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Norte de Santander es uno de los departamentos más afectados por la violencia 
producida por la presencia de grupos armados ilegales, y cuya incidencia tiene eco 
principalmente en vulneraciones al derecho a la vida y la integridad personal. En ese 
sentido, se están realizando grandes esfuerzos para materializar la Paz, tomando como 
punto de partida, la hoja de ruta marcada por la implementación del Acuerdo 
rmado entre el Gobierno nacional y las FARC-EP. 

Es importante destacar, que este acuerdo busca la participación de los colombianos 
en los asuntos públicos y la construcción de democracia como mecanismo de ruptura 
entre política y armas; es por ello que se propone dentro de los acuerdos generar 
mayor participación ciudadana con acciones que fortalezcan y den garantías a los 
movimientos y organizaciones sociales, convirtiéndose en uno de los grandes retos en 
el territorio.

Así mismo, es relevante estudiar la incidencia que ha tenido el conicto armado sobre 
el medio ambiente, encontrando que la principal problemática se centra en 
conictos por el uso del agua y el uso indebido del suelo, así como la afectación 
ambiental producida por el ejercicio de la minería.

Por último, la incidencia del conicto armado, no es la única causa de las 
afectaciones al derecho a la vida y la integridad personal, 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, aumentado la 
vulnerabilidad de los individuos y prolongando la incertidumbre, persecución y 
continua violación a los derechos humanos (Bárcena, 2016), son también objeto de 
especial atención en este informe.  
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Norte de Santander es uno de los 32 
departamentos de Colombia. Se 
localiza geográcamente 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 
m u n i c i p i o s  r e p a r t i d o s  e n  6 
s u b r e g i o n e s :  O r i e n t e ,  N o r t e , 
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 
c ien to  c incuenta  y  nueve  m i l 
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 
d e p a r t a m e n t o s  d e  B o y a c á  y 
Santander, y al oeste con Santander y 
Cesar.

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

Nuestro departamento

En este departamento fue creada la Gran Colombia, además de ello, ha dado al país 
varias personas importantes como Francisco de Paula Santander (primer presidente 
de la República y fundador del Ejército Nacional), Camilo Daza (fundador de la Fuerza 
Aérea Colombiana), Rafael García Herreros (fundador del Minuto de Dios), Fabiola 
Zuluaga (la mejor tenista del país), Virgilio Barco (ex-presidente de la República) y José 
Eusebio Caro, importante literato y fundador del Partido Conservador.

Fuente: Gobernación de Norte de Santander
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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 es una síntesis conceptual, con la que la Red podrá 
delimitar sus líneas de investigación y, por ende, cada miembro podrá realizar 
observaciones de interés particular contribuyendo así al mismo objetivo general 
común.

El ejercicio se desarrolló teniendo en cuenta los pasos propuestos en el “Cuaderno 
para la Identicación y diseño de Proyectos de Desarrollo”, elaborado por la 
Fundación CIDEAL en 2001. En resumen, se listaron las principales situaciones problema 
que han identicado 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 “nes”. 

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 son desarrolladas en el presente informe. 

Metodología
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Las diferentes problemáticas presentes en el territorio, requieren de la puesta en 
práctica de mecanismos para disminuir su impacto, dadas las consecuencias sociales 
y económicas, por lo cual surge la necesidad de analizar características sociales de las 
personas y familias. En este sentido, se hace necesario iniciar con el análisis de las 
expectativas de vida y los decesos como parte de la crisis y migración presentes en la 
región, desencadenando incertidumbre y preocupación excesiva por el alto número 
de refugiados, que a su vez impactan en la estabilidad social, económica y laboral.

Esperanza de Vida al Nacer

Como se evidencia en la tabla 1, la esperanza de vida al nacer de la población Norte 
Santandereana, proyectada para el periodo 2015 a 2020 sigue siendo muy inferior a la 
Nacional, ya que, en promedio, se espera que un recién nacido en este periodo viva 3 
años menos, suponiendo que se mantengan constantes las tendencias de mortalidad 
a lo largo de toda su vida. Con un valor de 73,32 años se ubica en el puesto 21 entre 29 
departamentos para los que hay información, tan sólo un poco mejor que Putumayo, 
Cauca, Meta y otros departamentos con fuerte incidencia del conicto armado.

