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Descripción breve de los hechos
identificados como vulneraciones a
los Derechos Humanos e
infracciones al Derecho Internacional
Humanitario

Actor

Derecho vulnerado
(Vida, Libertad, Integridad
y Seguridad Personal)

1980

YacopíInspección
Patevaca

Toma guerrillera de la inspección de
Patevaca

FARC – Frente 22

Vida, Libertad, Integridad y
Seguridad Personal

1983

YacopíInspección
Patevaca

Desplazamientos forzados en la zona
de Patevaca por acciones armadas e
intimidaciones por parte de la guerrilla

FARC – Frente 22

Libertad, Integridad y
Seguridad Personal

Octubre 31 de
1987

Yacopí- Vereda
Bejucales

El día 31 de octubre en la vereda
Bejucales de la inspección pueblo
nuevo miembros del frente 22 de las
Farc asesinaron a 8 campesinos.

FARC – Frente 22

Vida

Años Noventa

Yacopí

En los años noventa empezaron a
operar las AUC y las FARC, con mayor
intensidad en el municipio de Yacopí, al
mando de alias Valero quien era
ayudante de Gonzalo Rodríguez Gacha
alias “el mexicano”.

AUC Bloque
Cundinamarca y
FARC Frente 22

Vida, Libertad, Integridad y
Seguridad Personal

1992

YacopíInspección
Llano Mateo

Las AUC al mando de alias “Canoso” y
Luis Eduardo Cifuentes alias “el águila”,
produjeron desplazamientos forzados
de varias familias en la inspección de

AUC Bloque
Cundinamarca

Libertad, Integridad y
Seguridad Personal
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Llano Mateo

1992

Yacopí- Vereda
Buenos Aires

22 de Enero de
1992

Yacopí –
Vereda el Cerro
26

1997

Yacopí- Vereda
Chirripay

Yacopí-Casco
Urbano

17 de Julio de
1998

Desplazamiento forzado de la familia
Camacho Triana por las constantes
amenazas, de igual forma por la
intención del reclutamiento de los
jóvenes de la familia, estos hechos
fueron cometidos por parte de las AUC
al comando de Aristides Tovar alias
“canoso”.
Miembros de las AUC al mando de
alias “buena suerte” llegaron armados a
la casa de la familia Tovar, asesinando
al padre de familia en la carretera, por
otro lado la madre fue asesinada en
una habitación de la casa, dejando sus
dos hijos vivos en la misma habitación.

AUC Bloque
Cundinamarca

Libertad, Integridad y
Seguridad Personal

AUC Bloque
Cundinamarca

Vida

Desplazamiento Forzado de numerosas
familias por parte de las AUC al mando
de alias “buena suerte, comeorejas” en
la Vereda Chirripay.

AUC Bloque
Cundinamarca

Libertad, Integridad y
Seguridad Personal

Toma guerrillera del frente 22 de las
FARC al casco urbano de Yacopí. El
ataque
fue
realizado
por
aproximadamente 100 subversivos del
Frente 22 de las Farc, comandado por

FARC- Frente 22

Vida, Libertad, Integridad y
Seguridad Personal
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“alias” Hugo. La guerrilla llegó al casco
hacia las 4 de la tarde, atacando el
comando de Policía, la Caja Agraria y el
Banco Cafetero.
Autoridades y habitantes de la
población informaron que la sede de la
Caja Agraria quedó destruida y que los
subversivos saquearon el dinero de las
bóvedas.
Los combates duraron alrededor de dos
horas, dejaron un policía herido y
afectaciones a la infraestructura
municipal.

1999-2000

Septiembre de
1999

Yacopí

Bloqueo de la vía La Palma – Pacho –
Bogotá por parte de la guerrilla,
impidiendo la locomoción de la
población civil del municipio de Yacopí.

