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ALERTA TEMPRANA N° 005-2023 

Fecha: Febrero 22 de 2023 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO 

Departamento 
Municipio 
o Distrito

Zona Urbana Zona Rural 

Cabecer
a, 
Localida
d o Zona 

Barrios Corregimiento Veredas 
Consejo 
Comunitario 

Cauca Toribio 
Casco 
Urbano 
Toribio

La Unión 
Primero de Mayo 
Centro  

Coronado 
El Premio  
El Paraíso 
Belén 

Agua Blanca 
El Manzano 
La Palma
Pueblo Viejo 

Belén 
EL Tablazo 
Loma Linda 
San Julián 
La Despensa 
La Bodega 
Porvenir 

Sesteadero 
El Congo
La Mina 
Potrerito 
Vichiqui 

Resguardo de 
Toribío 

Alto Bonito 
Belén 

E mirador 
El Prado 
O. Herrera
Timbío 

Culebrero 

Gargantillas 
La Capilla 
La Esperanza 
La Julia 
Asomadero 
El Galvial 
El Huila 

El Potrero 
La Calera 
La Fonda 
La Tolda 
Loma de Paja 
López 

Piedra Mesa 
Santo Domingo 
El Credo 
El Damían 
El Trapiche 
Guadualito 

La María 
La Susana 
Rio Negro 
Albania 
Chimicueto 
EL Congo 
La Cruz 

San Diego 
Resto Población 
Buena Vista 

Resguardo de 
Tacueyó 
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EL Triunfo 
Gallinazas 
La Laguna 
La Luz 
La Playa 

Soto 

Centro 
poblado/cabecera San 
Francisco 

Caloto Nuevo 
El Berlín 
El Flayo 
El mayo 
EL Molino 
El Naranjo 

La Betulia 
La Estrella 
La Pila 
La Primicia 
Natalá 
Puente Quemado 
Quinamayo 

San Francisco 
Santa Rita 
Ullucos 

Resguardo San 
Francisco
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I. POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO 
 

 

Indígenas X   Afrocolombianos     
Otra población 
civil 

X 

 
Según los censos poblacionales ofrecidos por los tres Cabildos para el año 2022, la población 
total del municipio de Toribío es DE 37.098 habitantes, de los cuales el 96,1% se reconocen 
como indígenas pertenecientes al pueblo Nasa. La totalidad de la población de este municipio 
se encuentra en especial situación de riesgo.   
 

• Características de la población en riesgo:  
 
De acuerdo con el Plan Integral de Prevención de Violaciones a Derechos Humanos e 
Infracciones al Derecho Internacional Humanitario aprobado para este municipio el 28 de 
octubre de 2022, “El municipio de Toribío se encuentra conformado por un casco urbano, dos 
(2) centros poblados y sesenta y seis (66) veredas. Su división política está ligada a la 

distribución territorial de los tres (3) resguardos indígenas que integran la geografía municipal, 
reconocidos constitucionalmente como Entidades Públicas de carácter especial, Toribío, 
Tacueyó y San Francisco” 
 
Los Resguardos indígenas abarcan tanto la zona rural como el casco urbano y los centros 
poblados. Conforme al Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, el 94,3% de sus 
habitantes se asienta en la zona rural. De igual manera, la conformación poblacional por cada 
uno de los Resguardos es la siguiente:  
 

• El Resguardo de Tacueyó lo componen 36 veredas y seis barrios, con un total de 16.446 
personas, así: 

 

CENSO CABILDO DE TACUEYÓ 

1 Culebrero 521 

2 Gargantillas 353 

3 La Capilla 505 

4 La Esperanza 142 

5 La Julia 106 

6 Asomadero 410 

7 EL Galvial 228 

8 EL Huila 350 

9 EL Potrero 166 

10 La Calera 439 

11 La Fonda 331 

12 La Tolda 362 



ela
bo

ró
 D

ef
en

so
ría

 de
l P

ue
blo

 

 

Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección Código: PP-P01-F10 

ALERTA TEMPRANA 

Versión: 01 

Vigente desde: 
07/09/2018 

 

Página 4 de 47 

13 Loma de Paja 426 

14 López 341 

15 Piedra Mesa 186 

16 Santo Domingo 103 

17 El Credo 455 

18 El Damían 536 

19 El Trapiche 1058 

20 Guadualito 164 

21 La María 413 

22 La Susana 488 

23 Rio Negro 359 

24 Albania 434 

25 B/ Alto Bonito 295 

26 B/ Belén 133 

27 B/ EL mirador 124 

28 B/ EL Prado 253 

29 B/ O. Herrera 170 

30 B/ Timbío 241 

31 Chimicueto 433 

32 EL Congo 316 

33 La Cruz 770 

34 San Diego 485 

35 Resto Población 105 

36 Buena Vista 676 

37 EL Triunfo 500 

38 Gallinazas 353 

39 La Laguna 214 

40 La Luz 365 

41 La Playa 1408 

42 Soto 729 

TOTAL 16.446 

 
- El Resguardo Indígena de Toribío dispone de 16 veredas y el casco urbano, con una 

población de 11.393 habitantes  
 

CENSO CABILDO DE TORIBÍO 

1 Agua Blanca 339 

2 El Manzano 825 
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3 La Palma 232 

4 Pueblo Viejo 527 

5 Belén 710 

6 EL Tablazo 753 

7 Loma Linda 498 

8 San Julián 984 

9 La Despensa 600 

10 La Bodega 343 

11 Porvenir 132 

12 Sesteadero 1007 

13 El Congo 310 

14 La Mina 479 

15 Potrerito 388 

16 VichiquÍ 890 

17 Casco Urbano 2376 

TOTAL 11.393 

 
- El Resguardo indígena de San Francisco, por su parte, está compuesto por 16 veredas 

con un total de 9.259 habitantes:  
 

CABILDO DE SAN FRANCISCO 

1 Caloto Nuevo 187 

2 El Berlín 287 

3 El Flayo 1020 

4 El mayo 268 

5 EL Molino 285 

6 El Naranjo 420 

7 La Betulia 711 

8 La Estrella 492 

9 La Pila 1151 

10 La Primicia 752 

11 Natalá 1571 

12 Puente Quemado 467 

13 Quinamayo 321 

14 San Francisco 548 

15 Santa Rita 451 

16 Ullucos 328 

TOTAL 9.259 



ela
bo

ró
 D

ef
en

so
ría

 de
l P

ue
blo

 

 

Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección Código: PP-P01-F10 

ALERTA TEMPRANA 

Versión: 01 

Vigente desde: 
07/09/2018 

 

Página 6 de 47 

Son consideradas personas en especial situación de riesgo:  
 

- Las Autoridades Indígenas  de Toribío, San Francisco y Tacueyó, adscritas al Proyecto 
Nasa (Asociación de Autoridades Indígenas del municipio, constituida de acuerdo con 
el Decreto 1088 de 1993) y los líderes y las lideresas de los diferentes proyectos y líneas 
de trabajo del Plan de vida proyecto Nasa, así como las personas que coordinan y 
conforman las respectivas guardias indígenas, y aquellas personas que fueron 
autoridades indígenas pero que ya no ejercen el cargo, sin embargo siguen ejerciendo 

liderazgos en sus comunidades.  
 

- Presidentes/as e integrantes de las Juntas de acción comunal. Es de anotar que, dentro 
de los resguardos indígenas funcionan 66 Juntas de Acción Comunal (JAC) de las veredas 
que fueron incorporadas en el sistema de gobierno indígena, así como las Capitanías 
(conjunto de veredas que se constituye como una figura organizativa propia), cuyos 
liderazgos y representantes también se ven afectados por la dinámica de conflicto 
armado y criminalidad en este municipio.   
 

- La Asociación de Cabildos del Nortel de Cauca –ACIN- a nivel subregional, y el Consejo 
regional indígena del Cauca –CRIC- a nivel departamental, quienes apoyan el ejercicio 
de las autoridades indígenas a nivel local. 

 
- Los representantes de las organizaciones sociales y dedicadas a la defensa de derechos 

humanos. De igual forma líderes, lideresas, servidores/as públicas y trabajadores e 
integrantes de organizaciones no gubernamentales que desarrollan labores 
humanitarias en la zona. 
 

- Niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ). Este sector etario se encuentra 
fuertemente afectado por el avance y consolidaciones de estructuras armadas ilegales 
en el territorio. Sin duda son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, expuestos 
constantemente a un riesgo extremo por la amenaza y el reclutamiento forzado, 
utilización, uso y violencia sexual por parte de grupos armados organizados.  Dicha 

población es altamente instrumentalizada mediante el uso, utilización y/o 
reclutamiento forzado, para ejercer diferentes actividades funcionales a las dinámicas 
propias de los actores ilegales, que van desde la vigilancia como “campaneros” y 
“razoneros”, el transporte de sustancias psicoactivas y de armas o “caleteros”, el cobro 
de extorsiones y dineros de prestamistas ilegales, hasta el sicariato y la explotación 
sexual, o integrándose de forma completa a los grupos armados no estatales parte del 
conflicto armado. Además, son utilizados como reclutadores de otros NNAJ.  
 

- Las personas en proceso de reincorporación a la vida civil de las antiguas FARC-EP, 
quienes se acogieron al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante Acuerdo Final), suscrito entre 

el Gobierno Nacional y las FARC – EP, sus familiares y miembros del partido Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común – FARC. A la fecha se registran 112 personas en 



ela
bo

ró
 D

ef
en

so
ría

 de
l P

ue
blo

 

 

Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección Código: PP-P01-F10 

ALERTA TEMPRANA 

Versión: 01 

Vigente desde: 
07/09/2018 

 

Página 7 de 47 

proceso de reincorporación habitando en el municipio de Toribío, de las cuales 90 son 
hombres y 22 mujeres, y 106 se autorreconocen dentro de algún grupo étnico.  
 

- El riesgo recae también sobre poblaciones socialmente estigmatizadas, entre estos 
consumidores de sustancias psicoactivas, supuestos delincuentes comunes, personas 
que ejercen el trabajo sexual, entre otros, que constantemente son señalados en 
panfletos o de manera directa por los grupos armados ilegales que amenazan con 
realizar las mal llamadas “limpiezas sociales”.  
 
Entre estas personas se encuentran también personas foráneas de municipios aledaños 
y migrantes Venezolanos (as). Respecto de los migrantes de nacionalidad Venezolana, 

el municipio acoge aproximadamente a 150 personas, de las cuales 132 se ubican en el 
casco urbano y 18 en la periferia. 

 

• Localización Geográfica del Riesgo: 
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II. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
 
De conformidad con el monitoreo y análisis que realiza la Defensoría del Pueblo a los factores 

de amenaza y vulnerabilidad que pueden generar afectaciones para los derechos a la vida, 
integridad, seguridad y libertad, así como para la observancia del derecho internacional 
humanitario de los pobladores del municipio de Toribío, departamento del Cauca, se emite 
la presente Alerta Temprana que tiene como propósito advertir sobre los elementos que 
conformar el actual escenario de riesgo para este municipio.  
 
Es de resaltar que la presente Alerta tiene una naturaleza humanitaria y cuenta con una 
perspectiva de derechos1 y de seguridad humana2. Asimismo, tiene como propósito promover 
la adopción de medidas de prevención, atención y protección por parte de las autoridades 
competentes, de cara a cada uno de los factores constitutivos del riesgo, y a partir de la 
obligación que les asiste de emprender acciones de reacción rápida a los riesgos y amenazas 

que a continuación se describen. Como bien lo expone el artículo 6º del Decreto 2124 de 2017, 
se busca así “(…) contribuir al desarrollo e implementación de estrategias de prevención por 
parte de las autoridades, así́ como el desarrollo de capacidades sociales para la 
autoprotección”. Por consiguiente, la presente Alerta NO es un documento de seguridad o de 
inteligencia, acciones que corresponden solo a la labor que desempeña el Ministerio de 
Defensa y la Fuerza Pública.  
 
Antes bien, lo que se propende es resaltar e impulsar medidas asociadas a la garantía de la 
“seguridad humana”. Como bien ha referido el Secretario General de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas “(…) ningún país puede tener desarrollo sin seguridad ni seguridad sin 
desarrollo, y no tendrá seguridad ni desarrollo si no respetan los derechos humanos. Esa 

relación triangular aumenta el reconocimiento de que la pobreza, los conflictos y la 
insatisfacción de la sociedad pueden fomentarse entre sí en un círculo vicioso”3 . Por tanto, 
“(…) ya no basta el poderío militar para salvaguardar la seguridad (…). Para hacer frente a 
las amenazas a la seguridad también se precisan sistemas políticos, sociales, ambientales, 
económicos, militares y culturales sólidos que juntos disminuyan las probabilidades de 

 
1 Según el numeral 2º del artículo 3 del Decreto 2124 de 2017, la perspectiva de derechos “Se basa en el respeto y la 
garantía de los derechos contenidos en las normas nacionales e instrumentos internacionales, relacionados con los 
derechos a la vida, a la integridad; libertad y seguridad personal; libertades civiles y políticas; e infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario.” 
 
2 Ello se deriva del enfoque plasmado explícitamente en el Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera. 
 
3 Naciones Unidas. Seguridad humana. Informe del Secretario General, Asamblea General, Sexagésimo cuarto periodo 
de sesiones. Aplicación y seguimiento integrados y coordinados de los resultados de las grandes conferencias y 
cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas conexas, A/64/701, 8 de marzo de 2010.  
 



ela
bo

ró
 D

ef
en

so
ría

 de
l P

ue
blo

 

 

Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección Código: PP-P01-F10 

ALERTA TEMPRANA 

Versión: 01 

Vigente desde: 
07/09/2018 

 

Página 9 de 47 

conflictos, ayuden a superar los obstáculos que se oponen al desarrollo y promuevan las 
libertades humanas para todos”4 . 
 
Así las cosas, el análisis de riesgo para la presente Alerta Temprana analizará las siguientes 
variables:  
 

i. El contexto territorial del conflicto armado, violencia criminal y delictiva: mediante 
el cual se valorará la funcionalidad del territorio a los intereses y dinámicas del 

principal grupo armado ilegal que opera en el municipio. Destacándose este como 
centro de operaciones y finanzas, así como zona de movilidad y tránsito, que gracias 
a su topografía se convierte en zona de difícil acceso para la institucionalidad, pero 
de uso constante de la ilegalidad para su camuflaje y transito libre. 
 

ii. El contexto de amenaza: Por amenaza o fenómeno amenazante, la Defensoría del 
Pueblo entiende todo “factor, situación acción o persona que expone a un individuo o 
un grupo (…) ante un potencial peligro de vulneración de sus derechos, que puede 
estar originado por grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos 

delictivos organizados, asociados a factores económicos, políticos o sociales5”. Para 

el caso de Toribío el principal factor de amenaza está ligado al control que ejerce la 
Columna Móvil Dagoberto Ramos y las actividades asociadas a este (financiación, 
incorporación de personas de la zona, transito, etc.) 
 

iii. Vulnerabilidades: Por vulnerabilidades se entienden aquellos “factores y 
características de una persona, grupo humano, comunidad o territorio que aumenta la 
susceptibilidad de sufrir daño a partir de la ocurrencia de un fenómeno 

desestabilizador”6 . 

 
iv. Capacidades o factores de protección sociales e institucionales: Se hace referencia a 

la “disponibilidad de recursos, habilidades, aptitudes, conocimientos y otros factores 
protectores institucionales y sociales con los que las autoridades, las personas, 
organizaciones y comunidades cuentan para promover los derechos, garantizar el goce 

efectivo de los mismos, prevenir y protegerse de la violencia, (…), atender a las 

víctimas (…), movilizar y fortalecer las redes de apoyo social”7 . 

