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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO 
 

Departamento Municipio 
o Distrito 

Zona Urbana Zona Rural 

Cabecera, 
Localidad o 
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Barrios Corregimiento Veredas  Resguardo 

Indígena  
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Centro 
urbano 
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Los Curos, 
Rodrigoque, 
El Arenal, Chinivaque, 
Colorados, Rionegro, 
Vereda el centro, Los 
Papayos. 
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o etnia U’wa 
Kera Sikara 
 

SÁCAMA 

 
 
Centro 
urbano 

 
 
Villa Carola – 
Los – Mangos – 
La Bañadera – 
El Centro 

  
 
Güivarin, Quebrada 
Negra, Monte Olivo, 
Macueque, 
Sabanalarga, 
Sinaí, La Colorada, La 
Casirva 

 
 
Chaparral 
Barro Negro, 
comunidades 
La Casirva – 
Campo 
Hermoso 
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POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO 
 

 

Indígenas X    Afrocolombianos     Otra población 
civil x 

 
 
Sexo Cantidad aproximada 
 
 
 
 
 
Grupos sociales vulnerables  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condición social y/o actividad  
 
 
 
 
 
 
Identificación de población en situación de riesgo: 
 
En situación de riesgo inminente se encuentran 1.385 habitantes (DANE, junio 2019), del 
municipio de La Salina, de los cuales el 59% se han establecido de manera dispersa en el 
área rural, aproximadamente 808 habitantes en las veredas de Los Curos, Rodrigoque, El 
Arenal, Chinivaque, Colorados, Rionegro, el centro y Los Papayos; el 41% de los habitantes 
se han establecidos en el centro urbano, aproximadamente 562 personas distribuidos en 
los barrios el Centro, Villamónica, Obrero y La Plata. Existe en el municipio de La Salina un 
asentamiento indígena de la etnia U’wa en proceso de consolidación sobre el referido 
territorio ancestral denominado Kera Sikara, ubicado en la vereda Rionegro, 
aproximadamente cuatro (4) familias, 14 habitantes en constante movimiento por el 
territorio ancestral que corresponde al Parque Nacional Natural el Cocuy.   
 
La población en riesgo del municipio de Sácama corresponde a 2010 habitantes 
aproximadamente, establecidos en la zona rural el 29%, es decir, 583 personas, en las 
veredas de Guivarín, Quebrada Negra, Monte Olivo, Macueque, Sabanalarga, Sinaí, La 
Colorada y La Casirva; en el centro urbano, en los barrios de Villa Carola, Los Mangos, La 

Se encuentran en riesgo aproximadamente 3.614 personas 
que residen en los municipios de La Salina (1385 
habitantes), Sácama (2010 habitantes) y en el resguardo 
indígena Chaparral Barronegro (219 habitantes). 

• Campesinos, Ganaderos, agricultores 
• Comerciantes, Transportadores 
• Líderes sociales, comunales, defensores de derechos humanos. 
• Activistas del movimiento político de las FARC 
• Funcionarios públicos 
• Docentes   
• Mujeres  
• Estudiantes 

 

Femenino: 1790  
Masculino: 1824 

• Comunidades campesinas 
• Niños, niñas y adolescentes 
• Representantes de víctimas 
• Comunidades indígenas 
• Población víctima del conflicto armado 
• Población urbana 
• Organizaciones comunales, sociales, defensores dd hh 
• Excombatientes de las FARC 

 



 

 

Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección Código: PP-P02-F10 

ALERTA TEMPRANA 
Versión: 01 

Vigente desde: 
07/09/2018 

 

3 
 

Bañadera y en el centro está ubicado el 71% de la población, 1414 personas. La población 
indígena, 2019 personas, que corresponden a 42 familias del pueblo U’wa en las 
comunidades de Campo Hermoso y La Casirva, resguardo Chaparral Barronegro. 
 
La población en riesgo corresponde a  campesinos, ganaderos, agricultores, comerciantes, 
transportadores, contratistas, comunidad indígena del pueblo U´wa, mujeres, niños, niñas, 
jóvenes, estudiantes, funcionarios públicos, líderes sociales, comunales, defensores de 
derechos humanos, contratistas, víctimas del conflicto armado y ex combatientes de las  
FARC en proceso de reincorporación. 
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
 
La población civil de los municipios La Salina y Sácama, se encuentran enfrentando una 
nueva fase de escalamiento de la violencia, que parece conducir a la reinstauración del 
orden guerrillero que en otrora perturbaron el acontecer cotidiano de la población rural, 
con graves afectaciones para los derechos humanos e infracciones al derecho internacional 
humanitario (DIH). 
 
En esta nueva fase del conflicto, las dimensiones del escenario de riesgo se redefinen por 
los mecanismos y la intensidad de la violencia que aplican los actores armados no estatales 
parte del conflicto armado para garantizar el ejercicio de control territorial y someter a 
sus intereses a la población rural y campesina de estos municipios, con el fin de imponer 
lealtades y subordinación mediática. Para quienes no acepten tales mecanismos violentos, 
se convierten en blanco de las agresiones e intimidaciones para que abandone el territorio 
y las actividades que allí realiza. En tal sentido, lo anterior es producto de la 
reconfiguración en el territorio de las Facciones Disidentes de las extintas FARC y del 
Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyas amenazas se imponen con acelerada 
intensidad y fuerza en este territorio del norte del departamento de Casanare. 
 
Los reductos guerrilleros auto-referidos como FARC, quieren retomar las antiguas zonas 
de control en las estribaciones de la cordillera Oriental, justificada en el “incumplimiento 
de los acuerdos firmados Gobierno – FARC EP” en el año 2016, representando un 
incremento de las acciones militares en la zona. Este actor armado no estatal parte del 
conflicto armado corresponde a una de las Facciones Disidentes de las ex FARC que se 
autodenomina como “FARC frente 28”, en alusión directa al frente de la extinta guerrilla 
que delinquió en este territorio hasta el 2016 (también conocido como el Frente José María 
Córdoba). Estaría integrada por presuntos ex integrantes de los antiguos frentes 10, 28, 
38 y 45 de la ex guerrilla de las FARC -EP, bajo la coordinación de estructuras de mando 
vinculadas a la “Segunda Marquetalia”. 
 
El ELN a través del Frente de Guerra Oriental (FGO) y sus estructuras que la integran, 
como el frente Adonai Ardila Pinilla y posiblemente de otras compañías direccionadas 
presumiblemente desde el departamento de Arauca, han intensificado las acciones 
violentas en una creciente y continua tendencia desde enero de 2018 y hasta la actualidad, 
con un claro agravamiento de las condiciones humanitarias en la zona. Se considera que 
esta guerrilla se encuentra acantonada sobre las estribaciones de la cordillera Oriental 
donde confluyen los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, procurando obtener 
rentas, así como ampliar sus filas con el reclutamiento de nuevos combatientes, de cara 
a fortalecer sus milicias y red de apoyo que procure el control territorial y social en la 
zona advertida.  
 
Estos actores armados no estatales parte del conflicto armado habrían acordado el control 
del territorio con base en la distribución que históricamente mantuvieron las extintas 
FARC EP y el ELN, coexistiendo en el territorio a partir de pactos de no agresión. Como 
consecuencia del Acuerdo para el fin del conflicto y el establecimiento de una paz estable 
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y duradera entre las FARC EP y el Gobierno Nacional, se generó un vacío territorial que 
coyunturalmente el Estado no logró cubrir eficazmente, siendo inicialmente ocupado por 
el ELN, pero que posteriormente, y en la medida en que se fortalecía, fue retomado por 
la Facción Disidente de las FARC frente 28.  
 
Para la población civil, el desarrollo y prolongación del control de la región por actores 
armados ilegales, potencia el escalamiento de un nuevo escenario de riesgo para el 
ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales. Son constantes el uso de expresiones 
de terror e intimidación psicológica y física, el incremento de las amenazas, la realización 
de homicidios selectivos, el tránsito y patrullaje de sus estructuras armadas por áreas 
rurales, incluso violando el territorio ancestral del pueblo U’wa, exigiendo el pago forzado 
de “tributos”, forzando a las comunidades a mantener lealtades (a través del silencio) y 
utilizando ilegalmente a los niños, niñas y adolescentes con pretensiones de reclutamiento 
forzado en la región. 
 
El control territorial y social que imponen los insurgentes, con particular responsabilidad 
del ELN, coacciona a la población civil a aceptar su injerencia en el ejercicio de “justicia”, 
enseñoreándose como autoridad de facto en la resolución de conflictos y diferencias entre 
vecinos; además, es quien determina la pertinencia e implementación de los proyectos de 
inversión pública para la región, según se le permita extraer determinados montos de los 
presupuestos asignados. En épocas electorales, restringe quiénes pueden participar o 
realizar campañas o proselitismo político en la región. El poder que ejerce la organización 
guerrillera se extiende a otros sectores del norte de Casanare, por lo que es frecuente 
que al territorio acudan de manera forzada actores políticos, comerciantes, contratistas, 
funcionarios públicos y miembros de la comunidad para definir aspectos de su 
relacionamiento con dicho actor armado; todo lo anterior, bajo intimidación por el uso 
selectivo de la violencia. 
 
El ELN ha fortalecido sus estructuras armadas con la incorporación de menores de edad 
de la región, pues niñas y niños de los municipios en referencia son vinculados de manera 
forzada, empleando distintas tácticas de reclutamiento forzado; de igual manera, 
determinan el acontecer cotidiano de la comunidad estableciendo quién puede o no 
permanecer en el territorio y bajo qué circunstancias, por lo que se constituye en un actor 
determinante en las dinámicas del desplazamiento forzado a nivel local. 
 
El histórico transitar del ELN por este territorio, ha expuesto a su población al estigma, al 
señalamiento y consideración de ser colaboradores y, por tanto, servir como supuestas 
bases de apoyo de la organización guerrillera. Como efecto, la población civil se convierte 
en receptores directos de las acciones violentas al ser interpretada como partícipe de las 
hostilidades. Incluso, al parecer las detenciones y capturas contra miembros de la 
comunidad, líderes comunales, funcionarios y ex funcionarios de las administraciones 
municipales que habitan en la región, parecen evidenciar que la acción de las autoridades 
responde en gran parte a los prejuicios y generalizaciones que se señalan sobre el 
territorio. 
 
