisciplinario 
y una Psicóloga Clinica del Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña donde se abordaron 
temas como construcción del proyecto de vida, utilización adecuado de tiempo libre, 
fortalecimiento de habilidades y capacidades individuales de NNA con apoyo de las escuelas 
de formación de la Casa de la Cultura, además del fortalecimieno de autoestima y manejo 
adecuado de las emociones. 
 
Asi mismo se realizó una campaña radial en la emisora Cáfe – Stereo del municipio de San 
Calixto dirigida a los padres de familia, donde se trataron temas de fortalecimiento de los 
“vinculos afectivos” y “comunicación asertiva”, apoyo al “proyecto de vida de los hijos” y 
“motivación escolar”. 
 
Por otra parte se llevaron a cabo atenciones individuales y colectivas a los niños, niñas y 
adolescentes y a sus  familias afectadas por el conflicto que se presenta en el  municipio. 
 
Otra accion importante llevada a cabo en el municipio fue la ejecución del Proyecto 
“Súmate Por Mi”, de la Cooperación Internacional y el Gobierno  de Colombia financiado 
por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz en 
Colombia, esta iniciativa busca fortalecer los entornos protectores de  los niños, niñas y 
adolescentes para prevenir el reclutamiento, uso y utilización de los menores por parte de 
grupos armados organizados y grupos delictivos organizados, el proyecto tuvo estrecha 
articulación con la administracion municipal a través del equipo de acción inmediata para 
fortalecer los entornos protectores de los niños, niñas y adolescentes como lo son el 
familiar, social e institucional. Asi mismo en las comunidades se dejaron iniciativas de 
fortalecimiento comunitario las cuales generan bienestar a las comunidades y por lo tanto 
a los NNA, igualmente a través del proyecto se construyeron algunas iniciativas en la vereda 
San José de la Sabna, en este caso un parque infantil y en la vereda Villa Nueva donde se 
construyó un parque de integración comunitaria. 
 
Con las labores desarrolladas se destaca el compromiso y responsabilidad de la Alcaldía para 
con la niñez y juventud del municipio pues ha demostrado gestión institucional y buenas 
prácticas de coordinación y articulación interinstitucional no solo con el sector púbico, sino 
con agencias de cooperación internacional, con el fin de proteger a sus menores, por lo 
tanto y basados en las gestiones realizadas se demuestra un alto cumplimiento de la 
administración municipal para con lo recomendado. 
 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, tanto por reuniones bilaterales 
adelantadas, como por informes presentados por esta institución, se pudo constatar que 
cuando se emite una Alerta Temprana, ésta se socializa al interior de la entidad con los 
respectivos responsables y se focalizan o identifican de manera inmediata los sectores de 
riesgo. 
 
Teniendo en cuenta la Alerta emitida el año pasado, en El Tarra y San Calixto se atendieron 
menores y población joven de estos municipios a través del “Programa Generaciones 
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Sacúdete” desde septiembre de 2021, hasta marzo de 2022; después se debió esperar 
durante un tiempo la asignación de recursos para dar continuidad a este programa con el 
cual se trabaja la prevención y se apoya el emprendimiento, es un programa dirigido a 
adolescentes y jóvenes hasta los 28 años, actualmente 149 adolescentes entre 14 a 17 años 
y 121 jóvenes de 18 a 28 años de estos municipios están siendo beneficiados; todos los 
programas son coordinados con sus respectivos entes territoriales; y éste se caracteriza 
porque se trabaja en familia y aborda diferentes temas de prevención como el de sustancias 
psicoactivas buscando evitar problemas de consumo y drogadicción. 
 
Para el municipio de El Tarra el Programa Generaciones Sacúdete” adelantó diferentes 
actividades tanto el sector urbano como rural donde se atendió a la población beneficiaria 
con diferentes temas y programas como el de “Retos sociales en mi territorio” cuyo 
objetivo es el de identificar diferentes retos sociales que existen en su territorio para 
propiciar la participación activa en el diseño e implementación de soluciones, “¿De dónde 
vengo y para dónde voy?” dirigido a Identificar y reconocer las cualidades, habilidades y 
destrezas con las que cada uno cuenta para trazar su plan de vida, desarrollar objetivos a 
corto, mediano y largo plazo. 
 
“Un mundo de mega tendencias” programa con el que se busca brindar un acercamiento a 
las mega tendencias para desarrollar las habilidades necesarias y así entenderlas como 
oportunidades para la transformación del entorno, adaptarse y preparase para un mundo 
de constante cambio. “Un océano Digital” tema con el que se quiere propiciar una postura 
crítica en el consumo de la información de internet, reflexionar acerca de la fuente de las 
noticias que se consumen, acercar a los métodos de edición de fotos y reflexionar como 
estos distorsionan la información que recibimos del internet. “Voces que cantan diferente” 
programa el cual busca fomentar la reflexión alrededor de la diversidad desarrollar la 
habilidad para construir desde la diversidad en las categorías de género, pertenencia 
étnica, discapacidad, orientación sexual, autoconocimiento de las singularidades propias y 
respeto por lo que hace único y diferente a otros. “El Universo de mi ser” con el objeto de 
percibir e identificar nuestras emociones a través de la música, busca traer las emociones 
a nuestra conciencia para asociarlas con experiencias y vivencias que nos permite explorar 
nuestras respuestas emocionales en la cotidianidad.    
 
En San Calixto el Programa “Generaciones Sacúdete” desarrolló para los jóvenes y 
adolescentes del municipio esos programas y temáticas, pero orientadas en las necesidades 
de la población de la siguiente manera: el programa de “Perfil 360” se encaminó a orientar 
y perfilar las vocaciones de cada participante en la búsqueda de su proyecto de vida. “Retos 
sociales de mi territorio” fue aquí orientado a identificar el proceso histórico del territorio 
donde se vive, para reconocer los retos sociales que existen él y en qué pueden contribuir 
para solucionarlos. “¿De dónde vengo? y ¿Para dónde voy?” se desarrolló con el fin de 
identificar las habilidades, cualidades y destrezas con las que se cuenta y desarrollar 
objetivos a corto, mediano y largo plazo. “Un mundo de mega tendencias” se adelantó con 
el objetivo de brindar un acercamiento a las mega tendencias para que los adolescentes 
desarrollen habilidades necesarias y puedan adaptarse a un mundo de constante cambio. 
Con el desarrollo de “Un océano digital” se invitó a reflexionar acerca de la gestión de la 
identidad virtual en torno a las relaciones que establecemos con nosotros/as mismos/as, 
con los otros y nuestros entornos. “Voces que cantan diferente” es una actividad con la que 
se invita a reconocer la diversidad que habita en cada uno de nosotros como parte inherente 
y natural y “El mundo de mi ser” es un proceso con el que se busca fortalecer la manera 
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como usan el lenguaje en comunicaciones formales con cualquier medio ya sea digital o 
físico, oral o escrito, potencializando la comunicación asertiva. 
 
Informa el Instituto que también se responde a las alertas tempranas a través de campañas 
las cuales se desarrollan en los sitios para donde se han emitido las alertas avanzando en el 
cumplimiento a las recomendaciones a través del trabajo en ellos de manera paulatina, 
como es con el programa “Generación Explora”, a través del cual se atienden niños de 6 a 
13 años, y que actualmente en ambos municipios se está adelantando. Este plan tiene 
enfoques de prevención del reclutamiento, del trabajo infantil, de la violencia 
intrafamiliar; dentro del mismo se adelantan diversas acciones para el uso del tiempo libre, 
como escuelas de futbol y dependiendo del contexto del territorio se montan los programas 
los cuales se desarrollan tanto en las zonas urbanas, como rurales.  
 
En El Tarra con este proceso se atendieron 300 niños, 100 del área rural y 200 urbanos en 
2021 y se proyectan 300 niños para 2022, las actividades se realizaron de manera articulada 
con la Casa de la Cultura en donde se trabajaron varias presentaciones musicales, otra 
acción realizada fue la invitación a los diferentes sectores territoriales del municipio a 
participar de los procesos y al encuentro final de cierre, evento al cual asistieron de todos 
los corregimientos y que se desarrolló con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Comunitario, la ya mencionada Casa de la Cultura y las familias de los NNA que hicieron 
parte del proceso, en este espacio de cierre los menores participaron libremente de cada 
una de las actividades programadas; desde cada grupo se contaba con líderes en 
representación de ellos con carteleras alusivas al programa y expresiones con palabras en 
agradecimientos por el tiempo de atención a ellos dedicado, finalmente, se incentivaron a 
todos los menores para contar con su participación en las actividades a desarrollar en la 
vigencia de año 2022. 
 
De otro lado en San Calixto se atendieron 200 niños, 100 rurales y 100 urbanos durante el 
año pasado, cifra que también se alcanzó en este 2022; aquí se contó con la participación 
de los presidentes de juntas en las actividades, quienes preguntados sus opiniones sobre el 
desarrollo del programa “Generaciones Explora”, manifestaron que es una experiencia 
positiva para los menores y esperan que el programa continúe desarrollándose en beneficio 
de la niñez del municipio. 
 
Informa el ICBF, que desarrolla también el Programa “Mi Familia” el cual está dirigido a 
familias y comunidades. Inició en 2021 y terminó en agosto de este 2022, se desarrolló en 
El Tarra con 80 cupos para el corregimiento de Filo Gringo, las veredas de 1º de Abril, Vista 
Hermosa, La Esperanza y Brisas de La Esperanza; a través de éste se atendieron familias de 
jóvenes que han tenido problemas de responsabilidad penal, se les activaron todas las rutas 
de atención en salud, educación, etc.; los líderes comunales presidentes de las Juntas 
participaron en representación de sus comunidades activamente motivando y acompañando 
el proceso de vinculación y búsquedas de las familias que estaban en las zonas más 
retiradas, respaldando y dando aceptación al programa como algo positivo, situación que 
generó confianza a la hora de buscar a las familias y focalizarlas en el “Formato Huellas” 
de la alcaldía, logrando formalmente la vinculación de 24 “familias preventivas” y otras 
más como postuladas, estas unidades (familias preventivas) son aquellas que trabajan bajo 
orientación y acompañamiento del Instituto y la alcaldía en el conocimiento y asimilación 
de normas, comportamientos y medidas que permiten orientar a los menores para que se 
mantengan alejados de acciones ilegales. 
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Informó el ICBF como dificultades del programa para su desarrollo algunas situaciones 
externas como el deteriorado estado de las carreteras las cuales de por sí son de difícil 
acceso desde y hasta el casco urbano, problema acrecentado por las lluvias y que impidió 
en algunas ocasiones utilizar transporte normal teniendo que recurrir a otras estrategias o 
modos de traslado para poder llegar a todas las comunidades focalizadas; de otro lado 
también la escasa cobertura de la señal de celular en la región dificultó la comunicación 
más rápida y efectiva con las familias beneficiarias.  

También manifestó el instituto que en desarrollo de este programa se apoyaron y 
desarrollaron iniciativas comunitarias como la llamada “Transformando el pasado, 
construyendo un futuro” la cual se ejecutó mediante el Contrato N° 54002252021 de 2021 
teniendo por objetivo principal el “Adecuar el parque central del corregimiento de Filo 
Gringo, en el municipio de El Tarra, para el fortalecimiento de la utilización del tiempo 
libre, mejorar el entorno, integrando espacios para zonas verdes y diversidad de juegos 
para potencializar el desarrollo de actividades lúdicas, recreativas para los niños, niñas, 
adolescentes y familias, propiciando mente sana, ambientes sanos, brindando un ambiente 
acogedor a la comunidad” buscando el fortalecimiento de los espacios de disfrute y 
esparcimiento, enmarcado esto en contrarrestar la vulnerabilidad que presentan los NNA y 
el grado de exposición que tienen ante diversos factores de riesgo que generan un 
incremento significativo de los casos de violencia afectando la desintegración del núcleo 
familiar; por esto la comunidad determinó tener en cuenta la adecuación del parque 
infantil, y en él desarrollar siembra de árboles, instalar bancas, mejorar la iluminación y 
montar sus respectivos juegos infantiles, y así con la adecuación del parque también se va 
a dar solución a la ausencia de espacios para la recreación y deporte. 

Indica también el ICBF que ellos desarrollan campañas de prevención con 1ª Infancia porque 
desde allí se trabajan los temas de “Pautas de Crianza”, “Escuela de Padres” y 
“Comunicaciones Afectivas”; finalmente, la institución manifiesta que todas sus 
modalidades de trabajo tienen líneas específicas de prevención de reclutamiento las cuales 
deben ser asumidas por toda la entidad, al igual que por los operadores que adelanten 
gestiones para ellos y que todos los equipos de trabajo son profesionales con el fin de 
garantizar que los menores reciben de ellos la debida atención psicosocial, así como 
cuidados especiales y refrigerios durante todas sus jornadas. 
 