Tabla 1. Esperanza de Vida al Nacer, Nacional y Departamental, según sexo y total 
2015 - 2020.

Fuente: DANE, proyecciones Censo 2005.

Por otro lado, se puede resaltar que en el departamento existe una diferencia 
relativamente signicativa entre la esperanza de vida de los hombres y de las mujeres, 
ya que se espera que éstas últimas vivan 7,6 años más; la brecha entre los sexos es 
además superior a la que se presenta a nivel Nacional, esto evidentemente está 
relacionado con las dinámicas de violencia presentes en el territorio, que afectan en 
mayor medida la esperanza de vida de los hombres.

Análisis de las Defunciones 

Según la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
1(DANE) , las defunciones se encuentran divididas en fetales y no fetales. 

____________________________________________
1 http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demograa-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion

Análisis Situacional
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En el caso de  Norte de Santander se registraron 1.084 defunciones fetales en el año 
22017  situándolo como  el sexto departamento con mayor nivel de defunciones, de los 

cuales el 95% se concentraron en Cúcuta. En cuanto a las defunciones no fetales se 
presentaron 2.946 en Norte de Santander de los cuales el 75,3% ocurrieron en Cúcuta. 

3Por otra parte, la tasa de mortalidad  para Norte de Santander para lo corrido a junio 
del año 2017, fue de 2,92, mientras que a nivel nacional la tasa fue de 2,44. Por lo 
anterior, se evidencia que el  departamento tiene una fuerte problemática de 
mortalidad. 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%), diabetes mellitus 
(4,6%) y enfermedades hipertensivas (4,1%).

Contextualización de los delitos de homicidio y violencia intrafamiliar en el 
departamento

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 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 narcotráco, por parte de grupos armados organizados, 
es decir, manejo de sectores estratégicos para la nanciación de su actuar delictivo, 
generando ingresos de manera ilegal; además se suman fenómenos que lo precipitan 
como cultivos ilícitos, tráco de estupefacientes en menores cantidades, delincuencia 
común, 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 en lo anterior se mostrará una descripción de los factores que inciden en la 
comisión de esta conducta delictiva del homicidio presentado en el departamento, 
de acuerdo a los datos registrados en el Sistema de Información Estadístico Delictivo 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO).

Para el año 2016 se presentaron 515 homicidios en el departamento y en lo corrido del 
año van 428 casos, lo que indica que a la fecha se registra una reducción en los 
homicidios del 5% (22 casos menos), en el comparativo del período de tiempo 
comprendido entre el 01 de enero al 19 de noviembre de 2017, tal como se evidencia 
en la tabla 2. 
____________________________________________
2 Con corte a junio de 2017
3
 Expresada como el número de defunciones ocurridas durante un período determinado por cada mil habitantes
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Tabla 2. Homicidios registrados por municipios

FUENTE: SIEDCO Policía Nacional Período periodo del 01/01 al 20/11 año 2017

En relación a la información evidenciada en la Tabla 2, el municipio de Cúcuta 
presenta el 49% (209) de los homicidios ocurridos en el departamento, seguido por Tibú 
con 14% (59), Villa del rosario 8% (36) y Ocaña 8% (34) homicidios. En relación a la zona 
de afectación, los homicidios en la parte urbana registran 276 casos durante la 
vigencia actual; de igual forma en la zona rural el fenómeno presentó 152 casos.

4Con una tasa delictiva de 31 homicidios  la ocurrencia de este delito en el 
departamento en el 2017, obedece al 64% (276 casos) 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 registra el 12%  
(51 casos) debido a la intolerancia social en la modalidad de riña, el 8% (33 casos) de 
las víctimas agredidas en la modalidad de atraco, el 2% (7 casos) donde resultaron 
lesionados funcionarios de la fuerza pública y el 1% (6 casos) debido a problemas entre 
cónyuges donde los compañeros permanentes dieron muerte a sus parejas.

