
Análisis comparativo situacional del derecho a 

la vida y la integridad personal en Norte de 

Santander 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis comparativo situacional del derecho a la 

vida y la integridad personal en Norte de 

Santander 2017-2018 

Dibujo elaborado por Valentina Garay, municipio Tibú. Proyecto El Catatumbo que soñamos, 

Grupo de investigación en estudios sociales para la paz, Universidad Francisco de Paula Santander 



 

 

 

 

 

 

Nodo Norte de Santander 
 

Informe realizado por: 
 

 Observatorio Universidad Francisco de Paula Santander para la paz, el 

conflicto y el desarrollo social - OBSUFPAZ 

 Observatorio del Agua de la Universidad Francisco de Paula Santander – 

UFPS 

 Observatorio Socio-económico Regional de la Frontera – Universidad de 

Pamplona 

 Observatorio Integral de Paz y Derechos Humanos para la región del 

Catatumbo, Asopersoneros Catatumbo 

 Observatorio en Comercio Internacional y Fronteras de la Universidad 

Francisco de Paula Santander - UFPS 

 Observatorio del delito de la Policía Nacional, seccionales de investigación 

criminal Cúcuta y Norte de Santander 

 Observatorio de Orden Público, Social y Político - Gobernación de Norte de 

 Santander 

 Observatorio Laboral y Económico de la Universidad Francisco de Paula 

Santander – Seccional Ocaña 



 

Introducción 

 
Quiero expresar el llanto de cada familia que ha perdido a un ser querido por el conflicto y 

que no saben dónde están sus restos o donde murieron, esas familias que derraman cada 

día sus lágrimas porque no saben si están vivos o muertos. 

Joven de 17 años, municipio Hacarí 

 

 
El presente documento es producto del proceso de fortalecimiento del trabajo de 

articulación en red de los observatorios del Nodo Norte de Santander, mismo que 

da continuidad al análisis situacional del derecho a la vida y la integridad personal 

en el departamento, presentado en el informe 2017. 

 
En ese sentido, este informe presenta una actualización de las cifras presentadas 

en el año 2017, realizado un análisis comparativo de la situación de vulneración del 

derecho. Así mismo, incorpora el enfoque diferencial al presentar la perspectiva de 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en relación a las dinámicas del conflicto 

armado en la región del Catatumbo. 

 
Además, reconociendo que la incidencia del conflicto armado no es la única causa 

de las afectaciones al derecho a la vida y la integridad personal, se analizan otras 

dinámicas territoriales como la crisis económica y humanitaria de Venezuela que 

han ocasionado la movilidad de personas a través de la frontera colombo 

venezolana, las afectaciones a la seguridad de líderes y lideresas, los conflictos por 

el uso del agua y afectaciones ambientales por el ejercicio de prácticas de minería 

ilegal. 
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Nuestro Departamento 

 

 
Norte de Santander es uno de los 
32 departamentos de Colombia. 
Se localiza geográficamente entre 
los 06º56’42’ y 09º18’01’’ de latitud 
norte y los 72º01’13’’ y 73º38’25’’ 
de longitud oeste. El 
departamento cuenta con 40 
municipios repartidos en 6 
subregiones: Oriente, Norte, 
Occidente, Centro, Suroccidente y 
Suroriente, 2 provincias y un área 
metropolitana. 

 
Tiene una extensión de 22.130 
km2, que equivalen al 1.91% del 
millón ciento cincuenta y nueve mil 
ochocientos setenta y un 
kilómetros cuadrados 
(1.159.871,41 km2) del territorio 
nacional. Limita al norte y al este 
con Venezuela, al sur con los 
departamentos de Boyacá y 
Santander, y al oeste con 
Santander y Cesar. 

Fuente: Gobernación del departamento Norte de Santander 

 

Forma parte de la Región Andina, la más densamente poblada del país, donde 
reside más del 70% de la población colombiana. 



 
 

Metodología 

 
 

El Nodo asimila de la metodología del marco lógico los conceptos: “árbol de 

problemas”, “árbol de objetivos” y “análisis de las alternativas”; como herramienta 

pertinente para determinar los objetos de estudio que resultan de interés común 

ante la diversidad misional inherente a la naturaleza de los observatorios que lo 

conforman. El resultado de su aplicación en el año 2017, permitió identificar cómo 

cada observatorio desde su naturaleza y quehacer puede aportar al análisis del 

derecho de la vida. 

 
El ejercicio inicial se desarrolló teniendo en cuenta los pasos propuestos en el 

“Cuaderno para la Identificación y diseño de Proyectos de Desarrollo”, elaborado 

por la Fundación CIDEAL en 2001. En resumen, se listaron las principales 

situaciones problema que han identificado cada uno de los observatorios en el 

departamento Norte de Santander, a continuación, se elaboró el árbol de problemas 

señalando una situación central alrededor de la cual se ubicaron todas las demás 

de acuerdo a su correspondencia como “causa” o “consecuencia”. Luego se 

construyó el árbol de objetivos, convirtiendo las problemáticas en situaciones 

deseables, cuya relación ahora corresponde a “medios” y “fines”. 