Ante la información presentada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe 
decirse que durante el año de emisión de la Alerta (2021) en el cual se emitió la alerta, se 
dio un alto cumplimiento en la implementación de las acciones de prevención del 
reclutamiento, uso, utilización y abuso de niños, niñas y adolescentes en los municipios 
advertidos, en razón del desarrollo institucional y del cumplimiento a las recomendaciones 
presentadas por la defensoría, las cuales fueron retomados en el año de 2022, para 
continuar brindando la atención prestada. 
 
Consultados algunos líderes sobre el tema del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, 
Niñas y Adolescentes por parte de los actores armados reconocen que a pesar de las 
acciones de la institucionalidad esta grave violación a los derechos humanos e infracción al 
Derecho Internacional Humanitario persiste, generando, además, el desplazamiento 
forzado de personas y familias enteras, pero por el poder intimidatorio que ejercen estos 
grupos sobre la población, la gente afectada no denuncia; por este motivo se reconoce el 
cumplimiento de la institucionalidad en general, pero se ratifican las recomendaciones 
realizadas y se exhorta a intensificar y multiplicar las mismas con el fin de dar protección 
a la totalidad de los menores de estos municipios. 
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Recomendación N. 4.: A las Alcaldías municipales de El Tarra y San Calixto, para que, 
en coordinación con el Ministerio de Salud y el Instituto Departamental de Salud, se 
implementen y promuevan campañas de sensibilización ciudadana frente a la 
importancia de respetar el trabajo de la misión médica y dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Resolución 4481 de 2012 del Ministerio de Salud. 
 
- El Instituto Departamental de Salud – INSALUD, informó en las reuniones de seguimiento 
a la respuesta institucional realizadas, que desde la División de Poblaciones Vulnerables se 
realizan mesas de trabajo y desde ellas se elaboró un Plan definiendo que se desarrollaría 
una estrategia de “Cuidadores de la Misión Médica” con la Cruz Roja, alcanzando durante 
el año 2021 trabajar en El Tarra con líderes del casco urbano y la ESE (entidad prestadora 
de salud del municipio), logrando capacitar a 95 personas como “Cuidadores de la Misión 
Médica”; para el presente año de 2022 se continuó formando cuidadores incluyendo entre 
ellos a población de la zona rural. 
 
En San Calixto se coordinaron con el Centro de Salud del municipio, con líderes comunales 
y madres cabeza de familia para trabajar Brigadas Médicas en zona rural, pero no se abordó 
el tema de Misión Médica, situación que fue corroborada en el municipio desde donde 
informaron que la Campaña de sensibilización frente a la importancia del respeto al trabajo 
de la Misión Médica fue propuesta por funcionarios del sector salud de la Gobernación 
quienes se presentaron en la alcaldía buscando desarrollar este proceso, pero en ese 
momento el anterior Coordinador de Salud municipal se encontraba por retirarse de su 
cargo, situación por la cual se tomó la decisión de esperar el nombramiento y posesión del 
nuevo funcionario; sin embargo, a pesar de que el funcionario ya fue nombrado hace algunos 
meses informaron que la gobernación no regresó a impulsar el tema. 
 
Se destaca entonces el trabajo realizado por el Instituto Departamental de Salud durante 
el año anterior en el municipio de El Tarra y la continuidad en las actividades en  2022, así 
como el inicio de las mismas para el municipio de San Calixto si aún estas no han empezado. 
 
- La alcaldía de El Tarra no se pronunció al respecto, la única información con la que se 
cuenta fue la suministrada por el Instituto departamental de Salud. 
 
- La alcaldía de San Calixto a través de su Secretaría de Gobierno informó las siguientes 
acciones en cumplimiento de la recomendación, las cuales fueron coordinadas desde el 
Centro de Salud municipal y ejecutadas en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas 
– PIC, las cuales tuvieron como población destinataria a dirigentes comunales, líderes 
sociales y las madres de familia integrantes del programa “Más familias en Acción”, con el 
objeto de sensibilizar a la comunidad en el respeto a la Misión Médica: 
 
. El día 14 de octubre de 2021 se realizó el COVECOM #3 en la vereda Algarrobos sesión en 
la cual se sensibilizó a la comunidad en el respeto y apoyo a la Misión Médica, esta 
intervención se realizó en dos eventos uno en la vereda con los presidentes de la JAC y la 
comunidad en general y la otra con estudiantes de la sede educativa de la vereda, esta 
actividad estuvo a cargo de la dependencia de “Vigilancia Epidemiológica municipal” y la 
“Coordinación de salud pública municipal”. 
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. El 14 de noviembre en la vereda Potrero Grande la profesional del Plan de Intervenciones 
Colectivas – PIC, realizó a la comunidad una exposición sobre la misión de la Cruz Roja 
fomentando el respeto hacia su trabajo. 
 
. El día 12 de diciembre se realizó una reunión con Presidentes de las Juntas de Acción 
Comunal en la cual se les sensibilizó sobre la importancia de la Misión Medica, sus beneficios 
y el debido respeto por su labor humanitaria.  
 
. También en el mes de diciembre y nuevamente en la vereda Potrero Grande se realiza el 
COVECOM #4 donde en esta oportunidad se les expone a los presidentes de las JAC, las 
madres del programa FAMI y la comunidad en general sobre la función y el objetivo de la 
Cruz Roja, fomentando de esta manera el respeto a esta institución humanitaria. 
 
Se destaca el compromiso e iniciativa propia de la alcaldía para con el cumplimiento 
inmediato a la recomendación presentada por medio de las acciones adelantadas, se espera 
que estas actividades continúen realizándose de forma periódica por la administración 
municipal para continuar promoviendo la salvaguarda de la importante labor de la misión 
médica y máximo en estas zonas de alta intensidad del Conflicto Armado Interno.  
 
- Del Ministerio de Salud se conoció información referente a esta alerta y recomendación 
puntual la cual está ubicada en el Sistema SIGOB – CIPRAT del Ministerio del Interior en el 
cual se plantea que “De acuerdo a información recibida desde el Instituto Departamental 
de Salud de Norte de Santander, los profesionales de la salud no han tenido amenazas 
directas sobre su actividad profesional, pero si han tenido solicitudes de renuncia por parte 
de los profesionales asignados en cada periodo por las noticias y el ambiente de inseguridad 
que se maneja en los municipios, peticiones que se han manejado individualmente, 
analizando cada caso y resolviendo de conformidad”, sin más información, ni alusión alguna 
a  la implementación de la campaña de sensibilización solicitada en cuanto a la importancia 
de respetar el trabajo de la misión médica y dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Resolución 4481 de 2012 emitida por ellos mismos. 
 
   
Recomendación N. 5.: A las alcaldías municipales de El Tarra y San Calixto, para que en 
conjunto con la Gobernación y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se diseñen, 
oferten e implementen programas de formación, empleo y emprendimiento para los 
jóvenes del municipio de El Tarra y San Calixto, que incluyan incentivos para el 
desarrollo de proyectos de auto-sostenibilidad individuales y colectivos. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad Social de la Gobernación informó 
que solicitó un funcionario de enlace a las Alcaldías para dar desarrollo e implementar esta 
medida, en San Calixto se designó a la Secretaria de Gobierno y en El Tarra al Enlace de 
Juventudes para ofertar los programas, sin embargo, manifiestan que la comunicación con 
los funcionarios designados ha sido difícil y las condiciones de seguridad no han permitido 
ir hasta los municipios; explicaron también que el objeto de esta petición es que sean las 
administraciones municipales las que informen sobre los temas de empleo y 
emprendimiento que quieran desarrollar, para articularse con el SENA y llegar así a la 
población. 
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Informaron también que la Gobernación y SENA realizan un programa llamado “Jueves de 
Emprendimiento” para jóvenes de los municipios, pero la participación de El Tarra y San 
Calixto ha sido mínima, solo un emprendedor de cada municipio terminó los procesos. 
 
Se resaltan las acciones que ha adelantado la Gobernación en coordinación principalmente 
con el SENA y también con las alcaldías, sin embargo, preocupa que a pesar que desde el 
año pasado se inició el proceso sus resultados se queden cortos debido a la escasa 
comunicación y la imposibilidad física de acceder a los municipios (situación ya manifestada 
ante otras acciones requeridas), así como por las pocas personas registradas en los planes 
y programas ofrecidos, lo cual debería llevar a diseñar desde la administración 
departamental una nueva estrategia que sea más efectivas para los jóvenes de ambas 
poblaciones. 
 
Como se informó anteriormente la administración municipal de El Tarra se limitó a 
manifestar que se trabaja articuladamente con el SENA sin entregar ningún detalle de qué 
tipo de acciones se adelantan, la información suministrada por la alcaldía es insuficiente 
para realizar una mínima valoración, además solo fue un pronunciamiento y no entregó 
informe escrito de soporte sobre los trabajos adelantados. 
 
En informe presentado la alcaldía de San Calixto a través de su Secretaría de Gobierno 
manifiesta frente a esta recomendación que a través de su Secretaría de Desarrollo Social 
en articulación con el SENA se implementaron para el período 2021 programas técnicos 
educativos como “Técnico en Operaciones comerciales y financieras”, cursos como 
“Derivados del Café” y “Piscicultura” y que para el año 2022 se encuentra en ejecución el 
“Técnico en producción de Cafés Especiales”, “Técnico en primera Infancia” y el “Técnico 
en Gestión Ambiental”; añade que esta oferta se logró para la población vulnerable 
contribuyendo a fortalecer el sector productivo, a través de la formación para el trabajo, 
beneficiando a un número aproximado de 180 personas. 
 
Con las actividades desarrolladas de manera articulada con el SENA regional de Norte de 
Santander la alcaldía de San Calixto demuestra un alto cumplimiento frente a la 
recomendación propuesta y con ello también su compromiso con las juventudes del 
municipio en la búsqueda de opciones de vida para ellos lejos de las propuestas e influencias 
que puedan hacerles los grupos armados ilegales presentes en la región. 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA en la visita realizada a la entidad para 
adelantar una jornada de seguimiento a la respuesta institucional a la Alerta entregó un 
completo informe sobre todas las actividades adelantadas en El Tarra y San Calixto, en 
cumplimiento de la recomendación realizada, en el cual detallan todos los proyectos y 
programas desarrollados en ambos municipios, así como las acciones coordinadas con otras 
instituciones, al igual que las explicaciones sobre de qué manera sus acciones ayudan a 
superar las vulnerabilidades de la población y a reforzar sus capacidades; todo debidamente 
soportado en anexos e informando la institución lo siguiente: 
 
Para la vigencia 2021 - 2022 y teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria 
presentada durante 2020, la Regional desarrolló estrategias que han permitido garantizar 
el servicio continuo a sus grupos de valor e interés y, en conjunto con sus colaboradores, 
ha venido implementando acciones para dar cumplimiento con las metas y objetivos 
asignados y propuestos para la Entidad. Así el SENA Regional Norte de Santander oferta sus 
servicios en los municipios que se deben priorizar según la AT_025 lo conforman y, desde 
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los Centros de Formación Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios CIES y el Centro 
de Formación para el Desarrollo Rural y Minero CEDRUM se adelantan procesos formativos. 
De esta manera tanto para el 2021 como para el 2022 las medidas que se adoptaron tuvieron  
en cuenta los Convenios Interadministrativos de Cooperación con los dos municipios y las 
solicitudes recibidas por parte de las alcaldías municipales para adelantar programas de 
formación complementaria. Con base a lo anterior el convenio con el municipio de El Tarra 
se firmó el día 12 de mayo del año de 2021 y con el de San Calixto el 13 de mayo del 2021; 
e iniciaron sus procesos de intervención desde el período comprendido entre el 12 y 13 de 
mayo de ese 2021 a la fecha, y tendrán estos Convenios Interadministrativos de Cooperación 
para los dos municipios un término de duración o vigencia de convenio de cuatro (4) años, 
contados a partir de a la fecha de su perfeccionamiento, pero podrá renovarse 
automáticamente por el mismo tiempo, a menos que las partes que en él intervienen 
indiquen lo contrario en cualquier momento de su vigencia con una anticipación no menor 
a treinta días, de esta manera para el municipio el Tarra va hasta el 11 de mayo de 2025 y 
para el de San Calixto será hasta el 12 de mayo también del 2025. 
 
- Proyectos financiados por el SBDC Centro de Desarrollo Empresarial para la vigencia 2021: 
. El Tarra: El 13 de agosto de 2021 el programa SENA SBDC Centro de Desarrollo Empresarial 
para la vigencia 2021, acompañó y formalizó el Plan de Negocios 73895 “ALEVINOS 
CATATUMBO”, Recursos Solicitados en modelo financiero por $ 79.953.894-, con el cual se 
generaron cinco (5) empleos. 