Las dificultades de acceso al territorio representan una oportunidad para los planes de 
expansión de la insurgencia, ya que como buenos conocedores del territorio les facilita el 
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control de importantes corredores naturales y la movilidad desde la cordillera hacia el 
piedemonte y desde allí hacia la sabana (y viceversa), donde incursionan con fines de 
extorsionar o secuestrar ganaderos, empresarios y comerciantes de la región, 
transportadores de carga y pasajeros e incluso afectar empresas vinculadas a la 
explotación de hidrocarburos.  
 
Los líderes y lideresas sociales y comunales, como representantes de las comunidades, se 
encuentran forzados a acudir a los llamados del actor armado, siendo presionados a 
demostrar lealtad y confianza. La condición de ser considerados interlocutores de la 
población, los convierte en medio para que los grupos armados ilegales quieran utilizarlos 
para obtener el apoyo y aceptación de las comunidades. El riesgo para los líderes/as 
comunales y las comunidades se hace inminente; ante la duda, el cuestionamiento o la 
negación a las pretensiones de los grupos armados ilegales, podrían acarrearles amenazas, 
señalamientos, desplazamientos y riesgos para los derechos fundamentales. 
 
El ELN quiere controlar hegemónicamente el territorio del Parque Nacional Natural Sierra 
Nevada del Cocuy; ha aprovechado su orografía para establecer corredores y espacios para 
transitar por entre la agreste cordillera, haciendo de ésta un enclave para la guerra desde 
hace casi tres décadas. Este actor armado no estatal parte del conflicto armado se erige 
como actor insurgente dominante en el territorio, frenando de esta forma las pretensiones 
y reclamos de los campesinos y los indígenas del pueblo U’wa; estos últimos consideran 
que el nevado y sus alrededores son parte del territorio sagrado y ancestral de su pueblo. 
Estas disputas entre indígenas y campesinos chocan con los intereses que tiene el grupo 
guerrillero en la alta cordillera, y en los cuales también se han visto involucrados los 
funcionarios de Parques Nacionales que intervienen en la defensa del ecosistema y los 
límites entre los derechos de campesinos e indígenas; sin que ello implique que los 
funcionarios intervengan como mediadores en los conflictos entre el actor armado y las 
comunidades que allí habitan. 
 
En relación a la interferencia del ELN en los conflictos socio-ambientales del territorio, 
no se debe desdeñar el riesgo para los funcionarios de Parque Nacionales ubicados en el 
municipio de Sácama, considerando los antecedentes de los homicidios de funcionarios de 
PNN de la regional Boyacá perpetrado el 6 de febrero de 2020 en el Nevado del Cocuy. 
Ante posibles acciones violentas por su desempeño en la región, son forzados a 
permanecer prácticamente confinados en sus oficinas del centro urbano del municipio de 
Sácama, como medida de prevención y protección temporal.  
 
También las Facciones Disidentes de las FARC frente 28 estarían obligando a las 
comunidades campesinas a asistir a reuniones de “carácter informativo” donde el grupo 
subversivo da cuenta de su “retorno a estos los territorios” y la “continuidad de su lucha 
armada”, dejando en claro a la población civil las reales pretensiones territoriales, 
sociales, políticas y de financiación de su organización guerrillera. Esta estructura armada 
ilegal parece utilizar su presencia en éste territorio, para extenderse hacia la jurisdicción 
de los municipios Támara y Nunchía (Casanare) y Paya, Pisba, Socotá, Chita, Jericó y 
Güicán de la Sierra Nevada del Cocuy (Boyacá), con el fin de ejercer control sobre 
corredores estratégicos entre los departamentos de Boyacá y Casanare (conocida como el 
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“Área ABC”), pues estos brindan condiciones para la táctica de guerra de guerrillas y de 
relativa seguridad y avituallamiento para sus combatientes. 
 
Se ha tenido conocimiento que las Facciones Disidentes de las FARC han contactado a ex 
combatientes de las extintas FARC en proceso de reincorporación a la vida social, 
pretendiendo vincularlos a sus filas, situación que ha generado un ambiente de 
desconfianza y estigmatización por parte de las comunidades y la Fuerza Pública, 
señalándolos como informantes y/o colaboradores, creándose una situación de alto riesgo, 
estigmatización y exclusión para los ex combatientes.  
 
Asimismo, los líderes sociales de esta zona que participaron en la promoción del plebiscito 
para la aprobación de los acuerdos Gobierno-FARC EP, y que promovieron el proceso de 
transformación de esa guerrilla hacia la conformación del partido político Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), fueron forzados a desistir del proyecto 
político y de toda actividad relacionada con la conformación de bases en el territorio de 
ese partido político, prohibiendo contacto con las comunidades rurales y del centro urbano 
de los municipios de Sácama y La Salina. En síntesis, fueron coaccionados para desistir en 
el posicionamiento del partido político FARC en la región y/o en su defecto, a tener que 
desplazarse del territorio como mecanismo preventivo de protección. 
 
Se ha tenido conocimiento que las organizaciones insurgentes realizan acciones de 
inteligencia, utilizan métodos y medios para generar terror e intimidación en la población 
civil. Así mismo, estarían imponiendo restricción a la movilidad, pues estarían 
monitoreando los desplazamientos de la comunidad, en especial en horas de la noche, 
cuestionando a quienes transitan regularmente, recomendando la conveniencia de no 
hacerlo. 
 
Sobre la población civil urbana, los grupos armados ilegales en los municipios de Sácama 
y La Salina ejercen presión, a través de milicianos y colaboradores encargados de realizar 
tareas logísticas, de inteligencia, vigilancia, ubicación de potenciales fuentes de 
financiación, presuntos informantes de la fuerza pública y detractores de la insurgencia, 
empleando la amenaza como forma de intimidación y sometimiento. 
 
La población indígena U’wa que hace parte del resguardo Chaparral Barronegro, ha sido 
víctima de la violación de su territorio y de su jurisdicción especial por parte de los grupos 
armados ilegales, quienes estarían utilizando el territorio para resguardarse y evadir a las 
fuerzas del estado; igualmente, en su paso y permanencia por el resguardo, intentan 
establecer estrechas relaciones con los jóvenes, ya que son considerados potenciales 
miembros de los grupos guerrilleros y/o utilizados como informantes y mensajeros a 
cambio de dadivas representadas en dinero y obsequios. También ejercen presión sobre 
las autoridades tradicionales y las familias del resguardo, pretendiendo aceptación 
incondicional dentro del territorio ancestral. 
 
El posicionamiento de los dos grupos guerrilleros en la región norte de Casanare, conlleva 
el ejercicio del control territorial y por tanto la propensión a suscitar confrontaciones 
armadas con la Fuerza Pública. Asimismo, las actividades militares del ELN y las Facciones 
Disidentes del frente 28 de las FARC, representan para la población civil rural y urbana de 
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los municipios de Sácama y La Salina, un alto nivel de riesgo de resultar vulnerados sus 
derechos fundamentales.  
 
Podemos advertir que, debido al interés de mantener el control del territorio, los actores 
armados no estatales parte del conflicto armado pretenden administrar justicia según sus 
métodos e intereses, realizar cobros forzados a través de lo que denominan “impuesto 
revolucionario” y principalmente, vincular nuevos integrantes para sus filas. Respecto de 
este último cometido, presionan a las familias y comunidades con claras pretensiones de 
reclutamiento y uso indebido de niños, niñas y adolescentes.  
 
Con todo lo anterior, se puede inferir que los actores armados no estatales parte del 
conflicto armado pretenden utilizar a la población civil para promover sus agendas 
políticas, obtener financiamiento y forzar el relacionamiento de los civiles con los actores 
armados bajo situaciones de intimidación, amenaza y uso de la violencia. En este 
contexto, la población civil, las organizaciones comunitarias y campesinas, los 
representantes de víctimas del conflicto armado interno, las mujeres, los niños, las niñas 
y jóvenes, los funcionarios de la administración, los educadores, los comerciantes, los 
transportadores, los agricultores, los ganaderos, los indígenas, los excombatientes, los 
migrantes venezolanos, los contratistas y las comunidades, pueden ser víctima de 
diferentes formas de violencia que vulneren los derechos y libertades de la población. 
 
De acuerdo con la situación descrita, es probable que la población civil de los municipios 
de Sácama y La Salina, sean víctima de violaciones a los derechos humanos e infracciones 
al Derecho Internacional Humanitario, situación que podría materializarse en homicidios 
selectivos y múltiples, masacres, desplazamientos forzados, desaparición forzada, 
reclutamientos forzados, utilización y uso de niños, niñas y adolescentes, violencia sexual, 
secuestros, hostigamientos y ataques armados con efectos indiscriminados, destrucción 
de bienes civiles, despojo de bienes inmuebles, atentados con artefactos explosivos y 
enfrentamientos armados con interposición de población civil. 
 
2. GRUPOS ARMADOS ILEGALES FUENTE DEL RIESGO 
 
ELN  OTROS GRUPOS ARMADOS ILEGALES: 
 
 
3. FACTIBLES INFRACCIONES AL D.I.H. 
 
§ ATENTADOS CONTRA LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA 

POBLACIÓN CIVIL (amenazas, secuestros, homicidio selectivo, toma de rehenes y 
masacres) 

§ UTILIZACIÓN DE MÉTODOS Y MEDIOS PARA GENERAR TERROR E INTIMIDACIÓN EN LA 
POBLACIÓN CIVIL 

§ AFECTACIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL COMO CONSECUENCIA DE ACCIONES BÉLICAS 
(ataque indiscriminado - accidentes por minas y/o armas trampa - enfrentamientos 
con interposición de población civil) 

§ DESTRUCCIÓN DE BIENES CIVILES Y/ O AFECTACIÓN DE BIENES INDISPENSABLES PARA 
LA SUPERVIVENCIA DE LA POBLACIÓN CIVIL. 

Facciones Disidentes de las ex 
FARC, frente 28. 
 

X 
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§ DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LA POBLACIÓN CIVIL. 
§ RECLUTAMIENTO FORZADO. 
§ AFECTACIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL POR ATAQUE A OBRAS O INSTALACIONES QUE 

CONTIENEN FUERZAS PELIGROSAS. 
 
