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Ubicación de la zona visitada 
 

 
 

Datos de la misión 
Fecha de inicio:10/05/ 2015 Fecha de finalización:11/05/2015 

Comunidades visitadas: Inspección la Julia, municipio de La Uribe, Meta 

Organización líder: OCHA 

Organizaciones participantes: OCHA - PNUD 

No. de entrevistas realizadas: 09 

 

Datos generales 
 

 Municipio Comunidades visitadas 

Población: 16.155 personas (DANE 2005) 1.500 personas en sus 17 veredas 

%Afrocolombianos/%Indígenas: 
2,3% se auto reconoce indígena / 0,5% mulato, 
negro, afrocolombiano (DANE, 2005) 

NA 

%Urbana / %Resto: 
22,8%  Urbana / 77,2% rural (DANE, proyección 
población 2010) 

NA 

Infraestructura de salud 
1 puesto de salud semi- dotado en el casco 
urbano 

1 Puesto de salud semi-dotado en la Inspección. 

Acceso a agua segura 
 
No 

Aljibes manuales/electrobomba no hay/aplican 
sistemas de desinfección de agua 
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Situación general 

El municipio de Uribe (Meta) presenta varias dinámicas comunes al 
conflicto armado, orden público y problemáticas de índole ambiental. 
Fue uno de los cinco municipios incluidos en la zona de distensión 
entre los años 1998 y 2001 para adelantar las negociaciones de paz 
del momento con las FARC-EP. Este municipio está incluido en la 
estrategia de la Unidad para la Consolidación Territorial con una 
inversión cercana a los 5.000 millones de pesos con el objeto de 
realizar proyectos de desarrollo, infraestructura social, fortalecimiento 
institucional y sustitución de cultivos de uso ilícito. 

La misión se desarrolla a raíz de las continuas situaciones que se 
conocen de esta comunidad respecto a detenciones extrajudiciales 
por parte de la Fuerza Pública. La cambiante situación de orden 
público debido al accionar de grupos armados no estatales, y las 
grandes iniciativas de empresas petroleras por explotar en el 
territorio, hacen que esta inspección pueda sufrir cambios sociales, 
económicos y de seguridad que se quieren monitorear por medio de 
esta visita. 

La comunidad cuenta con cerca de 400 habitantes, en su mayoría 
campesinos, en el área urbana y cerca de 1.100 contando las 17 
veredas que conforman su estructura. La Julia es uno de los centros 
poblados con mayor afectación por el conflicto armado durante los 
últimos 13 años debido a la presencia de las FARC-EP en el territorio 
y las detenciones extrajudiciales que afectan y estigmatizan 
fuertemente a la población y sus líderes.  

La población señala como uno de sus problemas severos el acceso a 
protección, ya que no percibe acompañamiento de la Fuerza Pública, 
la cual permanece la mayor parte del tiempo en su estación y no 
patrulla la Inspección. Igualmente manifiestan temor por los 
continuos combates y bombardeos en inmediaciones del centro 
urbano,  lo que aumenta la posibilidad, de que estas acciones 
armadas tengan un impacto en la población civil, así como la posible 
presencia de MUSE en los territorios.  

 

Impulsores de la crisis 

Presencia de actores armados: La inspección de la Julia, 

cuenta con dos puestos de la Policía Nacional, así como un 
batallón a mando de la Brigada Móvil No. 10 del Ejército 
Nacional. Sin embargo la presencia histórica de las FARC-EP 
y su accionar, hacen que la zozobra y miedo ronden el 
caserío.  Las detenciones extrajudiciales de las que son 
víctimas sus pobladores, hace que actualmente la confianza 
en la Fuerza Pública sea prácticamente nula;  
 
Megaproyectos y oportunidades laborales: La puesta en 

marcha de posibles megaproyectos petroleros representa una 
nueva dinámica para las poblaciones rurales y urbanas, 
teniendo en cuenta que aún no hay mucha claridad sobre los 
procedimientos a seguir en estos procesos; lo que representa 
una fuerte incertidumbre para los pobladores. 
 
Las oportunidades laborales en la región son muy escasas, la 
mayor parte de la población campesina se dedica a la 
agricultura, la ganadería y el comercio sin embargo los 
ingresos mensuales no son suficientes para garantizar el 
cubrimiento de las necesidades de la población. 
 