FARC –Frente 22

Libertad

Yacopí

Secuestro de Carlos Julio Mahecha y
Luis Rafael Acero, quienes se
dedicaban a la distribución de cerveza
en Yacopí y sus veredas. Las víctimas
se dirigían hacia el municipio de Pacho,
cuando salieron a la vía varios
guerrilleros, quienes además de
capturarlos, les robaron el camión,
avaluado en 30 millones de pesos, 20
millones que llevaban en efectivo, más

FARC – Frente 22

Libertad, Integridad y
Seguridad Personal
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500 canastas de cerveza.

30 de
Noviembre de
1999

Yacopí

Desaparición
Forzada
de
Jaime
Enrique Diosa y Fabio Vanegas Pérez,
estudiantes del Sena en el municipio de
Yacopí. Al momento de su desaparición
hacían la pasantía en el Comité Local
de Cafeteros y viajaban a visitar la
vereda La Alpujarra

1999

Yacopí -Área
Rural
Inspección
Pueblo Nuevo,
Guadualito,
Terán,
Patevaca,
Ibama

Se intensifica la siembra de cultivos
ilícitos en la zona rural del municipio

AUC Bloque
Cundinamarca

Integridad y Seguridad
Personal

Vereda San
Luis

Miembros del frente 22 de las FARC
ingresaron a la casa de la familia
Linares Mahecha, sacando a la madre
de familia llevándola a la carretera para
posteriormente asesinarla.

FARC –Frente 22

Vida

Yacopí

Asesinato del padre Hernán Hincapié.
Aún no se ha determinado claramente
lo sucedido pero al parecer la razón es
ajena al conflicto (líos pasionales).

INDETERMINADO

Vida

16 de Marzo del
2000

Agosto del año
2000

INDETERMINADO

Libertad, Integridad y
Seguridad Personal
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2000

Yacopí –
Inspección Alto
de Cañas

11 de
Noviembre de
2000

Yacopí –
Vereda San
Luis

6 de diciembre
del año 2000

Yacopí

30 de
Diciembre de
2000

Yacopí

El frente 22 de las Farc y el bloque
autodefensas
Cundinamarca
amenazaron con quemar las casas de
los habitantes de la Inspección Alto de
Cañas, si no abandonaban la zona.
Miembros del frente 22 de las Farc
ingresaron a la finca del señor Arsecio
Escobar campesino de la región, se
llevaron a la familia completa para la via
Yacopí-Llano Mateo y asesinaron al
señor posteriormente de ser torturado
presuntamente por ser colaborador de
las AUC. La vivienda de la familia fue
quemada.
Amenazas por parte de las AUC Bloque
Cundinamarca liderado por Luis
Eduardo Cifuentes, alias “el águila”, lo
que desencadenó desplazamientos
forzosos. Posteriormente al hecho, el
señor Néstor Cifuentes fue asesinado.
Dos hombres armados en una
motocicleta llegaron a la casa del
concejal electo de Yacopí Miguel
Antonio Ulloa quien se encontraba con
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AUC Bloque
Cundinamarca y
FARC Frente 22.

Vida, Libertad, Integridad y
Seguridad Personal

FARC – Frente 22

Vida

AUC – Bloque
Cundinamarca

Vida, Libertad, Integridad y
Seguridad Personal

AUC – Bloque
Cundinamarca

Vida
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su hija de diez años, estos miembros
de las AUC asesinaron a al concejal y
su hija.

Septiembre de
2001

Yacopí – Finca
la muñoz

Desaparición forzada del exfuncionario
de la Alcaldía de Yacopí Cesar Braucin,
presuntamente por repudiar el hecho
del asesinato del concejal Ulloa y su
hija, por ello fue señalado como
colaborador de la guerrilla. El delito fue
confesado en justicia y paz por parte de
Luis Eduardo Cifuentes alias “el águila”
de las AUC.

Diciembre de
2002

Yacopí –
Inapeccion de
Ibama

Masacre de tres jóvenes campesinos a
manos del frente 22 de las Farc al
parecer por ser señalados como
colaboradores de las AUC.

FARC – Frente 22

Vida

2003

Yacopí –
Inspección Alto
de cañas, Alto
de Ramírez

Varias familias retornaron al municipio
de Yacopí.