 
4. DERECHOS FUNDAMENTALES AMENAZADOS  
 
§ A LA VIDA. 
§ A LA INTEGRIDAD PERSONAL. 
§ A LA LIBERTAD PERSONAL. 
§ A NO SER DESPLAZADO. 
§ A LA LIBRE CIRCULACIÓN. 
§ A NO SER DESAPARECIDO. 
§ A LA LIBERTAD DE RESIDENCIA. 
§ AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 
§ A PODER REUNIRSE Y MANIFESTARSE PÚBLICA Y PACÍFICAMENTE. 
§ A LA LIBRE ASOCIACIÓN. 
§ A PARTICIPAR EN LA CONFORMACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL DEL PODER POLÍTICO. 
§ A NO SER CONSTREÑIDO A EJECUTAR UN TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO. 

 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

 
CONTEXTO SOCIAL Y DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO 
 
Los municipios de La Salina y Sácama están localizados al noroccidente del departamento 
de Casanare, sobre las estribaciones de la Cordillera Oriental; sus jurisdicciones limitan 
con los departamentos de Boyacá y Arauca respectivamente.  Cuentan con paisajes 
naturales de montaña y piedemonte, con significativa cobertura boscosa en las zonas de 
amortiguamiento del Parque Nacional Natural El Cocuy, en el territorio del resguardo U’wa 
Chaparral - Barronegro y algunos sectores veredales del Sinaí y/o de zonas de reserva 
forestal.  
 
Son los municipios más apartados del departamento de Casanare, con precarias 
condiciones de la infraestructura vial que en temporada de invierno ocasiona constantes 
deslizamientos de tierra, desbordamientos de quebradas, entre otros fenómenos de la 
naturaleza, que propician temporadas de interrupción en la vía principal, afectando el 
transporte de carga y pasajeros entre sus cabeceras municipales con municipios de Boyacá 
(Socha, Sogamoso, Duitama y Tunja), Arauca (Tame) y con la capital del departamento 
(Hato Corozal, Paz de Ariporo y Yopal); también se afectan las vías terciarias que articulan 
las veredas con las cabeceras de estos municipios. 
 
Las condiciones topográficas del territorio, la cobertura boscosa de gran parte de su 
jurisdicción, el aislamiento territorial y la profunda condición rural y campesina de su 
población, facilita la movilidad de los grupos guerrilleros que aprovechan estos sectores 
montañosos y de difícil acceso para ocultarse, fortalecer sus estructuras armadas y 
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desplazarse desde Boyacá a Casanare y desde aquí, al vecino departamento de Arauca y 
la frontera con Venezuela.  
 
En su conjunto, la jurisdicción territorial de estos dos municipios, hacen parte de un vasto 
e histórico corredor de movilidad de las extintas FARC EP y del ELN, conocido como el 
“Área del ABC”. También ha sido utilizado en el contexto de la guerra, como zona de 
retaguardia estratégica de los diferentes frentes guerrilleros que han tenido influencia en 
este territorio, específicamente de las FARC EP y del ELN. En la actual coyuntura, el 
territorio vuelve a ser nuevamente ocupado con los mismos propósitos de continuar con 
el ejercicio de guerra de guerrillas, ocultamiento táctico, avituallamiento y 
entrenamiento de combatientes. 
 
La población que habita en estos dos municipios, alcanza las 3.315 personas, las cuales se 
distribuyen de la siguiente forma:  
 
- En La Salina se estima una población (según el DANE) de 1.347 habitantes, de los cuales 
el 59% se encuentra ubicado en el área rural y el restante 41% en la cabecera urbana. 
También existe en La Salina un asentamiento indígena de la etnia U’wa, en proceso de 
consolidación sobre un territorio ancestral denominado Kera Sikara.  
 
- En Sácama, la población asciende a 1.968 habitantes de los cuales el 49.9% reside en la 
cabecera municipal y el 50.1% en la zona rural. Del total de la población, el 21,5% es 
indígena de la etnia U’wa, que habita el resguardo Chaparral-Barronegro; como territorio 
colectivo, ha sido objeto de atención por parte del SAT que ha identificado previamente 
condiciones de riesgo de violación a sus derechos colectivos y fundamentales e 
infracciones al DIH, advertido a través del Informe de Riesgo 075 de 2018. 
 
En el municipio de Sácama también se ubica un resguardo indígena U’wa, denominado 
Chaparral-Barro Negro, el cual fue creado mediante resolución No. 095 del 10 de 
diciembre de 1986, localizado en las estribaciones de la Cordillera Oriental, limitando por 
el oriente con los Municipios de Hato Corozal, Paz de Ariporo y Támara en el departamento 
de Casanare; y por el noroccidente, con  la Sierra Nevada del Cocuy haciendo “parte de 
la zona conocida como la Gran Tunebia” (DANE-IGAC, 1999:32), con una extensión 
aproximada de 16.230 Ha. (Plan de desarrollo pág. 10, 2019). 
 
 
1. FACTORES DE AMENAZA 
 
1.1. Antecedentes 
 
La región que comprende los municipios de Sácama y La Salina ha sido parte del proceso 
histórico de expansión de las extintas FARC, que a finales de 1980 desplegó diversos 
frentes; en la sabana al frente 56 y hacia la cordillera Oriental, en límites con los 
departamentos de Boyacá y Arauca, desplegó a los frentes 28 y 38, considerando como 
territorio de vital importancia el Parque Nacional Natural Páramo de Pisba y a los 
municipios de Sácama y La Salina. El ELN en el mismo periodo se fortaleció en el Parque 
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Nacional Natural del Cocuy creando el frente Adonay Ardila y expandiendo las comisiones 
del frente Domingo Laín, la compañía Capitán Pomares, y el frente Efraín Pabón Pabón. 
 
Estas organizaciones insurgentes vieron en la topografía un aliado de vital importancia que 
les permitió utilizarla como zona de repliegue, abastecimiento, descanso, entrenamiento 
y para la planeación táctica y estratégica de los componentes político, militar y financiero; 
a las condiciones geográficas y territoriales se le adicionó la débil presencia institucional, 
facilitando a los grupos subversivos el control de corredores naturales que han sido 
consideradas rutas principales para la movilidad de los combatientes, el transporte de 
material de guerra y el aprovisionamiento de insumos y alimentos de los integrantes de 
estas estructuras armadas; así mismo implementaron el contrabando de gasolina, el 
abigeato y posiblemente el paso de importantes cantidades de drogas ilegales, como 
fuentes de financiación de los grupos armados ilegales. 
 
 
1.2. Dinámica Actual de las Facciones Disidentes de las ex FARC y del ELN 
 
Diferentes situaciones a considerar en la reactivación de la insurgencia habrían incurrido 
en el proceso de retorno y retoma del territorio. Si bien las expectativas de paz se 
centraron en los diálogos y acuerdos de la Habana entre el Gobierno nacional y las extintas 
FARC, en esta región la población civil de los municipios de Sácama y La Salina fijaron su 
atención en las posibilidades de diálogo Gobierno – ELN y el desarrollo del cese al fuego 
bilateral vigente hasta inicios de enero de 2018, en un escenario en donde incluso se 
estaba presentando el retorno de población desplazada histórica a los municipios de 
Sácama y La Salina, en un contexto de baja o nula confrontación que también estaba 
determinado por el repliegue de las FARC hacia las Zonas Veredales Transitorias de 
Normalización, en cumplimiento del proceso adelantado en la Habana.  
 
La salida de las FARC EP suponía que el territorio quedaría bajo el control del ELN que 
permanecía en disputa con las fuerzas del Estado, quienes estarían obligadas a ocuparlo; 
sin embargo, se evidenció que el ELN se replegó en cumplimiento del acuerdo de cese al 
fuego bilateral y las fuerzas estatales no asumieron el control de la región, facilitando la 
entrada de grupos dedicados a la delincuencia común. 
 
La ausencia de autoridad y la creciente sensación de inseguridad de la población civil, 
habrían forzado al ELN a responder a las pretensiones de los grupos interesados en el 
territorio, recuperando el control e imponiendo el “orden” insurgente que para ese 
entonces se demandaba por parte de las comunidades. 
 
La no continuidad del pactado cese al fuego bilateral (1 de octubre de 2017 al 9 de enero 
de 2018), a pesar de la evidente disminución de acciones militares atribuibles a la 
organización guerrillera, se fue dilatando por las presuntas dificultades de la mesa de 
negociaciones hasta su ruptura definitiva, reactivándose los operativos militares de las 
partes bajo las permanentes acusaciones entre los actores armados que representan un 
agravamiento de las consecuencias humanitarias sobre la población civil en el territorio. 
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Al presunto incumplimiento de los acuerdos de La Habana, que identificaba “tres ejes 
centrales del problema, que tienen que ver con la falta de recursos destinados para 
cumplir los acuerdos, la ausencia del Estado en algunos de los territorios y la dificultad 
para construir consensos políticos a fin de presentar y aprobar en el Congreso más de la 
mitad de las normas que hacen falta para cumplir el pacto" (Semana noviembre 2019), se 
sumaban otras contingencias relacionadas con las detenciones preventivas, los homicidios 
contra ex integrantes de las extintas FARC (el partido político FARC, denuncia que han 
sido asesinados 191 exguerrilleros, E.E., 28 marzo 2020), y las deficiencias en las garantías 
de reintegración para excombatientes.  
 
Los anteriores inconvenientes habrían generado desconfianza y temor, forzando el regreso 
de excombatientes del Frente 28 al territorio, lo que fue aprovechado por los reductos 
alzados en armas de los Frentes 1, 10 y 45 que estuvieron en los municipios de Sácama y 
La Salina presuntamente buscando apoyo militar y político de los reinsertados de las FARC 
en el proceso de paz (noviembre 2016), generando un riesgo diferencial sobre las personas 
que hicieron la dejación de armas a través del proceso de reincorporación y las personas 
interesadas en la conformación del partido político de las FARC, que no sólo fueron 
presionados por las facciones disidentes ex FARC, frente 28 se para buscar su cooperación, 
sino que también terminaron siendo señalados y estigmatizados como colaboradores de la 
disidencia a pesar de no vincularse con ellas, poniendo en riesgo la vida, la integridad de 
los ex FARC, como el proceso encaminado hacia la reincorporación a la sociedad civil. 
 