 
1.1 Síntesis del Escenario de Riesgo 

 

El escenario de riesgo actual para el municipio de Toribío contempla al menos tres elementos, 
a saber: 
 

 
4 Ibidem. 
5 Defensoría del Pueblo, Indicadores para el monitoreo, advertencia y prevención del reclutamiento y utilización 
Niños, Niñas y Adolescentes, Bogotá, 2015, p. 11. 
6 Ibidem, p. 12 
7 Ibidem. 
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a) Los antecedentes del conflicto armado en Toribío, fuertemente marcados por la 
presencia histórica y accionar de los grupos armados ilegales, especialmente 
guerrillas, entre ellas el M-19, el Sexto Frente de las FARC-EP, el Frente Ricardo 
Franco, el Movimiento Quintín Lame y el Jaime Bateman.  
 

b) Configuración territorial: el municipio de Toribío se encuentra contenido en tres 
Resguardos Indígenas (San Francisco, Toribío y Tacueyó), por tanto, el municipio es 
territorio indígena. 

 
Sin embargo, y pese al constante control territorial que ejercen las autoridades 
indígenas, históricamente Toribío ha sido utilizado como un municipio de tránsito; en 
la actualidad es uno de los principales centros de operaciones militares y financieras 
de la Columna Móvil Dagoberto Ramos, estructura disidente de las extintas FARC-EP. 
Desde este sector se ejerce el control del corredor Toribío-Caloto (El Palo)-Corinto- 
de dominio ilegal de esta estructura adscrita al Comando Coordinador de Occidente.  
 
Asimismo, dentro del contexto territorial cabe destacar que el territorio del municipio 
de Toribío es uno de los principales productores de marihuana8 en el departamento 
del Cauca, desde donde se comercializa, siendo además paso obligado para acceder 
al oriente Caucano y al centro y sur del Valle del Cauca, ruta de control del actor 

armado ilegal. La señalada facción disidente maneja la “ruta de la marihuana” o “el 
triángulo de la marihuana”, que lo conforman los municipios de Miranda, Corinto y 
Toribío, y que se extiende actualmente hasta Florida en el Valle del Cauca.  
 
Así también es un municipio de difícil acceso por el estado de sus vías y por su 

ubicación9, lo que genera corredores de difícil control, factor que es aprovechado por 

el actor armado ilegal para suplantar las funciones propias del Estado, que ante el 
imposible o limitado ingreso de las autoridades civiles y militares, pueden establecer 
rutas óptimas para su movilidad y tránsito de marihuana.  
 
Estas desarmonías10 producidas por el grupo armado ilegal atentan contra los mandatos 
que rigen la vida indígena de este pueblo, generando una doble afectación, tanto física 
como cultural.  

 
8 “Según las autoridades, los municipios de Caloto, Corinto y Toribío son los municipios con mayor presencia del 
cultivo de marihuana y de allí sale aproximadamente la mitad de la marihuana que se comercializa en el país”. Ver 
en: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Caracterización Regional de la problemática asociada 
a las drogas ilícitas en el departamento de Cauca, p.15. Tomado de: https://www.minjusticia.gov.co/programas-
co/ODC/Documents/Territorios/CaracterizacionRegional/RE0640_cauca.pdf  
 
9 “Lastimosamente las vías en la zona de ladera se encuentran en estados que van desde el regular a malo, en especial 
las vías llamadas “secundarias y veredales” todas en el mejor de los casos afirmadas, o sea sin pavimentar”. Tomado 
de: Plan de desarrollo 2020-2023 Construyendo unidos desarrollo social y vida digna, p.23 
 
10 El término “desarmonía” para los pueblos indígenas está relacionado con su relacionamiento con la naturaleza y 
su entorno, hace parte de su cosmovisión. Así pues la desarmonía no es otra cosa que “la desobediencia o transgresión 

 

https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Documents/Territorios/CaracterizacionRegional/RE0640_cauca.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Documents/Territorios/CaracterizacionRegional/RE0640_cauca.pdf
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c) Configuración étnica y rural: Toribío tiene una configuración étnica particular, ya que 

su organización territorial y política es netamente indígena. Lo componen tres 
Resguardos Indígenas y sus respectivos cabildos, y como ya se indicaba más del 94,3% 
de su población se ubica en zona rural. 
 
Por su composición sociodemográfica particularmente étnica, en este caso indígena, 
comunitariamente se adelantan procesos de control territorial frente al avance 

desmedido de los grupos armados ilegales y la débil e intermitente presencia estatal, 
especialmente de nivel regional y nacional.  
 
Así pues, las autoridades y guardias indígenas se han convertido en factores de 
protección gracias a su labor de defensa del territorio y los procesos adelantados en 
el marco de la justicia propia, constituyéndose en un importante factor para el 
ejercicio de soberanía en sus territorios, lo que ha traído consigo amenazas, atentados 
y homicidios, especialmente contra quienes coordinan las guardias y sobre las 
autoridades tradicionales que lideran los cabildos y Resguardos. 
 
Por tanto, lo que debiera constituirse en un factor de prevención y protección 
territorial, es también uno de los principales factores de vulnerabilidad de cara al 

riesgo que afrontan estas comunidades, quienes realizan acciones colectivas en pro de 
la exigibilidad de derechos colectivos y territoriales, visibilizando las constantes 
violaciones de los derechos humanos hacia las comunidades del Pueblo Nasa, lo que 
es considerado una afrenta por el actor armado ilegal.  
 
Finalmente, hay que señalar que los componentes b) y c) están estrechamente 
relacionados, ya que no se puede desligar el territorio de las comunidades que los 
habitan, sus usos y costumbres.  
 
Así pues estos tres componentes pueden explicar el escenario de riesgo actual para el 
municipio de Toribío, factores que tienden a agravarse con la persistencia de las 

condiciones de vulnerabilidad históricas; o por el contrario reducirse, si se potencian 
las capacidades de respuesta institucional, que como se verá en el texto en la 
actualidad son bajas para este municipio, y las capacidades comunitarias y 
organizativas especialmente indígenas, que pese a su fuerte resistencia y lucha 
territorial, se ven afectadas por la dinámica actual del conflicto armado y la 
desatención institucional integral, lo que impacta directamente el mandato Nasa 
sobre de los territorios autónomos y gobierno propio.  

  
 

 
de las normas culturales, desobediencia de la ley de origen, por la falta de ritualidad y/o por desequilibrio de las 
energías de la naturaleza”, como lo señala el texto del Ministerio de Salud, con fecha del 20 de noviembre de 
2022,Abece-lineamiento-armonias-espirituales, p.1, consultado en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/abece-lineamiento-armonias-
espirituales.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/abece-lineamiento-armonias-espirituales.pdf
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2. GRUPOS ARMADOS NO ESTATALES PARTE DEL CONFLICTO ARMADO FUENTE DEL 

RIESGO 
 
Los grupos fuente de amenaza para la población en Toribío tienen diferentes formas de 
actuación sobre el territorio, algunos con una presencia permanente y directa, otros de 
manera esporádica o indirecta, generando efectos diferenciados sobre los derechos de sus 
habitantes, que en su mayoría son Indígenas, lo que implica una afectación diferencial étnica 

no solo material sino cultural.  
 
A continuación, se menciona cada uno y posteriormente en el contexto actual de amenaza se 
detalla la actuación y afectación que estos generan en la población civil. 
 

a) Con Presencia permanente: Facción disidente de las extintas FARC-EP “Columna 
móvil Dagoberto Ramos” (perteneciente al Comando Coordinador de Occidente). 
 

b) Con intermitencia y de tránsito: ELN Ejército de Liberación Nacional. 
 

c) Sin presencia física, pero generadores de amenaza:  Grupo armado ilegal que se 
autodenomina “Segunda Marquetalia” y AGC 

 
3. FACTIBLES INFRACCIONES AL DIH. 

 
- ATENTADOS CONTRA LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN 

CIVIL (desaparición forzada, homicidio selectivo, masacre, violencia sexual). 
- AFECTACIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL COMO CONSECUENCIA DE ACCIONES BÉLICAS 

(ataque indiscriminado - accidentes por minas y/o armas trampa - enfrentamientos 
con interposición de población civil). 

- DESTRUCCIÓN DE BIENES CIVILES Y/ O AFECTACIÓN DE BIENES INDISPENSABLES PARA 
LA SUPERVIVENCIA DE LA POBLACIÓN CIVIL.  

- UTILIZACIÓN DE MÉTODOS Y MEDIOS PARA GENERAR TERROR E INTIMIDACIÓN EN LA 

POBLACIÓN CIVIL. 
- DESPLAZAMIENTOS FORZADOS INDIVIDUALES Y MASIVOS. 
- RECLUTAMIENTO FORZADO Y USO Y UTILIZACIÓN ILÍCITA DE NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y 

ADOLESCENTES. 
- RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD Y CONTROL SOBRE LAS VÍAS.  

 
4. DERECHOS FUNDAMENTALES AMENAZADOS 

 

• A LA VIDA.  

• A LA INTEGRIDAD PERSONAL.  

• A LA LIBERTAD PERSONAL A LA SEGURIDAD PERSONAL.  

• LIBERTADES CIVILES (Al libre desarrollo de la personalidad, a la libre circulación, a la 
libertad de residencia, a la libre asociación, a poder reunirse y manifestarse pública 
y pacíficamente).  
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• LIBERTADES POLÍTICAS (A la participación, a participar en la conformación, ejercicio
y control del poder político).

• A LA AUTONOMÍA DE LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. AL RESPETO DE
LA CULTURA, USOS Y COSTUMBRES PROPIAS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.

III. VALORACIÓN DEL RIESGO

1. CONTEXTO SOCIAL Y DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO

1.1 Configuración territorial, étnica y rural: 

El municipio de Toribío hace parte del norte del departamento del Cauca, esta zona o 
subregión está compuesta por 13 municipios11 de los 42 que integran el departamento. El 
Norte del Cauca es una subregión con una conformación sociodemográfica especialmente 
étnica y rural. En ella habitan comunidades indígenas, en su mayoría pertenecientes al Pueblo 
Nasa, y afrodescendientes organizados en gran parte mediante Consejos Comunitarios, 
población que asciende, según el Plan de Desarrollo Departamental del Cauca con vigencia 
2020-2023, a 277.897 habitantes con autorreconocimiento étnico. Así también es de resaltar 
que el 63% de la población del norte del Cauca habita en zonas rurales y el 37% en zonas 
urbanas. 

Puntualmente, el municipio de Toribío se encuentra sobre el costado occidental de la 
cordillera central, conectando el nororiente del Departamento del Cauca. De acuerdo con el 
Plan de Desarrollo Municipal de Toribío con vigencia 2020-202312, el municipio está 
conformado por un casco urbano, dos (2) centros poblados y sesenta y seis (66) veredas.  

Es así como su división política está determinada por la distribución territorial de los tres (3)
resguardos indígenas que integran el municipio y que han sido reconocidos
constitucionalmente como Entidades Públicas de carácter especial, estas son: Toribío,
Tacueyó y San Francisco, cada uno de estos cuenta con un cabildo, que es la célula 
organizativa y su respectiva guardia indígena para la defensa de la vida, uno de los mandatos
del Pueblo Nasa.

Como se mencionaba anteriormente, el 94,3% de su población habita en la zona rural, insertos
en las montañas y planicies del municipio, su principal actividad económica está ligada por 
tanto al sector agropecuario, especialmente basado en el cultivo del café, frutales,
marihuana y ganadería; así también dentro de su cosmovisión fueron adoptadas áreas de

11 Estos son, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, Guachené, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, 

Santander de Quilichao, Suárez, Toribío y Villa Rica. 

12 Alcaldía de Toribío, Plan de desarrollo municipal de Toribío, vigencia 2020-2023, Construyendo unidos desarrollo 

social y vida digna. 
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conservación de lugares sagrados y espacios de vida, por tanto, parte del territorio es también 
de vocación forestal.  
 
De igual manera, como ya se indicó, la configuración geográfica de este municipio la hace 
funcional a los intereses de diversos grupos y/o estructuras armadas ilegales, que han 
encontrado en Toribío un lugar de tránsito, que no es percibido o controlado cabalmente 
como tal por las autoridades competentes, y que en la actualidad se configura como un centro 
de operaciones para la Columna Móvil Dagoberto Ramos, así como de financiamiento, 

mediante el manejo de la hoja de marihuana, los secaderos, y demás actividades asociadas.  
 
Es considerado también el lugar de almacenamiento de vehículos hurtados en la zona plana, 
especialmente camionetas y motocicletas, que son utilizadas como medio de transporte de 
este grupo armado ilegal.  
 
Una de las principales intenciones de esta estructura armada ilegal es la de mantener 
despejado  el territorio  especialmente de la fuerza pública, y  garantizar no solo para ellos 
sino también para las demás estructuras asociadas al Comando Coordinador de Occidente el 
corredor de movilidad que comunica el norte del Cauca con los departamentos de Valle del 
Cauca, Tolima, y Huila e imponer su gobernanza criminal sobre la comunitaria, desarticulando 
los procesos y fragmentando las comunidades, en busca de un “soporte social” que pueda 

fortalecerlos.  
 
Finalmente, un elemento relevante es el acoplamiento entre los instrumentos de política 
pública, tales como los Planes de Desarrollo Municipales y el Plan de Vida proyecto Nasa, en 
pro de la revitalización del mismo. Esto cobra gran importancia toda vez que la intervención 
estatal deberá estar articulada con el contexto étnico y la cosmovisión de los Resguardos de 
Toribío, San Francisco y Tacueyó, de lo contrario sería insuficiente el desarrollo de acciones 
de mitigación, prevención, protección y atención a la población afectada por el conflicto 
armado en este municipio.  
 
Es por lo que el Pueblo Nasa en Toribío ha sido sujeto de diversas órdenes judiciales que 

propenden por la conservación de este pueblo, precisamente orientadas a la protección a la 
vida e integridad de los habitantes para evitar el exterminio físico y cultural de la comunidad 
indígena, que hasta el momento no se encuentran resueltas.   
 
En síntesis, los elementos socio-territoriales descritos en este aparte configuran un escenario 
particular en el que el especialmente el conflicto armado impactan de manera diferencial la 
población civil.  
 
Esto no solo por las afectaciones materiales sino también culturales y ambientales y de los 
hechos victimizantes que se suman a las condiciones de vulnerabilidad generadas en sus 
pobladores, que como ya se evidenció se trata de población mayoritariamente indígena y 

circunscrita en un ámbito rural. 
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2. CONTEXTO DE AMENAZA 
 

2.1 Antecedentes del Conflicto Armado 
 
Para el análisis de la presencia y accionar de los actores armados ilegales que operan en la 
actualidad en Toribío, es necesario hacer referencia a la historia del conflicto armado y la 
criminalidad en este municipio, ligada a la dinámica territorial no solo del Norte del Cauca 
sino también del Sur del Valle del Cauca, especialmente a los municipios de Florida y Pradera. 

 
Si bien el municipio de Toribío se ha destacado históricamente por la ejecución de acciones 
colectivas y movimientos de resistencia pacífica, también ha sido escenario del conflicto 
armado, mediante múltiples tomas guerrilleras e incursiones armadas de los grupos armados 
ilegales que han transitado por esta zona del Cauca. 
 