Cabe resaltar, que los homicidios cometidos con arma de fuego tienen la mayor 
participación con el 84% (360 casos), seguidos de los acontecidos con arma blanca 
y/o corto punzante que aportan el 13% (56 casos), continúan los elementos 
contundentes con el 2% (9 casos).
_______________________________________
4.
 Número de homicidios ocurridas durante un período determinado por cada 100.000 habitantes

Municipio Casos 2017  Participación %  Municipio Casos 2017  Participación %  

Cúcuta 209 48,8% San Cayetano  3 0,7% 

Tibú 59 13,8% Abrego 3 0,7% 

Villa Del Rosario  36 8,4% Pamplona 3 0,7% 

Ocaña 34 7,9% La Playa 3 0,7% 

Sardinata 11 2,6% Santiago 2 0,5% 

El Tarra 11 2,6% Ragonvalia  2 0,5% 

El Carmen 10 2,3% Silos 1 0,2% 

Convención  10 2,3% Cucutilla 1 0,2% 

Teorama 8 1,9% Herrán 1 0,2% 

Puerto Santander  5 1,2% Bucarasica  1 0,2% 

Los Patios  5 1,2% Mutiscua 1 0,2% 

El Zulia 4 0,9% Chinácota  1 0,2% 

Hacarí  3 0,7% Salazar 1 0,2% 
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La violencia Intrafamiliar es uno de los tipos de violencia más invisibles y más difíciles de 
abordar y está asociada íntimamente a patrones culturales que refuerzan su 
ocurrencia e invisibilidad  como los mitos acerca de la supremacía de los hombres 
sobre las mujeres, de las personas adultas sobre las más jóvenes y de todos frente a los 
adultos mayores;  acerca de la  inviolabilidad de la intimidad familiar, o de la 
aceptación de la violencia como único camino para la solución de los conictos o 
como un  aspecto inevitable de la vida, lo que hace que su denuncia suele ser difícil y 
vergonzosa.

La violencia intrafamiliar comienza con una acumulación de tensiones y presiones que 
nalmente acaban en manifestaciones de agresiones físicas y psicológicas hacia 
cualquier miembro del núcleo familiar (generalmente hacia la mujer), el agresor 
demuestra una actitud calmada y relajada contraria a la de la víctima que advierte 
confusión, miedo e inseguridad producto de la agresión sufrida, posteriormente 
aparece un periodo de calma acompañado de manifestaciones de cariño y afecto 
por parte del agresor quien toma una actitud de arrepentimiento y decisión de cambio 
que generalmente termina por repetir el ciclo de agresión y máxime cuando la víctima 
comparte el mismo espacio de convivencia. Esta violencia también trae consigo otro 
tipo de costos denominados costos indirectos, dentro de los cuales se encuentran: la 
pérdida de días de trabajo, el bajo rendimiento escolar, la disminución de la 
productividad laboral y, por ende, la pérdida de empleo y la baja en los ingresos 
laborales de la mujer.

Los datos que se presentan en los análisis de datos permiten reconocer como 
departamentos más vulnerables por la violencia intrafamiliar a: Cundinamarca: 27.823; 
Antioquia: 8.077; Valle del Cauca: 5.724; Santander: 3.888; Boyacá: 3.095; Bolívar: 2.538; 
Nariño: 2.236; Meta: 2.195; Huila:2.187 y Cauca: 2.157. Los departamentos con menor 
número de casos son: Guainía: 21; Vichada: 38; Vaupés: 48; Guaviare: 54; Amazonas: 

586; San Andrés y Providencia: 125 y Chocó: 159.

Norte de Santander, ocupa el decimo tercer lugar con 1.567 casos de violencia 
Intrafamiliar, reportando en el año 2017 una disminución del 0,50 % comparativo con el 
año anterior (tal como se evidencia en la tabla N° 3), donde 1.354 mujeres continúan 
siendo las víctimas con mayor afectación, y su compañero permanente radica como 
victimario en la mayoría de los casos.

Tabla N° 3. Casos de Violencia Intrafamiliar a Nivel Nacional – Comparativo en el 
periodo de enero a octubre, año 2016 y 2017

Departamento Casos 2016 Casos 2017 
Participación 

2016 % 

Participación 

2017 % 

Norte de Santander 1.835 1.567 2,58 % 2,08 % 

Colombia  66.517 61.525   
 

5. Fuente: SIEDCO Policía Nacional Período periodo del 01/01 al 20/11 año 2017 
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Para el año 2016 se presentaron 2.119 casos de violencia intrafamiliar en el 
departamento y en lo corrido del año van 1.547 casos, lo que indica que a la fecha se 
registra una reducción en la violencia intrafamiliar del 26,99% (572 casos menos), en el 
comparativo del período de tiempo comprendido entre el 01 de enero al 31 de 

octubre de 2017. 