AUC – Bloque
Cundinamarca

Vida, Libertad, Integridad y
Seguridad Personal

Yacopí –
Vereda puente
tierra

Muerte de Angie Sánchez, estudiante y
la señora Doris Galindo, comerciante a
manos de las AUC quienes se
movilizaban en un automóvil por la vía
Yacopí – La Palma, presuntamente por
ser señaladas como colaboradoras de

AUC – Bloque
Cundinamarca

Vida

2004

AUC – Bloque
Cundinamarca

Vida, Libertad, Integridad y
Seguridad Personal
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la guerrilla.

2004 hacia
atrás

Yacopí

En el año 2013 se presentaron
denuncias de hechos de violencia
sexual acontecidas entre los años 2004
hacia atrás. Esta información fue
recopilada en el marco de una jornada
de atención a víctimas en Yacopí
En el marco de las negociaciones de
San José de Ralito, 148 integrantes del
Bloque Cundinamarca de las AUC, se
desmovilizaron en el corregimiento de
Terán

INDETERMINADO

Integridad y Seguridad
Personal

AUC - Bloque
Cundinamarca

No aplica

Diciembre de
2004

Yacopí –
Corregimiento
de Terán

2008

Yacopí

Según estadísticas de la Policía, en el
año 2008 se presentaron 10 amenazas
en el municipio.

Delincuencia Comun

Libertad, integridad,
seguridad

Yacopí

Se han presentado homicidios al
parecer por delincuencia común, según
información de la Policía del municipio.
Sin embargo señalan que no están
relacionados con situaciones en el
marco del conflicto.

INDETERMINADO

Vida

2008-2013
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2013

2013

Yacopí

Yacopí Inspección de
Patevaca,
Teran y
Guayabales
Yacopí Inspección de
Patevaca,
Teran y
Guayabales

Yacopí

Se percibe un ambiente de impunidad
respecto a las investigaciones y
judicializaciones de los homicidios en el
municipio.
Se
manifiesta
la
preocupación desde la comunidad por
la posible presencia de los líderes de
grupos al margen de la ley de los años
90, alias “Valero” y “Capato”, sin que
ninguna autoridad intervenga.
Existe una preocupación desde la
comunidad por el posible retorno al
municipio de personas desmovilizadas
o que cumplieron su tiempo de
condena.
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Por definir

Libertad, integridad.

Ex actores armados
ilegales

Vida, Libertad, Integridad y
Seguridad Personal

Se
rumora
del
posible
nuevo
reclutamiento a ex - actores armados
ilegales en la zona del Magdalena
medio, frontera del municipio.

Ex actores armados
ilegales

Vida, Libertad, Integridad y
Seguridad Personal

Hay temor por parte de la población de
Yacopí en el proceso de denuncia de
restitución de tierras, a razón de que
Luis Eduardo Cifuentes, Alias el “águila”
de las AUC, quien aún todavía tiene
poder en la cárcel y está a poco tiempo
de quedar en libertad. Se teme que
pueda regresar a la zona

Ex actores armados
ilegales

Vida, Libertad, Integridad y
Seguridad Personal
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10 de Agosto
de 2013

Terán

Asesinato del Inspector de Policía de la
inspección de Terán, Eduardo Triana
jurisdicción del municipio de Yacopí.
Los habitantes de la zona se
encuentran
atemorizados
por
la
supuesta presencia de las BACRIM.

2013

Yacopí -Área
Rural
Inspección
Pueblo Nuevo,
Guadualito,
Terán,
Patevaca,
Ibama

300 a 400 procesos de extinción de
dominio a campesinos porque fueron
obligados a permitir la siembra de
cultivos ilícitos, algunos de los
campesinos fueron llevados a la cárcel
sin siquiera saber por qué.
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BACRIM

Vida

AUC - Bloque
Cundinamarca

Libertad
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ESTADISTICA DELICTIVA - MUNICIPIO DE YACOPÌ AÑOS 2008 A 2013
AÑO