Un antecedente importante es la creación y también la afectación a los movimientos sociales 
y acciones colectivas que han surgido o han tenido cabida en el municipio, entre los cuales 
se encuentra el movimiento social del sacerdote indígena Álvaro Ulcué Chocué y otros líderes 
comunitarios, que concluyó en la creación del Proyecto Nasa. Se trata de una estrategia de 
desarrollo sostenible, con autonomía administrativa y que se orienta al mejoramiento de las 
condiciones de vida con la participación de todos sus socios. Posteriormente, el 10 de 

noviembre de 1984 se registró el homicidio del sacerdote Álvaro Ulcué, pero esto no acabó 
con el proyecto Nasa, por el contrario, se fortaleció. 
 
Respecto de las tomas e incursiones al municipio de Toribío, el Centro Nacional de Memoria 
Histórica13 señaló que pare este periodo el municipio fue objeto de al menos 32 incursiones o 
tomas guerrilleras, especialmente por las extintas FARC-EP. Sin embargo, en este municipio 
también hicieron presencia otros grupos guerrilleros tales como el M-19, el Frente Ricardo 
Franco, el Movimiento Quintín Lame y el Jaime Bateman. 
 
Otro evento relevante se presentó el 9 de marzo de 1990, en la vereda Santo Domingo, donde 
se firmó el acuerdo entre el Movimiento 19 de abril M-19 y el Estado colombiano. 

 
Posteriormente, el 16 de diciembre de 1991 se registró la masacre del Nilo, en la que 21 
personas de la comunidad Nasa fueron asesinadas en la hacienda El Nilo, ubicada en límites 
de los municipios de Caloto y Toribío. 
 
El 9 de julio de 2011 se presentó un atentado terrorista mediante la utilización de un 
carrobomba o chiva bomba, que explotó cerca de la galería o plaza de mercado y de la 
estación de Policía, ubicada en medio del casco urbano de Toribío. La estación sigue ubicada 
en el mismo punto y hoy en día sigue expuesta ataques y hostigamientos por parte de la 
disidencia de las extintas FARC-EP.  
 

 
13 CNMH-IEPRI, 2016.Bse de datos “Incursiones guerrilleras en cabeceras municipales y centros poblados 1965-2013”. 
Consultado en: https://centrodememoriahistorica.gov.co/tomas-y-ataques-guerrilleros-1965-2013/ 
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Respecto de los antecedentes del conflicto más recientes, en el periodo posterior al Acuerdo 
de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las extintas FARC-EP en noviembre de 2016, el 
municipio de Toribío fue focalizado en el Informe de Riesgo (IR) N°032 del 6 de julio de 2017, 
y posteriormente elevado a Alerta Temprana. Este cubría sectores de los municipios de 
Toribío, Jambaló y Caldono. Así también, posterior al Decreto 2124 de 2017, Toribío también 
fue incluido en las Alertas Tempranas de Nivel Nacional N.°026-18 para líderes, lideresas y 
defensores de derechos humanos, así como la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) N.°018-
20 debido a la situación de riesgo que afrontan los territorios con presencia y accionar de 

actores armados no estatales y grupos armados de delincuencia organizada por cuenta de los 
efectos y las medidas adoptadas para afrontar la emergencia sanitaria derivada por la 
pandemia COVID-19 y la AT N°004-22 sobre riesgo electoral.  
 
A su vez tanto los municipios de Toribío y Jambaló, de manera excepcional, fueron abarcados 
en la ampliación del escenario de riesgo mediante su inclusión en el Informe de Seguimiento 
emitido el 1 de noviembre de 2019 a la AT N.°067-18 para Caloto y Corinto, y finalmente en 
el Informe de Seguimiento N.º 019-22 a la Alerta Temprana N.º 067 de 2018 para los municipios 
de Caloto, Corinto, Jambaló y Toribío, Cauca, emitido el 11 de octubre de 2022.  
 
En los documentos de advertencia previamente mencionados se reseñaba un escenario de 
riesgo que correspondía a la dinámica inmediatamente posterior a la firma del Acuerdo de 

Paz entre el Gobierno Nacional y las extintas FARC-EP, donde las estructuras armadas ilegales 
que actualmente operan en esta zona del norte del Cauca estaban en conformación y no 
contaban con una organización, estructura jerárquica y demás elementos, como los que hoy 
en día, seis años después del Acuerdo en mención, parecen tener.  
 
De igual forma en los documentos de advertencia previos, se relacionó la actuación de otros 
grupos armados ilegales además de las disidencias de las extintas FARC-EP, que tenían 
actuación en la zona norte del departamento, incluyendo el municipio de Toribío.  
 
En esos años se mencionó la presencia y actuación del EPL, “Pelusos” o frente de Andrey 
Peñaranda, estructura que fue vencida por las disidencias de las extintas FARC-EP a comienzos 

del 201914. De igual forma se anotaba respecto de la presencia del ELN, grupo armado ilegal 
que para el 2017 tenía influencia principalmente en los municipios del sur del departamento 
del Cauca, así como en el norte Nariño, y se empezaba a evidenciar su accionar en el norte 
del Cauca, particularmente con la Compañía Milton Hernández, adscrita al Frente Manuel 
Castaño, en Santander de Quilichao. 
 
Finalmente, se relacionaban las amenazas que en su momento profirieron presuntamente 
grupos armados posdesmovilización de las AUC, resaltando denuncias respecto de “Águilas 
Negras”, quienes también estarían apuntándole al “control territorial sobre la base de 

 
14 Ver oficio de consumación con fecha del 28 de enero de 2019 dirigido a la Secretaria Técnica CIPRAT Ministerio del 
Interior. Referencia: Referencia: Situación de riesgo para la población civil del municipio de Corinto Cauca, 
especialmente de los corregimientos de Media naranja, Rio negro, Los Andes y quebraditas y sus respectivas veredas, 
señaladas en la Alerta Temprana AT 067-18 para Caloto y Corinto” 
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amenazas homicidios selectivos, desplazamientos forzados, entre otras conductas, en esta 
subregión”15. 
 
Uno de los últimos hechos que cobró gran relevancia por el impacto en las comunidades 
indígena no solo de Toribío, sino en el Cauca, se presentó el 29 de octubre de 2019 en el 
Resguardo Indígena de Tacueyó sector la Luz, en el que luego de una persecución y ataque 
directo por parte de la disidencia de las extintas FARC-EP al vehículo en el que se movilizaban 
varias autoridades indígenas. Estas fueran masacradas, entre ellas la gobernadora indígena 

de Tacueyó de ese momento y cuatro comuneros, tres de ellos de la guardia indígena.  
 
La descripción del escenario de riesgo planteado en los documentos de advertencia señalados 
se ha transformado en el caso del municipio de Toribío, en razón de la expansión de la 
localización geográfica del riesgo, por ende, respecto de la población en riesgo, así como de 
los grupos armados ilegales inicialmente identificados, ya que en la actualidad solo un grupo 
armado ilegal ostenta el control. Así mismo su dinámica, accionar y las afectaciones sobre el 
territorio y las comunidades se han transformado.  
 

2.2 Contexto actual de amenaza 
 
Actualmente, se destacan varios elementos o factores que caracterizan el contexto actual de 

amenaza para la población civil: 
 
En primer lugar y pese a los diferentes procesos de paz y acciones de resistencia étnica y 
comunitaria, persisten los intereses y necesidades del principal grupo armado ilegal que en 
la actualidad opera en Toribío, tal como lo es el tránsito de personal y armas, y el control de 
la cadena de producción, comercialización y tráfico especialmente de marihuana.   
 
En segunda instancia, cabe resaltar que se ha consolidado en este municipio el control 
territorial de un solo actor armado ilegal, en este caso de una de las facciones disidentes de 
las extintas FARC-EP autodenominada Columna móvil Dagoberto Ramos. Dicha estructura 
forma parte del Comando Coordinador de Occidente actúa en articulación con otras facciones 

disidentes como lo son los Frentes Jaime Martínez y el Carlos Patiño en Cauca y la Compañía 
Adán Izquierdo en el Valle del Cauca.  
 
La preocupación sobre el avance del conflicto armado en Toribío se viene manifestando 
alrededor del poder en ámbitos locales en los que se concentra el control social y territorial 
en dicho grupo armado ilegal, y la incidencia que esto tiene sobre las comunidades étnicas, 
quienes, a su vez, han desarrollado estrategias de resistencia e interlocución con los armados 
en defensa del territorio, a fin de salvaguardar la integridad de sus comunidades.  
 
A la violencia física y acciones bélicas que lleva a cabo la Columna Móvil Dagoberto Ramos, 
se suman las formas de control social que se anuncian mediante panfletos y grafitis, donde 

manifiestan su presencia única y la imposición de las “normas de comportamiento”, las cuales 

 
15 Defensoría del Pueblo (2017) Informe de Riesgo N°032-17 Jambaló, Toribío, Caldono, Sistema de Alertas 
Tempranas, p.6 
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incluyen restricciones a la movilidad, las mal llamadas “limpiezas sociales”, reencauchando 
formas de control social utilizadas por las antiguas FARC-EP. En ellas, además, se muestran 
como una “autoridad” para ejercer la administración de la justicia y la seguridad, el cobro 
de “impuestos”, pero especialmente el control del negocio de la marihuana, entre otras 
cosas. 
 
Esta consolidación y concentración del poder por parte de la Columna Móvil Dagoberto Ramos 
ha convertido a Toribío en centro de operaciones militares y financieras de esta estructura 

armada ilegal, así como lugar de “acogida” o concentración de Niños, Niñas, y Adolescentes 
que son reclutados de manera forzada en los municipios del norte del Cauca para, luego de 
un breve entrenamiento, ser incorporados en las diferentes subestructuras del Comando 
Coordinador de Occidente, a la cual se encuentra adscrita esta Columna Móvil. 
 
Esto ha generado temor generalizado de la población civil, quien no puede desarrollar 
libremente su vida. Si bien las personas no están confinadas, el desarrollo de la vida 
comunitaria y social está no solo paralizado sino sujeto a la voluntad de grupo armado ilegal, 
ya que este viene imponiendo múltiples normas so pena de muerte para quien las incumpla. 
Por ejemplo, a los establecimientos públicos se les prohíbe vender bebidas alcohólicas en días 
de semana, no se le permita el parqueo de motocicletas frente a los locales, y se les establece 
una hora de cierre, entre otras.  

 
Por otra parte, se presentan restricciones a la movilidad mediante por ejemplo retenes 
ilegales en por lo menos dos puntos sobre la vía principal, en el sector de Pajarito y en 
Rionegro, así como los patrullajes constantes de este grupo armado ilegal en el parque 
principal y cabecera municipal de Toribío. En estos retenes ilegales además se han efectuado 
secuestros extorsivos, hurtos entre otras conductas.  
 
También puede mencionarse la circulación de panfletos amenazantes dirigidos a personas 
específicas y otros más de carácter informativo y de imposición de normas comportamentales 
para la comunidad en general, en los que señalan que no pueden circular con los vidrios de 
las ventanas arriba en los vehículos, o con cascos puestos en el caso de las motocicletas, entre 

otras. Así como la instalación de pasacalles, pancartas y grafitis, algunos acompañados de 
artefactos explosivos improvisados.   
 
Así también el repertorio de violencia del grupo armado abarca la comisión de homicidios 
selectivos, en los que la víctima es encontrada con un letrero en donde se indica la razón de 
su homicidio; algunos casos y otros en los que la violencia no es letal son denominados como 
“ajusticiamientos” y tienen lugar cuando el actor considera que se han transgredido sus 
normas.  
 
A lo anterior se suman amenazas constantes y atentados en contra de autoridades y 
exautoridades Neehwesx (gobernadores), Kiwe the (médicos tradicionales), kiwethegnas 

(guardias indígenas) y demás liderazgos, por el ejercicio de sus funciones tradicionales. 
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Cabe referir que el accionar de la Columna Móvil también incluye hostigamientos armados a 
la Estación de Policía de Toribío. En ese marco se generan riesgos y afectaciones sobre la 
población civil de la cabecera vecina a esta Estación, debido a la posible afectación de civiles 
y bienes civiles.  
 
Los riesgos para la población civil como consecuencia de acciones bélicas también se 
desprenden de los combates y demás acciones bélicas registradas en veredas cercanas a los 
puntos de asentamiento del Ejercito Nacional, entre ellos Cerro El Berlín y Cerro La María, 

igualmente la instalación de campos minados y abandono de munición sin explotar, 
lanzamiento de tatucos y enfrentamientos con interposición de población civil.  
 
Esto por mencionar algunas de las afectaciones que el mantener y concentrar el poder y la 
consolidación del territorio por parte de la Columna móvil Dagoberto Ramos ha generado para 
este municipio.  
 
En síntesis, la Columna Móvil Dagoberto Ramos tiene el control territorial del municipio de 
Toribío, mediante el uso de la violencia y poco a poco ha venido suplantando funciones de las 
entidades propias del Estado. Esto toda vez que el actor armado ilegal interviene de manera 
rápida y directa sobre situaciones que se presentan al interior de las comunidades, claro está, 
dirimiéndolas por la fuerza y mediante el uso de las armas, pasando además por alto lo 

dispuesto por las autoridades indígenas en la Plan de Vida Nasa, respecto de su gobierno 
propio y el manejo autónomo del territorio.  
 
Un tercer factor que caracteriza el contexto actual de amenaza y que puede incrementar el 
riesgo es el presunto interés en ingresar a Toribío, por parte del grupo armado ilegal 
identificado como ELN.  
 
Esto puede tener estrecha relación con lo que se manifestaba en la Alerta Temprana de 
Inminencia N°019-22 para Santander de Quilichao, Buenos Aires y Caldono, especialmente en 
el municipio de Caldono. Conforme lo dicho en la señalada Alerta, se registraba el ingreso de 
una posible comisión de tipo “exploratorio” del ELN, adscrita al Frente Manuel Vásquez 

Castaño, presuntamente denominada informalmente como “Juan Carlos Chihueso”, que 
estaría disputando territorio a las estructuras del Comando Coordinador de Occidente, que 
operan en ese municipio. Esta comisión del ELN ha venido ganando terreno y tiene un asiento 
permanente en Caldono. El 17 de noviembre de 2022 se conoció de las intenciones del ELN 
de ingresar a Toribío, mediante el corredor oriental, que comunica a Caldono con Toribío, 
pasando por Jambaló, lo que supondría una expansión de los riesgos para la población civil, 
ante la eventual configuración de un escenario de disputa armada.  
 
Si bien no se han reportado acciones atribuibles al ELN en Toribío, el día 25 de noviembre de 
2022 se registró un enfrentamiento entre dos grupos armados ilegales en el sector 
comprendido entre Rionegro y El Palo (Caloto), que presuntamente pudo tratarse del ELN en 

contra de la Columna Móvil Dagoberto Ramos.  
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Este factor de amenaza puede traducirse en acciones en contra de la población civil, ya que 
Jambaló, Toribío al nororiente y Silvia al oriente, pueden constituirse, o bien como lugares 
que pueda utilizar el ELN para resguardarse de confrontaciones en Caldono, o como lugares 
para la expansión de la naciente subestructura del ELN aquí mencionada.  

Por último, respecto de otros grupos generadores de amenaza, si bien no se registra en el 
escenario de riesgo la presencia física de otros grupos armados ilegales, como las AGC o de 
grupos armados ilegales en proceso de rearme como el autodenominado Segunda Marquetalia,

a nombre de ambos grupos han circulado panfletos, unos amenazantes y otros más
informativos o con proselitismo, en los que se han visto mencionados procesos organizativos
indígenas que tiene presencia o líneas de trabajo comunitario en Toribío. Al margen de la
autoría de dichos panfletos, lo cierto es que su proliferación ha generado claros impactos
sobre la generación de temor u otro tipo de afectaciones sobre procesos organizativos.
Corresponde a las autoridades, al igual que en las demás conductas vulneradoras de derechos,
investigar y esclarecer este tipo de acciones.