  
. San Calixto: El 16 de octubre de 2021 el programa SENA SBDC Centro de Desarrollo 
Empresarial para la vigencia 2021, acompañó y formalizó el Plan de Negocios 79223 “SU 
CAFÉ”, Recursos Solicitados en modelo financiero por $ 78.133.236-, con el cual se 
generaron cuatro (4) empleos.  
Además, durante la vigencia 2021 y 2022 de acuerdo con lo planteado dentro del calendario 
académico de la institución se han llevado a cabo y se ejecutan en los municipios de El 
Tarra y San Calixto diferentes programas de formación siendo estos: 
 
El Tarra: Se cuenta con 14 formaciones que vienen trabajando en las diferentes 
instituciones con doble titulación:  

- Técnica de monitoreo ambiental que dio inicio 2020/02/02 y finalización 
16/12/2022.  

- Técnico en monitoreo ambiental ficha 2491946 se apertura con doble titulación en 
el 28/02/2022 y culmina su etapa lectiva y productiva para el 16/12/2023.  

- Técnico en monitoreo ambiental de la ficha 2254119 se apertura con doble 
titulación 22/02/2021 y finaliza 16/12/2022, beneficiando a 35 aprendices.  

- El Técnico en proyectos agropecuarios ficha 2493630 inicio 28/02/2022 y 
finalización 16/12/2023 beneficiando a 45 aprendices en doble titulación  

- Técnico en proyectos agropecuarios ficha 2257787, inicio para para el año 
28/02/2022 y finalizara en el año 16/12/2023 beneficiando a 31 aprendices en 
doble titulación.  

- Técnico en sistemas es llevado a cabo desde el año 04/10/2021 en modalidad 
abierta, beneficiando a 31 aprendices que culminan su proceso formativo 
03/01/2023  

- Técnico de Proyectos Agropecuarios inicio 28/02/2022 y finalización 16/12/2023 
con colegio Institución Educativa Monseñor Díaz Plata beneficiando a 26 aprendices.  
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- La Técnica de Producción Pecuaria fue ofertada en el año 03/11/2020 en modalidad 
abierta, beneficiando a 35 aprendices que culminan su proceso formativo 
02/03/2022.  

- Técnico en monitoreo ambiental inicio 28/02/20222 en modalidad especial social, 
beneficiando a 41 aprendices que culminan su proceso formativo 03/01/2023.  

- Auxiliar Promoción de Seguridad Alimentaria es de Tipo Especial Empresarial y fue 
abierto por solicitud de la ACR - Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
(ARN) favoreciendo a 19 aprendices; su fecha de apertura 30/08/21 y finaliza 
28/02/2022.  

- El Técnico en proyectos agropecuarios ficha 2493630 inicio 22/02/2021 con fecha 
de finalización  16/12/2022 beneficiando a 44 aprendices en la modalidad especial 
social. 

 
Programa Sena Emprender Rural SER: 

- Producción agropecuaria ecológica para la soberanía alimentaria  
- Emprendedor en gastronomía típica Rural  
- Emprendimiento den apicultura  
- Elaboración de biofertilizantes líquidos. 

 
La población beneficiaria del SENA atendida a través del centro CEDRUM ha logrado brindar 
cobertura en el municipio del Tarra con 10 cursos para una atención de 507 aprendices 
matriculados, de los cuales, corresponden a carreras técnicas de la modalidad de doble 
titulación, y a formaciones tituladas de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
(nivel auxiliar); siendo las poblaciones más favorecidas por las formaciones ofertadas la que 
se encuentra en situación de desplazamiento por la violencia y la de jóvenes vulnerables, 
otras poblaciones como adolescentes, indígenas, mujeres y discapacitados tienen 
porcentajes de participación también significativos: 
 
De igual modo en El Tarra se han logrado desarrollar tres (3) Cursos de Formación PI 
ofertados por el Centro CIES del SENA durante el presente año de 2022.  
 
Dentro de las acciones coordinadas con otras instituciones la entidad reporta que con la 
Alcaldía municipal El Tarra se desarrolla el Convenio Interadministrativo de Cooperación 
No. 010 De 2021, entre el Sena Regional Norte de Santander y el municipio con el fin de 
“adelantar acciones conjuntas que comprometan recursos del municipio y del SENA, en 
proyectos concretos que atiendan las necesidades previamente identificadas y que se 
desarrollen para mejorar las posibilidades de empleo en el municipio de El Tarra, aumentar 
la productividad y apoyar el crecimiento económico regional. En desarrollo del presente 
convenio se podrán desarrollar proyectos que tendrán como objetivos: Ofrecer múltiples y 
varias oportunidades de formación, con diferentes finalidades; acceder y complementar 
estudios en cualquier nivel educativo, proporcionando distintas modalidades y 
posibilidades de ingreso o reingreso, facilitar el perfeccionamiento y la formación técnica 
vinculada al trabajo, la conversión laboral y la promoción profesional, incrementando los 
vínculos entre la formación y el mercado de trabajo. Cada proyecto derivado contará con 
el plan operativo, el cual se financiará con recursos del municipio y del SENA, previos 
trámites legales a que haya lugar, utilizando la infraestructura disponible en la 
mencionada entidad territorial para desarrollar en forma concreta acciones de la misión 
institucional del SENA”. 
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También reporta para beneficiar a este municipio un convenio con la Secretaria de 
Desarrollo Social Departamental: con el objeto de capacitar a los “cuidadores del adulto 
mayor” a nivel profesional con la profundización técnica de desarrollo de habilidades para 
asistencia integral a personas mayores.  
 
Por su parte con el ICBF el SENA también realiza articulación en las diferentes modalidades 
de atención con el fin de generar un “Plan de acción conjunta para la vigencia 2022”. 
 
 
San Calixto: en este municipio se han implementado ocho (8) Técnicas y un (1) curso 
especial, los cuales se relacionan a continuación:  

 
- Comportamiento Emprendedor ficha 2509789 Especial Empresarial beneficiando a 

32 aprendices, en las fechas del 07/03/2022 al 19/03/2022.  
- Técnico en Ejecución de programas deportivos fecha de apertura 03/11/2020 y 

finalizó el 03/03/2022 es de tipo abierta presencial titulada y beneficia a 25 
aprendices.  

- Técnica de Producción Agropecuaria ofertada el 03/11/2020 en modalidad abierta, 
beneficiando a 25 aprendices, culminan su proceso formativo el 02/03/2022.  

- Técnica de Producción Agropecuaria ofertada el 02/22/2021 en modalidad Especial 
Social, beneficiando a 28 aprendices que culminan su proceso formativo 
el16/12/2022.  

- Técnica de Producción Agropecuaria ficha 2491984 ofertada el 02/22/2021 Especial 
Social, beneficiando a 29 aprendices que culminan su proceso formativo el 
16/12/2022.  

- Técnico en Monitoreo Ambiental ficha 2254118 se apertura con doble titulación el 
22/02/2021 y finaliza el 6/12/2022, beneficiando a 42 aprendices en doble 
titulación.  

- Técnico en atención integral a la primera infancia. ficha 2254459 en doble titulación 
fecha 01/03/2021 y finaliza el 30/06/2022, beneficiando a 41. 

 
A través del centro CEDRUM el SENA, en el municipio de San Calixto, ha logrado brindar 
cobertura con 02 cursos complementarios especiales para una atención de 60 aprendices 
matriculados, al igual las carreras técnicas de la modalidad de doble titulación ha logrado 
en total atender 139 aprendices que en su totalidad corresponden a cinco (5) formaciones 
tituladas de “Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano” (nivel técnico); las 
poblaciones más favorecidas por las formaciones ofertadas son la población desplazada por 
la violencia y la de jóvenes vulnerables. 
 
De otro lado durante el 2021 se brindó a los jóvenes del municipio un Curso de Formación 
PI el cual fue ofertado por el Centro CIES, de la entidad. 
 
Como acciones con otras instituciones reporta la entidad el trabajo adelantado con la 
alcaldía municipal de San Calixto en desarrollo del Convenio Interadministrativo de 
Cooperación No. 021 de 2021 suscrito entre el Sena Regional Norte de Santander y la 
alcaldía de San Calixto, con el objeto de “Adelantar acciones conjuntas que comprometan 
recursos de del municipio y del SENA, en proyectos concretos que atiendan las necesidades 
previamente identificadas y que se desarrollen para mejorar las posibilidades de empleo 
en el municipio de San Calixto, aumentar la productividad y apoyar el crecimiento 
económico regional. En desarrollo del presente convenio se podrán desarrollar proyectos 
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que tendrán como objetivos: Ofrecer múltiples y varias oportunidades de formación, con 
diferentes finalidades; acceder y complementar estudios en cualquier nivel educativo, 
proporcionando distintas modalidades y posibilidades de ingreso o reingreso, facilitar el 
perfeccionamiento y la formación técnica vinculada al trabajo, la conversión laboral y la 
promoción profesional, incrementando los vínculos entre la formación y el mercado de 
trabajo. Cada proyecto derivado contará con el plan operativo, el cual se financiará con 
recursos del municipio y del SENA, previos trámites legales a que haya lugar, utilizando la 
infraestructura disponible en la mencionada entidad territorial para desarrollar en forma 
concreta acciones de la misión institucional del SENA”. 
 
De manera seguida a la exposición de sus acciones el SENA presenta su visión de cómo, de 
qué manera y porqué estas actividades presentadas contribuyen a superar los escenarios de 
riesgo planteados en la alerta argumentándolos de la siguiente manera: 
 
En lo referente a superar las amenazas describe que “El Sena con los programas de 
formación hace presencia sobre los territorios más alejados y abandonados, de una forma 
positiva que genera confianza, cambios reales y oportunidades para las zonas 
contempladas, una formación con enfoque pluralista y diferencial con inclusión que 
permite el acceso a una formación con calidad la cual contribuye a la construcción de la 
paz por su capacidad de ofrecer beneficios rápidos y reales a estas poblaciones, creando 
oportunidades para la transformación social. Nuestros programas de formación 
contribuyen a superar las amenazas contempladas en el escenario de riesgo porque nuestra 
participación está mediada por cuatro factores: inclusión; socialización; capital social y 
beneficios sociales que repercuten en la calidad de vida y de las expectativas futuras, 
reduciendo las motivaciones y oportunidades para apartarse del conflicto”. 
 
Sobre la superación de las vulnerabilidades de la población en riesgo manifiesta que “La 
Formación Profesional Integral que imparte el SENA, constituye un proceso educativo 
teórico-práctico de carácter integral, orientado al desarrollo de conocimientos técnicos, 
tecnológicos y de actitudes y valores para la convivencia social, que le permiten a la 
persona actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida. En el mundo 
del trabajo nos enfocamos a la actividad productiva en el ámbito laboral y en el mundo de 
la vida a la construcción de la dimensión personal y social. Enfocados en un proceso 
educativo teórico-práctico con currículos determinados por las necesidades y perspectivas 
de los sectores productivos y de la demanda social, estructurados a partir de diferentes 
niveles tecnológicos y de desarrollo empresarial, desde el empleo formal, hasta el trabajo 
independiente, de esta manera se reducen las brechas económicas, sociales y tecnológicas 
y en donde nuestros aprendices son capaces de desarrollar la creatividad, ser 
emprendedores, críticos, competentes en las TIC, autónomos, con altos dotes sociales y 
que se adaptan fácilmente a los ambientes laborales. Nuestros programas de formación 
implican el dominio operacional e instrumental de una ocupación determinada, la 
apropiación de un saber técnico y tecnológico integrado a ella, y la capacidad de adaptación 
dinámica a los cambios constantes de la productividad; nuestros aprendices así formados 
son capaces de integrar tecnologías, moverse en la estructura ocupacional, además de 
plantear y solucionar creativamente problemas y de saber hacer de una forma eficaz. Todos 
los elementos anteriores se dirigen prioritariamente a la inserción crítica y creativa de 
nuestros apéndices a un contexto social, político, cultural, productivo y que contribuyan 
con su participación a la construcción de una sociedad más justa y equitativa”.  
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Frente al desarrollo de las capacidades sociales para la autoprotección sostiene que 
“Nuestros programas de formación implican un proceso continuo, permanente y 
participativo que busca desarrollar de una forma armónica y coherente todas y cada una 
de las dimensiones del ser humano tanto en la parte ética, espiritual, cognitiva y afectiva, 
con el fin de lograr su realización plena en la sociedad. Buscamos llevar a nuestros 
aprendices a ser hombres y mujeres plenamente auténticos, capaces de mirar la realidad 
de una manera lúcida y de comprometerse en su transformación; que piensen por ellos 
mismos, que sean críticos, que actúen en coherencia con sus valores y principios. 
Formamos, ante todo, personas competentes, capaces de discernir los signos de los tiempos 
de una forma reflexiva, crítica y comprometida, aprendices que comprendan sus 
capacidades y emociones, que sean capaces de defenderse de una posible amenaza para 
prevenir el riesgo y que desarrollen estrategias de seguridad personal y que los conduzcan 
a salvaguardar su bienestar físico, psicológico y espiritual”.  
 