DELITO

AMENAZAS
EXTORSIONES
2008
HOMICIDIOS
SUICIDIOS
AMENAZAS
EXTORSIONES
2009
HOMICIDIOS
SUICIDIOS
AMENAZAS
EXTORSIONES
2010
HOMICIDIOS
SUICIDIOS
AMENAZAS
EXTORSIONES
2011
HOMICIDIOS
SUICIDIOS
AMENAZAS
EXTORSIONES
2012
HOMICIDIOS
SUICIDIOS
AMENAZAS
EXTORSIONES
2013
HOMICIDIOS
SUICIDIOS
FUENTE: ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE YACOPI – CUNDINAMARCA

TOTAL
10
0
5
0
6
0
4
0
5
0
0
2
4
0
3
0
6
2
2
1
2
1
3
0

Página 11 de21

Código: AN-DH-P-01-F-04

FORMATO
MATRIZ DE RIESGO
ANEXO 4

Versión: 01
Fecha Elaboración:
19/11/2012
Vigente Desde:

MATRIZ DEL RIESGO

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

AMENAZAS

Se presume que hay
presencia de grupos al
margen de ley (urabeños,
águilas negras, oficina de
envigado, guerrilla) en la
parte baja del municipio,
Municipio de Yacopí inspección de Guayabales,
Inspección
de Patevaca y Terán).
Guayabales, Patevaca y ______________________
Terán.
Conformación de Bandas de
delincuencia
común
organizada que al parecer
están conformadas por ex
integrantes de las extintas
autodefensas.

VULNERABILIDADES
La situación de desempleo
genera que las personas se
integren a grupos al margen
de la ley.
La ubicación geográfica de
la parte baja de Yacopí, por
limitar con el Magdalena
medio (La Dorada, Puerto
Salgar
etc.)
facilita
la
influencia
de
grupos
paramilitares.

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES
SOCIALES
Presencia de fuerza
pública en la parte
rural con el Batallón
Miguel Antonio Caro En la inspección de
parte
adscrito a la Brigada guayabales
baja del municipio,
13.
los
campesinos
están
muy
unidos, lo
En la actualidad hay
una
Brigada que ha permitido
permanente
del menor influencia de
ejército nacional en el grupos al margen de
casco
urbano
de la ley del Magdalena
medio.
Yacopí.

Permisividad
de
los
habitantes
de
las Presencia de la Base
inspecciones de Patevaca y área de palanquero.
Terán con los grupos al
margen de la ley.
Desarrollo
de
consejos de seguridad
En la parte alta del municipio en el municipio de
se
presenta
la
misma Yacopí.
situación de permisividad
pero en menor grado, sin Dotación de equipos

Colaboración
por
parte
de
la
comunidad el con
ejército en la parte
baja del municipio de
Yacopí.
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embargo esta población se celulares por parte de
hace más vulnerable por la la Gobernación de
falta
de
presencia Cundinamarca y el
institucional.
Ministerio del Interior a
las
autoridades
En la parte de Terán no institucionales
del
existe un puesto de la fuerza municipio
con
pública permanente.
ubicación de GPS.

Municipio de Yacopí,
inspección de alto de
cañas

Re victimización por
abandono del estado o
institucionalidad.

Pobreza
y
necesidades En la inspección de
básicas insatisfechas.
Patevaca existe un
puesto
de
policía
Deserción escolar por parte permanente.
de los jóvenes al querer
seguir el modelo de hombre
que ha construido la historia
en medio del conflicto
(sicario, delincuente, actor
armado).
Ausencia de brigadas de Llegada de un nuevo Las victimas se han
salud en la inspección de inspector de policía en organizado y han
alto de cañas.
la inspección de alto establecido
un
de cañas.
representante visible
Falta de vías.
como puente con las
Presencia
de
un entidades.
Falta más presencia del cogestor
de
redejército.
unidos.
Las
victimas
de
Yacopí
están
El establecimiento educativo Oferta por parte de la conscientes respecto
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Barrancón en la inspección Unidad de Víctimas a que la población
de alto de cañas fue cerrado. para
desarrollar civil y mas los
proyectos de salud y jóvenes necesitan un
En el municipio de Yacopí no educación.
cambio
de
se presento un proceso
mentalidad para que
oficial de retorno, si no que Se están adecuando las
nuevas
se
efectuaron
retornos las tierras para que generaciones no se
graduales.
nuevamente
se vean permeadas por
puedan
sembrar actores
armados
Discriminación a victimas diferentes alimentos. ilegales.
respecto a su orientación
política.
El alcalde electo fue
elegido sin influencias
A raíz de las fumigaciones de grupos ilegales y
de cultivos ilícitos la tierra ha demostrado su
quedo improductiva para compromiso
y
sembrar.
entusiasmo
para
cambiar la mentalidad
del Yacopisense, y
gestionar
proyectos
que
beneficien
al
municipio.
Están
en
curso:
Proyectos productivos
para lácteos, sector
avícola,
reciclaje,
capacitaciones para
madres cabeza de
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familia en artesanías.