El último factor a considerar en el marco del contexto actual de amenaza, y que genera 
preocupación e impacta el actual escenario de riesgo, es la presencia de cultivos de uso ilícito 
y su crecimiento sustancial, especialmente de hoja de marihuana, así como los semilleros y 
secaderos, y las actividades como el transporte, comercialización de esta. Si bien no hay una 

cifra exacta, se estima de manera informal, que solo en Toribío las matas de marihuana suman 
unas 8.000 plantas, es decir casi 1.000 hectáreas.  

Las disputas por el precio de la marihuana entre productores, compradores (mochileros) y la 
Columna Móvil Dagoberto Ramos son constantes. El grupo armado ilegal ejerce acciones de 
control del precio, indican cuántas matas se pueden tener sembradas en marihuana por 
hectárea, esto no solo en Toribío, sino también en los municipios aledaños, donde envían 
personal para erradicar en las zonas donde haya más de lo pactado. Esto con el fin de no 
generar una sobreoferta de marihuana, que haga que descienda el precio de la misma. Cabe 
referir que, acorde al “Boletín sobre precios de las drogas ilícitas” emitido por el Ministerio 
de Justicia y del Derecho y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC), para el año 2021 “el precio de kilogramo de marihuana en Colombia fue de $ 
142.000, lo que represento aumento de $ 4.100 y una variación porcentual de -2.8% frente al 
año 2020 ($146.200)” 16. 

La columna Móvil Dagoberto Ramos, conformada por al menos nueve comisiones en el
departamento del Cauca, debe propender por sostener el negocio de la marihuana, ya que es
uno de los músculos financieros del Comando Coordinador de Occidente. 

Básicamente la labor de esta Columna Móvil radica en el control de la ruta de la marihuana. 
El crecimiento de este cultivo de marihuana y el control de los invernaderos, secaderos, 
semilleros, pero también las demás actividades asociadas al cultivo y el procesamiento 

rudimentario del mismo, cobro por aseguramiento de rutas para tráfico ilegal y demás, le 

16 Consultado en: https://www.minjusticia.gov.co/programas-
co/ODC/Documents/Publicaciones/Criminalidad/Delitos-Relacionados-Drogas/Boletin%20Precios%202021.pdf 

https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Documents/Publicaciones/Criminalidad/Delitos-Relacionados-Drogas/Boletin%20Precios%202021.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Documents/Publicaciones/Criminalidad/Delitos-Relacionados-Drogas/Boletin%20Precios%202021.pdf
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permiten a este grupo armado ilegal mayor poder en el ámbito económico. Esto le genera una 
ventaja importante en el plano económico a la Columna Móvil, haciendo que las demás 
estructuras del Comando Coordinador de Occidente colaboren en el blindaje de esta fuente 
de financiación, haciéndolo impenetrable para otros grupos armados ilegales.  
 
Por otra parte, mediante este cultivo y demás practicas asociadas se generan relaciones de 
dependencia económica de la población civil para con este actor armado ilegal, aspecto que 
incrementa su situación de vulnerabilidad en el escenario de riesgo, ya que se deriva el 

sustento de gran parte de las comunidades de manera directa o indirecta, toda vez que no 
encuentran alternativas rentables de otros cultivos diferentes a la marihuana, viéndose 
obligados a convivir con estos actores armados ilegales. 
 

2.3 Conductas vulneradoras de los Derechos Humanos e infracciones al DIH 
 
Los factores de amenaza expuestos a lo largo del documento, sumados a las condiciones de 
vulnerabilidad estructurales del municipio que se indican en ítem N°3, propician riesgos de 
vulneraciones a los derechos de la población civil en Toribío, así como posibles infracciones 
al DIH.  
 
En el actual escenario de riesgo, en consecuencia, se lograron identificar las siguientes 

conductas vulneradoras de los Derechos Humanos e infracciones al DIH: 
 
En concordancia con las cifras reportadas por UARIV, históricamente y con corte al 31 de 
diciembre de 2022, para el municipio de Toribío se evidencian los siguientes hechos 
victimizantes recurrentes.  
 

Tabla N°1. Hechos victimizantes Toribío con corte del 1 de enero de 1985 al 31 de 
diciembre de 202217 

HECHO VICTIMIZANTE 
VÍCTIMAS 

OCURRENCIA 
VÍCTIMAS 

DECLARACIÓN 
VÍCTIMAS 

UBICACIÓN 

Acto terrorista / Atentados / Combates / 
Enfrentamientos / Hostigamientos 2,025 1,306 1,426 

Amenaza 1,091 489 519 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual en 
desarrollo del conflicto armado 48 31 30 

Desaparición forzada 139 67 79 

Desplazamiento forzado 17,606 11,262 10,325 

Homicidio 1,119 579 675 

Minas Antipersonal, Munición sin Explotar y Artefacto 
Explosivo improvisado 54 14 16 

Secuestro 42 8 16 

Tortura 7 6 7 

 
17 Según la UARIV Víctimas ocurrencia: Personas reconocidas en el marco de la ley 1424/2011, que fueron víctimas 
de un hecho victimizaste en el territorio Colombiano. Victimas/declaración: Personas reconocidas en el marco de la 
ley 1448/2011, que declararon ante el Min Publico en el territorio (Toribío). Victimas Ubicación: Personas 
reconocidas en el marco de la Ley 1448/2011, que de acuerdo con la última ubicación conocida viven en el territorio. 
Tomado de: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394  

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes a Actividades 
Relacionadas con grupos armados 83 48 57 

Abandono o Despojo Forzado de Tierras 68 0 49 

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 2,130 314 1,516 

Lesiones Personales Físicas 117 91 75 

Lesiones Personales Psicológicas 59 4 33 

Se destacan al menos cinco hechos victimizantes que históricamente han padecido los
pobladores del municipio de Toribío. Con mayor impacto el desplazamiento forzado, perdida
de bienes muebles e inmuebles, acto terrorista, atentados, combates, enfrentamientos y/u 
Hostigamientos, homicidios y amenazas. Afectaciones que evidencian el escenario de riesgo
descrito y que representarían algunos de los riesgos que mayor afectación pueden causar en 
la actualidad.

Dentro de los hechos de desarmonía registrados por la Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca -ACIN- desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2022, se tienen: 

Tabla N°2. Hechos de desarmonía 1/01/2022 a 30/11/202218 
TIPO DE HECHO CANTIDAD. 

Atentado 2 

Desaparición forzada 6 

Homicidio 12 

Hostigamiento/combates 15 

Seguimiento 7 

Amenazas 10 

Reclutamiento 175 

Total hechos victimizantes 227 

- Homicidios selectivos individuales, de configuración múltiple/masacre y
Desaparición Forzada

Las cifras de homicidios reportadas por el Departamento de Policía Cauca indican que, desde 
el 1 de enero y hasta el 23 de enero de 2023, se han registrado dos homicidios, así también 
señalan que el año 2022 cerró con 13 homicidios, cuatro más de los presentados durante el 

2021, año que concluyó con nueve casos.  

Una de las formas de homicidio se practica en Toribío a través de la mal llamada “limpieza 
social” contra poblaciones socialmente estigmatizadas o personas que no cumplen con las 
normas que el grupo armado ilegal imperante. 

Cabe anotar que el homicidio, especialmente selectivo, es en el que la víctima la exponen en 
la vía pública, impidiendo que levanten el cuerpo, sobre el que se dejan letreros en los que 
señalan la supuesta razón del homicidio, “justificando” el accionar del grupo armado ilegal. 
Normalmente suelen usar frases como por ejemplo “por sapo”, “por violador”, “por ladrón”, 
etc.  Algunos de los cuerpos son dejados semidesnudos y/o con signos de tortura. El último 

18 Fuente: datos suministrados por Asociación de cabildos indígenas del norte del Cauca. 
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caso se registró el 17 de diciembre de 2022, con el homicidio de un hombre en la vereda 
Rionegro, este fue encontrado semidesnudo.  
 
A continuación, se ejemplifican otros dos casos de esa naturaleza, ocurridos en 2022:  
 

- Se registró el homicidio de un joven de 27 años, por arma de fuego, con al menos 12 
impactos y señales de Tortura. Sobre el cuerpo es dejado un letrero que dice "Esto le 
pasa por extorsionador que no le haga Raro con los que sigue siguen" (sic).  

 
- Se registró el homicidio de un joven de 21 años, en parque principal de Toribío, con 

al menos 32 orificios causados por arma de fuego. Sobre el cuerpo de la víctima se 
dejó un letrero que decía “Toda aquella persona que ande robando motos y 
consumiendo vicios terminara de esta manera”. 

 
La mayoría de los homicidios se registran en zona rural, especialmente en las veredas de Loma 
Linda, Vichiqui, La laguna, Potrerito, Pueblo Viejo, Rio Negro, Soto, El Manzano, Tacueyó, 
López, La Bodega, El Asomadero, El Flayo, El Galvial, San Julián, Betulia y Quinamayo.  
 
Esta forma de “ajusticiamiento” violento y de facto viene siendo un mecanismo de imposición 
de normas por parte del grupo armado ilegal. Entre las víctimas de homicidio también se 

encuentran personas que llegan al municipio, bien sea como desplazados del conflicto armado 
interno o como migrantes que, al ser desconocidos, levantan sospecha y son asesinados.  
 
La columna Móvil Dagoberto Ramos concibe el homicidio como uno de los castigos que impone 
después de “los juicios” que adelanta contra población civil, por deudas, linderos, riñas, 
alimentos entre otras. 
 
Respecto de homicidios de configuración múltiple/masacre, el ultimo hecho se evidenció en 
octubre de 2019, en Tacueyó, cuando atacaron un vehículo donde se movilizaban las 
autoridades tradicionales de ese Resguardo, falleciendo la gobernadora Cristina Bautista 
Taquinás   y varios integrantes de la guardia indígena, para un total de cinco personas víctimas 

de homicidio.  
 
El levantamiento de los cuerpos, pero sobre todo la recolección de evidencia representa una 
dificultad, porque las instituciones encargadas no logran llegar a los sitios donde 
generalmente ocurren los homicidios. Por lo que se pierde material probatorio, pero más 
grave aún, se pone en riesgo a las diferentes guardias y autoridades indígenas, igualmente a 
los   presidentes de JAC, que se ven en la obligación de hacer el levantamiento como un gesto 
humanitario.   
 
Desaparición Forzada: A través del Ministerio Público se han denunciado 24 casos de 
desaparición presuntamente forzada de personas residentes en Toribío Es de anotar que 

algunos casos de reclutamiento forzado son reportados por las familias como desapariciones 
forzadas, toda vez que tiene temor de revelar directamente el reclutamiento o no logran 
tipificar la conducta.  
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Por su parte, ACIN indica que, durante el 2022, con corte al 30 de noviembre de 2022 tuvo 
conocimiento de seis casos de desaparición forzada. Sin embargo, en el SIRDEC, Sistema de 
registros de cadáveres y desaparecidos del Instituto Nacional de Medicina Legal, para el 2022 
y con corte al 25 de enero de 2023 solo se han reportado cuatro casos, lo que evidencia un 
subregistro, al menos en el sistema, o la falta de tipificación de la conducta, que en ocasiones 
se trata como secuestro u otro hecho, sin que se realice la adecuación típica como 
desaparición forzada.  

 
- Uso, utilización y reclutamiento forzado de Niños, Niñas y Adolescentes: 

 
Como se señaló en la ATI N°019-22 para Buenos Aires, Santander de Quilichao y Caldono: 
 
El norte del departamento, particularmente en Toribío, Caldono, Corinto, Buenos Aires, 
Suarez y Caldono, se estarían concentrando las principales afectaciones por el reclutamiento 
forzado de NNA, quienes son llevados/as hacia zonas en disputa, expansión o consolidación. 
Algunos se quedan en los territorios donde son reclutados, afectando gravemente sus propias 
comunidades, que señalan “tener el enemigo a dentro” ya que estos NNA conocen la dinámica 
de su comunidad y favorecen un mayor control directo. A la par, dicha forma de 
reclutamiento/utilización estaría resquebrajando el tejido social y retando la autoridad y 

orden comunitarios. Así mismo, esta dinámica está generando desarmonía y desorden al 
interior de estas, afectando gravemente la gobernanza social comunitaria étnica y no étnica, 
que debe competir con la “gobernanza” armada ilegal 
 
Otros NNA son llevados hacia el sur del Cauca hacia El Tambo, Balboa y Argelia -Cauca-, así 
como el corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco y Policarpa en Nariño”19. 
 
En el caso de Toribío, la Personería Municipal reportó, acorde a información solicitada a la 
Comisaría de Familia, los siguientes casos: en el año 2021 fueron conocidos 25 casos, de los 
cuales 21 fueron por amenazas y cuatro de reclutamiento forzado consumado efectivo; en 
2022 a la fecha del oficio remisorio20 van 17 casos de los cuales ocho han sido reclutamiento 

forzado consumado y nueve consisten en amenaza de posible reclutamiento forzado. 
 
Es importante señalar que el grupo armado ilegal, una vez recluta forzadamente al niño, niña 
o adolescente, le imparte algunas instrucciones a manera de “escuela de entrenamiento” 
para posteriormente enviarlos hacia las estructuras donde finalmente se vincularían. Se 
conocen casos de NNA que han fallecido en combates en el sur del Cauca y en Nariño, pero 
también en Caloto, Corinto y Toribío.  
 

 
19 Defensoría del Pueblo (2022). Sistema de Alertas Tempranas. ATI N°019-22 para Buenos Aires, Santander de 
Quilichao y Caldono, p.10 
 
20 Oficio remitido por la Personería municipal de Toribío, con fecha del 17 de noviembre de 2022, con asunto: Reporte 
de hechos victimizantes para alimentar el sistema de alertas tempranas de la defensoría del Pueblo”. 
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Las formas de reclutamiento se vienen ajustando a las tecnologías disponibles, mediante 
redes sociales, pero se siguen usando formas “clásicas” como el enamoramiento, pago con 
algunos elementos de lujo, ropa, celulares, engaños entre otras. Dentro de los múltiples 
factores que agudizan la problemática del reclutamiento forzado se encuentran falsas ideas 
transmitidas por el actor armado ilegal, según la cual pueden proveerles un “entorno 
protector”, o darles estatus o poder dentro de sus comunidades. Así también cuando los niños, 
niñas y adolescentes trabajan en los cultivos de uso ilícito, esto los acerca a personas que 
hacen parte de esta estructura armada ilegal, que poco a poco los seduce. 

 
El último hecho de reclutamiento forzado fue evidenciado mediante un oficio de consumación 
con fecha del 1 de febrero de 2023, en el que se indicó la situación de amenaza y riesgo 
inminente por posible reclutamiento forzado, identificada para los niños, niñas y adolescentes 
que habitan en este municipio, especialmente en la Vereda de Vichiquí, perteneciente al 
Resguardo de Toribio.   
 