Finalmente, sobre el fortalecimiento o desarrollo de capacidades institucionales para la 
prevención manifiestan que “El SENA como Entidad líder de formación para el trabajo y su 
capacidad logística, permanentemente desarrolla sus programas de formación en alianza 
entre el Gobierno departamental, municipal, los empresarios y los trabajadores, con el 
firme propósito de aumentar la capacidad de progreso en el municipio de El Tarra y en el 
de San Calixto a través de acciones de formación que incrementen la productiva en las 
regiones, sin dejar de lado la inclusión social, alineados con la política nacional “Más 
empleo y menos pobreza”. Por tal razón, se generan continuamente programas y proyectos 
de responsabilidad social, empresarial, formación, innovación, acercando nuestra oferta 
educativa gratuita a cada uno de los municipios y a sus habitantes que se benefician con 
programas técnicos y complementarios que enfocados en el desarrollo económico, 
científico y social, entran a fortalecer las actividades productivas de cada una de las 
comunidades, que los lleve a ser competitivos, obtener mayores resultados en los 
diferentes proceso de producción y construir una sociedad más justa y equitativa”. 
 
Ante todas las acciones realizadas en los municipios advertidos y presentadas de manera 
detallada por el SENA, dentro de los tiempos de vigencia de la Alerta, las cuales han sido 
acá expuestas de forma general, se concluye que la entidad ha cumplido altamente con lo 
solicitado y que seguramente fruto de este trabajo preventivo varios jóvenes de ambas 
poblaciones que han sido capacitados, hoy en día cuentan con las herramientas necesarias 
para desarrollar un proyecto de vida alejado de las propuesta de los grupos armados ilegales 
que realizan presencia en la región. 
 
Recomendación N. 6.: A las alcaldías municipales de El Tarra y San Calixto, para que, 
en conjunto con la Gobernación, la Secretaría de Educación y la Universidad Francisco 
de Paula Santander - UFPS, se amplíe la oferta de becas universitarias para los jóvenes 
de estos municipios una vez terminen sus estudios secundarios. 
 
La administración municipal de El Tarra se limitó a mencionar que se está articulando con 
la UFPS seccional Ocaña sin dar más información, seguidamente el Centro de Educación 
Superior presentó las acciones adelantadas en el municipio; nuevamente la información 
suministrada por la administración municipal es corta frente a lo solicitado, no hay 
elementos para valorar su gestión de respuesta. 
 
La Alcaldía de San Calixto reporta que a través de trabajo articulado con diversas entidades 
e instituciones de educación superior entre ellas el SENA ha logrado la implementación de 
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programas académicos, técnicos, tecnológicos, entre otros de carácter presencial y gratuito 
que benefician a la población San Calixtense. 
 
En desarrollo de estos programas en el pasado mes de marzo se otorgaron a 22 jóvenes del 
municipio gracias al trabajo articulado con la organización educativa y cultural Global 
International y en alianza también con el Politécnico Metropolitano de Cúcuta dos (2) becas 
totales que cubren el 100% de la matrícula y las 12 mensualidades de formación académica 
de un año, así como veinte (20) subsidios educativos con el 80% de descuento en el pago de 
la matrícula y de las quince (15) mensualidades de las que consta cada programa educativo, 
de las cuales son doce (12) de formación académica y tres (3) de práctica de las siguientes 
carreras técnicas laborales: 
 

- Asistente administrativa 
- Auxiliar de mercadeo y ventas 
- Auxiliar contable 
- Investigador en criminalística y judicial  
- Secretariado ejecutivo y  
- Atención al Desarrollo de la Primera Infancia.   

 
Se destaca el compromiso y responsabilidad de la Alcaldía tanto para con la respuesta y 
acciones ante el requerimiento de la Defensoría, así como con el pleno cumplimiento de 
sus deberes de protección y prevención para con sus comunidades. 
 
La Universidad - UFPS informó que tienen un Enlace Territorial en El Tarra y que en sus 
planes está el abrir una sede en el municipio, manifestaron además que por Resolución de 
la regional Ocaña se han asignado 6 cupos para adelantar carreras universitarias en los 
municipios de la zona del Catatumbo y que en todos ellos se presenta la oferta académica 
de la Universidad. 
 
Con la asignación de cupos a los municipios la Universidad está cumpliendo plenamente con 
la recomendación, pero además de ello se destaca que haya asignado un funcionario Enlace 
para facilitar las gestiones de quienes quieran adelantar sus estudios de educación superior. 
 
De otro lado el Ministerio de Educación Nacional – MEN en informe remitido directamente 
al Sistema de Alertas Tempranas el cual inicia con la presentación de su oferta institucional 
en materia de acceso a educación superior, presentó sus acciones en referencia a esta 
recomendación aún sin encontrarse directamente mencionado en la misma, informando con 
respecto a los municipios de El Tarra y San Calixto que el programa Generación E desde su 
implementación a corte 30 de septiembre del año 2021, ha logrado beneficiar a 118 
estudiantes, de los cuales 61 son mujeres y 57 son hombres y que todos ellos se encuentran 
vinculados al componente de Equidad con una inversión de 272 millones de pesos; 
posteriormente el informe presenta las inversiones realizadas en estos municipios en otro 
años incluyendo el 2021 a través de su programa “Todos a Aprender”:  
 
De igual modo presentó el Ministerio de Educación Nacional sus adelantos en la cobertura 
de una Jornada Única para los jóvenes de los municipios del departamento de Norte de 
Santander, siendo los resultados para El Tarra y San Calixto; pero con corte solamente hasta 
el 30 de septiembre de 2021, fecha previa a la emisión de la Alerta. 
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La información suministrada el MEN demuestra que ha realizado una importante labor en 
pro del desarrollo educativo de los niños y jóvenes de los municipios advertidos, siendo 
estas acciones complementos importantes a lo recomendado a la Gobernación, los 
municipios y la Universidad Francisco de Paula Santander – UFPS.    
 
Finalmente, la Personería municipal de San Calixto manifestó que varias personas y jóvenes 
del municipio que también han accedido a la Educación Superior lo han hecho con la 
Universidad Nacional en la modalidad de educación Abierta y a Distancia – UNAD.  
 
Recomendación N. 7.: A Migración Colombia y a la Gobernación de Norte de Santander, 
para que en coordinación con los alcaldes municipales objeto de la presente Alerta 
Temprana se diseñe y ponga en marcha una campaña en contra de la estigmatización y 
a favor de los derechos de la población migrante. 
 
La Gobernación a través de su Secretaría de Fronteras informó que junto con la Secretaría 
de Desarrollo Social el pasado 8 de noviembre de 2021 realizaron la afiliación al SISBEN de 
Migrantes Venezolanos en el municipio de El Tarra para 228 personas siendo ellos 97 
hombres y 141 mujeres y en San Calixto a otros 41 extranjeros contando entre ellos a 18 
hombres y 23 mujeres. 

 
De otro lado el 2 de mayo del presente año se realizó reunión con Migración Colombia a fin 
de trabajar el tema de registro del Estatuto Temporal de Protección a la población Migrante 
– ESTP, y junto con esta entidad se estableció comunicación con los dos municipios para 
realizar las jornadas de capacitación para los funcionarios de estas alcaldías en el marco de 
respuesta a la AT 025-21 en temas de prevención a la xenofobia, para lo cual se trazó un 
cronograma de trabajo. 
 
En la jornada de seguimiento adelantada en la ciudad de Ocaña Migración Colombia 
manifestó que están trabajando de manera virtual en los municipios y que tenían registrados 
301 migrantes en San Calixto, 3051 en Ocaña y en toda la región del Catatumbo un total de 
17537; y sobre la campaña solicitada la entidad informó que desarrolla un programa 
nacional llamado “Mi casa es tu casa” que será llevado a estas poblaciones para la lucha 
contra la xenofobia y las consecuencias de este tipo de comportamientos.  
 
Informó esta oficina que el día 10 de noviembre de 2021 se realizó una mesa de trabajo en 
el despacho de la Secretaría de Gobierno del departamento para construir un plan de acción 
a fin de atender de manera interinstitucional algunas recomendaciones realizadas por la 
Defensoría del Pueblo, en ese sentido Migración Colombia con la Secretaría de la Mujer, 
Secretaria de Gobierno, Secretaría de Fronteras, Secretaria de Víctimas y la Alta Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer, desarrolló dos actividades puntuales siendo una 
de estas los “Talleres de socialización y capacitación sobre xenofobia” donde se contó con 
la participación de 78 funcionarios divididos en tres jornadas diferentes de sensibilización 
en las que también se vinculó a la sociedad civil y a entidades públicas y privadas con el fin 
de “comenzar desde nuestra misionalidad y competencia a combatir los posibles actos que 
pueden generar discriminación sobre la población extranjera, en aras de poder no solo 
aplicar, sino transmitir ese mensaje al público en general, para que todos en un común 
bienestar podamos acoger esta iniciativa para mejorar nuestra relación con la población 
migrante”. La segunda actividad está dirigida a “atender a las mujeres migrantes en  
situación de riesgo” como respuesta a la recomendación número diez y seis 16 de esta 
Alerta.  
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Además, por declaraciones previas de la gobernación se conoció que el día 2 de mayo se 
realizó también una reunión con Migración Colombia con el fin de realizar el tema de 
registro del Estatuto Temporal de Protección a la Población Migrante – ESTP, y que para 
ello se ha establecido comunicación con los dos municipios a fin de realizar las respectivas 
jornadas. 

 
También se conoció por un documento ubicado en la plataforma SIGOB - CIPRAT del 
Ministerio del Interior que la entidad realiza acciones específicas de protección a la 
población Migrante venezolana en cumplimiento de normas internas desde el año de 2015 
como son la participación en diferentes espacios como el Puesto de Mando Unificado y en 
otras mesas con el Ministerio de Educación – MEN y las Secretarías del sector de los 
municipios y del departamento, de estas reuniones se estableció en coordinación con el 
MEN a través de circulares que todos los niños, sin excepción podrían continuar sus estudios 
escolares, de educación básica y bachillerato sin la necesidad de presentar pasaporte y 
visa.  
 
Lo anterior como mecanismo facilitador para la garantía del derecho a la educación y que 
con el decreto 216 de 2021, estas medidas se han formalizado por medio de la adopción del 
Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, trámites que se han 
implementado mediante jornadas y etapas consistentes en la entrega del citado documento 
final donde se ha logrado la entrega de 13.000 Permisos de Protección Temporal en todo el 
departamento, incluyendo en ellos a migrantes habitantes de los municipios de El Tarra y 
San Calixto, documento éste que les permite acceder de manera inmediata a todos los 
beneficios que se les otorga, especialmente, en los servicios de salud, educación, oferta 
laboral y demás que les permita tener una estabilidad y regularidad en nuestro territorio, 
con el fin de que puedan gozar de dichos derechos. Sobre estas jornadas se espera que, con 
el pasar del tiempo, se incrementaran para poder llegar a toda la población que se registró 
y accedió a esta alternativa que el Gobierno Nacional extendió a la población venezolana. 
 
También presentó la entidad otras acciones desarrolladas en cumplimiento de las 
recomendaciones de la alerta como fueron el realizar tres (3) reuniones preparatorias para 
abordar y conocer las problemáticas planteadas por los alcaldes de estos municipios siendo 
estas el día 05 de noviembre del 2021, cuando se realizó una reunión interinstitucional 
virtual de las entidades comprometidas con la alerta 025, liderada por la Gobernación del 
departamento en cabeza de la Secretaría de Gobierno donde se mostraron las actividades 
realizadas para la atención de los migrantes y la población en general de los municipios 
objeto de la Alerta. En esta reunión, por parte de Migración Colombia se expusieron las 
cifras que a esa fecha se llevaban de pre registros en los citados municipios dentro del 
“Programa Visibles” para la implementación del Estatuto Temporal de Protección con apoyo 
de la cooperación internacional; el día 08 de noviembre se asistió a una reunión programada 
por el Ministerio del Interior a fin de revisar con todas las entidades involucradas desde el 
orden local y nacional, las acciones destinadas a atender las problemáticas descritas en la 
alerta 025 en los municipios de San Calixto y el Tarra escuchando de primera mano a los 
alcaldes y personeros municipales y la ya citada del día 10 de noviembre de 2021 cuando se 
realizó una mesa de trabajo con el fin de adelantar acciones en contra de la estigmatización 
de la población migrante venezolana.  
 