Las facciones disidentes de las ex FARC que se autodenominan frente 28 de las FARC viene 
operando en la región abarcando el norte y el oriente del departamento de Casanare; 
específicamente en los municipios de Pore, Paz de Ariporo, Hato Corozal Sácama, La 
Salina, Támara y Nunchía; en el proceso de expansión por antiguas zonas de las ex FARC, 
ha convocado a las comunidades, transitado por áreas rurales campesinas e indígenas 
violentado el territorio, utilizándolo presuntamente para recibir a contratistas, 
funcionarios, agricultores, ganaderos, comerciantes y transportadores que deben 
contribuir económicamente con la organización para continuar desarrollando sus 
actividades en la región; han confinado a la población, confrontando a la fuerza pública, 
incrementado el patrullaje por el territorio y anunciando ajusticiamientos contra la 
población socialmente estigmatizada.  
 
En su dinámica de guerra el ELN persiste en la implementación de acciones violentas 
contra la población civil involucrándola en el conflicto armado; en su afán por mantener 
el control territorial han establecido normas de convivencia, sanciones, destierro, 
condenas y penitencias, como mecanismos de exigencia y fuerza, obligando a la población 
a colaborar en tareas de inteligencia encaminadas al control del territorio, eludir la 
confrontación armada las fuerzas e informar en tiempo real la presencia de personas 
ajenas al territorio en la región.    
 
El retorno a la guerra, habría supuesto acuerdos entre la insurgencia del ELN y las 
facciones disidentes e las ex FARC, frente 28 para la redistribución y la coexistencia 
guerrillera en el territorio, el control de la región y el dominio de los corredores naturales 
que favorecen la movilidad de las estructuras armadas y su articulación entre los 
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diferentes frentes que operan en la escabrosa región que comprende los departamentos 
de Arauca, Boyacá y Casanare. 
 
2. ESCENARIO ACTUAL DEL RIESGO  
 
Conductas que vulneran los derechos humanos e infringen el DIH 
 
Los municipios de Sácama y La Salina se localizan al noroccidente del Departamento de 
Casanare en la Cordillera Oriental, en límites de la jurisdicción del Parque Nacional 
Natural El Cocuy. Este territorio de importancia en la dinámica del conflicto armado en la 
región, ha facilitado el tránsito de la insurgencia a través de sus corredores, por donde es 
posible desplazarse entre los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Santander y 
Norte de Santander. Es una región que por sus características geográficas de extensos 
bosques y prolongadas montañas facilita la recomposición de fuerzas, el abastecimiento y 
el descanso de los diferentes frentes de guerra de los grupos armados ilegales. 
 
Los municipios de Sácama y La Salina, en límites del Parque Nacional Natural El Cocuy, de 
difícil acceso, de escaso desarrollo, productividad y representación en la dinámica 
económica del departamento; sin embargo, para los intereses de los grupos armados 
ilegales, han sido de gran importancia pues las condiciones geográficas y demográficas 
han facilitado los procesos de expansión y crecimiento de la insurgencia, dadas las 
características del territorio, la vulnerabilidad socioeconómica de las comunidades 
locales, y el control de innumerables corredores naturales, con salidas hacia las zonas de 
llanura como del piedemonte llanero, con centros de alta productividad de hidrocarburos, 
la agroindustria y la ganadería extensiva. Estos sectores económicos, relativamente 
cercanos, permiten la captación forzada de significativos recursos financieros, que han 
contribuido en el fortalecimiento y consolidación de las estructuras armadas amparadas 
en la Cordillera, con lo que han logrado controlar zonas de relativa seguridad y protección. 
 
Los diferentes frentes que operan en la región actúan de manera articulada con frentes 
de otras regiones, especialmente Arauca y Boyacá, que estarían empleando el territorio 
para el repliegue, entrenamiento, descanso, abastecimiento y/o refugio; e, igualmente, 
en las actuales circunstancias de guerra las estructuras de otros departamentos influyen 
en la dinámica del conflicto armado que se desarrolla en el Casanare, especialmente para 
actividades de financiamiento. 
 
 
2.1. Extorsiones, Amenazas y Homicidios  
 
Las extorsiones amenazas, homicidios, así como el desplazamiento forzado continúan 
siendo una práctica que emplean los actores armados ilegales, para someter a la población 
civil, forzándolos a responder a las condiciones que impone la insurgencia, logrando 
obediencia, subordinación, docilidad y acatamiento del orden que establecen en beneficio 
de la permanencia de los grupos subversivos con relativo apoyo de la comunidad. 
 
Los municipios de Sácama y La Salina registran una importante disminución de hechos 
violentos, que se explican por la baja confrontación armada entre las fuerzas insurgentes 
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y las fuerzas del Estado. Lo anterior, debido a las actuales necesidades de los grupos 
insurgentes dirigidas al control del territorio, movilidad, financiación, seguridad, 
descanso, abastecimiento, entrenamiento, bases móviles, articulación con otros frentes y 
planificación de la guerra. 
 
En el territorio no se registran denuncias por amenazas dada su condición de aislamiento, 
la baja densidad de población y la desconfianza que se ha creado por parte de las 
comunidades hacia la institucionalidad, bien por posibles retaliaciones o simplemente, no 
se adelantan las investigaciones pertinentes.  
 
Para el caso de las extorsiones atribuidas a las facciones disidentes de las ex FARC y al 
frente Adonai Ardila Pinilla del ELN, se sabe que el territorio lo emplean para la realización 
del tributo forzado, incluso a quienes proceden de lugares diferentes a los municipios de 
Sácama y La Salina. 
 
La tasa de homicidios ha bajado de manera considerable en los últimos 4 años; se reporta 
un homicidio por violencia política en el municipio de La Salina en 2016, para el periodo 
2017 – 2018 no se registraron asesinatos (Forensis); durante el año 2019 se registró en el 
municipio de Sácama un homicidio y, en lo que va corrido del año 2020, se registra un 
hecho relacionado con homicidio (policía – personerías municipales, mayo 2020).  
 
Las extorsiones amenazas, homicidios y el desplazamiento forzado continúan siendo una 
práctica que emplean los actores armados ilegales, para someter a la población civil, 
forzándolos a responder a las condiciones que impone la insurgencia, logrando obediencia, 
subordinación, docilidad y acatamiento del orden que establecen en beneficio de la 
permanencia de los grupos subversivos con relativo apoyo de la comunidad. 
 
Consumaciones periodo de análisis 2018-2020 
 
- En horas de la noche del día 17 de mayo de 2020 en el sector del barrio La Plata, centro 
urbano del municipio de La Salina, al parecer miembros de la comisión Estrella del frente 
Adonai Ardila Pinilla del ELN, intentaron atacar el puesto de policía del sector. EL 
hostigamiento contra las garitas pretendía llegar hasta los puestos de la guardia y tomar 
el armamento de los miembros de la fuerza pública. 
 
- En horas de la mañana del día 4 de mayo de 2020 entre las veredas de La Colorada y 
Sabanalarga, jurisdicción del municipio de Sácama, fue encontrado el cuerpo de un 
hombre al parecer víctima de homicidio. Trabajadores que realizan actividades sobre la 
vía principal, hallaron el cuerpo dando aviso a las autoridades del municipio, se 
desconocen las causas y los posibles autores del hecho. Al parecer la víctima no es de la 
región y tampoco se encontraron documentos que permitieran su identificación. 
Habitantes de la región habrían manifestado que el ciudadano se movilizaba a pie y que 
había sido advertido que no podía estar en la zona, así como tampoco llegar al centro 
urbano del municipio de Sácama. 
 
-El SAT tuvo conocimiento el día 25 de abril de 2020, a través de las personerías 
municipales de los municipios de Sácama y Hato Corozal, que en la vereda La Casirva, 
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jurisdicción del municipio de Sácama, al parecer miembros del ELN habrían abordado un 
bus que transportaba a 23 extranjeros que se dirigían hacia la frontera con Venezuela; el 
automotor que salió de la ciudad de Bogotá el día 24 de abril hacia las 10 a.m. habría 
llegado el 25 de abril de 2020 hacia la 1 a.m. a la vereda Los Colorados en el municipio 
de Sácama, al parecer por desconocimiento de la vía carreteable; en su retorno hacia su 
destino, habrían sido abordados por el grupo subversivo y su conductor obligado a cancelar 
una exigencia económica por rodamiento de 800 mil pesos, como condición para continuar 
su recorrido. 
 
-El día 14 de abril de 2020, en la vereda Los Curos municipio de La Salina, pequeños 
agricultores habrían recibido llamadas, al parecer de las Disidencias de las FARC frente 28  
– EP, en la que solicitan aporte económico para la organización armada ilegal; se les ha 
establecido un plazo para la entrega de la cuota, el temor a retaliaciones ha impedido 
que los hechos sean de conocimiento de las autoridades; dado que en el territorio hay 
presencia de la insurgencia ELN  y disidencia de las ex FARC; así mismo se han intensificado 
los operativos militares con afectación para la población rural del municipio. 
  
-El día 31 de marzo de 2020, se pone en conocimiento de la Defensoría del Pueblo que 
líderes y autoridades indígenas del resguardo Chaparral Barronegro, habrían sido citados 
por la insurgencia a responder, a un lugar no determinado por presunta información que 
los señala como informantes de las autoridades.  
 
-El día 28 de marzo de 2020, se pone en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, por 
parte de líderes sociales del municipio de La Salina, que, en áreas rurales, permanece una 
organización armada que no se ha identificado, atemorizando a la población rural, la 
situación de pánico aumenta ante la posibilidad que actores armados asociados al 
paramilitarismo estén haciendo presencia en la región. 
 
-El día 22 de marzo de 2020, en la vereda Rionegro del municipio de La salina, hacia las 6 
de la tarde se presentó en el predio del concejal José de Jesús Alvarado Puentes, un grupo 
de presuntos paramilitares que portaban armas y prendas de uso militar; el concejal y su 
familia habrían recibido amenazas al ser señalados como colaboradores de la guerrilla; en 
la región operan el frente Adonai Ardila Pinilla del ELN y las facciones disidentes de las ex 
FARC frente 28, no se ha tenido conocimiento alguno de presencia de grupos paramilitares 
o de autodefensas. 
 
-El día 13 de marzo de 2020, líderes sociales del municipio de Sácama ponen en 
conocimiento de la Defensoría del Pueblo, que el poder y la intimidación de las 
organizaciones armadas en el territorio es tal, que, durante la declaratoria del paro 
armado decretado por el ELN, entre el 14 y el 17 de febrero de 2020, no fue necesario el 
empleo de acciones violentas y simbólicas; el temor de la población es absoluto, que bastó 
con un comunicado por redes sociales en el que se ordenaba a la población no moverse 
del pueblo.  
 
