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ASUNTO: Respuesta sol¡citud de ¡nformación del 2 i0211

En atención a la comunicación del asunto, mediante la cual se solicita ¡ñformac¡ón sobre el aspecto
"La maneta como la Polícia Nacíonal acompañará a la poblaclóñ ale ASOCAB en el elercicío de
su derecho fundamental al retorno, con al fíñ d6 gahnllzar la seguñdad de los campes¡nos
frente al eventual uso de Ia fuetza por pañe de las personas naturales o jutíd¡caa que se
encuentran actuahnénte explotando los predíos y de laa cualea, la comunidad afirma, ha
recibido diversas añenazas", me permito dar respuesta de la siguiente formal

Se adelantarán labores de inteligencia en el territorio a través del Centro de lnteligencia para la
Restitución de Tierras (Cl2 RT), con elfin de adoptar las medidas de protección para la población de
la Asociación de Campesinos de Buenos Aires "ASOCAB".

Asf mismo, el Comando del Departameñto de Pol¡cfa Bollvar y la Dirección de Carabineros y
Seguridad Rural realizarán coordiñaciones para la seguridad en las periferias de los corredores de
mov¡lidad y sitios crlticos del territorio. Especlñcamente los Escuadrones l\4óviles de Carabineros
estarán prestos a desarrollar actividades de acompañamiento a la población objeto del retorno, en
aras de garantizar la seguridad perimet¡al de los ciudadanos, teniendo en cuenta que es una unidad
táctica operacional de t¡po ofensivo, armado, equ¡pado y entrenado para atender manifestaciones de
desorden públ¡co.

Una vez los campes¡nos retornen a sus t¡eras se les debe ofrecer programas para promover e¡
desarrollo 6oc¡al, lo cual conlleve a geñerar condiciones de mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad rural, para este efecto jugará un papel importante el Pakullero Técnico en Explotaciones
Agropecuarias Diversif¡cadas del Proglama 'POLICIAS COLoI\4B|ANoS LIDERES DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PROSPERIDAD RURAL". En tal sentido, se deberán art¡cular
esfuezos con ot¡as instituciones, tales como Acción Social (Red de la Protección Soc¡al para la
Superacióñ de la Pobreza Extrema-JUNTOS), Serv¡cio Nacional de Aprendizaje - SENA (Programa k{il
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Jóvenes Rurales), lnst¡tuto
T¡erras pa¡a Campesinos y

Atentamente,

Colomb¡ano para el Desanollo Rural - INCODER (Subsidio
Desplazados) y agrem¡aciones lfderes delsector rural.
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