Por la información presentada y conocida la entidad cuenta con su propia normatividad y 
acciones de protección para la población migrante venezolana, desarrollando dentro de ella 
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tanto acciones propias, como otras de coordinación interinstitucional para prevenir la 
estigmatización a la población migrante y proteger sus derechos, cumpliendo de esta 
manera con lo recomendado; sin embargo, a pesar de la información presentada por la 
institucionalidad algunos líderes comunales al igual que el Ministerio Público de San Calixto 
manifiestan que no saben si en el municipio se ha adelantado campaña alguna contra la 
estigmatización de la población migrante, aunque también reconocen que dicha medida no 
es necesaria por no presentarse allí problemas con los migrantes venezolanos. 
 
2.2.  Acciones en materia de Protección 
 
Recomendación N. 9.: A la Gobernación de Norte de Santander, para que en 
coordinación con los alcaldes municipales objeto de la presente Alerta Temprana y con 
el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se lleve a cabo la 
implementación de una ruta que agilice la atención y traslado de niños, niñas y 
adolescentes y sus familias que, ante la amenaza de reclutamiento forzado, requieran 
evacuación urgente con el fin de recibir protección, atención integral y el 
restablecimiento de sus derechos. 
 
La Gobernación informó que el 19 de mayo del presente año se realizó una reunión con el 
ICBF, UNICEF, la Secretaría de Víctimas y la DENOR para construir la “Ruta de Evacuación” 
para los dos municipios y días más adelante en una nueva sub-mesa se reunieron otra vez 
para terminarla; una vez finalizada la guía se socializó con los municipios, sobre esta Ruta 
aseguraron pretende dejar un recurso económico asignado en las alcaldías para las 
evacuaciones. 
 
La alcaldía de El Tarra se limitó a responder sobre el tema de atención y prevención del 
reclutamiento de menores en la jornada de seguimiento realizada en Ocaña que es 
“dispendioso articular con otras instituciones” y que “en algunos casos se puede y en otros 
no”, sin dar respuesta concreta a la recomendación planteada. 
 
En el municipio de San Calixto la Comisaría de Familia informó que “en la actualidad se 
cuenta con la “Ruta de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y 
Adolescentes”, la cual fue creada con el apoyo del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) 
en el marco de un proyecto ejecutado en el municipio denominado “Cambiando con 
Sentido” dentro del cual también  mediante el Decreto 056 se creó en el municipio el Equipo 
de Acción Inmediata (EAI) para la prevención del reclutamiento, utilización y violencia 
sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados al 
margen de la ley y grupos delictivos organizados, actualizado por el Decreto 091 del 5 de 
octubre del 2021”.  
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Municipio de San Calixto: “Ruta de Prevención del Reclutamiento y Utilización de 
Niños, Niñas y Adolescentes”  

Informa también la Comisaría que actualmente y desde mediados del año 2020, los 
integrantes del Equipo de Acción Inmediata del municipio de San Calixto con el apoyo y 
asesoría de la USAID han venido trabajando en la identificación de riesgos de reclutamiento, 
uso, utilización y violencia sexual presentes en el territorio y que afectan a niños, niñas y 
adolescentes; que se realizó un trabajo de identificación de las dinámicas sociales de los 
factores de riesgo y como resultado del trabajo realizado se logró construir el documento 
del “Plan de Prevención de la Vinculación en el municipio de San Calixto”, que contiene 
todos los insumos obtenidos del proceso realizado.  
 
De igual forma en un trabajo articulado con la Gobernación de Norte de Santander y la 
CIPRUNA, se llevó a cabo el día 12 de mayo de 2022 una reunión con la Comisaria de Familia 
como secretaria técnica del Equipo de Acción Inmediata con el fin de apoyar la creación de 
las rutas de prevención y atención que hacen falta en el municipio, así como buscar el 
fortalecimiento del Equipo de Acción Inmediata y la implementación de la “Política pública 
para la prevención del Reclutamiento”. 
 
La Comisaría de Familia municipal presentó las acciones propias e interinstitucionales 
tendientes a atender y lograr prevenir el reclutamiento o vinculación de cualquier tipo, de 
los menores del municipio con los grupos armados, sin embargo, y a pesar que no hace 
referencia directa a las acciones o estrategias concretas dirigidas a agilizar el traslado de 
los niños, niñas, adolescentes y sus familias ante casos de amenazas, en el material impreso 
de la ruta se ve que se contempla dentro de la implementación de medidas de protección 
en el momento de darse o “Durante una amenaza” el “gestionar el transporte, brindar 
albergue temporal y dar ayuda inmediata para la salida del menor con su familia”; motivo 
por el cual finalmente el cumplimiento de la recomendación es pleno por parte de esta 
administración municipal. 
 
Sobre el tema de la Ruta que agilice el traslado el ICBF informó que el día 26 de mayo del 
presente año de 2022 se envió una propuesta al nivel nacional desde la regional Norte de 
Santander para solucionar el problema de la recepción de niños provenientes de Ocaña, 
oferta en la cual se propuso que se creara una Ruta de Evacuación a través del 
departamento de Santander o el de Cesar. 
 
Indicó que la responsabilidad del ICBF inicia al recibir los niños y su seguridad se garantiza 
al llegar los mismos a Cúcuta donde de inmediato los ubican en lugares transitorios 
sustitutos, el problema está en el tiempo mientras lo sacan de la región del Catatumbo y 
los trasladan a Cúcuta (se han presentado casos en que los grupos armados organizados 
ilegales los han buscado en las casas de hogares sustitutos en Ocaña), movilización que 
siempre se hace de modo aéreo a esta u otra ciudad donde se vayan a reasignar; y aunque 
los protocolos dicen que los Equipos de Acción Inmediata deben sacar a los menores del 
lugar y llevarlos directamente a Cúcuta, las condiciones de seguridad de la región del 
Catatumbo complican la situación, por eso se planteó al nivel nacional que ante algunos 
casos los menores puedan ser trasladados a otros departamentos. 
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Finalmente, informaron que a través de la Gobernación se gestiona para que entidades 
como el CICR y UNICEF u otras instituciones apoyen en la ruta de evacuación. 
 
Por las informaciones recibidas desde la oficina regional se concluye que la ruta ya existe y 
se ha venido trabajando en poder adelantar para ella una acción complementaría como es 
el abrir la posibilidad de destinos de traslado buscando garantizar la seguridad de los 
menores, proceso en el cual se corre el mayor riesgo tal como lo manifestaron habitantes 
de los municipios quienes a manera de ejemplo informaron sobre un traslado que debió 
realizarse a principios de este año el cual fue hecho por la Personería y la Comisaría de 
Familia, y para el que se necesitó apoyo de un vehículo institucional para la extracción del 
menor y su familia del municipio y este fue el vehículo asignado para protección del 
Personero anterior quien lo facilitó para el procedimiento; informaron también que se han 
solicitado apoyos para este tipo de traslados a algunas autoridades sin especificar cuales, 
pero el mismo no se ha prestado por parte de esas otras entidades. 
 
Recomendación N. 10.: A la Fiscalía Seccional de Norte de Santander, la Gobernación 
de Norte de Santander (Secretarías de la Mujer, Desarrollo Social, Grupo Poblacional 
de Infancia y Adolescencia" y Salud) para que adelanten las acciones competentes y en 
coordinación con la Alcaldía municipal de El Tarra, se aborde mediante un diagnóstico 
local, la situación de niñas y jóvenes que vienen siendo utilizadas con fines de 
explotación sexual, y a partir del mismo, se evalúe la necesidad de la activación del 
Comité Municipal de Trata de Personas, para que desde este espacio se coordinen, 
gestionen y ejecuten acciones y medidas de prevención, asistencia, y protección ante 
el riesgo de posibles víctimas de ese delito. 
 
La Secretaría de Gobierno del departamento informó que al salir la Alerta se convocó a la 
Alcaldía de El Tarra a una reunión para formular una estrategia y realizar una intervención 
masiva en el municipio, pero la situación del Conflicto Armado Interno y el proceso electoral 
en ese momento no permitieron desarrollarla, sin embargo, se creó el compromiso de 
construirla e informar por escrito sobre la misma, pero aún no se ha podido concretar esta 
iniciativa; también manifestó que se están haciendo Talleres sobre Trata de Personas en los 
municipios del departamento y se ha intentado programar en El Tarra, pero ha sido 
imposible coordinar con la alcaldía; tampoco se ha podido construir allá la Ruta en el Comité 
de Trata. 
 
La Secretaría de la Mujer informa que se tiene creado el Comité departamental de 
mujeres, que el observatorio también ya se creó y que se está preparando un primer informe 
sobre las actividades del mismo, igualmente que a raíz de la Alerta se solicitó a los alcaldes 
de San Calixto y El Tarra un espacio para tratar el tema de violencia basada en género, pero 
en San Calixto solo se pudo tratar temas de prevención de embarazos y que la 
administración de dicho municipio solicitó que la Secretaría capacitara en “formas de 
vincular a las mujeres a la productividad”; también se le solicitó a ese despacho que “no 
tratara otros temas”; de otro lado en el municipio de El Tarra aún no se había podido 
contactar a la persona encargada. 
 
Por su parte la Secretaría de Desarrollo Social como acciones de respuesta a esta 
recomendación informó que se realizó un “Encuentro departamental de Comisarios de 
Familia” donde se establecieron 3 compromisos siendo ellos: i) Procesos de Judicialización 
a cargo de la Fiscalía General de la Nación por ser un tema de su competencia, ii) 



 

 
Carrera 9 no. 16 - 21 - Bogotá D.C. 
PBX: (57) (1) 314 40 00 ext. 3400 y 3402 · Línea Nacional: 01 8000 914814 
www.defensoria.gov.co 
Plantilla Vigente desde: 14/08/2019 

Consolidación del diagnóstico situacional de NNA mencionado, pero en respuesta solamente 
el municipio de El Tarra contestó diciendo que la violencia infantil que allí se presenta es 
la generada por los propios padres y iii) La instalación de las Mesas municipales de Trata, 
lo cual en El Tarra ya se hizo y en San Calixto aunque ya se cuenta con este espacio se está 
actualizando mediante actos administrativos con el fin de restructurarla y así mantenerla 
vigente. 
 
La respuesta de la Gobernación cumple en parte la medida al haber realizado las gestiones 
necesarias que le corresponden para la activación de los Comités contra la Trata de 
Personas; sin embargo, vuelve a manifestar que por razones de seguridad no pueden entrar 
a los municipios y ante ello se les recuerda y sugiere que El Tarra por ejemplo está 
priorizado para el desarrollo del Decreto 660 del 17 de abril del 2018, por el cual se debe 
implementar un “Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y 
Organizaciones en los Territorios” y desde este proceso que ya está en marcha en ese 
municipio y que se puede iniciar en San Calixto, es posible impulsar diferentes acciones 
interinstitucionales de prevención y protección, dicha recomendación se manifestó también 
en las jornadas y reuniones interinstitucionales de seguimiento a la alerta adelantadas con 
el ente departamental durante los pasados meses de mayo en la ciudad de Cúcuta y de 
junio en la de Ocaña. 
 
Nuevamente desde la Alcaldía de El Tarra no hay información propia reportada frente al 
tema solo lo manifestado por otras instituciones, por lo tanto, no existe información para 
valorar. 
 
Fiscalía Seccional Norte de Santander: En las jornadas de seguimiento adelantadas en las 
ciudades de Cúcuta y Ocaña, el ente acusador manifestó puntualmente sobre la 
Recomendación que se apoyó la creación de los Comités de Trata de Personas en ambos 
municipios y que se articulan acciones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - 
ICBF y la alcaldía de El Tarra. 
 
Como acciones puntuales manifestaron las siguientes: 

- Se creó la línea investigativa 10723, sin embargo, la alcaldía de El Tarra manifestó 
que no había casos en el municipio, situación posiblemente generada por falta de 
denuncias. 

- Los Comités de Trata de Personas como se informó fueron creados en ambos 
municipios (Pidió a la Gobernación que se impulse la creación de las mesas en los 
40 municipios mediante una circular). 

- Se trabaja articuladamente con la Secretaría de Mujer del departamento en todos 
los municipios del Catatumbo. 

- Se ha llegado a El Tarra y San Calixto con el programa preventivo “Futuro Colombia” 
el cual se trabaja en los colegios, y que se desarrolla mediante la realización de 
charlas entre mujeres, niños y adolescentes del municipio con abogados y 
psicólogos; procesos en los que también participa y se interlocuta con las alcaldías. 

- En los municipios donde no hay Fiscalía se está buscando que mediante convenios 
con las alcaldías se puedan crear Puntos de Atención con la Fiscalía – PAF. 

- Se propone que los Comités de Trata se usen como espacio para denunciar casos de 
violencia sexual. 