De acuerdo a lo allí expuesto, la Columna Móvil Dagoberto Ramos, facción disidente de las 
extintas FARC-EP, presuntamente dio la orden a su personal de reclutar forzadamente algunos 
niños, niñas y adolescentes de esta vereda, quienes se encuentran aparentemente en un 
listado. Se presume que dicha agrupación manifestó que estaría pagando la suma de $300.000 
por niño o niña reclutado (a) y $500.000 si los dejaban en Popayán, utilizando a otros menores 

para que ejerzan las labores de convencer y reclutar a sus iguales. También se señaló que era 
posible que aprovecharan del escenario deportivo de la vereda para reclutar los niños y niñas, 
presuntamente el próximo sábado 4 de febrero de 2023, u otros espacios como las 
instituciones educativas, y además donde comparten los niños y niñas. Así también se conoció 
de la recuperación de dos niños por parte de la guardia indígena de Toribío, lo que si bien 
evitó el reclutamiento de estos, generó nuevas amenazas para la guardia.  
 

- Amenazas contra la vida e integridad personal y riesgos derivados de amenaza 
contra la misión médica: 

 
Esta conducta vulneradora es una de las más recurrentes y con efectos negativos sobre los 

procesos de liderazgo étnico que adelantan las autoridades tradicionales. Los métodos de 
amenaza directa e indirecta varían desde la circulación de panfletos, mensajes de texto, 
“razones”, grafitis hasta persecuciones y seguimiento, produciendo temor generalizado. 
 
Las amenazas contra la vida e integridad física de autoridades y exautoridades indígenas, así 
mismo para guardias indígenas y líderes sociales, implican no solo una afectación directa 
sobre la persona, sino también sobre la comunidad o proceso que representa, provocando 
como forma de disuasión, la invisibilización y pérdida de liderazgos y fragmentación al interior 
de las comunidades.  
 
Resultan igualmente afectados los comerciantes, que son víctimas no solo de extorsión sino 

de imposición de normas frente a cómo administran sus negocios. 
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De otra parte, cabe anotar que, en el marco de los ataques que perpetra el grupo ilegal contra 
la Policía, se han evidenciado impactos sobre la vida e integridad de la población civil y de 
otros sujetos protegidos por el DIH. Ya se han presentado casos donde el grupo ha ejecutado 
bajas de efectivos policiales bajo la figura denominada “Plan Pistola”, o que mediante 
hostigamiento directo han asesinado personal de la Estación. Esta afectación si bien está 
dirigida contra la Policía, impacta la población civil aledaña, pues la Estación de Policía está 
ubicada en el casco urbano, y cada ataque contra la estación, de una parte, incrementa la 
vulnerabilidad de la población al afectar el que está ha llamado a constituirse en un factor 

de protección, pero también, por tener lugar en la cabecera municipal, puede generar 
afectaciones potenciales sobre sus habitantes.  
 
Un caso relevante se presentó el 29 de diciembre de 2022, cuando en un hostigamiento contra 
la estación de Policía fue herido un patrullero de la Policía, quien no logró ser evacuado por 
aire. Por una situación de amenaza “implícita” existente contra la Misión Médica cuando 
traslada miembros heridos de la fuerza pública, este no pudo ser transportado en ambulancia 
hacia Cali, razón por la cual fallece horas después del hostigamiento. Esto podría traducirse 
en riesgo de infracción al DIH, ya que al existir una suerte de amenaza implícita en esta zona 
de irrespetar la misión médica, se desconoce que quienes ya no participan en las hostilidades, 
como las personas heridas, son sujetos especialmente protegidos por el DIH.  
 

Se han registrado además, amenazas dirigidas a contratistas de obras y funcionarios públicos 
locales. Por ejemplo el de marzo de 2021 se registraron amenazas contra contratistas de 
obras para municipio de Toribío, donde se presume se les extorsiona diciéndoles que deben 
contribuir al movimiento armado y que tenían identificado el personal de la obra. En ese 
mismo sentido, la Defensoría del Pueblo conoció al menos 12 denuncias con SPOA por amenaza 
contra diversas autoridades y exautoridades indígenas, así como guardias indígenas y 
presidentes/as de JAC. 
 

- Acciones bélicas con potenciales efectos indiscriminado sobre la población civil: 
 
En los últimos días se han presentado ataques contra estaciones de policías por parte de 

estructuras del CCO, tal es el vaso la presenta el 03 y el 09 de enero del cursante contra la 
estación de policía de   Suarez y Corinto respectivamente. El marco del decreto del gobierno21  
donde se establece el cese con este grupo que hace parte del Estado Mayor Central-FARC-EP, 
y del protocolo recientemente acordado entre las partes, es importante sea su premisa mayor 
proteger a la población civil de cualquier impacto de cualquier posible impacto que derive de 
acciones bélicas. 
 
Luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP en noviembre 
de 2016, las acciones bélicas disminuyeron considerablemente. Pero con el rearme, 
consolidación y expansión de las disidencias de las extintas FARC-EP nuevamente se presentan 

 
21 Decreto 2656 del 31 de diciembre de 2022 por el cual se decreta el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter 
Nacional, en el marco del diálogo de carácter político entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central FARC-EP, 
y se dictan otras disposiciones. 
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hostigamientos, combates, enfrentamientos con interposición de población civil, entre otras 
acciones.  
 
Dentro de las acciones bélicas más recurrentes se encuentran los hostigamientos a la estación 
de Policía y a las bases militares de los cerros El Berlín y La María. En dichas acciones, la 
utilización de artefactos explosivos improvisados (AEI) como tatucos es frecuente, así también 
la preparación de campos minados para ser activados al paso de la fuerza pública, como 
ocurrió el 23 de junio de 2022, en la vereda la Despensa donde falleció un suboficial del 

Ejército Nacional.  
 
Durante el 2022 se desarrollaron al menos 19 acciones bélicas, entre combates, 
enfrentamientos y/u hostigamientos. Los últimos hostigamientos se presentaron el 21 y 29 de 
diciembre de 2022. Así mismo tuvieron lugar incursiones armadas al casco urbano por parte 
de integrantes de la Columna Móvil Dagoberto Ramos, como por ejemplo la recolección de 
motocicletas que estaban “mal parqueadas” en el parque principal de Toribío, que fueron 
recogidas en un camión, por parte de la Columna Móvil Dagoberto Ramos, el 4 de septiembre 
de 2022; los recorridos en camionetas de estaca y de platón por la vía principal en las que el 
grupo armado ilegal se exhibe con camuflado y armas largas, último caso el 28 de diciembre 
de 2022, en donde la Columna Móvil transportaba niños disfrazados de “diablitos”22 en una 
camioneta, para “divertir” a la comunidad con esa actividad tradicional a modo de comparsa, 

que se desarrolla generalmente en el mes de diciembre. 
 

- Otras conductas vulneratorias 
 
A continuación, se relación hechos de alteración del orden público asociados con acciones 
bélicas con potencial impacto sobre civiles o bienes civiles, entre otros hechos victimizantes 
recopilados de las actas de los consejos de seguridad desarrollados entre el 2021 y 2022: 
 

Tabla N°3. Hechos relacionados en los Consejos de Seguridad Municipales de Toribío 
2021-202223 

 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL HECHO 

08/01/2021 A las 12 pm, fue lanzada una granada contra la estación de Policía. 

 
10/02/2021 

Se registraron combates en la vereda El Damián, Natalá, La Pila, y Rionegro de Toribío. 
Como consecuencia de estos, re reportaron aproximadamente ocho personas civiles 
heridas en la vereda el Damián y una persona herida en la vereda Natalá. 
Aproximadamente 16 viviendas afectadas. Una vivienda afectada por un explosivo. 

22/02/2021 Combates en la vereda el Damián. 

26/02/2021 Un soldado herido que llega al Hospital de Toribío fue seguido por el grupo con la 
intención de asesinarlo en el Hospital. 

 
22 Niños disfrazados  de cucuruchos. 
 
23 La fuente de la información son las actas de los consejos de seguridad llevados a cabo entre ellos años 2021 y 2022. 
Información compilada por el Ministerio Publico, mediante oficio remisorio del 17 de noviembre de 2021, procesadas 
por el SAT para dar cuenta de las acciones bélicas.  
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12/02/2021 Un militar retirado fue herido en el barrio primero de mayo del casco urbano de 
Toribío, y posteriormente intentan asesinarlo en el hospital de Toribío. 

26/02/2021 Se informa de retenes de la Columna Móvil Dagoberto Ramos en la vía entre Caloto y 
Toribío. 

15/03/2021 

Vehículo estacionado frente a la casa de Justicia fue incinerado por la Columna Móvil 
Dagoberto Ramos, posteriormente se presentaron combates. Ejercito informa que era 
un carro de la UNP reportado como robado, se verificó por la Policía y se encontró 
material de guerra, posteriormente hubo el combate, y como no pudieron mover el 
carro lo incineraron. 

18/03/2021 

A las 8:15 AM iniciaron fuertes combates en casco urbano de Toribío, resultó herida 
persona adulto mayor. Hubo riesgo para 400 estudiantes de la Institución Educativa 
de Toribío. 

22/03/2021 Combates entre las veredas Natalá, la Pila, Carpintero (caloto) y Rionegro. 

16/04/2021 

A las 5 am se reporta la Instalación de un explosivo en la entrada al casco urbano de 
Toribío por la ESE CXAYUCE, esa información se corrobora a las 12 M por la Secretaría 
de Gobierno, se evidencia una pancarta en la cual se lee grupo armado Ismael Ruiz de 
las FARC-EP 

27/03/2021 Combates en la parte alta de La María de Tacueyó  

27/04/2021 Combates en la vereda Rionegro y La María de Tacueyó, se escucharon explosiones. 

27/05/2021 
Combates en la vereda Natalá, La Pila y La María de Tacueyó, se escucharon 
explosiones. 

29/05/2021 

Integrantes de la columna móvil Dagoberto Ramos ingresaron a establecimientos de 
comercio obstaculizaron el funcionamiento de bares y discotecas por razón del paro 
armado por los días sábado, domingo y lunes.  

09/04/2021 Hostigamiento en la vereda la Susana del Resguardo de Tacueyó.  

01/06/2021 6 am se registró el ataque a la oficina de Educación, que fue incendiada 

20/06/2021 Combates en la vereda Gargantillas y alrededores. 

28/06/2021 Combates en la vereda Gargantillas y alrededores. 

14/07/2021 
Combates en la vereda Natalá alrededor de las 5pm. 

07/09/2021 Combates en la vereda el Damián, se reportan heridos dos heridos. 

26/09/2021 
Combates a las 2:14 pm en la vereda la Pila, Natalá y la Despensa, se reporta la caída 
de un tatuco en una vivienda. 

03/10/2021 
Atacan a la estación de policía a las 5:30 am, e informa Policía que son constantes las 
amenazas por atentados terroristas. 

14/10/2021 
Combates en la vereda la Pila, herido un joven de la vereda Buena vista al parecer 
por una bala perdida. 

04/12/2021 12:30 pm hostigamiento a casco urbano de Toribío entre 15 y 10 minutos de duración. 

04/12/2021 

Combate y reten en la vía que conduce a Toribío con Santander de Quilichao por parte 
de la Columna Móvil Dagoberto Ramos 

07/12/2021 

Reporte de amenazas del ELN, del frente Manuel Vásquez Castaño compañía Móvil 
Milton Hernández Ortiz, donde solicitan a los guardias indígenas el permiso para 
ingresar al territorio mediante panfleto. 

14/10/2022 
Informan que a la vereda López del Resguardo de Tacueyó ingresó un grupo armado 
sin identificar. 

17/01/2022 
En el barrio el Prado del centro Poblado de Tacueyó se presentaron disparos al aire, 
hubo intervención de la guardia indígena. 

 Enero 2022 
Combates entre el norte de Toribío y límites con Caloto sector Tierrero Pajarito, el 
Damián, sin afectaciones a civiles. 

09/02/2022 

Reten vía el Palo a Toribío, aproximadamente a las 4:30 pm, de la Columna móvil 
Dagoberto Ramos, bajan a personas de un vehículo y son retenidas. 

18/01/2022 Hostigamiento a Policía de Toribío. 
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24/01/2022 

Operación del Ejército nacional en las veredas el Huila, Chimicueto, Buenavista y el 
Triunfo, inició a las 3 PM, donde hubo combates con ráfagas y explosiones fuertes, 
hubo intervención de aviones y helicópteros; se dio de baja a alias Jhonier mando del 
Comando Coordinador de Occidente. 

12/02/2022 Combates parte alta de la vereda la Playa del Resguardo Indígena de Tacueyó 

13/03/2022 

Combate en Casco urbano de Toribío, aproximadamente a las 5:30 pm en momentos 
que se llevaba a cabo el escrutinio de la jornada electoral para Congreso. Los disparos 
iban dirigidos a la Institución Educativa Toribío sede barrio la Unión porque ahí se 
llevaba a cabo la jornada electoral. 

13/03/2022 
Disparos en la sede del escrutinio de la jornada electoral para elegir Congreso de la 
república. 

17/03/2022 Disparos contra la policía a las 8:30 am 

26/03/2022 

Las disidencias de las extintas Farc-EP, Columna Móvil Dagoberto Ramos instalaron 
pasacalles por la vía que conduce de Toribío al Palo, se hicieron grafitis alusivos al 
mismo grupo armado. 

07/03/2022 Panfleto con logo de las FARC-EP 

16/03/2022 
Panfleto con logo de la red urbana Zulay Guerra Fuerzas Gaitanistas de Colombia, 
amenazan a líderes sociales y autoridades indígenas. 

 16/03/2022 Activación de artefactos explosivos encontrados por Ejército en la vereda Natalá 

03/05/2022 
Combates en la vereda la María y el Trapiche, ejercito manifiesta a ver capturado a 
alias Brian, combates se extienden todo el día. 

06/05/2022 Combates en la vereda la María y el Trapiche. 

11/05/20222 Combates vereda la Pila y Natalá. 

13/05/20222 Combates vereda el Flayo con lanzamientos de tatucos. 

13/05/2022 
Combates con límites con Caloto, veredas El Damián, La María y el Trapiche. 
Utilización de casas de civiles. 

24/05/2022 Combates en la vereda el Damián 

 
Las acciones bélicas además de ser una expresión de la continuación del conflicto armado, en 
las que se evidencia la concreción de un escenario de riesgo presenta, por sus efectos un 
riesgo de potencial afectación a civiles o sus bienes, dependiendo de la cercanía con que se 

desarrollen respecto de estos. En el casco urbano esto se puede observar con mayor claridad, 
por ejemplo, cuando es atacada la Estación de Policía ubicada al lado de viviendas de civiles, 
por lo que las ofensivas bélicas indiscutiblemente afectan a la población aledaña y/o 
adyacente o corren un alto riesgo de afectarla.  
 

3. FACTORES DE VULNERABILIDAD 
 
Para el análisis de capacidades y vulnerabilidades se tomarán en cuenta, en primer lugar, las 
características socioeconómicas de la población que habita el municipio de Toribío; la 
capacidad de disuasión y control de la fuerza pública para la mitigación del contexto de 
amenaza; el nivel organizativo de las comunidades étnicas que hacen parte del territorio y 

las acciones en materia de prevención y protección que hacen parte de este territorio. 
 
Frente al primer elemento, Toribío es un municipio de categoría 6 que tiene altos niveles de 
pobreza. De las Necesidades Básicas Insatisfechas, se destacan las siguientes cifras: 
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- La proporción de personas que se encuentran en esta categoría es cerca del 23%, 8 
puntos porcentuales por encima de la media nacional que se encuentra cerca del 15% 
y 4 puntos por encima de la media del departamento que es cerca del 19%.  
 