-El día 12 de marzo de 2020, miembros de la comunidad y de organizaciones sociales y de 
derechos humanos, manifestaron que la presión de los grupos insurgentes no solo limitó 
el trabajo de las organizaciones, sino que terminó por debilitar las estructuras de las 
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organizaciones, forzando a desistir en este momento por completo sus actividades 
sociales, políticas y de derechos humanos en el territorio. 
   
-El día 27 de febrero de 2020, miembros del resguardo indígena Chaparral Barronegro 
manifestaron que las autoridades indígenas, han recibido amenazas por parte de la 
guerrilla acusándolos de ser informantes y de entregar información relacionada con la 
presencia insurgente en el territorio ancestral; considerando lo anterior el riesgo a la vida 
e integración personal de las autoridades ante posibles retaliaciones contra los 
representantes indígenas. 
 
-El día 13 de diciembre de 2019, autoridades municipales manifiestan presión de los grupos 
guerrilleros en el territorio y citación de algunas personas a determinadas áreas rurales 
para conocimiento de actividades.  
 
-El día 11 de septiembre de 2019, la candidata y lideresa social a la alcaldía municipal de 
Sácama, manifiesta que fue forzada a desistir de sus aspiraciones electorales por el 
partido político de sus afectos, viéndose obligada a cambiar de aval, situación que podría 
afectar el resultado y su ideal de representar a su municipio políticamente. 
 
-El 25 de agosto de 2019, se pone en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, que las 
facciones disidentes de las FARC, en proceso de recuperación de predios en el territorio, 
habrían pagado a personas que poseían fincas, que al parecer pertenecieron a las ex FARC 
para su devolución, forzando a aceptar el pago y la devolución del inmueble. 
 
- El día 23 de junio de 2019 líderes sociales del municipio de Sácama dan a conocer que 
fueron abordados por miembros de la guerrilla, quienes les manifestaron desistir en la 
conformación del partido de las FARC y de realizar actividades sociales y políticas 
encaminadas con los acuerdos de paz en la región. 
 
-El día 13 de marzo de 2019 hacia las 5:45 de la tarde, en la vereda La Casirva, jurisdicción 
del municipio de Sácama, fue víctima de homicidio el líder comunal y defensor de 
derechos humanos Alfonso Correa Sandoval; el comunal habría sido interceptado por 
personas armadas quienes le dispararon en repetidas ocasiones ocasionándole la muerte; 
el cuerpo del presidente de la Asociación Campesina Manantiales (ASOCAM) de Sácama e 
integrante del comité veredal de Derechos Humanos de la Fundación DHOC fue encontrado 
en horas de la mañana el 14 por habitantes de la vereda La Casirva. 
 
-El día 17 de enero de 2019, en el municipio de Sácama, el líder social y defensor de 
derechos humanos de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia DHOC, recibe asilo temporal, 
atendiendo a medidas preventivas y de protección a la vida e integración personal del 
líder en la región. 
 
-El día 28 de diciembre de 2018 en el municipio de Sácama, centro urbano, se dio a 
conocer que la médica asignada al centro de salud del municipio, habría recibido 
amenazas al parecer provenientes de las facciones disidentes de las ex FARC frente 28; 
llamadas intimidantes y amenazantes, al parecer, por el comandante de la organización 
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insurgente, que habrían forzado a renunciar al Comité de Servicio Social Obligatorio de la 
Secretaría de Salud departamental. El anterior médico asignado, igualmente fue forzado 
a salir del municipio al parecer por amenazas de tipo extorsivo atribuido a los grupos 
guerrilleros que operan en la región. 
 
2.2. Desplazamiento forzado 
 
El desplazamiento forzado es provocado por los actores armados ilegales generadores de 
violencia en la región, se realiza como parte de la estrategia de control territorial, político 
y militar de la insurgencia y se constituye en una violación a los derechos humanos como 
infracción al derecho internacional humanitario, en la que miembros de las comunidades, 
especialmente rurales, se ven obligados a huir abandonando sus lugares de residencia. Las 
causas del desplazamiento forzado en la región están determinadas por amenazas, 
señalamiento, estigmatización, intentos de reclutamiento forzado y uso indebido de niños, 
niñas y adolescentes; esta práctica afecta de manera considerable a las mujeres, los niños, 
los adultos mayores y las personas con discapacidad.  
 
Por ejemplo, el día 31 de enero de 2020, fue desplazada una familia de la vereda 
Rodrigoque, municipio de La Salina; al parecer miembros del ELN presionaban a la familia 
para la entrega de un menor de edad, con fines de reclutamiento forzado. 
 

 
Fuente: Red nacional de Información – febrero 2020. Procesado por el SAT 

 
 
2.3. Reclutamiento forzado, utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes 
 
El SAT en su proceso de monitoreo ha tenido conocimiento de uso y utilización de niños, 
niñas y adolescentes por parte de los grupos guerrilleros, que operan en el territorio de 
los municipios de Sácama y La Salina, al parecer el ELN y las facciones disidentes frente 
28 de las FARC- EP habrían conformado redes de apoyo, en la que los menores reciben 
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entrenamiento militar, conocimiento en inteligencia militar y la realización de tareas 
relacionadas con información y como correos humanos 
 
El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en ocasiones emplea formas 
sutiles de convencimiento, asociado a afectos, privilegios, dadivas y entrega de recursos 
para ayuda familiar. Los niños y niñas de mayor vulnerabilidad y de interés por parte de 
las organizaciones armadas ilegales, se concentran especialmente en las zonas rurales 
campesinas e indígenas, con aislamiento geográfico, con altos índice de necesidades 
básicas insatisfechas, bajos niveles de oferta educativa y escasas posibilidades laborales; 
esta fragilidad social y económica representa para los grupos armados ilegales un potencial 
de reclutamiento permanente, que nutre de manera constante las estructuras armadas de 
los grupos subversivos. 
 
Consumaciones periodo de análisis 2018-2020 
 
- El día 24 de enero de 2020, en la vereda Rionegro municipio de La Salina un menor que 
se dirigía desde la vereda Chinivaque hacia la vereda Rionegro habría sido requerido por 
integrantes del frente Adonai Ardila Pinilla del ELN; el menor que se negó a la invitación 
de vinculación a la insurgencia, le fue concedido una semana para que se presentara; el 
menor junto a su familia se vieron forzados a desplazarse del municipio. 
 
- El día 17 de octubre de 2019, se pone en conocimiento de la Defensoría del Pueblo que 
en el municipio de Sácama miembros del ELN, habrían establecido redes de apoyo que 
estarían utilizando a niños, niñas y adolescentes, para la realización de actividades de 
inteligencia y mensajería; así mismo, que los menores de edad estarían recibiendo 
entrenamiento militar en veredas cercanas del departamento de Arauca. 
 
- El día 29 de julio de 2019, se presenta ante la Defensoría del Pueblo menor de edad en 
riesgo de reclutamiento forzado en el municipio de Sácama; la menor estudiante, habría 
sido amenazada por presuntos integrantes del ELN, por establecer relaciones con un 
miembro de la fuerza pública. 
 
- El día 12 de mayo de 2019, en la vereda Chinivaque, municipio de La Salina, fue 
encontrado un menor de edad por la fuerza pública, al parecer hacia parte del frente 
Adonai Ardila Pinilla, en una vivienda de la vereda; el menor indígena U´wa, habría sido 
entregado a Bienestar familiar. 
 
- El día 28 de octubre de 2018, en el municipio de La Salina, vereda Chinivaque se presentó 
la vinculación de un menor indígena U´wa residente en la vereda Rionegro, el Menor de 
16 que adelantaba octavo grado, fue visto por última vez, en la vereda Chinivaque en 
compañía de 7 presuntos combatientes, al parecer se dirigían hacia Cubará, según lo 
manifestado por el grupo a miembros de la comunidad. 
 
En este complejo contexto de los municipios de Sácama y La Salina, el ELN y las disidencias 
de las FARC frente 28 configuran un escenario de graves y recurrentes afectaciones a los 
DDHH de derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, poniendo 
en riesgo a la población civil rural y urbana, que se materializa en homicidios selectivos y 
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múltiples, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones 
que afecten los derechos a la vida, libertad e integridad personal; reclutamiento forzado 
y utilización de niños, niñas y adolescentes, violencia sexual, hostigamientos, ataques 
armados con efectos indiscriminados, destrucción de bienes civiles, despojo de bienes 
inmuebles, atentados con artefactos explosivos y enfrentamientos armados con 
interposición de población civil. Se considera que el nivel de riesgo de violaciones masivas 
a los derechos humanos e infracciones al DIH es ALTO. 
 
 
3. FACTORES DE VULNERABILIDAD QUE POTENCIAN EL RIESGO EN LA POBLACIÓN CIVIL 
 
Los municipios de La Salina y Sácama de acuerdo a los planes de desarrollo para los 
periodos 2016 – 2019, la población presenta altos índices referentes a las Necesidades 
Básicas Insatisfechas NBI; las estadísticas sobrepasan el 25%, registros que son 
considerados mayores a los promedios registrados a nivel departamental y nacional; así 
mismo, se evidencia que en las zonas rurales el porcentaje de NBI aumente 
dramáticamente por encima del 60%. 
 
 

 
                            Fuente: DANE enero 31 de 2020. Procesado por el SAT.  
 

De acuerdo el índice de Pobreza Multidimensional establecido para los municipios de 
Sácama y La Salina, observamos en la gráfica que el porcentaje global de pobreza 
considerado para el municipio de La Salina alcanza un 48.1% de los hogares; mientras para 
el municipio de Sácama el IPM está por el orden del 32.5% de los hogares; los hogares de 
mayor vulnerabilidad se concentran en las áreas rurales de los municipios, siendo así el 
70.5 % para la Salina y el 43.8 % para Sácama; los centros poblados arrojan índices bajos 
23.2% y 21.7% respectivamente, no significa, que la situación de pobreza múltiple de la 
población urbana en los municipios referidos no represente vulnerabilidad y alto riesgo 
para las comunidades referenciadas, en un contexto donde la dinámica del conflicto 
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armado y su incidencia sobre la población civil, conlleva a una permanente violación de 
los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario. 
                              