- Se está trabajando impulsando la investigación de los casos que se denuncian. 
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A manera de complemento informó que se creó la Unidad de Brigada de Homicidios BRINHO 
Ocaña para cubrir los 9 municipios del Catatumbo y que desde esta se tratan los casos sobre 
homicidios, hurto, violencia intrafamiliar y delitos sexuales en los municipios del 
Catatumbo, así como lo planteado en la Alerta 025-21 y las emitidas por la Defensoría para 
los otros municipios de la región. 
 
Finalmente informaron que, aunque no tienen Fiscales físicamente en los municipios de El 
Tarra y San Calixto, los designados cumplen sus labores desde Cúcuta y Ocaña 
respectivamente, pero a pesar de las acciones adelantadas por situaciones como estas no 
se puede evidenciar un pleno cumplimiento de las recomendaciones por parte de la Fiscalía 
General de la Nación, porque el acceso a la justicia de los ciudadanos continúa siendo 
limitado, precisamente por esa distancia que existe entre los despachos de las fiscalías y la 
población, al encontrarse por ejemplo en el caso de El Tarra su sede judicial en un lugar 
lejano (Cúcuta la capital está a aproximadamente 180 Kms. de distancia), y además por no 
contar la gran cantidad de sus pobladores con los recursos necesarios que genera el 
desplazamiento y la manutención en estas otras ciudades como son Cúcuta y Ocaña. 
 
El Tarra está priorizado para el desarrollo del Decreto 660 y desde el cuarto componente 
del mismo se puede impulsar el acceso a la justicia, para lo cual se orientó desde la 
Defensoría que solicitaran apoyo a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del 
Interior. 

 
Recomendación N. 11.: A la Secretaría de Educación departamental, así como a los 
rectores y directores de escuelas y colegios de los Municipios de El Tarra y San Calixto, 
adecuar los espacios y disponer de los elementos de bioseguridad que garanticen un 
retorno seguro a las actividades escolares presenciales. Lo anterior en razón a la 
agudización del reclutamiento forzado de NNA, en donde la escuela cumple un papel 
protector fundamental. 
 
La Secretaría de Educación departamental informa que en El Tarra hay seis (6) centros 
educativos y tres (3) instituciones ubicadas en los corregimientos de Filo Gringo, Orú Bajo 
y en el casco urbano el colegio Monseñor Díaz Plata donde hay 6456 estudiantes de los 
cuales 1551 son venezolanos. 
 
Manifiesta que en la última semana de marzo se entró al municipio para adelantar una 
jornada de depuración de alumnos en el colegio Monseñor Díaz Plata pudiendo constatar 
que en la mañana hay 28 grupos de estudiantes y en la tarde hay 12. 
 
También se hizo un estudio técnico de docentes y se reorganizó la oferta educativa, al igual 
en San Calixto donde se realizó una comisión a finales del año 2021 y se revisó la ruta de 
acceso educativo que es para orientar a las familias, allí se encontró que hay falta de cupos 
y que los docentes no permitían el acceso a los niños a estudiar por lo que se dio una 
directiva para superar esta situación; allí existe una (1) institución educativa y cuatro (4) 
rurales, hay 2643 estudiantes en total de los cuales 185 son venezolanos. 
 
Finalmente, la Secretaría informó que hay 100% de presencialidad en todos los municipios 
del Catatumbo y que a través del fondo para víctimas del ICETEX se han realizado gestiones 
para atender a los beneficiarios. 
 
Las acciones realizadas por la gobernación han logrado el objetivo de la recomendación 
siendo este el lograr la presencialidad total de todos los menores en edad escolar en ambos 
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municipios ahora que se ha superado el riesgo de la letal contaminación por el Covid, y 
buscando de esta manera brindar protección a los mismos ante la amenaza del 
reclutamiento. 
 
La Personería y líderes de San Calixto, confirmaron que la presencialidad de los estudiantes 
en los centros educativos sí se da, pero también manifestaron que las instituciones no 
cuentan con la infraestructura necesaria para atender a esta población, en las sedes 
educativas debido a que no hay servicio de agua, no cuentan con bibliotecas y los menores 
no tienen uniformes para asistir a sus labores diarias; además hasta el primer semestre del 
año solo se había dado clases durante dos (2) meses y hacían falta los docentes de las clases 
de Español y Química.  
 
Finalmente, sobre el Plan de Alimentación Escolar – PAE, aseguran la Personería y los líderes 
del municipio que es una ayuda mínima la que presta a los estudiantes.  
 
Recomendación N. 12.: A la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), a través 
de la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal – Descontamina 
Colombia (DAICMA), para que en coordinación con el Ministerio de Defensa, se adelanten 
las acciones que correspondan para proteger a los civiles de los riesgos asociados a los 
accidentes con MAP; así mismo, propiciar la asistencia y rehabilitación a víctimas y 
realizar campañas de concientización y educación para la población civil, especialmente 
en escuelas y colegios del municipio en asocio con las organizaciones de víctimas de 
MAP con presencia en la región. 
 
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), a través de la Dirección para la Acción 
Integral Contra Minas Antipersonal – Descontamina Colombia (DAICMA), presentó un informe 
sobre las acciones de respuesta a la recomendación realizada para actuar en los municipios; 
la información inicia con la exposición de los marcos normativos y conceptuales en los que 
se desarrollan sus gestiones, así como los procesos para realizarlos, para posteriormente 
presentar las acciones puntuales adelantadas en los municipios alertados, las cuales 
consistieron en jornadas de capacitación y sensibilización sobre el riesgo de minas, la 
participación en las sesiones de la CIPRAT departamental, la realización de Jornadas de 
Atención Integral a Víctimas por MAP/MUSE, labores de articulación con la Defensoría del 
Pueblo regional Ocaña ante casos específicos (presencia de MAP en las veredas Burgama y 
Casa Vieja de San Calixto), participación en Mesas de Trabajo sobre casos puntuales, así 
como en espacios municipales de seguimiento a la Alerta, asesoría en la construcción del 
Decreto de la Creación del Comité Municipal AICMA para San Calixto y articulación con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR en El Tarra para gestionar apoyo económico a 
una víctima de MAP en el municipio entre otras. 
 
Por su parte el ejército con jurisdicción en los municipios alertados informó que se 
adelantan acciones de desminado y actividades de capacitación de manera coordinada con 
las autoridades civiles competentes, información que fue ratificada por autoridades de San 
Calixto como la Alcaldía, entidad que manifiesta que líderes, dirigentes comunales, 
asociaciones, organizaciones, empleados y funcionarios del municipio, así como otros 
sectores sociales han recibido capacitaciones en Educación en el Riesgo de Minas – ERM, sin 
embargo, también informan que en sitios donde se tiene conocimiento de la presencia de 
artefactos explosivos no hay señalización alguna y solo el conocimiento de la gente de la 
región de la situación que allí se presenta ha evitado afectaciones por accidentes. 
 
2.3.  Acciones en materia de Atención:  
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Recomendación N. 13.: Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar regional, para que 
se revise y de ser necesario se ajusten los protocolos y rutas de atención y 
restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los 
grupos armados al margen de la ley. Lo anterior, ante el incremento del reclutamiento 
forzado. 
 
El ICBF responde que las modalidades de atención ya existen, siendo estas la Especializada 
y la de Protección y en atención a esta recomendación en Norte de Santander se 
fortalecieron ocho (8) Hogares Sustitutos Transitorios Tutores para la ubicación inicial de 
NNA Desvinculados, mientras de allí salen a la Especializada. 
 
También informó que se están fortaleciendo dos (2) Hogares Sustitutos Transitorios en 
Ocaña y se está trabajando internamente en el ICBF una Ruta para el traslado desde Ocaña 
a otras regiones como Bucaramanga o Aguachica. 
 
El ICBF regional Norte de Santander acorde a la Recomendación informa que también ha 
revisado los protocolos y se encuentra en proceso de ajuste de los mismos. 
 
La Personería del municipio de San Calixto, confirmó las acciones de restablecimiento de 
derechos a los menores desvinculados de los grupos armados al margen de la ley adelantadas 
por el ICBF.     

 
Recomendación N. 14.: A las alcaldías municipales de El Tarra y San Calixto, para que, 
a través de las Secretaría de Desarrollo Social, Comisaría de Familia o Secretarías de la 
Mujer, se brinde especial acompañamiento a las mujeres y a sus familias que han sido 
víctimas, acción a complementar con la Unidad de Atención y Reparación Integral de 
Víctimas. 
 
No hay información reportada por la alcaldía de El Tarra frente al tema. 
 
Tanto la Alcaldía, como la Personería de San Calixto, así como varios líderes sociales y 
dirigentes comunales del municipio manifiestan que la labor de acompañamiento a las 
mujeres y las familias que han sido víctimas del conflicto armado se brinda y gestiona desde 
la Comisaría de Familia. 
 
Recomendación N. 15.: Al Instituto Departamental de Salud para que en coordinación 
con las E.S.E. locales, se agilice la atención psicosocial a las víctimas del conflicto y 
propender así por su recuperación y estabilidad emocional. 
 
El Instituto Departamental de Salud brinda atención psicosocial y acompañamiento a la 
población víctima del Conflicto Armado que solicite el servicio a través de las E.S.E., aunque 
en la de El Tarra no se presta atención psicosocial esta necesidad se cubre y gestiona desde 
la Comisaría de Familia, ejemplo en este municipio se solicitaron en el año de 2021 cinco 
(5) atenciones psicosociales y todas fueron atendidas. 
 
En San Calixto se han brindado las atenciones psicosociales en salud, pero no como lo pide 
el protocolo del Ministerio de Salud por falta de personal, pues no hay equipo 
multidisciplinario, por lo que se brindan entonces desde el hospital Emiro Quintero 
Cañizares de la ciudad de Ocaña. 
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Consideramos entonces, que se ha hecho un esfuerzo desde las entidades locales para dar 
cumplimiento, sin embargo, no necesariamente esto implica que haya un cumplimiento 
pleno precisamente del nivel departamental para cubrir el número de víctimas que 
requieren de la atención psicosocial tanto en el área rural como en el sector urbano de los 
municipios de la Alerta, pues no se ha ajustado exactamente a los protocolos existentes 
para ello. 
 
 
Recomendación N. 16.: A Migración Colombia, la Consejería Presidencial para la Equidad 
de la Mujer y la Secretaría de la Mujer de la Gobernación de Norte de Santander, para 
que en coordinación con los alcaldes municipales objeto de la presente Alerta Temprana 
se lleve a cabo la implementación de una ruta que agilice la prevención, atención y 
traslado de mujeres migrantes en situación de riesgo. 
 
- Por información suministrada por Migración Colombia se sabe que la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer ha participado en la construcción e 
implementación de “la ruta para la prevención y atención de mujeres migrantes en 
situación de riesgo”, actividad enmarcada en un plan de acción elaborado a fin de atender 
de manera interinstitucional los requerimientos realizados por la Defensoría. 
 
- En información dirigida a la CIPRAT Migración Colombia manifiesta respecto a esta 
recomendación que a través del Estatuto Temporal de Protección – ETP, en la vigencia del 
año 2021, ha logrado que se inscriban 970 mujeres en estos municipios, 731 en edades de 
18 años en adelante y que tan solo en el mes de enero de 2022 se habían registrado 27 
mujeres más, que si bien es cierto “no es un número significativo, es de importancia en el 
proceso ya que permite su acceso a la regularidad en territorio colombiano, con lo cual se 
podrían realizar nuevas jornadas de atención que nos permita seguir incrementado hasta 
llegar a un 100% de mujeres extranjeras de nacionalidad venezolana que puedan acceder a 
los diferentes beneficios que otorga el estatuto”. 
 
También informa que el día 10 de noviembre de 2021 se realizó una mesa de trabajo en el 
despacho de la Secretaría de Gobierno departamental como se anunció anteriormente al 
abordar la Recomendación N. 7, para construir un plan de acción a fin de atender de manera 
interinstitucional los requerimientos realizados por la Defensoría y en ese sentido Migración 
Colombia con las Secretarías de la Mujer, Gobierno, Fronteras, Víctimas y la Alta Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer, realizó una mesa técnica con los actores 
requeridos para la construcción e implementación de la ruta para la prevención y atención 
de mujeres migrantes en situación de riesgo, incluyendo en ella el traslado de ser así 
requerido. 
 
La entidad viene cumpliendo según sus competencias con brindar mecanismos de protección 
a las mujeres migrantes que se encuentran en el país y además adelantando acciones de 
manera articulada con otras instituciones tal como se le ha solicitado. 
 
La Gobernación del departamento informó que desde la Secretaría de Fronteras se han 
realizado actividades en torno a la construcción de la “Ruta de Sobrevivientes de Violencia 
basada en Género”, se ofició a El Tarra y San Calixto para que socializaran sus Rutas y estas 
fueron enviadas, luego la Secretaría creó una “Hoja de Ruta” y un “Cronograma de 
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Trabajo”, para ello y se socializaron ambas líneas con los municipios con el fin que se 
articularan las dependencias competentes y las alcaldías lideraran sus procesos. 
 