- Frente a la proporción de personas en miseria, el municipio tiene el 4%, al igual que 
el resto del país, y un punto porcentual por encima de la cifra del Cauca (3%).  
 

- Del componente de vivienda, el municipio se encuentra en el 9% de la población que 

no cuenta con los estándares mínimos de habitabilidad, por encima del país y del 
departamento, en 4 y 3 puntos porcentuales, respectivamente. 
 

- En el tema de vivienda sin servicios adecuados, especialmente en el tema de 
acueducto y alcantarillado, un 9% de la población en Toribío no cuenta con este tipo 
de servicios, frente a un 5% en el territorio nacional y un 6% en el nivel departamental. 

 
Estos altos niveles de pobreza, sumados a la débil oferta institucional en materia social y 
económica por parte del Estado y a la fuerte presencia de grupos armados que tienen como 
medio de financiación la producción y comercialización de estupefacientes, ha sido un caldo 
de cultivo para que la población encuentre en los cultivos ilícitos una forma de subsistencia; 
y explica en parte, el aumento en los cultivos ilícitos que en el último año se ha dado en el 

departamento del Cauca.24  
 
La falta de vías de acceso al municipio en buenas condiciones, aunada al deterioro de las 
secundarias y terciarias, que además son del control del grupo armado ilegal, hace que el 
tránsito por estas vías además de presentar alta accidentalidad comporte riesgos de movilidad 
por cuenta de restricciones impuestas por el actor armado ilegal.  
 
A esto se suma la carencia de medios de comunicación y señal de celular e internet, que 
posibiliten el acercamiento de la ruralidad a los servicios del Estado, y que además son 
necesarios para conocer las situaciones de amenaza y riesgo en tiempo real para tomar 
acciones oportunas de prevención urgente y atención. Otro factor de vulnerabilidad, sin duda 

es los constantes cortes de fluido eléctrico, que aíslan más a las comunidades.  
 
Por otra parte, si bien el municipio de Toribío cuenta con un hospital, este solo presta 
servicios de primer nivel, y no cuenta con los recursos y medios suficientes para la atención 
de personas víctimas de atentados terroristas que sean gravemente heridas en 

 
24 Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, publicado en octubre de 2022, el 
incremento de los cultivos ilícitos se da gracias a la reducción de la intervención estatal, al posicionamiento de 
nuevos grupos criminales y al deterioro de las condiciones socioeconómicas producto de la pandemia. Se señala que 
para el departamento del Cauca para el 2021, se generaron nuevos enclaves productivos, los cuales se caracterizan 
por ser territorios “que en los últimos cinco años ha presentado una concentración de cultivos de coca altamente 
significativa (hectáreas sembradas por kilómetro cuadrado) y en el que la persistencia del fenómeno ha sido superior 
a cuatro años”, y donde se observa además, “una tendencia a la integración y al encadenamiento in situ, así como 
la posible especialización de procesos productivos (cultivo y procesamiento)”. Tomado de: Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)-Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), Monitoreo de 
territorios afectados por cultivos ilícitos 2021 (Bogotá: UNODC-SIMCI, 2022), p 43. 
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enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la fuerza pública, o que sean víctimas de 
artefactos explosivos improvisados, munición sin explotar o minas antipersonales. Además, 
solo cuenta con un puesto de salud en el resguardo de Tacueyó, lo que no cubre con la 
demanda de la población rural dispersa. A esto se le suma que el grupo armado ilegal, como 
se indicó previamente, ha irrespetado la misión médica, por tanto, el traslado de heridos por 
ejemplo de la fuerza pública desde Toribío hacia Cali o Santander de Quilichao requiere apoyo 
aéreo, ya que pueden ser interceptados en la vía.   
 

En esta misma temática de salud, el Plan de desarrollo municipal vigente indica que la 
comunidad manifiesta “la importancia del mejoramiento de la atención al usuario, así como 
en la humanización de los servicios; se impera por el fortalecimiento de la E.S.E Cxayu´ce 
Jxut, y el trabajo articulado entre la medicina occidental y tradicional”25. 
 
Así también resalta el documento que “la comisaría no cuenta con el apoyo de entidades 
departamentales, nacionales y/o ONG para el apoyo psicosocial, por ende, es importante 
realizar un ejercicio de gestión que posibilite contar con estos apoyos, toda vez que el mismo 
equipo de comisaría que realiza atención e intervención a los casos, es el encargado de 
adelantar las campañas de promoción y prevención, dedicando un 80% del tiempo a la 
atención y el 20% a campañas”26. 
 

En lo referente a la educación, se evidenció en el diagnóstico elaborado para el Plan de 
desarrollo municipal que hay problemáticas respecto de la cobertura estudiantil, deserción y 
repitencia escolar, permanencia dentro del sistema educativo, asignación de los cupos del 
transporte escolar, entre otras cosas y la infraestructura educativa es insuficiente, así como 
los lugares de recreación, cultura y deporte.  
 
Por su parte, de la capacidad de disuasión y control de la fuerza pública para la mitigación 
del contexto de amenaza, teniendo en cuenta el escenario del riesgo presentado 
anteriormente, no es suficiente. Es importante fortalecer las capacidades en temas 
estratégicos clave del orden público, como es el de garantizar la movilidad y la seguridad en 
las vías de comunicación del municipio. En ese sentido y teniendo en cuenta la capacidad y 

presencia de la fuerza pública en este territorio, es necesario que el Ejército Nacional y la 
Policía Nacional redoblen esfuerzos que busquen impedir que los grupos armados ilegales 
continúen desplegando los retenes en las vías Caloto – Toribío; Toribío – Tacueyó y Toribío – 
Jambaló.    
 
Si bien la respuesta del Estado ha sido mayoritariamente militar, esta no ha tenido la 
efectividad esperada ya que carece de acciones de prevención temprana y urgente, en cabeza 
de las autoridades civiles, del orden local, regional y nacional. Se requiere propiciar sinergias 

 
25 Alcaldía de Toribío, Plan de desarrollo municipal de Toribío, vigencia 2020-2023, Construyendo unidos desarrollo 
social y vida digna, p. 55 
 
26 Idem, p. 74 
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y coordinación con las autoridades indígenas y el gobierno propio si se busca incidir en 
acciones eficaces en materia de prevención y protección con un enfoque étnico. 
 
Es importante recordar que la constitución nacional y la jurisdicción especial indígena, 
garantiza la autonomía indígena, la cual, según el artículo 278 de la Carta Magna, la 
autonomía de las autoridades territoriales goza de esta calidad para gestionar sus propios 
intereses y contempla los derechos a gobernarse por autoridades propias, tener control sobre 
su territorio y tener autonomía administrativa, fiscal y financiera, entre otras.  

 
La autonomía indígena solo se puede materializar en un territorio determinado, que para el 
caso de los resguardos indígenas de Toribío, San Francisco y Tacueyó, se encuentra en peligro 
inminente debido a la situación del riesgo advertido en la presente alerta. Contingencia que 
pone en riesgo no sólo el control territorial y el gobierno propio de las comunidades indígenas, 
sino también su entorno cultural y la integridad física de todas las comunidades étnicas. 
 
Por ello, es importante por parte del Estado, garantizar la seguridad de estos pueblos étnicos, 
así como el fortalecimiento de la guardia indígena, la cual como proceso de resistencia del 
territorio busca defender la vida y autonomía de los pueblos indígenas. Esta, además, no es 
una estructura policial sino un mecanismo humanitario y de resistencia civil, conformado por 
niños, mujeres y hombres y que depende directamente de las autoridades indígenas.  

 
Su trabajo se centra en acciones de prevención y protección ante la exacerbación del conflicto 
armado en su territorio, como ayudar en la liberación de niños, niñas y jóvenes reclutados 
forzosamente, al igual que de personas secuestradas; búsqueda de desaparecidos; traslado 
de heridos y prestación de primeros auxilios, alertar a la comunidad de posibles 
enfrentamientos armados o acciones bélicas y realizar control territorial que permita 
mantener la neutralidad de la comunidad en el conflicto. 
 
En este punto, es importante recordarles a las entidades del Estado, la existencia de 
providencias judiciales que buscan proteger a los resguardos que habitan en la zona, debido 
a la situación de alto riesgo a causa del conflicto armado que se está viviendo en el norte del 

departamento del Cauca. Pese a que, por su naturaleza, dichas providencias están llamadas 
a constituirse factores de protección, las brechas de su implementación evidencian la 
persistencia de profundas vulnerabilidades para la población civil de Toribío, y en particular 
sus comunidades indígenas.  
 
En primer lugar, la medida cautelar MC 255- 11, promulgada por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el 2011, donde otorgó medidas cautelares a favor de los miembros del 
Pueblo Nasa de los Resguardos Toribío, San Francisco, Tacueyó y Jambaló, en Colombia. La 
Comisión solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para: i) Garantizar la vida y la 
integridad física de los miembros del Pueblo Nasa de los mencionados Resguardos; ii) 
Concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e, iii) Informar 

sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de 
la mencionada medida cautelar. 
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Cinco años después y luego que el cumplimiento de esta medida cautelar tuviera avances 
poco significativos, la Honorable Corte Constitucional promulgó la Sentencia T-030 de 2016, 
con el fin de buscar el cumplimiento a las medidas cautelares ordenadas por la Corte 
Interamericana. La mencionada Corte señaló que la medida cautelar, más allá de ser parte 
del bloque de constitucionalidad, implicaba que cumplimiento debía ser inmediato ya que de 
lo contario, “no se podría evitar el perjuicio irremediable que justificó su adopción”   y su 
incumplimiento pondría en riesgo el compromiso del Estado Colombiano de cumplir con sus 
compromisos internacionales. 

En la sentencia se ordena entre otras, al Ministerio de Relaciones Exteriores idear y acordar
nuevas estrategias con las organizaciones sociales involucradas, para garantizar la seguridad
colectiva del Pueblo Nasa, a efectos de erradicar o disminuir sustancialmente los riesgos a los
que se encuentran expuestos. De igual forma, al Ministerio del Interior junto con la Fuerza 
Pública, se les solicita capacitar a sus miembros que permanecen en esa región, sobre las
características del Pueblo Nasa y la manera en que han sido perjudicados por el conflicto
armado interno, a efectos de que comprendan el impacto negativo que tiene la violencia
sobre su unidad, territorio, cultura y autonomía. Al Estado lo conmina a que cumpla sus
obligaciones en materia de protección del territorio Nasa, con la debida participación de las
comunidades étnicas que lo habitan.

En este orden de ideas, es claro que existe un marco legal que obliga al Estado implementar 
acciones para la protección de la vida y su integridad física de las comunidades étnicas que 
habitan el municipio de Toribío, que se deben formular y ejecutar de manera participativa 
con los tres resguardos del municipio.  

De igual forma, el escaso cumplimiento por parte del Gobierno Colombiano a la medida 
cautelar y a las Sentencias de la Corte Constitucional, ha incidido para que el escenario del 
riesgo establecido por esas providencias judiciales antes de la suscripción del acuerdo de paz
se haya recrudecido. Además, no ha permitido un fortalecimiento institucional para que las
entidades del gobierno nacional, departamental y municipal respondan de manera efectiva a
los factores de amenaza descritos a lo largo del documento. Por tal motivo, es importante

que la institucionalidad no solo trabaje en este sentido, sino también en el fortalecimiento
de las capacidades de las comunidades étnicas con el fin mejorar sus competencias y facultad
de respuesta frente a los desafíos que deben enfrentar a causa del escalonamiento del 
conflicto armado en el departamento del Cauca.

De otra parte, existe en el municipio altos niveles de impunidad, escasos resultados en 
materia de investigación e inteligencia, debido a la ausencia de la Fiscalía y su cuerpo de
investigación.

Así también es importante tener en cuenta que, la permanecía de la Estación de Policía en 
medio del casco urbano, sitio que ha sido objeto de múltiples hostigamientos y afectaciones 

a personal de la Policía que labora en dicha Estación, en este caso no logra la protección 
eficaz en materia de seguridad ciudadana, ya que está siendo constantemente asediada por 
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el actor armado ilegal y la población siente temor de acceder a la estación de policía pues 
pueden ser objeto de amenazas y quedan en medio del fuego cruzado. 
 
Finalmente indicar, entre otras cosas, el bajo cumplimiento del Acuerdo Final Para La 
Terminación Del Conflicto y La Construcción De Una Paz Estable y Duradera, en especial a la 
sustitución de cultivos ilícitos y los PDET. Y el retraso significativo en la implementación de 
algunas medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección; así como la 
implementación de medidas de protección con enfoque diferencial y la nula implementación 

de medidas colectivas de protección. 
 

4. CAPACIDADES O FACTORES DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA 
 

4.1 Capacidades institucionales de prevención, protección y atención. 
 
Como factor de protección institucional puede señalarse el acompañamiento a solicitud por 
parte de organismo de derechos humanos internacionales como CICR, ONU y MAPP OEA, y de 
oficiales de la misión de verificación de la ONU, así como el acompañamiento del ministerio 
público en cabeza de la Personería municipal de Toribío y Defensoría del Pueblo. 
 
Este municipio hace parte de los 170 municipios priorizados para la construcción e 

implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), dentro del 
Plan de Acción para la Transformación del Territorio Norte del Cauca-Alto Patía, lo que puede 
significar una posibilidad de inversión focalizada de cumplirse con el plan propuesto.  
  
El municipio cuenta con un Plan de Contingencia para la asistencia y atención inmediata de 
las víctimas del conflicto armado interno actualizado para el año 2022, y el Plan Integral de 
Prevención Protección y Garantías de no Repetición fue aprobado el 28 de octubre de 2022.  
 
Al respecto el Plan de Prevención y Protección, establece estrategias y medidas 
institucionales con el fin de prevenir o mitigar las violaciones a los Derechos Humanos e 
Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, de acuerdo con los escenarios de riesgos 

establecidos, los cuales se centran en lo siguiente: 
 

i. la presencia hegemónica de la Columna Móvil Dagoberto Ramos;  
 

ii. existencia de cultivos ilícitos;  
 

iii. Violaciones a la vida, integridad de población reincorporada, lideres, lideresas, 
defensores y defensoras de DDHH; y 
 

iv. Violaciones a la vida e integral de los pueblos indígenas para el ejercicio de la 
Gobernanza propia.  

 
Es importante resaltar que estos escenarios coinciden con lo expuesto en la presente Alerta 
Temprana. De igual forma, es fundamental que el municipio fortalezca la asignación 
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presupuestal del plan, con el fin de aumentar la eficacia las acciones establecidas en materia 
de prevención y protección.  
 
De otra parte, teniendo en cuenta que en el territorio se ha señalado la existencia de una 
“escuela de entrenamiento” para NNA por parte del grupo armado ilegal que controla la zona 
y teniendo en cuenta los preocupantes niveles de reclutamiento forzado que se han 
presentado en el municipio, es importante que se fortalezcan las capacidades institucionales 
para prevenir este flagelo y poder restablecer los derechos de la niñez y jóvenes que han sido 

desvinculados de los grupos armados ilegales. De igual forma, es importante blindar la labor 
que hace la guardia indígena en la materia.  
 
Asimismo, es fundamental que se refuercen las capacidades de las comunidades étnicas y la 
población en general frente a la educación en riesgos de minas, teniendo en cuenta la 
existencia de ellas en el municipio, con el fin que la comunidad en general sea consciente del 
riesgo que representa este tipo de artefactos explosivos y de esta manera se puedan reducir 
el riesgo de muerte o lesiones causadas por las minas antipersonal, las municiones sin explotar 
y los artefactos explosivos improvisados. 
 