Tabla N° 4 – Casos reportados de Violencia Intrafamiliar en el departamento 

FUENTE: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) - DIJIN. Información Preliminar, 
datos extraídos sujeto a variación

En relación a la información evidenciada en la Tabla N° 4, el municipio de Cúcuta 
presenta el 62.18% (962) de los casos de violencia intrafamiliar ocurridos en el 
departamento, seguido por Ocaña con 14,16% (219), Los Patios con 6,40% (99), Villa del 
Rosario con 6,33% (98) y Tibú con 1,94% (30) casos de Violencia Intrafamiliar. En los casos 
reportados de violencia intrafamiliar en lo transcurrido del año 2017, 799 casos fueron 
realizado sin empleo de arma, 578 casos emplearon armas contundentes, seguido de 
118 sasos que emplearon en el hecho armas blancas o cortopunzantes y los demás 
casos emplearon escopolamina (45) y armas de fuego (14).

 Cabe resaltar, que los municipios que no han presentado ningún caso de violencia 
intrafamiliar entre el año 2016 y 2017 son: Hacarí y San Calixto; los municipios de El Tarra, 
Gramalote, Labateca y Silos no presentaron ningún caso de violencia intrafamiliar en el 
año 2017, en cambio los municipios de Bucarasica, Cáchira, Herrán y Santiago 
presentaron casos reportados para el año 2017.

Municipio Casos 2017 Participación 2017 %  

Cúcuta 962 62,18 % 

Ocaña 219 14,16 % 

Los Patios 99 6,40 % 

Villa del Rosario  98 6,33 % 

Tibú 30 1,94 % 

Pamplona 28 1,81 % 

Sardinata 18 1,16 % 

El Zulia 17 1,10 % 

Abrego 9 0,58 % 

La Playa  7 0,45 % 

Durania 6 0,39 % 

Chitagá 5 0,32 % 

Chinácota 4 0,26 % 

Convención 4 0,26 % 

Lourdes 4 0,26 % 

San Cayetano 4 0,26 % 
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Conguración de las dinámicas del conicto armado en el territorio 

En este apartado se presenta un análisis de los cambios que han presentado las cifras 
de víctimas del conicto armado registradas por la Red Nacional de Información entre 

6
el año 2016 – 2017 .  En ese sentido, los datos evidencian que el porcentaje de 
variación del departamento en todos los hechos victimizantes (actos terroristas, 
amenazas, desaparición forzada, minas y secuestros), representa una disminución en 
al menos un 25% de los hechos estudiados. 

En el caso particular de los Actos terroristas, los datos evidencian que para el 2016 el 
municipio con más alta incidencia de este tipo de hecho fue San Calixto con el 26% (20 
casos), seguido de Cúcuta con 14% (11 casos). Sin embargo, el registro permite ver que 
para el año 2017, en el municipio San Calixto no registró casos y en Cúcuta se ha 
disminuido a un 9% (2 casos), lo cual indica cambios en la conguración de 
conictividades en el territorio del Catatumbo, en un municipio que tuvo presencia y 
control territorial de la guerrilla de las FARC-EP. Así mismo, los datos revelan que el 
incremento más alto de las acciones terroristas tuvo lugar en el municipio de Teorama 
que pasa de un 5% (4 casos) a un 32% (7 casos). En consecuencia, la variación 
departamental referenció una disminución del 72%. 

En relación a las amenazas, la variación total del departamento se redujo en 30%, con 
la característica particular que en el año 2016 las más afectadas fueron las mujeres en 
un 60 % (92 casos) y para el año 2017 este dato se disminuyó al 45% (48 casos).  Las 
principales reducciones se evidencian en los municipios: Ábrego, El Carmen y Hacarí, y 
los incrementos que más destacan tienen lugar en: San Calixto, Tibú y Villa del Rosario 
(ver tabla 5). 