Capacidad de respuesta: La falta de una respuesta oportuna 

por parte de las instituciones responsables para el acceso a 
mejoras de vivienda, salud, y lo concerniente a recuperación 
temprana ha limitado la mejora de la calidad de vida de esta 
población. 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia en que el tema fue identificado como un “problema severo” por la persona encuestada 
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Prioridades Humanitarias 
 

 Percepciones de la población  
Recomendaciones del equipo 

evaluador 

 Salud   Salud  

 Recuperación Temprana  Seguridad Alimentaria y Nutrición  

 Albergue / vivienda  Albergue / vivienda 

 
Identifique las áreas problemáticas prioritarias dentro de su comunidad entre todos los 

elementos que se identifican como "un problema severo" 

 
.  

Recomendaciones – Estrategias de intervención 
 

Sector Recomendaciones 

 
Salud 

(Atención 
médica)  

 Apoyar la dotación del puesto de salud de la zona, para 
aumentar la cobertura de atención y emergencias.  

 Apoyar la gestión con la secretaria de salud del 
municipio para la permanencia de un médico y auxiliar 
de enfermería en el mismo.  

 Realizar incidencia para brigadas de salud en las 
verdeas aledañas para la promoción y prevención de la 
salud.  

 
SAN 

 Apoyar el mejoramiento de las condiciones de 
infraestructura de la población para el acceso a 
servicios básicos.   

 Apoyo con una estrategia eficaz de generación de 
ingresos sostenible  y comercialización de productos 
para mejorar las condiciones económicas de las 
familias en el largo plazo. 

 

 
Albergue / 
Vivienda 

 Incidencia con la alcaldía municipal para mejorar las 
condiciones de vivienda de la población. 

 Dotación de elementos básicos  para el mejoramiento 
de las condiciones de vivienda de la población,  

Nota: Las percepciones de la población y las recomendaciones por parte de los 
evaluadores no coinciden en el mismo orden, pero el equipo evaluador según lo 
observado prioriza los sectores de forma diferente. 
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Alcance de la crisis y perfil humanitario 

En el sector donde se encuentra ubicada la inspección la Julia y las veredas aledañas, 
históricamente han hecho presencia grupos armados FARC- EP y aunque actualmente los 
pobladores no tienen limitaciones para su movilidad, se presentan tensiones entre los 
miembros de ASOJUNTAS y las JAC de las diferentes veredas e Inspecciones lo que se 
percibe como un riesgo para el ejercicio de la democracia local y liderazgos en la zona. 

Adicionalmente se considera esta zona como un espacio para la movilidad de las fuerzas 
armadas, por lo que la gente teme por posibles consecuencias humanitarias que se 
presenten por  bombardeos y detenciones arbitrarias/extrajudiciales. Así mismo se teme 
se genere estigmatización de la población civil, lo que genera un riesgo permanente de ser 
objetivo militar por parte de los actores armados, presentes en la zona. 

Aunque, se han adelantado procesos en términos de inversión social, la inspección de La 
Julia y sus veredas distan mucho de contar con condiciones dignas de vivienda, acceso a 
servicios y atención básica. Las actividades de generación de ingresos y comercialización 
se ven obstaculizadas por el limitado acceso y circulación en el territorio (en términos de 
infraestructura vial), por lo que la población estima esta situación como uno de los 
principales problemas para mejores condiciones de vida. 

La población desplazada que llega a la zona, a pesar de estar registrados en el RUV, a la 
fecha de la misión, no había accedido a ayudas humanitarias, y no han sido incluidos en 
los procesos de desarrollo de la zona, lo que aumenta las condiciones de vulnerabilidad, 
los índices de pobreza y marginalidad. 

Si bien en la zona hace presencia la defensoria del pueblo y las condiciones de seguridad 
se perciben diferentes por parte de la población, aún se mantiene la percepción de la 
necesidad de priorizar la protección de la población civil.  

Acceso humanitario 
 

La Julia está ubicada a 38 kilómetros del casco urbano de Uribe. Actualmente hay 
facilidad para acceder por carretera no pavimentada hasta la inspección en un 
recorrido de dos horas de duración desde Uribe en vehículos de transporte público; no 
hay limitaciones para el ingreso de organizaciones humanitarias ni Instituciones del 
Estado. Igualmente no se reportan limitaciones en términos de seguridad. 
 
Aun así cabe señalar que la tensión en la zona es evidente debido a la presencia de la 
Fuerza Pública y de las FARC- EP en la región, asi mismo debido a las tensiones 
entre las JAC y ASOJUNTAS se percibe cierto control social para las actividades y 
ejercicio de liderazgo local.  
 