 
Con base en los insumos obtenidos a partir del ejercicio metodológico, se 

establecieron las líneas de análisis de cada observatorio en función del derecho a 

la vida y a la integridad personal las cuales fueron desarrolladas en el informe 2017, 

posteriormente actualizadas y comparadas en el presente análisis. 

 
En el año 2018 cada uno de los observatorios se dio a la tarea de profundizar en la 

conceptualización y contextualización de su línea propia de análisis relacionada con 

el derecho a la vida y a la integridad personal estableciendo que este es un ejercicio 

de revisión constante y permanente de la disponibilidad de fuentes de información 

de lo observado por cada observatorio para que en próximos informes como Nodo 

encontremos entre todos una línea transversal que nos identifique y diferencia de 

como abordamos en forma integral la temáticas de los Derechos Humanos en 

nuestro medio. 



 
 
 
 

Análisis Situacional 

 
 

1. Análisis de las Defunciones 

 
En este apartado se analizarán las estadísticas de mortalidad de la población 

teniendo en cuenta la información ofrecida por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), en su apartado de Estadísticas Vitales Nacimientos 

y Defunciones, en las que se clasifican las defunciones como fetales y no fetales. 

Se presentará un análisis de la evolución de algunos indicadores relacionados con 

estas defunciones, teniendo como periodo de referencia el primer semestre del año 

2018 frente al mismo periodo del año anterior. 

 
1.1. Número de Defunciones Fetales 

 
En Norte de Santander se han presentado 1.183 defunciones fetales según datos 

preliminares del DANE para el primer semestre del año 2018, lo que representa un 

incremento de 99 defunciones con respecto al mismo periodo del año anterior, 

situación que lo ha ubicado como el sexto departamento con mayor número de 

defunciones fetales, con el 5,8% de participación sobre el total Nacional. Teniendo 

en cuenta esta tendencia se puede esperar que las defunciones sigan creciendo por 

encima de los 2.358 registrados con corte a 31 de diciembre de 2017. 

 
Por otro lado, se puede resaltar que estas muertes se registran en mayor medida 

en los principales centros poblados como Cúcuta con el 95,2%, Ocaña con el 2,3%, 

Los Patios y Pamplona cada uno con el 0,8% del total. 

 
1.1.1 Principales Causas de Defunciones Fetales 

 
Como se puede apreciar en la tabla 1, la principales causas de muerte no fetal en 

el departamento, con un 97,2% de participación en el año 2018, son las 

complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento; situación que no ha 

cambiado de manera significativa en comparación con la información presentada 

para el primer semestre de 2017. Según la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-10), estas complicaciones hacen referencia a las siguientes 

condiciones: i) enfermedades renales y de las vías urinarias de la madre, 



 
 
 
 

 

ii) enfermedades circulatorias y respiratorias de la madre, iii) incompetencia del 

cuello uterino y iv) embarazo múltiple. 

 

 
Tabla 1. Defunciones No Fetales en Norte de Santander según causa de la Muerte, 2017- 

2018. 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: DANE, Estadísticas Vitales, noviembre de 2018. 

 

 
1.1.2 Defunciones Fetales por Edad de la Madre 

 

 
La figura 1 muestra cómo se distribuyen las defunciones no fetales por rangos de 

edad de la madre; se puede apreciar que estas muertes se presentan en mayor 

medida en los embarazos de las mujeres entre los 20 y los 24 años, con una 

incidencia del 27% para el primer semestre del 2018. Aunque en el periodo de 

referencia se ha presentado reducción de la mortalidad no fetal en los grupos más 

vulnerables como las niñas de 10 a 14 años y las mujeres mayores de 45 años, las 

defunciones siguen siendo elevadas e incluso han crecido en algunos rangos, por 

lo tanto, en términos generales sigue estando latente la necesidad de atender 

integralmente a las mujeres en embarazo, reduciendo la incidencia de las 

defunciones por causas evitables. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Defunciones No Fetales en Norte de Santander, según Edad de la Madre, 2017- 

2018. Fuente: DANE, Estadísticas Vitales, noviembre de 2018. 

 
1.2 Número de defunciones no fetales 

 
En cuanto a las defunciones no fetales se presentaron 2.795 en Norte de Santander 

en 2017 y 3.463 en 2018 (con corte a 28 de septiembre de 2018), es decir, se 

presentó un incremento de 30,3%. Analizando la tasa de mortalidad, expresada 

como el número de defunciones ocurridas durante un período determinado por cada 

mil habitantes, se observa que el Departamento en 2017 presentó una tasa de 2,0 

defunciones por cada mil habitantes y en 2018 la tasa fue de 2,6 defunciones por 

cada mil habitantes. Por lo anterior, Norte de Santander presenta una creciente 

problemática de mortalidad. 

Los municipios con mayor tasa de mortalidad en 2017 fueron Durania (3,5), Villa 

Caro (2,9), Santiago (2,8), Cácota (2,8) y Tibú (2,7). Para 2018 los municipios fueron 

Gramalote  (3,7), Durania  (3,3), Lourdes (3,3), Mutiscua  (3,2), Tibú (3,2) y Cúcuta 

(3,2). 