Tabla 5. Porcentaje de amenazas por municipio

FUENTE: Red Nacional de Información. 01-Nov-2017 

Seguidamente, los registros indican reducciones en los incidentes por explosión de 
minas antipersonal, cuya variación es del 75%, teniendo que en 2016 los municipios 
afectados fueron: Convención, El Carmen, El Tarra, Ocaña, San Calixto y Tibú; y que 
para el 2017 se concentran únicamente en Convención y Ocaña.  
_____________________________________
6 Fecha de corte de la información: 01Nov2017
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Municipio 2016 2017 

Ábrego 11 7,19% 4 3,74% 

El Carmen 10 6,54% 3 2,80% 

Hacarí 13 8,50% 5 4,67% 

San Calixto 5 3,27% 8 7,48% 

Tibú 7 4,58% 13 12,15% 

Villa del Rosario 2 1,31% 8 7,48% 

 



Finalmente, en lo que respecta al secuestro, la disminución porcentual de 27%, 
pasando de 11 eventos a 8 eventos, teniendo que para Cúcuta y El Tarra en el 2016 el 
registro fue de 18% en cada municipio, los mismos que para 01 de noviembre de 2017 
no registró casos. En relación a las áreas geográcas de concentración del aumento 
de este hecho victimizante, se destacan Bucarasica, Chitagá, Hacarí y Sardinata. 

Análisis de las nuevas conictividades en el territorio que inciden en la garantía 
7

de seguridad a líderes y lideresas en el departamento  

El departamento viene realizando grandes esfuerzos en materializar la Paz, siendo un 
laboratorio interesante en la implementación de los acuerdos de la Habana, 
especícamente la apertura democrática para construir la paz. Sin duda, los líderes y 
las lideresas en este territorio vienen realizando máximos esfuerzos para mantener la 
participación en la construcción de paz, con los riesgos que conlleva generar diálogo 
y concertación en un escenario donde existen muchos intereses económicos, político -
administrativos. La “verdad” es compleja y debe describirse desde todas las partes de 
la sociedad; es por ello que nuestra observación nos ha llevado a revisar de la mano de 
líderes y representantes de las organizaciones las causas que inciden en la garantía de 
la seguridad de ellos como miembros de una comunidad comprometida con la paz.

Los  principales factores de riesgo que se  observan  son el resurgimiento de Grupos 
Armados al margen de la ley en varias zonas, la estigmatización por apoyar procesos 
de sustitución de coca,  el avance de la explotación minero energética, el 
seguimiento por parte de la fuerza pública a líderes y  las pocas garantías que se 
ofrecen para continuar con sus liderazgos, las demoras en sus análisis de riesgos, el 
poco equipamiento para sus medidas de protección, las tardanzas en las denuncias 
presentadas por parte de los organismos del Estado, con la esperanza de que  estas 
sean investigaciones exhaustivas, prontas e imparciales y que a su vez conozcan la 
procedencia de sus amenazas (Observatorio Integral de Paz y de Derechos, 2017).

De acuerdo a los instrumentos aplicados (Entrevistas), se le pregunta a los líderes por sus 
amenazas, estos expresan no saber su procedencia, pero tienen la certeza que son el 
resultado de su trabajo incondicional y su intervención en los procesos de construcción 
de Paz que se desarrollan en la región. Así mismo, como consecuencia de la demora 
de la implementación de los acuerdos de la Habana, afecta la continuación de los 
procesos que se desean ver cristalizados en el territorio, por otro lado, esperan la 
edicación de política clara sobre protección, una verdadera articulación 
Institucional coherente y precisa, que pueda resolver temas de los vacíos territoriales 
dejados por las FARC (Observatorio Integral de Paz y de Derechos, 2017).

Dentro de los hallazgos más recientes se encuentran las nuevas dinámicas de 
seguridad que se presentan como lo son: nuevas estructuras ilegales y el aumento de  
______________________________________________
7
El análisis que aquí se presenta corresponde a la visión del Observatorio integral de paz y derechos humanos para la 

región del Catatumbo, mismo que se hace responsable de las armaciones aquí realizadas.
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los grupos criminales y a su vez el incremento de los delitos comunes, ante la debilidad 
del Estado por entregar alternativas productivas; el aumento de los cultivos de coca en 
el Catatumbo como medida de acceso a los reconocimientos económicos. Así mismo, 
se han generado afectaciones colectivas, debido a amenazas a líderes y presidentes 
de juntas por parte de algunos actores para regular condiciones en las comunidades 
que, sin duda, redundan en las garantías de seguridad de los líderes, impidiendo su libre 
desenvolvimiento ante sus comunidades. Las afectaciones acentuadas son las 
llamadas extorsivas, llamadas a reuniones y reuniones, para colocar condiciones 
especiales por parte de actores armados.