La cobertura educativa para estos municipios se extiende a las áreas rurales y urbanas, 
para el caso del Municipio de La Salina que registra disminución de la población campesina; 
el total de estudiantes matriculados para el año 2020, de acuerdo a las estadísticas 
entregadas por la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, es de 282 estudiantes de 
preescolar a grado undécimo; se ha logrado mantener en funcionamiento todas las 
escuelas veredales, incluso las más distantes con el ingreso de población indígena y 
algunos extranjeros, especialmente venezolanos; el registro de matriculados es el 
siguiente: Chinivaque 19 estudiantes; Rionegro10 estudiantes, de los cuales 6 pertenecen 
al pueblo U’wa Kera Sikara; El Arenal con 5 estudiantes; Rodrigoque con 8 estudiantes; 
Los Colorados 7 estudiantes; los papayos 11 estudiantes y en el centro urbano 222 
estudiantes, de los cuales 61 son internos; 19 docentes está a cargo del proceso 
pedagógico; no se registra deserción escolar, si bien el número de estudiantes no ha 
aumentado de manera considerable, debido a la migración por razones laborales, solo se 
ha referenciado un caso de un estudiante que salió del municipio. 
 
Para el caso del municipio de Sácama, el Instituto Técnico Agropecuario Antonio Nariño 
ha registrado 273 matrículas rurales y el centro urbano: Güivarin 11 estudiantes; Macueque 
8 estudiantes; Sabanalarga 12 estudiantes; La Colorada 9 estudiantes; La Casirva 9 
estudiantes; en las veredas Quebradanegra y El Sinaí, las escuelas no funcionan desde 
hace varios años por la disminución de la población debido especialmente a la situación 
de orden público que forzó a las comunidades a abandonar la región; el total de la 
población venezolana en el sistema escolar es de 11 niños y niñas y 6 estudiantes de la 
comunidad U´wa que cursan los grados décimo y undécimo; de acuerdo a la información 
generada en la ITA Antonio Nariño, no hay deserción escolar, la salida de estudiantes 
estaría asociada a las oportunidades laborales de los padres. 
 
De acuerdo al IPM en lo que hace referencia a la dimensión educativa, se ha identificado 
el “bajo logro educativo” como una constante piramidal en los municipios de La Salina y 
Sácama; siendo los hogares rurales donde se ha identificado el mayor número de casos, el 
83.6% y el 75.2% respectivamente; para el sector urbano la tendencia presenta un 36.6% 
de los hogares en el municipio de La Salina y 46.6% de los hogares para el municipio de 
Sácama; los índices de analfabetismo, igualmente, son mayores en los hogares rurales. 
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                                  Fuente: DANE enero 31 de 2020. Procesado por el SAT             
 
Esta tendencia de la dimensión educativa en el sector rural está relacionada con varios 
factores a saber, el aislamiento geográfico de la región, la distribución dispersa de la 
población, los programas y la modalidad de los procesos pedagógicos, que no responden a 
las expectativas y necesidades de los educandos y el territorio; un factor que es repetitivo 
en el área rural, está relacionado con la finalización del ciclo de la básica primaria y la 
dificultad para que los niños y las niñas ingresen al ciclo de la básica secundaria obligados 
a trasladarse desde sus veredas hasta el centro urbano, lo que implicaría altos costos 
dadas las condiciones de pobreza en el territorio; esas condiciones de pobreza demanda 
de los menores su aporte como fuerza de trabajo en sus parcelas familiares excluyéndolos 
de la escuela y la educación formal. 
 

 
                            Fuente: DANE enero 31 de 2020. Procesado por el SAT 
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En cuanto al servicio de la canasta escolar, la educación de los municipios depende de la 
contratación y la disponibilidad de recursos, lo que hace que durante el año escolar sea 
el servicio sea interrumpido, regularmente la contratación se hace por periodos evitando 
los tiempos de vacaciones; sin embargo, hasta el momento de la declaratoria de la 
pandemia generada por el COVID – 19, y la obligación de confinamiento declarada por el 
gobierno nacional, el Plan de Alimentación Escolar y los recorridos del transporte escolar 
se estaban cumpliendo en todas las instituciones de los municipios. 
 

 
                                        Fuente: DANE enero 31 de 2020. Procesado por el SAT 
 
La problemática educativa se centra en la infraestructura escolar y en dotación del 
material pedagógico y didáctico; instalaciones sanitarias inadecuadas sin disponibilidad 
de agua potable; escaso presupuesto, necesidades de capacitación docente, deficiencia 
del servicio médico e inestabilidad laboral para los docentes que laboran en áreas rurales 
con presencia de grupos armados ilegales; así mismo, carencia de oportunidades para los 
jóvenes que finalizan ciclo de educación media, con aspiraciones de educación tecnológica 
y/o universitaria, que por falta de recursos económicos no tienen acceso, teniendo que 
migrar hacia los centro urbanos como mano de obra no calificada.  
 
Respecto a las condiciones de la niñez y la juventud en los municipios de La Salina y 
Sácama se destaca el rezago escolar con el 21.4 % y 23.7% rural y el 18.3% y 13.7% urbano 
respectivamente; al igual que la inasistencia escolar con valores del 5.5% y 9.5% propia de 
grupos sociales en situación de marginalidad producto del distanciamiento geográfico, por 
la escasa presencia institucional, las condiciones sociales y económicos de la población 
que  no reciben procesos de alfabetización o no logran concluir los ciclos de formación 
básica. 
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                                       Fuente: DANE enero 31 de 2020. Procesado por el SAT 
 
El trabajo infantil en ocasiones obedece a la exclusión del sistema educativo y a las 
necesidades de los hogares que requieren de la fuerza de trabajo de los menores, para la 
obtención de los recursos mínimos necesarios de subsistencia, que prologan las 
condiciones de pobreza de los niños y niñas del campo; los índices presentados por el IPM 
corresponden al 1.3% y el 2.5% del total de los hogares tanto rurales como urbanos, es así 
que el trabajo interfiere en sus posibilidades y oportunidades escolares, cuando los niños 
están forzados a trabajar largas horas en el campo, se limitan sus posibilidades de asistir 
a la escuela o de desarrollar sus habilidades, lo cual puede interferir con su capacidad de 
acceder a oportunidades de empleo productivo en el futuro. 
 
La región presenta altos niveles de vulnerabilidad social y económica, deficiencia en la 
implementación del modelo educativo sin posibilidades reales para los jóvenes que se 
orienten al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural y urbana que habita 
en condiciones de exclusión geográfica, social, económica y política, determinada por la 
carencia de apropiadas vías de acceso y de comunicación, limitando la productividad y la 
accesibilidad a derechos fundamentales en un territorio marcado por la presencia de 
grupos al margen de la ley en proceso de expansión y crecimiento que se beneficia del 
estado y las condiciones que presenta la región. 
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                               Fuente: DANE enero 31 de 2020. Procesado por el SAT 
 
Para la dimensión trabajo la tasa de dependencia total de los hogares del municipio de La 
Salina representa el 57.5% y para el municipio de Sácama el 39.7%, el trabajo informal 
alcanza el 83.2% y el 76.6% de los hogares respectivamente. La alta tasa en el trabajo 
informal implica que los municipios de La Salina y Sácama ante la carencia de empleo 
formal y debidamente legalizado, la población opta por realización en actividades que no 
demandan mano de obra calificada, generan poco dinero, sin prestaciones sociales y bajo 
las condiciones de quien requiere la actividad. 
 

 
                                       Fuente: DANE enero 31 de 2020. Procesado por el SAT 
 

Estos indicadores en lo que respecta al trabajo en el territorio nos permiten establecer la 
carencia de fuentes de empleo permanentes, con salarios dignos y prestación sociales 
acordes a la ley, que garantice la igualdad de género y asegure la protección laboral, 
cubra las necesidades básicas de alimentación, sanidad y vivienda en condiciones 
adecuadas.  
                                                 
El servicio de salud se concentra en los centros urbanos del municipio; para el caso del 
municipio de Sácama la atención corresponde al primer nivel, el centro de salud localizado 
en el área urbana, el cual cuenta con los servicios médicos, odontológicos y de laboratorio 
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básico; servicios de hospitalización y pequeñas intervenciones quirúrgicas. El centro de 
salud cuenta con una capacidad de 6 camas, carece de médico especializado de planta; 
para la atención de mayor complejidad y especializada, los pacientes deben ser remitidos 
a la capital del departamento; el recurso humano, así como la dotación de farmacia y 
laboratorio clínico son insuficientes para atender el flujo de pacientes a diario. Según el 
Ministerio de Salud, el municipio de Sácama cuenta con 153 afiliados al régimen 
contributivo, 1.207 afiliados al régimen subsidiado de los cuales el 1.8% pertenecen al 
régimen especial para funcionarios y empleados públicos entre otros y, un 4.6% no cuenta 
con ningún tipo de afiliación en el área de salud. 
 
El municipio cuenta con una cobertura en vacunación DTP del 100%, el 90% de la población 
infantil está dentro de los parámetros normales de nutrición, todos los menores de 6 años 
están con el esquema de vacunación completo indicado para la edad. 
 

 
                                        Fuente: DANE enero 31 de 2020. Procesado por el SAT 

 
El municipio de La Salina registra un porcentaje de afiliados cercano al 90% de la 
población, de las cuales 1280 estarían dentro del régimen subsidiado; 110 al régimen 
contributivo y 78 al régimen especial. La planta de personal se reduce a un médico, un 
jefe de enfermería y algunos auxiliares; con alta cobertura de personas afiliadas al SISBEN. 
la prestación de los servicios de salud corresponde al primer nivel; el servicio es 
considerado deficiente por la no continuidad del personal médico y paramédico, la escasa 
disponibilidad de medicamentos, insumos, implementos, equipos y las condiciones físicas 
de las instalaciones. La situación que reviste mayor gravedad es la atención para la 
población rural, dada la dificultad para transportarse hacia el centro urbano; la carencia 
de servicio de transporte, el mal estado de las vías y los costos para llegar al centro de 
salud municipal. 
 
La cobertura en vacunación de niños y niñas alcanzó el 100% a partir del año 2014, 
superando el promedio de los registros de los años anteriores que estaba en el 59%. 
 