Municipio de Yacopí

Vinculación
adolescentes
actividades ilegales

La tendencia es que algunos
jóvenes no continúan con las
actividades
escolares
después de graduarse del
de colegio. Algunos tienen la
en mentalidad de seguir el
modelo de hombre de la
historia del conflicto de
Yacopí (el modelo de sicario,
paramilitar,
esmeraldero
etc.).

Desarrollo
de
proyectos culturales Interés de los líderes
como
la
banda comunales
en
marcial del municipio, vincular a los jóvenes
escuelas de formación dentro
de
los
de danzas, futbol, proyectos culturales,
baloncesto.
educativos
y
deportivos que ofrece
el municipio.

TRD: 2400

CARACTERIZACIÓN ESCENARIOS DE RIESGO
Nombre del escenario de Riesgo de Violaciones a los derechos humanos: Desplazamiento Forzado
Descripción General del Escenario de
Riesgo

Pese a que no se presentan indicios graves ni alarmas por parte de las autoridades
locales ni la población del municipio respecto a un nuevo desplazamiento forzado,
no se excluye la posibilidad de que puedan volverse a generar desplazamientos,
teniendo en cuenta la influencia de los grupos al margen de la ley en el magdalena
medio con la parte baja del municipio en las inspecciones de Guayabales, Patevaca
y Terán.
De igual forma se teme que el señor Luis Eduardo Cifuentes, Alias el “águila” de las
AUC, quien todavía ejerce poder en la cárcel y esta a poco tiempo de quedar en
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libertad, retorne a la zona y genere nuevos desplazamientos forzados hacia los
sectores de Caparrapí, Faca, Bogotá.
Adicionalmente el Narcotráfico y sicariato en la zona limítrofe del municipio de
pacho, hacia la vereda cabo verde de la inspección de Guadualito, inspección de
Alsacia y alto de cañas, puede generar una reorganización de grupos armados
ilegales, que a su vez puede generar nuevas afectaciones como desplazamientos
forzados.
Cifras de desplazamiento, tipo de desplazamiento anterior y actual
Posibles lugares
de ocurrencia –
Ubicación
Geográfica
¿Cómo se daría la
afectación? (incluir
daños esperados)
Probabilidades de
CARACTERIZACIÓN materialización
(inminente,
probable, poco
probable)
¿A quiénes
afectaría?

POSIBILIDADES DE
MATERIALIZACIÓN
(Marque con una X
según corresponda)
CAPACIDAD DE
REACCIÓN

INMINENTE

Parte baja del municipio en las inspecciones de Guayabales, Patevaca y Terán, los
límites del municipio de pacho, hacia la vereda cabo verde de la inspección de
Guadualito, inspección de Alsacia y alto de cañas.

PROBABLE

Habitantes del Municipio de Yacopí de la zona rural y urbana. Puede generarse una
re victimización de las víctimas.

PROBABLE

POCO PROBABLE
X

Social

Colaboración por parte de la comunidad el con ejército en la parte baja del municipio
de Yacopí.
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En la inspección de guayabales parte baja del municipio, los campesinos están muy
unidos, lo que ha permitido menor influencia de grupos al margen de la ley del
Magdalena medio.
Las victimas se han organizado y han establecido un representante visible como
puente con las entidades.