En el Departamento de Norte de Santander en la actualidad existen varios líderes de 
Juntas de acciones comunales amenazados desde el año 2015, aumentando los 
casos denunciados en el municipio de Tibú, Ocaña y el corregimiento de la Gabarra en 
el 2017, la desaparición aun sin respuesta del líder comunal Henry Pérez, las amenazas 
al alcalde de El Zulia, Elkin Caballero y el atentado en su casa al Personero de Hacarí 
Diógenes Quintero, así mismo las amenazas a cinco  personeros del Catatumbo, los 
cuales solo, dos tenían esquemas de seguridad.

Se han aumentados los casos de homicidios que para mayo de este año se 
encontraban en 24 casos en el Departamento, en la actualidad solo para el municipio 
de Ocaña van a la fecha 34 homicidios y 158 amenazas a 15 de noviembre del 
presente año (Guerrero, 2017). De hecho, 40 miembros del INPEC amenazados entre 
sindicalizados y no sindicalizados (Ramos, 2017), por otra parte, las amenazas a 16   
miembros de la mesa departamental víctimas (La opinión, 2017). El aumento de los 
delitos comunes como VIF que de acuerdo a la Policía Nacional se encuentran en el 
municipio de Ocaña, en 224 casos de los cuales 131 tienen medidas de protección, 
ante la scalía van a la fecha 263 casos de los cuales 40 casos se encuentran vigentes y 
los otros han sido lesiones personales sin secuelas, conductas atípicas y casos no 
penales que pasan hacer tratados por comisaria de familia (Lara, 2017).

Finalmente, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo regional Ocaña a marzo del 2017, 
fueron asesinados en Colombia, 156 líderes sociales, de los cuales 8 de estos casos se 
presentaron en el Norte de Santander y 1 en la región de Ocaña. Acentuado entre el 1 
sept al 25 noviembre de 2017. De hecho, siguen aumentando los homicidios en Ocaña 
en 9 casos y Convención 5 casos (Torres, 2017).

Calidad del agua como un derecho fundamental de la vida para la 
conservación de la salud

Garantizar el acceso al agua potable a una población, no solo puede alcanzarse a 
partir del conocimiento que se tenga de la cantidad que pueda suministrarse en este 
caso por el prestador del servicio (Acueductos Municipales, veredales o particulares) 
que le permita suplir las necesidades básicas, sino también por la calidad la cual es 
determinada por los factores físicos y químicos presentes en su composición, esta 
última es la que establece que el agua suministrada se encuentre en condiciones 
aptas  para ser utilizada por la población en sus diferentes actividades.
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A nivel nacional existen diferentes parámetros de medición  que en su aplicación   
garantizan   la calidad del agua que consumen las personas en un determinado 
periodo de tiempo; uno de ellos que se resalta es  el Índice de Riesgo de la Calidad de 
Agua IRCA, índice que en los últimos reportes del  Informe Nacional de la Calidad de 
agua para consumo humano año 2014 del Ministerio de Salud  ubica al 
Departamento  Norte de Santander  en el puesto 33 con relación a los demás 
Departamentos,  es decir, que el  53% de la población consumió agua potable sin 
nivel de riesgo. Sin embargo, lo anterior deja entrever que el restante 47% de la 
población no consume agua de calidad, población que se encuentra en su mayoría 
ubicada en los municipios considerados rurales, tal es el caso de los municipios de 
Arboledas y Teorema cuyo rango de calidad se encuentra en Riesgo Alto. En la gura 
“Mapa de distribución del IRCA Departamento Norte de Santander 2014”, se 
demuestra que aunque a nivel nacional Norte de Santander obtenga un 53% en el 
suministro de agua sin riesgo, el 55% de los municipios se encuentran en un riesgo 
medio y el 1% en un riesgo alto.

Lo anterior ayuda a entender la existencia de un nivel de conictividad que existe por 
el derecho que tienen todas las personas de que se les suministre agua de calidad y no 
solo la cobertura en cantidad y que se evidencie una relación directa entre los 
esfuerzos técnicos y tecnológicos con la posibilidad de garantizar un acceso digno a 
este recurso.