 
1.2.1 Principales causas de defunciones no fetales 

 
Por otra parte, según la información preliminar del DANE para 2017, entre las 

principales causas de muerte se encuentran: enfermedades isquémicas del corazón 

(16,2%), enfermedades crónicas vías respiratorias inferiores (8,3%), enfermedades 

cerebrovasculares (7,5%), infecciones respiratorias agudas (4,9%) y diabetes 

mellitus (4,6%); es decir estas cinco enfermedades concentran el 



 
 
 
 
 

 

41,5% de las muertes del Departamento. Para el año 2018, asciende los homicidios 

como una de las principales causas, quedando el listado de las cinco principales 

causas de las siguiente manera: enfermedades isquémicas del corazón (13,5%), 

enfermedades crónicas vías respiratorias inferiores (6,6%), agresiones (homicidios) 

inclusive secuelas (6,1%), enfermedades cerebrovasculares (5,9%) e infecciones 

respiratorias agudas (5,3%), en conjunto estas enfermedades representan 37,4% 

de las defunciones de Norte de Santander. 

 

 
2. Contextualización del delito 

 
El homicidio, como la consecuencia más grave de cualquier manifestación de 

violencia en contra de un individuo, ha estado presente en la sociedad durante todos 

los tiempos, según análisis de dicho fenómeno, en lo que refiere a Norte de 

Santander responden a lo que sería el deseo por el control territorial y manejo de la 

frontera, ya sea por el contrabando, la extorsión o el narcotráfico, por parte de 

grupos armados organizados, es decir, manejo de sectores estratégicos para la 

financiación de su actuar delictivo, generando ingresos de manera ilegal, a esto 

además se suman fenómenos que lo precipitan como cultivos ilícitos, tráfico de 

estupefacientes en menores cantidades, delincuencia común, la intolerancia social 

entre otros aspectos en donde se podría destacar la problemática por el desempleo 

que sufre la región, en especial, la capital San José de Cúcuta. 

Con base a esto se muestra una descripción de los factores que inciden en la 

comisión de esta conducta delictiva del homicidio presentado en el departamento 

Norte de Santander, de acuerdo a los datos registrados en el Sistema de 

Información Estadístico Delictivo Contravencional y Operativo de la Policía Nacional 

(SIEDCO). 

 
Para el año 2017 se presentaron 514 homicidios en el departamento Norte de 

Santander y en lo corrido del presente año van 423 casos, a la fecha se registra una 

reducción en los homicidios del 3% (14 casos menos), al pasar de 409 hechos hasta 

el 31 de octubre en el 2017 a 423 durante el presente año. 



 
 
 
 

 
Tabla 2. Homicidios registrados por municipio 2017-2018 

 
 

Municipio 
Del 01/01/2017 

al 31/10/2017 

Del 01/01/2018 

al 31/10/2018 

Variación 

absoluta 

Variación 

porcentual 

Participación % 

2018 

CÚCUTA (CT) 196 161 -35 -18% 38% 

TIBU 56 57 1 2% 13% 

VILLA DEL 

ROSARIO 
 

31 
 

28 
 

-3 
 

-10% 
 

7% 

OCAÑA 36 25 -11 -31% 6% 

TEORAMA 8 20 12 150% 5% 

EL TARRA 11 19 8 73% 4% 

CONVENCION 11 17 6 55% 4% 

LOS PATIOS 5 11 6 120% 3% 

EL CARMEN 10 11 1 10% 3% 

HACARI 2 10 8 400% 2% 

EL ZULIA 3 9 6 200% 2% 

SARDINATA 11 8 -3 -27% 2% 

ABREGO 3 8 5 167% 2% 

SAN CALIXTO 0 7 7 100% 2% 

PAMPLONA 4 5 1 25% 1% 

BUCARASICA 1 5 4 400% 1% 

SANTANDER 5 4 -1 -20% 1% 

GRAMALOTE 0 3 3 100% 1% 

LA ESPERANZA 0 3 3 100% 1% 

TOLEDO 0 3 3 100% 1% 

SAN CAYETANO 3 2 -1 -33% 0% 

LA PLAYA 2 1 -1 -50% 0% 

RAGONVALIA 2 1 -1 -50% 0% 

CHINACOTA 1 1 0 0% 0% 

CUCUTILLA 1 1 0 0% 0% 

BOCHALEMA 0 1 1 100% 0% 

CHITAGA 0 1 1 100% 0% 

DURANIA 0 1 1 100% 0% 

SANTIAGO 2 0 -2 -100% 0% 

HERRAN 1 0 -1 -100% 0% 

MUTISCUA 1 0 -1 -100% 0% 

SALAZAR 1 0 -1 -100% 0% 

SILOS 1 0 -1 -100% 0% 

VILLA CARO 1 0 -1 -100% 0% 

TOTAL 409 423 14 3% 100% 
 

 
 

Fuente: SIEDCO Policía Nacional Período periodo del 01/01 AL 31/10 años 2017-2018 



 
 
 
 

 

El municipio de Cúcuta presenta el 38% de participación (161) de los homicidios 

ocurridos en el departamento seguido por Tibú con 13% (57), Villa del rosario 7% 

(28) y Ocaña 6% (25) homicidios, en relación a la zona de afectación, los homicidios 

en la parte urbana registran 276 casos durante la vigencia actual. 