Institucional

Las victimas de Yacopí están conscientes respecto a que la población civil y mas los
jóvenes necesitan un cambio de mentalidad para que las nuevas generaciones no
se vean permeadas por actores armados ilegales.
Presencia de fuerza pública en la parte rural con el Batallón Miguel Antonio Caro
adscrito a la Brigada 13.
En la actualidad hay una Brigada permanente del ejército nacional en el casco
urbano de Yacopí.
Presencia de la Base área de palanquero.
Desarrollo de consejos de seguridad en el municipio de Yacopí.
Llegada de un nuevo inspector de policía en la inspección de alto de cañas.
Presencia de un cogestor de red-unidos.
Oferta por parte de la Unidad de Víctimas para desarrollar proyectos de salud y
educación.
El alcalde electo fue elegido sin influencias de grupos ilegales y ha demostrado su
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compromiso y entusiasmo para cambiar la mentalidad del Yacopisense, y gestionar
proyectos que beneficien al municipio.
Están en curso: Proyectos productivos para lácteos, sector avícola, reciclaje,
capacitaciones para madres cabeza de familia en artesanías.
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LINEAS DE ACCIÓN O PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

Objetivo
General del
Protocolo

Impedir la re victimización de las víctimas que retornaron al municipio en su mayoría en las inspecciones de
Guayabales, Patevaca, Alto de Cañas y Terán, con la afectación de nuevos desplazamientos u otros hechos
victimizantes.

Alcance
territorial del
Protocolo de
actuación

Zona rural y urbana del Municipio.

ETAPA DE LA PREVENCIÓN:

PROCEDIMIENTO
/ACCIONES

RESPONSABLES

VALOR Y
FUENTE

TIEMPO DE
EJECUCIÓN
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Jornada
de
difusión del P.A.T
Plan de Acción
Alcaldía
Territorial ajustado,
Yacopí
a la comunidad e
instituciones
del
municipio.
Instalación
centro regional
victimas
en
municipio de
Palma.

del
de
el
la

Gestión ante el
Ministerio
de
Defensa por parte
de la Alcaldía para
la Instalación de
una
base
de
mando del ejército
nacional
de
manera
permanente.
Desarrollar
proyectos
que
faciliten
la
vinculación de los

Recurso
humano
Municipal técnico de
Alcaldía
Municipal
Yacopí

Versión: 01
Fecha Elaboración:
19/11/2012
Vigente Desde:

y
A
30
de
la
Noviembre
de 2013

Recursos
Unidad para la
atención
y
Unidad para la atención
A
31
de
reparación
y reparación integral a
Diciembre de
integral a las
las Victimas
2014
Victimas
y
Alcaldía de la
Palma

Alcaldía
Yacopí

Alcaldía
Yacopí

Recurso
Humano
Municipal
Alcaldía
Municipal
Yacopí

Municipal

A
31
de
Diciembre de
2014

A
31
Agosto
2014

de
de
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jóvenes a la vida
laboral.
Difundir la oferta
de capacitaciones
del SENA a los
jóvenes
y
comunidad victima
y
facilitar
la
inscripción de los
mismos.
(Artesanías,
jóvenes
emprendedores.)

Recursos
humanos y
técnicos del
SENA

Permanente

Implementación del Unidad para la atención
programa “familias y reparación integral a
en su tierra”
las Victimas

Recursos
Unidad para la
atención y
reparación
integral a las
Victimas

Por definir

En el marco del
protocolo suscrito
entre la UAV y el Unidad para la atención
Ministerio
de y reparación integral a
Defensa llevar a
las Victimas y
cabo jornadas para Ministerio de Defensa y
el acceso a la
Red Unidos
libreta militar para
las víctimas.

Recursos
humanos y
técnicos del
Mindefensa y
Red Unidos

Permanente

SENA
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Implementar
los
proyectos
productivos
para
lácteos,
cerdos,
gallinas, reciclaje, y
pollos de engorde.

Gobernación de
Cundinamarca
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Recursos de la
31 de
Gobernación de Diciembre de
Cundinamarca
2013
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