6En estudios previos realizados  se encontró que de no tener un acceso adecuado al 
recurso natural desencadenará conictos sociales en el territorio, tal es el caso de la 
cuenca del Río Pamplonita que evidenció un número importante de un 50% de 
problemáticas sociales relacionados al cobro y regulación del consumo del agua, un 
25% en enfrentamientos por la necesidad del recurso y nalmente un 25% en conictos 
entre comunidades. Esta misma situación es evidenciada en las Cuencas de los ríos 
Algodonal y el Zulia quienes presentan porcentajes superiores al 20% en conicto por 
acceso al recurso.

La relación directa que existe entre la calidad y acceso al agua potable implica un 
desencadenamiento de necesidades básicas insatisfechas donde se pierde el 
derecho fundamental a tener una vida digna y estable, donde la interacción del 
recurso natural y la comunidad denen su desenvolvimiento como personas en la 
sociedad. 

______________________________________
6 Observatorio del agua en el Norte de Santander OANS,  durante el periodo 2009-2012 del CEAM-
CORPONOR “Agenda del Agua para Norte de Santander”
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Incidencia económica y competitiva de las migraciones colombo-
venezolanas en la calidad de vida 

La crisis económica y humanitaria de Venezuela ha ocasionado la movilidad de 
personas a través de la frontera colombo venezolana, aumentado la vulnerabilidad 
de los individuos y prolongando la incertidumbre, persecución y continua violación a 
los derechos humanos (Bárcena, 2016). Ante la ausencia de oportunidades laborales 
y exclusión social, los migrantes son expuestos a tratos inhumanos que muchas veces 
terminan en la degradación de la calidad de vida al punto de generar la muerte.

La movilidad o migración de personas de forma forzada o voluntaria genera efectos 
económicos, políticos y sociales, produciendo discriminación, desigualdad, trato 
cruel e inhumano y promoviendo negativamente el funcionamiento del sector salud 
en las zonas con alto incremento de población desplazada; disminuyendo la calidad 
de los servicios prestados e incrementando el número de decesos. Es por esto, que las 
Naciones Unidas bajo la ocina del alto comisionado de los derechos humanos (2012) 
ha promovido oportunidades para la consolidación de la población migrante en 
estado de inseguridad, para garantizar los derechos humanos, en primera instancia la 
preservación de la vida como motor de crecimiento.

Los aspectos integrales que componen el ser humano promueven el desarrollo de la 
sociedad y la importancia del ser como fuente y recurso de capital para la economía 
y la competitividad. El fomento de la comprensión y entendimiento de la crisis 
migratoria es el objetivo de organizaciones. 

Como componente esencial para el desarrollo social y económico se observa que la 
competitividad de la región ha determinado una estrategia productiva en el que se 
desarrolla la idea visional de promover el empleo para la población departamental y 
migratoria dentro del territorio. Desafortunadamente, en Norte de Santander no se 
encuentran las condiciones óptimas de generación de empresa por motivos 
coyunturales, entre ellos las consecuencias del cierre de frontera con Venezuela del 
2015 y el actual panorama que vive este país y el alto nivel de inación que para el 
2016 se ubicó aproximadamente del 5% (DANE, 2017) lo cual impide, crear empleo 
estable y atraer inversión.

Esto conlleva a que la calidad de vida de los habitantes disminuya sustancialmente, 
adicional a efectos como una tasa de desempleo de 15,3% (trimeste julio-septimbre 
2017. DANE), que la ubica como la ciudad con mayor desempleo en el país, con el 
nivel de informalidad laboral cercano al 70% (DataCúcuta, 2016); ocasiona que las 
condiciones mínimas para el bienestar de los individuos sea una barrera para el 
crecimiento. 
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La apuesta del gobierno en la inversión de recursos para el posconicto, incentiva el 
sector industrial y comercial a invertir en infraestructura, que apoye al desarrollo del 
comercio internacional. Sin embargo, el crecimiento para el 2016 en la ciudad de 
Cúcuta y su área metropolitana, fue uno de los más bajos de la historia a nivel 
nacional (DataCúcuta, 2016) con un 2% y la región, al ser la más afectada por la crisis 
humanitaria en el país vecino Venezuela tuvo un crecimiento inferior, de 1,3%, el cierre 
de alrededor de 75% de las empresas comerciales.