La dimensión salud para la población de los municipios objeto de la presente Alerta 
Temprana, permite visualizar que el 15.6% y el 14. 4% de los hogares de los municipios de 
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La Salina y Sácama del sector urbano y el 4,4% y el 2% rural no cuentan con servicio de 
salud, bien porque existen “barreras de acceso al sistema” o los hogares se encuentran en 
condición de “sin aseguramiento en salud”, a lo anterior se integra que quienes tienen 
acceso al sistema deben afrontar problemas de funcionamiento, dotación, personal 
médico, disponibilidad de especialista y existencias de medicamentos; la situación para 
los hogares en el territorio que carecen del servicio, deja entrever que el servicio de salud 
continúa siendo precario en la región y que para la población civil acceder a niveles 
primarios o especializados del servicio se requiere de recursos, con los que la comunidad 
no cuenta. 
 

 
                                          Fuente: DANE enero 31 de 2020. Procesado por el SAT 

 
Las EPS como las IPS encargadas del servicio en el territorio no cuentan con oficinas de 
atención y registro, el ingreso de usuarios debe hacerse a través de un trámite y registro 
usualmente en oficinas ubicadas en la capital del departamento, que para la población 
demanda recursos, tiempo y la disponibilidad del escaso servicio de transporte con que se 
cuenta en la región. 
 
Las áreas rurales y el resguardo indígena no cuentan con servicio de salud, por lo que los 
costos para la atención y desplazamiento deben ser asumidos por las comunidades; en 
términos generales para los municipios de Sácama y La Salina se pueden considerar varios 
aspectos, además de los mencionados en el párrafo anterior, que afectan el servicio de 
salud para la población rural y urbana: la no permanencia de los profesionales en la región 
dado el carácter de la contratación, los bajos niveles salariales establecidos, falta de 
condiciones de seguridad, capacitación y estímulos para el desarrollo de la atención de 
los profesionales en regiones aisladas y con presencia de grupos armados ilegales, así 
mismo, la falta de jornadas periódicas de atención a la población rural que facilite a las 
IPS y EPS la implementación de salud preventiva y de vacunación; El diseño y la 
implementación de un plan territorial de salud con el establecimiento de mecanismos 
eficientes de inspección, vigilancia y control sanitario; activar un plan de gestión que 
facilite el ingreso de la población que no ha sido afiliada, superando las exigentes 
condiciones de las IPS – EPS y, la puesta en funcionamiento de un sistema de información 
para la gestión de la salud regional y municipal. 
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La cobertura de servicio de acueducto en el municipio de La Salina en el área urbana 
alcanza el 98%, el servicio en la zona rural, es deficiente, no existe infraestructura, 
regularmente se tiene acceso al agua a través de sistemas artesanales por gravedad que 
consisten en la instalación de mangueras que conducen a estanques de almacenamiento, 
situación que expone a la población a mayores situaciones de infección especialmente a 
la población infantil como a los mayores adultos; El área rural posee un alto déficit de 
cobertura principalmente en las veredas de Rionegro, Chinivaque, los Colorados y los 
Curos. El municipio de Sácama alcanza una cobertura del 100% en el área urbana; la 
disponibilidad y abastecimiento de agua el sector rural, se compone de sistemas de 
acueductos que poseen fuentes naturales y las trasladan sin ningún tipo de tratamiento, 
en algunos casos el acceso se realiza a través de la toma directa de la fuente por medio 
de mangueras que funcionan por gravedad o por medio de motobombas. 
 
El sector rural y el resguardo indígena carecen de acueducto y alcantarillado; la falta de 
una planta para el tratamiento y potabilización del agua para el consumo humano; así 
mismo, no se cuenta con un sistema planificado de saneamiento rural, la población de las 
veredas usualmente, descargan las aguas residuales sin tratamiento previo o las instalan 
de manera directa a las fuentes de agua, en el mejor de los casos, se hace a través de 
pozos sépticos.  
 

 
                                 Fuente: DANE enero 31 de 2020. Procesado por el SAT 
 
El IPM en la dimensión condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos en los 
municipios de La Salina y Sácama, permite dimensionar las condiciones críticas para los 
hogares rurales de los municipios, el referente “sin tiene acceso a fuentes de agua 
mejorada”, corresponde al 81.6% y al 52.7% respectivamente; estas condiciones asociadas 
a la inadecuada eliminación de excretas del 23.9% - 36.6% y hacinamiento del 10.4% y 9.9% 
La Salina - Sácama representan una alta vulnerabilidad de los derechos fundamentales y 
condiciones de salubridad para la población de los municipios referenciados en el presente 
documento; estas condiciones impiden las prácticas y hábitos de bienestar y salubridad, 
trastornando la relación armónica entre las condiciones de la vivienda, la salud física, 
mental y social de sus ocupantes. 
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                                   Fuente: DANE enero 31 de 2020. Procesado por el SAT 
 
Se considera como asentamiento precario, las viviendas que carecen de agua potable, 
saneamiento, material durable y espacio adecuado para vivir (La Vivienda Precaria y su 
Repercusión sobre la Salud y el Bienestar de sus habitantes), lo que se interpreta que un 
importante número de hogares rurales y urbanos de los municipios de La Salina y Sácama 
estarían en situación de precariedad con afectaciones directas las familias que allí habitan 
en el área rural como urbana.  
 
Con respecto al servicio de energía eléctrica, el servicio se ha venido implementando 
paulatinamente desde el sector urbano hacia el sector rural; sin embargo, es deficiente, 
costoso y en ocasiones los municipios han estado sin el servicio por días, pues el 
mantenimiento del sistema eléctrico y la reparación cuando se presentan daños depende 
de ENERCA S.A. que se abastece de la generadora de energía Termo Yopal y parte de la 
antigua Empresa de Energía de Boyacá. El servicio en los centros urbanos de los municipios 
alcanza el 95%; para el sector rural la cobertura está estimada, de acuerdo a los planes 
de desarrollo municipales, del 70%, ya que no todos los habitantes de las diferentes 
veredas cuentan con el servicio, se beneficia principalmente a los centros Educativos y a 
las viviendas aledañas a la red del sistema eléctrico. 
 
Es posible acceder a Sácama y La Salina desde Yopal a través de la “marginal de la selva”; 
aunque en un tramo de 80 km. aproximadamente la vía es destapada, en época de lluvia 
el deterioro se hace notable debido a los frecuentes derrumbes y deslizamientos, 
impidiendo la llegada del escaso servicio de transporte a la región, un vehículo diario, 
enviado desde la capital del departamento; la infraestructura vial municipal es deficiente 
y frágil, dificultando el desarrollo agropecuario y la comercialización de los productos en 
los mercado locales y regionales; esta condición impide a la población el acceso a los 
servicios del estado, comunidades que permanecen marginadas y en condiciones 
precarias. Otra posibilidad de acceso a la región se realiza a través de “La ruta de los 
libertadores” carretera Nacional que une a Socha (Boyacá), con Casanare y Arauca, pero 
igualmente las condiciones no son las mejores y el servicio de transporte es altamente 
reducido.  
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La tierra como factor de estabilidad y seguridad para las familias campesinas, de los 
municipios de Sácama y La Salina, es un tema de preocupación en la región; el alto número 
de predios sin titulación, la falta de un plan municipal - regional que impulse procesos de 
legalización y la escasez de recursos económicos de la población que hagan posible la 
legalización de los predios rurales y urbanos, son obstáculos que en el corto y mediano 
plazo no se han proyectado; esta condición incrementa el nivel de vulnerabilidad, si se 
tiene en cuenta que en la región, se tiene conocimiento de la existencia de recursos 
mineros y el interés para su explotación; que, de materializarse, se estarían generando 
posibles disputas por la posesión de las tierras, ocasionando cambios en la tenencia, con 
intervención de actores armados ilegales y compañías suscitando hechos violentos como 
desplazamiento forzado y homicidios; así como, judicialización provocada por la 
resistencia de las comunidades a renunciar a la tierra que han trabajado por generaciones.      
 
La comunidad del pueblo U´wa establecida en el Resguardo indígena Chaparral Barro 
Negro, posee una extensión de 16.284 hectáreas 4800 metros cuadrados, según resolución 
de ampliación 064 del 16 de septiembre de 1999. Se encuentra ubicado en los municipios 
de Hato Corozal, Sácama y Támara en el departamento del Casanare. Limita al sur con las 
quebradas Guaraque y tenesito; al norte con la carretera que conduce de Sácama a Hato 
Corozal, paralela al rio Casanare; al oriente con la finca Las Tapias en el municipio de 
Hato Corozal y al occidente con la quebrada Chire. Su territorio está dividido en cinco 
áreas pobladas: en el municipio de Sácama se encuentran las comunidades de Casirva, 
ubicada al norte, y Campo Hermoso ubicada al noroccidente, en el municipio de Hato 
Corozal se encuentra la comunidad de Chaparral ubicada al nororiente y por último en el 
municipio de Támara se encuentran las comunidades de Guaraque al suroriente y Corozo 
al sur. (Plan Organizativo Estructurado Resguardo Indígena U´wa Chaparral Barronegro 
Pag. 5). 
 