 
Con una tasa delictiva de 37 homicidios por cada 100.000 habitantes la ocurrencia 

de este delito en el departamento en lo corrido del 2018, el 67% obedece a 285 

hechos ocurridos mediante la modalidad de sicariato, derivados de la venganza, el 

ajuste ilegal de cuentas y los problemas personales entre víctimas y victimarios; 

como segunda consecuencia se encuentran 39 casos 9% debido a la intolerancia 

social ocurridos mediante la modalidad de riña, 33 casos 8% donde las víctimas 

fueron agredidas en el momento en que iban a ser atracadas y 12 casos 3% donde 

resultaron lesionados funcionarios de la fuerza pública. 

 
Los homicidios cometidos con arma de fuego tienen la mayor participación con el 

84% (354 casos), seguidos de los acontecidos con arma blanca y/o corto punzante 

que aportan el 10% (44 casos), continúan los elementos contundentes con el 2% (9 

casos). 

 

 
3. Configuración de las dinámicas del conflicto armado en el Catatumbo 

desde la mirada de niños niñas, adolescentes y jóvenes1
 

 
Las dinámicas del conflicto armado en el departamento pueden ser abordadas 

desde diferentes perspectivas, en este caso desde un análisis hermenéutico a 

dibujos y narrativas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) de los 

municipios priorizados para la implementación del Acuerdo de Paz en Norte de 

Santander así: Sardinata, Tibú, El Tarra, Teorama, Convención, San Calixto, Hacarí 

y El Carmen. Las reflexiones de los NNAJ han sido promovidas por un ejercicio 

pedagógico que invita a pensar otra historia a partir de las vías de la paz, y cómo 

pudiesen aportar a los pilares del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial y 

la visión de territorio desde abordajes artísticos y narrativos, dibujando y narrando 

el Catatumbo que sueñan y que pueden construir. 

 
1 Los análisis aquí presentados hacen parte del trabajo del Grupo de Investigación en estudios sociales y 
pedagogía para la paz (GIESPPAZ) en el marco del proyecto El Catatumbo que soñamos. Aportes al PDET 
Catatumbo desde las voces de NNAJ de los 8 municipios priorizados para la implementación del Acuerdo de 
paz. Norte de Santander, II Semestre 2018. 



 
 
 
 

 

Resultado de ese ejercicio de trabajo con 192 NNAJ de los 8 municipios priorizados, 

emergen 10 categorías que dan cuenta de la realidad del territorio desde la 

perspectiva de los NNAJ: a) Afectaciones experimentadas por las víctimas del 

conflicto armado; b) Afectaciones del derecho a la educación experimentadas por 

NNAJ; c) Afectaciones del desarrollo integral de NNAJ; d) Afectaciones 

experimentadas por el territorio; e) Afectaciones experimentadas por las familias del 

Catatumbo; f) Identificación de factores asociados a la guerra; g) Importancia de la 

dimensión espiritual para los NNAJ; h) Incursión de extranjeros y su impacto en el 

territorio; i) Rol de los NNAJ; j) Reconocimiento del campesino como actor clave. 

 
Interesa aquí abordar las categorías que se asocian de forma directa con las 

afectaciones del derecho a la vida e integridad personal. Desde su mirada, los NNAJ 

narran el sufrimiento que han experimentado ellos y sus familias debido a la guerra, 

los conflictos del territorio y la falta de apoyo del estado colombiano. Los principales 

generadores de dolor son los homicidios a población civil y familiares, y la 

desaparición forzada, reconociendo los obstáculos para afrontar procesos de duelo 

debido al desconocimiento de la verdad. 

 
En lo que respecta a las afectaciones a su desarrollo integral, los NNAJ se ven 

vulnerados, en ocasiones reprimidos y relegados pues sus aportes no son tenidos 

en cuenta. Hacen énfasis en el ambiente de guerra, temor y sufrimiento en el que 

han crecido, y ponen de manifiesto la creciente problemática del consumo de 

sustancias psicoactivas por parte de los jóvenes en varios municipios. 

 
Lo anterior se evidencia en la siguiente unidad de análisis: 

“…en la realidad los niños somos los que más sufrimos por la guerra, somos los que 

perdemos nuestros padres, y nuestras madres lloran de miedo y temor, somos los 

que crecemos en estos ambientes tan malos y llenos de guerra” (Joven 17 años, El 

Tarra). 

 
Los NNAJ también identifican afectaciones experimentadas en su territorio, 

manifestando la existencia de condiciones de guerra y paz, en parte debido a los 

discursos asociados con la implementación de acuerdo de paz en un territorio que 

se encuentra en medio de enfrentamientos entre otros grupos guerrilleros que aún 

tiene presencia y ejercen control territorial. 