Actualmente la ciudad es destino de migrantes provenientes de Venezuela, quienes 
aparecen allí con la intención de sobrevivir o subsistir por diferentes medios, dadas las 
condiciones socioeconómicas que su región natal les suministra. Bajo estas 
circunstancias, es fácil encontrar personas en diferentes puntos de la ciudad en su 
afán de encontrar cómo saciar sus necesidades básicas de comida y vivienda, lo cual 
se ha convertido en un escenario que puede traer consecuencias de transformación 
social y cultural para San José de Cúcuta y Norte de Santander, no antes vistas en la 
historia de Colombia. En relación con la información mencionada, se reporta que las 
operaciones de paso diario en los puestos de control migratorio mostraron un 
comportamiento creciente durante el primer semestre del 2017, pues la incertidumbre 
que agobia a una alta proporción de la población venezolana se ha convertido en 
una de las principales causas de este incremento. Así, según cifras de Migración 
Colombia en febrero de 2017 se presentó un ingreso de viajeros promedio diario de 
17.095, mientras que en el mes de junio esta cifra ascendió a 23.261 viajeros promedio 
diario1. En respuesta a este continuo ujo de migrantes venezolanos hacia Colombia, 
se han creado diferentes estrategias con el ánimo de encontrar una solución apta 
para este fenómeno y por ende las demás consecuencias que puede generar 
(Migración, La solución para subsistir, Revista 4Enfoques, 2017).

Finalmente, la preservación de la vida constituye la base del capital humano que 
promueve el desarrollo económico y la competitividad a nivel nacional e 
internacional, generando oportunidades de visibilidad que aumenten la 
participación de la inversión en la región aumentado las plazas de empleo y 
aumentando la calidad de vida de tanto los habitantes de la región con los 
refugiados por la crisis humanitaria y económica de Venezuela que genero por 
alrededor de los últimos 5 años un gran ujo migratorio al país
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Ÿ La esperanza de vida de la población Nortesantandereana es muy inferior a la 
media Nacional, poniendo en evidencia que los efectos del conicto han sido de 
gran magnitud, con características similares a las de los departamentos más 
afectados como Putumayo, Cauca y Meta. Además su tasa de mortalidad es 
superior a la media Nacional, presenta gran número de defunciones principalmente 
por enfermedades del corazón, respiratorias y cerebrovasculares. 

Ÿ Al revisar las dinámicas del conicto armado que se han congurado en el territorio 
en función de la presencia y redistribución de los grupos armados ilegales, se 
evidencian que pese a las disminuciones de hechos victimizantes, las afectaciones 
producidas siguen vulnerando el derecho a la vida y la integridad personal, 
teniendo que, las amenazas siguen siendo uno de los factores de mayor riesgo para 
los nortesantandereanos.  

Ÿ La migración en la zona de frontera Colombo-Venezolana genera un impacto 
social, político y económico que afecta el entorno regional, deteriorando las 
condiciones y calidad de vida de los habitantes y los desplazados del país vecino, 
prolongando la incertidumbre, persecución y continua violación a los derechos 
humanos. Generando un aumento desmedido del desempleo, la inación, la 
criminalidad y la informalidad, que ha llevado a las grandes instituciones 
gubernamentales aplicar medidas de emergencia que contrarresten el conicto 
interno que éste genera. El estado como ente regulador, con el apoyo de grandes 
instituciones como las Naciones unidas han invertido grandes recursos para 
garantizar el derecho a la vida de las personas afectadas por el desplazamiento de 
ciudadanos venezolanos, generando plazas de ocupación que ayudan a mitigar la 
escasez generalizada de recursos y promoviendo la competitividad en el 
departamento de Norte de Santander.

Ÿ Desde un contexto de derechos humanos, el acceso al agua potable con 
requerimientos de calidad puede determinar la insatisfacción de las necesidades 
básicas, durante los últimos años en el Departamento se han presentado situaciones 
y afectaciones en la comunidad donde evidentemente en la sociedad  es 
disminuido  por las pocas posibilidades de tener una vida digna y estable, 
evidenciando una desigualdad en la sociedad como producto de la poca 
planicación y visualización en el aprovechamiento de los recursos naturales  de 
manera sostenible 

Conclusiones
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