Su alto nivel de organización ha consolidado el desarrollo de su Proyecto Educativo 
Comunitario PEC, con base en sus tradiciones ancestrales, culturales y la recuperación y 
permanencia de su lengua; su infraestructura escolar la conforman 5 escuelas y un colegio 
que adelanta hasta el grado noveno; para la continuidad grado 10 y undécimo asisten 
regularmente a centro educativo del municipio de Sácama donde finalizan el ciclo de 
secundaria. La mayor dificultad del pueblo U´wa es la continuidad de los adolescentes 
que buscan acceso a educación tecnológica y universitaria situación que los expone a las 
pretensiones de vinculación por parte de los actores armados ilegales; en lo que respecta 
a la asistencia médica de la población indígena, esta se considera deficiente, la falta de 
un centro de salud en el territorio colectivo, la poca cobertura, la baja contratación de 
personal paramédico y la no disponibilidad de medicamentos, los obliga a salir con 
frecuencia al municipio de Paz de Ariporo o al municipio de Sácama para lograr atención 
primaria; esta situación ha generado la necesidad de mirar al interior del pueblo indígena, 
realizando reuniones comunitarias, entrevistas con los médicos tradicionales, parteras, 
comuneros y otros líderes. A través de éste escenario de encuentro y dialogo, se logró 
tener un acercamiento al sistema médico indígena U´WA, en el resguardo Chaparral Barro 
Negro (Plan Organizativo Estructurado Resguardo Indígena U´wa Chaparral Barronegro 
Pág. 45), orientada hacia la construcción de una concepción de salud propia al interior del 
resguardo indígena, que responda desde el interior de su cosmovisión a las necesidades 
del pueblo U´wa. 
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Las principales fuentes de abastecimiento de agua del Resguardo Chaparral Barro Negro 
son las fuentes naturales que tienen jurisdicción dentro del resguardo, Caños y 
nacimientos con conexión artesanal de mangueras, además de canalizar las aguas lluvias 
de manera artesanal, hojas de zinc conducidas a las albercas o tanques de reserva de cada 
una de las viviendas (Plan Organizativo Estructurado Resguardo Indígena U´wa Chaparral 
Barronegro Pág. 42). De acuerdo a información de la administración municipal el resguardo 
no cuenta con el sistema de alcantarillado, algunas viviendas cuentan con pozos sépticos 
aproximadamente 5%; las viviendas del Resguardo Chaparral Barro Negro están beneficias 
por un sistema público de electricidad, que funciona regularmente, el cual es regulado 
por la empresa eléctrica de la región ENERCA. La comunicación hacia y desde el resguardo 
son limitadas, dificultando la atención inmediata y eficiente ante situaciones de 
emergencia y urgencia que requieran atención de manera eficiente y oportuna, 
especialmente en lo que se refiere a situaciones de salud y eventos naturales. 
 
La vía de acceso al resguardo se hace desde el municipio de Paz de Ariporo, desviando a 
mano izquierda de la “Marginal de la Selva”; está en malas condiciones y en época de 
invierno se dificulta el ingreso de vehículos; no existe como tal servicio de transporte, por 
ello, el uso de las motocicletas permite la movilización hacia los centros poblados para la 
realización de actividades comerciales, administrativas y educativas del pueblo U´wa.  
 
NIVEL DEL RIESGO:   ALTO   
 
LA PRESENTA ALERTA TEMPRANA SUBSUME LA ALERTA TEMPRANA No. 075 – 2018 PARA 
EL RESGUARDO INDÍGENA U’WA CHAPARRAL BARRONEGRO. 

 
AUTORIDADES E INSTITUCIONES CONCERNIDAS 

 
AUTORIDADES CIVILES: Ministerio del Interior, Dirección de Etnias del Ministerio del 
Interior, Ministerio de la Defensa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social, Ministerio 
de Educación Nacional, Agencia Nacional de Tierras, Gobernación de Casanare, Alcaldía 
municipal de Hato Corozal, Secretaría de educación Departamental, Instituto Colombiano 
de Bienestar familiar, Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las 
Víctimas, Comisión Intersectorial para la Prevención y Utilización de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes por grupos organizados al margen de la ley.  
FUERZA PÚBLICA: Ejército Nacional, Brigada XVI; Policía Nacional, Departamento de 
Policía de Casanare, Policía municipio de Hato Corozal; Infantería de Marina. 

 
RECOMENDACIONES 

 
A la Secretaria Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas 
Tempranas (CIPRAT), tramitar de manera urgente ante las autoridades competentes la 
presente Alerta Temprana, para que se adopten las medidas urgentes de prevención a 
efectos de disuadir, mitigar o controlar el riesgo para los habitantes de los municipios de 
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Sácama y La Salina. Asimismo, se coordine la respuesta rápida acorde a lo establecido en 
el artículo 12 del Decreto 2124 de 2017. En especial me permito recomendar: 
 
1. A la Gobernación de Casanare y a las Alcaldías Municipales de Sácama y La Salina, 
gestionar ante las instituciones del nivel nacional la obtención de recursos que permitan 
el mejoramiento de la infraestructura vial que comunica a los municipios de Sácama y La 
Salina con los  demás municipios del departamento de Casanare. 
 
2. A la Gobernación de Casanare y a las Alcaldías Municipales de Sácama y La Salina, 
orientar la gestión ante las instituciones del nivel nacional para la obtención de recursos 
que permitan la implementación de proyectos y programas agrícolas destinados a 
promover el desarrollo de la región y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 
 
3. A la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento 
(CIPRUNNA), en coordinación con la Gobernación del Casanare y las Alcaldías Municipales 
de Sácama y La Salina, formular estrategias locales y regionales de atención, prevención 
y protección de los NNA en riesgo de reclutamiento ilícito por parte de los grupos armados 
ilegales, y propiciar la articulación con otras estrategias y proyectos departamentales y 
municipales que se encuentran operando.  
 
4. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en coordinación con el Ministerio 
de Educación, implementar estrategias efectivas de prevención del reclutamiento forzado 
y utilización de NNA por parte de los grupos armados ilegales, que trasciendan la oferta 
institucional de los programas regulares que actualmente se encuentran en ejecución y 
que contemplen el enfoque diferencial étnico y de género. 
 
5. A la Gobernación de Casanare y a las Alcaldías municipales de Sácama y La Salina, 
convocar a la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento (CIPRUNNA), para 
la elaboración de rutas de prevención y protección integral. Además, promover la 
implementación de programas de formación alternativa dirigidos a los jóvenes en riesgo 
de reclutamiento y utilización por parte de los grupos armados ilegales.  
 
6. A la Gobernación del Casanare, en coordinación con las administraciones Municipales 
de Sácama y La Salina, y el Ministerio de Educación Nacional, desarrollar acciones que 
garanticen el acceso a la educación primaria y secundaria de la población infantil y 
juvenil, procurando el mejoramiento de la infraestructura, la cobertura y la calidad 
educativa a nivel rural y urbano. 
 
7. A la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), 
implementar acciones afirmativas de reparación en coordinación con la Gobernación del 
Casanare y las Administraciones Municipales de conformidad con la Ley 1448 de 2011. 
 
8. Al Ministerio del Interior (Dirección de Asuntos Indígenas), en coordinación con la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), y la Gobernación del 
Casanare, activar la formulación y puesta en marcha del Plan de Salvaguarda para la 
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comunidad indígena U´wa, según lo ordenado por la Corte Constitucional en Auto 004 de 
2009.  
 
9. A la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras (URT), realizar 
un inventario sobre predios rurales, titulación y definición de derechos de propiedad a 
nivel rural con determinación de tierras despojadas, y gestionar el reconocimiento de los 
derechos de propiedad de la población campesina a través de procesos de adjudicación y 
legalización, y procesos de restitución de derechos territoriales a personas y comunidades 
desplazadas con ocasión del conflicto armado interno. 
 
10. A la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), de acuerdo con el 
decreto ley 897 del 29 de mayo de 2017, gestionar, implementar y coordinar los planes, 
programas y proyectos dirigidos a la reincorporación de los ex integrantes de las extintas 
FARC - EP, establecidos en jurisdicción de los municipios de Sácama y La Salina en 
cumplimiento con lo establecido en el Acuerdo de Paz.  
 
11. Al Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministro de Defensa Nacional y las 
entidades territoriales, adelantar la formulación, ejecución y evaluación de políticas 
públicas, planes operativos y demás acciones necesarias (de conformidad con la ley), para 
garantizar el orden público interno y para prevenir, atender y controlar situaciones de 
riesgo que vulneren o amenacen a la población de estos dos municipios. 
 
12. A las Fuerzas Militares, reforzar las operaciones contra los grupos armados ilegales que 
hacen presencia en los municipios de Sácama y La Salina. De igual forma, adoptar de 
manera conjunta con la Policía Nacional, estrategias para prevenir hechos violentos y 
violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, con el fin de mejorar las 
condiciones de seguridad y la protección de los servidores públicos, defensores de DH, 
líderes sociales y a los miembros adscritos al partido político de las FARC.  
 
13. A la Unidad Nacional de Protección (UNP), evaluar el nivel de riesgo y garantizar las 
medidas de protección dirigidas a los líderes sociales y comunales, a los funcionarios de 
las administraciones municipales, a los miembros adscritos al partido político de las FARC, 
a los miembros de la misión médica y a los docentes que han sido víctimas de amenaza. 
Además, verificar que los esquemas de protección adoptados sean procedentes con el 
contexto y las dinámicas del conflicto armado en el departamento. 
 
14. A las Personerías Municipales de Sácama y La Salina, realizar monitoreo, verificación 
y veeduría permanente sobre la situación de Derechos Humanos, en especial de los líderes 
sociales y comunales, de los funcionarios de las administraciones municipales, de los 
miembros de la misión médica y de los docentes, con el objetivo de garantizar los derechos 
a la vida, la integridad personal y libre movilización. 
 
15. Al Ministerio del Interior, convocar a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas 
en Colombia para que evalúe, verifique y recomiende acerca del proceso de seguimiento 
e implementación del Acuerdo de Paz en los municipios de Sácama y La Salina 
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16. Al Ministerio de Salud y Protección social en coordinación con la Gobernación de 
Casanare y la Secretaría de Salud departamental, gestionar los recursos necesarios para 
la contratación de la planta básica de personal médico, el mejoramiento del servicio de 
urgencias, la dotación de equipos y medicamentos,  y la implementación de programas de 
prevención en salud dirigidos a la población infantil en las zonas rurales y a los adultos 
mayores que registran mayor grado de vulnerabilidad en estos dos municipios. 
 
17. A la Gobernación de Casanare y a las Alcaldías Municipales de Sácama y La Salina, 
gestionar los recursos económicos ante el nivel nacional para ejecutar proyectos y 
programa de inversión social destinados a minimizar los índices de necesidades básicas 
insatisfechas de la población rural de los municipios en mención.  
 
18. A la Comisión Intersectorial de Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) del 
Ministerio del Interior, apoyar la coordinación de la respuesta estatal en materia de 
prevención y protección por parte de las autoridades concernidas en la presente Alerta 
Temprana Coyuntural y convocar los espacios territoriales establecidos en el Decreto 2124 
del 18 de diciembre de 2017, para hacer seguimiento a la evolución del riesgo y a la 
respuesta institucional. 
 
 
 
 
 
 

 
CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA 

Defensor del Pueblo 
 
 
 
 
Aprobó y revisó: Mateo Gómez Vásquez – Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de Violaciones a 
los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario. 
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