 
 
 
 

 

Sobre las afectaciones experimentadas por las familias del Catatumbo, 

mencionando el alto índice de familias en condición de vulnerabilidad social, 

reconociendo la vulneración de derechos de los que han sido objeto los NNAJ y sus 

padres, afectando de manera significativa las dinámicas familiares de los entornos 

rurales violentados por el conflicto armado. 

 
Ante estas realidades manifiestan que ellos tienen un rol fundamental en el territorio 

que sueñan pues manifiestan que no solo son el futuro, sino que hacen parte de su 

presente. Junto a su rol, también reconocen a los campesinos como actores claves, 

de quienes mencionan su lucha y resistencia por la vida. 

 

 
4. Recrudecimiento del conflicto en el Catatumbo, genera menores garantías 

de protección a líderes y Defensores de Derechos Humanos 

 
Debido a la persistencia y agudización de la situación de riesgo para los líderes y 

liderezas en esta zona del país, obliga a generar un análisis profundo sobre las 

recomendaciones que realiza la CIDH, de las personas que Defienden los derechos 

en sus territorios. 

 
El CIDH, además consideró la obligación de capacitar y formar a los funcionarios 

públicos en protección garantías y asumir una política integral de protección que 

sea coherente con la protección y prevención más allá de los mecanismos o 

sistemas de protección física. 

 
En el tema de protección la mayor preocupación, es la dinámica que se presenta 

desde el pasado 14 de marzo 2018, donde se han incrementado las acciones 

armadas entre el ELN y EPL, afectando los municipios de El Carmen, Convención, 

Teorama, san Calixto, El Tarra, Hacarí, Sardinata y Ocaña; así mismo a las 

municipios de Abrego y la Playa de Belén, donde han existido movilizaciones de las 

Comunidades a espacios humanitarios de emergencia para prevalecer el derecho 

a la vida. 

 
Los grandes aumentos de corrupción e impunidad, han llevado a que los defensores 

humanos, tomen partido ante las denuncias y visibilización de DDHH, conllevando 

a ser blancos sobre amenazas directas, caso del señor GABRIEL ANGEL PRADO 

QUINTERO, miembro de la Mesa de Victimas de Ocaña, así mismo, concejales de 



 
 

 

los municipios de Hacarí, Convención y San Calixto, requieren una protección de 

urgencia que promueva sus garantías con urgencia. 

Dentro de nuestro trabajo en terreno, registramos los siguientes datos por 

homicidios contra líderes sociales: 

 
Tabla 3. Homicidios ocurridos en el transcurso de 2018 en la sub región del Catatumbo 

 
 

No. Nombre Fecha Municipio 

1 Sandra Yaneth Luna 07/02/2018 Tibú 

2 Deibis Quintero Pérez 11/02/2018 El Tarra 

3 Elkin Fabián Toro 17/02/2018 El Tarra 

4 Álvaro Pérez  San Calixto 

5 Deiver Quintero Pérez 01/06/2018 El Tarra 

6 Ezequiel Rangel Romero 07/06/2018 Hacarí 

7 Cristhian Andrey Rodríguez 20/06/2018 Hacarí 

8 Héctor Santiago Anteliz 24/06/2018 Teorama 

9 Vianney Rodríguez Bayona 11/07/2018 El Tarra 

10 Frederman Quintero 30/07/2018 El Tarra 

11 Alirio Antonio Arenas 01/09/2018 Ocaña 

12 Dioseli Noriega 14/10/2018 Convención 

13 Luis Tarazona Salamanca 09/11/2018 Tibú 

 
Los defensores de Derechos Humanos han visto como una alternativa de avanzar 

en una construcción colectiva de garantías de protección, trabajando en la 

edificación de la Paz, estable y duradera, y esperanzados en la materialización de 

una política integral de protección acorde a las realidades territoriales. 

 
A partir de diversos estudios realizados en Colombia, entre los cuales podemos 

enunciar los informes de IDEPAZ, Programa Somos Defensores, 2017, Defensoría 

del Pueblo -2017, el seguimiento de la procuraduría a través de la Directiva 

002/2017; copilan los hechos y circunstancias que conforman dos tipos: La violencia 

ejercida de manera directa por el aparato institucional y la configurada por la 

condición socioeconómica y condición de vulneración social de los defensores, que 

sin duda terminan con fenómenos devastadores 

 
Observando que los homicidios de líderes sociales en el departamento aumentaron 

en el 2018, (verificar datos 2017), también las amenazas aumentaron de gran 

manera. 



 
 

 

Como se venía venir y se ha documentado, la salida de las FARC de las zonas que 

controlaban, generó un reordenamiento de los espacios, que ahora son espacios de 

disputas. El vacío notorio hace aún más fuerte, evidenciar la ausencia estatal y 

ahora áreas convertidas en escenarios de ataques contra defensores y líderes 

sociales, restructurando de los pobladores las regiones 

 
A diferencia del año anterior, en el 2018 aumentaron las amenazas a presidentes 

de juntas de acción comunal, miembros de los concejos municipales y líderes 

sociales. Ver informe año pasado y hacer el (comparativo homicidios) para mostrar 

sistematicidad y la generalidad sobre estos homicidios, en el marco de los diferentes 

factores en que ocurren los asesinatos en estos territorios de dominio histórico por 

parte de los GAO. 