Con la ruptura del cese unilateral por parte de las FARC-EP, la situación de seguridad 
y orden público en la región que abarca las veredas de La Julia, puede verse afectada 
en el corto plazo.  
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Salud  Sector priorizado 1 

 

Escenario general del sector  

El puesto de salud está semi-dotado, es decir, hace falta complementar con los suministros 
necesarios en equipos y medicamentos para la atención médica de urgencia, control y 
seguimiento. Se cuenta con un solo médico para atender el casco urbano de la inspección y las 
veredas aledañas, por lo cual su disponibilidad es limitada y no se le encuentra 
permanentemente en el puesto de salud. Aunque, el puesto de salud cuenta con tres auxiliares 
de enfermería, no puede recetar medicamentos, realizar formulas médicas o atender sin 
prescripción médica.  

Si bien se señala que algunas actividades de promoción y prevención se llevan a cabo, aún 
hace falta mayor orientación a la promoción de la salud y prevención de enfermedades, así 
como jornada/brigadas médicas, teniendo en cuenta las deficiencias señalas por la comunidad 
para la prestación de servicios médicos en el centro/puesto de salud. 

La falta de ingresos limita más la movilidad a los centros de salud en el casco urbano del 
municipio. 

Capacidades nacionales y respuesta 
Se debe garantizar que el puesto de salud cuente con un profesional de planta (médico) para 
atender los casos que llegan del territorio (inspección de La Julia y veredas aledañas), asi 
mismo debe haber una mayor organización para que se realicen jornadas/brigadas de salud 
que complementen y promuevan esquemas de salud adecuados para la población y disminuir 
los riegos y mayores afectaciones. 

Capacidades internacionales y respuesta 
Actualmente hace presencia Médicos del Mundo en la zona. La comunidad requiere mayor apoyo y atención para complementar el servicio de salud en la comunidad. 
 

Brechas identificadas 
 El médico en el puesto de salud de la inspección no se encuentra permanentemente ya que debe desplazarse a las veredas, por lo que no hay atención permanente.  

 Se encuentran auxiliares/enfermeros/as en la zona pero estos no están autorizados para entregar, recetar medicamentos o atender casos. 

 La ausencia de métodos de desinfección del agua a nivel domiciliario o acueducto con agua potable, está generando enfermedades relacionadas con el agua en la población. 

 Los limitados ingresos de la población dificultan su movilidad hacia el casco urbano del municipio para acceder a mejores condiciones de salud. 

 La ausencia de saneamiento básico está generando contaminación en las fuentes de agua, en el suelo y el aire lo que acarrea enfermedades en la población. 

 No hay actualmente un diagnostico nutricional de esta población. 
 

Intervenciones claves. 
 Abogar ante las Instituciones responsables para que se garantice una atención médica digna, así como el acceso a servicios de salud y medicamentos. 

 Incidencia ante Organizaciones Internacionales (Médicos del Mundo) para que se puedan adelantar jornadas de salud como complemento a las acciones de las Instituciones. 

 Apoyar la dotación del puesto de salud de la zona, para aumentar la cobertura de atención y emergencias.  

 Apoyar la gestión con la secretaria de salud del municipio para la permanencia de un médico y auxiliar de enfermería en el mismo.  

 Realizar incidencia para brigadas de salud en las verdeas aledañas para la promoción y prevención de la salud. 
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9a. [Atención médica] ¿Tienen las personas en su comunidad acceso a los siguientes servicios 
de salud?
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SAN  Sector priorizado 2 

Escenario general del sector 
 

Debido a la falta de un plan de infraestructura que facilite el tráfico continuo entre la Inspección y el municipio de 
Uribe, no es posible  garantizar la  comercialización de productos con precios justos ni el acceso a los mercados 
municipales   

Las principales fuentes de ingresos son  la agricultura, el jornaleo, los negocios, sin embargo la  población siente 
que uno de sus principales problemas es el ingreso; muchos de las familias campesinas tienen problemas para 
comercializar sus productos. Debido a esta situación,  las familias del casco urbano deben en muchas ocasiones 
cerrar sus negocios de forma permanente. Hay fuentes de ingreso ilegales, situación que aumenta los precios 
locales de insumos y productos. 

Capacidades nacionales y respuesta 

No se identificaron programas de seguridad alimentaria relacionados a la producción de alimentos y su 
comercialización, 

No se identifican obras o intervenciones para mejorar las vías de comunicación y el acceso a los mercados de la 
población. 

Capacidades internacionales y respuesta 
No se identifica ningún apoyo puntual por parte de Organizaciones Internacionales en este sector. Es valioso poder 
explorar con la FAO la posibilidad de apoyar proyectos productivos para la generación de ingresos y subsistencia 
de  la comunidad.  

Brechas identificadas 
 Desconocimiento de estrategias de comercialización por parte de los productores 

 Limitada conformación de asociaciones o cooperativas en la comunidad que les permita hacer planes de 
negocio más sostenibles y realistas 

 Limitados proyectos productivos en la región que mejoren el acceso a alimentos, la generación de ingresos y 
favorezcan el mercado y la economía local 

Intervenciones claves 
 Entrega de insumos y/o capital semilla y acompañamiento en la realización de proyectos productivos para la 

generación de ingresos de las familias. 