Aunque no ha sido a través de la Secretaría indicada, la Gobernación cumplió con la 
recomendación realizada adelantando un proceso con las alcaldías con el cual se 
construyeron las rutas solicitadas. 
 
Recomendación N. 17.: A la alcaldía municipal de El Tarra para que avance en dar 
trámite a las solicitudes de la comunidad indígena de Iroconbingcayra en el marco de la 
implementación de los acuerdos alcanzados para la ejecución del Plan de Desarrollo 
Municipal en relación a los proyectos, iniciativas, campañas u otros que permitan el 
mejoramiento de la calidad de vida de esta comunidad, así como para garantizar su 
autonomía y autodeterminación. Lo anterior, en el marco del desarrollo y cumplimiento 
del Decreto municipal N°109 de 2020.  
 
No hay información reportada por la alcaldía de El Tarra frente al tema. 
 
Recomendación N. 18.: Al Ministerio de Salud y el Instituto departamental de Salud 
junto con la alcaldía municipal implementar estrategias para facilitar el acceso al 
derecho a la salud en las zonas rurales del municipio, considerando el establecimiento 
de puestos de salud que permitan mitigar las dificultades de la población, así como 
adelantar campañas para la atención en salud para la comunidad indígena de 
Iroconbigncayra, con al menos 4 jornadas en territorio durante el año. De la misma 
forma, se realicen jornadas periódicas de atención en salud y prevención temprana de 
enfermedades con el pueblo Yukpa. Lo anterior, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial, de género, étnico e Inter seccional. 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social informa que en Colombia los servicios de salud 
se prestan en forma descentralizada; en cumplimiento de lo cual, son las entidades 
territoriales (municipios o distritos) quienes tienen la competencia para la dirección y 
coordinación del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su 
jurisdicción; función que incluye, la focalización y el aseguramiento de la población pobre 
y vulnerable y la gestión para que la atención se adelante de manera oportuna, eficiente y 
con calidad, en coordinación con las EAPB y las instituciones prestadoras de servicios de 
salud.(IPS); además respecto a la atención solicitada para la comunidad indígena indica que 
“conforme a la normatividad y procedimientos establecidos y vigentes, no ha recibido 
proyectos por las entidades en mención y que estos municipios de El Tarra y San Calixto 
cuentan con una asignación de recursos del “Subsidio a la Oferta”, los cuales deberán ser 
usados para la financiación de los gastos de operación de la prestación de servicios de salud 
de las Empresas Sociales del Estado o administradores de infraestructura pública destinada 
a la prestación de servicios de salud, monopolio en servicios trazadores, que estén en su 
jurisdicción y hacen parte del listado publicado por este Ministerio”. 
 
Basados en la información reportada por el Ministerio dicha cartera aclara sus competencias 
y con ello informa que este tipo de acciones como el requerido para la comunidad 
Iroconbigncayra deben ser solicitados por iniciativas de los municipios o financiados por los 
mismos con los recursos para ello asignados. 
 
El Instituto departamental de Salud informó que desde el año 2019 a la fecha las plazas 
del sector salud en ambos municipios se mantienen con un equipo de cuatro (4) 
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profesionales en los campos de medicina, odontología, bacteriología y enfermería para el 
municipio de El Tarra y de cinco (5) para San Calixto en las mismas ramas asignando allí dos 
médicos 
 
También reporta que en El Tarra con la comunidad indígena de Iroconbigncayra se realizan 
Brigadas Móviles de Salud a la comunidad con temas de medicina general, vacunación 
general y de Covid 19, entrega de medicamentos charlas de prevención de Malaria, de 
Covid, actividades recreativas, socialización de deberes y derechos de la población víctima; 
aclarando también que las actividades fueron cerca a la comunidad y no adentro porque el 
cacique no autorizó; indicaron también que se les ha pedido nueva entrada, pero aún las 
autoridades indígenas (a fecha del 26 de abril) no han dado los ingresos a su territorio para 
este año, la comunicación se les envió el 31 de marzo. 
 
Con los Yukpa a quienes se les censó en febrero de 2022, en el 2021 se les organizó en El 
Tarra el Taller “Vive Tus Emociones y Gózate la vida”, donde realizaron ejercicios de 
manejo de emociones, prevención de conductas suicidas y actividades lúdico deportivas y 
recreativas. 
 
Aunque el Instituto departamental de Salud no ha podido cumplir con el número de las 
actividades recomendadas para atender a la comunidad indígena de Iroconbigncayra, esto 
se ha debido a la falta de autorización de las autoridades indígenas para continuar 
adelantando estas jornadas parte de un proceso ya iniciado; parecida situación se da con 
la atención a los Yukpa cuyas autoridades tampoco habían permitido continuar las acciones 
en favor de la salud de su comunidad por lo menos durante prácticamente el primer 
semestre del año; por lo que el cumplimiento se ha dado en lo que hasta dicho momento a 
la institución se le ha permitido. 
 
No hay información reportada por la alcaldía de El Tarra frente al tema y por la información 
del Ministerio de Salud y Protección Social es la alcaldía la entidad que debe presentar los 
proyectos de solicitud de atención en salud recomendados. 
 
Recomendación N. 19.: A la alcaldía municipal de El Tarra y la Gobernación de Norte de 
Santander junto con el acompañamiento técnico del Ministerio del Interior, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y el ICBF, para establecer un Plan de Acción para 
la atención integral de la comunidad yukpa asentada en el municipio de El Tarra que 
permita avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida y en la garantía de los 
derechos individuales y colectivos de sus miembros, con especial atención a la garantía 
del acceso a la vivienda digna, acceso al agua potable, la educación y la reproducción 
cultural de NNJ, riesgo de apatridia, todo ello en el marco de la garantía a la 
participación, la consulta previa, libre e informada y el enfoque étnico diferencial. 
 
La Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías – DAIRM del Ministerio del Interior 
reportó en un documento de informe de avance ejecutivo conocido, las siguientes acciones 
en cumplimiento de la recomendación realizada: 
i). Se brindó Asistencia técnica a la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Gobernación 
de Norte de Santander en donde en un primer momento se informó y dio a conocer al 
Ministerio del Interior –DAIRM- las acciones que adelanta la secretaria departamental con 
los migrantes Yukpa provenientes de Venezuela y de la Serranía del Perijá y mujeres Wayú 
del Departamento de La Guajira teniendo en cuenta la AT No. 025 de 2021. 
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ii). La Secretaria de Desarrollo Comunitario, solicita igualmente el fortalecimiento para su 
equipo técnico, para los procesos de articulación de derechos de Mujeres Indígenas 
Desplazadas, en el marco de la Sentencia T-025 de 2004 y del Auto 092 de 2008. 
iii) Se presenta y da a conocer el plan de articulación de la Secretaría de Desarrollo Social 
y la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías para el fortalecimiento de derechos de 
Mujeres Indígenas Desplazadas, en el marco del auto 092 de 2008 y 
iv) Apoyo y asistencia técnica para informe de rendición de cuentas 2021 y la elaboración 
del Plan de Acción 2022. 
 
Revisadas y analizadas las acciones reportadas por la dirección de Asuntos Indígenas del 
Ministerio se identifica rápidamente que no hay ningún hecho concreto que lleve a dar 
atención integral a la población Yukpa; pues lo presentado trata de: i)  información dada a 
ellos por la gobernación, no detallan que clase de asistencia técnica brindaron como 
retroalimentación, ii) solicitud recibida también por el ente departamental, de la cual 
tampoco se dice como respondieron, iii)  plan de articulación interinstitucional al cual no 
había iniciado su desarrollo en ese momento, ni tampoco se informa en qué consistía y iv) 
del apoyo brindado para la elaboración de un informe de rendición de cuentas y la 
elaboración de un Plan de Acción (no indica si se refiere al recomendado para dar atención 
integral de la comunidad Yukpa asentada en el municipio de El Tarra, propuesto en la 
Alerta, o a otro instrumento con diferente objetivo), sin detallar exactamente de qué 
trataba cada uno, ni de su relación con el cumplimiento de la recomendación.  
 
La Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Norte de Santander informa que 
desde el 2020 se ha enviado material a las alcaldías sobre la aplicación del enfoque 
diferencial. 
 
Puntualmente sobre la recomendación manifiestan que se ha tratado de caracterizar a la 
comunidad Yukpa de El Tarra, pero no se ha podido debido al orden público, sin embargo, 
el alcalde dice que son unas cuarenta y cinco 45 personas aproximadamente (cantidad 
tomada a percepción, sin medición concreta), pero que su conteo también se dificulta por 
tratarse de una comunidad itinerante. 
 
De otro lado manifiestan que a través de la Mesa Intersectorial para abordar la situación de 
las comunidades indígenas nacionales o procedentes de Venezuela se va a realizar un 
registro biométrico de Yukpa para poder identificarlos, que dicho procedimiento ya se 
realizó en Cúcuta y seguirá en Tibú, El Tarra y Teorama para que puedan acceder a los 
servicios y programas; y finalmente informan que se generó un espacio para presentar la 
oferta institucional a las comunidades indígenas el pasado 25 de febrero. 
 
No hay información reportada por la alcaldía de El Tarra frente al tema. 
 
El ICBF informa que se solicitó a la Gobernación un diagnóstico para hacer el Plan de Acción 
recomendado, se estaba pendiente de esta acción porque la alcaldía no tiene un diagnóstico 
de la comunidad. 
 
A pesar de lo anterior el ICBF a través del referente del Sistema Nacional del Bienestar 
Familiar activo en El Tarra la Mesa de Participación de Enfoque Diferencial dando la 
participación a NNA Yupka; y en la Mesa de Infancia y Adolescencia socializó la Modalidad 
“1.000 días para Cambiar al Mundo” cuyo objeto es prevenir la desnutrición aguda en niños 
menores de 5 años y la atención del bajo peso en mujeres gestantes, el bajo peso al nacer 
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y el retraso en talla y bajo esta Modalidad se han atendido niños Yukpa en El Tarra (3 en 
2021) y uno (1) este año (al momento del informe). 
 
A pesar de no contar con el Plan solicitado debido a la falta de un diagnóstico que se pidió 
según se reporta, el ICBF viene atendiendo a la población Yukpa del municipio de El Tarra 
con su oferta regular cumpliendo así con lo requerido en la recomendación. 
 
De parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ni de la regional Norte de Santander 
se obtuvo respuesta a la recomendación, tampoco asistieron a la convocatoria realizada 
para la jornada de seguimiento adelantada en Ocaña, lo único que se conoce de sus 
gestiones es lo informado en el reporte de la DAIRM del Ministerio del Interior según el cual 
la Registraduría participó en reuniones de formulación del Plan de Acción solicitado, 
realizadas en la Secretaría de Gobierno departamental junto a otras instituciones como la 
Secretaría de Desarrollo Social departamental, obviamente el Ministerio del Interior a 
través de la DAIRM, el ICBF, Migración Colombia y la Secretaría Técnica de la CIPRAT; 
comprometiéndose allí a acompañar la respuesta institucional a esta recomendación y a 
hacer gestión para flexibilizar requisitos de sus propios procesos. 
 
Recomendación N. 20.: A la Secretaría de Educación del departamento en conjunto con 
la Secretaria de Educación de El Tarra, para impulsar la educación propia para la 
reproducción cultural al interior del pueblo Yukpa y prevenir entre otros fenómenos, la 
asimilación forzada. La formulación de los lineamientos de este plan de educación debe 
contar con la participación de los miembros del pueblo Yukpa y allegarse conocimiento 
del mismo a la Defensoría del Pueblo. 
 
No hay acciones reportadas, ni realizadas, la única información sobre el pueblo Yukpa la 
presentó Secretaría de Desarrollo Social de la gobernación y se limita a informar que a 
través de la Mesa Intersectorial para abordar la situación de las comunidades indígenas 
nacionales o procedentes de Venezuela se va a realizar un registro biométrico de Yukpa 
para poder identificarlos, que esta acción ya se realizó en Cúcuta y seguirá en Tibú, El Tarra 
y Teorama para que puedan acceder a servicios y programas, por lo tanto no hay 
información para valorar. 
 
La alcaldía de El Tarra tampoco reporta información frente al tema. 

 
2.4. Acompañamiento del Ministerio Público. 
 
Recomendación N. 8.: A la Procuraduría General de la Nación, así como a las personerías 
municipales de El Tarra y San Calixto, para que realicen el seguimiento de manera 
periódica a los avances en la implementación de medidas para mitigar los riesgos 
advertidos y el acatamiento de las recomendaciones desde el control preventivo, por 
parte de las autoridades territoriales e intersectoriales concernidas en esta alerta. 
 