 
La generalización de la violencia no ha puesto la pretensión de asesinar a los 

miembros de las intenciones colectivas, a una comunidad u organización, para 

detener los procesos de defensa de restitución de tierras y amenazas ambientales, 

sobre poder económico. 

 
Cabe resaltar la intencionalidad de construir políticas de prevención de manera 

participativa, no excluyente, donde todos tengamos un espacio de discusión. 

 

 
5. Calidad del agua como un derecho fundamental de la vida para la 

conservación de la salud 

 

El Departamento Norte de Santander posee una superficie de 21.987 Km2, 

equivalentes al 1.93% del área total de Colombia. Limita al norte y oriente con la 

República Bolivariana de Venezuela constituyendo una de las zonas de frontera 

más activa e importante del país. Actualmente cuenta con 40 municipios que 

conforman su base política administrativa. 

 
En Norte de Santander existen tres cuencas hidrográficas, Catatumbo, Arauca y 

Magdalena, las dos primeras, de importancia binacional. Uno de los afluentes 

principales del río Catatumbo, es el río Pamplonita, cuya subcuenca equivale al 6% 

del área departamental, donde se asienta el 65% de la población 

Nortesantandereana; otros afluentes importantes son el río Zulia y El Algodonal. La 

cuenca del Catatumbo es compartida con la República Bolivariana de Venezuela y 



 
 

 

requiere de una gestión conjunta para su planificación y ordenamiento a corto, 

mediano y largo plazo. 

 
La oferta ambiental actual del departamento de Norte de Santander, se encuentra 

respaldada en ecosistemas estratégicos alto andinos, de bosques tropicales y áreas 

únicas especiales. Los problemas asociados a la gestión del agua exhiben diversos 

orígenes los cuales se pueden agrupar en los siguientes aspectos temáticos: 

Administración, Oferta, demanda, conflictos y educación ambiental. 

 
5.1 Calidad del agua en Norte de Santander comparativa 2017- 2018. 

 
El parámetro para identificar los cuerpos de agua afectados en su dinámica y 

equilibrio natural en Colombia es el IRCA Índice de Riesgo de Calidad del Agua, el 

cual se define como el instrumento con el que se evalúa la calidad del agua para el 

consumo humano. Este índice se calcula en base a puntajes de riesgo asignados a 

cada característica de calidad determinados en la Resolución 2115 de 2007. 

El Índice Departamental de Riesgo de Calidad del Agua para Norte de Santander 

se obtuvo a partir de los datos del SIVICAP "Sistema de Información de la Vigilancia 

de la Calidad del Agua para Consumo Humano del Instituto Nacional de Salud, que 

en cumplimiento del Decreto 1575 de 2007 establece el sistema de protección y 

control del agua para consumo. El SIVICAP permite a las autoridades sanitarias 

departamentales, reportar los datos asociados a la calidad del agua, en función de 

sus actividades de Inspección, Vigilancia y Control en Colombia. 

Al realizar el respectivo análisis comparativo del IRCA departamental en los 

periodos de marzo del 2017 y marzo del 2018, se pudo observar que el nivel de 

riesgo se mantuvo invariable situándose en un nivel medio, el cual equivale un rango 

entre 14,1 – 35 puntos. No obstante, hubo un incremento en el IRCA en el año 2018 

con respecto al año 2017. En el mes de marzo de 2017, el IRCA departamental se 

situó en 14.1 mientras que en marzo de 2018 se situó en 25.9 puntos. 

En marzo de 2017 se reportó un cubrimiento del 57,5% de los 40 municipios, del 

departamento, se capturaron y procesaron 11 muestras en área urbana y 3 

muestras en área rural. En el mismo periodo pero en el año 2018 se reportó un 

cubrimiento del 47,5% sobre los 40 municipios del departamento, se capturaron y 

procesaron 12 muestras en área urbana y 3 muestras en área rural. 



 
 

 

A continuación, se presentan los 2 mapas temáticos del Sivicap pertenecientes a 

los 2 periodos de comparación: Año 2017 y 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Nivel de riesgo por departamento Colombia, marzo 2017. Fuente: Sivicap 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Nivel de riesgo por departamento Colombia, marzo 2018. Fuente: Sivicap 

 

De los dos mapas temáticos anteriores se concluye que el IRCA Departamental 

permaneció invariable para los periodos reportados, mes de marzo tanto del año 

2017 como del año 2018. A pesar de esto en el año 2018 se observó en el mismo 

periodo un incremento de 11,8 puntos en la escala del IRCA, esto sitúa al 

departamento de Norte de Santander con un nivel de riesgo medio asociado a la 

oferta hídrica para el consumo humano. Uno de los supuestos que trata de explicar 

la realidad de este fenómeno, se puede relacionar con la migración de venezolanos 

lo cual puede incidir en la calidad del agua en los municipios debido al 

establecimiento de grupos de migrantes cerca de cuerpos de agua y al uso del 

recurso por parte de este grupo de personas, no obstante, esto es un supuesto y no 

se tienen datos que corroboren o desmientan esta afirmación. 