 Abogacía con las instancias locales y municipales (UMATAS, secretarias de desarrollo económico, etc) para 
llevar proyectos a la región que sean sostenibles y realistas adecuando las infraestructuras requeridas. 

 Garantizar a la comunidad la sostenibilidad y durabilidad de los procesos con un enfoque de recuperación temprana en todas las acciones 
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7a. [Ingresos] ¿Cuáles son tradicionalmente las fuentes principales de ingresos de las 
personas en su comunidad?
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x. No hay ingreso, dinero, recursos para comprar alimentos

N. Ninguna

NS. No sabe

xi. No se pueden conseguir alimentos por caza, pezca o recolección en bosque
natural

i. No hay comida, no hay mercado

ii. No hay suficientes alimentos

iii. No son lo suficientemente buenos

iv. No hay instalaciones para cocinar

v. No hay utensilios

vi. No hay combustible para cocinar

vii. Pérdida de tierras agrícolas

viii. Pérdida de activos agrícolas

ix. No hay acceso físico a los mercados

2a. [Alimentación] ¿Cuáles son las principales inquietudes en relación con la alimentación en 
su comunidad? 
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Vivienda – Albergue  Sector priorizado 3 

 

Escenario general del sector 
 
La mayoría de las casas no tienen piso de material y su estructura es en madera. El 78% de la 
población manifiesta que el principal problema encontrado en cuanto a habitabilidad es la 
vivienda en mal estado. No se cuenta con energía eléctrica en las veredas, ni alcantarillado o 
acueducto. Para el acceso a agua las familias cuentan con aljibes y extraen el agua con 
motobombas o de forma manual. Las condiciones de las viviendas generan focos de 
enfermedad (posibles enfermedades respiratorias por el piso en tierra, enfermedades de 
origen hídrico debido a que no hay sistemas de desinfección, contaminación por ausencia de 
saneamiento básico). Se señala por parte de la comunidad que se tenía previsto dos proyectos 
de mejora de vivienda por parte de la alcaldía y la gobernación pero que estos no llegaron. La 
falta de ingresos de las personas hace que las mejoras requeridas a sus viviendas no se 
puedan llevar a cabo.  

 Capacidades nacionales y respuesta 
Se señala por parte de la comunidad que se tenía previsto dos proyectos de mejora de 
vivienda por parte de la alcaldía y la gobernación pero que estos no se implementaron. 
No hay acciones en la actualidad que estén siendo implementadas por algunas de las 
Instituciones nacionales o locales   
 

Capacidades internacionales y respuesta 
No se identifican organizaciones internacionales en el territorio con capacidad de respuesta identificada, sin embargo es pertinente explorar con la cooperación internacional el 
apoyo con programas de acceso a saneamiento básico y agua segura (distribución de tanques de almacenamiento, filtros, acueductos comunitarios, letrinas).  

Brechas identificadas 
 Viviendas en muy mal estado. 

 Varias personas de la comunidad manifiestan no tener vivienda propia, entre estas un alto porcentaje de mujeres cabeza de hogar. 

 La falta de acceso a agua segura está generando infecciones y enfermedades de origen hídrico que inciden en la salud y calidad de vida de las familias. 

 La falta de recursos es un limitante a la hora de realizar mejora de sus viviendas (infraestructura mínima, agua, saneamiento). 

Intervenciones claves 
 Proyectos de mejora de vivienda y adquisición de vivienda para mujeres cabeza de hogar. 

 Proyectos de acceso a agua segura y saneamiento básico que mejoren las condiciones de vivienda de las familias y minimicen los riesgos de enfermedades. 
  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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campaña

vi. Escuelas, coliseo, centro comunitario
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NS. No sabe

3a. [Vivienda/Albergue] ¿Cuáles son los tipos principales de vivienda o albergue en los que 
viven las personas de su comunidad?
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Otros Hallazgos 
 
Educación: La Julia cuenta con un internado mixto que alberga 200 niños y niñas y al que tienen acceso todas las veredas (La Pista, Buenos Aires, Tierradentro, Primavera, 

Palestina, Montealegre, Las Rosas, Comuneros),  se cuenta con 13 profesores que dictan hasta grado 11° y se cuenta con el servicio de restaurante escolar 
 
 

Información de contacto 
 
Nombre: Nicolás Mayr  
Organización: OCHA  
E-mail: mayr@un.org  
Dirección:Cra 32 No. 41-60 Oficina 204  
Teléfono: (8) 6610171  
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