- La Procuraduría Provincial de Ocaña a través de la Procuradora Delegada para el 
seguimiento a las Alertas Tempranas y su equipo de trabajo ha planeado una ruta de 
monitoreo a la respuesta institucional que incluyó la realización de jornadas en las cuales 
se solicitó a la Gobernación del departamento toda la información sobre las acciones de su 
competencia que ha venido adelantando en cuanto a esta advertencia AT 025 de 2021 y 
otras Alertas emitidas para la región del Catatumbo; en dicha sesión adelantada con la 
gobernación se abordaron puntualmente los temas de acciones de prevención del 
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Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes - RUNNA y de accidentes 
por Minas Anti Personales - MAP, Munición Sin Explotar - MUSE y Artefactos Explosivos 
Improvisados - AEI, temas claves de la advertencia; así como también se abordaron otros 
puntos como los adelantos en el desarrollo del Acuerdo de Paz. 
 
De igual modo la Procuraduría impulsó la jornada departamental donde se presentaron las 
acciones institucionales de respuesta a las recomendaciones planteadas en esta alerta 
realizada en Ocaña y elaborará su propio informe del monitoreo que realiza, cumpliendo 
plenamente con lo recomendado. 
 
- Por su parte la Personería de San Calixto avaló el informe presentado por la alcaldía de 
su municipio, corroboró que se tienen todos los espacios humanitarios activos como los son 
el Comité Territorial de Justicia Transicional y el Subcomité de Prevención, Protección y 
Garantías de No Repetición; también verificaron que se tienen actualizados el “Plan Integral 
de Prevención a violaciones a derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario”, así como el “Plan de Contingencia” municipal. 
 
Del modo anterior se determina que este despacho del Ministerio Público ha cumplido 
plenamente en sus labores de seguimiento a las acciones de respuesta a las 
recomendaciones realizadas por la administración municipal. 

 
3. Conclusiones: 
 
Basados en la información recopilada de las autoridades requeridas en las recomendaciones 
de la presente Alerta, así como en la opinión de algunos líderes sociales, dirigentes 
comunales y organizaciones de diferentes sectores poblacionales de los municipios 
advertidos se concluye los siguiente: 
 
Los líderes sociales, dirigentes comunales, los defensores de derechos humanos y las 
organizaciones no gubernamentales de la región sobre las acciones institucionales de 
respuesta a las recomendaciones de la Alerta tienen la percepción general que aunque se 
han dado esfuerzos por parte de la institucionalidad, muchos de los programas que 
desarrollan las autoridades son los mismos, no reconocen acciones especiales que se 
generen por la Alerta Temprana en algún campo determinado como en seguridad, ni en 
salud, ni en educación por nombrar algunos de los más importantes; situación que puede 
darse porque efectivamente así sucede y/o por la falta de comunicación entre autoridades 
y población o con los representantes de ella, ejemplo de esto sucede en San Calixto donde 
varios concejales manifestaron desconocer la alerta y argumentaron que esto se debía a 
que la alcaldía no la socializó con la corporación a pesar de ser un instrumento de 
trascendental importancia para los pobladores del municipio.  
 
Sobre el trabajo institucional tanto líderes como autoridades de todos los niveles son 
conscientes que las entidades tienen limitaciones impuestas por parte de los grupos 
armados ilegales para acceder a todo el territorio a desarrollar sus funciones por la fuerte 
presencia y amenazas de estas organizaciones en la región.  
 
Sobre la situación de riesgo de los municipios y según lo manifestado por dirigentes 
comunales el orden público está mucho más tranquilo desde que salió la Alerta en 
comparación a la actualidad, siendo la razón de esto el que el conflicto ha bajado su 
intensidad debido a que después del resultado electoral presidencial los grupos dieron un 
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parte de tranquilidad a la población pidiendo que trabajaran con el nuevo gobierno, 
“anunciaron el pasado día 24 de agosto por “Notitarra” que no van a combatir más con el 
ejército mientras esté abierta la posibilidad de un diálogo y con ello también informaron 
a la comunidad que pueden realizar sus actividades con total tranquilidad”; por su parte 
las comunidades esperan que se retomen los Acuerdos para saber si las Farc se desmovilizan 
otra vez. Del lado del ELN, esta organización armada ha manifestado en la región que “están 
dispuestos a dialogar y que estas conversaciones deben tener en cuenta a la población”; 
estas nuevas posiciones de los grupos armados de la región han llevado entonces a la baja 
de intensidad que se está presentando actualmente en el desarrollo del conflicto en esta 
zona del departamento; pero a pesar de lo anterior los dirigentes manifiestan también que 
ellos como líderes siguen siendo excluidos y marginados por las instituciones, que varios 
sectores de la población entre ellos concejales han sido amenazados, secuestrados, 
maltratados y muchas veces ni siquiera pueden denunciar estas situaciones, lo que 
demuestra las vulnerabilidades aún existentes en materia de seguridad y protección en los 
municipios advertidos. 
 
De otro lado y sobre las actuaciones de las administraciones municipales debe resaltarse el 
compromiso y la gestión de la alcaldía de San Calixto en cumplimiento de las 
recomendaciones de la alerta, así como su capacidad para articularse con otras 
instituciones para adelantar acciones coordinadas en beneficio de la protección de los 
derechos fundamentales de sus comunidades; en cambio de parte de la administración 
municipal de El Tarra esta ha dejado muchos vacíos respecto a sus actuaciones no solo en 
cumplimiento de las recomendaciones a ella presentadas, sino en las gestiones que está 
adelantando en beneficio de los diferentes sectores poblacionales en riesgo advertidos en 
la alerta, lo anterior porque como quedo evidenciado en el presente documento esta 
administración no presentó mayor información sobre sus actuaciones. 
 
Basados en lo anteriormente descrito, como son el accionar de las instituciones, la 
percepción de las comunidades sobre esa gestión institucional, las dificultades propias del 
territorio generadas por el accionar de los grupos armados ilegales y la aplicación de las 
categorías de análisis de coordinación y oportunidad de 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 para disuadir o mitigar los 
riesgos, se evalúa dicha gestión como de un medio cumplimiento con algunas excepciones 
tanto por lo bajo como el de la administración municipal que no reportó información de sus 
acciones propias o el de algunas instituciones que presentaron información previa a la 
emisión de la alerta u otras que argumentando la crítica y conocida situación de orden 
público se han abstenido de adelantar sus acciones propias ante el riesgo que esto significa, 
o también por otras que si han desarrollado sus medidas plenamente como los casos del 
SENA o el ICBF según se corrobora en sus informes y según lo reconocen las propias 
comunidades e instituciones que con ellas han articulado. 
   
En razón a todo lo anterior se mantiene la Alerta Temprana de carácter estructural y se 
reiteran las siguientes Recomendaciones con el objeto de avanzar en la superación de las 
condiciones de vulnerabilidad, generar una mayor capacidad de respuesta institucional y 
contribuir a disminuir el riesgo para las poblaciones advertidas, dado que la amenaza 
ocasionada por la presencia del ELN, EPL y la facción disidente de las antiguas FARC se 
mantiene en el territorio y se hace necesario prevenir los riesgos que los grupos armados 
en mención puedan ocasionar a las comunidades presentes en esta Alerta.       
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4. Recomendaciones: 
 
Medidas de Prevención: 

 
1. Al Ministerio del Interior en atención a lo establecido en el Decreto 2124 de 2017, convocar 

con carácter extraordinario a una sesión de la CIPRAT, descentraliza y de alto nivel en el 
municipio de El Tarra, a fin de constatar en el territorio la situación de los líderes, lideresas 
en riesgo, y las acciones que se adelantarán desde las diferentes instituciones en 
cumplimiento de las recomendaciones de la Alerta Temprana 025-21.  

2. Al Ministerio del Interior apoyar a la Gobernación de Norte de Santander y a las Alcaldías 
de El Tarra y San Calixto para la actualización y activación de los mecanismos de prevención 
y protección previstos en la ley, estos son, subcomités de Prevención y Protección y los 
planes de contingencia de cada uno de los municipios convocados.  

3. Al Ministerio del Interior Dirección de Derechos Humanos, a la Gobernación de Norte de 
Santander Secretaría de Gobierno, a la Alcaldía de El Tarra Secretaría de Gobierno para 
que se revisen y de ser el caso se retomen o propongan nuevas acciones en ejecución del 
Decreto 660 de 2018 por el cual se debe implementar en este municipio un “Programa 
Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios” 
y que de igual modo se viabilice la oportunidad de iniciarlo en San Calixto con el objeto de 
impulsar diferentes acciones interinstitucionales de prevención y protección para las 
comunidades y sectores poblacionales en riesgo advertidos en esta alerta. 

4. Al Ministerio del Interior, la Gobernación del departamento de Norte de Santander, las 
alcaldías de El Tarra y San Calixto, el ICBF y el SENA para que de manera coordinada 
adelanten un Plan y Campaña unificados de prevención del RUUNNA en estos municipios. 

5. Al Instituto departamental de Salud y las alcaldías de El Tarra y San Calixto para que 
articulándose con las instituciones que consideren competentes y fundamentales tanto del 
sector púbico como particular adelanten una campaña de protección a la Misión Médica y 
sus integrantes, socializando de manera masiva las funciones de este personal y los 
beneficios que trae su labor para la población en general y la afectada por el conflicto. 

6. A la Policía nacional Departamento de Norte de Santander DENOR, para que reconsidere 
el desarrollo del plan o programa de “Redes de Participación Cívica” en los municipios de 
El Tarra y San Calixto con el fin de evaluar si dicha acción puede convertirse en un factor 
de riesgo más para sus participantes de la población civil por posibles retaliaciones hacia 
ellos de los grupos armados ilegales que hacen presencia en la región, quienes 
desconociendo el objeto de esta actividad la asuman como traspasos de información. 

 
Medidas de Protección: 
 
7. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que de no haber aún decidido sobre la 

posibilidad de trasladar a los menores en peligro de RUNNA de la región del Catatumbo a 
otros departamentos, se pronuncie sobre qué acciones tomó sobre el tema. 

 
8. A la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), a través de la Dirección para la 

Acción Integral Contra Minas Antipersonal – Descontamina Colombia (DAICMA), para que 
en coordinación con el Ministerio de Defensa y las unidades anti explosivos del ejército 
con jurisdicción en los municipios alertados, adelanten las acciones que correspondan para 
que en los sitios donde las comunidades tienen conocimiento de la presencia de artefactos 
explosivos se efectúe la respectiva señalización y se activen los procedimientos para 
realizar el desminado militar que corresponde evitando de esta manera afectaciones por 
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accidentes; así mismo, se reitera propiciar la asistencia y rehabilitación a víctimas e 
informar sobre estas acciones. 

 
9. A la Gobernación del Departamento, a la alcaldía municipal de El Tarra, en coordinación 

con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, adoptar un mecanismo 
interinstitucional para impulsar la adopción de acciones urgentes de protección inmediata 
a la vida, integridad y libertad para prevenir y proteger a personas defensoras de Derechos 
Humanos y firmantes del Acuerdo de Paz. 
 

Medidas de Atención: 
 

10. A la administración municipal de El Tarra para que, de manera inmediata presente al 
Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos, de 
la Defensoría del Pueblo un completo informe de sus acciones en cumplimiento de las 
Recomendaciones a ella planteadas en la Alerta Temprana N. 025 del año 2021.   
 

11. A la alcaldía de El Tarra para que de manera inmediata presente una caracterización y un 
diagnóstico de las necesidades de las poblaciones indígenas de Iroconbingcayra y Yukpa, así 
como un Plan de Impacto Rápido interinstitucional que logre el mejoramiento de la calidad 
de vida de estas comunidades étnicas.  
 

12. A las Secretarías de Educación departamental y municipal de San Calixto, para que en la 
medida de lo posible y dentro del menor tiempo adecuen la infraestructura escolar 
necesaria en las sedes educativas para atender a los menores que a ellas asisten dotándolas 
a todas de servicio de agua y bibliotecas, así como gestionar los recursos para dar uniformes 
a los estudiantes para asistir a sus labores diarias; al igual que completar la nómina de 
docentes faltante y revisar el Plan de Alimentación Escolar – PAE, para que preste una ayuda 
efectiva a los menores.  
   

Para los efectos pertinentes, se agradece que toda respuesta sea remitida a la Defensoría del 
Pueblo a los correos electrónicos delegadasat@defensoria.gov.co y jluna@defensoria.gov.co y/o 
a la dirección postal Calle 55 No. 10 -32, en Bogotá D.C. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 

RICARDO ARIAS MACIAS 
Defensor Delegado para la Prevención de Violaciones de DDHH, DIH y SAT 
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