 
 

 

Lo anterior puede ayudar a entender la existencia de un nivel de conflictividad que 

existe por el derecho que tienen todas las personas asentadas en un territorio de 

que se les suministre agua con calidad y no solamente cobertura con cantidad 

evidenciando una relación directa entre los esfuerzos técnicos y tecnológicos que 

se deben hacer que posibiliten garantizar el acceso digno al recurso hídrico en el 

Departamento Norte de Santander. 

 

 
6. La incidencia de la migración de población venezolana en las garantías de 

los derechos humanos 

 
La deteriorada política económica en Venezuela ha provocado el desplazamiento 

de miles de personas hacia diferentes partes del mundo. Colombia hospeda al 

mayor número de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, con un total 

de más de un millón de personas. Así mismo, en diferentes países de América 

Latina encontramos población venezolana cómo Perú, con más de medio millón, 

Ecuador, con más de 220.000 personas. Asimismo, Argentina acoge a 130.000, 

Chile a más de 100.000 y Brasil, a 85.000 migrantes, Según la Organización Mundial 

para las Migraciones OIM (2018). 

Según cifras de Migración Colombia (2018) se registran cerca de 37.000 entradas 

y 35.000 salidas de venezolanos de Colombia. Las personas que poseen la tarjeta 

de movilidad provienen de estados como Táchira, Zulia, Barinas, Carabobo y Lara. 

El 51% son hombres y el 49% restante mujeres, siendo el rango de edad entre los 

18 y los 39 años. 

El destino final de los migrantes venezolanos son países como Ecuador, Perú, Chile, 

Estados Unidos, Panamá, México, España, Argentina, Brasil y Costa Rica. En gran 

parte, los venezolanos prefieren residir en Colombia ya que es más fácil adaptarse 

a un país que es muy similar culturalmente al suyo, cerca de 69.000 venezolanos 

están legalmente en Colombia, las ciudades donde residen más venezolanos con 

Permiso especial de permanencia son Cartagena 40%, Medellín 9%, Barranquilla 

7%, Cali 4%, Bucaramanga 3% (Migración Colombia, 2018a). Muchos extranjeros 

provenientes de Venezuela solo están por un periodo corto de tiempo en Colombia 

estas ya que hace parte de una fuente y recurso de capital humano para la 

economía y la competitividad. 

Los venezolanos que mantienen una migración pendular en el que se determina el 

desplazamiento de forma diaria, para ejecutar labores que le permitan el sustento y 



 
 
 

 

el abastecimiento de los núcleos familiares, corriendo riesgos inherentes al 

desplazamiento entre las fronteras provoca enfrentamientos entre grupos al margen 

de la ley y un alto índice de criminalidad (Veleros & Becerril,2007). Las repetidas 

entradas y salidas de los territorios, con altos riesgos de contagio de enfermedades, 

virales, abandono de población vulnerable como niños y personas de la tercera edad 

genera una gran problemática para el suministro de bienes y servicios que 

promuevan una calidad de vida digna. Esto quiere decir, que los aspectos familiares 

que componen el ser humano en el desarrollo de la sociedad se desintegran en el 

momento en que uno o los dos padres cabeza de familia deciden migrar (Riaño- 

Garzón, Raynaud, Albornoz-Arias, & Mazuera-Arias, 2018). 

El estado colombiano busca garantizar los derechos humanos para todas las 

personas presentes en el territorio, incluyendo a la población migrante. Por tal razón, 

lanza el documento del Concejo Nacional de política Económica y Social, CONPES 

3606 de 2018. Que promueve por medio de estrategias para la atención de la 

migración desde Venezuela, desarrollar la defensa, protección y garantía de los 

derechos de todas las personas involucradas en los procesos migratorios. 

Así mismo, la creación de escenarios que beneficien la decisión de migrar bajo 

condiciones de libertad en las que los ciudadanos construyan su propio destino con 

el acompañamiento y protección del Estado. Esta propuesta, se llevó a cabo en el 

marco del programa construyendo país en la ciudad de Cúcuta el día 23 de 

noviembre de 2018. El acompañamiento y protección del estado a los migrantes por 

medio de desarrollo de políticas laborales, económicas, sociales y culturales. 

Estas acciones y extensiones fueron creadas para atender los improvistos de los 

desplazamientos dinámicos de la población migrante (CONPES, 2018). Así mismo 

el gobierno les debe garantizar el derecho a la vida, derecho a la libertad de 

movimiento, al asilo y a la unidad familiar. 

La ayuda y socialización del fenómeno del desplazamiento refuerza la comprensión 

y entendimiento de la crisis migratoria en el objetivo principal es la integración de 

políticas efectivas para el aprovechamiento de los recursos en las organizaciones 

como fuente de crecimiento económico, disminución del desempleo y la 

informalidad y la generación de oportunidades para esta población. 