Toribío cuenta con la actuación de dos Batallones de Operaciones Terrestres, N°12 y N°13, 
adscritos al Comando Operativo Apolo, y una estación de policía. Si bien existe presencia de 

Fuerzas Militares y de Policía, y sin duda por su misión constitucional son agentes de 
protección, es insuficiente el personal para cubrir lo que demanda el actual escenario de 
riesgo para este municipio, y en el caso de la policía por su ubicación estaría generando un 
mayor riesgo para la población civil, que una disuasión de este.  
 
Si bien el municipio cuenta con la presencia institucional en diferentes niveles, autoridades 
civiles y militares componen la batería de oferta para la prevención, protección y atención 
de la población civil, aunque a todas luces es escaza y su capacidad de atención está 
altamente superada por el escenario de riesgo, por lo que requiere un apoyo de la 
institucionalidad regional y nacional para atender efectiva y oportunamente la población 
civil.  

 
4.2 Capacidades comunitarias para afrontar los factores de amenaza 

 
Dentro de los factores de protección comunitaria se destaca la fortaleza organizativa de la 
población indígena, en concordancia con “el Plan de Vida de Proyecto Nasa, que tiene 
definida su ruta metodológica, sus políticas y principios acorde con su cultura. El Plan de Vida 
y sus procesos han estado orientados por el Proyecto Nasa, los cabildos indígenas con sus 
respectivas autoridades que hacen parte de los tres resguardos, Toribío, Tacueyó y San 
francisco, en conjunto con la comunidad, en el marco de la familia, la comunidad, el territorio 
y el gobierno propio”27, como lo resalta el Plan de Desarrollo Municipal para Toribío vigencia 
2020-2023. 

 

 
27 Alcaldía de Toribío, Plan de desarrollo municipal de Toribío, vigencia 2020-2023, Construyendo unidos desarrollo 
social y vida digna, p. 33 
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Los tres cabildos indígenas hacen parte del Proyecto Nasa, que representa la Asociación de 
Autoridades Indígenas del municipio. A través de estas figuras organizativas se ejerce la 
defensa del territorio mediante ejercicios de control territorial liderados por las guardias 
indígenas, que a su vez se soportan en sus comunidades que apoyan y respaldan los procesos 
que adelantan tanto la guardia como las autoridades tradicionales. Cada autoridad y guardia 
indígena es vista como ente defensor derechos humanos y ente de control territorial, social 
y trabaja en pro de la organización comunitaria, para garantizar que se mantenga la armonía 
al interior de las comunidades.  

 
Los recorridos de control territorial han intentado frenar el avance acelerado de los grupos 
armados ilegales y de las economías ilegales dentro de los resguardos, factores de desarmonía 
territorial. Así mismo los procesos y rutas propias de prevención contra el reclutamiento 
forzado y la recuperación de NNA que hacen las autoridades tradicionales han logrado diezmar 
en parte la problemática crítica del reclutamiento forzado de NNA, pero esto ha significado 
una ofensa para el actor armado ilegal, que amenaza constantemente las autoridades y 
guardias indígenas.  
 
Como se mencionaba, frente al avance de los grupos armados ilegales y la débil presencia 
estatal, las guardias indígenas en el ejercicio de su labor de defensa del territorio y los 
procesos adelantados en el marco de la justicia propia, se han constituido en un importante 

factor para el ejercicio de soberanía en sus territorios, lo que ha traído consigo amenazas, 
atentados y homicidios, especialmente contra quienes coordinan la guardias y sobre las 
autoridades tradicionales que lideran los cabildos y Resguardos, esto como respuesta de los 
grupos armados al control ejercido por indígenas en sus territorios. 
 
Por otra parte estos tres cabildos, al igual que la mayoría de los Cabildos del norte del Cauca, 
están enlazados con la Asociación de Cabildos indígenas de Norte del Cauca -ACIN- esto se 
traduce en factor de protección, ya que el apalancamiento desde lo local con esta Asociación 
de Cabildos Subregional y esta a su vez con un proceso regional con el Consejo regional 
indígena del Cauca (CRIC), permite muchas veces una interlocución en espacios regionales y 
nacionales como por ejemplo la Mesa Territorial de Garantías del Departamento del Cauca, 

entre otras.  
 
Así también las constantes denuncias mediante comunicados y la interconectividad con las 
comunidades indígenas de los municipios aledaños generan una respuesta o al menos la 
visibilidad frente a las amenazas y riesgos inmersos en la dinámica actual del conflicto 
armado.  
 
Finalmente, otros factores de protección comunitaria estarían dados por otras formas de 
asociación en defensa de la vida y los derechos humanos, organizaciones de base que tiene 
asiento en este municipio, tales como: las 66 juntas de acción comunal, las capitanías, las 
organizaciones sociales y dedicadas a la defensa de DDHH, la mesa de víctimas y las 

asociaciones de mujeres y jóvenes.  
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Un valor agregado dentro de los factores de protección es la cercanía de la comunidad con el 
representante del Ministerio Público local, quien además de hacer parte del proceso 
organizativo indígena y logra comprender y traducir las afectaciones en materia de derechos 
humanos y DIH que se presentan en el municipio.  

5. Prospectiva del Riesgo:

Lo anterior se verá necesariamente reflejado en afectaciones a la población civil,

profundizando las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH, presentándose 
incrementos en las amenazas, homicidios selectivo y de configuración múltiple (masacres),
desapariciones forzadas, secuestros y retenciones ilegales, reclutamiento, uso y utilización
de NNA, desplazamientos forzados individuales en mayor proporción, pero también masivos,
intensificación de acciones bélicas que afecten a la población civil a raíz de la confrontación
armada entre los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública y especialmente los
enfrentamientos con interposición de población civil, ataques a la misión médica, así como
que se presente afectaciones relacionadas con la instalación de artefactos explosivos, Minas 
Antipersonal (MAP), Municiones sin Explosionar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados
(AEI).

IV. NIVEL DE RIESGO

ALTO      MEDIO  BAJO 

V. AUTORIDADES E INSTITUCIONES CONCERNIDAS

AUTORIDADES CIVILES

• Ministerio de Defensa

• Ministerio del Interior: Dirección de Asuntos Indígenas y Dirección de Comunidades
Negras, Afrocolombianas y Palanqueras

• Unidad Nacional de Protección (UNP)

• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en coordinación con la Agencia de
Desarrollo Rural

• Ministerio de Educación Nacional en coordinación con la Secretaría de Educación
Departamental de Cauca y Municipal de Toribío

• Ministerio de Salud

• Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Toribío

• Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

• Alto Comisionado para la Paz: Dirección para la Acción Integral contra Minas
Antipersonal - Descontamina Colombia

• Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

X 
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• ICBF  

• Ministerio Público. 
 
FUERZA PÚBLICA 
 

• Ejército Nacional 

• Policía Nacional 
 

 
VI. RECOMENDACIONES  

 
De acuerdo con el escenario de riesgo descrito, la Defensoría del Pueblo EMITE la presente 
Alerta Temprana que se remite a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la 
Respuesta Rápida a las Alertas Temprana (CIPRAT) para que, según lo establecido en el 
Decreto 2124 de 2017, promueva y adopte las medidas efectivas para disuadir, mitigar y 
controlar el riesgo ante nuevas situaciones de amenaza que se puedan presentar en el 

municipio de Toribío, departamento del Cauca. 
 
Así mismo, y conforme lo expuesto al inicio, es necesario manifestar la NATURALEZA 
PREVENTIVA Y HUMANITARIA DE LA PRESENTE ALERTA TEMPRANA, en mérito de lo cual se 
exhorta firmemente a las entidades destinatarias de las siguientes recomendaciones a: 
 

i) Implementar sus deberes de reacción rápida e implementación de 
recomendaciones bajo una perspectiva de DDHH., DIH y seguridad humana, que 
eviten se susciten o potencien nuevos riesgos.  

 
ii) Abstenerse de justificar públicamente el ejercicio de acciones bélicas, 

incautaciones, capturas y otras análogas en la presente Alerta y sus 
recomendaciones, asuntos que forman parte de su competencia constitucional y 
legal. Tal justificación puede distorsionar la interpretación de la naturaleza 
humanitaria de la gestión preventiva que le es propia a esta Entidad. Por tanto, se 
exhorta a informar y reportar toda acción institucional de forma directa a la 
Defensoría únicamente en los canales que se enlistan al final de la presente y en 
el marco de las sesiones de la CIPRAT y reuniones específicamente solicitadas por 
la Defensoría para tal fin. 

  
La Defensoría del Pueblo espera conocer la gestión institucional desplegada ante las 
recomendaciones expuestas. También prevé conocer todas aquellas medidas que, 

adicionalmente a las recomendaciones acá contenidas, sean ejecutadas, de acuerdo con los 
deberes constitucionales y legales que les han sido conferidos a las entidades en materia de 
respeto y garantía de los DDHH, prevención, protección, y cada una de las dimensiones que 
se abordan a continuación: 
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A. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN DE LA RESPUESTA RÁPIDA: 
 

1. Al Ministerio del Interior, como secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de 
Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), dar trámite inmediato de la 
presente Alerta Temprana ante las entidades concernidas en cada una de sus 
recomendaciones. En particular, verificar y asegurar que se adopten medidas urgentes 
y preferentes en materia de prevención, protección integral, atención humanitaria, y 
demás que se han formulado a favor especialmente de las comunidades étnicas que 

habitan el municipio de Toribío.  
 
Así mismo, diseñar y aplicar metodologías de seguimiento que propendan por la acción 
sin daño, incluyendo aquellas que se orienten de cara a la promoción de la 
participación de la participación de la sociedad civil en estos espacios.  

 
B. DISUASIÓN DEL CONTEXTO DE AMENAZA DESDE UN ENFOQUE DE DDHH Y DE 

PROTECCIÓN A LAS COMUNIDADES: 
 

2. Al Ministerio de Defensa Nacional en coordinación con las autoridades militares y de 
Policía con jurisdicción en el municipio de Toribío, desplegar los dispositivos de 
seguridad que sean necesarios para garantizar la seguridad de la población civil con 

estricta observancia de los DD.HH y DIH.  
 

3. Al Ministerio de Defensa Nacional en coordinación con las autoridades  militares  y 
de policía, reforzar los dispositivos de seguridad y protección en el municipio de 
Toribío, que contemplen la ubicación de puestos de control en los ejes viales y 
corredores de movilidad de acuerdo con lo señalado en la presente Alerta, así como 
el aumento de las operaciones de registro, control y patrullaje de la Fuerza Pública 
para neutralizar el accionar de los grupos armados señalados, con el fin de fortalecer 
la presencia y control territorial por parte del Estado y de esta manera garantizar y 
prevenir de forma eficaz y oportuna cualquier acto que ocasione atentados contra la 
vida, libertad, integridad y seguridad de la población que habita estos territorios, 

especialmente de las comunidades étnicas.  
 

4. A la Policía Nacional y al Ejército Nacional con jurisdicción en el municipio objeto 
de esta advertencia, aplicar los principios de distinción, precaución, proporcionalidad 
y necesidad militar, en el desarrollo de sus operaciones y al decidir el lugar de 
ubicación de retenes, puestos de control, bases militares o policivas en zonas 
adyacentes a los asentamientos de la población civil. En especial se requiere la 
aplicación del principio de distinción a bienes protegidos como escuelas, colegios y 
centros religiosos, que podrían ser más vulnerables ante la cercanía de instalaciones 
militares y/o policiales 
 

5. Al Ministerio de Defensa y Dirección de la Policía Nacional, aumentar las 
especialidades y el personal de la Estación de Policía de Toribío acorde al número de 
habitantes y las necesidades en temas de seguridad ciudadana en este municipio. 
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Asimismo, resulta imperativo reubicar la estación de Policía lejos de las viviendas de 
la población civil respetando así el DIH, ya que los constantes hostigamientos por parte 
del grupo armado ilegal en su contra terminan representando un factor de exposición 
al riesgo para los civiles y sus bienes. 

Todo esto, sin perjuicio de asegurar que la presencia y oferta policial se mantenga 
activas en la totalidad del territorio.  

6. A la Fuerza Pública con jurisdicción en Toribío, tener en cuenta las disposiciones
establecidas para la coordinación con las autoridades tradicionales indígenas con
jurisdicción en este municipio, en especial con las autoridades del Pueblo Nasa, que
ha manifestado su vulnerabilidad ante la actuación de los grupos armados ilegales por
amenazas y atentados. Tener presentes las Directivas Ministeriales 016 de 2006 y 186
de 2009 que regulan la interacción de dicha fuerza con estas comunidades

7. A la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del interior, sensibilizar a la
Fuerza Pública con jurisdicción en el municipio de Toribío, para que las acciones de
control territorial adelantadas estén bajo la garantía y protección de los derechos
humanos de la población, incluyendo el respeto de la autonomía de los territorios
étnicos.

C. INVESTIGACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA:

8. A la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la Fuerza Pública, diseñar
un plan de trabajo que permita fortalecer la presencia de la Fiscalía en el municipio
con el fin de adelantar de manera diligente los procesos de inteligencia, investigación
criminal y judicialización de las conductas punibles que se presenten en el municipio
y que garantice la seguridad de los funcionarios de la entidad que deban adelantar las 
diligencias del ente investigador.

9. A la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de la Dirección Seccional de Cauca y

en coordinación con la Dirección Nacional de Seccionales y de Seguridad
Ciudadana, retornar al municipio para que de manera oportuna, eficiente y eficaz,
priorice y/o inicie las investigaciones correspondientes a los tipos penales relacionados
con posibles infracciones al DIH con ocurrencia en el municipio de Toribío, conductas
en el marco o con ocasión del conflicto armado, hayan causado afectaciones como las 
definidas en el Decreto Ley 4633 de 2011 y la Ley 1448 de 2011. Lo anterior con el fin
de ofrecer garantías para el acceso a la verdad, justicia y no repetición a la población 
del municipio objeto de esta Alerta Temprana que han sido o llegaren a ser víctimas
de las conductas vulneradoras o infracciones al DIH acá referidas.

D. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN:

10. Al Ministerio del Interior y la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom, y Minorías,  en
coordinación con las autoridades indígenas de Toribío, brindar asistencia técnica a
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las comunidades étnicas reseñadas en la situación de riesgo, con el fin de fortalecer 
la jurisdicción especial indígena, de acuerdo al artículo 246 de la C.N y demás normas 
establecidas en el  sistema jurídico colombiano, con el fin de fortalecer sus 
capacidades frente al ejercicio de su autonomía territorial para proteger a sus 
comunidades de los riesgos que genera el conflicto en sus territorios y así que los tres 
Resguardos no se vean expuestos a la injerencia de los grupos armados ilegales. 

11.Al Ministerio del Interior y la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, en

coordinación con las autoridades indígenas de los resguardos del municipio de
Toribío, fortalecer sus Guardias Indígenas con la dotación necesaria para la
autoprotección, el reconocimiento a la labor que cumplen frente a otras autoridades,
y el desarrollo de actividades de fortalecimiento comunitario relacionados con 
formación en participación ciudadana, sistema de prevención y protección y
construcción de espacios comunitarios para la práctica espirituales, culturales y
tradicionales.

12.A la Unidad Nacional de Protección (UNP), fortalecer la respuesta institucional para
la adopción de manera urgente e inmediata las medidas de protección colectiva a los
resguardos que habitan el territorio de Toribío; y en los casos que se requiera que se
articule con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que 

como coordinadora del SNARIV, ayude a movilizar la oferta de las entidades del SNARIV
que se necesita en la implementación de una respuesta integral y efectiva a los planes
de protección colectiva establecidos.

13.A la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que de acuerdo con el Decreto 1066 
de 2015, y el Decreto 2078 de 2017 se adopten medidas de protección tanto
individuales como colectivas con enfoque diferencial, para preservar la vida, libertad
e integridad de los líderes y lideresas de organizaciones sociales y comunitarias 
indígenas y campesinas. Igualmente, se solicita informar sobre el estado de valoración
de la condición de riesgo y las medidas adoptadas sobre otras personas, líderes
comunitarios, indígenas y campesinos del municipio, así como sobre las medidas

adoptadas para otras personas que hayan solicitado intervención de la UNP.

14.A la Unidad Nacional de Protección (UNP) a través de su Subdirección Especializada 
de Seguridad y en articulación con la Agencia para la Reincorporación y Normalización 
(ARN), implementar acciones específicas de identificación y evaluación de los posibles
riesgos que se ciernen de manera individual y colectiva las personas en proceso de 
reincorporación de las extintas FARC-EP, que se asientan en las zonas dispersas del
municipio. Es pertinente que se contemplen medidas diferenciadas de protección.

15. A la Unidad Nacional de Protección (UNP), en coordinación con el Ministerio del
Interior y las organizaciones indígenas, hacer seguimiento a la situación de amenazas

que denuncian los dirigentes y resguardos indígenas, a fin de tomar las medidas de
protección adecuadas tanto individual como colectivamente. Además, teniendo en
cuenta lo establecido en la Medida Cautelar 255-11 y la sentencia T-030 de 2016 y la
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jurisprudencia relacionada con la Sentencia T/025-2004 y su Auto de Seguimiento 004 
de 2009 y demás autos posteriores concordantes .  
 

16. A la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, por medio de su Dirección 
Descontamina Colombia, y en coordinación con la Alcaldía de Toribío, priorizar la 
implementación de programas de Educación en Riesgo de Minas Antipersonal (ERM), 
especialmente para las comunidades étnicas, con el fin de generar acciones de 
prevención, teniendo en cuenta el escenario del riesgo advertido en materia de las 

Minas Antipersonal-MAP, Municiones Sin Explosionar-MUSE y Artefactos Explosivos 
Improvisados-AEI. 
 

17. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- en coordinación con la 
Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Toribío, formular e implementar:  
 

i. Una estrategia efectiva de prevención del reclutamiento forzado y la 
utilización de NNA por parte de grupos armados; 

ii. Acciones para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes afectados por el accionar violento de grupos armados ilegales en las 
zonas identificadas en esta Alerta; y 

iii. Proyectos dirigidos al fortalecimiento de capacidades de los NNA y de sus 

entornos de protección, especialmente de la guardia indígena. 
 

18. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como coordinador del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, priorizar este territorio para la ejecución de políticas 
integrales y multisectoriales de prevención del reclutamiento y utilización de niños, 
niñas y adolescentes por grupos armados, en donde se involucren a todos los sectores 
que tienen incidencia en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
Se recomienda la coordinación y colaboración de diferentes sectores entre ellos: 
Justicia, Salud, Educación, Seguridad, Recreación, Formación Profesional, Cultura, 
Deporte y entre otros. 
 

19. A la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, 
como Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Prevención del 
Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes 
(CIPRUNNA), diseñar una estrategia urgente de prevención de reclutamiento 
utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados 
ilegales existentes en la zona, con enfoque diferencial étnico. 
 

20. A la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, 
como Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Prevención del 
Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes 
(CIPRUNNA), priorizar el municipio de Toribío para el diseño e implementación de 

medidas de prevención del reclutamiento en coordinación con la Alcaldía de Toribío y 
orientar técnicamente respecto al proceso de conformación y puesta en marcha de los 
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equipos de reacción inmediata frente a posibles casos de reclutamiento o utilización 
ilegal de NNA. 
 

21. A la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, 
como Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Prevención del 
Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes 
(CIPRUNNA), en coordinación con Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
promover acciones que permitan identificar los factores de riesgo y de protección que 

inciden en el fenómeno de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes 
a partir de la realización de estudios técnicos de la problemática y la creación de 
sistemas de información que cuenten con datos rigurosos que permitan un análisis 
completo que contribuyan a la adopción de estrategias adecuadas para la prevención 
y la protección en esta zona del país. 
 

22. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)A través de su Unidad Móvil y 
su programa Generaciones con Bienestar, en coordinación con la Comisaría de 
Familia, las autoridades indígenas de Toribío y los líderes de las comunidades 
campesinas mencionadas en la Alerta Temprana, promover la protección integral de 
vida de los niños, las niñas y los adolescentes, propiciando la consolidación de entornos 
protectores mediante el desarrollo de espacios para el aprovechamiento del tiempo 

libre a través de diferentes estrategias, como por ejemplo actividades culturales, 
deportivas, artísticas y participativas. 
 

23. A la Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Toribío en coordinación con el 
Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el 
Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar-ICBF, diseñar mecanismos institucionales tendientes a desarrollar y difundir 
estrategias para prevenir riesgos, vulneraciones, y proteger los derechos de las 
mujeres y niñas víctimas del conflicto armado, así como para evitar la consumación 
de las formas de violencia basada en género en el municipio objeto de advertencia, 
en consonancia con lo establecido en el CONPES 3784 de 2013, en el Decreto 1581 de 

2017, en la Resolución 805 de 2012 del Ministerio del Interior y en Autos 092 de 2008, 
098 de 2013 y 009 de 2015 de la Corte Constitucional.  
 

24. A la Alcaldía Municipal de Toribío, fortalecer la asignación presupuestal del Plan 
de Prevención y Protección, con el fin de mejorar las acciones y estrategias 
establecidas en materia de prevención y protección, especialmente las relacionas con 
la protección de la población reincorporada, lideres, lideresas, defensores y 
defensoras de DD.HH y población indígena. 
 

25. A la Alcaldía del Municipio de Toribío, identificar compromisos u necesidades 
concretas de actuación por parte de las instituciones del orden nacional y 

departamental que sean relevantes en materia de prevención y protección y den 
respuesta a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Se insta que 
estos compromisos se realicen en el marco de Comités Territoriales de Prevención y 
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Protección y los Comités Territoriales para la Reacción Rápida, solicitando la 
coordinación y acompañamiento de la CIPRAT. 
 

26. A la Alcaldía del Municipio de Toribío, en coordinación con los entes 
correspondientes, implementar de manera urgente los decretos para la protección 
de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos tales como: 
decreto 660 de 2018, decreto 2124 de 2017, decreto 2078 de 2017, directiva 007 de 
la Procuraduría General de la Nación, y los que demás concernientes.  

 
27. A la Alcaldía del Municipio de Toribío, socializar junto con los entes correspondientes 

las rutas establecidas en los Planes de contingencia con las autoridades tradicionales 
de los tres Resguardo indígenas señalados en esta alerta temprana.  
 

28. A la Alcaldía del municipio de Toribío en coordinación con la UARIV y la 
Gobernación del Cauca, implementar simulacros para las rutas de atención 
contenidas en el Plan de contingencia de los hechos victimizantes que con mayor 
frecuencia se presentan en el municipio, con la finalidad de garantizar la atención 
eficaz y oportuna en el marco de la prevención urgente.  
 

29. A la Alcaldía de Toribío en coordinación con la Gobernación del Cauca y el 

Ministerio del Interior, realizar una capacitación a los miembros del Comité de 
Justicia Transicional en lo referente a la prevención temprana y las rutas de protección 
vigentes.  
 

30. A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas como 
coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas 
– SNARIV, y en coordinación con la Alcaldía de Toribío, convocar al Subcomité de 
Prevención y Protección del departamento del Cauca, con el fin de establecer una 
estrategia que permita articular acciones de acuerdo a lo establecido en el Plan 
Integral de Prevención y Protección.  

 

E. ASISTENCIA Y ATENCIÓN HUMANITARIA 
 

31. A la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, en coordinación 
con la Alcaldía de Toribío, atender de manera integral e inmediata, a aquellas 
colectividades étnicas que no pudieron desplazarse de sus territorios debido a la 
situación del orden público descrito anteriormente, teniendo en cuenta su carácter 
de protección especial establecido por la Honorable Corte Constitucional.  
 

32. A la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, acompañar la 
actualización de los planes de contingencia departamental y municipal, verificando su 
viabilidad en términos de recursos financieros, humanos y físicos. Estos planes de 

contingencia deben contemplar medidas que respondan a la gestión del riesgo 
advertido en la presente Alerta. 
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33. A la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, agilizar los
procesos de reparación colectiva y retornos y reubicaciones que se encuentren en
proceso y demás a que se diera lugar, acorde al decreto de Ley de Víctimas No. 4633
de 2011, por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación
integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los
pueblos y comunidades indígenas.

F. SUPERACIÓN DE FACTORES DE VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA DE LAS

POBLACIONES EXPUESTA AL RIESGO.

34.Al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en coordinación con la Agencia de
Desarrollo Rural, adoptar en la implementación de la política de desarrollo
agropecuario y rural un enfoque territorial y étnico, es decir, teniendo en cuenta las
particularidades culturales y de cosmovisión que condicionan la relación con el
territorio de las comunidades indígenas, a través de la estructuración, cofinanciación
y ejecución de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y de iniciativa
territorial para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las comunidades,
teniendo en cuenta las costumbres y cultura, de manera prioritaria y preventiva en 
las veredas y territorios señalados en la presente Alerta Temprana.

35. A la Agencia para la Renovación del Territorio, priorizar la implementación de
componentes y acciones tendientes a suplir necesidades básicas insatisfechas y de
impulso de la economía local contempladas en el PDET Alto Patía- Norte del Cauca en
el municipio de Toribío. Esta priorización debe contemplar medidas acordes para la
gestión del riesgo advertido en la presente Alerta.

36.Al Ministerio de Educación Nacional en coordinación con la Secretaría de Educación
Departamental de Cauca y Municipal de Toribío, previa consulta y coordinación con 
las organizaciones indígenas y campesinas fortalecer los procesos de etnoeducación,
capacitación y acompañamiento a docentes, y mejoramiento de la planta física y
dotación de los planteles educativos con el objetivo de disminuir las condiciones de

vulnerabilidad que exponen a los niños, niñas y adolescentes a la acción de los grupos
armados ilegales.

37.Al Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con la Gobernación del Cauca
y la Alcaldía de Toribío, o a quien corresponda, se prioricen las sedes educativas del 
municipio en zona rural que requieran reparaciones en términos de infraestructura y
dotación, así como el nombramiento docente para que logren cumplir con calidad la 
demanda educativa.

38. Al Ministerio de Educación Nacional en coordinación con la Gobernación del Cauca
y la Alcaldía de Toribío, formular e implementar el Plan de Acción (asignando recursos

suficientes, oportunos y sostenibles) en el marco del programa de Educación en
Emergencia, con el fin de garantizar el derecho a la educación de los Niños, Niñas y
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Adolescentes del municipio de Toribío, en medio del conflicto armado, en un trabajo 
coordinado con las sedes educativas y las entidades correspondientes.  
 

39. Al Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con la Secretaria de 
Salud departamental de Cauca y municipal de Toribío, evaluar la situación de los 
puestos de salud en la zona rural y habilitarlos para su funcionamiento. Coordinar con 
la ESE de Popayán para garantizar la atención psicosocial en el municipio cuando se 
requiera.  

 
40. Al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en 

coordinación con la Gobernación del Cauca y Alcaldía de Toribío, realizar un 
diagnóstico de la situación de conectividad en zona rural del municipio de Toribío, 
para formular e implementar un plan de acción orientado a garantizar de manera 
eficaz, eficiente y efectiva el acceso a los habitantes a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones logrando la ampliación de la cobertura de la red 
celular. 
 

41. Al Alto comisionado para la paz, en coordinación con la Gobernación del Cauca y 
la Alcaldía de Toribío construir una línea base que dé cuenta de la cantidad de 
hectáreas cultivadas, la caracterización de la población que cultiva marihuana y las 

alternativas de sustitución y mercados para otros productos,  que permita la 
formulación de un plan de intervención para frenar el crecimiento de los cultivos de 
uso ilícito. 
 

42. A la Alcaldía de Toribío y al Departamento para la Prosperidad Social, fortalecer el 
impulso de proyectos productivos, especialmente para las comunidades indígenas, que 
faciliten la superación de la pobreza extrema, el mejoramiento de las condiciones de 
vida y superación de situaciones de vulnerabilidad para la población de las áreas 
focalizadas en la presente Alerta Temprana. 
 

43. A la Gobernación del Cauca, priorizar al municipio de Toribío para la implementación 

de proyectos productivos de las comunidades étnicas que busquen su desarrollo 
económico y la sustitución de cultivos ilícitos.  
 

44. A la Gobernación del Cauca, en complementariedad, subsidiariedad y concurrencia 
al municipio Toribío, priorizar las zonas en situación de riesgo para la implementación 
de acciones relacionadas con la superación de las condiciones de vulnerabilidad de la 
población. De manera particular, liderar jornadas descentralizadas de atención en el 
área rural del municipio en las que se acerque la oferta institucional relacionada con 
la presentación e implementación de proyectos productivos, tecnificación de procesos 
productivos, sustitución de cultivos de uso ilícito y todas aquellas acciones que se 
vienen llevando a cabo para la productividad en el campo. 

 
Así también, priorizar el desarrollo de infraestructura vial prioritaria, electrificación 
y saneamiento básico, e infraestructura deportiva para las comunidades rurales. 
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45. A la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación del 

Territorio, en coordinación con la Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Toribío, 
y en acuerdo con las autoridades tradicionales, planear y ejecutar un proyecto que 
busque la sustitución de cultivos ilícitos en el municipio de Toribío, en el marco del 
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito (PNIS).  

 
G. ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIONES PREVENTIVAS DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 
46. A la Personería Municipal de Toribío, efectuar seguimiento y vigilancia a las 

recomendaciones establecidas en la presente Alerta Temprana de los organismos 
competentes del orden local; así como el de implementar las acciones pertinentes que 
busque garantizar los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y 
seguridad con enfoque diferencial de las comunidades étnicas reseñadas. 
 

47. A la Procuraduría Regional de Cauca, efectuar seguimiento y vigilancia a las acciones 
de los organismos competentes del orden local, de acuerdo con lo reseñado en la 
presente Alerta Temprana. Asimismo, reportar a la Defensoría del Pueblo y a la 
Procuraduría Delegada para la Defensa de Derechos Humanos cualquier posible 
omisión o falla en el deber de reacción rápida, conforme lo establecido en el último 

inciso del artículo 8° del Decreto 2124 de 2017.  
 
En general a las autoridades civiles y de fuerza pública concernidas en la presente Alerta 
Temprana, en atención a los artículos 282 y 283 de la Constitución Política de 1991, y a los 
artículos 15 y subsiguientes de la ley 24 de 1992, se les solicita informar periódicamente las 
actuaciones, medidas derivadas y alcances respecto de las recomendaciones formuladas en 
la presente Alerta Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo. 
 
Para los fines pertinentes, se agradece remitir toda respuesta a cualquiera de los siguientes 
datos de contacto: 
  

Correo electrónico institucional: delegadasat@defensoria.gov.co  
Dirección postal: Calle 55 N.º 10-32 Bogotá D.C., Código postal: 110321 Defensoría del Pueblo. 

 

 
 
 

 
CARLOS CAMARGO ASSIS 

Defensor del Pueblo 
 
Reviso y aprobó: RAM. Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de DDHH y DIH.  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
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