 
 
 

7. Incidencia económica y  competitiva de las migraciones colombo- 

venezolanas en la calidad de vida 

 
Los recursos limitados, la exclusión, el aumento del desempleo, la inseguridad, la 

desigualdad y demás factores de orden económico, cultural y social, han sido los 

temas más cuestionados por quienes estudian y evalúan el impacto del flujo 

migratorio existente en nuestro país, no obstante, la situación imparte debido al 

crecimiento acelerado que presenta el mismo durante los dos últimos años en 

nuestro territorio, es así como el Gobierno Nacional está permanentemente 

diseñando estrategias para registrar, organizar, controlar y apoyar a dicha población 

con dos propósitos principales, primeramente para analizar el comportamiento de la 

movilización y segundo, para orientar asertivamente la toma de decisión de acuerdo 

a las políticas públicas, por tal razón, (Migración Colombia, 2018) a través de su 

sistema de información registra que 1.620.494 migrantes presentan Tarjeta de 

Movilidad Fronteriza (TMF) a Febrero de 2018 donde un 32% de los mismos son 

procedentes de Táchira y el 10% de Zulia, siendo lo anterior un referente importante, 

para aludir con precisión que Cúcuta por ser la zona fronteriza más cercana a dichos 

municipios, se convierte en una de las principales rutas de transito de mayor 

accesibilidad por la diáspora venezolana afectando a todo el Departamento de Norte 

de Santander, de hecho, presenta el mayor registro de migrantes en el RAMV con 

un 18,6% según (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2018). 

Por otro lado, según el registro de ingreso de extranjeros a nivel Departamental, la 

ciudad de mayor hospedaje de migrantes a Diciembre de 2017 es Cúcuta con más 

de 9.000 ingresos, seguidamente Pamplona y Ocaña (Tabla 4), pero si bien es claro, 

la competitividad de la región depende y se sujeta a estrategias de inversión y de 

emprendimiento que permitan dinamizar los diferentes sectores empresariales para 

la generación de empleo, pero actualmente existen muy pocos procesos de 

innovación y desarrollo (I+D) que afiancen y aseguren que la economía del territorio 

sea sustentable y sostenible, lo que ha conllevado a que se reporte continuamente 

estudios y cifras que resaltan las necesidades y las crisis humanitaria que padecen 

ambos países. 



Tabla 5. Motivos de expedición de inmigrantes a 20183
 

 
 
 

 

Tabla 4. Número de entradas según el municipio o ciudad hospedaje2
 

 
 

Ciudad Hospedaje Número de entradas 

Cúcuta 9.076 

Pamplona 110 

Ocaña 73 

Bóchamela 15 

Abrego 5 

 
 

 

Desde las estructuras humanísticas y sociales a nivel mundial, una de las causas 

para que el ser humano se encuentra en situación migrante es por la búsqueda de 

garantías que le permitan satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida, 

sin embargo, en ese proceso de movilidad la economía del Departamento y del País 

se ve afectada por los motivos de expedición de los migrantes, ya que priman 

procesos comerciales, emprendedores y empresariales. Con relación a lo descrito, 

a continuación se presenta la vocación de permanencia por migrantes en el territorio 

nacional. 
 
 
 

 

Motivos de expedición Participación 

Compra de víveres 47% 

Visita familiar 20% 

Turismo en Zona de frontera 12% 

Otras actividades no remuneradas 9% 

Trabajadores Agrícolas e industriales 5% 

Otros 7% 

 
 
 
 
 
 

2 La tabla presenta información del registro de ingresos de extranjeros a diciembre de 2017 en el 

Departamento Norte de Santander. Fuente: Datos obtenidos en (Ministerio de Relación Exteriores, 

2017) 
3 La tabla presenta información de motivos de expedición de inmigrantes. Fuente: (Migración 

Colombia, 2018) 



 
 
 

 

Confrontando los datos y desde la dinámica laboral, la tasa de desempleo en el 

trimestre de Julio-Septiembre es de 16.2% presentándose un aumento acelerado 

en comparación a 2017 que para el mismo trimestre fue de 15.7% según (DANE, 

2018), de igual manera, desde las realidades a nivel territorial se debe mencionar 

que existe una gran población de migrantes irregulares, careciendo incluso del 

permiso especial de permanencia (PEP), lo que conlleva a que resulte difícil atender 

y caracterizar dicha población pero sobre todo incidir para que se genere no solo un 

aumento de la informalidad laboral y empresarial, sino también de diferentes delitos 

en zonas urbanas y rurales, es decir, aspectos negativos que forzan a la sociedad 

percibir, excluir o afectar la integridad de los migrantes. 

Finalmente, el estado aun cuando reconoce que las estrategias humanitarias deben 

estar integradas de acuerdo a los DDHH, se tiene claro que la calidad de vida sigue 

disminuyendo paulatinamente y que las ventajas competitividad frente a la 

economía son limitadas, por tanto, es seguro y claro que la presión y las 

inestabilidades económicas afectaran el bienestar de las personas 

independientemente de su nacionalidad, no obstante, se espera que a través de 

inversiones y de proyectos productivos con gran impacto social se asegure la 

inclusión y el desarrollo económico del Departamento. 
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